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SCIENCIA OMNIBUS SERVIAT

A la luz de la tradición europea, la misión 
de la Academia Europea de Ciencias y Artes es 

contribuir al futuro de Europa y su unidad promoviendo 
el conocimiento, la cooperación y la tolerancia.

Llegará un día en que todas las naciones del continente, 
sin perder su idiosincrasia o su gloriosa individualidad, 

se fundirán estrechamente en una unidad superior  
y constituirán la fraternidad europea. 

Llegará un día en que no habrá otros campos de batalla  
que los mercados abriéndose a las ideas.  

Llegará un día  en que las balas y las bombas  
serán reemplazadas por los votos.

Víctor Hugo 1849
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La academia europea de ciencias y artes

El origen de una idea: la fundación  
de la Academia Europea de Ciencias y Artes

en la academia de Bellas artes de san Fernando, dentro 
del ciclo El papel y la importancia de las Academias en 

el siglo XXI: cómo pueden las Academias ayudar a la sociedad 
(VV.aa:1997), convocado por la academia europea de 
ciencias y artes con la presencia de s.m. d. Juan carlos i 
y celebrado en el mes de abril del año 1997, d. José Ángel 
sánchez asiaín trazaría lo que serían las líneas fundamen-
tales de pensamiento y trabajo del capítulo español de la 
academia, la visión y la misión que se daría a sí misma: “La 
academia europea de ciencias y artes”, manifestaba su 
presidente, “nació de una vocación humanista por recupe-
rar e innovar, a la vez, los argumentos y los fundamentos 
culturales y sociales de unas instituciones como las acade-
mias con perpetua vocación de referentes y dinamizadores 
de la cultura y del saber. con ello se incorpora a la tradición 
de aquellas instituciones que ya desde el siglo XV iniciaron 
el imparable proceso de perfilar y desarrollar la identidad 
intelectual y artística de la europa del renacimiento. de 
una europa que intenta renacer de nuevo, tratando de 
identificarse consigo misma, a través de un complejo pro-
ceso de afirmación de sus diferentes identidades”. esa dis-
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posición renovada a constituirse en espacio de investiga-
ción, reflexión y debate, de esperanza reavivada en un 
proyecto común de identidad y futuro compartidos, de 
vocación de servicio a la sociedad, estaría presente ya desde 
sus mismos inicios en el programa de la academia españo-
la, tal como sánchez asiaín había transmitido poco tiempo 
antes al plenario de la academia europea en salzburgo, un 
proyecto “sustentado sobre tres grandes pilares: el sentido 
histórico de la europeidad; el compromiso de una auténti-
ca renovación cultural e intelectual, y la aceptación del 
principio orientador de la transculturalidad”. “La sección 
española de la academia europea de ciencias y artes”, ase-
guraría ante el resto de los representantes de las distintas 
academias, “se siente con fuerzas suficientes y con entusias-
mo creciente para integrarse y para comprometerse en esta 
aventura intelectual, en este concierto oportuno de ideas y 
realidades que ha de ser, sin duda, capaz de armonizar el 
futuro con las melodías del presente” (sánchez asiaín:1997a).

el capítulo español de la academia europea de ciencias 
y artes, sin embargo, no nació con este encuentro, si bien 
su carácter reflexivo y anticipatorio tuvo mucho que ver 
con su gestación y posterior maduración. aproximadamen-
te tres años antes ricardo díaz-Hochleitner, presidente por 
entonces del club de roma, con ocasión de un encuentro 
familiar en salzburgo, fue convocado por el cardenal Franz 
König y por Felix unger, fundadores de la academia eu-
ropea de ciencias y artes con sede en la misma ciudad, a 
un encuentro. La convocatoria no era fortuita ni obedecía 
a intereses meramente formales, antes al contrario: tal 
como relata el mismo Felix unger en el texto que redactó 
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con ocasión de la vigésima conmemoración del capítulo 
central de la academia europea1, la publicación en el año 
1972 de la primera edición de The limits to growth2 tras la 
investigación desarrollada por los miembros del club de 
roma, marcó en buena medida las reflexiones e inquietu-
des de las que partieron el cardenal König y el propio 
unger cuando debatían sobre los fundamentos de una po-
sible academia europea: la responsabilidad central de la 
ciencia en el desarrollo armónico del ser humano, el com-
promiso cívico y social que la ciencia debía asumir de 
manera ineludible; en particular, el análisis del impacto que 
sobre el medioambiente y el entorno natural tenía y sigue 
teniendo la actividad humana, la responsabilidad que para 
con su conservación y defensa era necesario asumir y pro-
clamar; la importancia, sobre todo, de concebir una rela-
ción equilibrada y armónica entre la naturaleza y los seres 
humanos, entre las mismas personas entre sí y con su di-
mensión espiritual. todos aquellos temas recogían, repro-
ducían y reflejaban las preocupaciones de ricardo díaz-
Hochleitner, si cabe aún más en aquel momento decisivo 
de liderazgo del club de roma, pero extendidos a lo largo 
de toda su vida y su actividad profesional. aquel encuentro 
nada accidental pero afortunado sirvió, inicialmente, para 
hacer converger muchas de las preocupaciones y líneas de 
trabajo de las instituciones pero, también y sobre todo, para 
que díaz-Hochleitner se incorporara como Vicepresidente 
de la academia europea de salzburgo y para que, algún 
tiempo después y temporalmente, Felix unger ocupara el 
mismo puesto en el club de roma.

el 7 de mayo de 1995, asumida ya la condición de Vice-
presidente, en una intervención en el ayuntamiento de 
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aquisgrán en presencia del presidente de la república de 
austria, díaz-Hochleitner formuló una pregunta que sigue 
constituyendo el eje central de nuestra posible identidad: 
“hoy, en este debate institucional de la academia, en la 
tarde anterior a la concesión del premio carlo magno por 
el que queremos felicitarle, señor presidente, es nuestra 
obligación reflexionar sobre el tipo de europa con el que 
queremos y podemos identificarnos” (diaz-Hochleitner, 
1995a). esa misma pregunta, formulada casi veinte años 
antes de la redacción de esta memoria y del desarrollo de 
las múltiples investigaciones que la academia española pro-
moviera e impulsara, ha seguido urgiendo y apremiando a 
todos los que han pensado en lo que europa debería ser. 
una pregunta que no sólo no ha perdido actualidad sino 
que, si cabe, ha recobrado una acuciante y urgente perti-
nencia. el 18 de mayo de 1995 díaz-Hochleitner intervino 
en el Karlsplenum de la academia europea, haciendo coin-
cidir ese momento, además, con la entrega de los premios 
europeos carlo magno, que en ese año recaería en el can-
ciller austriaco Franz Vranitzky. en aquella alocución, que 
se celebraba cinco años después de la Fundación del capí-
tulo central austriaco –7 de marzo de 1990– y que llevaba 
por título La responsabilidad de Europa para con el mundo, 
díaz-Hochleitner (1995b) trazaba muchas de las que serían 
luego líneas estratégicas principales del trabajo del capítulo 
español y de la academia en su conjunto y constituiría, en 
alguna medida, una forma de respuesta tentativa a la cues-
tión previamente planteada: por una parte, de cara al de-
sarrollo interno de la propia nación europea como proyec-
to conjunto, abogaba por “entender a europa en su 
totalidad”, por evitar esa tendencia ya vislumbrada enton-
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ces del antagonismo o el enfrentamiento insalvable entre 
una “europa supranacional y el resurgimiento del naciona-
lismo o de los micronacionalismos”, de una rivalidad sin 
resolución y abocada al enfrentamiento y a la segregación, 
de un combate entre “el particularismo y el universalismo” 
que debía sobrepasarse apelando a una “visión a largo pla-
zo en la cual actúe como motor una unión europea con-
solidada en el ámbito político y monetario, y que se mues-
tre de forma más solidaria con su entorno inmediato”. 
díaz-Hochleitner apoyaba una idea de europa comprehen-
siva, capaz de ofrecer cobijo a toda la europa del este, más 
allá de las delimitaciones que por entonces marcaba la 
pertenencia a la ocde, suficientemente generosa para 
ofrecer a aquellos países todavía empobrecidos y depaupe-
rados tras las arduas experiencias comunistas, un futuro de 
prosperidad compartido. Bien es cierto que la postura de 
díaz-Hochleitner era deudora, al mismo tiempo, del grado 
suficiente de utopismo y del perfecto conocimiento de la 
realidad y sus disparidades: “parece previsible, sin embar-
go”, decía en el mismo discurso, “que el proceso no podrá 
seguir el modelo de una europa federal. una nueva fórmu-
la política más compleja y más flexible está a punto de 
abrirse camino. su razón de ser se deriva de la necesidad 
de compaginar, en forma civilizada, la unidad y la diversi-
dad. se trata de proyectar una nueva política”. anticipaba 
de esta manera lo que luego serían los acuerdos preferen-
ciales que la unión europea iría estableciendo con muchos 
de los países de la europa del este, incluida rusia y, algo 
después, turquía. a lo largo de toda su vida quizás uno de 
sus rasgos distintivos fundamentales haya sido, precisa-
mente, ese: ser capaz de comprender que el universalismo 
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puede convertirse, cuando se aplica de manera indiscrimi-
nada e insensible, en una forma larvada de tiranía, y que 
solamente el diálogo y la sensibilidad cultural para con los 
demás puede constituir una fórmula adecuada de acerca-
miento y de eventual entendimiento. en la intervención 
que en el año 1997 realizó díaz-Hochleitner en el encuen-
tro de madrid sobre el futuro de las academias, lo recor-
daba de esta manera: “sin embargo, ante esta creciente 
globalización de los problemas que a todos afecta, les pre-
gunto: ¿pretendemos proponer o imponer soluciones glo-
bales simplistas, más propias del autoritarismo, en vez de 
alternativas locales que permitan un desarrollo sostenible, 
social y humano dentro de un nuevo orden mundial mul-
tipolar? ¿no tratamos de confundir la inexorable globaliza-
ción de ciertos aspectos civilizadores con una aberrante 
globalización o unicidad cultural en vez de propiciar el 
diálogo cultural, religioso y étnico a favor de la compren-
sión, la solidaridad y la cooperación?”, concluía (díaz-Ho-
chleitner, 1997a). abordar el problema, por tanto, la rela-
ción de europa con el mundo, que sería la segunda de las 
cuestiones que preocupaba en aquel momento, consistía en 
intentar gestionar la relación aparentemente contradictoria 
entre una europa consciente del legado civilizatorio de sus 
valores (ciencia, democracia, igualdad) y de la necesidad de 
establecer un diálogo en pie de igualdad con el resto de las 
confesiones, creencias y prácticas, una tensión difícil de 
gobernar en la que radicaría buena parte de la solución. “en 
lo que se refiere a las relaciones y responsabilidades con el 
resto del mundo”, diría díaz-Hochleitner, europa debe asu-
mir un papel activo consciente de los valores propagados y 
de su capacidad para alternar con la diversidad: “con este 
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trasfondo”, en primer lugar, “surge la necesidad imperiosa 
de una nueva cooperación entre una África que se encuen-
tra ante un cambio radical y una europa que está inmersa 
en un proceso de renovación”, una nueva forma de coope-
ración que debía basarse en “el interés de ambas partes, 
sobre la base de la producción, del comercio y de unas 
estrechas relaciones comerciales”. por lo que atañe a los 
países árabes, ya por entonces presos en buena medida de 
movimientos extremistas y de la amenaza de la radicaliza-
ción religiosa, debería “imperar el sosiego para que europa 
pueda retomar con coraje y convicción sus relaciones con 
sus vecinos mediterráneos, las que ha mantenido desde 
tiempos inmemoriales”. sin duda alguna, también, con 
américa Latina: “la comunidad europea”, afirmaba a este 
respecto, “podría hacer mucho en este sentido si actuara en 
forma menos proteccionista y con una apertura mayor 
frente a los mercados latinoamericanos. y si encauzase un 
intercambio cultural más comprometido y exento de arro-
gancia”. tampoco asia debería quedar fuera del ámbito de 
influencia de la unión europea, excesivamente propensa a 
la introspección. una europa, por tanto, consciente de los 
valores del humanismo y la ilustración, de la moderna de-
mocracia y del criterio de la ciencia, tamizado y conducido 
por un genuino interés en el diálogo y el encuentro con los 
otros. “se trata” –explicaría díaz-Hochleitner en la inter-
vención previa en el ayuntamiento de aquisgrán– “de 
construir una europa competente, que respete al otro, al 
extranjero, en nombre de la democracia, de la tolerancia, 
de la libertad, de la solidaridad, del desarrollo sostenible y 
de un futuro esperanzador para todos” (díaz-Hochleitner, 
1995a).
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Los temas que preocupaban a díaz-Hochleitner en aque-
lla disertación iban, sin embargo, más allá de la estricta 
construcción europea porque no cabía pensar en un pro-
yecto común de esa ambición continental que no tuviera 
en cuenta “el cambio climatológico, la explosión demográ-
fica, la pobreza, las epidemias, la corrupción, las relaciones 
con los recursos naturales, renovables, o la vida en las 
grandes ciudades” (díaz-Hochleitner, 1995b), asuntos to-
dos que ya estaban presentes en las preocupaciones, inves-
tigaciones y anticipaciones realizadas por el club de roma 
y que pasarían a formar parte del acervo de la propia aca-
demia europea.

aquel encuentro nada ocasional entre König, unger y 
díaz-Hochleitner marcaría el inicio de una fructífera rela-
ción entre personas e instituciones, entre intereses y puntos 
de vista, entre formas de gestionar y trabajar. el incipiente 
capítulo español de la academia, no inscrito todavía en el 
registro público del ministerio del interior pero ya intelec-
tual, administrativa y científicamente activo, pronto tuvo 
una representación cualificada y adicional en la academia 
central en la persona de quien sería durante mucho tiempo 
su secretario General, el profesor José Luis García Garrido. 
el 11 de marzo de 1994, en fecha inmediatamente posterior 
a la elección de díaz-Hochleitner como Vicepresidente, 
García Garrido es nombrado miembro activo de la institu-
ción, una elección nada fortuita si se tiene en cuenta que a 
lo largo de toda su trayectoria profesional como experto en 
educación comparada hubiera defendido la necesidad de 
devolver a los saberes humanos la unidad radical que la 
fragmentación provocada por la especialización y la profe-
sionalización de los saberes ha provocado. de hecho, esa es 
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una de las divisas y convicciones fundamentales de la aca-
demia: reconstituir la unidad de los saberes mediante su 
adición, comprender cualquier objeto de estudio desde la 
multiplicidad de los puntos de vista que nos brindan los 
diversos especialistas, “trabajar y actuar”, como escribiría 
unger en su memoria de veinte años de proyecto, “de ma-
nera interdisciplinar, transnacional, construyendo puentes”. 
esa capacidad para analizar cualquier asunto integralmen-
te, desde la triple perspectiva constitutiva del ideario de la 
academia y bajo el imperativo de una visión irrenunciable-
mente europeísta, es la que añadía García Garrido a la 
vanguardia de quienes constituyeron el capítulo español de 
la academia. no tardaría mucho en reclamar, como se re-
cordará algo más adelante, en un escrito dedicado a re-
flexionar sobre El papel e importancia de una Academia de 
las Ciencias y de las Artes para el siglo XXI, que una de las 
funciones principales de esa institución reinventada debía 
ser el de restituir la unidad fundamental de los saberes, 
restablecer los lazos inquebrantables entre ciencia y cultura, 
restaurar el nexo entre los saberes especializados, algo que 
traía consigo el eco de las convicciones esenciales de la 
academia.

en el origen de la idea de una nueva academia estuvie-
ron varios asuntos, en consecuencia, estrechamente interre-
lacionados: la responsabilidad cívica de la ciencia y de los 
científicos; la necesidad presentida ya en ese momento de 
que la actividad científica y sus repercusiones sobre el con-
junto de la sociedad exigía el establecimiento de un diálogo 
constructivo entre una y otra; la exigencia, por tanto, de 
que ciencia y cultura no operaran deshilvanadamente; la 
convicción de que los seres humanos poseen dimensiones 
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complementarias e irrenunciables, irreductibles, necesida-
des físicas, económicas y espirituales a las que una nueva 
academia debería dar respuesta. probablemente estuvieran 
todas aquellas determinaciones en la cabeza de ricardo 
díaz-Hochleitner cuando decidió proponer a otra persona 
que asumiera, como Legatus Hispaniae, la presidencia del 
capítulo español. compaginar todas las actividades que 
desplegaba con el nivel de exigencia que cada una de ellas 
requería no parecía una tarea asumible, de manera que 
díaz-Hochleitner quiso buscar una persona en la que con-
currieran varios factores difícilmente entrelazables. “yo 
 tenía buenas relaciones”, relata díaz-Hochleitner en una 
entrevista personal, “con José Ángel sánchez asiaín, por 
entonces presidente de la Fundación BBV. me había acer-
cado a él, previamente, con el club de roma, buscando fi-
nanciación para alguno de los proyectos que liderábamos. 
me pareció que era la persona, por prestigio, personalidad, 
cultura, capacidad y fuerza de iniciativa, que podía asumir 
el cargo de Legatus”. pero no se trataba solamente de que 
poseyera o no esas competencias, esa capacidad de lideraz-
go. se trataba, sobre todo, “de buscar a alguien en quien 
concurriera un genuino conocimiento del mundo de la 
empresa y de las finanzas y del peso de lo económico y lo 
material en la vida cotidiana y una profunda preocupación 
y convicción éticas, una persona íntegra y equilibrada en el 
sentido más radical de cada palabra”. esa dimensión conci-
liadora, capaz de alentar a un tiempo el espíritu humano 
de emprendimiento y de comprender las consecuencias no 
siempre positivas de determinadas acciones, se pudo apre-
ciar desde una de las primeras intervenciones públicas fe-
chadas de sánchez asiaín, la que realizó como síntesis y 
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conclusión de los encuentros de Madrid ante su majestad el 
rey. en aquella ocasión dijo: “parece que el trabajo ya no 
es el redistribuidor de riqueza y el garante de la cohesión 
social y familiar ya que estamos regresando a leyes de mer-
cado en las que la intransigencia y el racismo parecen ha-
berse convertido vitales para algunos. por supuesto, no es 
la primera vez que esto ha sucedido pero debemos asegurar 
que sea la primera vez que evitamos sus consecuencias 
mediante la aplicación de nuestra experiencia y nuestra 
responsabilidad intelectual. Las academias harían bien en 
plantar cara a este reto, comenzando por una reconciliación 
entre ellas mismas y haciendo un esfuerzo disciplinado que 
las conduzca a descubrir el sentido permanente de la trans-
cendencia del ser humano”. economía y trabajo, por tanto, 
al servicio de la sociedad y de la proyección espiritual del 
ser humano, una fórmula cuyos componentes no resulta-
ban fáciles de conjuntar.

tampoco fue ajena a esa elección, a esa propuesta, el in-
terés compartido por las raíces cristianas de la identidad 
europea –algo, claro, que había preocupado previamente al 
cardenal König y que había expuesto en sus primeras con-
versaciones a díaz-Hochleitner– y por el fundamento ético 
y moral de la religión cristiana. cabe recordar, por estable-
cer también un vínculo con los orígenes intelectuales de la 
unión europea, que la democracia cristiana estuvo presen-
te en su concepción y en su desarrollo –no es casualidad que 
Jean monnet y robert schumman pertenecieran a partidos 
del mismo signo y orientación–, y que quienes fundaron la 
academia y se dieron por proyecto cimentarla intelectual-
mente, proviniesen de la misma tradición filosófica y polí-
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tica. no es tampoco por eso, una coincidencia, como expu-
so Felix unger en su texto conmemorativo, que el emblema 
que distinguiría a la academia y que fue diseñado en el año 
1990, contuviera elementos claramente alusivos a esa fe y 
convicción: “se seleccionaron los colores azul y amarillo, 
azul por el color de europa y amarillo por el color del sol. 
el emblema es redondo y contiene una intersección en la 
que las siete estrellas representan lo metafísico. se trata de 
seis estrellas de david, que documentan nuestro origen 
abrahamánico. Las tres flores de lis que se encuentran en los 
otros cuadrantes representan la sabiduría. La lila simboliza 
las raíces a las que nos encontramos vinculados con el pa-
sado […] el cuadrante está dividido por una cruz latina, la 
cruz cristiana que ha marcado la historia europea. pero la 
cruz constituye también un objetivo transversal de nuestras 
acciones, tener a la gente en el centro de nuestras conside-
raciones, de todo lo que hacemos, sirviendo humildemente 
y poniéndolo a disposición de los demás” (unger, 2009). 
una alegoría, por tanto, que está en el centro de las convic-
ciones y de la vocación de servicio de quienes han dirigido 
la academia durante todos estos años, evidencia, en todo 
caso, que no debería confundir a quienes pretendan buscar 
obvias y simples correlaciones, porque su vocación ha sido 
siempre la del diálogo pluridisciplinar en el que se ha pro-
movido la multiplicidad de los puntos de vista y las opcio-
nes, la diversidad de los temas y de las perspectivas, la dis-
paridad incluso de sus resultados y recomendaciones. esa 
misma apertura y pluralidad de miras se ha expresado en el 
debate sobre ese eventual sustrato común, que siempre ha 
sido controvertido y que los argumentos historiográficos en 
uno y otro sentido se han puesto de manera reiterada sobre 
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la mesa: para algunos la división de las iglesias cristianas en 
el siglo Xi representa una fragmentación nunca reconstrui-
da que apenas permitiría hablar de unidad o sustrato com-
partido, más bien al contrario: las comunidades cristianas a 
menudo fueron solamente aquellas, aisladas y minoritarias, 
que resistieron al empuje y conquista de los pueblos de 
oriente medio, musulmanes y paganos del norte. otros, sin 
embargo, aducen que la misma existencia de los estados 
pontificios es un hecho contrastado que dota de estabilidad 
histórica y de influencia suficiente a la institución, al menos, 
entre los siglos Viii al XiX, momento en que la unificación 
italiana marcaría una conclusión momentánea que se res-
tauraría, en parte, mediante los Pactos de Letrán suscritos en 
el año 1929.

en carta fechada el 6 de abril de 1995, dirigiéndose a 
todos los académicos, ricardo díaz-Hochleitner escribe: 
“en sesión extraordinaria el próximo 11 de mayo, tomará 
posesión como delegado para españa (Legatus Hispaniae), 
nuestro colega y amigo don José Ángel sánchez asiaín, de 
acuerdo con la decisión unánime tomada por el reciente 
consejo y asamblea General, después de que tuvieran a 
bien cooptarme Vicepresidente de la academia”. “Le ofrecí”, 
relata díaz-Hochleitner haciendo memoria veinte años 
después, “cooperación y continuidad en el apoyo, pero fue 
él el que lanzó todos los programas de trabajo, la publica-
ción de informes y el resto de las actividades que han dis-
tinguido al capítulo español de la academia como el más 
activo de entre todos ellos”.

La delegación española había comenzado a funcionar ya 
en el año 1994, de una manera bastante precoz. solamente 
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las delegaciones de austria, alemania y Hungría se habían 
constituido previamente. será el 27 de febrero de 1998, no 
obstante, cuando la Academia Europea de Ciencias y de 
Artes, Sección española, sea reconocida como asociación en 
el registro correspondiente del ministerio del interior es-
pañol, si bien su trabajo de constitución, acopio de recursos 
fundamentales, selección de sus primeros académicos, de-
terminación de sus líneas maestras de trabajo y convocato-
ria de los primeros encuentros destinados a la reflexión 
sobre la naturaleza de su trabajo y su identidad, serán todos 
previos.

El nacimiento del capítulo español

Visión y misión. Las Academias en el siglo XXI

uno de los capítulos más ricos e interesantes de la historia 
del capítulo español de la academia europea es, sin duda, 
el de la reflexión sobre su sentido, sobre el papel de las aca-
demias en el siglo XXi, sobre el lugar que una institución 
nacida en el siglo XVii, con una historia bien conocida y 
vinculada al patronazgo real, pueda tener. nunca es sufi-
ciente el tiempo dedicado a tomar conciencia sobre los 
rasgos distintivos de un proyecto que a muchos pudiera 
parecer añejo, fuera de lugar, escasamente vinculado a las 
preocupaciones contemporáneas, porque de esa meditación 
sobre las señas de identidad de una nueva y posible acade-
mia se derivará la forma en que se organice, los temas sobre 
los que indague, la manera en que conduzca sus investiga-
ciones, sus modalidades de comunicación con la sociedad.
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en un documento preparatorio e inédito obra de ignacio 
sotelo, escrito en torno al año 1997 y titulado Sentido y 
tarea de la Academia al fin del segundo milenio, puede leer-
se una de las reflexiones más críticas y certeras sobre aque-
llo que la academia fue y aquello a lo que una posible 
academia contemporánea no debería parecerse: “muchas 
de las academias nacidas en el XViii”, puede leerse en este 
documento, “se han conservado hasta hoy por inercia –las 
aguanta la historia que llevan a sus espaldas– sin que sea 
notorio en qué contribuyen al fomento y/o divulgación de 
las ciencias que dicen representar. por la impresión que 
traslucen a la sociedad”, dice sotelo lúcidamente, sin falsas 
expectativas ni autoindulgencias, “parecen más bien ce-
menterios de elefantes ilustres, sin otra función que recom-
pensar a científicos o personalidades de la cultura, tras una 
larga vida de trabajo. La entrada en la academia no suele 
ser el comienzo, sino más bien el punto final de una acti-
vidad científica o cultural. se comprende que interesarse 
por su resurgimiento, tratando de detectar nuevas funcio-
nes, no levante grandes entusiasmos. no faltan incluso”, 
reconoce con suma agudeza, “los que piensan que, dada la 
edad que han alcanzado estas instituciones”, centenarias, 
“lo más apropiado sería ayudarlas a morir dignamente”.

solamente desde esa perspectiva lúcida y crítica, que 
hace tambalearse los cimientos de las convicciones más 
instaladas y acríticas, cabe reconstruir o edificar una nueva 
propuesta de institución vinculada a nuestro presente, de 
ahí que “preguntarse por las tareas de una academia, ade-
cuada las necesidades de nuestro tiempo”, continua sotelo 
en ese mismo documento interno de reflexión compartida, 
“supone, como punto de partida, trazar una línea de sepa-



J O A Q U Í N  R O D R Í G U E Z

[ 26 ]

ración con todo lo que fueron las academias en el pasado. 
nada sería más erróneo que intentar reavivar las funciones 
que ejercieron en el pasado”. y la nómina de antagonismos 
no es pequeña, porque “o bien las cumplen otras institu-
ciones, como la de contribuir al avance de la ciencias que 
ya las realizan las asociaciones científicas y en parte la uni-
versidad; o han perdido todo contenido preciso, como 
aconsejar a los poderes públicos”, y tampoco han sabido 
conectar con los medios de comunicación que podrían 
hacer hecho de altavoces repitiendo el eco de sus investiga-
ciones, de manera que “tampoco cumplen la función divul-
gadora o incitadora de la sociedad que algunas, al menos, 
ejercieron en el pasado”.

así las cosas, no es poco el mérito de una institución que 
parte de un juicio certero y consciente sobre su pasado para 
tener la más mínima posibilidad de realizar una propuesta 
que no remede el pasado y se atreva a prospectar el futuro: 
“no se trata, pues, de remozar la vieja academia, sino que 
el reto consiste en formular las tareas para una institución 
nueva”. una institución nueva cuyo fundamento fuera, en 
este caso, “una asociación de personas que han sobresalido 
en las más diversas actividades, científicas, culturales y pro-
fesionales, elegidas por cooptación y dispuestas a perseguir 
sus objetivos comunes”. asociación diferenciada del resto 
de las instituciones potencialmente equiparables por su 
“principio de cooptación”, que se basa en “reunir a gentes 
de las más diversas actividades, científicos naturales y so-
ciales, artistas y gentes de la cultura, profesionales, políticos 
y empresarios”, transversalidad o multidisciplinariedad que 
está presente en todas las formulaciones de las personas que 
participaron en el debate sobre su fundación.
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no es distinto lo que ricardo díaz-Hochleitner expresa-
ba a este respecto en “La función de las academias en el 
presente y el futuro” dentro del marco del seminario El rol 
y la importancia de las academias en el siglo XXI: “una de las 
más urgentes tareas en la actualidad es la de alcanzar una 
aproximación multidisciplinar de nuestra visión del futuro, 
relacionando teoría y práctica y desarrollando estudios glo-
bales para establecer alternativas estratégicas o para definir 
áreas en las que puedan llevarse a cabo acciones viables y 
eficientes”, sugería aludiendo a la necesaria visión transdis-
ciplinar, práctica y colaborativa de la ciencia practicada en 
la nueva academia. “nuestro enfoque en la academia es 
global, multidisciplinar, paneuropeo, independiente y, lo 
que es una característica importante y no siempre mencio-
nada, innovador, anticipatorio y a largo plazo”. es posible, 
efectivamente, que la originalidad y novedad de una acade-
mia del siglo XXi radicara en agrupar a profesionales y 
científicos de disciplinas y ámbitos del conocimiento dispa-
res para analizar problemas complejos desde múltiples pers-
pectivas al servicio de la sociedad de la que todos formamos 
parte y somos, en última instancia, servidores.

de la misma opinión era por esos años de definición del 
proyecto otra de las personas que encarnó el espíritu de la 
institución: José Luis García Garrido. en un texto interno 
preparatorio de la conferencia que tendría lugar en madrid 
en el año 1997, titulado “observaciones sobre el papel e 
importancia de una academia de las ciencias y de las artes 
para el siglo XXi”, insistía en una tesis que luego extendería 
a buena parte de los estudios que lideraría dentro de la 
institución: “a mi modo de ver”, escribía, “la academia de-
bería concentrar todos sus esfuerzos, primeramente, en ha-
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cer realidad un doble ideal: contribuir a la unidad del saber 
o de los saberes humanos”, o lo que es lo mismo, abandonar 
la perspectiva exclusivista e hiperespecializada de las disci-
plinas aisladas en beneficio de una aproximación integral a 
los problemas considerados, y “establecer una conexión 
permanente entre ciencia […] y cultura. ambas cosas son, 
seguramente, dos caras de la misma moneda o dos maneas 
de enfocar la misma cuestión. Gracias a contar con cientí-
ficos pertenecientes a todos los ámbitos fundamentales del 
saber y a la colaboración con ellos de personas eminentes 
comprometidas en el ámbito de la gestión, la academia 
podría constituir un excepcional foro en el que se supera-
sen los planteamientos meramente interdisciplinares y se 
encontraran los muchos nexos de unión entre los saberes 
especializados”.

de esa misma manera lo expresaría sánchez asiaín en 
“el nuevo papel de las academias en europa” con ocasión 
del encuentro que en marzo de 1997 tuvo lugar en la Salz-
buerger Residenz, sede central de la academia: “en la bús-
queda y en la evaluación de esas alternativas, las academias 
tienen ahora la oportunidad de reinventar su tradicional 
papel de suprema enseñanza disciplinar, para convertirse 
en foros de la transdisciplinariedad intelectual. para con-
vertirse en lo que me atrevería a considerar como las aca-
demias después de las academias”, una institución que asu-
miendo su irrenunciable tradición histórica supiera 
transformarse en un nuevo instrumento de indagación que 
transgrediese las fronteras tradicionales del saber y los me-
lifluos hábitos disciplinares.

y una vez reunido ese grupo de profesionales y acadé-
micos heterogéneo en sus saberes y orientaciones pero uni-
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forme en su determinación de poner a disposición de la 
sociedad sus saberes y competencias, ¿de qué manera abor-
dar la indagación, la búsqueda, la pesquisa? ¿siguiendo 
meramente los designios del método científico normal? 
¿Fomentando el encuentro y el diálogo entre los miembros 
de esa academia? Quizás no, quizás la voluntad epistemo-
lógica hubiera de ser ir más allá: “la finalidad principal de 
este tipo nuevo de academia no es ya el diálogo interdisci-
plinario, que se da por supuesto, sino lograr formular aque-
llos conocimientos y experiencias, incógnitas y temores, 
que quedan tanto al margen de cada una de las disciplinas 
científicas y humanísticas, como fuera de las actividades 
culturales y profesionales”, un tipo de saber fronterizo, pro-
mulgado por ignacio sotelo, que se valiera del multipers-
pectivismo generado por las miradas cruzadas de múltiples 
especialistas para desvelar, en la medida de lo posible, esas 
cuestiones que a menudo quedan ocultas, emboscadas en 
las respectivas tradiciones disciplinarias. de la misma opi-
nión era Ángel martín municio quien, en su alocución 
dentro del ciclo de reflexión sobre el papel de las academias 
en el siglo XXi, titulada El nacimiento de una nueva cultura 
humana, decía: “en mi opinión, si la ausencia o falta de 
conocimiento condujo a la creación de las academias, hoy, 
el conocimiento o su exceso, por no decir nada de la com-
plejidad de la vida moderna, conduce a la emergencia de 
otras necesidades más acuciantes”. esas necesidades peren-
torias exigen, claro, un tratamiento diferenciado, capaz de 
reconstruir el espacio de las perspectivas sobre los proble-
mas abordados, capaz, también, de comprender su génesis, 
los intereses que las motivan, su posible evolución en el 
tiempo, todo con la intención de arrojar una nueva luz 
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sobre esos asuntos candentes que conmueven a la sociedad 
contemporánea. Federico mayor-Zaragoza, miembro tam-
bién de la academia, planteaba esta cuestión de la laterali-
dad del pensamiento de la academia de una forma distin-
ta: “la tarea de una academia de ciencias y artes es anterior 
a la política, pues ha de operar en un estrato más profundo, 
más vinculado a la ética y a las convicciones que al utilita-
rismo y la inmediatez anejos a cualquier actividad política. 
es, efectivamente, una institución de ‘prepensadores’ y su 
cometido es, por tanto, ‘prepolítico’ o, como suelo decir, 
‘polético’”. estos comentarios escritos por mayor-Zaragoza 
sobre el documento redactado por el presidente de la aca-
demia Felix unger, Papel y valor posicional de una Academia 
de Ciencias y Artes en el siglo XXI, apelaban a una forma de 
pensamiento excéntrico, alejado del centro, voluntariamen-
te periférico, anterior al ejercicio mundano de la política y 
de sus enredos pragmáticos, ocupado, más bien, en los 
imperativos éticos de la convivencia.

toda cuestión epistemológica es, simultánea e insepara-
blemente, una cuestión política, porque conocer algo es 
desvelarlo, abrir sus dimensiones escondidas u ocultas, 
mostrarlo bajo una nueva luz, hacerlo accesible y, por tan-
to, manejable. ese profundo interés por dotarse de los ins-
trumentos adecuados para analizar el presente se encontra-
ba en la mayoría de las reflexiones que poblaron los textos 
de los académicos a finales de los años 90, pero la preocu-
pación, por su relevancia, se extendió durante el primer 
lustro del siglo XXi. el mismo sánchez asiaín resumía de 
forma diestra el trasfondo de la cuestión en el contexto de 
su intervención en la tercera reunión de la red europea 
central y oriental (cen) en el año 2004: “las herramientas 
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y criterios intelectuales que habitualmente manejamos no 
están resultando suficientemente capaces de afrontar con-
venientemente los retos y los desafíos del presente. Quizás 
porque no hemos dedicado suficiente esfuerzo, tiempo y 
recursos a estudiar dónde estamos. es decir, a hacer una 
verdadera cartografía de nuestra realidad. y quizá, también, 
porque no nos hemos ocupado demasiado de definir el 
objetivo que queremos alcanzar. y esto es muy importante 
si de verdad queremos aportar nuestro granito de arena a 
la construcción de europa. saber dónde estamos. y saber 
dónde queremos ir. el filósofo español ortega y Gasset, 
cuando en ocasión parecida planteaba, en momentos de 
grandes cambios, la necesidad de una profunda reflexión 
sobre el futuro, señalaba como el verdadero problema que 
‘lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa’. y de 
esta manera, lo que hacía era definir el papel del intelectual, 
que hoy podríamos identificar como el de las academias. 
y ya desde éstas, lo que deberíamos pensar es que, en el 
momento de enfrentarnos con el futuro de europa, lo que 
nos está pasando es que no hemos hecho mucho por saber 
lo que nos va a pasar. en este entorno, no parece que sea 
suficiente que unas delegaciones, esparcidas por distintos 
países, trabajen de forma casi independiente desde su pro-
pio territorio, como lo estamos haciendo nosotros”.

ese ejercicio de reflexión clara y exigente sobre la esencia, 
composición, dinámica de trabajo y perspectiva epistemo-
lógica está presente, por tanto, en el comienzo y en la raíz 
de la academia, porque no cabía pensar ya la institución 
como una mera emulación histórica de sus antecedentes, 
tampoco como una improductiva reunión de notables o 
como un proyecto disgregado y descoordinado. todo lo 
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contrario: la pretensión de generar un análisis transdisci-
plinar capaz de revelar ciertos pliegos ocultos de la realidad 
circundante y el afán de participación e intervención pú-
blica no podía satisfacerse más que a costa de un examen 
franco de la posición que se pretendía ocupar.

en el caso, además, de una academia adjetivada como 
europea, era evidente que una de sus señas de identidad 
fundamentales no podía ser otra que la de procurar la uni-
dad fundamental del proyecto común conservando la ri-
queza de su diversidad cultural, un reto que tiene que ver 
–como irán destacando muchos de los estudios de gober-
nanza impulsados por la academia– con la equidistancia y 
el equilibrio. “europa”, afirmaba sánchez asiaín en “desa-
fíos de europa en el siglo XXi”, en la inauguración del 
encuentro organizado en el año 2000 en el museo Guggen-
heim de Bilbao por la academia europea, “puede definirse 
desde muy diferentes ópticas y opciones, pero una de ellas, 
y no la menos atractiva, pudiera ser la de considerarla como 
un potente y rico entorno de diversidad. una diversidad 
que puede ser una de nuestras mayores fuentes de poder y 
de riqueza. pero ello va a requerir que consideremos las 
identidades de aquellos con los que convivimos no como 
una amenaza, sino como algo que legitima también nuestra 
propia identidad. Que sepamos canalizar lo que el filósofo 
yovel3 llama nuestras razonables ‘pasiones de identidad’, 
satisfaciéndolas en parte, y reconvirtiéndolas y canalizando 
su energía dentro de nuevos formatos. y una comunidad 
cultural que encarne el principio de la tolerancia mutua, 
como pretender ser la unión europea, no puede resolver 
sus dramáticos problemas de identidad desde la fuerza y la 
violencia”. en el fondo, como el mismo Legatus Hispaniae 
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recordaba, “no debemos olvidar que europa ha sido siem-
pre un permanente compromiso entre la historia y la di-
versidad, y no debemos olvidar, tampoco, que esta diversi-
dad de tradiciones y de fundamentos históricos representan 
el núcleo de nuestra identidad común” (sánchez asiaín, 
2000a: 17). Quizás la esencia misma del ser europeo sea esa, 
la capacidad de asumir una forma de identidad compuesta 
por múltiples rasgos compartidos, la cualidad de entender 
que se trata de una identidad porosa alejada de cualquier 
forma de monolitismo identitario: “podría ser”, argumen-
taba sánchez asiaín, intentando desmenuzar el núcleo del 
problema, “que ser europeo sea poseer la habilidad de com-
partir un atributo común de europeísmo de diferentes ma-
neras de acuerdo a cada una de nuestras diversas culturas” 
(sánchez asiaín, 2000a: 17). o abundando en esa paradoja 
de la identidad múltiple y compartida como esencia del ser 
europeo: “me pregunto si el problema al que nos enfrenta-
mos los europeos […] no sería exactamente ese de saber 
cómo administrar y preservar nuestra diversidad de tal 
manera que la identidad y la otredad, consideradas como 
referencias contrastantes, sean complementarias en lugar 
de mutuamente excluyentes”, todo un programa de forma-
ción de la ciudadanía y de predisposición a la asunción de 
las diferencias como parte integrante de la propia identidad 
que se trasladaría, después, a muchos de los estudios e in-
vestigaciones promovidos por la academia.

esta misma convicción es la que formulaba García Ga-
rrido en el texto anteriormente mencionado: “trabajar por 
la unidad cultural europea”, decía, “no es, en consecuencia, 
batallar contra el pluralismo cultural de base ni tratar de 
imponer una especie de sincretismo cultural europeo. es, 
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sobre todo, un imprescindible ejercicio de comprensión 
mutua que dejará, si se hace, una honda huella en la cons-
trucción de europa”, una vocación por tanto de unidad 
cultural europea basada en la superación de ciertos vesti-
gios identitarios y en el afán de buscar un sustrato común. 
o como lo enunciaría también, en perfecta sintonía y con-
sonancia ignacio sotelo en ese mismo momento: “limpiar 
la academia de los residuos nacionalistas –los estados na-
cionales han dejado de vertebrar a las sociedades y las 
culturas– que dominaron las viejas academias, interesando 
a gentes de distintos países y culturas en un esfuerzo de 
mutua comprensión”, un esfuerzo último de diálogo inter-
cultural capaz de vertebrar el proyecto de una europa co-
mún.

en el año 1996, en el pleno de la academia celebrado en 
la ciudad alemana de aquisgrán, el invitado principal, Va-
clav Hável, aludía expresamente a la riqueza que la diversi-
dad procura, a la libertad incrementada que un nuevo es-
pacio abierto a la convivencia de todos genera, y a la 
inexistencia de contradicción alguna con la identidad de 
cada uno de sus miembros: “la cuestión”, decía Hável, “no 
es la de suprimir la identidad o la conciencia nacional, que 
es una de las dimensiones naturales de cualquier identidad 
humana, sino de liberar a los seres humanos de las ataduras 
del colectivismo nacional –fuente de toda la lucha y escla-
vización de la individualidad humana–. podría sonar para-
dójico pero la unificación europea no ha significado nunca 
limitación de la libertad en el sentido de expropiación de 
ciertos derechos de los ciudadanos por un poder cada vez 
más lejano”, en contra de la opinión de algunos comenta-
ristas políticos contemporáneos. “Ha ocurrido justamente 
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lo contrario: un proceso de aumento de las libertades de 
las personas no solamente mediante la liberación de su 
miedo a los otros sino, también, mediante el ofrecimiento 
de un espacio cada vez mayor para su realización como 
ciudadanos” (Hável, 1996:36). La identidad de europa, ex-
plicaba ese mismo año díaz-Hochleitner en Europas Veran-
wortung für die Welt (La responsabilidad de Europa ante el 
mundo), leído con ocasión del plenario de la academia en 
aquisgrán, “la justificación de su ser se expresa en la nece-
sidad de vincular de manera civilizada su unidad y su 
 diferencia. de lo que se trata, en consecuencia, es de pro-
yectar una nueva política acorde al reto planteado ”(díaz-
Hochleitner, 1996b:43).

Las tareas de una nueva academia fueron, por tanto, 
fruto de un proceso largo, rico y dispar de reflexión, de un 
diálogo franco y abierto, participativo, en el que nunca se 
escamoteó el debate sobre su identidad. antes al contrario: 
todos sus miembros fundadores parecieron coincidir en 
que solamente desde la comprensión histórica de lo que 
supusieron las academias quedaría un resquicio para com-
prender y proponer el papel que estarían llamadas a repre-
sentar en el siglo XXi.

“Quedan así definidas”, escribía ignacio sotelo, comba-
tivo participante en ese debate, “las tareas de una academia 
adecuada a nuestro tiempo, que ya no es de especialización, 
sino de integración, no ya dominada por el nacionalismo 
o su contrapartida, el cosmopolitismo, sino abierta al diá-
logo intercultural”. y esos objetivos, enunciados en diversos 
documentos de distintas maneras, a modo de plan estraté-
gico, de visión y misión del capítulo español de la academia 
europa, se resumieron en los cinco siguientes:
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1. Favorecer la comunicación entre las distintas activi-
dades humanas.

2. ayudar a que puedan expresarse los saberes fronteri-
zos y los que aspiran a una visión de conjunto para 
así poder reformular, a la altura de nuestro tiempo, 
los problemas básicos del individuo y las sociedades.

3. apoyar el diálogo intercultural, superando el euro-
centrismo que todavía domina nuestra cultura.

4. Los objetivos enunciados no pueden alcanzarse ais-
lándose en una torre de marfil ni tampoco valen los 
conocimientos adquiridos si no se ponen al servicio 
de la sociedad. es menester, por tanto, organizar una 
doble vía de comunicación: desde la sociedad a la 
academia y desde la academia de nuevo a la socie-
dad. Los saberes alcanzados han de tener una dimen-
sión social, es decir, poner de manifiesto su practica-
bilidad. de ahí que una cuestión esencial sea el modo 
de relacionarse con los multiplicadores sociales […] 
La nueva academia –se defendía entonces, premoni-
toriamente– necesita para sus actividades de la máxi-
ma publicidad, no tanto con el mero afán de la pu-
blicidad, sino por la presentida necesidad de poner a 
disposición de la sociedad los saberes de los que de-
penderá en buena medida su futuro, permitiéndoles 
contribuir y participar en el proceso de su construc-
ción. una ciencia, por tanto, más abierta, divulgativa 
y colaborativa que no dejara al objeto de sus indaga-
ciones al margen de los resultados y sus consecuen-
cias, una postura epistemológica y políticamente an-
ticipatoria, arriesgada en su momento, que se intentó 
seguir con altibajos, de acuerdo con la disponibilidad 
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de recursos y de la capacidad interna de moviliza-
ción.

5. una actividad académica como la anunciada –se for-
mulaba también, premonitoriamente– aunque cuente 
con el trabajo gratuito de sus miembros necesita de 
financiación y, según el monto de los recursos dispo-
nibles, podrá programar estas o aquellas actividades. 
y concluía, adelantándose a los problemas que esta-
ban por venir: o bien este nuevo tipo de academia 
inventa nuevas formas de financiación en el ámbito 
de la sociedad, o bien no se consolidará. cada insti-
tución realmente nueva lo es si implica, también, una 
forma nueva de financiación.

esos mismos cinco puntos se reformulaban en otro do-
cumento, Las Academias ante el siglo XXI, consensuados por 
la Junta directiva en la misma época, ante el compromiso 
de exponerlos a la presidencia de la academia central:

1. La academia debe abordar “los problemas de forma 
multidisciplinaria, estableciendo un diálogo entre los 
distintos conocimientos y experiencias que proceden de 
las disciplinas científicas y humanísticas, pero también 
de la cultura, la política y del ámbito de la empresa”.

2. La academia debe acometer el análisis supranacional 
de los problemas, teniendo en cuenta la diversidad de 
las naciones, regiones y culturas que tradicionalmen-
te han conformado el espacio cultural que llamamos 
europa. Lejos de ser ésta una desventaja, es probable 
que el protagonismo que europa ha tenido y tiene en 
el mundo se deba, en parte, a este hecho.
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3. La academia debe ser un foro de discusión y encuen-
tre entre las grandes culturas, que permita y fomente 
la comprensión entre las diversas culturas y regiones 
que las sustentan.

4. La academia debe, para cumplir estos fines, establecer 
un estrecho contacto con los medios de comunica-
ción, de forma que sus deliberaciones y conclusiones 
sean conocidas de forma inmediata por el público, 
pero, sobre todo, por las otras instituciones que tienen 
la capacidad y obligación de discutirlas.

5. La academia debe ser una institución que, por su 
carácter, composición de sus miembros y nivel de sus 
deliberaciones, sea consultada por los gobiernos na-
cionales en temas que, por su naturaleza, vayan más 
allá de los límites de un solo país.

6. Finalmente, las actividades de los miembros de la 
academia deben ser remuneradas y, por tanto, se de-
ben buscar fuentes de financiación privadas que cum-
plan con este objetivo.

La proyección y repercusión social: mecanismos  
de difusión y comunicación

a lo largo de los veinte años de trabajo sostenido del capí-
tulo español de la academia, una de las preocupaciones 
principales ha sido la de buscar los canales más pertinentes 
a través de los cuales hacer llegar a la sociedad y a los es-
pecialistas más incumbidos, los resultados de los trabajos e 
investigaciones acometidos. con ese objeto y con el con-
vencimiento de que “debería concederse mayor protagonis-
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mo al debate como fórmula de enriquecimiento de las in-
vestigaciones y sus conclusiones como sistema para insertar 
la academia en la sociedad” –tal como dejara dicho sán-
chez asiaín en uno de los muchos debates mantenidos al 
respecto en las reuniones mensuales de su Junta directiva–, 
desde el año 2001 se desplegó una estrategia sistemática de 
comunicación que incluía tres o cuatro elementos posterio-
res a la presentación interna de los trabajos de investigación 
y a su aceptación y visto bueno por parte de la Junta di-
rectiva: la publicación de los resultados, bien en forma de 
libro bien en formato de documento de trabajo; la convo-
catoria de presentaciones acompañadas, muy a menudo, 
por mesas redondas y encuentros con profesionales en una 
modalidad muchas veces itinerante, que pretendía disemi-
nar las conclusiones de las investigaciones en todos aquellos 
foros que pudieran estar concernidos por sus resultados. en 
algunas otras ocasiones, como una variante complementa-
ria que tenía por intención propiciar una reflexión interna 
y enriquecer los textos presentados, se convocaron “Sesiones 
monográficas abiertas a todos los académicos con el fin de 
recoger sus sugerencias desde perspectivas científicas dife-
rentes y conseguir, a su vez, su implicación en los trabajos 
emprendidos”; y la distribución de ese contenido a través 
de la web puesta en marcha por la academia en fechas algo 
más recientes, con la vocación de favorecer el acceso públi-
co a los resultados de sus trabajos.

como en cualquier otra institución preocupada por 
transferir a la sociedad los resultados del trabajo desarro-
llado, comprometida con sus socios y patrocinadores en 
alcanzar el mayor de los impactos sociales posibles, conven-
cida de que sus conclusiones y auspicios podrían servir 
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para desarrollar políticas públicas orientadas a la consecu-
ción de un espacio europeo común mejor vertebrado y, 
sobre todo, alentada por ofrecer un servicio a la sociedad 
en su conjunto mediante la oferta de una información 
abierta y de calidad, los debates internos no dejaron de 
sucederse, a este respecto, a lo largo de los años: “el objeti-
vo que venimos persiguiendo”, puede leerse en las Actas de 
la Junta directiva de septiembre de 2004, es el de “no ato-
mizar las investigaciones, para centrarnos en temas funda-
mentales que respondan a una verdadera demanda de la 
sociedad. Habría además que llevarlo a cabo de tal manera 
que pudiéramos guiar cómo llegan al final a los sectores 
interesados en forma de publicaciones de calidad. La aca-
demia”, se lee en la misma Acta algo más adelante, “se 
ocuparía de los grandes aspectos de la problemática de la 
construcción de europa desde el punto de vista de nuestro 
país. con ello llegaríamos más lejos y proyectaríamos con 
más intensidad a la sociedad los resultados de nuestros 
estudios”.

en el recuento de las actividades desplegadas en los doce 
años que van del 2001 al 2013 se contabilizan 124 convo-
catorias distintas entre encuentros, presentaciones, semina-
rios, simposio, mesas redondas, cursos y debates. Los asun-
tos y temas abordados, de acuerdo con la frecuencia con 
que se celebraron y con el número en que se convocaron 
van desde la sanidad y su modelo de desarrollo futuro, en 
un escenario de dificultades financieras, envejecimiento de 
la población y demanda creciente de servicios; la política 
de ampliación de la unión europea en sus diversas varian-
tes, la mayoría de ellas concentradas en la reflexión sobre 
la integración de los países del este europeo, también de 
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alguna de las antiguas repúblicas soviéticas y, cómo no, de 
turquía; las políticas de innovación, su relación con los 
programas marco europeos y, también, con la creación de 
un espacio de conocimiento y educación superior que ga-
rantice el desarrollo de un modelo económico basado en el 
conocimiento, tal como se reclamara en el Tratado de Lis-
boa; la creación de un espacio europeo de educación supe-
rior que converja mediante el Tratado de Bolonia, punto de 
partida de la armonización académica y de la coordinación 
pedagógica con resultados y aceptación desiguales; la eco-
nomía y las finanzas de la unión, los efectos que sobre ellas 
tiene la integración de nuevos miembros, la estructura de 
sus presupuestos y de su gasto o la preponderancia de las 
políticas agrarias al respecto; la formación del espíritu ciu-
dadano en la unión, la generación de una verdadera voca-
ción europeísta compartida por todos sus miembros; las 
relaciones entre ciencia y sociedad y el papel que esta últi-
ma ha de jugar en un modelo de cogestión progresivo en 
el que los ciudadanos valoren el impacto que sobre ellos 
causa el desarrollo de los descubrimientos científicos; o, 
también, las fuentes de suministro energético en un pano-
rama de demanda creciente y de agotamiento de las fuentes 
de hidrocarburos tradicionales.

en la agenda de comunicación de la academia fue pre-
ponderante la atención dedicada a los temas sanitarios, a 
las posibilidades de mantenimiento, en suma, del estado 
del Bienestar, especialmente durante los años 2005-2011, 
que son los dedicados a la elaboración de lo que acabaría 
siendo el Libro blanco sobre el sistema sanitario español, 
publicado en el año 2011 pero precedido por el Libro verde. 
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Fue en el año de inicio reseñado, el 2005, cuando la aca-
demia decidió abordar con extensión e intensidad el tema 
de la sanidad, asunto cuyo interés compartían con la sede 
central de la academia en salzburgo, que había solicitado 
precisamente en septiembre de 2004 al capítulo español 
que se pronunciara críticamente sobre el documento Health 
is wealth (unger, 2012) que estaba en trance de preparación 
para ser presentado ante el comité respectivo de la comi-
sión europea. este ambicioso proyecto se planteaba, por 
muy diversas razones, como el gran problema del futuro, y 
así lo valoraron los medios de comunicación que, tras la 
presentación en diversas capitales de los resultados de los 
trabajos de investigación, aseguraban que “todo eso se en-
cuentra amenazado en estos momentos” (Velarde, 2008). 
en la memoria, como más adelante tendremos ocasión de 
verificar, se definió un nuevo escenario para el estudio en 
profundidad del sistema de salud en españa y de su posible 
evolución en el futuro de europa en el siglo XXi, y se di-
señaron con esa intención tres grandes líneas, desde enfo-
ques multidisciplinares, imprescindibles para establecer un 
paradigma común de la salud europea. trazadas estas gran-
des líneas, y dibujada la estrategia que había que seguir en 
su definición, se constituyó un comité de expertos, a los 
que se les asignó la tarea de desarrollar y coordinar la in-
vestigación. estuvo integrado por dieciocho investigadores, 
distribuidos en tres Grupos de trabajo: “planificación de los 
recursos sanitarios de cara a una demanda global”; “Finan-
ciación de gastos sanitarios en un estado de autonomías” y 
“recursos humanos y recambio generacional”. La dirección 
corrió a cargo del Vicepresidente, prof. rubia Vila, como 
coordinador del proyecto y de las relaciones con la central 
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de salzburgo. se ocuparon, respectivamente, de la línea de 
recursos humanos y recambio generacional, de la planifi-
cación de los recursos sanitarios de cara a una demanda 
global, y de la financiación de gastos en un estado autonó-
mico, los profesores académicos segovia de arana, pedro 
García Barreno y Juan Velarde. La resultante de estos tra-
bajos se recogió en un Libro Verde, cuyo contenido se uti-
lizó como principal documento en los debates que, sobre 
todo ello, se organizaron posteriormente en las comunida-
des autónomas de asturias (La Granda), cantabria (uni-
versidad internacional menéndez pelayo), madrid (real 
academia nacional de medicina), Valencia (Fundación Va-
lenciana de estudios avanzados), sevilla (real academia de 
medicina) y de Bilbao (academia de ciencias médicas). en 
2009 continuaron los debates en la Facultad de medicina 
de la universidad de Zaragoza, extremadura (centro de 
cirugía de mínima invasión “Jesús usón” de cáceres), y en 
toledo con la Junta de castilla-La mancha. participaron en 
esos debates 140 expertos. su contribución supuso, tal 
como reclamara en su momento sánchez asiaín a su Junta 
directiva, una indiscutible aportación al proyecto.

en la sección de Economía del diario ABC podía leerse: 
“según el ‘informe sobre desarrollo Humano 2007-2008’ 
del pnud, con índice de desarrollo humano de 0,949, se 
sitúe a españa en el puesto mundial 13, entre un centenar 
y medio de países, colocándola entre estados unidos 
– puesto 12, índice 0,951– y dinamarca, puesto 14, índice 
0,948 […] todo eso se encuentra amenazado en estos mo-
mentos. en primer lugar por una fuerte inflación; en se-
gundo, por un empeoramiento en la distribución personal 
de la renta a partir de 2003; en tercero, por una crisis 
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abierta en el estado de Bienestar […] preparado por un 
conjunto de miembros de la Academia Europea de Ciencias 
y Artes que dirige en españa sánchez asiaín, se ha celebra-
do el 12 de septiembre de 2008 en la universidad interna-
cional menéndez pelayo un encuentro titulado ‘el futuro 
del modelo sanitario’, bajo la presidencia de los profesores 
segovia de arana y rubia. Habrá que volver sobre esta re-
unión, sobre los documentos que se aportaron a ella, sobre 
el debate y sobre todo lo que esto provocó” (Velarde, 2008).

en el diario económico Expansión, por su parte, podía 
leerse: “los sistemas sanitarios públicos viven desde hace 
años instalados en la crisis, pero faltan iniciativas decididas 
para atajar el problema […] Los sistemas sanitarios saben 
bien lo que es una crisis, ya que desde hace años asisten a 
una dificultad creciente para financiar los gastos que aca-
rrea la atención médica a la población; pero la situación, 
lejos de mejorar, es cada vez más grave […] ‘La academia 
europea’, declaraba Francisco rubia, ‘pretende que la ue se 
convierta en el mercado líder de la asistencia sanitaria para 
los 480 millones de ciudadanos comunitarios’ […] La de-
legación española de la academia europea de ciencias y 
artes, de la que es presidente el catedrático de Hacienda 
pública José Ángel sánchez asiaín, está celebrando una 
serie de reuniones en distintas comunidades para conocer 
la realidad de la sanidad y elaborar el Libro Blanco sobre 
el futuro del modelo sanitario en españa. ‘Llevaremos al 
Gobierno las conclusiones y las posibles soluciones. poner-
las en práctica o no es una responsabilidad de los políti-
cos’”, concluía Francisco rubia (Gómez, 2008).

muchas de las conclusiones a las que llegaron el grupo 
de expertos consultados en el proceso de investigación –co-
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pago de determinados tratamientos médicos y farmacéuti-
cos en función del nivel establecido de gravedad; recen-
tralización de buena parte de los servicios médicos y 
hospitalarios para asegurar, eventualmente, un funciona-
miento optimizado; o la privatización de la gestión de de-
terminados centros de salud– fueron lo suficientemente 
polémicas como para haber generado, en su momento, un 
debate mucho más profundo y extenso sobre nuestro mo-
delo sanitario y su sostenibilidad futura. sin embargo, más 
allá de las notas de prensa reseñadas y del ciclo programa-
do de presentaciones, lo cierto es que el estímulo que este 
trabajo hubiera debido representar para el debate, no al-
canzó el nivel deseable. ya hubieran sido asumidas, ya de-
sestimadas, lo cierto es que la batería de reformas propues-
tas en pos de un sistema sanitario viable –por el alcance de 
las medidas planteadas y, también, por la entidad de los 
profesionales que las propusieron– hubieran debido provo-
car una resonancia muy superior.

el principal impulso público de un trabajo colectivo 
como el que fuera Europa después de Europa vino dado de 
la mano de la convocatoria de un ciclo titulado ¿Post-Eu-
ropa?, curso coorganizado con la Fundación Botín. otro de 
los temas que preocupó a lo largo de los años a la academia 
española, obviamente, fue el del proceso de construcción 
europeo, el de sus límites geográficos y políticos, el del 
proceso de gradual incorporación de nuevas naciones can-
didatas, el del futuro mismo de la unión en un panorama 
internacional en el que su figura quedaría desdibujada y al 
margen de los grandes escenarios de decisión. Fueron va-
rios los estudios y trabajos dedicados, como podrá compro-
barse en las páginas que siguen, a estos asuntos, y muchos 
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los académicos implicados en su concepción y desarrollo: 
emilio Lamo de espinosa, antonio remiro Brotóns, san-
tiago muñoz machado, ignacio Zubiri, etc.

en la nota de prensa4 difundida por la Fundación podía 
leerse: “el supuesto central es que nos encontramos en una 
encrucijada vital: o europa se articula como unidad para 
asumir un papel central en la gobernabilidad del nuevo 
mundo globalizado, o quedará relegada a un papel cada vez 
más dependiente y secundario. durante varios siglos la 
historia del mundo se ha escrito aquí en europa, especial-
mente en la europa atlántica, en las cancillerías de Londres, 
parís, Lisboa o madrid. eso dejó de ser así ya en el pasado 
siglo, de modo manifiesto tras la descolonización que si-
guió a la segunda guerra mundial. y puesto que hablamos 
de una liberación del mundo del imperialismo y el colo-
nialismo, debemos alegrarnos de ello. pero el riesgo que 
corremos es que en el nuevo siglo XXi se inviertan los 
destinos y sean otros quienes escriban nuestra propia his-
toria. evitar ese mundo post-europeo pero sin europa es 
nuestro gran reto”.

en los escasos comentarios de prensa5 que este extraor-
dinario libro suscitó, puede leerse el de Juan José Laborda, 
que se refería a él como un trabajo en el que Lamo de es-
pinosa había querido reflejar la forma en que “la unión 
europea ha creado una fórmula estatal que pretende superar 
al ‘estado’, ese invento que empezó a rodar con los tratados 
de Westfalia, en 1648. Lamo de espinosa, con humor, pero 
con pertinencia”, continuaba, “lo califica como ‘opni’, es 
decir, ‘objeto político no identificado’. La ue es una crea-
ción casi utópica, una propuesta kantiana: el ideal de la ‘paz 
perpetua’. pero europa, la vieja europa (llena de viejos, 
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además de antigua), vive en el presente con el relajamiento 
de unos pensionistas con pensiones decorosas. su moneda, 
‘el euro’, en la práctica, no está respaldada ni por un autén-
tico presupuesto europeo, ni tampoco por un poder militar. 
el ‘euro’, que pretendía competir con el ‘dólar’, ha servido 
para que los europeos se endeudasen con la beatitud de 
unos ancianos de vacaciones: ‘¡después de mí, el diluvio!’”. 
ese sería, seguramente, el argumento central del libro: la 
necesidad de una reinvención, un renacimiento o, si se quie-
re, también, una reivindicación de los elementos más pro-
piamente occidentales para dotar a europa de la presencia 
y la relevancia que el nuevo escenario internacional le exige.

en la revista de Estudios de Política Exterior apareció, 
igualmente, una nota sobre el libro que recogía, al menos, 
sus aspectos fundamentales: “este es un libro”, decía, “ges-
tado en un momento de crisis, en el que sus autores nos 
invitan a pensar en una nueva europa para un mundo que 
ya no es europeo. José maría de areilza, paul isbell, Javier 
noya, Florentino portero, charles powell, Jaime requeijo, 
rick sandell y José ignacio torreblanca, todos ellos euro-
peístas convencidos y, por esa misma razón, profundamen-
te preocupados por el devenir de esta empresa común, 
desgranan los desafíos del noble experimento europeo. Las 
preguntas pueblan el libro” intentaba resumir el articulista: 
“¿es posible y realista una política exterior europea común 
que vaya más allá de lo que ha sido una práctica meramen-
te declarativa, sometida siempre a la regla de la unanimi-
dad? ¿el rechazo al uso de la fuerza, la diplomacia, el mul-
tilateralismo y el relativismo, a día de hoy, son sinónimos 
de decadencia? ¿el tratado de Lisboa dota a la unión de 
los medios necesarios para una mayor y mejor integración 
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económica y política?”, entre las innumerables cuestiones 
que el libro planteaba. “¿y las soluciones? Las soluciones 
son tan complejas como el nuevo mundo multipolar que 
llama a la puerta. sin embargo, podríamos resumir el espí-
ritu que ha de informar a las mismas en cuatro palabras: 
más y mejor europa. Vivimos tiempos históricos y hace 
falta más europa, en efecto, no menos, y hace falta ya, no 
mañana, menos aún pasado mañana”.

Europa después de Europa es, como se reseñará posterior-
mente, un libro de gran ambición analítica, de extraordi-
naria proyección política y, sin embargo, no tuvo el aprecio 
ni el eco que sus páginas hubieran merecido. su recepción 
por parte de la prensa general y especializada apenas puede 
equipararse a la riqueza de sus sugerencias y de los retos 
que plantea. como sucedería en otras ocasiones y como la 
misma Junta directiva de la academia hizo constar en re-
petidas ocasiones tras el lanzamiento y publicación de 
obras de esta entidad, la proyección social de sus propues-
tas e indicaciones hubiera debido ser mucho mayor.

en la misma línea de pensamiento y reflexión cabe in-
cluir uno de los trabajos coordinados y dirigidos por an-
tonio remiro Brotóns, Los límites de Europa, publicado en 
el año 2008. en el comentario publicado en Le Monde Di-
plomatique6 en diciembre de ese mismo año, podía leerse: 
“es una lectura muy recomendable para todos aquellos que 
estén interesados en ese debate, pero también en algunos 
de sus aspectos más concretos y relevantes. por ejemplo, la 
polémica sobre la adhesión de turquía, o lo desafíos que 
plantean algunos vecinos europeos del este, como los del 
cáucaso del sur […] y algunas exrepúblicas soviéticas […] 
y por supuesto, sin perder de vista el reto de una rusia 
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renacida como gran potencia gracias a los recursos energé-
ticos que la ue necesita y aún ansía”. Lo más decisivo y 
quizás arriesgado, según el reseñista, era la “discusión en 
torno a la europeidad, que los autores prefieren situar como 
proceso de europeización emprendido por la ue”, una idea 
siempre cercana a la academia consciente de que la cons-
trucción de esa identidad es más un proceso y una aspira-
ción que una esencia inamovible. “partiendo del caso de 
turquía toman posición por una noción funcional y rela-
cional de identidad europea, vinculada al proyecto político 
–histórico, dinámico– que la propia ue persigue en cada 
etapa. Lejos de proclamas esencialistas y estériles, los auto-
res subrayan con acierto la ambivalencia de la noción de 
absorción (a veces disfrazada como integración) que la ue 
tiene cada vez más en cuenta, ante la evidencia de la difi-
cultad de continuar el proceso de ampliación”.

Los límites de Europa, como se mostrará en el apartado 
correspondiente, es un libro arriesgado, de afilada lucidez 
analítica, nada esencialista, apegado a la compleja realidad 
de quienes deben construir un modelo de convivencia 
 inusitado en la historia, y por eso mismo partidario de 
soluciones de un pragmatismo que podría contradecir pro-
clamaciones más idealistas. La fuerza de sus propuestas, sin 
embargo, a penas excedió el horizonte de la universidad y 
solamente encontró eco parcial en las páginas de una revis-
ta especializada. como en otras ocasiones, el valor de los 
planteamientos del equipo de remiro Brotóns hubiera me-
recido una repercusión mucho más amplia.

La academia dedicó buena parte de sus esfuerzos, tam-
bién, al estudio sobre el desarrollo del espacio europeo de 
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educación, al ámbito común promovido por el proceso de 
Bolonia, y al análisis del estado de nuestras universidades 
y de su preparación para asumir la realidad de ese espacio 
de educación superior compartido. Los principales hitos de 
esos trabajos de investigación serían, seguramente, La Uni-
versidad en la encrucijada: Europa y Estados Unidos, un 
estudio comparatista promovido por el académico pello 
salaburu, muy rico en información contrastada y polémico, 
incluso, en el conjunto de medidas propuestas para la re-
forma de esas instituciones, y España y el proceso de Bolonia: 
un encuentro imprescindible, del mismo autor, preocupado 
por el eventual proceso de convergencia europeo y las difi-
cultades que encuentra en su camino. el primero de los 
trabajos se presentó en abril del año 2007 en la Casa de 
América con comparecencia “en un acto presidido por el 
secretario de estado de universidades e investigación, mi-
guel Ángel Quintanilla, que estuvo acompañado por Juan 
antonio Vázquez, presidente de la conferencia de rectores 
de las universidades españolas (crue); raúl Villar, miem-
bro de la Junta de la academia europea de ciencias y artes; 
José manuel moreno, director de coordinación de la divi-
sión Global santander universidades del santander” y el 
autor, “pello salaburu”, tal como recogía el artículo publi-
cado en esa fecha por el diario La Razón7. en el debate 
saldrían a relucir algunos de los elementos fundamentales 
de las propuestas realizadas por salaburu: el déficit de fi-
nanciación y la casi exclusiva dependencia de la universi-
dad de las fuentes de subvención públicas y la subordina-
ción de la autonomía universitaria a los órganos de gestión 
estatal. esa constatación, vinculada a la comparación cuan-
titativa con la realidad de las universidades norteamerica-
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nas, serviría para que, en la misma fecha, el presidente de 
la crue se manifestara explícitamente a este respecto8, tal 
como recogería el diario El País: “en líneas generales, la 
propuesta del consejo de coordinación universitaria con-
siste en reordenar los criterios de financiación, hoy casi 
únicamente vinculados al número de alumnos y titulacio-
nes. La idea es tener más en cuenta la investigación e intro-
ducir criterios de calidad, lo que supondría, entre otras 
cosas, revisar la eficiencia de todas las carreras. también se 
proponen mayores incentivos para premiar el trabajo de 
docentes e investigadores”. en El Correo Digital9, periódico 
del grupo Vocento radicado en Bilbao, se realizaba una 
entrevista a pello salaburu en la que se destacaban alguno 
de los puntos más controvertidos del trabajo: “la universi-
dad es invisible para la sociedad, no cuenta”, afirmaba el 
autor. “todos podríamos decir qué riqueza ha aportado el 
Guggenheim a Bilbao, pero no la que ha traído la upV al 
país Vasco. me gustaría que se tomase conciencia de que la 
universidad es un punto básico de desarrollo”. y también, 
“competir no es una elección, tenemos que hacerlo. y un 
factor importantísimo para atraer a los alumnos mejores es 
que las universidades sean distintas, que ofrezcan algo di-
ferente. tenemos una normativa rígida, igual para todas: 
desde la complutense, con 80.000 alumnos, hasta la de La 
rioja, por citar una de aquí al lado. eso no puede ser, hay 
que permitir a las universidades que sean distintas, incluso 
que puedan meter la pata. es la forma de ser atractivas en 
el mercado”. o, en un asunto tan vinculado a las discusiones 
sobre los recortes practicados a la política de becas univer-
sitarias y al aumento de las tasas universitarias, una decla-
ración que resultaba anticipatoria: “el sistema de matrículas 
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iguales para todos es profundamente injusto. una persona 
con ingresos enormes paga lo mismo que la interina que 
va a su casa. La subida debe ir acompañada de un sistema 
de ayudas riguroso. si no, sería una locura, porque nadie 
capacitado debe quedarse fuera de la universidad. austria 
tenía matrículas gratuitas y puso un coste, con lo que se 
produjo un bajonazo inmediato en el número de matricu-
lados. ¿Quiénes desaparecieron? Los que repetían”. o en el 
diario digital 20 Minutos10, en esa misma fecha, a propósito 
de las recetas necesarias para impulsar la universidad: “in-
vertir más y mejor. Las autonomías deben destinar más 
fondos. pero hay que ir más allá. Las universidades ameri-
canas reciben dinero de las empresas que colaboran con 
éstas. incluso los ex alumnos pasan cheques a su universi-
dad. y otra cosa: en la renta debería haber un casillero para 
la educación”. y en relación a la autonomía universitaria y 
a los procesos de coordinación paneuropeos: “un título de 
la upV debe ser válido en alemania. pero a su vez, la ca-
rrera de aquí debe tener sus particularidades. eso promue-
ve el proceso de Bolonia. es positivo”. o también, de acuer-
do con el reportaje que publicara el diario El País, con el 
título “Las múltiples caras de la endogamia”11, podía leerse 
respecto a la indeseable condición funcionarial del profe-
sorado universitario: “tras un repaso de los sistemas de 
educación superior europeos y estadounidense, las conclu-
siones se detienen en la situación española, donde salabu-
ru propone poner el énfasis en la selección del profesorado 
cuando se incorpora por primera vez a la universidad, no 
cuando opta al funcionariado. ‘La universidad debería po-
der seleccionar entre muchos candidatos en el primer con-
trato que realiza’. después, a la hora de renovar el contrato 
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o aspirar a un puesto mejor, ‘debería’ someterse a evalua-
ciones. Éstas, que se realizarían de forma periódica, servi-
rían también para ‘despedirlo’, si es ‘incapaz de cumplir con 
lo que de él se esperaba’”.

“La creación del espacio europeo de educación superior 
(eees), conocido como proceso de Bolonia”, podía leerse 
en el diario ABC en junio de 201112, “constituye una ‘gran 
oportunidad’ para europa, aunque ‘no se ha entendido bien 
en españa’, según ha mantenido hoy pello salaburu, direc-
tor del libro España y el proceso de Bolonia. Un encuentro 
imprescindible”. en el mismo artículo que reseñaba el acto 
de presentación del título mencionado, se destacaba que 
“Bolonia, según salaburu, pretende introducir ‘flexibilidad’ 
y ‘solucionar la selva de titulaciones en europa, tanto en lo 
que respecta a los nombres de los estudios como a su pre-
paración y duración’”. en su opinión, continuaba la noticia 
recogida en la prensa nacional, “el eees supone una ‘gran 
oportunidad’ y, además, es una condición ‘necesaria, aun-
que no suficiente’, para que el sistema universitario europeo 
pueda plantearse como una alternativa al sistema universi-
tario estadounidense, considerado el mejor del mundo”.

en la entrevista que con ocasión de la aparición del es-
tudio concediera el autor a el diario El País13, podía seguir-
se el debate siguiente:

El País. asegura en el libro que Bolonia no se ha 
entendido bien en españa y que a veces no se ha que-
rido entender bien. ¿a qué se refiere?

Salaburu. Hay un salto enorme entre los principios 
de Bolonia, con los que es difícil discutir, porque tra-
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ta de poner orden en esa selva de titulaciones que hay 
en europa, y la forma práctica en la que se ha llevado 
a cabo. tenemos un sistema universitario extremada-
mente intervencionista por parte de los Gobiernos. La 
universidad debería tener autonomía total en el diseño 
de las titulaciones. es lo que hacen las mejores univer-
sidades del mundo. La de california, por ejemplo, 
tiene autonomía total para enseñar sus planes de es-
tudio, para contratar a su profesorado, para pagarles 
lo que estime conveniente y para ver cómo admiten a 
los alumnos. aquí tenemos rigidez para contratar, 
para hacer las titulaciones, para fijar los salarios…

y también, aludiendo a la rigidez administrativa y buro-
crática de la gestión universitaria en nuestro país:

EP. el libro destaca la excesiva burocratización que 
caracteriza en españa el camino hacia el espacio eu-
ropeo. ¿ello ha motivado el retraso en su implanta-
ción?

S. Ha contribuido de forma extraordinaria.

o también, con su habitual perspicacia, refiriéndose a los 
efectos que para nuestro país tendría quedar al margen de 
la integración en el espacio europeo de educación superior:

EP. ¿Qué consecuencias puede tener la implanta-
ción errónea de Bolonia?

S. Ha habido oposición de alumnos y el ministerio 
no fue capaz de explicarlo. Ha habido poca labor di-
dáctica. Lo peor es que si pregunto al 80% de los 
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profesores que me diga qué consideran qué es Bolonia, 
quizá nos llevemos sorpresas.

en la entrevista que pello salaburu concediera por las 
mismas fechas al diario El Correo14, podían entenderse las 
razones por las que la construcción de un espacio común 
de educación parecían un imperativo insoslayable:

EC. el proceso de Bolonia ya está en marcha en 
todas las universidades, pero ¿era necesario?

PS. por su puesto que era necesario. Había una 
selva de titulaciones en europa, con diferentes dura-
ciones, contenidos y validez. el proceso de Bolonia ha 
permitido que las titulaciones tengan una estructura 
similar en los 47 países que se integran en el espacio 
europeo de educación superior. Que lo que estudie un 
ingeniero sea parecido en madrid y en parís y que se 
reconozca su competencia profesional en cualquier 
país. el proceso de Bolonia era necesario pero no su-
ficiente para que nuestro sistema esté entre los mejo-
res.

y en relación con la situación de las universidades espa-
ñolas y los órganos de evaluación autonómicos y estatales:

EC. Ha recibido muchas críticas…
PS. es difícil estar en contra de Bolonia porque 

perseguía cosas fundamentales como acortar la dura-
ción de las carreras, no repetir materias, hacer más 
flexibles los programas, que se utilicen las nuevas tec-
nologías o una estructura común de estudios en gra-
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do, máster y doctorado con validez en toda europa. el 
problema es que en españa se han incluido cosas que 
nada tienen que ver con Bolonia.

en resumen, recogiendo una última entrevista concedida 
al diario Deia15 en esa misma fecha, e intentando hacer un 
esfuerzo de síntesis sobre los principales argumentos reco-
gidos en el libro, podía leerse:

creo que en el diseño actual del sistema universita-
rio español no se ha respetado tres cuestiones básicas 
que deberían ser competencia exclusiva de las univer-
sidades: cuántos alumnos entran y cómo tienen que 
entrar a tu universidad; cómo se contrata al profeso-
rado, qué profesor, cuánto le pago, cómo lo hago; y 
cómo diseño los planes de estudios. La mejores uni-
versidades del mundo, esas a la que dicen que nos 
debemos parecer, tienen competencia exclusiva en es-
tas tres cuestiones. sería inimaginable que una agencia 
de calidad le diga a cambridge que cambie sus titula-
ciones. toda universidad seria cuida muy bien esas tres 
cuestiones, pues bien, aquí no están en manos de las 
universidades. nunca podremos competir si las uni-
versidades no asumen estas tres competencias: núme-
ro y modo de acceso de alumnos, contratación del 
profesorado y planes de estudio.

Quizás los estudios dedicados a la construcción del es-
pacio europeo de educación superior, al futuro de las 
universidades y a la formación de ese capital humano mo-
tor potencial de progreso e innovación, fueron los que más 
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atención mediática recibieron, aquellos a los que mayor 
cabida dieron entre sus páginas.

en Desafíos y oportunidades de las Academias sánchez 
asiaín había dejado dicho que la difusión del conocimien-
to generado por estas instituciones centenarias, renovadas 
en el nuevo milenio, era precisamente “la razón que exige 
que la imagen de las academias, como guardianes de los 
estilos de pensamiento de occidente, se transforme sin per-
der el rigor que les es propio en una imagen menos elitista 
y protectora y mucho más abierta y comprometida con los 
grandes desafíos del mañana. en la búsqueda y en la eva-
luación de esas alternativas”, aseguraba, “las academias tie-
nen ahora la oportunidad de reinventar su tradicional pa-
pel de suprema enseñanza disciplinar, para convertirse en 
foros de la transdisciplinariedad intelectual. para convertir-
se en lo que me atrevería a considerar como las academias 
después de las academias”. Quizás sea esa apelación a una 
proyección menos elitista y protectora, mucho más abierta 
y comprometida con el entorno social, donde la academia 
haya hecho un esfuerzo más sostenido (más de 120 convo-
catorias de actos y encuentros en torno a los temas inves-
tigados) con frutos menos tangibles: los medios de comu-
nicación apenas se hicieron eco de los resultados de la 
mayoría de los estudios desarrollados, cuando las ideas allí 
recogidas hubiera debido fomentar un debate mucho más 
fructífero y extendido; los medios digitales alternativos no 
fueron utilizados, quizás, con la debida profusión, para 
dotar a la academia y sus investigaciones de mayor visibi-
lidad e impacto, favoreciendo el acceso a los contenidos de 
una manera que hubiera asistido, también, al debate y al 
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intercambio de ideas; y la percepción social, en fin, de la 
tarea acometida por la academia, quizás haya sido escasa, 
cuando su principal preocupación fue la de proporcionar 
a la sociedad civil los elementos necesarios para fomentar 
un diálogo informado en torno a la construcción europea.

como declarara ricardo díaz-Hochleitner con ocasión 
de la concesión del doctorado Honoris causa por la uni-
versidad nacional de educación a distancia (uned) en el 
año 201016, refiriéndose a la especial responsabilidad que 
los medios de comunicación tienen como formadores de 
opinión y educadores de masas y al trabajo incesante que 
toda institución responsable debe acometer en la difusión 
del conocimiento que genera, “sin duda todos somos res-
ponsables por nuestra incoherencia entre los valores que 
proclamamos y las numerosísimas actuaciones concretas 
contradictorias. Los primeros pasos los tienen que dar las 
grandes instituciones científicas, culturales, políticas, reli-
giosas, etc. y sus líderes, junto a la sociedad civil en las ver-
daderas democracias, ya que para que se pueda reconocer 
una democracia no basta con las muy importantes elecciones 
libres si no van seguidas de una democracia participativa con 
toda la sociedad, a nivel local y nacional, e incluso más: de-
mocracias anticipatorios que sepan mirar al futuro”.

El principal capital de la Academia: sus académicos, 
los procesos de selección y su implicación  
en el trabajo de la Academia

si la fijación de la visión y la misión de una institución es 
un elemento indispensable en la demarcación de su come-
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tido, no lo es menos la selección de las personas que debe-
rán hacerse cargo de su desarrollo y afianzamiento. más allá 
del protocolo de selección de los académicos, que como en 
otras instituciones parangonables precisa de la presenta-
ción del candidato por parte de tres académicos y de su 
posterior aceptación por parte de la asamblea general, lo 
más perspicaz, fruto de una política activa y estratégica de 
inclusión y apertura a distintas visiones y sensibilidades, es 
el espectro profesional e ideológico que cubren los acadé-
micos: abogados y juristas, arquitectos, economistas, filóso-
fos, físicos, geógrafos, ingenieros y matemáticos, médicos, 
músicos, pedagogos, psicólogos, sociólogos, profesores uni-
versitarios de muy distintas disciplinas junto a profesiona-
les en ejercicio en las más distintas áreas de la economía, 
muchos de ellos representantes de las más altas institucio-
nes del estado o de organismos internaciones, emplazados 
políticamente entre las líneas más reconocibles de la demo-
cracia cristiana –parte fundamental de los inicios de la 
academia– y la socialdemocracia, una variedad de posturas 
y puntos de vista alentado desde la Junta directiva, que 
comprendía que propugnar los valores del diálogo y la 
tolerancia como fundamento de la europa unida debía 
comenzar por el seno desde la que se reclamaban. es esa 
convivencia a lo largo de veinte años entre personas de tan 
distinta formación y talante político la que ha hecho fruc-
tífera su labor, la que ha evitado, seguramente, que la Aca-
demia se convirtiera, sólo, en la portavocía de un colegio o 
un partido o unos intereses particulares. antes al contrario, 
la relación de los académicos y el conocimiento de sus 
respectivas trayectorias muestra una preocupación activa 
por fomentar la diferencia, por promover el intercambio de 
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pareceres, siempre bajo la premisa indiscutible –como no 
podría ser de otra manera tratándose de una Academia– de 
que las diferencias se dirimen en la discusión intelectual, 
en la confrontación científica, prescindiendo de cualquier 
otro elemento ajeno que pudiera inclinar la balanza en uno 
u otro sentido. y eso se aprecia en el desarrollo y las con-
clusiones de la mayoría de los estudios e investigaciones 
promovidos por la academia –como se tendrá oportunidad 
de apreciar más adelante–, donde se desarrollan y justifican 
argumentos en contra o a favor de los distintos aspectos 
implicados en la integración europea, de manera funda-
mentada, polémica si se quiere, pero siempre justificada, 
contrastada, debatida.

en la sesión de la asamblea General de 14 de septiembre 
de 2000 se aprobó por asentimiento general la versión vi-
gente de los Estatutos de la academia. el reglamento que-
daría aprobado en la asamblea General de 18 de octubre 
de 2000. en su capítulo ii, artículo 5.º, se decía que “son 
académicos tanto las personas físicas de nacionalidad espa-
ñola a los que la academia europea de ciencias y artes ha 
reconocido oficialmente como tales, y consiguientemente 
ostentan tal condición, como aquellas otras personas que 
resulten elegidas por cooptación entre los actuales acadé-
micos, de acuerdo con las normas reglamentarias que se 
establezcan y la academia europea de ciencias y artes re-
conozca como tales”.

en el año 1997, tres años después del inicio de los tra-
bajos de constitución del capítulo español, se incorporaron 
34 académicos o, por ser más exactos, 31, porque los nom-
bres de ricardo díaz-Hochleitner, José Ángel sánchez 
asiaín y José Luis García Garrido precedieron al resto en la 
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gestación del proyecto de la academia y en la selección de 
sus primeros integrantes. entre aquellos primeros profeso-
res y profesionales que aceptaron, de acuerdo con los Esta-
tutos de la academia, “contribuir, con el mejor esfuerzo, al 
cumplimiento de los fines de la academia europea de cien-
cias y artes”, se encontraban salustiano del campo, santia-
go Grisolía, cristóbal Halfter, cayetano López, Federico 
mayor, Jesús moneo, emilio muñoz, marcelino oreja, José 
Luis pinillos, antonio remiro Brotóns, Francisco José ru-
bia, margarita salas, ignacio sotelo o Jaime terceiro, por 
citar tan sólo a unos pocos representantes de esa configu-
ración heterogénea de saberes y perspectivas necesarios 
para abordar fundamentadamente la construcción de eu-
ropa. es cierto, por señalar quizás una casualidad afortuna-
da, que hubo un pequeño grupo de personas con afinidades 
profesionales previas que conformaron parte del núcleo de 
trabajo inicial: ricardo díaz-Hochleitner, Federico mayor, 
Jesús moneo y José Luis García Garrido coincidieron al 
final de los años sesenta, con el entonces ministro de edu-
cación Villar-palasí, en el esfuerzo por situar la educación 
como una prioridad absoluta más allá de las influencias 
coyunturales propias del debate ideológico, doctrinal y cir-
cunstancial, en todo caso, en la convicción de sustraer a la 
educación de espurios intereses políticos. también, en el 
caso de ricardo díaz-Hochleitner y Jesús moneo, la tarea 
compartida de presidir el capítulo español del club de 
roma, fuente de preocupaciones e intereses compartidos.

en las primeras Actas de las Asambleas Ordinarias, en 
concreto en la de julio del año 1997, momento histórico de 
los inicios, se debatían asuntos que deberían afectar a la 
proporción y cuantía idónea de académicos. según el texto 
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recogido en ese documento anual, uno de los temas impor-
tantes era el de “considerar el número máximo de acadé-
micos que debería tener la sección española. Los criterios 
manejados hasta ahora por el conjunto de las academias 
son muy dispares, ya que hay secciones en las que se ha 
llegado a un excesivo número de académicos, como es el 
caso de la alemana. en nuestro caso, quizás podría estable-
cerse que, desde este momento hasta finales del año 1998, 
la sección española debería alcanzar el número de 50 aca-
démicos. podría pensarse ya en la invitación formal a algu-
nas personalidades de prestigio que han colaborado activa-
mente con nosotros con ocasión del Encuentro de Madrid”, 
práctica normal en el momento de la constitución, donde 
la deliberación basada en la presentación por parte de tres 
académicos todavía no estaba regulada en el reglamento de 
la institución. “con el acuerdo de los asistentes”, se lee en 
el relato de la Asamblea general, “se decide invitar formal-
mente a las siguientes personalidades para que, si lo desean, 
se incorporen ya a la Sección española en función de sus 
méritos y de la ayuda y aliento que vienen prestando: isi-
doro Álvarez, eloy Benito ruano, salustiano del campo…”.

sería en la Asamblea General Ordinaria de octubre de 
1998 cuando se establecieran definitivamente los procedi-
mientos de selección que regirían hasta, al menos, el año 
2008, último momento de incorporación de académicos 
registrado con los nombres de daniel innerarity y Julio 
nadal capara. en aquella reunión se debatió sobre el “pro-
cedimiento de selección de nuevos académicos” aludiendo 
a que “hasta el momento los académicos eran fundamen-
talmente elegidos por la sede central teniendo a la vista la 
organización de la academia por decanatos. ahora este 
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criterio ha cambiado sustancialmente, y se ha previsto con-
ferir mucho mayor protagonismo en ese punto a las sec-
ciones nacionales. en concreto, la normativa actual es que 
la determinación del número máximo de académicos co-
rresponde al Presídium, así como el placet final y el nom-
bramiento de los mismos, pero su selección y propuesta 
corresponde a la sección correspondiente. es necesario 
crear, por tanto, un Comité de selección que estudie la con-
veniencia o no de nuevas propuestas, teniendo en cuenta 
que los miembros españoles son”, en aquel momento, “43 
y que, en el periodo inmediato, el número máximo indica-
do no deberá ser superior a 50 en total”, un protocolo, por 
tanto, que partiendo de las propuestas de los capítulos 
nacionales, era y sigue siendo ritualmente sancionada por 
el órgano superior de gobierno.

será ya en el año 2000 cuando la delegación española se 
plantee la conveniencia de elevar el número de sus inte-
grantes en función de la creciente demanda que los trabajos 
de investigación plantean. en las Actas de la asamblea ordi-
naria de septiembre de ese mismo año, sánchez asiaín –en 
coherencia con su demanda de no conformarse con en-
cuentros anuales más o menos protocolarios sino, más 
bien, con “acometer una serie de estudios de contenido 
europeo y especialmente relacionados con problemas vivos 
de nuestros país”–señalaba que “la apertura de estas líneas 
de trabajo no podría ser asumida si la delegación españo-
la no cuenta con un mayor número de académicos que 
tengan […] tiempo disponible para esas tareas. puesto que 
el senado”, señalaba el Acta, “de la academia europea ha 
sugerido la posibilidad de elevar ese número el Legatus 
Hispaniae propone que habría que comenzar ya las accio-
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nes necesarias para llevarlo a cabo”. de hecho será en ese 
año 2000 cuando mayor número de académicos se incor-
poren después de la asociación realizada en el año 1997: en 
ese año podemos encontrar, entre los diez académicos aso-
ciados, los nombres de Juan Luís cebrián, José manuel 
González páramo, ricardo martí Fluxá, maría Luisa oyar-
zábal, miquel roca o pello salaburu.

en el acta de la Junta directiva de octubre de 2000, que-
dó constituido un nuevo órgano de dirección, la Junta di-
rectiva, regulado en su funcionamiento por los estatutos de 
la academia. en ellos se especifica que la Junta estaría com-
puesta por un máximo de nueve personas, describiéndose 
por primera vez, de manera pormenorizada, las tareas que 
deberían asumir cada una de ellas. en ese mismo documen-
to, en el punto número 5 relativo a la “constitución de la 
Junta directiva”, quedaría constituido un nuevo órgano de 
dirección compuesto por los siguientes cargos y personas: 
Legatus Hispaniae: José angel sánchez asiaín; Vicepresiden-
tes: Ángel martín municio y José Luis García Garrido; se-
cretaria General: maría Luisa oyarzábal; Vocales: ricardo 
martí Fluxá, Franciso J. rubia Vila, Jaime terceiro Lomba y 
raúl Villar Lázaro. en el texto del reglamento que entraría 
en vigor en el año 2003, se describían por primera vez, de 
manera pormenorizada, las tareas que debía asumir la nue-
va directora de la academia: convocar, por orden del pre-
sidente, las sesiones de la asamblea General y de la Junta 
directiva; preparar los asuntos que hayan de tratarse en las 
sesiones de la asamblea General y en las de la Junta direc-
tiva, levantando las oportunas actas de las mismas; ejecutar 
o trasladar a quien corresponda los acuerdos que se adop-
ten, dando en su caso fe de ellos; hacer llegar a los acadé-
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micos información sobre las actividades de la academia 
europea de ciencias y artes, así como los documentos prin-
cipales preparados por la cancillería de la misma, etc. más 
allá de los formalismos reflejados en el texto del reglamento, 
y de los poderes que se le otorgaran delegadamente, la acti-
vidad de la dirección fue fundamental a lo largo de los úl-
timos catorce años de actividad de la academia en varías 
áreas de trabajo simultáneas: las tareas de representación y 
relación institucional, habida cuenta de que, como quedará 
reflejado en el capítulo dedicado a los apoyos corporativos, 
fue necesario mantener una intensa y frecuente relación con 
cada uno de los agentes públicos y privados que ayudaron 
financieramente, o mediante la prestación de otros servicios 
y recursos, a la academia, formalizando los acuerdos pre-
ceptivos e informando a cada uno de los socios de los avan-
ces relacionados con los proyectos avalados por cada una de 
ellos; las tareas derivadas de la relación con los académicos 
y la coordinación y gestión de los proyectos de investigación 
confiados a los distintos equipos; las tareas de planificación 
y coordinación de las actividades programadas regularmen-
te por la academia (actos públicos, seminarios, congresos y 
encuentros de distinta naturaleza); las tareas de relación con 
los medios y distintos canales de comunicación para dar a 
conocer los resultados de los trabajos publicados; las tareas 
relacionadas con la gestión económica y financiera que ga-
rantizaron la estabilidad y solvencia de la institución a lo 
largo de los años de su actividad y, por último, la coordina-
ción y administración del equipo de trabajo que conformó 
el personal de la academia y que ha venido liderando maría 
Luisa oyarzábal con personas que constituirían su apoyo 
más cercano, entre ellas iñaki elola como asesor.
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todo ello ha garantizado, en buena medida, el éxito y la 
proyección de la actividad de la academia y el cumplimien-
to de su misión.

en el Acta levantada en la Asamblea General de octubre 
de 2000 aún se añadiría un matiz hasta hoy vigente en el 
procedimiento de selección de los académicos. La modifi-
cación del epígrafe 4.5. decía así: “suprimir las últimas lí-
neas del epígrafe 4.5., relativo al procedimiento de elección 
de propuestas de académicos y, en concreto, a una posible 
tercera votación de las candidatura”. el texto acordado que-
da definitivamente así: “recibidas las candidaturas en la 
secretaría General de la delegación española, se someterán 
a estudio y votación por parte de la asamblea General en 
alguna de sus sesiones, ordinaria o extraordinaria. cada 
candidatura será defendida por uno de los firmantes. para 
que pueda cursarse propuesta a favor de un candidato de-
berá éste contar en primera votación con el voto favorable, 
en votación secreta, de las dos terceras partes de los acadé-
micos asistentes a la reunión. en el caso de no producirse 
este resultado, se celebrará una segunda votación con arre-
glo al mismo criterio”. entre los años 2001 y 2008 de acuer-
do con el nuevo procedimiento aprobado, se elegirían 25 
nuevos académicos, cerrándose así la cifra todavía vigente 
de 70 miembros.

en noviembre del año 2002, con ocasión de la Asamblea 
General correspondiente al año preliminar, José Ángel sán-
chez asiaín manifestaba, en uno de los puntos del debate 
general, que “no hemos sido capaces de implicar en las 
tareas de la academia al conjunto de los académicos”. se 
consideraba por tanto “necesario que nos dotemos de otros 
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mecanismos de colaboración, en tareas como la definición 
de las grandes líneas de nuestra actividad, o de la definición 
de proyectos de investigación, o en la selección de las in-
vestigaciones que deberían publicarse”. se trataba, en defi-
nitiva, de “precisar más qué grupo constituimos, cómo 
queremos trabajar, y cuáles son nuestras señas de identi-
dad”.

en febrero del año 2003, según se recoge en las Actas de 
la Asamblea General de la academia, se suscita de manera 
explícita un “debate sobre una mayor participación de los 
académicos en las actividades de la academia”, discusión 
que revela las dificultades inherentes a la gestión de un co-
lectivo de profesionales que solamente pueden detraer una 
parte exigua de su tiempo en las tareas que los Estatutos les 
atribuyen. “en la última asamblea General”, puede leerse en 
el punto 3.º, “el presidente propició una reflexión con obje-
to de analizar lo que se había venido haciendo hasta aquel 
momento en la academia para determinar las luces y las 
sombras de nuestra actividad al finalizar una etapa actual y 
ante la necesidad de abrir una nueva […] por lo que res-
pecta a la implicación de los académicos en las tareas de la 
academia, no se han conseguido logros notables, apuntán-
dose que tal vez la Junta directiva tiene demasiadas respon-
sabilidades que deberían ser compartidas. por todo ello se 
consideró necesario que nos dotemos de otros mecanismos 
de colaboración, para perfilar tareas o definir las grandes 
líneas de nuestra actividad. así, en principio, aquilataríamos 
más cuáles deben ser la señas de identidad de nuestra aca-
demia”. a estos efectos, se constata, “el presidente propuso 
la formación de un Grupo que analizara en profundidad 
qué fórmulas pueden utilizarse para conseguir estos objeti-
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vos, apuntándose que tal vez podría servir de ayuda la crea-
ción de comisiones funcionales o sectoriales, y la celebra-
ción anualmente de más de una asamblea”. esta propuesta, 
que revelaba hasta qué punto la implicación de los acadé-
micos en las tareas de gestión, soporte y difusión se consi-
deraban esenciales, “dieron lugar a la creación del Grupo de 
Trabajo Mayor Participación de Académicos (MPA)”.

es posible que todas las fórmulas que pretendieron arbi-
trarse para fomentar un tejido más tupido de colaboración, 
una frecuencia más regular de contribución y asistencia, 
fueran insuficientes porque las posibilidades reales de in-
crementar el tiempo de dedicación a los trabajos colectivos 
por parte de los académicos fuera, simplemente, inviable: 
convocar más de una asamblea anual; convocar, también, 
tres o cuatro sesiones de trabajo que no serían exactamen-
te Plenos formales sino reuniones informales para pasar 
revista al estado de los trabajos y su previsión de futuro; 
crear Comisiones funcionales (selección de proyectos y de 
publicaciones, por ejemplo) y/o sectoriales (Humanidades, 
tecnología, economía); establecer la figura del Académico 
asesor en materias diferentes como las áreas jurídica, eco-
nómica, de imagen y comunicación, de publicación y difu-
sión; agilizar la comunicación por distintos medios entre 
los académicos, etc.

sea como fuere y aun teniendo en cuenta cuáles fueron 
las dificultades inherentes a la gestión de un colectivo he-
terogéneo, muchos de cuyos miembros ocupaban y ocupan 
altas responsabilidades en puestos de la administración del 
estado o de universidades y empresas, lo cierto es que la 
diversidad de las perspectivas profesionales e ideológicas 
garantizaron una visión poliédrica, a menudo complemen-
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taria, del fenómeno de la unión. como en tantas otras 
organizaciones, sus principales fortalezas fueron también, 
a menudo, parte de la debilidad que, con trabajo y tesón, 
supieron convertir en oportunidad.

Los mecanismos de gestión: asambleas generales, 
juntas directivas, etc.

a finales de los años 90, en fecha difícil de precisar, Klaus 
thurau17, profesor de la universidad de münchen y afín a 
la delegación alemana y austriaca de la academia, se puso 
en contacto con Hipólito durán18, de la real academia de 
medicina española, con el propósito de encontrar a un 
profesional español en ese ámbito disciplinar que pudiera 
incorporarse a la delegación española. en la reunión que a 
continuación se mantuvo con tal propósito y en la que 
estuvieron presentes nikolaus Lobkowicz y sánchez asiaín, 
se determinó que la persona indicada podría ser Francisco 
rubia, el que fuera catedrático de la Facultad de medicina 
de la universidad complutense de madrid y, también, de 
la universidad Ludwig maximillian de munich. si vale la 
pena recordar este momento en este apartado es, sobre 
todo, porque a partir de ese instante, Francisco rubia, ade-
más de asumir la condición de Vicepresidente de la dele-
gación española, se convertiría en el enlace casi único y 
permanente entre ambas delegaciones, en el relator princi-
pal, por tanto, de lo acontecido en uno y otro lugar y, con 
el paso del tiempo, gracias a su incesante trabajo, en Vice-
presidente, junto a erich Hödl, Joseph straus, stefan Luby, 
en la estructura central de la academia.
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Vale la pena reseñar, aun cuando sea de manera sucinta, 
que la estructura de la academia central es distinta a la 
española: a día de hoy existe un órgano de dirección com-
puesto por un presidente y un presidente honorario acom-
pañados de cuatro vicepresidentes, un tesorero, una secre-
taria general, un secretario para asuntos de europa del este, 
otro para asuntos que conciernen a la expansión de la 
academia y uno más para el denominado Officium Futu-
rum. ese órgano de presidencia se sustenta sobre un sena-
do permanente compuesto por seis miembros, uno de los 
cuales es el presidente de la delegación española, el Legatus 
Hispaniae, José Ángel sánchez asiaín. a ello hay que añadir 
el trabajo de siete decanos responsables de otras tantas 
áreas de conocimiento o clases, tal como se denominan en 
el seno de la academia: humanidades; medicina; artes; 
ciencias naturales; ciencias sociales, leyes y economía; cien-
cias técnicas y medioambientales y religiones universales. 
Los órganos19 de los que se dota para facilitar su gestión 
son, en definitiva, la asamblea General; el Präsidium o 
presidencia; la Junta de síndicos; el senado; el auditor y el 
tribunal de arbitraje. por tanto, la presencia tanto de sán-
chez asiaín como, sobre todo, de Francisco rubia, supuso 
a lo largo de los años un vínculo directo y permanente con 
los miembros y departamentos implicados en la estrategia 
general de la academia.

desde el principio el trabajo de la delegación española 
se concibió dentro de la lógica global discutida en el seno 
del senado de la academia pero, con el paso de los años, 
puede constatarse que la delegación que más cabal y soste-
nidamente siguió el precepto de trabajar por una europa 
unida, promoviendo estudios y trabajos cuyo tema princi-



2 0  A Ñ O S  D E  L A  A C A D E M I A  E U R O P E A  D E  C I E N C I A S  Y  A R T E S

[ 71 ]

pal abordara alguna de las áreas sobre las que esa conviven-
cia debiera sostenerse y fomentando el debate público que 
lo justifica, fue, sin duda, la española. y no se trata tanto 
de una discrepancia o de una divergencia como de una 
convicción que llevaría al capítulo español a asumir seria-
mente que su justificación residía, en todo caso, en facilitar 
los fundamentos intelectuales del proyecto europeo. con 
más o menos acierto, con mayor o menor conciencia de la 
coherencia y variedad temática de los estudios abordados, 
como tendremos oportunidad de comprobar, lo cierto es 
que el trabajo de la academia en españa pronto se diferen-
ció y siguió su propio recorrido. no sería exagerado soste-
ner que el plan de trabajo que más cumplidamente siguió 
el precepto de contribuir a la construcción del imaginario 
europeo común fue el de la delegación española, mediante 
una mera comprobación de las publicaciones y trabajos de 
investigación generados por las distintas instituciones.

La organización de la delegación española de la acade-
mia europea de ciencias y artes huyó, desde sus inicios, 
del envaramiento académico y de la suntuosidad retórica 
de la delegación central. según reza el artículo 9.º del 
capítulo iii de los Estatutos de la academia española, los 
órganos rectores que la componen y gestionan son la asam-
blea General, formada por la totalidad de los académicos 
numerarios; la Junta directiva, compuesta por un máximo 
de nueve miembros o vocales, que deberán ejercer las fun-
ciones, que, “dadas las particulares circunstancias, las nece-
sidades concretas y los programas específicos de acción 
emprendidos por la academia, pueda encomendarles el 
presidente”, donde además de esa figura deberán existir dos 
Vicepresidentes, que ejercerán las funciones que en cada 
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uno de ellos delegue el presidente, el director/a, al frente 
de los servicios técnicos y de apoyo administrativo que se 
presten a la academia; y la presidencia de la academia, 
designada por la asamblea General, detentadora de las fa-
cultades que le son reconocidas expresamente en esos mis-
mos estatutos, y tomadora de la representación de la aca-
demia mediante la que le corresponde presidir los Órganos 
rectores de la asociación. es cierto que esa misma livian-
dad de los órganos directores, a lo largo de los veinte años 
de historia de la institución, agilizó la toma de decisiones 
sobre los temas y asuntos más relevantes, la financiación de 
los proyectos más distinguidos o la organización de los 
actos más pertinentes, pero también es verdad que, tal 
como se puede seguir en las Actas de las reuniones de esa 
misma Junta directiva, la exigüidad de los recursos huma-
nos dedicados a la gestión, en términos de tiempo y aten-
ción, pudo mermar el alcance y eco de alguna de sus ac-
tuaciones. a lo largo de los años se intentó reforzar el 
trabajo de la Junta directiva mediante la creación de Co-
misiones específicas que pudieran hacerse cargo de tareas o 
áreas concretas: así, en noviembre del año 2002 se crearían 
la Comisión de selección de proyectos y la Comisión de Publi-
caciones; en junio de 2003 la Comisión de Humanidades y 
Bellas Artes, la Comisión de Ciencia y Tecnología y la Comi-
sión de Relaciones Internacionales; en septiembre de 2004 la 
Comisión de Gestión de Recursos. como queda antedicho en 
el capítulo precedente, la creación de esas primeras comi-
siones coincidiría en el tiempo con el pronunciamiento del 
presidente en la asamblea General de noviembre de 2002 
en torno, precisamente, a la incapacidad de la Junta direc-
tiva para “implicar en las tareas de la academia al conjun-
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to de los académicos” y, en consecuencia, a la creación 
subsiguiente de un Grupo de trabajo de mayor participación 
de Académicos en esa misma fecha. La pretensión de la 
Junta directiva, obviamente, era reforzar el flanco de ges-
tión y administración de la academia mediante la incorpo-
ración voluntaria de académicos numerarios, pero lo cierto 
es que la continuidad y asiduidad en los trabajos de esas 
comisiones no ofreció los resultados apetecidos. en la li-
gereza de la estructura directiva estaba seguramente, al 
mismo tiempo, una de sus principales virtudes y una de las 
rémoras que se dejaría notar a largo plazo.

en los primeros años de andadura de la delegación es-
pañola, fechados en los años 1994-1995, esas funciones no 
estaban todavía claramente definidas, a excepción, claro, de 
la funciones de la presidencia y la vicepresidencia que ha-
bían asumido José Ángel sánchez asiaín y ricardo díaz-
Hochleitner. José Luis García Garrido jugaría un papel de 
sustento fundamental en las tareas de gestión y administra-
ción durante aquel periodo al asumir de facto las compe-
tencias de la secretaría de la academia. en esos momentos 
inaugurales, cuenta García Garrido, no se planteó la posi-
bilidad de dotar a la delegación española de una persona-
lidad jurídica propia porque pensaban que la cobertura 
legal que proporcionaba la delegación central era suficien-
te para operar en cada uno de los territorios. se barajaron 
diversas fórmulas identitarias, entre ellas la de sociedad 
científica20, por cuanto su definición canónica podía prestar 
cobertura a las tareas que se habían dado, pero la persona-
lidad jurídica que finalmente se asumiría, de acuerdo con 
el texto contenido en los Estatutos, fue la de una “asocia-
ción de carácter civil, sin ánimo de lucro, que tiene perso-
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nalidad jurídica propia con arreglo a las leyes españolas y 
goza de plena capacidad de obrar, constituida de conformi-
dad con la Ley 191/1964 de 24 de diciembre, y acogida a la 
Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, del derecho de aso-
ciación”. otras dos personas jugarían igualmente un papel 
fundamental en el arranque del proyecto español: Francis-
co rubia, que asumiría las competencias de tesorero y de 
enlace permanente con la academia central, e ignacio so-
telo, catedrático de sociología en la universidad Libre de 
Berlín, extraordinario conocedor, como rubia, de la cultu-
ra y los hábitos germánicos y centroeuropeos. La cuestión 
de la lengua de comunicación con la delegación central, tal 
como recuerda García Garrido, no fue una cuestión menor, 
porque aun cuando se defendiera el uso de una lengua 
franca como el inglés como vehículo de entendimiento, 
acabaría imponiéndose el alemán como lengua de trabajo 
en las sesiones del Presidium, asunto que seguramente tuvo 
mucho que ver, como rememoraba Francisco rubia, con el 
progresivo alejamiento de colectivos como el francés y el 
británico. en todo caso, la presencia y contribución de 
rubia y sotelo como interlocutores cualificados a lo largo 
de los años fue y sigue siendo esencial.

La tercera persona que como vocal acompañaría en este 
recorrido inicial el lanzamiento de la academia fue Jaime 
terceiro. sus funciones de acompañamiento a la presiden-
cia y de inspección y control sobre asuntos económicos y 
financieros, resultarían fundamentales para asegurar la via-
bilidad del proyecto a lo largo de sus veinte años de vida y 
para garantizar la liquidez de sus recursos.

en el acta de la Junta directiva de abril de 1998 puede 
constatarse el despliegue de la función de la Vicepresidencia 
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en dos responsables. a propuesta de sánchez asiaín, tal 
como consta en el texto, se decide “nombrar […] como 
Vicepresidente a Ángel martín municio y a raúl Villar 
Lázaro como Vocal. como en los casos anteriores, y a tenor 
de lo estipulado en los estatutos, el período de mandato 
previsto será de cinco años”. en ese mismo documento, que 
habla de los esfuerzos iniciales por consolidar una estruc-
tura de gestión y dirección propia, se “ratifica en sus pues-
tos a los componentes de la Junta directa que han venido 
ya ejerciéndolos durante el período constitucional: José 
Ángel sánchez asiaín, Legatus Hispaniae o presidente de la 
sección española (nombrado en su día por el senado de la 
academia); Francisco J. rubia Vila, tesorero; y José Luis 
García Garrido, secretario General”.

el 18 de octubre del año 2000, maría Luisa oyarzábal, 
que acababa de dejar su cargo como directora de la Fun-
dación BBVa, sería nombrada académica numeraria, y en 
esa misma acta de la Junta directiva celebrada en esa fecha, 
se daba carta de naturaleza a una nueva junta rectora. tal 
como reza el epígrafe quinto sobre la “constitución de la 
Junta directiva”, se apela a “la necesidad de ampliar la ac-
tual Junta directiva, ya que el volumen de trabajo viene 
aumentando continuamente y la disponibilidad de tiempo 
de los actuales miembros es reducida. de acuerdo a los 
Estatutos y al Reglamento, el número de los componentes 
de la Junta directiva es de nueve, aunque se sugiere elevar-
lo a ocho por el momento. se propone, en suma, añadir 
tres miembros más a la actual Junta, de tal manera que ésta 
quedaría constituida por los siguientes cargos y personas: 
Legatus Hispaniae: José angel sánchez asiaín; Vicepresi-
dentes: angel martín municio y José Luis García Garrido 
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–que asumiría a partir de este momento funciones adicio-
nales de representación institucional dejando en manos de 
maría Luisa oyarzábal la secretaría General y que compar-
tiría el cargo con martín municio, hasta el fallecimiento de 
este académico en el año 2004–; como Vocales quedarían 
ricardo martí Fluxá, Franciso J. rubia Vila, Jaime terceiro 
Lomba y raúl Villar Lázaro”. en aquella misma sesión del 
año 2000 se proponía el nombramiento de alguno de los 
académicos que, a la postre, se responsabilizarían de alguno 
de los estudios más reseñables de la academia: eduardo 
Foncillas casaús; José manuel González páramo; carlos 
Lámbarri Gómez; ricardo martí Fluxá; daniel martín ma-
yorga; maria Luisa oyarzábal Fernández; miguel roca Jun-
yent y pello salaburu etxeberría.

de acuerdo con el Reglamento vigente, de 17 de noviem-
bre de 2003, “según lo establecido en el artículo 10.º de los 
estatutos, se celebrará una reunión ordinaria de la asam-
blea General al menos una vez al año. La asistencia a esta 
reunión queda reservada a los académicos numerarios de 
la academia y aquellos otros miembros de la academia 
europea de ciencias y artes que el Praesidium y el presi-
dente autoricen expresamente”. La comparecencia y coinci-
dencia de los académicos, por tanto, se produjo a lo largo 
de la historia de la academia con periodicidad anual, algo 
que condujo, en no pocas ocasiones, a plantear la conve-
niencia de incrementar la frecuencia de los plenarios o, al 
menos, de realizar convocatorias en forma de grupos de 
discusión o trabajo que, en la sede de la academia o allí 
donde se designara, pudieran reunirse para debatir sobre 
los temas que atañera a cada uno. en realidad, en las pri-
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meras controversias en torno a la periodicidad idónea de 
los encuentros anuales de la asamblea, se hablaba de “tres 
sesiones ordinarias y una extraordinaria” como medida que 
“podría resultar adecuada”, cifra luego desmentida por la 
dinámica de trabajo y la complicación de las agendas de los 
académicos integrantes que se vería reducida a un encuen-
tro plenario anual.

el primer borrador de Estatuto de la academia se discu-
tió en la asamblea del primero de julio de 1997. en aquel 
encuentro plenario se habló de “la necesidad de contar en 
breve con unos estatutos provisionales de la sección que, 
sin ánimo de exhaustividad, pusieran las bases para una 
discusión estatutaria que ha de ser lenta y pausada, pero 
que nos permitieran ya contar con una personalidad jurí-
dica propia dentro del ordenamiento civil y cultural espa-
ñol, imprescindible para poder funcionar con normalidad” 
y, algo más adelante, se referirá, también, a la elaboración 
del primer Reglamento “que haga necesaria referencia a 
algunos puntos fundamentales como, por ejemplo, el pro-
cedimiento de selección y elección de académicos de nú-
mero” y la consideración sobre el “número máximo de 
académicos que debería tener la sección española”. aque-
llos primeros años estuvieron intensamente dedicados a la 
discusión sobre los criterios de inclusión, sobre el número 
idóneo de los académicos numerarios, o sobre los nombres 
que deberían formar parte de una primera selección. “en 
nuestro caso”, puede leerse en el acta de aquella reunión, 
“quizás podría establecerse que, desde ahora hasta finales 
de 1998, la sección española debería alcanzar el número de 
50 académicos. podría pensarse ya en la invitación formal 
a algunas personalidades de prestigio que han colaborado 
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activamente con nosotros con ocasión del Encuentro de 
Madrid, y dejar el resto de las plazas para ser cubiertas a lo 
largo del año próximo”. momentos por tanto de iniciación 
y apertura como se reseñara también en un capítulo pre-
cedente.

“con el acuerdo de los asistentes”, puede seguir leyéndo-
se en el acta de la asamblea, las primeras personalidades a 
las que se propuso formar parte de la academia mediante 
invitación directa, “en función de sus relevantes méritos y 
de la ayuda y aliento que han venido prestando” a la fun-
dación de la academia, fueron: “isidoro Álvarez, eloy Be-
nito ruano, rafael cadórniga carro, salustiano del campo 
urbano, Hipólito durán sacristán, enrique Fuentes Quin-
tana, ramón González de amezúa, pedro Laín entralgo, 
Fernando Lázaro carreter, Ángel martín municio”, que 
ocuparía durante un tiempo el cargo de la vicepresidencia, 
“andreu mas colell, margarita salas Falgueras, Juan Vallet 
de Goytisolo y Juan Velarde Fuentes”.

en la asamblea celebrada un año después, en octubre de 
1998, se discutió más extensamente que en ninguna otra 
ocasión sobre las “ideas sobre organización y funciona-
miento de la sección española”, argumentación que queda-
ría recogida en cinco puntos: el primero de ellos fue el que 
atañía al procedimiento de selección de nuevos académicos 
una vez que el grupo inaugural fuera elegido. “Hasta el 
momento”, puede leerse en el texto aludiendo a los hábitos 
originalmente heredados de la academia central, “los aca-
démicos eran fundamentalmente elegidos por la sede cen-
tral teniendo a la vista la organización de la academia por 
decanatos. ahora”, en justo reconocimiento de un princi-
pio de cercanía y subsidiariedad básico, “este criterio ha 
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cambiado sustancialmente y se ha previsto conferir mucho 
mayor protagonismo en este punto a las secciones nacio-
nales. en concreto, la normativa actual promueve que la 
determinación del número máximo de académicos corres-
ponde al Presidium”, asunto este que, en realidad, no ter-
minaría nunca de resolverse y se arrastraría hasta fechas 
bien recientes, “así como el placet final y el nombramiento 
de los mismos, pero su selección y propuesta corresponde 
a la sección correspondiente”; el segundo de los asuntos 
organizativos abordado en aquella asamblea tendría que 
ver con la selección de la “sede de la sección española”, 
 momento en el que se barajaba, por cercanía y afinidad, la 
de la “real academia de ciencias morales y políticas”, gra-
cias a la generosidad, se recalca, de su presidente y su secre-
tario. Bien es cierto, sin embargo, que en el año 1999-2000 
la academia encontraría acomodo, gracias en esta ocasión 
a la comunidad de madrid, en la que ha sido su sede du-
rante los últimos catorce años, la calle sagasta; el tercer 
punto aludía a la necesidad de establecer definitivamente a 
través de la promulgación de un Reglamento los procedi-
mientos de selección de candidatos, asunto que sería dele-
gado como tema de estudio y trabajo a los dos Vicepresi-
dentes; el cuarto punto se detenía en asuntos concernientes 
a la financiación de la academia y, sobre todo, al régimen 
de contribuciones que a partir de ese momento se estable-
cería en relación a la delegación central, basado en el abo-
no integral de la cuota pactada a través de la delegación 
española y no, como en su momento estipulara la delega-
ción central, mediante contribuciones individuales de los 
académicos; en quinto lugar, y en relación a un asunto ya 
mencionado y que resultaría en una cierta incomodidad 
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continuada, el establecimiento de la lengua inglesa como 
vehículo preferente de comunicación entre académicos.

en la reunión del senado en la ciudad de salzburgo 
mantenida en junio del año 2001, su Vicepresidente, Györ-
gy pethes, se refería, según el relato de José Luis García 
Garrido, corresponsal en aquel momento de la delegación 
española, a “las delegaciones y a la falta de importancia que 
tienen hoy, y a la necesidad de organizar alguna reunión de 
los delegados para ponerse de acuerdo sobre qué es un 
delegado y una delegación”, en clara alusión a la desigual 
contribución e interés de las distintas delegaciones en el 
trabajo promovido desde la academia. en este marco, el 
caso de la delegación española resulta claramente singular 
por cuanto su actividad se ha sostenido sin desmayo du-
rante veinte años de trabajo, dando a luz numerosos estu-
dios de envergadura suficiente para convertirse, al menos, 
en elementos de reflexión para la elaboración de un juicio 
fundamentado sobre la materia correspondiente, y valién-
dose para todo ello de una estructura organizativa que, aun 
resintiéndose de su pequeño tamaño y la multiplicación de 
las tareas de gestión que debía asumir, ha tramitado con 
solvencia y determinación su rumbo.

Socios, patrocinadores y la viabilidad de la Academia

de acuerdo con la declaración que define, desde sus inicios, 
la visión y la misión del capítulo español, “la academia 
europea de ciencias y artes inició sus actividades en espa-
ña en 1994. siguiendo las pautas de su casa matriz en 
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salzburgo, aspira a convertirse en un punto de referencia 
en la formación de criterios con los que evaluar con rigor, 
y desde la perspectiva de nuestro país y sus comunidades 
autónomas, los problemas que plantea la nueva construc-
ción de europa”. Quizás no exista otra delegación de las 23 
que operan en toda europa que incluyera de manera explí-
cita esa alusión a la perspectiva que las comunidades au-
tónomas pueden y deben a aportar a la construcción del 
espacio transnacional de la unión europea, ejercicio com-
plejo donde los haya cuando se trata, precisamente, de 
comprender la riqueza de la diversidad como fundamento 
mismo de la asociación. en ese mismo texto que recoge lo 
esencial de la misión de la academia puede seguir leyéndo-
se que “desde su creación, decidió concentrar sus actuacio-
nes en proyectos de estudio e investigación orientados a 
sensibilizar a los diferentes responsables y estudiosos de la 
sociedad española, sobre el alcance e importancia para 
nuestro país de los desenvolvimientos más notables del 
difícil proceso de integración europea con el que estamos 
comprometidos todos. ayudándoles, en alguna manera y 
forma, a la hora de adoptar o recomendar decisiones en sus 
diferentes campos de competencia política, social o econó-
mica. y procurando implicar en las conclusiones de sus 
proyectos, estructurados en estudios y debates, a todos 
cuantos participan, en una u otra forma, en este proceso 
de integración”. es decir, con la voluntad indiscutible de 
consensuar una visión compartida sobre el futuro de la 
unión fruto de la diversidad de perspectivas culturales, 
políticas, y territoriales. esa evidencia y esa convicción fue-
ron, seguramente, las que sirvieron para que buena parte 
de las comunidades autónomas y de otros organismos del 
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estado se implicaran –financiera y estructuralmente– en el 
sostenimiento de las actividades de la academia a lo largo 
de casi 20 años. también lo hicieron universidades, Fun-
daciones, Bancos y agencias de desarrollo económico, fru-
to en buena medida de las gestiones llevadas a cabo por la 
Junta directiva de la academia y de su presidente, José 
Ángel sánchez asiaín, que procuró reunir, de la misma 
forma que se hiciera con la selección de los académicos, a 
un conjunto de instituciones suficientemente amplia, hete-
rogénea y representativa, convencidas del valor del trabajo 
acometido.

en el convenio que en su momento se firmara con la 
Junta de andalucía y que se ratificaría, por última vez, en 
enero de 2013 con cargo al ejercicio anterior, se reconocía 
en su punto tercero que “la delegación española de la 
academia europea de ciencias y artes trata de constituirse 
en una especie de think tank de generación de análisis y 
materiales de alto valor, entre otras razones por su carácter 
comparativo, que se pondrán a disposición de quienes tie-
nen como competencia tomar decisiones o formar criterio 
en los distintos campos y problemas que se plantean en la 
construcción de europa”.

en el acuerdo que se firmaría con la comunidad de Va-
lencia en el año 2007 se caracterizaba a la academia como 
una institución cuyo “objetivo fundamental es estudiar la 
problemática europea desde un prisma multidisciplinar, 
con un horizonte temporal largo, con objetividad y rigor 
académico, ofreciendo los resultados a todos aquellos que 
tienen como competencia tomar decisiones”, siendo “su 
metodología […] la creación de foros para el debate, sobre 
la base de investigaciones que previamente llevan a cabo, 
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en relación con los problemas que plantea la nueva cons-
trucción de europa”.

en el caso de otro tipo de agencias promotoras de la 
actividad empresarial, como es el caso de promomadrid, se 
hacía especial hincapié en que, estando entre “las priorida-
des y programas establecidos por” esa institución “las refe-
ridas a tecnología e innovación”, la colaboración con la 
academia europea, permitiría, entre otras cosas, “conocer 
con precisión los principales problemas en el campo de la 
investigación tecnológica, la industria y la educación, a los 
que se enfrentan los países de la europa central y oriental”, 
a través de su relación con la Red Europea Central y Orien-
tal (CEEN), “a medida que se van integrando en la unión 
europea y sus diferentes formas de resolverlos en este nue-
vo concierto económico y político”.

en lo que respecta a la cooperación con universidades, 
como en el caso que atañe a la universidad internacional 
menéndez pelayo (uimp), el convenio expresa “su decidida 
voluntad de establecer una estrecha colaboración en los 
ámbitos de la organización de encuentros, jornadas técni-
cas, seminarios, cursos, coloquios, debates o congresos pro-
fesionales de diversa naturaleza y temática en el contexto 
de la historia, la cultura y los valores de europa, así como 
en la edición de publicaciones, estudios o investigaciones y, 
en definitiva, el desarrollo de actividades y proyectos de 
cooperación bilaterales y, si procede, en un ámbito multi-
lateral”.

Los tres primeros acuerdos marcos documentados, fir-
mados en los años 1998 y 1999, fueron los suscritos con la 
Fundación ramón areces, la consejería de educación de 
la comunidad de madrid y el ministerio de educación. en 



J O A Q U Í N  R O D R Í G U E Z

[ 84 ]

el primero de los casos el acuerdo se extendió a los ejerci-
cios 1998-1999 y, posteriormente, al de 2005-2006, y su 
objeto previsto era el del sostenimiento de las actividades 
generales de la academia. en el caso de la consejería de 
educación de la cam la cooperación se dilató entre los 
años 1999-2003 y, después, entre los años 2005-2008, y los 
objetivos que debía cubrir el acuerdo estaban vinculados al 
desarrollo de algunos proyectos: La sanidad en Europa; La 
integración en Europa de la Universidad española; Sistemas 
universitarios comparados; La formación de ciudadanos eu-
ropeos; Marruecos y la UE; La Europa de las Naciones; La 
Europa de las regiones: enfoques regionales de fomento de la 
innovación en Europa; La investigación en la gran empresa; 
La energía como problema tecnológico básico del futuro y, por 
último, La construcción de Europa, una relación de asuntos 
tan heterogénea como las preocupaciones que en ese mo-
mento tenía la consejería.

La colaboración con la Generalitat Valenciana comenzó 
inmediatamente después, en el año 2000, extendiéndose 
durante tres años, hasta el 2003, para retomarse posterior-
mente durante el periodo 2005-2009, siete años de colabo-
ración que sirvieron para respaldar estudios como los de la 
Formación de ciudadanos europeos; Desafíos financieros y 
fiscales de la UE; El modelo sanitario en España; Los deter-
minantes del espíritu empresarial; La UE y Marruecos; Mo-
vilidad y medioambiente o, también, El espacio europeo de 
educación universitaria. entre la obligaciones que el conve-
nio con la comunidad Valenciana fijaba, se encontraba una 
que resumía muy bien la aspiración de proyección e impac-
to social de las investigaciones emprendidas: “informar y 
concienciar a los diferentes agentes, a la propia adminis-
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tración y a los ciudadanos en general de la naturaleza y 
reglas del proceso de transformación e integración europea 
en el que nos encontramos activamente insertos, así como 
de las posibles consecuencias actuales y futuras, globales y 
sectoriales, de dicho proceso en su esfera de actividad”, 
demanda que no siempre pudo cumplirse en toda su am-
plitud, pero que se mantuvo siempre presente en los traba-
jos emprendidos y respaldados por la academia.

en ese mismo inicio del siglo XXi se firmaron dos acuer-
dos puntuales con dos instituciones del país Vasco que 
ampararon uno de los encuentros más decisivos organiza-
do por la academia europea, el Encuentro de Bilbao, cuya 
primera noticia se encuentra ya en las actas de la junta 
directiva de octubre de 1999 y cuyo artífice principal, jun-
to a sánchez asiaín, fue Jaime terceiro. el Gobierno Vasco 
y la diputación Foral de Bizcaia ofrecieron en esa ocasión 
su apoyo financiero para que el acto fuera posible.

el Gobierno de aragón comenzó una colaboración sos-
tenida a lo largo de nueve años en el 2001, momento a 
partir del que se implicaría en la subvención de proyectos 
como Los límites de Europa; La ampliación de la U.E.; Los 
desafíos financieros y fiscales de la UE; Movilidad y medioam-
biente; Los determinantes del espíritu empresarial o Las re-
giones de la UE. el convenio fue firmado, textualmente, 
“para fomentar la actividad investigadora de la academia 
sobre las grandes cuestiones económica, sociales y en todos 
los ámbitos del conocimiento que se plantean en la cons-
trucción de europa, visualizadas desde la óptica española y 
desde la de las regiones que la integran con sus peculiari-
dades específicas”, sensibilidad hacia la diversidad y riqueza 
de sus componentes, y hacia la no menos dificultosa cues-
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tión de su encaje en el conjunto, que siempre defendió, 
desde el mismo enunciado de su visión y misión, la dele-
gación española de la academia.

La Generalitat de catalunya se vinculó a la academia 
europea, de manera puntual, también, en el año 2001, y 
retomó más tarde su relación durante el periodo 2006-
2007. Las dos áreas de colaboración decididas entre ambas 
instituciones estuvieran dedicadas, por un lado, al apoyo 
de trabajos como La formación de ciudadanos europeos, en 
sus dos fases de desarrollo; Los desafíos financieros y fisca-
les de la UE y La Sanidad en Europa en el siglo XXI; por 
otro lado, el vínculo entre la administración catalana y la 
academia tuvo que ver con la organización del Simposio 
Internacional de Barcelona que tuvo lugar en esa misma 
ciudad los días 12 y 13 de abril de 2002 y que estuvo de-
dicado a la discusión sobre La formación de los ciudadanos 
europeos.

La Junta de castilla La mancha, que inició su relación 
con la academia en ese mismo año, el 2001, prefirió con-
centrar sus esfuerzos de financiación en dos trabajos con-
cretos: La universidad y el proceso de Bolonia y El papel de 
Europa en el mundo. el vínculo de colaboración perduró, 
sin embargo, a lo largo de tres años, inicialmente, para 
prolongarse después entre los años 2009-2010.

el ministerio de ciencia y tecnología apoyó, mediante 
el acuerdo suscrito para los años 2001-2003, dos proyectos 
estrechamente relacionados con el ámbito de su desempe-
ño: La investigación en la gran industria y El reto tecnoló gico.

el compromiso que se estableció con la Fundación tele-
fónica, con validez entre los años 2001-2006, estuvo dedi-
cado casi en su totalidad al sostenimiento de las actividades 
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generales de la academia, la disposición de medios técnicos 
y la celebración de encuentros y conferencias.

el apoyo proporcionado por unicaja para ese mismo 
periodo de tiempo, el lustro que va de 2001 a 2006, tuvo 
como objetivo el respaldo económico de actividades rela-
cionadas con estudios versados sobre finanzas públicas; 
beneficios fiscales derivados de la relación entre la empresa 
y el impulso de la innovación o políticas encaminadas a 
dinamizar el tejido empresarial. en concreto los trabajos 
fueron objeto de acuerdo fueron: Beneficios fiscales en las 
relaciones investigación-empresa; Innovación en la Europa 
del conocimiento; Las finanzas públicas en la Europa de las 
naciones; Las finanzas públicas en la Europa de las regiones 
o Las políticas de fomento de la innovación en la UE.

en el año 2002 solamente se firmó un nuevo convenio, 
si bien se mantenían vigentes nueve acuerdos preliminares. 
en ese año se rubricó el acuerdo entre la academia y la 
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Co-
munidad de Madrid con el propósito estratégico de aportar 
información contrastada sobre Los enfoques regionales de 
fomento de la innovación en Europa; la Transferencia a las 
empresas de la investigación universitaria; la Movilidad y el 
medioambiente; la construcción de un Espacio común del 
conocimiento, premisa para la innovación y, finalmente, La 
energía: presente y futuro, motor literal de la industria y la 
innovación. La colaboración, en este caso, se estableció muy 
explícitamente sobre “el impulso de las investigaciones con-
ducentes a la valoración de la relación entre las empresas y 
la investigación universitaria, a fin de determinar cómo 
poner al servicio de las demandas empresariales las capaci-
dades de investigación universitaria”. La cuestión funda-
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mental de la transferencia de conocimiento desde la uni-
versidad y los centros de investigación a la empresa, se 
convertiría en este caso en motor fundamental de esa rela-
ción.

a lo largo del año 2003 se estipularon acuerdos con dos 
instituciones adicionales: la Junta de Andalucía y la Agencia 
vasca de Desarrollo Empresarial (spri). en la Junta existía 
una marcada preocupación por, como quedaba recogido en 
el texto del convenio, tomar la información recogida en los 
estudios de la academia como material fundamentado para 
“formar criterio en los distintos campos y problemas que 
se plantean en la construcción de europa”, máxima aspira-
ción en todo caso de quienes seleccionaron esos temas y 
pusieron en marcha, por parte de la academia, esos pro-
yectos. de ahí que la colaboración se extendiera a múltiples 
temas que afectaban a todos los aspectos de la gobernanza: 
Las finanzas públicas en la Europa de las Naciones y de las 
regiones, en su lógica preocupación por establecer un mo-
delo sostenible de financiación autonómica dentro del 
marco general; Las políticas de fomento de la innovación de 
la UE, con la intención de conocer las mejores prácticas y 
trasladarlas a su realidad; El poder local, preocupados por 
la correlación y contrapeso de los órganos de gobierno; 
Integración europea y autonomías regionales, tema que re-
dundaba en el modelo de convivencia y construcción de un 
espacio transnacional respetuoso, sin embargo, con las di-
versas identidades integrantes; La sanidad en Europa del 
siglo XXI, interesados por conocer la opinión de los exper-
tos respecto a la sostenibilidad del modelo sanitario; y 
Marruecos y la UE, asunto de particular importancia en el 
territorio más cercano a la cornisa del magreb. Hubo algu-
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nos otros temas de interés mutuo que implicaron a las 
partes de manera que el convenio que inicialmente se fir-
mara para un año se extendió, luego, al periodo 2006-2012.

en el caso de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial 
la colaboración se circunscribió a dos periodos bien dife-
renciados: el primero el del año 2003, que sirvió para im-
pulsar la Percepción social de la ciencia. como comentaba 
Francisco rubia en su introducción “no se debe olvidar que 
la cultura científica es parte de toda la cultura y ésta, a su 
vez, de un desarrollo económico determinado. precisamen-
te el crecimiento económico de españa en las últimas dé-
cadas ha permitido que un mayor número de personas 
disponga de un tiempo libre que bien podría dedicar a su 
culturización científica, en vez de seguir fomentando, con 
su participación, esa ‘cultura de circo’ que antes menciona-
ba”. en todo caso, un fenómeno de influencia bidireccional, 
en el que el aumento de la cultura científica contribuye, 
potencialmente, al desarrollo económico y empresarial y en 
el que el aumento de la renta y de la escolarización deriva-
dos contribuye al acrecentamiento de la cultura científica, 
tema que interesaba a una institución cuyo fin primordial 
era y sigue siendo “impulsar, a través de sus ayudas y ser-
vicios, el crecimiento económico de las empresas vascas 
para crear riqueza y bienestar en euskadi”. el segundo de 
los periodos aludidos es el que discurriera entre los años 
2005-2009, tiempo de colaboración entre ambas institucio-
nes centrado en el asunto de Europa frente a su ampliación, 
estudio que, en sus orígenes, estaba compuesto de cuatro 
fragmentos con entidad propia: El impacto de la ampliación 
en el comercio y en los flujos migratorios y en inversión di-
recta en España; Las consecuencias de la ampliación para la 
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política regional europea, la prospectiva española; El presu-
puesto y la política fiscal y Agricultura y desarrollo rural.

durante el año 2004 la academia firmaría un acuerdo 
con el Forum 200421 celebrado ese año en la ciudad de Bar-
celona. además de participar en el Comité organizativo del 
evento internacional, los temas que vendrían a dis cutirse y 
que concernían a la academia tenían que ver, esencialmen-
te, con las implicaciones económicas de la am pliación de la 
ue. ese trabajo, como se revelará posteriormente, se encar-
gó de dirigirlo el profesor José manuel González páramo 
(que en ese momento ocupaba el puesto de consejero del 
Banco central europeo) quien formó equipos de trabajo 
que se centraron en cuatro aspectos económicos básicos de 
la ampliación: Las implicaciones presupuestarias de la am-
pliación (ignacio Zubiri, universidad del país Vasco), los 
Efectos sobre los fondos estructurales (carmela martín e is-
mael sanz, ambos de la universidad complutense), el Gas-
to en agricultura (Jose maría sumpsi e ignacio atance, 
universidad politécnica de madrid y universidad de Valla-
dolid, respectivamente) y las Modificaciones de los flujos 
comerciales (carmela martín y Jaime turrión, ambos de la 
universidad complutense). estas investigaciones se discu-
tieron en diversas reuniones y seminarios, el principal de 
los cuales sería el del Forum 2004 de Barcelona.

en el año 2005 y con vigencia hasta finales del 2008, la 
academia firmó un convenio de colaboración con la socie-
dad Promadrid. Desarrollo internacional de Madrid, en 
cuanto entre sus prioridades se encontraba la “configura-
ción de un entorno endógeno más propicio y adecuado 
para el desarrollo científico, tecnológico e innovador en la 
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comunidad de madrid”, algo que se perseguiría mediante 
la contribución financiera a trabajos estrechamente relacio-
nados con la construcción de espacios dedicados a la inno-
vación y el conocimiento, como El espacio común de cono-
cimiento en la Unión Europea: un enfoque al problema desde 
España (del año 2005); La Universidad en la encrucijada 
(del año 2006), en su versión ejecutiva preliminar; o La 
Universidad en la encrucijada: Europa y Estados Unidos (del 
año 2007), en su desarrollo completo posterior.

desde el año 2006 hasta el 2013, la Fundación Valencia-
na de Estudios Avanzados22 contribuyó al desarrollo de 
varios estudios, distintos en temáticas y aproximaciones. 
no es casualidad que uno de los trabajos que con más 
denuedo apoyara fuera el relativo al Modelo sanitario en 
España en el siglo XXI dado que su fundador, el profesor 
santiago Grisolía, provenía profesionalmente de ese cam-
po y había promovido “múltiples actividades de divulga-
ción científica y cultural”, propiciando “la celebración y 
consolidación de variadas iniciativas punteras y referentes 
a nivel científico, como son los premios rey Jaime i, el 
centro reina sofía para el estudio de la Violencia, la cá-
tedra santiago Grisolía y la cátedra de eméritos de la 
comunidad Valenciana”. ese interés compartido por el im-
pulso y el apoyo a la ciencia y la condición de académico 
de su fundador favorecieron una colaboración larga y fruc-
tífera que abarcaría, también, a otros estudios: La amplia-
ción de la UE; Formar europeos y Las políticas de fomento 
de la innovación en la UE.

La Junta de Extremadura convino firmar un acuerdo con 
la academia en el año 2006, extendiendo su duración has-



J O A Q U Í N  R O D R Í G U E Z

[ 92 ]

ta el ejercicio del 2008. durante esos años de colaboración 
la Junta apreció que su interés principal se centraba en los 
estudios sobre El poder local, asunto que a lo largo de ese 
mismo año daría a la luz varios trabajos relacionados: El 
papel de la democracia directa y el federalismo en el poder 
local, que llevarían a cabo alois stutzer y Bruno s. Frey; Los 
modelos de gestión y financiación de los servicios públicos 
locales, de Javier suárez pandiello y maría a. García Valiñas; 
Ciudad y poder local, de Fermín rodríguez Gutiérrez y La 
dialéctica política de la organización del poder local en pers-
pectiva jurídica de mario Garcés sanagustín. para el Go-
bierno extremeño resultaba crucial en ese momento discu-
rrir sobre varios asuntos estrechamente interrelacionados: 
la gobernabilidad democrática local y sus formas depen-
dientes de la relación entre ciudadanos e instituciones del 
gobierno local, los representantes políticos elegidos y el 
personal de la administración pública, relación que viene 
determinada principalmente por el tipo de estructura fede-
ral del gobierno de una nación y por el alcance y profun-
didad de las posibilidades de participación de los ciudada-
nos en el proceso político. ¿podían los ciudadanos, bajo 
estas circunstancias, ejercer influencia alguna en el proceso 
político? Quizás esa fuera una de las claves que a todos 
interesaba precisar, la manera en que las instituciones de 
gobierno local podían o no contribuir al incremento del 
poder local de los ciudadanos. Los gobiernos locales, por 
proximidad a los ciudadanos, son los primeros referentes 
de la gestión pública y los primeros receptores de las de-
mandas ciudadanas en forma de más cantidad y calidad de 
servicios públicos. además, sus acciones forman parte im-
portante de la agenda del proceso de construcción europea, 
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en la medida en que la aplicación práctica del principio de 
subsidiariedad, consagrado en la carta europea de auto-
nomía Local, está detrás de lo que se ha dado en llamar la 
Europa de las Ciudades. en su momento, el escenario de 
estabilidad presupuestaria al que obligaba el desarrollo de 
la unión monetaria, incorporaba nuevas exigencias en ma-
teria de gestión pública, lo que en el ámbito local llevaba a 
replantearse el papel de la fiscalidad y los criterios de atri-
bución y distribución de las transferencias interguberna-
mentales, así como el papel de las nuevas formas de gestión 
pública ensayadas al objeto de mejorar la eficiencia en la 
prestación de servicios públicos. Hoy, en las circunstancias 
del segundo decenio del siglo XXi, esas preocupaciones 
parecen especialmente pertinentes. en todo caso, los retos 
a los que se enfrenta la gestión pública descentralizada, la 
gestión local en materia de organización y administración 
de los servicios públicos y sus instrumentos de financia-
ción, siguen plenamente vigentes, y aquellos trabajos apo-
yados en buena medida por la Junta de extremadura pre-
tendieron contribuir a ese debate.

La Junta también contribuyó al desarrollo del estudio La 
Universidad en la encrucijada, que condujo pello salaburu 
y que fuera publicado en 2007. seguramente, como tendre-
mos oportunidad de comprobar, alguna de las apelaciones 
que pueden encontrarse en las páginas de ese estudio –re-
clamación de mayor autonomía en la gestión universitaria; 
especialización y distinción de cada una de ellas evitando 
la modelización clónica de sus ofertas; selección inde-
pendiente de sus candidatos en función de criterios desa-
rrollados por cada institución–, pudieron interesar a un 
gobierno autonómico que, como muchos otros, estaba per-
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suadido de que el futuro de un país depende, en gran me-
dida, de lo que sea capaz de hacer con su universidad, y de 
la confianza que deposite en la formación superior.

el Principado de Asturias aceptó financiar las actividades 
generales de la academia durante un periodo de varios 
años, no consecutivos: el primero en el 2007 y, después, en 
el periodo 2009-2010, dentro del marco general del “fo-
mento de la investigación sobre las grandes cuestiones que 
se plantean en la construcción de europa, visualizados des-
de la óptica española”.

en el año 2007 se fraguó un vínculo duradero entre ins-
tituciones muy cercanas: la Fundación Academia Europea de 
Yuste23 y la Academia Europea de Ciencias y Artes. en el 
preámbulo donde se definen los objetivos de la Fundación 
puede leerse que, “desde su creación en 1992, la Fundación 
academia europea de yuste ha centrado su interés en el 
acercamiento entre europa y extremadura” y, más adelante, 
que “la Fundación, a través de sus actividades, difunde por 
extremadura, españa y europa toda aquella parcela del 
saber, la historia, la cultura y la europa social consciente 
de que de esta forma se avanza en el proceso de construc-
ción europea sobre los pilares más firmes, la cultura y la 
solidaridad. para ello desarrolla sus dos principales mate-
rializaciones: el ‘premio europeo carlos V’ y la academia 
europea de yuste”. no puede extrañar, por eso, que dos de 
los estudios que apoyara decididamente fueran los que 
también financiara la Junta de extremadura: El poder local 
y La Universidad en la encrucijada. entre los objetivos a los 
que la Fundación, adicionalmente, invoca, se encuentra el 
de la construcción de una identidad europea: “la Funda-
ción”, dice el enunciado aclaratorio, “considera que la inte-
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gración efectiva de los pueblos, regiones y países de europa 
depende, en último término, del sentimiento de su perte-
nencia a una cultura unitaria y de la conciencia de la propia 
participación de todos ellos en la creación de la identidad 
europea, dentro del respeto a la diversidad. sin ese senti-
miento de verdadera ciudadanía europea, las relaciones 
entre ellos no rebasarían los límites de unos vínculos eco-
nómicos y políticos compartidos; sin la conciencia de su 
contribución cultural en la creación de la identidad eu-
ropea, la cultura unitaria se convertiría en una cultura 
unificadora”. de ahí que uno de los estudios que apadrina-
ra decididamente fuera el de Formar ciudadanos europeos 
como fundamento indispensable sobre el que construir esa 
identidad compartida.

Eusko Ikaskuntza24, la sociedad de estudios Vascos, una 
entidad científico-cultural, de carácter privado, fundada en 
1918 por las diputaciones Forales de Álava, Bizkaia, Gi-
puzkoa y navarra, como instrumento estable y permanen-
te para el desarrollo de la cultura vasca, apoyó a la acade-
mia durante los años 2007-2013 en la organización y 
financiación de los encuentros, debates y seminarios que se 
organizaron durante aquellos años, siempre bajo la premi-
sa fundamental de “la difusión y profundización de estu-
dios europeos y expansión de la cultura y valores europeos, 
con objeto de apoyar una integración de europa para todos 
los ciudadanos”.

un año después, en el 2008, la universidad internacional 
menéndez pelayo firmó un acuerdo con la academia que 
se prolongó hasta el 2013 con el objeto, también, de apoyar 
y financiar la organización de la misma clase de eventos, 
siempre dentro del “contexto de la historia, la cultura y los 
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valores de europa”. especializada en la confección de un 
panel de cursos de alto nivel en los que comparecen los más 
reconocidos especialistas en cada ámbito del conocimiento, 
el sustento y respaldo en este sentido de la uimp fue para 
la academia, también, un acicate muy particular.

Gracias al apoyo decidido y sostenido de todas estas 
empresas e instituciones las cuentas de la delegación espa-
ñola de la academia europea fueron, seguramente, las más 
saneadas y autosuficientes de toda la red europea hasta el 
momento, al menos, en que la crisis sobrevenida en el 2008 
afectara a todos los que dispensaban esa ayuda. en todo 
caso, esa holgura relativa permitió financiar los más de 80 
estudios que la academia respaldó a lo largo de sus veinte 
años de trabajo, cifra no igualada, en su variedad, calidad 
y número, por el trabajo de ninguna otra delegación y ala-
bada, en reiteradas ocasiones, en las reuniones del senado 
de la academia en salzburgo. como en otras actividades de 
esta índole, el desarrollo de una actividad científica inde-
pendiente requería de la disposición de fondos suficientes 
y del apoyo sostenido de instituciones que comprendieran 
y compartieran su objeto, algo que sucedió, al menos, con 
la suma progresiva de unos y la baja de otros, en esa trave-
sía que llevó del año 1994 al 2014.
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La academia y La construcción de europa

en la alocución de José Ángel sánchez asiaín en abril 
del año 2000 a los asistentes al encuentro de la acade-

mia celebrado en el museo Guggenheim de Bilbao, resumió 
con riesgo y precisión su visión de lo que europa es y en-
trañaba: “europa puede ser definida desde diferentes pers-
pectivas y opciones, pero una de ellas, y no la menos atrac-
tiva, podría ser la de considerar europa como un rico y 
poderoso entorno para la diversidad, una diversidad que 
podría ser una de nuestras más poderosas fuentes de poder 
y riqueza, aunque para que eso fuera cierto, se requiere que 
consideremos las identidades de aquellos que viven con 
nosotros no como una amenaza sino, más bien, como algo 
que legitima nuestra propia identidad” (sánchez asiaín, 
2000b:17). en esa afirmación, claro, estaba contenido todo 
un programa. un programa de investigaciones, estudios, 
discusiones y encuentros que pretenderían, a lo largo de los 
años, pensar el fundamento de ese proyecto de convivencia 
que es europa donde la cooperación y la mutua correspon-
dencia deberían sustituir a las persistentes e históricas evi-
dencias de la agresión y el conflicto. en su intervención ante 
la Asamblea anual del capítulo español en el año 2009 
(correspondiente al ejercicio previo del año 2008), sánchez 
asiaín reivindicaba ese mismo fundamento irrenunciable, 
el de “colaborar al éxito del proceso de creación de la unión 
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europea en la construcción de una nueva europa. y este 
sigue siendo el mandato: promover con ese objeto estudios 
e investigaciones con horizonte temporal amplio y con ri-
gor científico” (actas asamblea 30 noviembre 2009).

el mandato fundacional de la academia de ciencias y 
artes no podía ser otro, en consecuencia, que el de contri-
buir a la construcción y consolidación del espíritu y el 
 espacio europeos, del sentido de ciudadanía y destino 
 compartidos, del diseño y buen funcionamiento de sus 
instituciones comunes. y la vía que la academia se dio para 
contribuir a esta construcción incesante fue la de aportar 
su punto de vista bien fundamentado sobre cada uno de 
los aspectos que constituyen la vida en común de los ciu-
dadanos europeos. todas las dimensiones de la convivencia 
y el buen gobierno, por eso, han preocupado a la academia 
desde su fundación y desde sus primeros trabajos: la edu-
cación en el sentido de esa ciudadanía compartida, la ins-
trucción en los valores que cimientan la convivencia; la 
cultura, el arte y el conocimiento como sustrato común 
compartido sobre el que construir un futuro más rico y 
duradero; la sanidad y la preservación de la salud como 
garantía de una vida larga y plena, también como sustrato 
esencial de la riqueza de una sociedad; los modelos de fi-
nanciación de los órganos e instituciones que los ciudada-
nos se dan para el gobierno de sus asuntos comunes, 
 también de sus necesidades esenciales; las formas de gober-
nanza más adecuadas para promover el entendimiento y 
fijar metas comunes entre los miembros que conforman la 
unión; y, cómo no, el debate esencial sobre la naturaleza 
misma de la unión, sobre su razón de ser y sus objetivos, 
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sobre sus límites geográficos pero, también, políticos y cul-
turales, sobre la conveniencia de profundizar o ampliar, de 
absorber o retrasar la entrada de unos u otros países en su 
seno.

tal como definiera pedro Laín entralgo en su alocución a 
los presentes en el encuentro sobre El rol y la importancia de 
las Academias en el siglo XXI, intervención que tituló como 
La significación histórica de las academias europeas, “las aca-
demias han evolucionado al margen de la universidad para 
corregir sus debilidades y para superar sus limitaciones” 
(Lain entralgo, 1998). de hecho, en estos últimos quince 
años, el papel esencial de la academia ha sido precisamente 
ese: establecer algunas líneas de pensamiento e investigación 
cardinales para intentar contribuir fundamentadamente a la 
construcción de europa; alistar a aquellos profesionales, den-
tro de la carrera docente o en el mundo de la empresa, que 
mejor pudieran cumplir con ese mandato de reflexión bien 
cimentada sobre los asuntos más relevantes; acopiar los 
 recursos necesarios e implicar a las instituciones más diná-
micas para hacer viable económicamente ese mandato. iden-
tificar temas, movilizar personas y capital intelectual, dina-
mizar equipos y grupos de trabajo, conseguir y aprovisionar 
recursos, ejercer un liderazgo intelectual firme y constante, 
en definitiva. abrirse al debate y al intercambio de opiniones, 
fomentar la comunicación y la discusión para enriquecer con 
la diversidad de puntos de vista de los implicados los resul-
tados de las investigaciones promovidas por la academia. esa 
ha sido, también, la vocación de servicio social sostenida a 
lo largo de todo este tiempo.

uno de los principales logros de la academia en estos 
quince años de trabajo quizás sea que el corpus de trabajos 
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e investigaciones promovidos, editados y difundidos –cerca 
de sesenta obras de investigación originales–, puede leerse, 
al fin y a la postre, como un diálogo progresivamente en-
riquecido en torno a las principales preocupaciones de los 
ciudadanos europeos.

en el año 1989 Hans-Georg Gadamer, en su serie de 
conferencias sobre La herencia de Europa, decía que “sólo 
podemos preguntarnos qué será europa en el futuro, e 
incluso qué es europa en la actualidad, preguntándonos 
antes cómo se ha convertido en lo que hoy es” (Gadamer, 
2000), y en buena medida las investigaciones y trabajos que 
la academia ha promovido durante los veinte años reseña-
dos, han pretendido eso mismo: dilucidar la génesis de 
muchos de los fundamentos de la unión, analizarlos con 
objetividad, y vislumbrar lo que un futuro compartido, a 
la luz de esos descubrimientos, podría representar. claro 
que nunca ha resultado sencillo saber qué es europa, en 
qué concepto puede encerrarse su esencia, si es que cabe 
hacerlo, cuáles son los elementos comunes en un entorno 
cultural y geográfico de obvia divergencia. es posible que 
la idea de europa haya existido desde hace mucho tiempo, 
y así podemos seguirlo en varios de los trabajos que se 
reseñarán en las páginas venideras, aunque no como una 
comunidad política o culturalmente unitaria: un nombre 
mítico proveniente de la Grecia del siglo Vii a.c., una mu-
jer fenicia de tiro raptada por un dios embravecido, Zeus; 
una Europa antes de Europa, como la que constituyeron 
algunos pueblos como los celtas, capaces de dotar de cierta 
coherencia cultural a un espacio más o menos coincidente 
con el occidente europeo; un término geográfico variable y 
redefinible: aquel que designa los límites de un espacio si-
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tuado entre el atlántico y los urales, propio del siglo XiX. 
en todo caso, no cabe fechar con exactitud ni precisión 
cronológica su nacimiento, su inicio indiscutible: la cultura 
greco-romana está en su fundamento tanto como, más 
adelante, entre los siglos iV-Viii d.c., lo estará el imperio 
romano tardío; el consiguiente desarrollo de su parte escin-
dida, Bizancio y el mundo ortodoxo; la presencia del islam 
a lo largo de muchos siglos como parte intrínsecamente 
irrenunciable. claro que la idea política de la unidad es 
propia del siglo XX, que su dimensión propiamente insti-
tucional solamente puede comprenderse como un empeño 
posterior a las dos Guerras mundiales que asolaron nuestro 
continente, y que incluso cabe dar una fecha concreta para 
su inicio, el 9 de mayo de 1950; y un nombre: el Plan Schu-
man. antes de ese momento sería muy arriesgado aventu-
rar que existiera espíritu de unidad alguno, que el proceso 
comenzado en el siglo Xi de constitución de naciones y 
nacionalidades fuera a fraguar en una unión similar. Fer-
nand Braudel escribió en El Mediterráneo: “¿Qué es el me-
diterráneo? mil cosas a la vez. no un paisaje, sino innume-
rables paisajes. no un mar sino una sucesión de mares. no 
una civilización, sino civilizaciones amontonadas unas so-
bre otras”. Quizás eso debiera servirnos para comprender 
mejor a europa, un continente que es, necesaria y propi-
ciamente, mil cosas a la vez. todos los estudios promovidos 
por la academia han redundado sin fisuras en ese sentido: 
europa solamente puede ser el resultado de la suma de sus 
diferencias, de su extraordinaria diversidad, y de sus ele-
mentos unitarios o comunes, de sus fundamentos compar-
tidos, una ecuación que supone un desafío difícil de resol-
ver, un proyecto que quizás solamente pueda pensarse 
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desde la aspiración permanente, desde la tensión entre esos 
dos realidades sólo aparentemente contrapuestas: la multi-
plicidad y la unidad. ¿no existen elementos propiamente 
comunes en la visión europea del mundo, principios de 
visión compartidos? seguramente sí, y en eso han reparado 
muchos de los trabajos publicados en las dos últimas déca-
das: formas de vida y aspiraciones compartidas; mentalida-
des y comportamientos colectivos comunes; principios 
 morales y espirituales distintivos. ¿de qué otra manera 
podríamos interpretar el célebre texto de José ortega y 
Gasset, Meditación sobre Europa25, sino como la búsqueda 
de un fundamento común de la reconstrucción europea 
basado, simultáneamente, en la diversidad de sus naciones 
y en su aspiración a un proyecto unitario común?

“sufre hoy el mundo”, escribía en el año 1960, “una 
grave desmoralización, que entre otros síntomas se 
manifiesta por una desaforada rebelión de las masas, 
y tiene su origen en la desmoralización de europa. 
(…) Los europeos no saben vivir si no van lanzados 
en una gran empresa unitiva. cuando ésta falta, se 
envilecen, se aflojan, se les descoyunta el alma. un 
comienzo de esto se ofrece hoy a nuestros ojos. Los 
círculos que hasta ahora se han llamado naciones lle-
garon hace un siglo, o poco menos, a su máxima ex-
pansión. ya no puede hacerse nada con ellos si no es 
trascenderlos. ya no son sino pasado que se acumula 
en torno y bajo lo europeo, aprisionándolo, lastrándo-
lo. con más libertad vital que nunca, sentimos todos 
que el aire es irrespirable dentro de cada pueblo, por-
que es un aire confinado (…) sólo la decisión de 
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construir una gran nación con el grupo de los pueblos 
continentales volvería a entonar la pulsación de euro-
pa. Volvería ésta a creer en sí misma, y automática-
mente a exigirse mucho, a disciplinarse”.

como muchos de los académicos e investigadores que 
han contribuido al trabajo desplegado en los últimos vein-
te años por la academia, la pulsación común que late en la 
mayoría de ellos es la necesidad de crear algún tipo de 
entidad supranacional que contenga las tensiones centrífu-
gas de alguno de sus estados componentes al tiempo que 
celebre y aproveche esa diferencia para construir una eu-
ropa que refuerce su presencia en los escenarios internacio-
nales, nada, por otra parte, que no estuviera pronosticado 
ya en el texto mencionado, en la reflexión anticipatoria de 
ortega:

“en la superación europea que imaginamos, la plu-
ralidad actual no puede ni debe desaparecer. mientras 
el estado antiguo aniquilaba lo diferencial de los pue-
blos o lo dejaba inactivo, fuera o a lo sumo lo conser-
vaba momificado, la idea nacional, más puramente 
dinámica, exige la permanencia activa de ese plural 
que ha sido siempre la vida de occidente. y entonces 
se verá, con gran sorpresa, que la exaltación de las 
masas nacionales y de las masas obreras, llevada al 
paroxismo en los últimos treinta años, era la vuelta 
que ineludiblemente tenía que tomar la realidad his-
tórica para hacer posible el auténtico futuro […] Las 
naciones europeas han llegado a un instante en que 
sólo pueden salvarse si logran superarse a sí mismas 
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como naciones, si se consigue hacer en ellas vigente la 
opinión de que la nacionalidad como forma más per-
fecta de vida colectiva es un anacronismo, carece de 
fertilidad hacia el futuro, es, en suma, históricamente 
imposible”.

el 13 de septiembre de 1946, algo más de un año y me-
dio después de que se celebrara la conferencia de yalta y 
de que se diera por finalizada la segunda Guerra mundial, 
Karl Jaspers, el filósofo alemán, intervenía en un ciclo de 
conferencias celebrado en la ciudad de Ginebra bajo el tí-
tulo de El espíritu europeo26, junto a otras personalidades 
relevantes del pensamiento continental (Georg Luckacs, 
Julien Benda, etc.). en ese texto, que buceaba en los posibles 
fundamentos de una convivencia común, de una identidad 
compartida, comenzaba señalando lo innegable: “si quere-
mos vivir en un fondo europeo, debemos trabajar para 
lograr y alcanzar un origen común más profundo. La de-
cepción infligida por dos guerras mundiales nos obliga a 
sondear todas las estructuras europeas para ver si, por ca-
sualidad, no se habrán convertido en algo hueco” (Jaspers, 
1947:363). ¿en qué podríamos inspirarnos para alcanzar 
una conciencia europea?, se planteaba Jaspers como uno de 
los tres puntos fundamentales sobre los que desarrollar su 
discurso. “si queremos realizar la idea del orden mundial”, 
en contraposición a la idea del imperio mundial hegemó-
nico impuesto por una sola potencia dominadora, “es ne-
cesario que las potencias muestren su capacidad de renun-
cia, bien sea obedeciendo a motivos de humanidad, bien 
sea mediante la sabia consideración del futuro, previendo 
el fracaso de su propia pujanza si no se unen a los demás. 
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europa puede asumir el liderazgo, bajo el principio de esa 
renuncia, de la modestia que enseña a someterse a la razón 
en la discusión en común de los problemas, discusión en 
la que reconocemos de manera incondicional el valor de la 
idea de la ley” (Jaspers, 1947:392). renuncia a la soberanía 
nacional en beneficio de la soberanía compartida sobre la 
base de una discusión racional fundamentada en los prin-
cipios del derecho y de la ley. “elegiríamos”, aseguraba 
Jaspers, “tres palabras para construir el esquema de eso que 
pertenecería más propiamente a europa: la libertad, la his-
toria y la ciencia” (Jaspers, 1947:370), el comportamiento 
justo no regido por la arbitrariedad, sujeto a certidumbres 
y no a constricciones externas; la historia como conquista 
de la libertad, de esa libertad pluridimensional que com-
prende lo individual, lo social, lo religioso; la libertad como 
producto de la historia; y la ciencia como expresión más 
acabada de la libertad, de la voluntad de conocer lo que es 
cognoscible. La pasión por tanto por la ciencia como uno 
de los rasgos de europa, lo que sería tanto como decir la 
pasión por la libertad de conocer.

en el año 1995 ricardo díaz-Hochleitner, como una 
reverberación de aquella intervención de Jaspers, decía en 
salzburgo ante los académicos allí reunidos: “la esencia de 
tal aproximación al servicio de la humanidad debe estar 
basada, sin embargo, en la renovación cívica, moral y espi-
ritual de todas las personas que forman europa en general. 
en realidad, el mundo no es simplemente la suma de las 
naciones-estado sino, sobre todo, la gente que lo constituye. 
de esa manera, la Carta de las Naciones Unidas comienza 
diciendo: ‘nosotros, la gente…’ de acuerdo con eso, una 
nueva europa consolidada tiene que estar dispuesta a con-
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tinuar compartiendo y delegando amplias áreas de sus so-
beranías respectivas a favor de un interés supranacional 
común y de la preeminencia de una raison d’humanité en 
lugar de la previa y casi exclusiva raison d’Etat” (díaz-
Hochleitner, 1995b:30).

si hubiera que resumir con brevedad lo que la academia 
ha pretendido hacer durante dos decenios es, quizás, con-
tribuir a convertir esa aspiración siempre presentida de una 
europa unida en realidad mediante la reflexión crítica so-
bre lo que pueda ser el espíritu europeo, mediante la bús-
queda constante de una teoría que diera sentido y conteni-
do cultural a la unidad económica y política, y mediante la 
definición de lo que europa significó en la historia y lo que 
debería llegar a significar en el futuro. “europa”, decía ri-
cardo díaz-Hochleitner en el plenario de la academia del 
año 1995, “es una parte del mundo que se encuentra en 
estado de renovación permanente y que todavía se encuen-
tra inacabada. ¡europa está en ciernes!”27 (díaz-Hochleit-
ner, 1996b:41), expresión que también cabría traducir, por 
su polisemia, como europa está en proceso de construc-
ción, alberga dentro de sí misma las semillas de su futuro, 
es un proceso y una aspiración que depende de la voluntad 
de quienes la construyen.

Fue salvador de madariaga el inspirador de la fundación, 
en el congreso de la Haya del año 1948, de lo que sería el 
Colegio de Europa28, una institución consagrada hoy a la 
oferta de estudios de postgrado relacionados con la inte-
gración europea. en el año 1957, en un encuentro dedicado 
a la reflexión sobre los valores que podrían distinguir la 
esencia del ser europeo, se distinguieron al menos cuatro 
elementos fundamentales: el respeto por el valor intrínseco 
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de las personas por encima del estado o cualquier otra 
entelequia administrativa; la libertad como valor y derecho 
supremo inseparable de las responsabilidades morales que 
acarrea; la solidaridad entre los seres humanos como ce-
mento fundamental de la convivencia, de lo social, y la 
garantía del acceso a los bienes materiales y espirituales 
como componente básico de la pertenencia a ese entrama-
do social; el diálogo, la libertad de expresión, la confronta-
ción racional de ideas, la negociación sobre su alcance y 
significado, como mecanismo esencial de la convivencia. el 
individuo, la ciudadanía plena, la libertad democrática 
como cimientos de la idea de europa.

nada distinto es lo que destacaría también el ex presi-
dente Vaclav Hável en su intervención ante el Karlsplenum 
de la academia en mayo de 1996, en una intervención 
significativa y oportunamente titulada: Europa como tarea. 
“una de las grandes tradiciones europeas –una tradición 
que europa parece estar olvidando cada vez más […]– es 
la idea del ciudadano libre como fundamento del poder. 
Habiendo aprendido la lección de los horrores que fueron 
el fruto del nacionalismo fanático, la parte libre de europa, 
después de la segunda Guerra mundial, se consagró de 
nuevo a esta tradición europea convirtiéndola en el funda-
mento de la reconciliación y la cooperación” (Havel, 
1996:35). Vale la pena recoger con cierta amplitud la pos-
tura expresada por Vaclav Hável con ocasión del pleno 
anual de la academia, porque reitera, años después, la idea 
de una europa cuya esencia son los valores que comparte 
y, en consecuencia, una europa que es siempre una tarea 
por completarse, una aspiración por culminarse y un espa-
cio cuyos límites geográficos solamente obedecen a la vo-
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luntad de formar parte de esa comunidad compartiendo 
sus valores: “existe”, decía Hável, “un tercer significado de 
la palabra europa. esta europa representa un destino co-
mún, una historia común y compleja, valores comunes y 
una cultura de la vida común. y aún más que esto: es, 
también, de alguna manera, un área caracterizada por un 
cierto comportamiento, un cierto sentido de la voluntad y 
la responsabilidad. como consecuencia, los límites de esta 
europa pueden ser, en algunas ocasiones, algo borrosos o 
variables; no pueden ser determinados ni mediante la sim-
ple ojeada a un atlas escolar ni por el mero estudio de una 
lista de estados miembros de la unión europea (o de los 
países que podrían unirse a la unión en cualquier momen-
to si así lo desearan, como noruega, suiza o islandia). esa 
es la razón por la que hablar de europa en este sentido de 
la palabra resulta más difícil, y ocurre menos a menudo. y 
ese es el punto desde el que deberían acometerse en el fu-
turo todos los debates sobre europa. en otras palabras”, 
insistía Hável, “si no es el punto más importante al menos 
el punto de inicio de todas nuestras meditaciones sobre el 
crepúsculo debería ser el de la discusión sobre europa 
como mundo de valores, la identidad espiritual europea o 
–si así lo desean– el alma de europa, lo que europa solía 
ser y en lo que creía, lo que ahora es y en lo que ahora cree, 
lo que debería ser o podría ser, y el papel que podría jugar 
en el futuro” (Hável, 1996:34). cobrar conciencia de esta 
profunda interrelación histórica, intelectual y espiritual es 
el fundamento, seguramente, de la unidad, y “a no ser que 
el orden europeo futuro se base en la plena conciencia de 
este vínculo e interconexión, podría no generar éxito algu-
no para ninguna de las partes”.
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a la altura del vigésimo aniversario del capítulo español 
de la academia europea, con una unión convulsionada por 
los acontecimientos económicos, políticos y sociales del 
primer y segundo decenio del siglo XXi, muchos podrían 
esperar una europa que hubiera asumido esos principios 
fundadores y que hubiera sido capaz de asentar una polí-
tica consensuada sobre la moneda común, el euro, y sobre 
las arremetidas a las que se ha visto sometido en la crisis 
financiera y especulativa internacional; la mutualización 
quizás de la deuda de los europeos meridionales, ahogados 
por las consecuencias de una idea contable de europa que 
ahoga el crecimiento y dispara las cifras del paro y el sufri-
miento consiguiente de quienes lo padecen; la aceptación y 
posterior coordinación de la unión Bancaria europea con 
una supervisor único común, garante de la estabilidad y la 
reciprocidad. es posible, quizás, que esas aspiraciones sean 
todavía un empeño que deba negociarse, porque al fin y al 
cabo europa es una aspiración que se construye colectiva-
mente, mediante el pacto y el acuerdo, pero aun siendo eso 
cierto, como sánchez asiaín escribiera en su discurso en la 
real academia de ciencias morales y políticas de octubre 
de 2012, todo transcurre “en el escenario de una europa no 
bien definida, muy controvertida, y en expectativa de mu-
chos cambios” (sánchez asiaín, 2012:3). La crisis económi-
ca global ha puesto en evidencia las fisuras del edificio 
europeo y se ha sumado a lo que podrían ser dos crisis 
paralelas o adicionales: “una es la crisis sociopolítica, que 
en europa vivimos en paralelo y que nace del componente 
territorial de la unión europea, con todos los problemas 
que plantea el inevitable cambio que se está introduciendo 
en una comunidad tan diversa, tan poco estructurada, y 
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con tanta necesidad de coordinación” (sánchez asiaín, 
2012:4). otra tendría que ver con los “desequilibrios larva-
dos en la estructura del euro”, puestos en evidencia “porque 
resultó que muchos bancos europeos, sin conocer su ver-
dadero riesgo, eran tenedores de una parte importante del 
riesgo subprime producido por entidades americanas”. el 
riesgo sistémico se extendió, inevitablemente, a los “llama-
dos estados periféricos. precisamente a aquellos que tenían 
un mayor desequilibrio en su endeudamiento exterior. en-
tre ellos nuestro país” (sánchez asiaín, 2012:8). Frente a 
esta realidad ineludible lo primero que tendríamos que 
hacer es “decidir si queremos más o menos europa”, una 
cuestión que seguramente nos retrotraiga cincuenta años 
atrás pero que sigue estando en el origen de todas las po-
lémicas y diferencias, en el principio de la aspiración a 
construir una nación europea común, aquella que reclama-
ba y ambicionaba mannet: una europa sin naciones, una 
europa transnacional. “y si queremos más, habrá que con-
solidar una unión fiscal, con una coordinación del aparato 
financiero, que son los únicos instrumentos que pueden 
hacer posible en el futuro la estabilidad que la unión eu-
ropea necesita. con la seguridad de que, mientras no se 
tomen decisiones valientes, estaremos en un proceso de 
pérdida acelerada de cohesión europea” (sánchez asiaín, 
2012:19). también, a tenor de las infracciones de los prin-
cipios del estado de derecho cometidas por países como 
Hungría y rumanía –menos llamativas, oscurecidas por la 
crisis del euro y de cohesión global pero suficientemente 
significativas–, un nuevo organismo capaz de emitir dictá-
menes jurídico-políticos consecuentes, exhaustivos y, sobre 
todo, creíbles, alineados con los Criterios de Copenhague29 
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promulgados por la ue en el año 1993 para juzgar si un 
país era lo suficientemente democrático como para iniciar 
los trámites de ingreso en la ue.

una salida de esta crisis financiera que es tanto como 
decir de esta crisis europea no puede estar basada en la 
culpabilización de los países del sur, algo que no haría más 
que ahondar peligrosamente en los desequilibrios preexis-
tentes, algo que pondría dolorosamente de manifiesto la 
incapacidad de la ue para enfrentarse a este tipo de crisis 
asimétricas, de desigualdades fiscales y de divergencias 
competitivas insalvables: una negociación global y conve-
nida sobre la reestructuración de las cargas es una cuestión 
con suficientes antecedentes históricos –la misma alemania 
en los años 50, fundamento del despegue de la postguerra 
y de su posterior “milagro” económico– como para ser 
practicada ahora en justa compensación. de otra manera, 
como queda antedicho, se consagraría una indeseable eu-
ropa de dos velocidades, con una distribución desigual de 
recursos –muchos de ellos humanos, en un episodio reno-
vado de emigración de capital, ahora, cualificado– que fa-
vorecería la recuperación del centro y postraría al sur. no 
parece que podamos permitirnos esa desunión fomentada 
por interés meramente financieros, que nos olvidemos de 
lo que Vaclva Hável denominaba “los demonios que tan 
fatalmente afectaron a la historia de europa”.

en este momento de potencial desunión, justamente, es 
cuando conviene de nuevo recordar con largueza el plan-
teamiento de Hável en la alocución ya previamente reseña-
da en el plenario de la academia de 1996: “como fenómeno 
de civilización, europa tiene ahora una oportunidad sin 
precedentes en toda su historia previa: puede construir su 
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orden sobre las bases del acuerdo entre todos los concerni-
dos, sobre la igualdad y sobre la cooperación harmónica y 
democrática. si malgasta esta oportunidad debido a intere-
ses cortoplacistas, puramente individuales o, incluso, pre-
dominantemente económicos, pagará por ello. si se fracasa 
en aprovechar esta oportunidad, en las dos partes de euro-
pa, abrirá la puerta a todos aquellos que prefieren la con-
frontación más que el diálogo y que se definen a sí mismos 
contra los demás más que en términos de vecindad. no es 
bueno pretender que la gente de este tipo no existe ya. en 
otras palabras: a menos que los demócratas avancen en 
tiempo y forma para construir la estructura interna de una 
europa como una entidad política única, otros comenzarán 
a construirla a su manera –y a los demócratas sólo les que-
darían sus ojos para llorar–” (Hável, 1996:35).
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Los estudios y proyectos de La academia 
como cimiento inteLectuaL

“La selección de proyectos es, posiblemente, el pun-
to más débil de nuestra academia. en este momen-

to”, decía José Ángel sánchez asiaín a la Junta directiva 
en julio de 2003, “no estamos siendo capaces de ofrecer 
una colección suficientemente sugerente de actividades 
que sean coherentes con el hecho de trabajar en la cons-
trucción de europa, que es la parte más básica de nuestra 
razón de ser”. esta primera alusión que podría parecer 
contraria al sentido de encomio que debería tener el tra-
bajo de la academia pretende, en realidad, todo lo con-
trario: llamar la atención sobre el acerado sentido crítico 
que en todo momento guió la selección de los temas y los 
autores de los proyectos respaldados por la institución. es 
cierto que quizás la coherencia del conjunto solamente se 
alcanza echando la vista atrás y que la selección puntual 
de cada uno de los temas no formara parte de una imagen 
de conjunto, pero el aliento que contenían las palabras 
reproducidas en la primera de las citas –trabajar en la 
construcción de europa– condujo, en última instancia, a 
procurar el desarrollo de un conjunto de proyectos de 
investigación sobresalientes, algunos de ellos de gran 
transcendencia para comprender el futuro de la unión, 
que pueden leerse a menudo como complementarios, 
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como fragmentos de un texto más extenso que dialoga de 
manera fructífera consigo mismo, y a la postre como un 
rico tapiz en el que se abordan todos los asuntos que de-
ben preocupar en la construcción de europa: la definición 
de su esencia y su naturaleza; la polémica en torno a sus 
límites y las diversas maneras de definirlos; las lógicas 
regionales en un entorno que tiende a la unificación; el 
fundamento económico y la armonización fiscal; la lógica 
de la gobernanza global y de la democracia en un espacio 
político paneuropeo que desafía la lógica de los estados 
naciones tradicionales; la construcción de espacios de 
integración progresivos, como el del conocimiento, el de 
la educación y el de la innovación; la formación también 
gradual de la conciencia de ciudadanía compartida, de 
ciudadanía europea; la posibilidad de salvaguardar los 
sistemas de atención sanitaria a escala europea como seña 
distintiva del estado del Bienestar que europa encarna y 
propugna, etc.

en febrero del año 2002, de nuevo en Junta directiva, “se 
apunta la conveniencia de que se constituya un comité de 
evaluación de proyectos formado por académicos y exper-
tos que no pertenezcan a la Junta directiva de la academia” 
porque resulta obvio para sus miembros que en la selección 
de los temas y los agentes encargados de desarrollarlos –sin 
distinción de orientaciones y tendencias políticas o ideoló-
gicas, dando cabida a quienes se consideran en cada caso 
más idóneos para acometer tal tarea– se encuentra la clave 
del éxito de su gestión. Quizás sea a partir de esa fecha 
cuando se perciba una mayor coherencia en la orientación 
estratégica de los asuntos elegidos: en el año 2002 se desa-
rrollan cinco investigaciones que tratarán de profundizar 
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en las finanzas públicas europeas y en la configuración de 
la europa de las regiones. también en la política de inno-
vación y conocimiento; en 2003 doce investigaciones servi-
rían para analizar las cuestiones de la ampliación europea 
hacia el este, los retos presupuestarios de la ampliación, sus 
políticas regionales; en 2004 los trabajos se centrarían en la 
percepción social de la ciencia y en los mecanismos de 
transferencia de la innovación entre la universidad y la 
empresa; en 2005 cuatro investigaciones tratarían del espa-
cio común del conocimiento en europa, sobre sus límites 
geográficos e ideológicos, sobre la relación entre el poder 
local y el poder centralizado; en 2006 la mayoría de los 
trabajos se dedicarían al análisis de la universidad, de la 
posibilidad de crear un espacio de conocimiento compar-
tido y del modelo de educación superior al que deberíamos 
tender; en 2007 la ampliación de europa y la sanidad pú-
blica acapararían casi toda la atención. entre 2002 y 2007, 
quizás el momento histórico más fructífero de la academia 
a este respecto, se desarrollaron 33 investigaciones, 40 pu-
blicaciones, y 91 encuentros, debates y seminarios asocia-
dos.

es en este mismo periodo, de nuevo, cuando más con-
ciencia se cobra de la necesidad de concentrar estratégica-
mente los esfuerzos de la academia en un puñado de temas 
altamente significativos: “de cara al programa 2006-2007”, 
se lee en las Actas de diciembre de 2005, “la academia se 
enfrentará a no más de dos o tres proyectos nuevos cada 
año, con cuestiones de contenido significativo, referentes a 
problemas de europa, que sean susceptibles de integrar 
distintas especialidades, que se refieran a cuestiones poco 
estudiadas y necesitadas de investigar y que exijan un aná-
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lisis académico a fondo”, y como complemento necesario e 
indisociable, “por otra parte, el programa 2006-2007 debe-
ría conceder mayor protagonismo al debate como fórmula 
de enriquecimiento de las investigaciones y sus conclusio-
nes”, algo sobre lo que tendremos oportunidad de regresar 
en la sección correspondiente.

el debate fue en ocasiones tan prolijo y minucioso, como 
revelan las Actas de la Asamblea General del año 2003, que 
se debatía sobre la conveniencia o no de denominar inves-
tigaciones o estudios a los trabajos abordados: “la denomi-
nación de investigaciones”, se constata en ese texto, “no 
 refleja realmente la actividad propia de la academia, acep-
tándose que debiera hablarse, con más propiedad, de Estu-
dios, siempre con el denominador común de ‘sobre europa’. 
Los centros de investigación, más orientados a realizar ta-
reas de esta naturaleza, requieren de una alta especializa-
ción en campos concretos del saber. La función fundamen-
tal de nuestra academia es hacer de intermediarios entre 
los que hacen ciencia y la sociedad que los sostiene, es 
decir, realizar más bien una tarea de mediación. no hace-
mos ciencia directamente. nuestros proyectos no son ge-
nuinamente de investigación. La función principal de la 
academia”, recoge la declaración como ejemplo de hones-
tidad reflexiva, “no es investigar… es difundir, es transmitir, 
es decir, coordinar resultados, de modo que puedan incidir 
en la sociedad. así consigue, junto al incremento de la pre-
sencia social […] una mayor participación de los intelec-
tuales”.

estudios, por tanto, sobre europa, a cargo de figuras 
intelectuales de primer orden, sobre los temas que funda-
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mentan la construcción de un espacio que trasciende las 
nacionalidades históricas, “coherentes con el hecho de tra-
bajar en la construcción de europa”.

La construcción del espacio y el espíritu 
europeos: límites y expectativas

eL debate sobre los límites de la unión y los parámetros 
en los que deben apoyarse las decisiones futuras sobre 

su configuración, es un tema de debate ininterrumpido y, 
seguramente, irresoluble, en todo caso esencial.

La misma cronología de la historia del capítulo español 
de la academia europea coincide con algunos de los hitos 
históricos de la evolución de la unión europea, de los 
debates mantenidos entre sus miembros a lo largo de los 
últimos veinte años en torno a sus límites y naturaleza: 
desde el tratado de Ámsterdam, de 1 de mayo de 1999, 
pasando por el tratado de niza, de 1 de febrero de 2003 
hasta llegar al último ratificado, el tratado de Lisboa, de 
1 de diciembre de 2009, todos dan cuenta de lo acciden-
tado y complejo que puede resultar el proyecto de crea-
ción de una comunidad humana transnacional, que pre-
tenda rebasar la idea tradicional de nación-estado para 
alcanzar la de una comunidad cosmopolita voluntaria-
mente reunida.

en el momento en que se celebran, precisamente, los 
primeros veinte años de vida y actividad de la academia 
española, este debate cobra, si cabe, más actualidad y vi-
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gencia, porque la crisis financiera internacional que como 
un vendaval globalizado ha barrido buena parte de las 
economías occidentales, amenaza con acabar con los me-
canismos de solidaridad instituidos, con los atisbos de 
identidad compartida y, peor aún, con retroceder hacia 
posturas refugiadas en las evidencias del nacionalismo 
identitario, con desatar algunos de los viejos demonios que 
han azotado al continente europeo y contra los que, en 
buena medida, se construyó el proyecto de una comunidad 
europea. en momentos de carestía y necesidad se pone a 
prueba la solidez de los lazos construidos y no es casuali-
dad, por eso, que se palpe una tirantez inusitada en el 
momento en que se celebran estos primeros veinte años 
de denodado trabajo de la academia entre los países del 
norte de europa, más prósperos, y los países del sur, más 
infortunados materialmente. tampoco faltan los ejemplos, 
por cobrar conciencia de la variedad de las dificultades que 
es necesario afrontar, de países miembros que no cumplen 
con el rigor y la convicción debidas con los parámetros 
democráticos de división de los poderes y laicismo estatal 
que se promulgaron en la comisión de copenhague en el 
año 199330 y que han llevado a algunos a reclamar formas 
de control institucional más estrictas. La propuesta, poste-
rior, que consagraba la inclusión en el tratado de Lisboa 
de los criterios de copenhague para una nueva amplia-
ción, no fue plenamente aceptada ya que se temía que esa 
posibilidad condujera, eventualmente, a que los jueces del 
Tribunal de Justicia tuvieran la última palabra sobre los 
criterios de membresía y su cumplimiento cabal, enaje-
nando de esa forma los mecanismos de control y delibe-
ración política.
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todas estas cuestiones, aconteci-
das en los últimos años e incremen-
tadas, si cabe, a partir del 2008, fue-
ron abordadas con un rigor inusual 
y un coraje intelectual poco común 
en Los límites de Europa, una obra 
dirigida por el profesor y académico 
d. antonio remiro Brotóns y escrita 
por él mismo y los profesores paz 
andrés sáenz de santa maría, Luis 
pérez-prat durban y rosa riquelme 
cortado. en el preámbulo de esta 
obra se aludía a que “el debate sobre 
los límites de la unión y los paráme-
tros en los que deben apoyarse las 
decisiones futuras, ha tomado carta 
de naturaleza en los círculos acadé-
micos, políticos e intelectuales de 
europa”. de ahí que, “en este contex-
to de oportunidad”, se enmarcara “la 
publicación del libro ‘Los límites de 
europa’, refundición actualizada de 
los trabajos ya publicados por nues-
tra academia como resultado de una 
investigación construida desde la re-
formulación de cinco objetivos bási-
cos, que se corresponden con otros 
tantos capítulos del proyecto, en el 
que se incluyeron un análisis de la 
idea de europa a lo largo de la histo-
ria y del mapa de europa, la recons-
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AÑO DE FINALIZACIÓN: 2008

DIRECCIÓN: Antonio RemiRo BRotóns
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Luis PéRez-PRAt, RosA RiqueLme y 
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de sAntAmARíA, JAvieR gonzÁLez vegA 
y BeRnARdo FeRnÁndez PéRez, ignAcio 
RodRíguez ÁLvARez.

RESUMEN

Los límites de Europa es el fruto 
de un proyecto de investigación 
dirigido por Remiro Brotóns y aus-
piciado y sostenido muy eficaz-
mente por la Delegación Española 
de la Academia Europea de Cien-
cias y Artes. En el curso de la 
investigación se redactaron y pu-
blicaron tres documentos de tra-
bajo. El primero –La adhesión de 
Turquía a la Unión Europea– fue 
redactado por el propio Remiro 
Brotóns con la colaboración de 
Luis Pérez-Prat, Rosa Riquelme y 
Ángeles Mazuelos, circulándose a 
comienzos de 2005. El segundo 
–La UE, Rusia y los “Nuevos Es
tados Independientes” occidenta

Continúa en pág. siguiente
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trucción y estudio de los factores 
externos e internos de identidad eu-
ropea, la relación de vecindad con 
terceros estados y una síntesis y 
prognosis final”. preocupaba ya en 
fecha tan temprana como noviembre 
del año 2003 –momento en el que se 
recibe la propuesta de desarrollo del 
primero de los estudios vinculados al 
análisis de los límites geográficos, 
culturales y políticos de la unión, el 
dedicado específicamente a rusia– 
explorar con precisión y escrupulosi-
dad los fundamentos de una posible 
identidad europea o, al contrario, las 
razones de su disparidad y su desen-
cuentro. a lo largo de cinco años el 
grupo de trabajo dirigido por el pro-
fesor remiro Brotóns abordó sucesi-
vamente, por eso, trabajos relaciona-
dos con La UE, Rusia y los Nuevos 
Estados Independientes Occidentales 
(Bielorrusia, Moldavia y Ucrania), 
con El Cáucaso Sur y, en forma de 
documento de trabajo, con La adhe-
sión de Turquía a la Unión Europea. 
Los límites de Europa, publicada en el 
año 2008, monografía que da con-
clusión a los trabajos preliminares, 
recoge las conclusiones de los docu-
mentos previos añadiéndoles inter-

les– fue redactado por Paz Andrés 
Sáenz de Santamaría, Javier Gon-
zález Vega y Bernardo Fernández 
Pérez, con la asistencia de Ignacio 
Rodríguez Álvarez, siendo supervi-
sado por Remiro Brotóns en julio 
del mismo año.

El tercero –El Cáucaso Sur– fue 
redactado, bajo la supervisión de 
Remiro Brotóns por Luis Pérez-
Prat, Rosa Riquelme y Ángeles 
Mazuelos, y se circuló en el verano 
de 2006.

El libro resultante no es, sin em-
bargo, una mera yuxtaposición de 
los documentos de trabajo opor-
tunamente actualizados hasta el 
31 de diciembre de 2007. Respe-
tando su fábrica básica, sus con-
tenidos se han reordenado y, en 
muchos casos, redactado de nue-
vo. Se trata de una tarea que asu-
mió personalmente Remiro Bro-
tóns, a par tir, en su caso, de 
textos elaborados por Paz Andrés, 
Luis Pérez-Prat y Rosa Riquelme. 
Así, Luis Pérez-Prat centró su co-
laboración en esta fase en el ca-
pítulo I; en el Capítulo II las refe-
rencias fueron de Paz Andrés y 
Rosa Riquelme; los Capítulos III y 
IV reposaron sobre escritos de 
Paz Andrés y los Capítulos V y VI 
lo hicieron sobre los de Rosa Ri-
quelme.
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pretaciones matizadas y más globales que se atrevían a vis-
lumbrar, incluso a vaticinar, el futuro que nos aguardaba.

“en el caso de la unión”, puede leerse en sus páginas, “el 
poder constituyente está siempre y sólo en manos de los 
estados miembros y son ellos, conforme a sus propias nor-
mas constitucionales, los que determinan el papel a repre-
sentar por sus propios ciudadanos en la formación de la 
voluntad estatal” (remiro Brotóns, 2008:110). Quizás sea 
ésta una de las primeras afirmaciones esenciales (y desacos-
tumbrada en la retórica europeísta habitual) que permiten 
comprender por qué una europa que no depende de la 
voluntad de los pueblos sino de sus entidades estatales, 
encontrará siempre en su proceso de construcción los lími-
tes de los intereses nacionales, tanto más intensos cuanto 
más aguda sea la situación de crisis global. “a los efectos de 
asegurar la entrada en vigor del tratado por el que se esta-
blecía una constitución para europa, la convención que lo 
preparó no podía salir de la tela de araña tejida desde los 
orígenes del proceso por los estados miembros para con-
trolar absolutamente la reforma de los tratados”, puede 
leerse algo más adelante, de forma que ese proceso consti-
tuyente culminado en el tratado de Lisboa del año 2007 
fue fruto de los difíciles equilibrios y a veces contrapuestos 
intereses de sus estados miembros, que llegaron a excluir 
del tratado, casi por completo, cualquier alusión a los sím-
bolos comunes que deberían haber abogado por la idea de 
una cultura compartida. “de ahí”, puede leerse con cierta 
crudeza, “el extrañamiento de todos los símbolos, de la 
bandera de las doce estrellas doradas sobre fondo azul al 
himno (de la alegría, para mayor inri), de la divisa (uni-
dad en la diversidad) al día de europa (el 9 de mayo)…”. 
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así las cosas, siendo claramente el agente y sujeto político 
fundamental en la construcción de la unión un conjunto 
de estados no siempre dispuestos a realizar las renuncias 
de soberanía necesarias para fomentar la coalición y no 
siempre predispuestas a consultar a la voluntad popular 
– contradictoria, en todo caso, tan discordante como sobe-
rana–, el límite político de la unión “ya no irá más allá si 
no es por la senda de la cooperación intergubernamental, 
del intergubernamentalismo, un mensaje que, seguramen-
te, estaba presente en la constitución…”.

“en el consejo”, comentaba el profesor remiro Brotóns 
en una entrevista reciente en torno a la vigencia inusitada 
de su trabajo, “todo funciona como trueque o regateo de 
intereses nacionales. no existe un interés o un pueblo eu-
ropeo. tampoco está en vistas de construirse. el proceso de 
recesión actual da alas a los nacionalismos”. seguimos apa-
rentemente, por eso, sin despejar la pregunta que funda-
mentaría el proceso de unión: “¿al servicio de qué valores?”. 
¿cuáles son, si los recordamos, los valores políticos que se 
dio la unión así misma cuando estaba en trance de cons-
trucción, “la existencia de instituciones estables que garan-
ticen la democracia, el estado de derecho, el respeto de los 
derechos humanos y el respeto y protección de las minorías”, 
por ejemplo? o qué decir del acervo comunitario, “la capa-
cidad para asumir las obligaciones que se derivan de la 
adhesión, especialmente aceptar los objetivos de la unión 
política, económica y monetaria”. “La misma creación del 
MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilización31) o del Trata-
do de Estabilidad, coordinación y gobernanza32, ni siquiera 
son formas de cooperación reforzada”, asegura remiro Bro-
tóns, “sino que se promulgan al margen de la unión eu-
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ropea”, casi como un reconocimiento de los límites intrín-
secos de la unión política. en estas circunstancias resultan 
premonitorias las líneas que pueden leerse en Los límites de 
Europa: “La unión europea es, pues, una unión de estados” 
(2008:109). “en el caso de la unión el poder cons tituyente 
está siempre y sólo en manos de los estados miembros y son 
ellos, conforme a sus propias normas constitucionales, los 
que determinan el papel a representar por sus propios ciu-
dadanos en la formación de la voluntad estatal” (2008:110), 
de ahí que, sin afectación pero sin titubeos, quepa afirmar 
que “el pueblo europeo no existe, salvo en la etiqueta de su 
defensor” (2008:112). Los antecedentes históricos, dice re-
miro Brotóns, son irrefutables a este respecto: “si el hombre 
soviético no existió ni siquiera bajo la égida del estalinismo, 
¿cómo va a surgir en la unión europea un sujeto europeo 
como tal? salvo la apariencia engañosa de europeismo, cada 
ciudadano y cada comisario representan sus propios intere-
ses. La comisión europea está llena de comisarios que sólo 
representan intereses nacionales […] el euro, con todos los 
inconvenientes, ha tenido al menos la virtud de representar 
un elemento común”. de ahí que la desconfianza generali-
zada y progresiva de los distintos pueblos europeos en el 
equívoco y fragmentado proceso de unión sea la disposición 
más arraigada. La academia europea de ciencias y artes, de 
hecho, consciente de la gravedad que esa forma extendida y 
creciente de desapego pudiera tener sobre la construcción 
europea, encargaría simultáneamente varios trabajos que 
tienen que ver, precisamente, con Formar ciudadanos eu-
ropeos33, un trabajo que coordinaría y dirigiría el profesor 
José Luis García Garrido al que se dedicarán, en estas pági-
nas, un espacio posterior.
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a lo largo de las páginas de Los límites de Europa, se des-
grana una historia apasionante que tiene que ver con el 
enfrentamiento, a la postre, de dos visiones no necesaria-
mente complementarias del futuro de la unión, de dos ar-
quitecturas cuyos resultados últimos en poco coinciden. 
podría hablarse, siguiendo a los autores del texto, de dos 
posturas, la partidaria de la “profundización”, de una vía de 
integración y ahondamiento progresivo en ciertos valores 
democráticos compartidos reservada a un núcleo concreto 
de países, determinados a reconocer y hacer valer los crite-
rios de copenhague, y la partidaria de la “ampliación”, de 
una ruta que prefiere el engrosamiento del núcleo a costa, 
seguramente, de devaluar los criterios de adhesión, en todo 
caso de diferir su cumplimiento sin fecha de comprobación. 
en este dilema, los integrantes de la comisión “optaron por 
lo segundo”, afirma remiro Brotóns. en una unión exten-
dida hasta sus veintisiete miembros actuales, es imposible 
plantearse una profundización colectiva y globalmente con-
ciliada en los valores democráticos que deberían ser su fun-
damento. “no hay voluntad política para ello”. esa anticipa-
ción, de nuevo, se ve hoy corroborada en la reclamación 
parcial de competencias ya transferidas a la unión que rei-
vindican países como el reino unido y los países Bajos, 
posibilidad, en todo caso, que ya contemplaba el mismo y 
discutido Tratado de Lisboa: la retrocesión de competencias 
en caso de que los países miembros lo demandaran. y no 
hay que olvidar que el tratado de Lisboa se construyó sobre 
los escombros del proyecto de constitución europea, recha-
zado, paradójicamente –o no tanto–, por algunos de los 
pueblos consultados. “Los valores y objetivos de la unión, 
las libertades fundamentales y la no discriminación por 
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razón de nacionalidad anunciaban ya en el umbral articu-
lado de la constitución este propósito que encontraba su 
expresión más coherente –junto con la inclusión de la car-
ta de derechos Fundamentales (parte ii de la constitución), 
que consagra uno de sus títulos a la ‘ciudadanía’– en el 
título Vi de la parte i, que bajo la cabecera ‘de la vida de-
mocrática de la unión’ acogía, entre otros, los principios de 
igualdad democrática, democracia representativa y partici-
pativa, así como el diálogo social, la transparencia de los 
trabajos de las instituciones, la protección de datos perso-
nales, y la figura del defensor del pueblo europeo”, pode-
mos leer en las páginas de Los límites de Europa (remiro 
Brotóns, 2008:108). “sin embargo, estos esfuerzos no basta-
ban para disimular que la legitimidad democrática de la 
europa de la unión reposaba sólo indirectamente en los 
ciudadanos a través de los estados miembros, necesaria-
mente bajo un régimen democrático sin el cual no cabe 
acceder a la membresía, y que es su voluntad, la voluntad 
de éstos, la determinante de la marcha del proceso político” 
(remiro Brotóns, 2008:109). esa misma legitimidad indi-
recta o mediada puede que haya interpuesto una distancia 
entre la ciudadanía y el proyecto de construcción de la 
unión que haya conducido a una forma de extrañamiento 
o de desapego difícilmente reversible, una forma de desafec-
ción que puede estar en la base de los comportamientos 
plebiscitarios que llevaron a países como Francia o los paí-
ses Bajos a decir no al proyecto constitucional. “podría ha-
ber habido una constitución para europa, pero la unión es 
la creación de los estados miembros y en este sentido son 
ellos, no los pueblos, ni los individuos, los auténticos ciu-
dadanos, los ciudadanos-estados, intocables e inmortales 
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según los principios de la unión”, se lee como una forma de 
puro reconocimiento de la evidencia en las páginas de Los 
límites de Europa (remiro Brotóns, 2008:109). como en un 
círculo vicioso del que no se conoce exactamente cuál es la 
causa original y la consecuencia concatenada, los estados 
apartaron a los pueblos en la toma de decisiones, lo que 
quizás llevó a esa forma de alejamiento encarnada en la 
negación plebiscitaria; y el temor que los estados sienten 
ahora a que esa negativa pudiera reproducirse, les lleva a 
evitar cualquier forma de consulta o debate, lo que origina, 
inevitablemente, mayor desentendimiento.

remiro Brotóns y el equipo de expertos responsables del 
proyecto fueron dolorosamente conscientes de las conse-
cuencias previsibles que esos planteamientos acarrearían, y 
fueron también decididamente partidarios, a la vista de la 
evolución de los acontecimientos, de la vía de la profundi-
zación para los estados decididamente partidarios de los 
valores promovidos por los criterios de copenhague y de 
fórmulas anexas o complementarias de cooperación econó-
mica reforzada con el resto de estados que ni quieren ni 
están dispuestos a reconocerlos. “el método de integración 
comunitario”, comentaba remiro Brotóns, “no tiene futuro. 
como cooperación reforzada quizás, pero modificando sus 
reglas”. Quizás fuera por eso pertinente aunque política-
mente incorrecto “retomar la idea de integración con un 
núcleo selecto, decidido y convencido y mantener con el 
resto de la unión un espacio más amplio de cooperación 
reforzada económica”.

en este punto tiene un valor adicional evidente recordar 
los trabajos que precedieron a la redacción de Los límites 



2 0  A Ñ O S  D E  L A  A C A D E M I A  E U R O P E A  D E  C I E N C I A S  Y  A R T E S

[ 127 ]

de Europa, aquellos que se referían, más específicamente, a 
los límites geográficos, pero también culturales, religiosos y 
políticos de lo que pudiéramos entender, cabalmente, por 
europa. “un filósofo esloveno, slavoj Zizek”, puede leerse 
en el texto, “se ha servido del completo cambio de tono que 
se produce en el compás 331 del último movimiento (el 
Himno a la alegría) de la novena sinfonía de Beethoven, 
que transforma la sencilla y solemne dignidad del movi-
miento en una marcha turca34, para sugerir que el debate 
sobre la adhesión de turquía es sólo sintomático del ver-
dadero problema: la confusión sobre lo que es europa, la 
búsqueda de identidad para el proyecto de unión” (remiro 
Brotóns, 2008:93). esa radical apelación a una reflexión 
genuina sobre la identidad del proyecto europeo es lo que 
lleva al equipo de trabajo de remiro Brotóns a plantear un 
análisis exhaustivo de los confines topográficos, las tradi-
ciones culturales y religiosas y los hábitos y costumbres 
políticas de países y territorios como turquía –el candida-
to perpetuamente aplazado–, rusia, los Balcanes o los paí-
ses del cáucaso sur.

el caso turco, como indicaba el slavoj Zizek, resulta pa-
radigmático: “a diferencia de la Federación de rusia”, se 
afirma, “turquía reclama, incluso apasionadamente, su in-
greso en la unión europea y se presenta a sí misma como 
un ‘país europeo situado en la prolongación de asia’. el 
espolón europeo de turquía ¿hace de la república un es-
tado europeo a los efectos de la unión?”, pregunta cuya 
respuesta resulta fundamental para atisbar una posible so-
lución a este caso de voluntad manifiesta de pertenencia 
pero de incumplimiento de las virtudes políticas necesarias. 
“La respuesta sería probablemente no, si todo dependiera 
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de la geografía; sin embargo, en nuestro caso, de acuerdo 
con los precedentes, que un estado sea europeo sólo por 
alguna de sus extremidades geográficas no debería obstar a 
que lo sea a los efectos de formar parte de la unión”. cier-
tamente, los criterios geográficos por sí mismos difícilmen-
te pueden constituirse en criterio válido y suficiente para 
sancionar o no la pertenencia a una agrupación de nacio-
nes como la unión europea. a menudo, como veremos en 
el caso de rusia, se esgrimen límites geográficos plausibles 
con la intención de establecer un límite tangible y recono-
cible, pero ni siquiera en esos casos resulta enteramente 
verosímil el veredicto. de ahí que, aplicando el siguiente 
rasero analítico, la investigación plantee validar otros crite-
rios de pertenencia relacionados con el ser, la naturaleza o 
la identidad de la unión: “cabe plantearse si más allá de la 
pura especulación geográfica […] la cualidad europea del 
candidato ha de ser apreciada por los estados miembros 
atendiendo a criterios civilizatorios, religiosos, culturales o 
históricos susceptibles de asentar una identidad europea. se 
pasaría, así, de la identificación del estado europeo a la 
identidad europea del estado o, si se prefiere, a la concre-
ción de la identificación a través de la identidad” (remiro 
Brotóns, 2008:42-43). pero si recurrimos a criterios de 
identidad porque los geográficos parecen insuficientes, a 
criterios ontológicos relacionados con la supuesta esencia 
del ser europeo porque la adscripción territorial no es lo 
suficientemente significativa, surge un problema quizás im-
penetrable: “la candidatura turca, se ha dicho, ‘interpela a 
la identidad europea’”, y nadie sabe muy bien de qué ma-
nera resolver esa eventual confrontación o disolución de 
una identidad en otra.



2 0  A Ñ O S  D E  L A  A C A D E M I A  E U R O P E A  D E  C I E N C I A S  Y  A R T E S

[ 129 ]

como investigadores rigurosos, los miembros del grupo 
de trabajo responsable de Los límites de Europa aplican un 
filtro adicional en la discusión de la posible pertenencia de 
un estado candidato: “si la europa de la unión no es sólo 
geografía ni tampoco es sólo religión, cultura o historia, la 
europa de la unión no puede hacerse sin tener en cuenta 
los límites de un territorio sobre el que se asienta o se per-
cibe una identidad o, cuando menos, una afinidad, alimen-
tada de elementos culturales y religiosos acrisolados duran-
te siglos, con independencia del valor universal adquirido 
por algunos de ellos, particularmente los que tienen que 
ver con la virtud política, a saber los derechos y libertades 
fundamentales, el estado de derecho, la organización de-
mocrática. La trascendencia de estos elementos que, por lo 
demás, en europa tampoco es exclusiva de la unión, ha 
hecho de ellos condición específica de membresía”.

su carácter geográfico periférico, su extensión territorial, 
el volumen de la población y su gigantesco peso demográ-
fico en el conjunto de una posible unión, las diferencias 
religiosas y culturales propias de un país nominalmente 
laico pero mayoritariamente musulmán y la incierta virtud 
política de su gobierno, que además asumiría una mayoría 
proporcional dentro del parlamento, hace que las dudas 
sobre su ingreso y sus sucesivas dilaciones hablen más de 
las inseguridades propias de la identidad de la unión que 
de la consistencia de la candidatura. “La comisión eu-
ropea”, sin embargo, después de una prolija historia que 
comenzó con la petición turca de pertenencia a la unión 
de 1959, “encarriló las relaciones con turquía en el marco, 
similar al de otros candidatos, de una asociación para la 
adhesión35, excluyéndola expresamente de la política eu-
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ropea de Vecindad, concebida para establecer relaciones 
preferentes con ‘los países vecinos que actualmente no tie-
nen perspectivas de adherirse a la unión europea’” (remi-
ro Brotóns, 2008:68). siendo eso así, “resultaría difícil, po-
líticamente incorrecto y hasta contrario a la buena fe, 
desde el punto de vista de las instituciones y de los gobier-
nos de los estados miembros, que se despachase ahora a 
turquía arguyendo que no es un estado europeo”. La de-
mora de la integración, dice la Comisión independiente para 
Turquía, “perjudicaría la credibilidad de la unión y sería 
vista como una violación del principio generalmente reco-
nocido conforme al cual ‘pacta sunt servanda’ (los pactos 
deben cumplirse)”. y aun siendo esto así y habiéndose de-
morado la decisión definitiva respecto a la adhesión formal 
de turquía a la unión, el equipo coordinado por remiro 
Brotóns (Luis pérez-prat, rosa riquelme y Ángeles mazue-
lo) prefiere, como en tantos otros casos, adoptar una pos-
tura conciliadora y factible, una actitud política que, admi-
tiendo el interés y la importancia de la colaboración 
preferente reconozca las diferencias intrínsecas e insalva-
bles de ambos colectivos: “sostener la candidatura turca 
para evitar las consecuencias políticas del resentimiento de 
un país frustrado en sus aspiraciones”, escribe Brotóns, con 
claridad insobornable, “desestabilizado en el juego institu-
cional, tronchado en su proceso democrático, radicalizado 
en las creencias religiosas de la mayoría de su población, 
movido a la reactivación del conflicto greco-turco en chi-
pre y en los espacios marinos del egeo, con quintas colum-
nas presentes ya en el espacio europeo y arrastrada al con-
flicto de civilizaciones augura, por su vertebración sobre los 
costes de la no adhesión, un futuro poco promitente en 
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todo caso para la unión”. Quizás no sea por eso la fórmu-
la a toda costa de la adhesión la más adecuada si el futuro 
de la unión debiera tender, más bien, a la profundización 
que a la ampliación. “cabe preguntarse si acaso la pax eu-
ropea pasa necesariamente por la adhesión de turquía a la 
unión”, se interroga sin ambages remiro Brotóns. “no se 
debe someter el proyecto europa al chantaje de escenarios 
catastróficos de cuya ocurrencia se responsabiliza a la 
unión si finalmente decide no abrirse a la membresía de 
turquía”. ¿cabría, por tanto, una vez desculpabilizada la 
relación entre los protagonistas de esta relación, proponer 
alguna fórmula viable de conexión preferente, de trato 
aventajado? “turquía”, responde el autor, “parece el candi-
dato idóneo para una relación privilegiada de vecindad, al 
punto que, de no haber sido ésta prevista, tendría que ha-
berse inventado para articular las relaciones de la unión 
europea con turquía”. es posible que ese solución parezca 
exigua a quien optaba por la plena adhesión, pero la figura 
de la vecindad privilegiada posee ventajas incuestionables 
para ambas partes, y así se observó en la parte i de la Cons-
titución otorgándole una relevancia excepcional: “La unión 
desarrollará con los países vecinos relaciones preferentes”, 
dice el título Viii, De la Unión y su entorno próximo, ar-
tículo i-57, “con el objetivo de establecer un espacio de 
prosperidad y de buena vecindad basado en los valores de 
la unión y caracterizado por unas relaciones estrechas y 
pacíficas fundadas en la cooperación”. “su sentido político 
estriba justamente, en palabras de la comisión europea”, 
nos recuerda remiro Brotóns realzando la importancia que 
merece esa formulación, “en evitar la percepción de exclu-
sión, las nuevas líneas divisorias, que podría desprenderse 
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de la última ampliación y ofrecer una oportunidad a los 
vecinos de participar en los beneficios a través de una ma-
yor cooperación política, securitaria, económica y cultural. 
aplicada actualmente a los países no europeos ribereños 
del mediterráneo que participan del proceso de Barcelona, 
así como a los llamados ‘nuevos estados independientes’ 
occidentales (Bielorrusia, moldavia y ucrania) y a los del 
cáucaso sur (armenia, azerbaiyán y Georgia), es natural 
que quienes ven con aprensión o recelo la adhesión de 
turquía a la unión propongan una vía que en su opinión 
salvaguarda mejor el proceso de construcción de la europa 
de la unión” (remiro Brotóns, 2008:149).

Quizás en ese párrafo previo radique ya buena parte de 
la respuesta a la pregunta que a continuación e inevitable-
mente cabría hacerse: ¿qué clase de relaciones y acuerdos 
cabría entonces proponer y desarrollar con países y pobla-
ciones como rusia o los estados independientes occiden-
tales y los ubicados en el cáucaso sur? el equipo de traba-
jo encargado de la investigación siguió, tal como planteó 
en el caso de turquía, un protocolo de análisis y evaluación 
que comprendía el examen de las características geográficas 
de cada uno de los países y regiones consideradas, su his-
toria y su cultura y sus vínculos con los países europeos que 
conforman la unión, su evolución política y su adhesión o 
no a los valores fundamentales representados en la decla-
ración de copenhague.

el caso de rusia resulta, a este respecto, ejemplar: el pri-
mero de los criterios utilizados, el de la delimitación física 
de las fronteras, no parece de fácil aplicación: “aun asu-
miendo el discutible criterio de las ‘fronteras naturales’, 
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éstas se revelan inciertas en el limes oriental del continente”, 
puede constatarse en el capítulo dedicado a Rusia en Los 
límites de Europa; “ciertamente”, continúa, “esta frontera es 
más difusa que las restantes pues frente a un límite tradi-
cional que sigue los urales hasta el mar caspio y bordean-
do el cáucaso llega al mediterráneo incluyendo turquía y 
chipre –en donde se integra pues el territorio de la rusia 
europea– coexiste otro también clásico que recurre a las 
fronteras de la antigua urss, incluso tras su desmembra-
miento, y sitúa el límite en la actual rusia tras haber rein-
tegrado a su nicho histórico a los países bálticos”. La cues-
tión de la demarcación física se convierte en el caso de 
rusia, claramente, en una cuestión política, es decir, la 
circunscripción europea o no del territorio ruso es, más 
bien, una cuestión de voluntad de adscripción a la unión 
y de convalidación o no de sus raíces históricas y culturales 
comunes. “y es que”, dicen los autores del texto a este res-
pecto (andrés sáenz de santamaría, Javier González Vega 
y Bernardo Fernández pérez), “la conjunción entre el as-
pecto geográfico y el histórico-cultural y civilizatorio es 
primordial para abordar la europeidad de ruisa”. (remiro 
Brotóns, 2008:262). no es sencillo, sin embargo, resolver el 
dilema de la pertenencia, porque los argumentos pueden 
utilizarse tanto para destacar los rasgos de similaridad y 
vinculación como los de diferencia y alejamiento: “situados 
en este contexto, no falta quien rechaza abierta y categóri-
camente la europeidad de rusia al sostener que no puede 
conceptuarse a ésta, ni a ninguna de sus regiones, como 
parte integrante de europa, toda vez que se trataría de un 
territorio– frontera (una ‘marca’ decía a. J. toynbee) trans-
formada paulatinamente en un imperio inexpugnable, cuya 
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‘desimperialización’ parcial ha permitido momentánea-
mente hacer de ella una ‘periferia promovible pero no in-
tegrable’ en el espacio europeo”. si algunos historiadores 
occidentales lo han percibido así, no han faltado tampoco 
razones fundamentadas para justificar esa visión: “de he-
cho, esta interpretación, aunque fundada aparentemente en 
criterios geográficos, se sustenta realmente en argumentos 
extraídos de la evolución histórica y cultural de rusia, a la 
que se describe como exponente de una perpetua vacila-
ción” (remiro Brotóns, 2008:263). Vacilación que se ve bien 
a las claras siguiendo las oscilaciones en la voluntad políti-
ca que recorren la historia de rusia, desde la disposición a 
la adhesión expresada por el Zar en el congreso de Viena 
y la instauración de la santa alianza hasta la situación 
contemporánea, que denota cierto regreso al espíritu esla-
vista y al arquetipo de la rusia autónoma y autosuficiente. 
esta contraposición permanente entre el posible occiden-
talismo y el siempre latente eslavismo, se deja ver claramen-
te en la predisposición y el ánimo de la población rusa 
actual: “los resultados contradictorios de recientes encues-
tas entre la población rusa confirman el carácter estructural 
de esta ambigüedad identitaria: de un lado, europa se con-
cibe como una realidad lejana y difusa, a la que no obstan-
te no se confunde con la unión europea. con todo”, sin 
embargo, “la mitad de la población responde afirmativa-
mente a la cuestión acerca de su identificación europea, 
descarta la existencia de una divisoria entre rusia y europa, 
no dudaría en integrarse en la ue y asocia la idea de  europa 
con el orden, la civilización y la democracia, asignándole 
un peso decisivo en la conformación de la cultura, las cos-
tumbres y los modos de vida” (remiro Brotóns, 2008:268).



2 0  A Ñ O S  D E  L A  A C A D E M I A  E U R O P E A  D E  C I E N C I A S  Y  A R T E S

[ 135 ]

si las categorías geográficas tradicionales no son suficien-
tes para definir o no la pertenencia de rusia a la unión y la 
discusión identitaria nos aboca a una disyuntiva demoscó-
picamente irresoluble, ¿qué otros principios cabría emplear 
para evaluar cabalmente el problema? ¿Bastaría recurrir a la 
idea de frontera fractal promovida por Étienne Balibar36 
según la que no cabría representar la división entre naciones 
como si se tratara de una cuestión de números enteros, de 
completa pertenencia o completa separación sino, más bien, 
como una cuestión de gradaciones o escalas? Quizás inte-
lectualmente bastaría pare entender que las uniones o las 
separaciones nunca son completas, pero difícilmente alcan-
zaría para convertirse en el fundamento de la adhesión 
política al proyecto de nación europea.

es necesario, además, reparar en el último de los aspectos 
fundamentales del análisis pautado promovido por el equi-
po de investigación: ¿qué sucede con el acervo jurídico y 
axiológico?, esto es, ¿qué sucede con los valores fundamen-
tales que promueven los gobiernos democráticos, el respec-
to a los derechos humanos, la separación de poderes y el 
estado de derecho, las libertades fundamentales? en los 
dictámenes que el consejo de expertos elaboró en el mo-
mento en que la Federación rusa quiso adherirse al conse-
jo de europa, no quedaba lugar a dudas: “rusia no respon-
de aún a todas las normas del consejo de europa. no 
obstante, la integración es preferible al aislamiento, la coo-
peración a la confrontación” (remiro Brotóns, 2008:270). 
esa exigencia de entendimiento y colaboración, tan razo-
nable y necesaria, es lo que llevó poco después a la asam-
blea parlamentaria a formular “un dictamen favorable en 
el que la prestación de un cúmulo de garantías ad futurum 
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y el establecimiento de diferentes programas y estructuras 
de supervisión (monitoring) eran las alternativas ofrecidas 
para superar un panorama que en la época revelaba serias 
quiebras respecto del principio democrático y el respeto de 
los derechos fundamentales”.

aun cuando desde el punto de vista diplomático resulte 
comprensible y versátil ese pragmatismo conformista, la 
opinión de remiro Brotóns a este respecto no busca con-
tentamientos fáciles ni sencillos: “pese a la valoración favo-
rable expresada entonces (1996) por el consejo de europa, 
el análisis del sistema ruso en materia de derechos y garan-
tías revela aún hoy un nivel de protección poco satisfacto-
rio tanto si se repara en los derechos civiles y políticos 
como si se atiende a los derechos de contenido económico 
y social” (remiro Brotóns, 2008:271), afirmación que re-
sulta poco discutible cuando la realidad se empeña en mos-
trarnos día tras día “la deriva autoritaria de rusia […] las 
medidas adoptadas a iniciativa del ‘Hiperpresidente’ V. pu-
tin en relación con el procedimiento electoral o la judica-
tura”. La misma mejora de los datos macroeconómicos 
tiene mucho que ver con la estructura del régimen y sus 
connivencias oligárquicas: “su evolución económica”, afir-
ma remiro Brotóns, “es inescindible del peso creciente de 
los (25) grupos oligárquicos que controlan un tercio de la 
industria rusa y la práctica totalidad del sector petrolero 
(25% del piB ruso)” (2008:272).

“La presente relación entre la ue y rusia”, teniendo en 
cuenta todas las consideraciones precedentes, “se concibe en 
términos de cooperación estratégica: no obstante, ni desde 
el lado ruso ni desde el europeo se ofrecen respuestas de 
cara a la concreción de esta fórmula; de hecho, la relación 
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se ha venido plasmando hasta ahora en la solución de pre-
cisas cuestiones y problemas bilaterales (Kaliningrado, la 
política de visados, ucrania, etc.). a la luz de todo ello cabe 
preguntarse si es posible hablar de cooperación y si merece 
el calificativo de estratégica”. esa forma de animosidad y 
recelo sigue estando presente en las relaciones diplomáticas 
entre unos y otros y los malentendidos y suspicacias no 
parecen haber desaparecido, pero “este clima de relativa 
hostilidad, no obstante, rodea unas relaciones que se articu-
lan en torno a un conjunto de instrumentos en apariencia 
suficientes para posibilitar una relación fluida entre las par-
tes” (2008:284). necesidad quizás hecha virtud al servicio de 
unos instrumentos de cooperación suficientes que se tradu-
cen en el “acuerdo de asociación y cooperación”37 firmado 
en corfú el 24 de junio de 1994, que entró en vigor el 1 de 
diciembre de 1997, y que constituye el marco actual para el 
desarrollo de las relaciones ue-rusia, al que habría que 
sumar la “estrategia común”38 (1999) y el nuevo “instru-
mento europeo de Vecindad (ieVa)39”, herramientas que 
conforman un haz de elementos que vertebran las relaciones 
políticas y económicas entre rusia y la ue. A posteriori, 
incluso, la cumbre ue-rusia de mayo de 2003 acordó abor-
dar nuevas dimensiones de cooperación mediante la instau-
ración de “cuatro espacios comunes”: un espacio económi-
co común, un espacio común de libertad, seguridad y 
justicia, un espacio común para la seguridad exterior y un 
espacio común de investigación, educación y cultura.

no parece, sin embargo, que quepa llegar mucho más 
allá, que pueda ahondarse de manera sustancial en los 
principios fundamentales de esa relación tan necesaria 
como esquiva, que la unificación, en suma, pueda basarse 
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en acuerdos sustanciales. remiro Brotóns no es nunca par-
tidario de llevarse a engaño: “es dudoso”, afirma, “que la 
instauración de estos nuevos espacios de cooperación –pese 
al ambicioso rotulado de sus denominaciones– rompa el 
círculo vicioso en que han discurrido hasta ahora las insa-
tisfactorias relaciones entre rusia y a ue y aspire a algo más 
que a caracterizar ámbitos de mutuo interés abiertos a una 
cooperación selectiva y pragmática de la que son ejemplos 
relevantes la firma de dos acuerdos en la cumbre de sochi 
en mayo de 2006, uno sobre readmisión de migrantes irre-
gulares y otro sobre facilidades en la obtención de visados. 
sirva para confirmar estas dudas el hecho de que los com-
promisos asociados con el respeto de los derechos huma-
nos, incluidos los derechos de las minorías y las libertades 
fundamentales, pese a figurar ya en los instrumentos con-
vencionales y políticos precedentes, han revelado una eje-
cutoria modesta hasta el punto de que se ha hecho nece-
saria su reiteración en el marco de los compromisos 
alcanzados en posteriores cumbres ue-rusia”.

con el mismo grado de rigor e igual extensión se aborda 
la geografía, la historia, la cultura y la situación política de 
las repúblicas del cáucaso sur, su voluntad de ser conside-
radas como candidatas aptas de la unión y las respuestas 
aparentemente positivas, al menos durante algún tiempo, 
de la unión europea, quien en el año 2002 llegaba a decla-
rar que se “valoraba favorablemente y apoyaba la aspiración 
de los países de la región de pertenecer a europa y de coo-
perar estrechamente en los ámbitos económico, político y 
otros con las instituciones y organizaciones europeas” 
(2008:399). el equipo formado por Luis pérez-prat, rosa 
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riquelme y Ángeles mazuelos, con la supervisión y asisten-
cia de remiro Brotóns, no son partidarios de generar falsas 
o excesivas expectativas –al igual que ocurriera, claro, con 
las regiones preliminares–, y sus conclusiones concuerdan 
básicamente con las precedentes: “los planteamientos ope-
rativos de la unión se han agotado en la vecindad”. “debe-
mos tomarnos desde ahora”, dice el texto de la Estrategia 
europea de seguridad, aprobada por el consejo europeo de 
diciembre de 2003, “un interés mayor y más activo en los 
problemas del sur del cáucaso, que en su momento será 
también una región limítrofe”. un interés mayor, pero tam-
bién un interés dilatado en el tiempo sin horizonte claro de 
realización ni concreción, tal como deja entrever el Docu-
mento de estrategia para la ampliación40 adoptado en no-
viembre del 2005, en el que no se menciona, en ningún 
caso, la candidatura de los países a los que se hace alusión.

“el futuro de la unión”, podría leerse a forma de conclu-
sión una vez analizadas las tendencias centrífugas de los paí-
ses miembros y las inconsistencias estructurales de una alian-
za hecha en demasiadas ocasiones a medida, “está, de una 
parte, en ir reduciendo los ámbitos de esa europa a la carta 
que permiten las numerosas reglas de autoexclusión… y, de 
otra, en la promoción de las geometrías variables de europa, 
esto es, en los proyectos de cooperación reforzada”, en esa 
“oferta de beneficios concretos y relaciones preferentes dentro 
de un marco diferenciado que responda a los avances logra-
dos por los países socios en la labor de reforma política y 
económica” (remiro Brotóns, 2008:124 y 449). y resulta di-
fícil, echando la vista atrás, seis años después de realizado ese 
pronóstico o recomendación, no admitir que, de no restringir 
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las pretensiones particulares de los países más centrífugos y 
de no definir claramente los fundamentos más allá de los 
cuales la esencia del ser europeo deja de serlo, la unión podría 
concluir en marasmo su fructífero proyecto de alianza.

Europa tras Europa

no es esencialmente distinta la opi-
nión, a este respecto, de emilio Lamo 
de espinosa, autor y coordinador de 
uno de los más ambiciosos y monu-
mentales proyectos de investigación 
avalados por la academia europea: 
Europa después de Europa41. “por lo 
demás”, se pregunta Lamo de espi-
nosa por el déficit político relaciona-
da con la gobernanza de la unión, 
“¿en qué consiste actualmente estar 
o no estar en la ue? si admitimos 
cooperaciones reforzadas, opting out 
e integraciones diferenciadas (schen-
gen sí o no; euro sí o no) que diver-
sifican el estatus de los miembros en 
una geometría variable; y si admiti-
mos además acuerdos diferenciados 
de vecindad con no miembros, que 
los aproximan al estatus de miem-
bro, el resultado son unas fronteras 
borrosas y una cada vez mayor inde-
finición de lo que es la misma ue o Continúa en pág. siguiente
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de lo que significa ser (o no ser) miem-
bro. podríamos estar caminando no 
sólo hacia una ue a la carta, sino hacia 
una no-ue también a la carta, lo que 
sería tanto como la banalización de 
la pertenencia”. (Lamo de espinosa, 
2010:30).

“al tiempo que el mundo galopa en 
una dirección nueva, la ue, tras el fias-
co –casi un engaño– del supuesto tra-
tado constitucional, y la posterior y 
decepcionante puesta en marcha del 
de Lisboa, y aun reponiéndose de la 
última ampliación, camina a paso len-
to sin acabar de tener un papel claro 
en el nuevo orden mundial” (2010:13), 
y ese es el ineludible e imborrable pun-
to de partida desde el que comenzar 
una reflexión seria y necesaria.

El papel de Europa en el mundo ha 
sido siempre una preocupación inva-
riable de la academia, su razón quizás 
más genuina de existir. en julio del año 
2003 se discutió por primera vez la 
oportunidad de dedicar una investiga-
ción larga y enjundiosa sobre una rea-
lidad que luego Lamo de espinosa tan 
bien describiría y constataría en el pró-
logo de su definitivamente titulado 
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Europa después de Europa: “por ello 
nuestro punto de partida –con el 
que comienza el primer capítulo–, es 
que la unión europea ha sido un 
éxito, sin duda el gran invento polí-
tico de este continente tras los terri-
bles fracasos de los totalitarismos del 
siglo XX. un éxito certificado por el 
hecho de que jamás los ciudadanos 
europeos han vivido con mayor se-
guridad y menor riesgo de guerras o 
conflictos, jamás han sido más libres 
ni han disfrutado de mayor seguri-
dad jurídica y respeto a las personas, 
ni jamás han disfrutado de mayor 
prosperidad y bienestar”.

pero tras ese éxito europa se en-
cuentra en una encrucijada, en un 
punto de inflexión en el que puede 
jugárselo todo. nada singular en esta 
afirmación: “hay una marea en los 
asuntos humanos”, decía shakespea-
re y reitera Herman Van rompuy, 
actual presidente del consejo de eu-
ropa, en su discurso a los jóvenes del 
colegio de Brujas acerca de Los retos 
para Europa en un mundo cambian-
te. el principal reto de europa –ase-
gura Van rompuy– no es el riesgo 
de guerra entre naciones europeas; 
tampoco lo es el de establecer la de-
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Programa de Demografía.
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RESUMEN

Los autores nos explican que, si no 
se producen cambios importantes 
en la actitud de los europeos, en la 
gestión de las grandes políticas y 
en el diseño de la Unión Europa, 
ésta no será capaz de reaccionar 
con la suficiente celeridad y con-
tundencia y perderá peso específi-
co, algo que ya está sucediendo en 
la nueva sociedad mundial.

La Europa después de Europa, que 
en este libro se propone, no es 
pues una Europa menor, ni ausen-
te, sino renovada y fortalecida. 
Puede que los próximos años sean 
la última oportunidad para que la 
vieja Europa recobre el control de 
su destino.
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mocracia; “nuestro principal reto –asegura– es como lidiar, 
en tanto que europa, con el resto del mundo… ¿cómo 
podemos imaginar a la unión europa en el océano geopo-
lítico? ¿estamos todos en el mismo barco bajo la misma 
bandera?”.

no es este un texto vanamente optimista, una oda euro-
peísta sin fundamento. de ahí que se invoquen desde el 
comienzo los problemas principales que aquejan a una 
unión que, tal como describe el prólogo, amenaza con 
convertirse en una suiza feliz y aislada, en un continente 
que encarna, aparentemente, los valores del bienestar y la 
democracia pero que ha dejado de representar en los esce-
narios internacionales el papel que debería estar llamado a 
personificar, un balneario algo vetusto y decaído que guar-
da la memoria de lo que fue pero que no alcanza a ser, en 
la actualidad, lo que debería llegar a encarnar. esa consta-
tación algo lacerante, algo desalentadora se asume como 
una realidad innegable, pero no como un impedimento 
insoslayable, como un obstáculo insalvable. “este libro ha 
sido pensado con este trasfondo: el de un mundo post-
europeo y una europa después de la era de europa. pero 
ha sido escrito por europeístas convencidos profundamen-
te preocupados por la marcha del proyecto que hace déca-
das llamamos la ue, antes la cee”, argumenta Lamo de 
espinosa, revirtiendo con convicción lo que podría haber-
se tomado como mera imposibilidad. “en él hay pocas 
dosis de euroescepticismo y muchas, sin embargo, de pre-
ocupación y puede que, en ocasiones, de desaliento, fatiga 
e incluso irritación. estamos profundamente convencidos 
de que hace falta más europa, no menos, y hace falta 
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ya mismo (quizás ayer), no mañana o pasado mañana” 
(2010:10).

y este ánimo redoblado que se crece ante las evidencias, 
está justificado porque lo que está en juego no es poca cosa, 
“pues el supuesto central es que nos encontramos en una 
encrucijada vital: o europa se articula como unidad para 
asumir un papel central en la gobernabilidad del nuevo 
mundo globalizado, o quedará relegada a un papel cada vez 
más dependiente y secundario” (2010:14). no hay demasia-
das alternativas a esa condición devaluada que la de asumir 
una identidad común y por tanto mucho más pujante ca-
paz de lograr el protagonismo que la fragmentación nacio-
nal no permite.

La actual crisis del euro, provocada por la crisis financie-
ra global, ha puesto sobre todo en cuestión la solidez polí-
tica de la unión europea. Lo que la crisis monetaria apa-
rente pone de manifiesto y hace aflorar con dolorosa 
claridad es que no disponemos de mecanismos de gober-
nanza económica común consensuados y que, en última 
instancia, no hemos profundizado lo suficiente en la unión 
política que justifica el empeño por darnos una moneda 
única. el viejo empeño funcionalista de algunos políticos 
propulsores del mercado común europeo por el que la 
agregación sucesiva de nuevos usos y prácticas comunes 
acabaría generando la necesidad de una unión política su-
perior, como una superestructura que deviniera necesaria 
solamente al final de un largo proceso, se ha revelado se-
guramente insuficiente. y esa insuficiencia se ha puesto de 
manifiesto, precisamente, cuando la crisis económica ha 
disgregado, incluso enfrentado, unas voluntades escasa-
mente trabadas, sin consistencia política. “La crisis del 
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euro”, escribe Lamo de espinosa a este respecto, “es todo 
un indicador de cuanto nos preocupa: no es posible avan-
zar en un mercado y una moneda común sin avanzar en la 
gobernanza económica, pero esto implica saltar desde la 
economía a la política, aunque sea la política económica. 
europa no será nunca un estado y menos una nación clá-
sica, de eso estamos convencidos, y en su diversidad se 
halla una de las fuentes de nuestra riqueza. pero tampoco 
puede ser un simple mercado. y encontrar un camino in-
termedio que permita fusionarla allí donde es, no ya con-
veniente, sino imprescindible, actuar en común, es el reto 
urgente al que se enfrenta”. (2010:16). es por tanto curioso 
el destino de europa: abocada a la irrelevancia si desunida; 
dotada de una moneda única y de órganos de gobierno 
compartidos insuficientes; débil ante las acometidas de la 
crisis que hacen aflorar sus inconsistencias políticas y sus 
temores ancestrales; obligada a entenderse y dotarse de 
políticas compartidas que diluyan las nacionalidades en 
beneficio de una única soberanía, esa sola voz y esa sola 
voluntad que resulta tan imprescindible como difícil de 
articular. el quid de la cuestión radica, sin embargo, en los 
mecanismos que deberían permitirnos “pasar de un mode-
lo confederal articulado por un mercado a una lógica po-
lítica federal que supere el estado-nación” (2010:22). y, sin 
embargo, tal como se reitera en los estudios que la acade-
mia ha dedicado al cardinal tema de la definición de los 
límites de europa, “la lógica de la ampliación continua 
impide la profundización” (2010:29) y en ese ensancha-
miento parece que perdemos la posibilidad de hallar la 
verdadera unión política. este es, sin duda, uno de los di-
lemas primordiales porque, a medida que la unión acre-
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cienta su número de miembros, el mercado se agranda y la 
unión monetaria incorpora nuevas monedas, el déficit po-
lítico se hace cada vez más obvio y evidente y la goberna-
bilidad más complicada, a veces inverosímil. “en la medida 
en que esa poderosa economía no puede ponerse al servicio 
de un proyecto político por carecer de gobernanza”, argu-
menta Lamo de espinosa, “el gigante no controla sus miem-
bros que caminan cada uno a su propio ritmo, como la 
actual crisis económica […] ha puesto de manifiesto. por 
lo demás, ¿en qué consiste actualmente estar o no estar en 
la ue? si admitimos cooperaciones reforzadas, opting out e 
integraciones diferenciadas (schengen sí o no; euro sí o no) 
que diversifican el estatus de los miembros en una geome-
tría variable; y si admitimos además acuerdos diferenciados 
de vecindad con no miembros, que los aproximan al estatus 
de miembro, el resultado son unas fronteras borrosas y una 
cada vez mayor indefinición de lo que es la misma ue o de 
lo que significa ser (o no ser) miembro. podríamos estar 
caminando no sólo hacia una ue a la carta, sino hacia una 
no-ue también a la carta, lo que sería tanto como la bana-
lización de la pertenencia” (2010:30), escribe Lamo de es-
pinosa y en su argumentación irrefutable pueden rastrear-
se los ecos de lo que algunos años antes había dejado 
también por escrito remiro Brotóns. claro que esta pre-
gunta podría ser tomada como retórica y esencialista en un 
entorno de incertidumbre histórica en el que el propio 
modelo de estado del bienestar que construyeron unos y 
que atrajo a otros apenas se sostiene –como tendremos 
oportunidad de comprobar en el magnífico y sistemático 
Libro blanco sobre el sistema sanitario español que dirigió 
Francisco J. rubia Vila y fuera publicado un año después 
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de Europa después de Europa– y en el que pocos saben cómo 
sostener el modelo sanitario universal, cómo seguir pagan-
do las pensiones de sus trabajadores jubilados o cómo 
proporcionar ocupación duradera a los desempleados. po-
cas veces puede leerse un dictamen al tiempo tan atrevido 
y tan preclaro: “efectivamente, la ue sigue siendo un obje-
to político no identificado, un opni, que se ha construido 
por la puerta de atrás, sin modelo o diseño previo, siguien-
do el método funcionalista: arbitremos un mercado y una 
unión monetaria y que la economía tire de la política y que 
la política tire de la cultura” (2010:32). un objeto político 
cuya identidad parece desconocida, errática, disgregada, 
antidemocrática en muchos casos (como tantos intelectua-
les42 le han reprochado y Lamo de espinosa remacha), in-
capaz de responder ante los ciudadanos o de representarlos. 
de nuevo resulta premonitorio y desconsoladoramente 
acertado lo que fuera escrito hace unos años y hoy, en el 
momento en que se escribe esta memoria de los 20 años de 
la Academia, todo parece dolorosamente corroborado por 
el eurobarómetro, que atestigua una desafección insólita y 
creciente entre los ciudadanos y los órganos que deberían 
representarlos43.

esta falta de coordinación, o de voluntad de coordina-
ción, resulta particularmente notoria cuando se confronta 
con el asunto de la representatividad de la unión en el 
nuevo escenario global, cuando se sopesa la correlación de 
fuerzas entre una europa disgregada y sin ánimo para su-
mar sus fuerzas y unas potencias emergentes que van ocu-
pando un espacio creciente. por eso, dice Lamo de espino-
sa, “la pregunta es ya insoslayable: ¿es posible y realista ‘una’ 
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política exterior europea común que vaya más allá de lo 
que ha sido una práctica meramente ‘declarativa’ sometida 
siempre a la regla de la unanimidad? […] ¿es realista pen-
sar en una fusión de los servicios exteriores de los 27 países 
o en una representación común en los organismos interna-
cionales?” (2010:33).

es pertinente recordar ahora, aquí, cómo la academia ha 
promovido a lo largo de los años estudios en los que se 
analizara rigurosamente los fundamentos y antecedentes 
geográficos, históricos, políticos y culturales de los países 
candidatos, en un esfuerzo por no permitir que la arbitra-
riedad o el capricho supliera al juicio documentado en 
cuestiones tan decisivas como la construcción europea, y 
eso aun en contra de lo que los resultados del análisis, fi-
nalmente, pudieran arrojar. así cabe entender la resolución 
con la que, tras los razonamientos preliminares, se sintetiza 
nuestra situación: “europa tiene demasiada geografía, de-
masiada historia y demasiada cultura, y en el mundo, en 
los organismos internacionales, o en las cumbres más va-
riadas, tenemos muchos europeos pero poca europa” 
(2010:34). Quizás haya que encarar con más determinación 
y coraje, entonces, las preguntas fundamentales: “¿estamos 
en condiciones de dar un giro, tanto mental como econó-
mico, para asumir plenamente nuestra propia seguridad? 
¿o, por el contrario, queremos una ue confederal de bajo 
coste y con leve presencia, tal que de nuestra seguridad siga 
encargándose el big brother americano?” (2010:35) ¿es qui-
zás esa falta de determinación y voluntad por crear una 
política exterior única y compartida y una defensa bien 
coaligada la que resta credibilidad y presencia a la unión 
europea, la que rebaja hasta casi hacer imperceptible su 
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peso e impacto internacional? Quizás la respuesta sea afir-
mativa cuando contrastamos que “para los chinos la ue no 
existe como centro político con visión estratégica mientras 
para los indios la ue es, simplemente, el pasado. para unos 
y otros los estados unidos son la referencia internacional 
y la ue ni acaba de estar, ni se la espera”. en el lado con-
trario, sin embargo, como suizos felices y desapercibidos, 
“los europeos estamos convencidos de que somos una po-
tencia mundial pero, desgraciadamente, muchos, al parecer, 
no se han enterado. algo hemos debido hacer muy mal 
para ser así percibidos” (2010:39). el paso del tiempo no 
ha hecho sino reforzar en buena medida esas evidencias: 
“se refuerza la presencia de usa”, comenta Lamo de espi-
nosa, “como consecuencia de la crisis. Los europeos nos 
acostumbramos a comportarnos como free riders, acostum-
brados al paraguas de seguridad norteamericano. nuestra 
aportación a la otan es, por eso mismo, decreciente, no 
llega al 2%. no llegamos a esa cifra. es cierto que los gastos 
militares en europa son al mismo tiempo criticables y un 
blanco fácil de las críticas, porque lo cierto es que tenemos 
veintisiete ejércitos Westfalianos, pero no un ejército eu-
ropeo. ejércitos para cooperar. sin una política exterior 
europea conjunta ni instituciones que la representen no 
puede haber un ejército común”.

y esa falta de consistencia política (de política exterior 
común, de afán por asumir una defensa propia, de darse 
los instrumentos necesarios para desarrollar una gobernan-
za económica colegiada) se agrava aún más cuando las 
dependencias externas se multiplican, como es el caso del 
suministro o el abastecimiento energético: “su dependencia 
energética es superior al 50% (y sólo un país de la ue, 
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dinamarca, tiene superávit energético), importando petró-
leo de rusia y oriente medio, gas de rusia y norte de 
África, carbón de África del sur y australia. y la propia 
comisión estima que para el 2030 importaremos el 75% 
del petróleo y gas” (2010:40).

La paradoja, de nuevo, es que “ya sea buscando merca-
dos, recursos, mano de obra o incluso capital, la ue depen-
de del exterior” (2010:41), que cuando se trata de realizar 
inversiones y abrir nuevos mercados, de captar recursos 
industriales o fuentes de energía para alimentar el motor 
de la industria, de contratar a una mano de obra necesaria 
para cubrir puestos de trabajo tanto cualificados como 
ocasionales, la unión europea debe buscar fuera de sus 
fronteras, su equilibrio y viabilidad dependen del exterior 
y, por tanto, de su capacidad de obrar y actuar con una voz 
única y robusta en un escenario internacional en el que las 
nuevas economías contribuyeron en el 2007, según estable-
ce el Fmi, con las dos terceras partes del crecimiento mun-
dial. “ante estos simples datos la pregunta es inmediata: 
¿qué está pasando en el mundo? ¿cómo nos afecta a los 
europeos? pues la realidad es que estamos siendo testigos 
de una transformación social sin parangón desde la revo-
lución industrial, testigos de la segunda gran revolución 
política y económica del mundo tras la revolución indus-
trial de los siglos XViii / XiX. sólo que esta es mucho más 
extensa, más intensa y más rápida” (2010:46).

¿cuáles son las causas de esa revolución sin paralelo, de 
esa gran transformación a la que asistimos al mismo tiem-
po estremecidos y atónitos? Lamo de espinosa nos propo-
ne una indagación demográfica, política, económica y tec-
nológica para intentar comprender las razones del vuelco 
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internacional, para, a partir de esas evidencias empíricas, 
diseñar estrategias políticas de largo alcance que devuelvan 
a europa la condición que merece: la desactivación de lo 
que en su momento se percibió como “bomba poblacional”, 
por su incremento exponencial debido al control epide-
miológico entre los años 1950-2000, ha quedado relativa-
mente desactivada y el crecimiento previsto (y los temores 
asociados a un nuevo malthusianismo pregonados en su 
momento por el club de roma) no parece ya previsible; la 
extensión de la economía de mercado hasta alcanzar los 
últimos rincones del globo en una forma de transnaciona-
lización del capital que tiene mucho de civilizadora y mo-
dernizadora; la transición, correlativamente, hacia modelos 
liberalizadores del control sobre los medios de producción 
antaño estatales, lo que, en palabras de Lamo de espinosa, 
habría supuesto “que para el año 2000 las empresas estata-
les producían menos del 4% de del piB en los países desa-
rrollados y alrededor del 15% en los demás”, una evolución 
por tanto hacia formas de gestión privadas sin contestación 
que no garantizan, eso sí, una asunción inmediata de los 
valores democráticos, porque “la libertad económica no da 
todos sus frutos si no va acompañada de la libertad políti-
ca con la que está íntimamente vinculada: no hay demo-
cracia sin mercado y sólo transitoriamente puede haber 
mercado sin democracia” (2010: 51); la democratización 
masiva, aun con todo, a partir de los años 90, de gran par-
te de los países analizados44, lo que arroja que al menos el 
46% de los regímenes democráticos aglutinan a 3000 mi-
llones de personas; la corroboración empírica de que la 
buena gobernanza suele engendrar prosperidad económica 
y que la promoción de la democracia y el imperio de la ley, 
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a este respecto, tiende a garantizar crecimiento y bienestar 
sostenido; el abaratamiento de las comunicaciones y los 
transportes de mercancías que redunda en el empequeñe-
cimiento del mundo y el engrandecimiento de la economía; 
la extensión de las redes y de internet, la reducción de los 
costes de comunicación y de los tiempos de transmisión a 
mínimos antaño inconcebibles; el trabajo telemático, la 
deslocalización de la mano de obra dedicada a actividades 
fabriles, el traslado de ciertas industrias a países donde los 
costes y los controles disminuyen notablemente.

La suma de todos estos factores genera, sin duda, una 
nueva forma de convergencia o mundialización hasta aho-
ra desconocida donde el papel de la vieja europa –entre 
una china convertida en la gran fábrica mundial, una india 
convertida en el backoffice del mundo y otros estados ricos 
en recursos naturales que se dedican a exportar en moda-
lidad de monocultivo– no termina de precisarse. y ni si-
quiera esta imagen de división del trabajo internacional es 
del todo cierta, porque cada vez más los países emergentes 
son también importadores, dinamizadores de las econo-
mías de otros países, y sus empresas alcanzan el grado de 
extensión y excelencia multinacional que antes monopoli-
zaron las empresas occidentales. “en resumen, tras la Gran 
divergencia de productividades y riquezas generada por la 
revolución industrial parece que nos encontramos ante 
una Gran convergencia mundial. Hace treinta años la ac-
tual unión europea producía cerca del 37% del piB mun-
dial y estados unidos diez puntos menos. pero entonces 
asia era menos del 15%. pero hoy, tanto la ue, como usa, 
china y el resto de asia (india incluida), convergen acele-
radamente hacia un 25% cada una del piB mundial mien-
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tras que Japón, américa Latina, África y oriente medio no 
han variado su posición relativa” (2010:60). ni siquiera la 
lacerante crisis económica global parece tener efectos ad-
versos sobre un proceso de convergencia imparable, “de 
modo que si en algo afecta la crisis a la convergencia mun-
dial es reforzándola al abrir el abanico de tasas de creci-
miento entre economías desarrolladas y economías emer-
gentes” (2010:63).

Quizás todo esto no sea tan nuevo si tenemos la pacien-
cia y la lucidez de echar la vista atrás y repasar la historia 
y darnos cuenta de que “nunca durmieron, de modo que 
lo que ocurre hoy es que el mundo entero se reajusta para 
regresar a un reparto de poder y riqueza previo a la revo-
lución industrial y la gran expansión europea por el mun-
do” (2010:65), una forma, por tanto, de justicia histórica 
retroactiva en la que destaca no solamente la independen-
cia política –conseguida ya, en todo caso, en los procesos 
de descolonización del siglo XX–, sino, sobre todo, la inde-
pendencia y autarquía económica. La evolución económica 
previsible del e745 frente al G746, de los países emergentes 
frente a los supuestamente consolidados, no deja lugar a 
dudas a este respecto: “según priceWaterhousecoopers, 
para mediados del presente siglo el G7 produciría unos 70 
billones de dólares constantes del 2006 en ppp, mientras el 
e7 produciría nada menos que 110”, lo que se traduciría, 
geopolíticamente, en algo inevitable: “china sería la mayor 
economía del mundo, seguida de estados unidos y la india” 
(2010:68). en ese nuevo mapa económico mundial de co-
rrelación renovada de fuerzas, de las diez primeras econo-
mías del mundo, seis serían emergentes y siete no occiden-
tales, de forma que caben pocas dudas respecto al futuro 
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devenir de europa en ese nuevo escenario internacional si 
no es capaz de presentar una faz unitaria, si no es capaz de 
sumar sus fuerzas. “movimientos tectónicos geopolíticos 
que ponen fin a un ciclo histórico secular, el de la era de 
europa y la hegemonía de occidente. una dinámica que 
margina a europa (que pasa a ser casi un extremo occi-
dente del inmenso continente euroasiático)” (2010:588), 
que desmantela la tradicional mirada eurocéntrica sobre el 
mundo y se la devuelve convirtiéndola en un apéndice de 
los nuevos gigantes asiáticos.

existen otros factores que deben tenerse adicionalmente 
en cuenta, como nos recuerda Lamo de espinosa, para 
comprender cabalmente las dimensiones del reto al que nos 
enfrentamos: el primero de ellos, el demográfico. europa 
representa hoy, poblacionalmente, el 10% del censo mun-
dial, y la curva vegetativa sigue en franco descenso. Frente 
a ese envejecimiento global del continente, “casi nueve de 
cada diez jóvenes menores de 15 años viven en países en 
desarrollo, de modo que en el 2050 no habrá ningún país 
europeo en la lista de los diez más poblados (ni siquiera 
rusia)” (2010:69). si esa progresión hacia el envejecimien-
to no se detiene y si las políticas migratorias de sustitución 
de la población activa siguen sin concertarse, solamente 
cabe esperar dos cosas: que la sostenibilidad financiera del 
sistema de prestaciones sociales pudiera resultar insosteni-
ble, a falta de quienes tendrían que cotizar para hacerlo 
viable; y un probable brote simultáneo de comportamien-
tos racistas y xenófobos, que buscarían un culpable fácil-
mente reconocible de la depauperada situación en los ex-
tranjeros que vinieran a sustituirnos.
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al mismo tiempo, nos hace notar Lamo de espinosa, sur-
ge un dilema prácticamente irresoluble que cabría achacar a 
la prosperidad generalizada, globalizada: si los países emer-
gentes, donde se sitúan hoy las más grandes ciudades del 
mundo (Bombay, delhi, calcuta, méxico dF, sao paulo, etc.), 
consumieran acero, aluminio, cobre y energía (hidrocarburos, 
carbón, etc.), al mismo ritmo que lo hicieron las potencias 
occidentales en su momento, ¿sería “este ritmo de crecimien-
to mundial, de emergencia de inmensas potencias, sostenible? 
pues ese crecimiento necesita recursos crecientes de todo 
orden” (2010:70). si se equipararan los niveles de consumo 
per capita de los países emergentes a los del mundo occiden-
tal, de acuerdo con los cálculos que podemos seguir en Euro-
pa después de Europa, estaríamos hablando de una población 
equivalente a 72.000 millones de personas, un volumen que 
ningún desarrollo tecnológico predecible podría llegar a sa-
tisfacer. el corolario, en este caso, no resulta particularmente 
optimista: “la incorporación de las tres grandes potencias que 
marcarían la historia del siglo XX, costó no menos de dos 
guerras mundiales. esperemos que la humanidad haya apren-
dido de sus errores y esta brutal crisis de crecimiento y de 
prosperidad, que se salda con una burbuja de endeudamien-
to y su estallido, sepamos gestionarla mejor” (2010:72).

inconsistencia e incapacidad para convertir un modelo 
funcional confederado en una verdadera unión política; 
ascenso demográfico y económico de unas potencias que 
recuperan su papel histórico y reconfiguran los equilibrios 
geopolíticos entre las naciones; necesidad imperiosa de que 
europa reconsidere su papel a la luz de su posible insigni-
ficancia futura. “europa debe responder, otra vez, a estos 
desafíos; no tiene alternativa” (2010:74).
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todo lo antedicho no niega la singularidad europea, lo 
que Lamo de espinosa se atreve a calificar como “el impre-
sionante éxito de la moderna europa post-hobbesiana uni-
da, como decía Borges, no tanto por el amor sino por el 
espanto” (2010:583). es cierto que, histórica y comparati-
vamente consideradas, las consecuciones de las democra-
cias occidentales constituyen un hito asombroso: “para co-
menzar, han conseguido reforzar y extender ordenes 
políticos basados en el estado democrático, el rule of law, 
la separación de poderes, una sociedad civil fuerte y el res-
peto a los derechos humanos, de modo que no es exagera-
do afirmar que jamás en la historia tantos ciudadanos eu-
ropeos habían gozado de tanta libertad” (2010:583). en la 
coyuntura histórica en la que la academia celebrará sus 
veinte años de existencia, pasados cuatro desde la publica-
ción de la obra comentada, quizás tienda a depreciarse y 
minusvalorarse el alcance histórico de las consecuciones 
occidentales, incluso su reivindicación pueda parecer un 
impulso neocolonialista, pero se trata de una simple y cla-
ra reclamación de ciertos valores universales: “podemos 
pues decir con énfasis que jamás europa ha sido tan justa, 
tan próspera ni tan segura. un éxito de alcance histórico-
universal que explica que todos los países vecinos desean 
ser europeos y, en buena medida, el poderoso atractivo que 
europa ejerce en el mundo” (2010:584). esa forma de poder 
blando, de diplomacia del soft power basada más en la con-
vicción y la emulación de determinados valores inclusivos 
que en la fuerza disuasoria, es la que ha venido caracteri-
zando el quehacer de la unión en los últimos años pero, 
¿cabe seguir pensando en la extensión de ese ejemplo cuan-
do la economía común no termina de dar paso a la unión 
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política; cuando no existe una política colegiada exterior, 
una voz mancomunada que pueda representar la voluntad 
europea; cuando asistimos, en algunos casos, a una rena-
cionalización de determinadas políticas que deberían haber 
cedido ya soberanía; cuando el legítimo uso de la fuerza en 
la defensa de esos mismos valores se deja en manos del big 
brother americano; cuando la dependencia energética de los 
países europeos es cada vez superior y sigue sin desarrollar-
se un mercado único que atienda sus necesidades comunes? 
“el dilema principal de la ue hoy no es pues el de sus 
posibles ampliaciones, su ‘camino al este’. el dilema princi-
pal es el de la profundización: encontrar, como supo hacer 
en el pasado, un camino intermedio entre la nación-estado 
y el mercado, una federalización in fieri que sepa distinguir 
aquello que debe ser común de aquello que no debe serlo” 
(2010:586), un dictamen que no difiere demasiado del ex-
presado en su momento por remiro Brotóns en Los límites 
de Europa.

si el dilema principal es de la profundización en la unión 
política, el segundo es que europa nunca será ya una alter-
nativa a las potencias contemporáneas, a estados unidos, 
china o la india, aunque en su momento chirac o schröder 
pretendieran que así fuera. europa es, para eso, “demasiado 
pequeña y dividida para ser una gran potencia, pero es 
demasiado grande por intereses y valores para no generar 
gobernabilidad global y participar en ella” (2010:589). de-
masiado pequeña y dependiente para reivindicar el papel 
de potencia global y demasiado importante históricamente 
en la concepción, extensión y encarnación de determinados 
valores universales –los de la convivencia y la gobernabili-
dad pacífica, sobre todo–, para no ser tenida en cuenta en 
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el nuevo escenario global; demasiado lastrada por su tama-
ño geográfico, por la limitación de sus recursos naturales, 
por su dependencia energética, por el envejecimiento de su 
población, por su tasa incrementada de dependencia, por 
su necesidad de recurrir a una población emigrante susti-
tutoria que es utilizada como chivo expiatorio de los males 
generados por ese mismo envejecimiento, por su retraso e 
incapacidad innovadora, para ser evaluada como una po-
tencia contemporánea, pero demasiado implicada históri-
camente en el desarrollo e implantación de un verdadero 
orden jurídico mundial como para ser descartada como tal.

el segundo de los factores que Lamo de espinosa consi-
dera como cardinales en la definición del futuro de la 
unión es el económico: no solamente se trata del fracaso 
de la definición de economía innovadora basada sobre el 
conocimiento que se propuso en el tratado de Lisboa sino, 
sobre todo, de la descoordinación y discordancia de las 
políticas económicas de los distintos países: “por ello hay 
casi unanimidad en proponer que el euro debe hablar con 
una sola voz en todos los foros monetarios, la creación de 
un fondo alimentado en tiempos de superávit comunitario 
para paliar las crisis y, por supuesto, la creación de un re-
gulador único” (2010:593), afirmación que cobra un rele-
vancia inusitada en el momento en que se escribe esta 
historia de la Academia, en el que la crisis económica pone 
a prueba los mecanismos de solidaridad y coordinación 
europeos. Las recomendaciones que el estudio arriesga a 
este respecto son atrevidas y valerosas: completar el merca-
do de la ue-7 para perfeccionar el mercado único, que 
todavía está protegido internamente con herramientas fis-
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cales y donde el mercado de servicios sigue estando com-
partimentado; flexibilizar las economías de los países 
miembros para que puedan aprovecharse de las ventajas de 
las economías de gran escala, lo que debería traducirse en 
un incremento de la transparencia y fiscalización del sector 
público y en la simplificación de los trámites que concier-
nen a la creación de empresas; reequilibrar el necesario 
gasto en protección social con el aumento incontrolable del 
déficit fiscal, verdadero caballo de batalla actual de la unión 
europea previsto y advertido en este trabajo; “trabajar más 
horas y más años y, sobre todo, trabajar mejor” (2010:596), 
fórmula que se refiere, sobre todo, a la necesidad de traba-
jar con “mejor capital, tanto humano como técnico” 
(2010:597). Las inversiones europeas en i+d siguen estan-
do por debajo de lo requerido (1,8% frente al 3% deseable), 
y esa flaqueza merma nuestra capacidad de desarrollo e 
innovación; aumentar la transparencia y el control ciuda-
dano de la acción política y acentuar los procesos de ren-
dición de cuentas al tiempo que, de cara a la empresa pri-
vada, reforzar las funciones supervisoras de los consejos de 
administración y cambiar los sistemas de remuneración, 
todo con el fin de promover el buen gobierno corporativo 
y la buena gobernanza política.

Europa después de Europa no termina con el mero análi-
sis de los problemas que aquejan a la unión, con un lamen-
to sobre su falta de representatividad o de proyección in-
ternacional. previó muchas de las dificultades con las que 
ahora nos hemos topado –desintegración política, déficit 
de gobernabilidad, dependencia energética, envejecimiento 
poblacional, crisis monetaria, insolidaridad y xenofobia–, 
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pero no se conformó con augurar lo que sucedería sino que 
se atrevió a postular medidas que pudieran modificar ese 
estado de cosas. cinco son las propuestas finales que pue-
den encontrarse en sus páginas, cinco medidas referidas a 
la renovación del espíritu y la voluntad europeísta; al en-
frentamiento de sus debilidades estructurales; a su conso-
lidación interna en diversos ámbitos; a su reforzamiento 
respecto al exterior; y a la generación, finalmente, de un 
polo europeo con personalidad y fortaleza propios.

el primer desafío no es otro que el de encarar con con-
vicción renovada el futuro, planteándose cuál deba ser la 
naturaleza y los objetivos de la unión, algo que reivindican 
todos aquellos que han ocupado su tiempo con este asunto, 
porque más allá de una cuestión de cariz filosófico es el 
fundamento de su política estratégica: “sin esa visión”, es-
cribe Lamo de espinosa, “de qué representa europa en el 
mundo del siglo XXi, cuáles son los desafíos y qué es lo que 
quieren lograr los europeos, ninguna institución será sufi-
ciente. por el contrario, una visión clara y estratégica de 
esos desafíos permitiría ahormar las instituciones, las polí-
ticas y el presupuesto de forma correspondiente” (2010:606). 
“en el discurso de los padres fundadores”, comenta Lamo 
de espinosa en una comunicación personal, “en el psoe de 
Felipe González en españa, se hablaba de un proyecto co-
lectivo de vida en común, de un camino hacia una nación 
europea. esa imagen sigue estando ahí, pero no hay un 
discurso que lo articule de manera coherente. Los líderes 
no son capaces de hacerlo (ni Van rompuy ni catherine 
ashton tienen capacidad de liderazgo ni interlocución su-
ficientes). no hay discurso ni queda ilusión ninguna. La 
población no encuentra un discurso alternativo y regresan, 
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por eso, a formas atávicas y populistas de retorno al pasado, 
al neotradicionalismo, al seguimiento y apoyo de movi-
mientos reaccionarios y conservadores, en reacción a la 
falta de movimientos progresistas. cuando no se es capaz 
de ofrecer futuro, cuando el futuro es pura incertidumbre, 
se regresa a lo conocido”. por esa misma razón hoy más que 
nunca “se necesita lanzar un discurso político fuerte. Hay 
que dar el salto a la política europea”.

La segunda propuesta es la de activar políticas urgentes 
contra el pasivo demográfico de la unión, porque no hay 
proyecto que pueda pervivir si no es con “una población 
viva, dinámica, que sea capaz de reinventarse con cada 
generación”, porque es a todos luces obvio que “una po-
blación envejecida en un entorno económico muy compe-
titivo acabará siendo incapaz de sostener su progreso eco-
nómico y social” (2010:607). también, claro, contrarrestar 
activamente la creciente dependencia energética de los 
países de la unión que, además de impedir el correcto 
funcionamiento de su industria y provocar el desabasteci-
miento de sus hogares, genera conflictos territoriales por 
el control de las fuentes de suministro: “en ausencia de 
una política que conciba la energía de forma estratégica, 
en su ámbito interior pero también en sus aspectos exte-
riores, los europeos seguirán tratando con sus socios de 
forma fragmentada y debilitante. de la misma manera, en 
tanto en cuanto las políticas hacia el cambio climático de 
la ue no sean parte de una estrategia global, la ue se verá 
incapaz, tal y como se demostró en la cumbre del clima de 
copenhague, de alinear con sus intereses al resto de las 
grandes potencias” (2010:608). entre las dependencias es-
tructurales debe contarse una más: la de la defensa y los 
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instrumentos de la acción exterior. a este respecto la pro-
puesta de asunción de la responsabilidad es clara: “progre-
sar como pioneros a la hora de construir una defensa co-
mún y capacidad de gestión de crisis civiles y militares más 
efectiva, independientemente de lo que hagan los demás” 
(2010:608).

La tercera de las propuestas alude a la consolidación del 
espacio interior de la unión mediante la creciente integra-
ción económica de aquellos sectores que puedan obtener 
rendimientos de escala incrementados mediante su fusión; 
la consolidación monetaria y la armonización fiscal, temas 
de especial actualidad que fueron reivindicados con la an-
telación suficiente como para desarrollar medidas adecua-
das; la mejora de la eficiencia y la productividad de la 
economía, palanca principal para equilibrar la financiación 
de las demandas y necesidades sociales y los compromisos 
fiscales de los estados.

La cuarta de las medidas sugeridas apunta hacia el exte-
rior, hacia el reforzamiento del papel unitario de europa: 
antes, sin embargo, de alcanzar esa imagen coordinada, 
convendría “resolver rápida y eficazmente los problemas 
remanentes en los Balcanes” y, también, “honrar los com-
promisos de ampliación existentes” (2010:610). ese hacer 
justicia a los compromisos adquiridos, no obstante, no pasa 
necesariamente por fórmulas de adhesión plena sino – como 
sucede en el ya mencionado caso turco–, por “lograr que la 
ue ponga en pie una oferta a sus vecinos que sea suma-
mente atractiva desde el punto de vista económico y estra-
tégico”, algo que en buena medida podría pasar por “la 
extensión y profundización de las áreas de libre comercio 
existente” (2010:611).
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y una última propuesta, como colofón, que aboga por la 
asunción del peso histórico y político que europa debería 
tener: “europa debe, como mínimo, ser una potencia eu-
ropea, capaz de influir sobre su entorno y de lograr que sus 
vecinos se orienten naturalmente hacia ella para la satisfac-
ción de sus necesidades de prosperidad y estabilidad” 
(2010:612), lo que supondrá, en buena medida, repensar el 
conjunto de lazos y relaciones que la unen con las princi-
pales potencias y con los países emergentes.

Quizás sea oportuno recordar, a este respecto, lo que 
ricardo díaz-Hochleitner dejara dicho sobre el complicado 
asunto de una europa unida volcada hacia el exterior en el 
año 1995: “en la época de la globalización”, manifestaba, “es 
un anacronismo atrincherarse en el fuerte europeo […] no 
existe razón alguna para temer que las relaciones de euro-
pa con el resto del mundo le desvíen de su tarea fundamen-
tal, la de propiciar la unión interna. al contrario: los vín-
culos hacia el exterior pueden reforzar la cooperación entre 
los estados miembros” (díaz-Hochleitner, 1996b:45).

es justo y apropiado recordar también, en este sentido, 
la opinión que Vaclav Hável vertió al respecto ya en el año 
1996, a petición de la academia, opinión sobre la esencia 
de europa y su papel en el concierto internacional que 
partía de la convicción de lo que debería ser su naturaleza: 
“la Humanidad”, comentaba Hável, “está entrando en una 
era de civilización multipolar y multicultural. europa ya no 
es el conductor de esta orquesta global. pero eso no signi-
fica que haya consumado su papel y que ya no tenga nada 
que decir al mundo. se presenta una nueva tarea y, con ella, 
una nueva sustancia para la existencia misma de europa. 
La tarea de europa ya no será más la de extender –por 
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medios pacíficos o violentos–, su propia religión, su propia 
civilización, sus propios inventos y su propio poder. tam-
poco será predicar al mundo sobre el imperio de ley, de la 
democracia, de los derechos humanos o de la justicia. si 
europa quiere, puede hacer algo más, algo más modesto 
pero más beneficioso”, aseguraba Hável: “por medio del 
modelo de su propio ser, puede servir como ejemplo de que 
gente muy diversa puede trabajar junta en paz sin perder 
nada de su identidad; a través de su comportamiento, pue-
de mostrar que es posible tratar a nuestro planeta de ma-
nera considerada pensando en las generaciones que nos 
sucederán; puede demostrar que es posible vivir juntos en 
paz con otras culturas sin que persona o estado tengan que 
renunciar a ellos mismos o a su esencia en este proceso. y 
algo más todavía: si europa quiere […] puede recordarse a 
sí misma cuáles son sus mejores tradiciones espirituales y 
cuáles son las raíces de esa tradición, buscar lo que tienen 
en común con las raíces de otras culturas y esferas de civi-
lización y sumar fuerzas con los demás en la búsqueda de 
un mínimo espiritual y moral que nos guíe a todos, para 
que podamos vivir juntos en un solo planeta abordando 
conjuntamente aquello que amenace nuestras vidas” (Hável, 
1996:38). una aspiración, por tanto, que busca la relevancia 
de europa por la vía del ejemplo y del posible remedo, por 
la profundización en los propios valores y convicciones sin 
ánimo de imposición, por la persecución infatigable de una 
moral de la convivencia compartida basada en el respeto a 
la diferencia.

esa visión de Hável, anticolonialista, fue previamente 
defendida por el propio ricardo díaz-Hochleitner, dos 
años antes, en una charla ofrecida en salzburgo en mayo 
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de 1994 con el título de Europa en una perspectiva global. 
en aquella intervención dejó dicho: “en las circunstancias 
actuales merece la pena recordar que este importante e 
incipiente emprendimiento por la paz que es la construc-
ción de europa necesitará estar basado siempre en el aban-
dono de cualquier tipo de disposición colonialista, en so-
brepasar cualquier afán de hegemonía en el interior de 
europa, en la búsqueda de la convivencia en harmonía y 
cooperación entre el este y el oeste, entre el norte y el sur” 
(díaz-Hochleitner, 1995b:28). y anticipaba, en este alegato 
visionario –inspirado en buena medida por los datos y 
estudios proporcionados y elaborados por el Club de 
Roma–, algunos de los asuntos que serían (que todavía son 
y serán) cruciales en la evolución no sólo de europa sino 
de la humanidad en su conjunto: “en vista de esta situación, 
la cooperación interregional bajo un esquema mundial se 
convierte en algo urgente con una visión de desarrollo 
sostenible y paz a nivel mundial en lugar de continuar, 
meramente, con la búsqueda del progreso material a expen-
sas de la miseria de otros países y gracias al saqueo de la 
naturaleza” (díaz-Hochleitner, 1995b:29).

en conclusión, “una europa después de europa, que es 
lo que aquí proponemos, no es necesariamente una europa 
menor, ni ausente, sino renovada y fortalecida”, y conviene 
que esta reflexión sea convertida en principios de acción 
porque “puede que los próximos años sean la última opor-
tunidad para que la vieja europa recobre el control de su 
destino” (2010:613). “el modelo europeo”, afirmaba Lamo 
de espinosa más tarde, con la convicción y la esperanza al 
mismo tiempo de que el fundamento de la concordia eu-



J O A Q U Í N  R O D R Í G U E Z

[ 166 ]

ropea sirva como modelo organizativo global, “no es sola-
mente un modelo generalizable y extensible a todo el mun-
do como mecanismo de puesta en común de soberanías, 
como modelo de articulación, como alternativa al modelo 
de naciones unidas basado en la soberanía en los países, 
de mónadas estatales, tal como diría Jean monnet”. el mo-
delo europeo hace concebible “la posibilidad de que haya 
sistemas de integración globales que acaben funcionando 
en algunas medida como la ue, avanzando hacia un tipo 
de federación mundial, hacia una nueva forma de fusión 
del mundo que es, en todo caso, cada día más inevitable”.

Europa frente a su ampliación

en febrero del año 2002 la Junta directiva de la academia 
europea recoge en el acta de su reunión mensual el interés 
y la necesidad de dedicar un esfuerzo aún más específico si 
cabe a las implicaciones múltiples que la ampliación hacia 
el este de la unión europea acarrearía para todos sus países 
miembros, especialmente para el estado español. Las di-
mensiones principales de esa extensión afectarían a su di-
mensión presupuestaria, a los efectos sobre los fondos 
 estructurales, al gasto en agricultura y, también, a las mo-
dificaciones de los flujos comerciales. sería inicialmente 
José manuel González-páramo el encargado de coordinar 
una aproximación que, según el primer título adjudicado 
en junio de 2003, se denominaría La Unión Europea tras la 
incorporación de los países del Este y que a la postre, una vez 
que ignacio Zubiri asumiera el papel de editor y coordina-
dor de la obra, adoptaría el título definitivo de La amplia-
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ción al Este de la Unión europea, trabajo que sería publica-
do finalmente en el año 2007. antes de que eso ocurriera, 
sin embargo, en una primera versión dirigida, como queda 
dicho, por González-páramo, se alcanzó a abordar los cua-
tro temas reseñados, temas que se convertirían en docu-
mentos de trabajo expuestos en una reunión celebrada a tal 
efecto en la sede central de la Academia Europea con oca-
sión de la reunión propiciada por el Central and Eastern 
European Network (net). esa primera aproximación, divi-
dida en cinco estudios complementarios, tenía como temas 
principales, Europe vis-à-vis its Enlargement, coordinada 
personalmente por González-páramo; Ampliación al Este 
de la Unión Europea: Implicaciones agrarias, coordinada por 
J. m. sumpsi; Consecuencias de la ampliación para la políti-
ca regional europea: la perspectiva española y El impacto de 
la ampliación de la Unión Europea en el comercio y en los 
flujos migratorios y de inversión directa de España, coordi-
nadas por carmela martín; y Retos presupuestarios de la 
ampliación de la Unión Europea, dirigida por ignacio Zubi-
ri. cuatro años después de ese despliegue de asuntos com-
plementarios, en el año 2007, sería Zubiri quien coordina-
ría la elaboración de un estudio global que, guardando la 
misma estructura temática, actualizara sus contenidos.

Lo sucedido en mayo de 2004, con ocasión de la amplia-
ción de la unión europea a veinte millones de nuevos ha-
bitantes (20% de la población que había en la ue en ese 
momento), quizás pueda ayudarnos a comprender lo suce-
dido en sus sucesivas ampliaciones. en aquel momento, tal 
como cuenta ignacio Zubiri, los países que se vincularon 
como estados miembros poseían economías preponderan-
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temente agrícolas receptoras potenciales de fondos de co-
hesión, algo que, por fuerza, había de abocar a la toma de 
decisiones más o menos drásticas respecto a su financia-
ción. el riesgo de quiebra y de quebrantamiento de la soli-
daridad se percibía con claridad en el primer lustro del 
siglo XXi, algo que abocaría a los órganos de la unión a 
adoptar una postura tajante: “se decidió”, escribe Zubiri, 
“que el gasto de la ue no aumentara. y esto se logró, pri-
mero, limitando sustancialmente las transferencias a los 
nuevos estados y, posteriormente, en el diseño de las pers-
pectivas financieras 2007-13, manteniendo algunas de las 
limitaciones y reduciendo la transferencias a los antiguos 
estados miembros que estaban peor situados y, por tanto, 
previamente a 2007 recibían más transferencias” (Zubiri, 
2007:23). si en mayo de 2004 se incorporaron, en conse-
cuencia, república checa, chipre, eslovaquia, eslovenia, 
estonia, Hungría, Letonia, Lituania, malta y polonia, y eso 
supuso un desequilibrio presupuestario que hubo de ser 
paliado con una disminución en las transferencias, las pers-
pectivas de nuevas incorporaciones que en ese momento 
podían anticiparse apuntaban a un aumento de las cargas: 
“todas estas ampliaciones”, decía Zubiri, refiriéndose a las 
incorporaciones previsibles (rumanía y Bulgaria en 2007 y 
croacia en 2013, hasta conformar los 27 países actuales), 
“suponen la incorporación de países cada vez más pobres” 
cuya riqueza suponía menos del 50% de la renta per cápita 
ajustada por ppc (paridad de poder de compra). Lo cierto 
es que la financiación inicial –cuando hablamos de la eu-
ropa de los 15– se realizó con las contribuciones de los 
estados miembros, con sus aportaciones marginales al pre-
supuesto de la unión, fórmula que contenía un principio 
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claro de desigualdad porque no entrañaba progresividad 
alguna. Las divergencias entre españa y el reino unido, 
0,25% del pnB respecto al 0,1%, mostraban con claridad 
la discordancia. a la luz de lo sucedido en esos años, el plan 
de financiación para el periodo 2007-2013, años de adhe-
siones sucesivas, se basó más en la reducción del gasto de 
los eu15 que en la realización de nuevas aportaciones, algo 
que redundó en el traslado del “gasto en cohesión desde los 
países más pobres de los eu15 a los nuevos estados miem-
bros”, proceso en el que españa llegaría a perder anualmen-
te, contado desde el año 2004, un 50% de las aportaciones 
percibidas. Lo más irregular, no obstante, de acuerdo con 
Zubiri, es que “el sistema de financiación aprobado para las 
perspectivas financieras no sólo mantenía las inequidades 
que tenía el sistema previo, sino que las aumentaba conce-
diendo nuevas prebendas a los más ricos. así, por ejemplo, 
mantiene el cheque británico (aunque limita su crecimien-
to futuro) y da beneficios a suecia, Holanda, alemania y 
austria” (Zubiri, 2007:90). esta desigualdad parece espe-
cialmente flagrante en el caso de los fondos destinados al 
gasto agrícola porque los beneficiados de la reducción mar-
ginal no son los países más pobres o más dependientes del 
sector primario, que deberán esperar al año 2013 para co-
menzar a beneficiarse de la política agraria común, sino 
los países más ricos, como el caso de Francia. así las cosas 
la reclamación de ignacio Zubiri parece tan necesaria como 
razonable: “es necesario reformar el sistema de financiación 
para aumentar su equidad. esto implica volver a reducir lo 
que los países se quedan en concepto de gestión de la tari-
fa exterior común”, aduanera, “eliminar el cheque británico 
y otras singularidades, y convertir a la rnB (renta interior 
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bruta)47 en el determinante exclusivo de lo que los países 
aportan a al financiación de la ue. Que la ue tenga un 
impuesto propio es razonable. sin embargo es necesario 
que, previamente, asuma políticas de gasto que beneficien 
directamente a los ciudadanos. Bajo esta premisa la ue 
podría financiarse vía irpF o mediante un iVa” (Zubiri, 
2007:90-91).

tras los acuerdos alcanzados en el consejo europeo de 
Berlín en diciembre de 2005 y la intervención al alza del 
parlamento europeo, fraguada en abril de 2006 (la agri-
cultura siguió siendo la política de gasto dominante absor-
biendo casi el 43% del presupuesto comunitario –33% 
correspondiente a la pac y el 10% restante al desarrollo 
rural–, la cohesión sólo superaría en poco el 35% del gas-
to mientras que las políticas interiores supusieron el 8,5% 
y las políticas exteriores y el gasto en administración, cada 
una, algo menos del 6% del prepuesto), el diagnóstico de 
Zubiri es poco halagüeño y escasamente complaciente: “las 
perspectivas financieras adoptadas para el periodo 2007-
2013 son una muestra más del estancamiento de la ue 
como proyecto político global. son, simplemente, el refle-
jo del estancamiento del ideal comunitario cuya manifes-
tación más palpable es un proyecto de constitución eu-
ropea escasamente ambicioso que, además, ha sido 
rechazado en la mitad de los países donde su aprobación 
ha sido sometida a referéndum popular” (Zubiri, 2007:66). 
el límite máximo del gasto se redujo, efectivamente, en 
casi un 10% (como % del piB) en una situación de incor-
poración de nuevos países miembros (eu10 y rumanía y 
Bulgaria) con economías pobres y agrodependientes. a esa 
disminución manifiesta habría que sumarle, además, el 
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hecho de que “la gran mayoría del gasto agrícola fue a los 
países de la antigua ue15” por cuanto “más del 90% el 
gasto se destinaría” al respaldo de sus explotaciones agra-
rias. así las cosas, la desigualdad entre antiguos miembros 
y recién llegados resultaba manifiesta y el diagnóstico pro-
nunciado por Zubiri – paralización y divergencia en el seno 
de la ue–, plenamente justificado. “esto pone de manifies-
to que es una política altamente sesgada y en favor de los 
países más ricos ya que en tanto los eu10 apenas perciben 
el 10% del gasto, suponen el 16% de la población y em-
plean a más del 35% de la población de la ue dedicada a 
la agricultura” (Zubiri, 2007:68). el fundamento económi-
co de la unión, por tanto, apuntaba más hacia una fractu-
ra entre países ricos y países pobres que hacia una integra-
ción equilibrada, mal augurio para el periodo en el que, 
efectivamente, nos ha tocado vivir. receptores cada vez 
más parcos de fondos estructurales, los países más ricos se 
aseguraron de convertir “la agricultura en su fuente prin-
cipal de ingresos” (Francia recibiría más del 20% del total 
mientras que alemania percibiría casi el 14% del gasto, un 
75% y un 50%, respectivamente, de los ingresos proceden-
tes de la ue).

Quizás pudiera comprenderse como una justa compen-
sación el gasto en fondos de cohesión, uno de los elementos 
claves del debate europeo, un desembolso de naturaleza 
claramente redistributiva frente a la prestación agrícola re-
gresiva: “la mayor parte del gasto en cohesión”, escribe 
Zubiri, “se destina a los países más pobres de la ue” de 
manera que “los eu15 sólo obtienen el 48,6% de los fondos 
de cohesión mientras que el 52% restante se destina a los 
eu10 y a los dos países candidatos que formarán parte de 
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la ue en el futuro inmediato” (polonia, república checa, 
Hungría) (Zubiri, 2007:71). La proporción de lo recibido 
en relación al piB pone de manifiesto la importancia rela-
tiva de lo percibido: “para los eu10, los fondos suponen el 
31,1% del piB. para los eu15, sólo representan el 1,6% en 
tanto que para los futuros nuevos miembros, los pc2, el 
porcentaje es el 34,1%” (Zubiri, 2007:76). La pérdida de 
fondos de cohesión afectaría esencialmente a españa (con 
una pérdida anual estimada en 5100 millones de euros, 
36.000 millones en total, un 30% de los gastos de cohesión 
destinados a los nuevos países miembros) y, en menor me-
dida, a portugal y a Grecia.

Las cuatro fuentes fundamentales de financiación de la 
unión europea seguirían siendo, en la perspectiva citada 
de 2007-2013, los aranceles o derechos de aduanas; los re-
cursos de origen agrícola derivados de los gravámenes a la 
importación; el recurso del iVa y, por último, el recurso ya 
citado del rnB, que vendría a compensar los déficits de los 
tres anteriores. el límite global a los recursos que la ue 
podía obtener mediante la suma de esos cuatro componen-
tes se fijó en un 1,24% de la rnB, si bien se introdujeron 
toda clase de excepciones (“arbitrariedades adicionales”, 
como las denomina Zubiri) en relación a los tipos aplica-
bles de iVa, a la contribución anual de algunos países 
miembros y al denominado cheque británico. de nuevo la 
parcialidad volvía a lastrar la necesaria equidad: “en un 
sentido básico un sistema justo sería aquel que hiciera con-
tribuir a cada país por lo menos en proporción a su rnB. 
esto es, un sistema en el que los porcentajes de aportación 
al presupuesto de cada país fueran iguales a sus porcentajes 
de participación en la rnB” (Zubiri, 2007:81).
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tal como el cálculo aportado por Zubiri demuestra, el 
sistema de financiación de la ue está notoriamente 
 descompensado y si se excluyen los ingresos provenientes 
de los aranceles –que no son, efectivamente, un ingreso 

Financiación del Presupuesto de la UE (2007)

% de la 
RNB

Incluyendo Aranceles Excluyendo Aranceles

% de fi-
nanciación 

Presu-
puesto

Coste  
en millones 

de euros

Coste en 
% de lo 

aportado

% de fi-
nanciación 

Presu-
puesto

Coste  
en millones 

de euros

Coste en 
% de lo 

aportado

Bélgica   2,78 3,93  1.318 29,2 3,00 210 7,2
Bulgaria   0,21 0,28     78 23,9 0,24 23 9,7
República Checa   0,94 1,06    140 11,5 1,04 99 9,7
Dinamarca   1,93 2,05    136 5,8 2,06 124 6,2
Alemania  19,79 19,65   –161 –0,7 19,89 90 0,5
Estonia   0,11 0,12     17 12,0 0,12 11 9,7
Grecia   1,74 1,84    118 5,6 1,93 183 9,7
España   8,62 9,47    979 9,0 9,55 908 9,7
Francia  15,77 16,04    318 1,7 17,36 1.557 9,2
Irlanda   1,34 1,47    148 8,8 1,48 141 9,7
Italia  12,55 12,78    258 1,8 13,38 806 6,2
Chipre   0,13 0,16     34 18,9 0,14 13 9,7
Letonia   0,14 0,16     26 13,5 0,16 13 8,3
Lituania   0,21 0,24     32 11,7 0,22 15 6,9
Luxemburgo   0,22 0,23      4 1,5 0,25 23 9,7
Hungría   0,75 0,81     71 7,6 0,81 61 7,7
Malta   0,04 0,05     10 18,0 0,05 4 9,7
Holanda   4,57 5,57   1.153 18,0 4,68 110 2,4
Austria   2,24 2,09   –174 –7,2 2,26 16 0,7
Polonia   2,26 2,40    168 6,1 2,48 222 9,2
Portugal   1,32 1,36     43 2,8 1,46 139 9,7
Rumanía   0,88 0,93     63 5,8 0,93 49 5,4
Eslovenia   0,26 0,28     23 7,1 0,29 27 9,7
Eslovaquia   0,39 0,40     17 3,7 0,41 22 5,5
Finlandia   1,44 1,45     10 0,6 1,56 116 7,6
Suecia   2,67 2,65    –27 –0,9 2,68 10 0,4
Reino Unido  16,69 12,52 –4.802 –33,3 11,58 –4.994 –44,1
TOTAL 100 100      0 0 100 0 0

Fuente: Elaboración a partir de SEC (2006) 762.
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computable al país donde se encuentran las fronteras sino 
un ingreso atribuible al conjunto de los países de la unión–, 
las aportaciones al presupuesto difieren notablemente de la 
participación de cada país en la rnB (el reino unido es el 
gran beneficiario, con una minusvalía que alcanza el 44%, 
y con otros países como alemania, austria y suecia que han 
conseguido evitar casi totalmente el sobrepago, 0,5, 0,7 y 
0,4 respectivamente).

con todo esto las conclusiones provisionales no parecen 
muy satisfactorias: “la batalla por el nivel de gasto la han 
ganado quienes querían reducir el presupuesto”, reducien-
do el límite de los créditos para compromisos al 1,5%; “el 
gasto agrícola sólo se reduce marginalmente y continúa 
siendo, con mucho, el gasto más importante de la ue, ya 
que absorbe casi el 45% del gasto. su distribución sigue, sin 
embargo, beneficiando fundamentalmente a los eu15”; “el 
gasto en cohesión que se ha aprobado es el 0,37% de la 
rnB. esto se queda por debajo de las peticiones de la co-
misión (que consideraba necesario un 0,45%) y de lo ne-
cesario para que nadie perdiera fondos de cohesión”; y, en 
definitiva, “el esquema de financiación aprobado no solo 
no ha corregido las anomalías de equidad existentes, sino 
que las ha amplificado” (Zubiri, 2007:85-86).

Las reformas que hubieran sido necesarias, en consecuen-
cia, para asegurar una actuación económica justa y eficien-
te, se evitaron cuando no se alejaron definitivamente, refor-
zando las desigualdades e inequidades de partida. en ese 
trayecto, además, se reforzaron “prebendas inaceptables” 
que “han consolidado o aumentado privilegios de diversos 
países”, algo que no concuerda ni se aviene con un futuro 
supuestamente compartido. ¿Qué quedaría por hacer, qué 
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clase de medidas podrían ponerse en marcha para paliar 
esas políticas decididamente desiguales, qué clase de refor-
ma de la financiación de la unión europea podría prevenir 
la fractura que cabe anticipar? de acuerdo con las conclu-
siones a las que llega ignacio Zubiri, sería urgente adoptar 
dos medidas que revertirían las consecuencias de las políti-
cas precedentes: 1) “Volver a reducir al 10% (en vez del 25% 
propuesto a partir del 2001) la parte que se quedan los 
países por costes de recaudación de los aranceles. además 
la recaudación por aranceles no debería considerarse como 
recursos aportados por el país donde se ubica la aduana, 
sino como recursos globales”, porque la idea que subyace es 
que la frontera donde se cobra el tributo es una frontera 
europea, no nacional. ambas medidas concatenadas y rela-
cionadas aportarían un recurso esencial a la financiación 
global. 2) “eliminar progresivamente el recurso al iVa y 
sustituirlo por el recurso a la rnB que, en última instancia, 
debería ser, junto con los recursos propios, la única fuente 
de financiación de la ue”, es decir, convertir a la rnB en el 
determinante exclusivo de lo que los países aportasen a la 
financiación de la ue. “en este proceso, también debería 
eliminarse la compensación al reino unido” (Zubiri, 
2007:87). además de esas dos medidas para mejorar y equi-
librar la financiación europea, deberían agregarse otros ins-
trumentos de financiación propios e independientes de los 
resultados de las negociaciones, demasiado a menudo no 
cooperativas, entre los estados miembros. instrumentos so-
bre los que, además, la sociedad civil pudiera realizar un 
seguimiento transparente y exhaustivo de su comporta-
miento. entre los recursos sobre los que se ha discutido fi-
guran un impuesto de sociedades europeo (sobre el que se 
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ha avanzado pero que aún está muy lejos de armonizarse, 
tal como José manuel González-páramo dejara tiempo an-
tes escrito en su Cooperación fiscal en la Unión Europea); un 
iVa real (lejano en el horizonte actual de crisis económica 
y disparidad de gravámenes en los distintos países de la 
unión) o un impuesto sobre la energía (asunto este último 
controvertido sobre el que también González-páramo se 
expresaría, tiempo antes, con ciertas cautelas, tal como po-
drá contrastarse en el apartado correspondiente).

es interesante a este respecto la observación de índole 
política que añadió Zubiri a la posibilidad de implantación 
de un impuesto privativo: “el impuesto propio debería su-
bordinarse a que la ue acometiera políticas de gasto que 
beneficiaran directamente a sus ciudadanos”, o lo que es lo 
mismo: en condiciones de acumulación de recursos sufi-
ciente son las decisiones políticas las que establecen los 
parámetros de redistribución y equidad, los que cauterizan 
también las animosidades que pudieran haberse generado 
entre países o nacionalidades, y las que fundamentan con 
intencionalidad y conocimiento los cimientos de la convi-
vencia europea. “La creación de un seguro de desempleo 
comunitario”, agrega Zubiri, “sería un ejemplo de este tipo 
de políticas. sin este requisito, se correría el riesgo de que 
los ciudadanos pensaran que están pagando a la ue a cam-
bio de no recibir nada”. en suma: a partir de un cierto nivel 
de acumulación de los recursos propios, tomar la decisión 
política de hacer de ellos un uso eficaz e igualitario, podría 
clausurar el enfrentamiento entre naciones que no se deci-
den a participar en la construcción europea abriendo, en 
consecuencia, un espacio de relaciones políticas más cor-
diales, un proyecto verdaderamente comunitario.
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Las implicaciones agrarias de la ampliación

mención aparte merecen, por cuanto representan la parte 
fundamental del presupuesto de la unión europea, las im-
plicaciones agrarias de la ampliación. Queda dicho en el 
apartado precedente que, paradójicamente, quienes más 
dependen del gasto en agricultura son los países miembros 
más ricos, aquellos que menos perciben en concepto de 
operaciones estructurales pero que, en compensación, más 
reciben de los fondos agrícolas comunitarios. “de entre los 
países ricos Francia es, sin duda, el gran beneficiario del 
gasto agrícola”, expone Zubiri, “porque se lleva más del 20% 
del total, y esto le supone casi el 75% de los beneficios que 
recibe de la ue. alemania, por su parte, recibe casi el 14% 
del gasto y esto supone más de la mitad de sus ingresos 
procedentes de la ue. españa, por su parte, es el segundo 
país que más recibe de los fondos agrícolas (casi el 15%). 
sin embargo, lo que obtiene es poco en relación a sus in-
gresos provenientes de los gastos estructurales de los que 
se beneficia. de hecho, el gasto agrícola no supone siquiera 
el 39% de los beneficios que recibe españa”· (Zubiri, 
2007:69-70). si nuestro país, por tanto, no es uno de los 
principales beneficiarios de esas ayudas, el horizonte de la 
ampliación tampoco parece especialmente ventajoso: en los 
mercados de cereales, azúcar, leche, ganadería intensiva y 
patata es donde, seguramente, se generarán las primeras 
confrontaciones entre unos y otros países. todo dependerá, 
en buena medida, de tres factores: del grado y ritmo de 
desarrollo de la productividad de los nuevos miembros y 
del grado de crecimiento de la demanda interna. si esta 
última no creciera al ritmo de la primera, los países de 
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reciente integración podrían padecer los problemas deriva-
dos de la acumulación de excedentes y de la imposibilidad 
de que el mercado interior europeo los asumiera. depen-
dería, también, de un tercer factor: de las restricciones 
productivas impuestas a estos países en las negociaciones 
preliminares en materia de cuotas, cupos, superficies de 
base, cantidades máximas garantizadas, cabañas ganaderas, 
etc. todo apunta a que esas limitaciones impuestas serán 
suficientes para evitar una confrontación anunciada entre 
políticas agrícolas nacionales y, sobre todo, para aprovechar 
las oportunidades que se presentarán a medio plazo a de-
terminados sectores agrícolas: la variedad específica de los 
productos mediterráneos (vino, aceite de oliva, frutas y 
hortalizas), el aumento progresivo de la demanda en los 
mercados del este europeo y la mejora de la posición com-
petitiva de nuestro país en esos mercados, apunta a un 
acrecentamiento de la cifra posible de negocio. es cierto, 
sin embargo, que no serán los países mediterráneos de la 
ue los únicos que abastezcan esos mercados crecientes, ya 
que en el arco circunmediterráneo se encuentran países con 
economías con predominio agrícola que competirán por 
suministrar productos de calidad equiparable a precios in-
feriores (los acuerdos de asociación de la ue con los países 
del magreb, marruecos, túnez y argelia, avalan adicional-
mente, además, esa aspiración exportadora).

más trascendente aún, si cabe, será la repercusión que la 
política de ajustes estructurales de los nuevos países miem-
bros (polonia y, también, rumanía y Bulgaria), tenga sobre 
el mundo rural tradicional, transición que en buena medi-
da ya padecieron en su momento los países del sur y centro 
de europa. en economías de claro predominio agrícola, 
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donde la mayor parte de la población practica una agricul-
tura de subsistencia sin vínculos mercantiles, donde, ade-
más, el mercado de la tierra y de los arrendamientos obe-
dece, todavía, a principios y convicciones tradicionales, se 
producirá un reordenamiento que afectará tanto a la mano 
de obra como al uso y disposición de la tierra y a los mé-
todos de uso y explotación. teniendo en cuenta que los 
países del centro de europa no están hoy en disposición de 
convertirse ya en países receptores de emigraciones masivas 
(tal como ocurrió, por ejemplo, en la transición del mode-
lo económico español, que exportó la mano de obra exce-
dente durante su periodo de reordenamiento y ajuste du-
rante los años 60 y 70), solamente cabe pensar en que 
buena parte de los Fondos estructurales de la unión eu-
ropea sean destinados a la puesta en marcha de planes re-
gionales de desarrollo rural. de otro modo, las convulsio-
nes sociales que podrían producirse a raíz de una integración 
forzosa, podrían generar fracturas incurables. “Los planes 
de desarrollo regional que serán financiados por los Fondos 
estructurales”, dicen ignacio atance y José m.ª sumpsi a 
este respecto, “deberán mejorar las infraestructuras, crear 
un nuevo ambiente empresarial y promover la creación de 
empleos complementarios y alternativos para los pequeños 
campesinos, dentro y fuera del medio rural de estos países” 
(atance y sumpsi, 2007:369).

La reforma de la Política agraria común del año 2003 
llevaba emparejada la instrucción de eliminar progresiva-
mente las ayudas directas a la producción agrícola y de 
invertir selectivamente en programas de desarrollo rural. a 
esa política que se denominó de “desacoplamiento”, sin 
embargo, que pretendía eliminar los incentivos al aumento 
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incontrolado de la producción, no le siguió un paquete de 
medidas económicas que la respaldaran, al contrario. “Las 
perspectivas financieras recién aprobadas por el consejo en 
diciembre de 2005”, escribían los autores en el momento 
previo a la publicación de su trabajo, “han mantenido las 
ayudas directas y han reducido el gasto en ayudas al desa-
rrollo rural de la ue-15 y de los nuevos estados miembros. 
este aspecto debe ser valorado negativamente ya que las 
acciones de desarrollo y diversificación de la economía 
rural son fundamentales para ellos” (atance y sumpsi, 
2007:368).

de acuerdo con las fichas técnicas48 confeccionadas por 
el parlamento europeo, el “chequeo” que se practicó en el 
año 2009 a las políticas agrarias previas, pretendían incidir 
en tres asuntos relacionados: reforzar la disociación total 
de las ayudas; reorientar parcialmente los fondos del pri-
mer pilar a favor del desarrollo rural o de las producciones 
o regiones vulnerables y revisar los instrumentos de regla-
mentación de los mercados. el texto coordinado por igna-
cio Zubiri, publicado en el año 2007, no pudo llegar a va-
lorar los efectos reales de esta segunda declaración de 
intenciones, pero sí vaticinaba, sin embargo, lo que llegaría 
a ocurrir con toda probabilidad en el año 2013: hasta ese 
año, escribían, “no parece que vaya a producirse una nueva 
reforma de la pac, aunque sí podrían producirse ciertos 
ajustes derivados de los acuerdos de la omc o de reformas 
adicionales en sectores como leche y carne de vacuno. pero 
en 2008/09 está prevista una profunda revisión de los gas-
tos e ingresos del presupuesto de la ue y en 2013 deben 
terminar las subvenciones a las exportaciones agrarias, se-
gún lo acordado en la cumbre ministerial de la omc cele-
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brada en Hong-Kong en diciembre de 2005. por ello, cabe 
pensar”, y su opinión aquí parece bien fundamentada y 
empíricamente corroborada, “que en el entorno de 2013 
puede producirse una nueva y sustancial forma de la pac. 
para esta reforma se vislumbran dos escenarios”, uno más 
proclive a las políticas de desarrollo rural, otra más aboca-
da a la renacionalización de las ayudas financieras directas: 
el primero sería el de un “cambio profundo de la pac, en 
el que las intervenciones de mercado y las ayudas directas 
jueguen un papel secundario, y en cambio las ayudas a la 
modernización agraria, al fomento de la calidad de los ali-
mentos, a la provisión de bienes y servicios públicos y a la 
diversificación de la economía rural, jueguen un papel 
principal”. siendo eso deseable y operativamente aconseja-
ble tal como los autores argumentaban respecto al reorde-
namiento masivo y estructural de las políticas agrarias de 
los nuevos estados miembros, “dicho cambio profundo no 
parece probable en la próxima década, y ello a pesar de las 
múltiples declaraciones de la comisión europea sobre la 
multifuncionalidad y el modelo europeo de agricultura” 
(atance y sumpsi, 2007:369), algo que no puede ser, claro, 
una buena noticia.

el segundo de los escenarios plausibles, anticipado aho-
ra hace siete años, conducía al punto de partida: “el otro 
escenario, el más probable, es la renacionalización financie-
ra de la pac, o sea la cofinanciación de las ayudas directas”. 
¿a qué nos abocaría una cofinanciación dependiente del 
presupuesto de la ue? Quizás eso sirviera para evitar la 
asimetría tradicional entre ayudas directas y ayudas al de-
sarrollo rural, lo que en la jerga comunitaria se conocía 
como primer pilar frente a segundo pilar. La consecuencia 
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probable que se derivará de esta medida, sin embargo, será 
que los nuevos estados miembros, más débiles económica-
mente, tengan dificultades para cofinanciar esas políticas, 
situación que debería paliarse, de nuevo, introduciendo 
mecanismos de corrección o compensatorios en que “esta-
blezcan niveles de cofinanciación de la ue superiores a los 
de los países más desarrollados, como ya se ha hecho con 
las ayudas financiadas por los Fondos estructurales” (situa-
ción esta, dicho sea de paso, que no beneficiará a la agri-
cultura española, receptora tradicional de ayudas directas).

Las relaciones de vecindad: España y el Magreb

“eL mediterráneo a menudo ha 
sido percibido más como 

una frontera –de carácter geográfico, 
pero también cultural, religioso, his-
tórico– que como un espacio de co-
municación. europa podría haber 
puesto en marcha una suerte de plan 
marshall para el magreb que hubie-
ra permitido su progresiva incorpo-
ración a un mercado común y pre-
ferente y, de manera correlativa, una 
adopción gradual de los valores aso-
ciados a la democracia”, comentaba 
emilio Lamo espinosa en una entre-
vista reciente. “Lo que se ha denomi-
nado como ‘primaveras árabes’ ame-
naza con convertirse en ‘pesadillas 
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islamistas’”, porque los valores de-
mocráticos no están suficientemente 
arraigados y los países europeos no 
terminan de adoptar una postura 
común al respecto. “es evidente que 
españa”, escribiría remiro Brotóns 
en Unión Europea-Marruecos, ¿una 
vecindad privilegiada?, estudio pro-
movido por la academia y publica-
do en el año 2012, “tiene un especial 
interés en la intensificación de las 
relaciones entre la ue y marruecos. 
La apertura del mercado marroquí a 
los productos, servicios y capitales 
procedentes de la ue generan en 
nuestro país unas expectativas simi-
lares a las que podían tener alema-
nia o austria cuando apoyaron la 
ampliación al este de la ue. Las ex-
portaciones se han multiplicado 
 espectacularmente en el curso de 
pocos años. a nadie se le escapa, 
además, que dentro de la ue españa 
es el país más interesado en tener un 
vecino próspero y seguro en su fron-
tera sur y el más beneficiado de que 
el buen clima de relaciones entre la 
ue y marruecos se traduzca en 
acuerdos que satisfagan intereses es-
pañoles” (remiro Brotóns, 2012:2). 
“españa”, decía Lamo de espinosa, 

RESUMEN

La solicitud por Marruecos de un 
Estatuto Avanzado con la UE fue 
promovida por España, junto con 
Francia y Portugal, entre los miem-
bros de la Unión. A las razones de 
vecindad se añadían, por parte de 
nuestro país, la oportunidad de 
mejorar unas complejas relaciones 
que incluían la justificación de 
nuestros títulos históricos al otro 
lado del Estrecho y la conflictiva 
descolonización del Sáhara Occi-
dental.

En la Declaración Conjunta de la 
Cumbre Unión Europea-Marrue-
cos, celebrada en Granada el 7 
marzo 2010, se pone de manifies-
to que “Marruecos y la UE sostie-
nen los esfuerzos del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, 
del Secretario General y de su En-
viado personal para el Sáhara Oc-
cidental a fin de alcanzar una solu-
ción política definitiva, duradera y 
mutuamente aceptable”. Pero a 
nadie se le oculta la enorme difi-
cultad de comprender el trasfondo 
político-cultural implicado en este 
empeño y las consecuencias pre-
visibles del protagonismo estraté-
gico de esta región atlántica. La 
investigación que, dirigida por el 
Profesor Antonio RemiRo BRotóns, ha 
llevado a cabo esta Delegación Es-

Continúa en pág. siguiente
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“es el único país que tiene fronteras 
con África, de ahí que el mediterrá-
neo debiera ser más un espacio os-
mótico, una especie de buffer, que 
una frontera vigilada e infranquea-
ble”.

precisamente por eso la academia 
europea anticipaba ya en su asam-
blea General anual del año 2009 la 
preocupación por entender de ma-
nera más completa y cabal las rela-
ciones entre ambos países como di-
mensión ineluctable de la propia 
unión europea. paz andrés lo ex-
presaba de esta manera en el arran-
que del Capítulo III de la obra: “para 
la ue el área del mediterráneo supo-

ne un conjunto nutrido y complejo de cuestiones que re-
quieren entendimiento pero que son difíciles de resolver: 
diferencias de desarrollo socioeconómico, relaciones co-
merciales desequilibradas, inmigración, retos medioam-
bientales… todo ello en un contexto regional con una serie 
de focos de conflicto que mediatizan y dificultan las solu-
ciones”. se ha dicho con razón que “el mediterráneo es una 
de las áreas en las que se han volcado más esfuerzos desde 
la ue y en las que ha habido más creatividad e imaginación 
para repensar los marcos de cooperación. sin embargo, 
también es uno de los ámbitos en el que se han acumulado 
más frustraciones. Las aproximaciones de la ue a este es-
cenario han ido pasando por diferentes etapas, primero 
sucesivas, luego superpuestas” (andrés, 2012: 85).

pañola de la Academia Europea de 
Ciencias y Artes y cuyas conclu-
siones se publican ahora, ataca el 
problema desde sus raíces históri-
cas, sociales y políticas, esforzán-
dose en presentar separadamente 
los diferentes enfoques y alcance 
del constructo cultural del entorno 
implicado en este estudio, para 
integrarlo finalmente en recomen-
daciones concretas de gestión glo-
bal. La exhaustiva documentación 
manejada y los debates en apoyo 
de las mismas completan con au-
toridad y rigor este esfuerzo de 
investigación de nuestra Acade-
mia.
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Lo cierto es que la relación entre la unión europea y 
marruecos siempre se ha movido en una ambigüedad y 
una tensión difícil de resolver: en la cumbre celebrada en 
marzo del año 2010 en el marco del Estatuto avanzado 
otorgado por la ue, el presidente de la comisión mani-
festó sin titubeos las insuficiencias de marruecos en el 
ámbito de la preservación y garantía de los derechos hu-
manos y en el progreso y apertura de su modelo político. 
marruecos, por su parte, “se aferraba en mantener into-
cables las bases políticas sobre las que se construyó el 
estado marroquí tras la independencia” (remiro Brotóns, 
2012:1) al tiempo que jugaba el interesado papel de “alum-
no preferido entre los países asociados a la ue”. “se tra-
taba”, escribía Brotóns, “de una contradicción difícilmen-
te salvable porque, de un lado, escasas eran en 2010 las 
fuerzas políticas y económicas lo bastante fuertes del lado 
marroquí para promover un cambio que removiera di-
chas bases y, de otro, no se advertía de parte europea una 
voluntad cierta para alterarlas por miedo a desestabilizar 
una relación, la euromarroquí, sustentada sobre la subor-
dinación de unas elites neocolonizadas” (2012:1). La re-
tórica del encuentro exigía recalcar, sin embargo, la vo-
luntad de acercamiento: “ambas partes, teniendo en 
cuenta que marruecos considera su acercamiento a la ue 
como una elección política fundamental, acuerdan que el 
estatuto avanzado es una etapa importante de ese acer-
camiento y que, de acuerdo con la vocación y los princi-
pios de la política europea de Vecindad (peV), prosegui-
rán la reflexión sobre el tipo y la forma del vínculo 
 contractual que sustituirá al acuerdo de asociación” (de-
claración común, 2010).
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tuvieron que ser, como en muchas otras ocasiones, fuer-
zas centrípetas ajenas a la voluntad del gobierno marroquí 
quienes impusieran, de hecho, la necesidad del cambio: la 
primavera árabe, aunque con menos apoyo popular y me-
nos virulencia, también llegaría entre marzo de 2010 y di-
ciembre de 2011 a marruecos y serviría como modesto 
“catalizador externo para estimular una reforma que hubie-
ra tardado en llegar al ritmo de la evolución interna marro-
quí” (2012:2). el movimiento 20 de febrero49 impulsó, con 
todo, un plebiscito constitucional cuyo alcance, sin embar-
go, fue más alicorto de lo esperado, quizás de lo necesario, 
porque la ralentización del progreso del proceso democrá-
tico se debe, en buena medida, a la “coartada detrás de la 
que se esconden los que defienden sus privilegios”, tal como 
argumentaba abdallah Laroui en su libro Marruecos y Has-
san II (Laroui, 2007). es cierto que, hasta ese momento, “la 
ue venía poniendo su mayor interés en controlar las migra-
ciones, luchar contra el terrorismo, reforzar la seguridad y 
asegurarse fuentes de energía; a cambio, la ue ponía escaso 
énfasis en la condicionalidad y era benevolente con los dic-
tadores, que eran bien tratados e incluso recibidos con ho-
nores en varias capitales europeas” (andrés, 2012:114). pero 
los acontecimientos sobrevenidos a finales del año 2010 
pillaron de nuevo a la unión europea a contrapié, dejando 
su vacilante postura más expuesta que nunca.

no es extraño que españa, junto a Francia y portugal, 
fueran los más interesados en promover el estatuto avanza-
do de adhesión de marruecos a la ue, tal como queda di-
cho: la posibilidad de que marruecos se abriera al inter-
cambio comercial de productos, servicios y capitales, 
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representaba una opción económica nada desdeñable, aun-
que nada sucede sin su contrapartida o su reverso poten-
cialmente nocivo: “la instauración de una zona libre de 
cambio presenta también sus peligros para nuestro país”, 
observaba Brotóns al respecto, “sobre todo en el sector de 
los productos agrícolas”. en el apartado dedicado a la Di-
mensión económica del protocolo firmado, se celebra que 
“ambas partes se congratularon también de los importantes 
avances realizados estos últimos meses en las negociaciones 
comerciales, que han permitido concluir las negociaciones 
sobre el comercio de productos agrícolas, productos agrí-
colas transformados y productos de la pesca, así como las 
negociaciones en torno al acuerdo sobre la resolución de 
litigios comerciales, lo cual supone una etapa importante 
hacia un acuerdo de libre cambio global y de mayor calado. 
en este contexto, subrayan que deberá avanzarse de forma 
significativa en las negociaciones en curso sobre el comer-
cio de servicios y el derecho de establecimiento” (declara-
ción común, 2010: 7). esas negociaciones, al menos duran-
te el periodo de la presidencia de turno de españa, no 
terminaron de concretarse, dejando pendiente hasta el día 
de hoy los cuatro ejes complementarios sobre los que de-
bería basarse una modalidad de adhesión y cooperación 
más plena: “aproximación del marco legislativo de marrue-
cos al acervo comunitario, celebración de un acuerdo de 
libre cambio global y de mayor calado, cooperación econó-
mica y social, y adhesión de marruecos a las redes transeu-
ropeas y a la cooperación sectorial” (declaración común, 
2010:7).

La cuestión saharaui, sin duda alguna, no facilita el pro-
ceso de acercamiento sino que, más bien, enturbia y en-
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sombrece de manera continua las relaciones entre la ue y 
marruecos. en la Declaración Común no se aludió expresa-
mente al asunto aunque, como quedó de manifiesto a las 
puertas del mismo encuentro en Granada, sobrevoló toda 
la conferencia (europa press, 2010).

es cierto, a la postre, que la responsabilidad sobre la falta 
de un acuerdo sólido y definitivo recae de los dos lados por-
que la misma política dubitativa de la unión –con sus pro-
yectos previos de Asociación Euromediterránea promovidos 
en el Proceso de Barcelona en 1995 o, más tarde, la Política 
europea de vecindad y, más recientemente, la Unión para el 
Mediterráneo– genera desconcierto: “todas estas iniciativas, 
solapadas, en un breve período de tiempo y, en algún caso, 
poco meditadas, producen a veces la impresión de que la ue 
no sabe realmente qué hacer, que carece de un objetivo es-
tratégico definido servido por los medios requeridos para 
lograrlo y simplemente hace juegos semánticos” (remiro 
Brotóns, 2012:4). de hecho, como recalca paz andrés, se 
produce una paradoja de difícil resolución: cuanto mayores 
son los esfuerzos de institucionalización de las relaciones 
entre la ue y marruecos, más afloran tanto las disensiones 
en el propio seno de la ue entre países del norte y países del 
mediterráneo, y más asoman las discrepancias políticas y 
económicas entre unos y otro. “cabe preguntarse”, argumen-
ta andrés a este respecto, “si en un contexto de relaciones 
complejas, donde los intereses de las partes son variados y 
un conflicto político tiñe el ambiente, es adecuada la forma-
lización institucional o, por el contrario, es mejor la flexibi-
lidad y un cierto informalismo” (andrés, 2012: 114).

La lógica de las cosas ha ido empujando hacia su con-
clusión más prudente. al menos eso es lo que parece reco-
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ger el documento del año 2011, emitido por el alto comi-
sariado de la unión para asuntos exteriores dedicado a la 
Asociación para la democracia y la prosperidad compartida 
con los países del Mediterráneo meridional (comisión eu-
ropea, 2011). en el texto de la declaración puede leerse: 
“creemos llegado el momento de dar un salto cualitativo 
hacia adelante en las relaciones entre la ue y sus vecinos 
del sur. este nuevo enfoque debería asentarse sin ambigüe-
dades en un compromiso conjunto por los valores comu-
nes. solo puede responderse a la demanda de participación 
política, dignidad, libertad y oportunidades de empleo for-
mulada en las últimas semanas con reformas políticas y 
económicas más ambiciosas y puestas en práctica con ma-
yor rapidez” (comisión europea, 2011:3). un marruecos 
estable, democrático y económicamente desarrollado sería 
la mayor garantía de asociación fructífera, la que garanti-
zaría una cooperación paritaria sin dependencias ni fórmu-
las larvadas de neocolonialismo más o menos connivente 
con las élites magrebíes. de ahí que los pilares de esa  nueva 
asociación sean los que propicien ese desarrollo autónomo. 
de ahí que el texto insista en algo que, de tan incontestable, 
resulta inusitado: “una ‘asociación para la democracia y la 
prosperidad compartida’ debería construirse a partir de los 
tres elementos siguientes:

•  transformación democrática y consolidación de las 
instituciones, con especial énfasis en las libertades fun-
damentales, las reformas constitucionales, la reforma 
del sistema judicial y la lucha contra la corrupción;

•  mayor asociación con los ciudadanos, con un acento 
específico en el apoyo a la sociedad civil y mejores 
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oportunidades de intercambios y contactos de ‘persona 
a persona’ con especial atención a los jóvenes;

•  desarrollo económico y crecimiento sostenible e inte-
grador, en especial apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas (pyme), a la capacitación y formación pro-
fesional, a la mejora de los sistemas de educación y 
sanidad y al desarrollo de las regiones más pobres” 
(comisión europea, 2011:3).

Las declaraciones tienden siempre, nos avisan los exper-
tos, a la grandilocuencia y la inconcreción, a la vaguedad y 
a la ausencia de materialización. si es cierto que las líneas 
estratégicas dibujadas deberían ser las que todo plan de 
cooperación bilateral siguiera, su desarrollo no parece sen-
cillo. paz andrés dice a este respecto: “desde luego, la letra 
suena bien pero hay que esperar a su puesta en práctica, 
vistas las experiencias anteriores. ciertamente, la ue reco-
noce la necesidad de ofrecer más beneficios, reconoce la 
importancia de la condicionalidad y subraya la convenien-
cia de comprometerse más con las sociedades civiles. todo 
eso va en la buena dirección. La comisión y la alta repre-
sentante han tenido la habilidad de introducir repetida-
mente palabras clave: diferenciación, más por más, asocia-
ción compartida, dinero, acceso a los mercados, movilidad… 
pero los expertos están señalando ya motivos de preocupa-
ción” (andrés, 2012:117), al menos cuatro: la incapacidad 
de la unión para financiar esos planes en los momentos de 
crisis que padecemos; la dificultad para cumplir con los 
“acuerdos exhaustivos de libre comercio” que entrañan es-
fuerzos de armonización y adopción de estándares que no 
depararán una adhesión plena de marruecos a la unión, de 
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manera que lo más adecuado para esos países quizás fuera 
la definición de una zona de libre comercio; el dominio de 
lo que podría llamarse “la lógica de la seguridad”, del prin-
cipio de prevención, quizás, que limita la movilidad de 
estudiantes, investigadores y empresarios con el fin de evi-
tar una diáspora indeseable; y la vaguedad del principio de 
“condicionalidad”, porque no existe indicación alguna so-
bre la manera en que se debería llevar a la práctica.

de acuerdo con carmen martínez (2012), la relación 
ue-marruecos advierte una profundización progresiva in-
negable. aún así, cada uno hace de sus puntos fuertes 
principios de negociación inamovibles: la ue incluye en el 
texto del Estatuto Avanzado alusiones repetidas a las refor-
mas necesarias, la adhesión a principios comunitarios y la 
aproximación del marco legislativo de marruecos al acervo 
comunitario en un ejercicio abiertamente asimétrico; ma-
rruecos, por su parte, no duda en hacer valer su postura 
respecto a las compensaciones que debe recibir por abrir 
sus caladeros de pesca o respecto a la política de inmigra-
ción ilegal y su negativa a readmitir a la supuesta emigra-
ción ilícita. parece “evidente”, sostiene martínez, “que los 
recurrentes altibajos de las relaciones políticas entre la ue 
y marruecos (fuertemente condicionadas por las relaciones 
entre españa y el reino alauita) marcan las relaciones con-
vencionales. el sáhara, los problemas suscitados por la pre-
sencia española en el norte de África, el respeto de los de-
rechos humanos, las cuestiones vinculadas con los flujos 
migratorios (que suscitan reproches recíprocos, por exceso 
–de la represión española– o por defecto –de marruecos en 
el control de la emigración ilegal–), la competencia que 
representa la agricultura marroquí para el sector agrícola 
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español, son algunos de los puntos que hacen que las rela-
ciones hispanomarroquíes y, por ende, las relaciones euro-
marroquíes, estén permanentemente en el alero, suscitando 
desconfianza y haciendo que, a la postre, el avance en la 
práctica sea menor del que las declaraciones políticas efec-
tuadas en momentos de mayor sintonía pueden hacer pre-
sagiar” (martínez, 2011:127).

Cuestiones de gobernanza: 
el equilibrio entre las 
regiones y la transferencia 
de soberanía

QuiZÁs sea al mismo tiempo el 
mayor reto y la mayo oportu-

nidad de la unión europea, tal como 
en su momento enunciara pública-
mente sánchez asiaín (2000): euro-
pa es un entorno diverso, fuente in-
agotable de riqueza, lo que requiere 
que asumamos las identidades de 
aquellos con quienes convivimos no 
como una amenaza o una intimida-
ción sino, al contrario, como fuente 
de legitimación de nuestra propia 
singularidad. esa reclamación de 
respeto a la heterogeneidad, funda-
mento mismo de la unión, reclama 
una arquitectura compleja y respe-
tuosa, multilateral, capaz de integrar 
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tres niveles de acción: el de la unión, 
el de sus estados nacionales y el de 
sus regiones o comunidades autóno-
mas. si algo caracteriza precisamen-
te a la unión europea es la tras-
cendencia del hecho regional, la 
pujanza de sus particularismos lin-
güísticos, culturales, económicos e 
históricos, que reclaman una pre-
sencia que los ordenamientos jurídi-
cos no habían previsto con la sufi-
ciente holgura.

en Desafíos de Europa en el si-
glo XXI, en la conferencia inaugural 
pronunciada por sánchez asiaín con 
ocasión del encuentro organiza-
do por la academia en el museo 
Guggen heim de Bilbao en el año 
2000, pudo escucharse: “no pode-
mos olvidar que europa sigue sien-
do un compromiso permanente en-
tre la historia y la diversidad. y no 
podemos olvidar que esa diversidad 
de tradiciones y de sustratos históri-
cos, representa el núcleo de nuestra 
identificación común. porque, posi-
blemente, ser europeo es tener la 
capacidad de compartir este atributo común de europeidad 
de forma diferente desde cada una de nuestras propias y 
diversas culturas. y me pregunto si el problema que en la 
actualidad afrontamos los europeos, al lado de otras con-

miembros, en los que el propio 
concepto de región alcanza inter-
pretaciones diversas.

Este informe es el resultado de un 
proyecto de investigación impulsa-
do por la Academia y dirigido por 
el profesor Santiago Muñoz Ma-
chado, Catedrátido de Derecho 
Administrativo de la UCM y del 
mismo se desprende que más que 
normalizar se debe intentar, en una 
primera fase del proceso de cohe-
sión política de la Unión, de armo-
nizar estas diferentes concepcio-
nes de soberanía interna a partir de 
un análisis equilibrado de las par-
ticularidades y oportunidades de 
actuación en cada momento, hasta 
llegar a niveles menos sesgados 
de gestión global. Para llevarnos a 
este convencimiento se analizan 
aquí con precisión las diferentes 
plataformas de participación y res-
ponsabilidad de los territorios con 
suficiente definición administrativa, 
jurídica, económica y social como 
para poder ser considerados, y en 
qué grado, territorios autónomos 
con personalidad propia.
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tingencias más o menos superables, no es, precisamente, el 
de saber administrar y preservar nuestra diversidad, para 
que la identidad y la alteridad, consideradas como referen-
cias de contraste, se complementen en lugar de excluirse. 
porque europa puede definirse desde muy diferentes ópti-
cas y opciones, pero una de ellas, y no la menos atractiva, 
pudiera ser la de considerarla como un potente y rico en-
torno de diversidad, una diversidad que puede ser una de 
nuestras mayores fuentes de poder y de riqueza”. y añadía, 
algo más adelante, apelando a que fuéramos capaces de 
desarrollar una predisposición que nos ayudara a “canalizar 
lo que el filósofo yovel (2009) llama nuestras razonables 
‘pasiones de identidad’, satisfaciéndolas en parte, y recon-
virtiéndolas y canalizando su energía dentro de nuevos 
formatos […] y una comunidad cultural que encarne el 
principio de la tolerancia mutua, como pretender ser la 
unión europea, no puede resolver sus dramáticos proble-
mas de identidad desde la fuerza y la violencia. no puede 
aceptar la vergüenza yugoslava. no puede aceptar el horror 
checheno desde el pretexto de que se encuentra más allá de 
sus competencias. no puede aceptar, en ningún caso, que 
la defensa de su diversidad se interprete desde la violencia 
o la intolerancia”. y terminaba reclamando una altura de 
miras histórica sobre la que construir nuestro futuro com-
partido: “europa tiene que ser capaz de construir un mo-
delo de convivencia social y cultural que supere amplia-
mente las experiencias previas de nuestra Historia”.

La preocupación por diseñar una arquitectura de la con-
vivencia respetuosa con la diversidad y consciente de que 
los orígenes mismos de la unión se basaron en la voluntad 
de superación del enfrentamiento, estuvieron presentes a lo 
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largo de los años tanto en las discusiones de la Junta di-
rectiva como en las conversaciones mantenidas en las 
asambleas anuales. no sería, sin embargo, hasta octubre del 
año 2011 que el trabajo Las Comunidades Autónomas y la 
Unión Europea cobrara forma de la mano del profesor san-
tiago muñoz machado.

como no podría ser de otra manera, en el diseño de la 
implementación de las políticas europeas las comunidades 
autónomas y las regiones tienen reservado un papel fun-
damental limitado, esencialmente, por los principios de 
cooperación leal y autonomía institucional. en todo caso, 
el principio mismo de subsidiariedad, establecido en el tra-
tado de maastricht en febrero de 1992 y reformulado des-
pués en el artículo 5 (2) del tratado de Lisboa de 1 de 
diciembre de 2009, se establecía claramente que debía ser 
la autoridad más cercana al objeto del problema o el litigio 
considerado quien adoptara las medidas adecuadas para su 
resolución, dejando por tanto en manos de las autoridades 
regionales la adopción efectiva de las medidas normativas, 
políticas o económicas pertinentes. “precisamente por estas 
razones es perfectamente natural que se encomiende tam-
bién a las comunidades autónomas, en tanto que poder 
público integrante del estado, la implementación del de-
recho de la unión, labor en la que han de estar comprome-
tidas de manera autónoma pero leal para con el estado y 
la propia unión”, escribía muñoz machado a este respecto 
(2012a:413). y añadía, resaltando el valor y al mismo tiem-
po el reto que supone la heterogeneidad y la diversidad 
regional: “de hecho, las comunidades autónomas son be-
neficiarias de un proceso de armonización y evolución que 
ha tenido en cuenta la enorme importancia, a pesar de su 
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también grande heterogeneidad, del hecho regional en eu-
ropa. Las diversas tradiciones nacionales explicarán la con-
creta situación del derecho interno de cada estado miem-
bro respecto del de la unión, así como la mayor o menor 
importancia de la integración según los casos” (muñoz 
machado, 2012a:413-414). de esa manera resaltaba el autor 
la intrincada labor de orfebrería jurídica que representa el 
edificio de la unión, la compleja tarea que representa la 
enunciación de principios legislativos generales que deben 
ser interpretados por cada una de las tradiciones nacionales 
e implementados por cada una de sus regiones en el ejer-
cicio de su competencia. pero lo cierto es que, si bien la 
eventualidad de la participación comunitaria y regional en 
las competencias legislativas y en los mecanismos de coo-
peración con la unión europea están previstos, no están 
todavía lo suficientemente desarrollados.

es cierto que el Comité de las Regiones, asamblea consul-
tiva constituida por los representantes de las autoridades 
regionales y locales de la ue, constituida por el Tratado de 
Maastrich en 1992 y reforzada por el Tratado de Lisboa, que 
obliga a la comisión europea a consultar a los entes regio-
nales y locales y a sus asociaciones de toda la ue desde la 
misma fase prelegislativa, ha evolucionado favorablemente 
en los últimos años y ha comenzado a cobrar la relevancia 
que merece en la arquitectura multilateral de la unión, “sin 
embargo, esta ampliación de las facultades al comité de las 
regiones no ha supuesto la desaparición de los problemas 
de raíz con los que ha convivido desde su nacimiento. es 
por ello que podemos seguir afirmando todavía hoy que el 
carácter heterogéneo de las entidades territoriales a las que 
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representa sigue siendo una de sus principales rémoras. 
está por ver”, añade muñoz machado, en una advertencia 
sobre el devenir futuro, “cuál pueda llegar a ser en el futu-
ro el concreto alcance y la efectiva operatividad de las 
nuevas vías abiertas por la reforma del tratado” (2012a:414). 
Las regiones con competencias legislativas, nuestras comu-
nidades autónomas entre ellas, disponen de una amplia 
gama de posibilidades de participación en las instituciones 
europeas comunes, pero de acuerdo con muñoz machado 
esos mecanismos de participación aún son insuficientes: el 
hecho, por ejemplo, de que las regiones no posean todavía 
legitimidad procesal ante el tribunal de Justicia de la unión 
europea, muestra alguna de las limitaciones jurisdicciona-
les que restringen el concurso igualitario de las regiones.

es precisamente esta arquitectura de la participación que 
afecta a la inserción de las comunidades autónomas en el 
seno de la unión europea, uno de los problemas más álgi-
dos y sin embargo esenciales de resolver a los que tendre-
mos que enfrentarnos. el caso español es, a este respecto, 
particularmente polémico: la articulación jurídica adolece 
de problemas que están lejos de resolverse. “es especial-
mente perturbadora”, escribe muñoz machado, “la legen-
daria incapacidad del entramado institucional de nuestro 
país para lograr acuerdos globales y multilaterales de la que 
estado y comunidades autónomas vienen haciendo gala” 
(2012a:416). de justicia sería recordar que en el enunciado 
en el que se recoge la visión y la misión del capítulo espa-
ñol de la academia europea se introdujo desde sus mismos 
inicios una alusión específica a la importancia insoslayable 
de tener presente la perspectiva regional sobre el proceso 
de construcción europea: “la academia europea de cien-
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cias y artes”, decía el texto, “inició sus actividades en espa-
ña en 1997. siguiendo las pautas de su casa matriz en 
salzburgo, aspira a convertirse en un punto de referencia 
en la formación de criterios con los que evaluar con rigor, 
y desde la perspectiva de nuestro país y sus comunidades 
autónomas, los problemas que plantea la nueva construc-
ción de europa”. nuestra propia naturaleza intrínsecamen-
te diversa formaba parte del núcleo de las preocupaciones 
iniciales de la academia.

esa misma incapacidad denunciada por muñoz macha-
do para discutir multilateralmente sobre el diseño de nues-
tra arquitectura de la convivencia y la participación es lo 
que ha llevado, en los últimos años, a fomentar acuerdos 
de naturaleza bilateral entre cada una de las autonomías y 
el estado central (en formato de comisiones mixtas, en 
muchos casos, como sucede en los casos andaluz y catalán, 
por ejemplo), a que la jurisprudencia constitucional cobre 
un auge y un protagonismo quizás desmedido e innecesa-
rio, y a que el conflicto competencial no termine de resol-
verse de manera razonable. no cabe otra vía, argumenta el 
autor, que la de mejorar los mecanismos de cooperación 
vertical y horizontal para que las comunidades autónomas 
puedan participar cabalmente en los asuntos europeos. no 
en vano, el propio consejo de estado decía en el año 2006 
que “en la constitución no abundan las menciones de las 
formas de colaboración de las comunidades autónomas 
entre sí y con el estado” (consejo de estado, 2006:258).

en el primero de los casos, el de la cooperación vertical, 
“es patente la urgencia en la mejora de la regulación y fun-
cionamiento de las conferencias sectoriales. sería preciso, 
en primer lugar, una mayor continuidad, pero también un 
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incremento de la transparencia e implicación autonómica, 
ya que hasta la fecha han funcionado de un modo excesi-
vamente jerarquizado. asimismo debería hacerse una ma-
yor apuesta por los convenios multilaterales, limitados hoy 
en día, en la práctica, a cuestiones financieras y en aparien-
cia bilaterales” (2012a:417-418). en lo que atañe a la coo-
peración horizontal la ausencia de foros permanentes de 
intercambio y debate habla con claridad de sus sistemáticas 
deficiencias estructurales. “sería preciso”, por eso “un acuer-
do entre comunidades autónomas que fijara foros estables 
y transparentes para que pudieran abordar los problemas 
comunes” (2012a:418). el consejo de estado, corroboran-
do las observaciones realizadas por muñoz machado, resu-
mía diciendo que “la necesidad de establecer relaciones de 
colaboración ha hecho surgir mecanismos que dan curso a 
las de carácter vertical (los convenios de colaboración entre 
el estado y las comunidades autónomas que no contaban 
con ninguna previsión constitucional o los órganos mixtos 
de consulta, deliberación y cooperación como las conferen-
cias sectoriales), aunque las horizontales (los convenios y 
acuerdos previstos en el artículo 145) no han alcanzado un 
gran desarrollo por la excesiva rigidez y el formalismo de 
su regulación. La colaboración se ha canalizado a través de 
consultas y acuerdos informales entre las respectivas admi-
nistraciones” (consejo de estado, 2006:258-259).

en un artículo de prensa complementario publicado por 
muñoz machado en noviembre de 2012, se expresaba en 
estos términos, sintetizando la mayoría de los asuntos que 
desarrollaría, al unísono, en Las Comunidades Autónomas y 
la Unión Europea: “después de más de 30 años, el reparto 
territorial del poder presenta severos deterioros que afectan 
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al funcionamiento del estado como conjunto y a la articu-
lación de las instituciones que lo conforman. son manifies-
tos los defectos de la distribución de competencias entre el 
estado y las comunidades autónomas, que demanda un 
replanteamiento en profundidad. La relación entre la legis-
lación estatal y la autonómica es incorrecta. Las garantías de 
cumplimiento de las leyes del estado son escasas. La orga-
nización institucional de las administraciones públicas es 
desmesurada. La observancia de las reglas del juego estable-
cidas en el título Viii de la constitución es, en la actualidad, 
mínima. La situación reclama arreglos urgentes que, suma-
dos a las exigencias que proceden de cataluña, tal vez haga 
imprescindibles las reformas constitucionales cuya necesi-
dad están planteando sin excepción todos los especialistas 
solventes. en lugar de estudiar seriamente la orientación de 
estas reformas, cada grupo político mantiene posiciones 
muy divergentes, sin que se hayan analizado ni la necesidad 
de las medidas que se proponen ni las consecuencias que 
tendrían para el estado. también resulta evidente que cual-
quier medida que conduzca a una reforma de la constitu-
ción o, en su defecto, a una revisión de la legislación que 
contiene regulaciones esenciales de la aludida cuestión au-
tonómica, tiene que ser formulada en el marco de un pacto 
de estado” (muñoz machado y García delgado, 2012c).

pero lo más significativo al tiempo que complicado, es el 
engranaje de las comunidades autónomas en la construc-
ción europea. “es indudable”, argumenta persuadido de su 
perentoria necesidad muñoz machado, “que a medida que 
se han abierto las posibilidades de mayor implicación de 
las comunidades autónomas en el proceso europeo, esta 
manifestación de confianza ha revertido en un mayor al-



2 0  A Ñ O S  D E  L A  A C A D E M I A  E U R O P E A  D E  C I E N C I A S  Y  A R T E S

[ 201 ]

cance de la cooperación y el consenso. estos hechos, así 
como la importancia que para la autonomía política tiene 
la correcta inserción autonómica en el proceso europeo, 
parecen avalar las medidas que puedan conducir a un ma-
yor protagonismo regional y augurar cierta profundización 
en esta dirección” (2012a:418). nos recuerda el autor que 
en el informe del consejo de estado publicado en enero de 
2006, Sobre modificaciones de la Constitución española, in-
cidía, precisamente, en “las dificultades de cooperación en-
tre el estado y las comunidades autónomas, y de éstas 
entre sí”, lo que se manifestaba “con acusada singularidad 
en los asuntos relativos a la unión europea. el mecanismo 
institucional de cooperación ha sido el de las conferencias 
sectoriales”, continuaba el Informe. “La conferencia para 
asuntos relacionados con las comunidades europeas se 
constituyó en 1988 y se institucionalizó con el acuerdo de 
29 de octubre de 1992. algunas comunidades autónomas 
cuentan con una comisión Bilateral en la materia. es su-
mamente expresivo de las funciones y de las formas de 
cooperación entre el estado y las comunidades autóno-
mas, en el seno de la conferencia sectorial, el acuerdo de 
30 de noviembre de 1994, sobre la participación interna de 
las comunidades autónomas en los asuntos comunitarios 
europeos a través de las conferencias sectoriales. especial 
importancia tienen los acuerdos de 9 de diciembre de 2004, 
de la conferencia para asuntos relacionados con las co-
munidades europeas, sobre la consejería para asuntos au-
tonómicos en la representación permanente de españa 
ante la unión europea, sobre la participación de las comu-
nidades autónomas en los grupos de trabajo del consejo 
de la unión europea y sobre el sistema de representación 
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autonómica en las formaciones del propio consejo” (con-
sejo de estado, 2006:263). el órgano consultivo del estado 
proponía la siguiente fórmula para la mejora y ampliación 
de la participación: “el senado puede servir de foro para 
propiciar la conformación de la voluntad de las comuni-
dades autónomas en asuntos europeos mediante el diálogo 
y la cooperación entre las comunidades autónomas y el 
estado a fin de lograr una posición común, determinar las 
directrices a seguir o adoptar criterios de la representación 
española y resolver conflictos. Las conferencias sectoriales 
complementarían la actuación del senado en un nivel más 
técnico y ágil y menos rígido” (consejo de estado, 2006:265).

muñoz machado aboga por medidas más ambiciosas, 
medidas que deberían llevar a plantear una reforma de la 
constitución española en la que se replanteara “la cuestión 
de la inserción de nuestro ordenamiento en europa”, even-
tualidad que sería “imprescindible aprovechar no sólo para 
incluir las referidas apelaciones sino, también, para clarifi-
car el modelo de relaciones de las comunidades autóno-
mas con europa”, verdadero punto álgido del diseño comu-
nitario. en definitiva, “la necesidad de acometer esta tarea 
de rediseño del sistema de relaciones entre los tres niveles 
de gobierno, unión europea, estado y comunidades autó-
nomas no puede sino resaltarse a la vista de la importancia 
que la integración europea ha tenido para el propio desa-
rrollo del estado autonómico, en cualquiera de sus vertien-
tes, y de la cada vez mayor interdependencia, a la hora de 
ejecutar y diseñar políticas públicas, de la acción en los tres 
niveles” (muñoz machado, 2012a:419).

partimos de un hecho incontrovertible, en suma: “la 
absoluta interdependencia entre estado y comunidades 
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autónomas, a estos efectos igualmente condicionados por 
la acción comunitaria y lealmente obligados a colaborar en 
el despliegue de sus respectivas políticas en sus ámbitos 
competenciales”, y eso nos “obliga a diseñar un modelo de 
relación nuevo. un modelo que abandone la clásica idea de 
que estado y comunidades autónomas actúan en ámbitos 
claramente diferenciados, abiertamente superada por una 
realidad mucho más compleja, y que trate de ordenar y 
extraer el máximo beneficio a esta densa malla de relacio-
nes e interdependencias que obligan al desarrollo de una 
labor de coordinación y colaboración mucho más estrecha 
entre los distintos niveles de gobierno. el éxito del propio 
modelo autonómico, enfrentado a los retos que supone la 
integración europea, depende en gran parte de lograr un 
marco jurídico que sea capaz de satisfacer estas exigencias” 
(2012a:420).

una reivindicación de ajuste y articulación tan exigente 
como necesaria, atenta a la insoslayable realidad regional 
de la unión europea. “Hay que revisar el título octavo de 
la constitución”, el relativo a De la organización territorial 
del Estado, decía muñoz machado en la conferencia cele-
brada en el instituto nacional de administración pública 
en noviembre de 2012 (2012b), pronunciada después de la 
publicación de Informe sobre España. Repensar el Estado o 
destruirlo (2012d). se trata de “una parte de la constitución 
que adolece de defectos técnico jurídicos muy importantes 
[…] es una parte de la constitución que el tribunal cons-
titucional ha empeorado sustancialmente […] por tanto 
debemos poner fin a la complacencia […] y afrontar una 
reforma constitucional que nos permita generar nuevas 
bases. nuestro modelo de estado ha incurrido en un error: 
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las bases sobre las que se han constituido las autonomías 
están basadas en un error. el 90% de su contenido procede 
de la constitución de 1931. Fue una alternativa que podría 
haberse discutido en su momento, pero ahora hay que 
operar sobre esa realidad. La constitución de 1931 planteó 
cuál era la mejor solución organizativa para españa tenien-
do en cuenta la presión de los nacionalistas catalanes… 
pero, más allá de esa cuestión, existe un obvio y pertinaz 
problema con el estado de las autonomías”.

para el asunto que nos ocupa existen dos asuntos de 
extrema importancia: el sistema de distribución de compe-
tencias y la articulación entre la legislación estatal y auto-
nómica. ¿a qué se debe la complejidad del sistema interno 
de competencias?, y este es quizás el punto que más rela-
ción guarda con el marco de las relaciones entre las comu-
nidades autónomas, el estado y la unión europea: se debe 
a que la constitución estableció en su título octavo criterios 
de reparto muy imprecisos, que el tribunal constitucional 
ha venido a complicarlos todavía más. el reparto de com-
petencias está basado en la consideración de que hay ciertas 
competencias exclusivas del estado, competencias que son 
exclusivas de las comunidades autónomas y competencias 
legislativas del estado y competencias de desarrollo legisla-
tivo de las comunidades autónomas; y competencias legis-
lativas del estado y competencias de ejecución de las co-
munidades autónomas. el problema fundamental es que 
ninguno de esos conceptos figura en la constitución o se 
explica en qué consisten: ni las competencias de ejecución 
ni las competencias de desarrollo legislativo están contem-
pladas en la constitución, son una invención posterior. en 
un sólo lugar aparecen mencionadas las competencias ex-
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clusivas aunque no esté definido qué significan, si el estado 
tiene o no la potestad legislativa y de ejecución. no hay una 
precisión sobre ese extremo. el tribunal constitucional 
tendió a considerar en el año 1982 que las competencias 
eran concurrentes, monumental error a ojos de muñoz 
machado. esa postura ha permitido que las comunidades 
autónomas puedan legislar y lo hagan sobre las mismas 
materias que el estado. el legislador regional se ha consti-
tuido en la misma posición que el legislador estatal. no se 
sabe ahora, no es fácil identificar, el origen de las regula-
ciones y esto repercute inevitablemente en las tareas de 
ejecución de las normas correspondientes. Las competen-
cias de desarrollo legislativo son, por tanto, una invención 
no contemplada en la constitución que el tribunal cons-
titucional ha terminado interpretando como que las co-
munidades autónomas pueden legislar sobre todo aquello 
que no esté comprendido en la legislación estatal. en los 
modelos federales europeos, en el modelo alemán, eso so-
lamente puede ocurrir sobre la base de habilitaciones espe-
cíficas concedidas por el organismo de la Federación. en 
españa, sin embargo, la cláusula de prevalencia de la ad-
ministración del estado ha sido desactivada en la práctica. 
no hay aplicación inmediata de la ley estatal. Hasta que el 
tribunal constitucional resuelva los eventuales conflictos 
que puedan plantearse, la constitución misma queda des-
plazada. en algunos estatutos autonómicos se recogió, 
como en el caso de la educación, la figura de la alta ins-
pección con la intención de vigilar la correcta aplicación de 
las normativas estatales, pero esa eventualidad fue interpre-
tada según los intereses de cada cual. a falta de regulación 
constitucional, a falta de una jurisprudencia existente, en la 
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práctica constitucional nos hemos olvidado de esas compe-
tencias y la consecuencia es que el legislador estatal no 
tiene manera alguna de controlar el cumplimiento de sus 
leyes.

en el “epílogo para inmovilistas, reformistas y separatis-
tas” contenido en el mencionado Informe sobre España 
(2012d), muñoz machado sintetiza los problemas que 
aquejan al ordenamiento territorial del estado y, en conse-
cuencia, a la arquitectura de las relaciones que sus distintas 
partes mantienen con el ordenamiento europeo: frente al 
inmovilismo de los que defienden que ningún cambio 
constitucional es necesario y aquellos otros que asumen 
como legítima y excluyente la vía del soberanismo, sola-
mente cabría seguir una política de reformas que nos ase-
gurara la sostenibilidad del modelo de convivencia auto-
nómico: la ya mencionada indefinición generadora de 
interferencias en el reparto de competencias entre el estado 
y las comunidades autónomas; la consiguiente inviabili-
dad, por inmanejable, del ordenamiento jurídico; la falta, 
por indeterminación en la normal constitucional, de un 
modelo competencial claro y contrastado entre las legisla-
ciones estatal y autonómica, que afectaría igualmente a las 
normas de ejecución de las leyes; la desprotección que eso 
entraña para la ciudadanía misma, que desconoce los de-
rechos que le asisten y las regulaciones legales concurrentes; 
la imperiosa e inaplazable necesidad no de acabar con el 
estado tal como lo conocemos, sino de abordar las necesa-
rias reformas para que el estado de las autonomías resulte 
viable y sostenible; la consecuente y casi inevitable prolife-
ración incontrolada de las estructuras estatales, paraestata-
les y autonómicas y de los empleados públicos a su cargo, 
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que enmarañan quizás más todavía la naturaleza de las 
relaciones entre unas y otras y de éstas con la unión eu-
ropea; las dificultades casi insalvables para supervisar el 
efectivo cumplimiento de las leyes estatales, dejado en ma-
nos, exclusivamente, del tribunal constitucional.

todas estas cuestiones, abordadas inicialmente en Las 
Comunidades autónomas y la Unión Europea y desarrolla-
das, a la par, en el Informe sobre España, destacan la impor-
tancia del título Viii de nuestra norma constitucional  tanto 
para la sostenibilidad de nuestro propio sistema democrá-
tico como para la mejor articulación del estado español y 
las comunidades autónomas en la unión europea.

¿Quién asegura la democracia en la UE?

en un artículo publicado en septiembre de 2013 por 
daniel innerarity, académico del capítulo español de la 

academia europea desde noviembre de 2011, que llevaba 
por título “¿Quién asegura la democracia en la ue?”, podía 
leerse la siguiente reflexión al hilo de la intervención del 
tribunal constitucional alemán en su dictamen sobre la 
legalidad o no de la participación del Banco central eu-
ropeo en la compra de deuda de los países de la unión 
afectados por un crecimiento desaforado del interés asocia-
do que podría poner en peligro su estabilidad política y 
financiera. “en las actuales deliberaciones del tribunal 
constitucional alemán acerca de si el programa de compra 
de deuda del Bce es acorde con su constitución”, escribía 
inneratiy, “se ventila una cuestión más decisiva que la lega-
lidad de esa intervención. La cuestión de fondo no es saber 
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si tales operaciones implican mancomunar subrepticia-
mente las deudas de manera que los contribuyentes alema-
nes estarían pagando las deudas de otros; tampoco se trata 
de determinar si las medidas concretas de salvamento con-
tradicen la prohibición expresa del tratado de Lisboa o 
fueron adecuadas a la excepcionalidad de la crisis. Lo que 
en última instancia se dirime es cuál es la forma de demo-
cracia apropiada para la unión, si la hemos de pensar y 
configurar conforme al modelo del estado nacional y quién 
tiene la legitimidad para asegurar que todo se haga confor-
me a criterios democráticos” (innerarity, 2013a:27).

en la Revista de derecho constitucional europeo50 de la 
universidad de Granada, peter Häberle, catedrático emé-
rito de derecho público de las universidades de Bayreuth 
(alemania) y st.Gallen (suiza), se refería a los antecedentes 
jurídicos y políticos de esta situación en un artículo signi-
ficativamente titulado “La regresiva ‘sentencia Lisboa’ como 
‘maastricht-ii’ anquilosada”. comenzaba su artículo refi-
riéndose a la “estatalista sentencia ‘Lisboa’51 del tcFa como 
‘maastricht-ii’-La Ley fundamental ‘por encima de todo’ 
(‘über alles’)”, como un movimiento de fuerza encaminado 
a convertir al mismo tribunal constitucional en el “exclu-
sivo guardián de la soberanía blindada del estado nacio-
nal” (Häberle, 2009:397). La propia prensa alemana, ha-
ciéndose eco de la sentencia emitida por el tribunal, 
apostillaba: “el tcF fija, en una decisión histórica, las nue-
vas fronteras de europa, indicando hasta donde puede lle-
gar la integración europea. La línea roja es la identidad 
constitucional alemana”52.

con esos antecedentes, el tribunal alemán pretendía es-
tablecer que el ámbito político primario de las decisiones 
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que pudieran afectar a los países miembros habría de ser el 
mismo estado nacional, un movimiento de fuerza que 
trasladaba la legitimidad de las decisiones a los estados 
nacionales en detrimento, obviamente, de la propia unión, 
precedente, por otra parte, que ha llevado a otros países 
miembros a pronunciarse en el mismo sentido (como es el 
caso de portugal, polonia, estonia o república checa).

si aceptáramos esa planteamiento estaríamos adoptando, 
de hecho, una formulación de la democracia como sistema 
que solamente puede configurarse y depender de los res-
pectivos estados nacionales. ese marco resultaría, sin em-
bargo, insuficiente, desde el mismo momento en que esos 
mismos estados acataron y corroboraron en algún mo-
mento acuerdos mediante los cuales la lógica política futu-
ra tendería hacia la integración, hacia alguna forma de 
unificación superior que obligaría a redefinir los límites de 
lo que la soberanía tradicional pudiera significar. el proble-
ma del juicio emitido por el Tribunal supremo alemán es 
que no solamente valora o describe la situación menciona-
da, sino que tiene, también, “un valor performativo: no 
puede haber una democracia más allá del ámbito estatal” 
(inneratity, 2013a:27). ¿deberíamos aceptar más bien eso 
que emilio Lamo de espinosa expresa en Europa después de 
Europa, los límites intrínsecos al desarrollo de la unión? 
“La ue era una nueva arquitectura política post-moderna, 
una adelanto del mundo del siglo XXi” (mandelbaum) un 
“imperio cooperativo… dedicado a la libertad y la demo-
cracia” en el que “nadie impone nada” (cooper), una “fuer-
za para el bien”. pero no ha sido así, y como afirma robert 
Kagan en El regreso de la historia y el fin de los sueños, “el 
mundo es, de nuevo, normal” y no se ha transformado, los 
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estados siguen siendo poderosos y su rivalidad se mantiene 
e incluso crece, los nacionalismos no han desaparecido, 
estados unidos sigue siendo la gran potencia. “La promesa 
de una nueva era de convergencia internacional se desva-
nece. entramos en una era de divergencia” ¿cierto? sólo en 
parte (Lamo de espinosa, 2010:43).

es moneda corriente afirmar que para que la democracia 
exista necesita de un demos que comparta una cultura ho-
mogénea, de un pueblo que tenga en común rasgos cultu-
rales e históricos semejantes, pero eso, tal como también 
nos hace ver Lamo de espinosa, está muy lejos de ser cier-
to: basta con echar un ojo a “la india, con su inmensa di-
versidad de lenguas, religiones y culturas, es de nuevo la 
excepción” (Lamo de espinosa, 2010:88). si cabe por tanto 
aducir, y demostrar, que las democracias pueden desarro-
llarse en espacios heterogéneos donde la diversidad cultural 
florece, el precepto jurídico y performativo alemán no de-
bería obstar al progreso de un espacio paneuropeo más allá 
de la lógica de los estados nacionales. porque, si no fuera 
así, ¿qué cabría hacer? ¿conformarse con que un solo es-
tado constitucional sometiera al resto, unilateralmente, a 
una lógica de la integración supeditada a sus intereses na-
cionales? y si esa demanda prosperara, ¿qué efectos tendría 
sobre el funcionamiento de las instituciones europeas y de 
su ordenamiento legal? ¿una nueva parálisis del proceso de 
integración, multiplicada por el efecto de contagio que 
tendría la postura germánica? algunos, como Lamos de 
espinosa, vislumbran con esperanza la capacidad de inte-
gración europea: “en este aspecto radica la mayor virtuali-
dad de la ue, y su mayor innovación para las relaciones 
internacionales, por encima de otros enfoques más recien-
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tes, como el de los eeuu y el ‘nation building’. La capaci-
dad de integración regional es la principal ventaja compa-
rativa de europa” (Lamo de espinosa, 2010:357).

a menudo parece como si en este litigio sobre la legiti-
midad democrática de la unión y sus instituciones los es-
tados nacionales estuvieran enfrentándose en un juego de 
suma cero en el que nada contaran las ventajas obtenidas 
mediante la agregación y la cesión de soberanía y todo se 
cifrara en las prerrogativas que pudieran obtenerse unila-
teralmente, pero “por otro lado, también cabe sostener que 
la integración europea es un juego de suma positiva, no de 
suma cero; […]. europa es, desde luego, más que la suma 
de sus partes, pero su relevancia también radica en la im-
portancia de esas partes” (2010:577). para nosotros, si lle-
váramos la reflexión a nuestro propio terreno, “una españa 
presente por sí misma en los esfuerzos por gobernar la 
globalización” reforzaría “el ingrediente europeo de esa em-
presa” (2010:577). innerarity expresa de manera irrevoca-
ble la irreversibilidad del proceso del que somos también 
protagonistas: “el proceso de integración ha dotado a los 
estados miembros de unos espacios de acción a los que no 
habrían llegado por sí mismos o que se les escapaban. esos 
espacios no son meros suplementos o prótesis que se aña-
den a estados ‘completos’ dejando intacta su constitucio-
nalidad. por eso mismo la construcción de los deberes y 
responsabilidades de esos ámbitos generados por la inte-
gración no puede ser llevada a cabo por la vigilancia de sus 
tribunales constitucionales” (innerarity, 2013a:28). ¿sería 
lógico dejar en manos de un solo estado que ya había ac-
cedido al proceso integrador la decisión sobre la legitimi-
dad del proceso? no, el proceso de integración democráti-
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ca de la unión no puede dejarse en manos de uno de sus 
estados miembros, ni siquiera en manos de los órganos 
intergubernamentales que se hubieran constituido a tal fin. 
de lo que se trata es de algo nuevo y radicalmente distinto: 
“teniendo en cuenta el carácter de entidad política comple-
ja y compuesta que es la unión europea, su democraticidad 
tiene que ser pensada de una manera original en el equili-
brio de lo intergubernamental y lo transnacional, equilibrio 
que actualmente debe ser recuperado con un mayor acento 
en las instituciones comunes. La construcción europea 
debe respetar la peculiaridad política que la unión repre-
senta, su lógica, su novedad institucional y su complejidad. 
La cuestión acerca de europa no debería ser si es comple-
tamente democrática sino si es adecuadamente democráti-
ca dado el tipo de entidad que consideramos que es. o 
pensamos las exigencias democráticas de acuerdo con la 
especificidad de la unión, o estaremos trasladando indebi-
damente unas categorías de un nivel a otro en el que resul-
tan inaplicables sin una profunda transformación” (inne-
rarity, 2013a:28).

esta dinámica democrática que trasciende al escenario 
del estado nación exige, de manera inevitable, que se asu-
man y potencien las “instituciones comunes de delibera-
ción frente a las instituciones de agregación” (innerarity, 
2013a:28), o como dejara dicho en su momento el ex pre-
sidente Vaclav Hável, en su intervención en el Karlsplenum 
de la academia de 15 de mayo de 1996, celebrado en aquis-
grán, “la unión europea es un intento sin precedentes por 
construir una europa como un área única de democracia 
y solidaridad. sé que ni la unión ni la alianza del atlánti-
co norte se abrirán de la noche a la mañana a todos aque-
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llos que aspiren a unirse a ellas. pero lo que podrían hacer 
de manera indudable –y deberían hacerlo antes de que sea 
demasiado tarde–, es pensar el conjunto de europa como 
una esfera que comparte un cuerpo de valores y ofrecer una 
afirmación inequívoca de que no son un club cerrado, for-
mulando una concepción clara y concreta de lo que signi-
fica esa ampliación gradual (no solamente mediante un 
calendario sino, también, mediante la explicación de la 
lógica de ese calendario)” (Hável, 2006:35).

siendo cierto todo lo anterior, sin embargo, habría que 
conceder, como formula innerarity (2012), que “si, como 
dice un viejo y acreditado principio, el poder es la capaci-
dad de definir la situación, es decir, de imponer –por la 
fuerza y la manipulación o argumentativamente– el relato 
acerca de lo que sucede y está en juego, entonces podría 
describirse el actual momento europeo como el intento de 
imponer un discurso muy poco común, articulado en tor-
no a los particularismos nacionales (centro contra perife-
ria, sur contra norte, la austeridad de unos frente al despil-
farro de otros…)”. La propia estructura de los órganos de 
gobierno de la unión europea contribuye a una forma de 
“cacofonía intergubernamental de la gobernanza europea” 
que “nos impide percibir la reciprocidad de los deberes que 
nos vinculan, tan real como los beneficios que hemos ob-
tenido en virtud de esa vida común”. el hecho, como re-
cientemente ha comentado el presidente del parlamento 
europeo, martin schulz (2013), de que el consejo de eu-
ropa tenga un presidente propio (Herman Van rompuy) y 
que sea un órgano conformado por los presidentes de los 
estados que constituyen la unión, contribuye a esa discor-
dancia reiterada de los intereses en juego, a una disonancia 
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calculada que enfrenta a unos y a otros en defensa de sus 
mal entendidos intereses nacionales. “Las divergencias de 
intereses se han convertido en discursos contrapuestos y, lo 
que es más grave”, afirma innerarity (2012), “han estabili-
zado asimetrías de poder”. Quizás habría que reconocer, 
como afirma schulz, que la deficiencia democrática funda-
mental de la unión es que no existe una disociación real 
de poderes, que el parlamento no elige al presidente de la 
comisión y que éste, una vez elegido, se ve reiteradamente 
preterido por las desavenencias nacionales expresadas en el 
seno del consejo europeo, exacerbadas, quizás, en el con-
texto de una crisis global que amenaza con desmenuzar el 
cemento que las unía. “La actual renacionalización de la 
política europea”, asegura por eso innerarity (2012), “mues-
tra hasta qué punto hemos sido incapaces de interiorizar 
nuestra mutua interdependencia, a la que debemos muchos 
beneficios pero también algunas obligaciones. no habrá 
solución a la crisis institucional de la unión mientras no 
gane un discurso diferente que logre convencer de que los 
estados miembros ya no son autónomos, sino interdepen-
dientes y por tanto obligados a la cooperación”.

algunos especialistas en finanzas internacionales, como 
sony Kapoor, presidente de re-define53, aseguraban desde 
los inicios de la crisis financiera sistémica internacional que 
una forma de mutualización del riesgo en forma de euro-
bonos podría constituir un muro de contención contra la 
especulación y el debilitamiento de los miembros más frá-
giles de la unión (Kapoor, 2010), pero esa opción de una 
verdadera política de riesgos compartidos pronto se vería 
desmentida por las campañas de la prensa centroeuropea y 
la actitud marcadamente contraria del gobierno alemán. 



2 0  A Ñ O S  D E  L A  A C A D E M I A  E U R O P E A  D E  C I E N C I A S  Y  A R T E S

[ 215 ]

“sabíamos qué hacer con los beneficios”, decía innerarity, 
“pero no habíamos previsto nada para mutualizar los ries-
gos. La unión europea no tiene estructuras para resolver 
las crisis porque el proceso de una mayor integración esta-
ba únicamente diseñado para repartir los beneficios. se 
suponía que una mayor integración proporcionaría ganan-
cias para todos. La mayor exigencia de justicia que aparecía 
en el horizonte de lo posible era que quien había ganado 
más redistribuyera alguna de sus ganancias. sabíamos qué 
hacer con los beneficios pero no habíamos previsto nada 
para mutualizar los riesgos” (innerarity, 2012). La oposi-
ción a asumir un riesgo compartido en forma, probable, de 
bonos europeos, significaba algo más que eludir la insegu-
ridad inherente a los desequilibrios macroeconómicos. “el 
caso más evidente”, reitera innerarity (2012), “es la cláusu-
la que al prohibir la ayuda a los países con problemas de 
deuda, venía a considerar de hecho la unión monetaria 
como una comunidad en la que todos pueden incrementar 
sus oportunidades económicas, pero prohibía compartir 
los riesgos asociados a todo ello”.

en esta situación el debate no es ya meramente econó-
mico o financiero; el debate es, por encima de cualquier 
otra cosa, político, porque de lo que se trata es de sopesar 
de nuevo los principios de la redistribución y la solidaridad 
y de utilizarlos como principios de reconstrucción del en-
tramado político de la unión. “para que estos deberes”, sin 
embargo, para que lo que estos principios demandan “sean 
comprendidos y asumidos es necesario un sentido de co-
pertenencia que ninguna identidad histórica o instancia 
administrativa parece en condiciones de suministrar”. 
nuestro pasado no parece que nos predisponga nunca lo 
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suficiente para asumir naturalmente esa forma de coperte-
nencia o conciudadanía que constituiría el soporte de la 
identidad común, del principio de solidaridad, y tampoco 
los órganos del parlamento, la comisión o el consejo de 
europa han podido o han sabido constituirse en alternati-
va funcional y operativa a esa carencia de fundamento. así 
las cosas, “es inevitable que cualquier decisión sea entendi-
da por unos como imposición y por otros como transfe-
rencia inmerecida, como si no se ventilara en ello nada 
común” (innerarity, 2012), como si en cada nueva ronda 
de negociaciones lo que se dirimiera no fuera el futuro 
común sino una mano adicional de una partida de suma 
cero. La pregunta fundamental, por tanto, no puede ser 
otra que la de “¿es posible articular un nosotros, algo real-
mente común, que nos vincule y dé sentido a nuestros 
deberes?”. y la consecuencia lógica a esa pregunta definitiva, 
“la cuestión decisiva” será “cómo transformar la afectación 
compartida en acción compartida”.

el enorme y decisivo experimento democrático que mo-
viliza a la unión será, por tanto, el de “cómo puede confi-
gurarse una verdadera comunidad europea capaz de afron-
tar los nuevos deberes de justicia que se han planteado con 
toda su crudeza en la crisis del euro. el experimento demo-
crático europeo consiste, precisamente, en intentar realizar 
ese reparto justo de deberes y oportunidades, de costes y 
beneficios, sin la garantía de una solidaridad orgánica na-
cional al viejo estilo” (innerarity, 2012).

para dar ese paso decisivo lo primordial será que seamos 
capaces de desprendernos, al menos en parte, de nuestras 
adherencias nacionalistas, de nuestras certezas metafísicas 
inconscientes derivadas de la pertenencia a una supuesta 
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comunidad política de origen para sustituirlas por las cer-
tidumbres y evidencias derivadas de la práctica, de las con-
secuciones alcanzadas gracias a nuestra pertenencia a una 
comunidad transnacional. “La identidad”, razona innerari-
ty con propiedad, “es un conjunto de prácticas estables y 
recíprocas de identificación entre personas e instituciones. 
por consiguiente, europa no se legitimará sólo a través de 
reformas institucionales sino mediante prácticas comparti-
das. el hecho de que europa no sea ya esa comunidad de 
justicia no significa que no pueda serlo”, y esa es la espe-
ranza final a la que muchos nos aferramos, por mucho que 
los últimos hechos parezcan contradecirlo. el hecho de que 
en el Pacto de estabilidad y coordinación de las políticas eco-
nómicas54, por ejemplo, se prevea la existencia de una “su-
pervisión multilateral de los programas de estabilidad y de 
convergencia”55 que exceda a la competencia meramente 
estatal, supone ya una fórmula de evolución federalizante 
promovida más por la necesidad, quizás, que por la convic-
ción, pero en todo caso procedimiento que puede abocar 
(que quisiéramos que abocase) a “construir laboriosamen-
te su compleja legitimidad democrática”, que no es otra que 
la de “poner las condiciones para que se produzca la emer-
gencia de algo verdaderamente común” (innerarity, 2012).

muchos de los autores de los estudios y trabajos promo-
vidos por la academia han advertido de que la heteroge-
neidad y la diversidad dentro de la unión debe tomarse 
más como una riqueza que como un lastre, como un pa-
trimonio o un caudal insoslayable sobre el que deberemos 
construir un proyecto de convivencia compartida. de ahí 
que la pregunta que daniel innerarity se plantea, nos plan-
tea, sea quizás la clave de nuestra eventual continuidad: 
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“¿por qué no considerar que esta complejidad es su verda-
dera aportación política en lugar de un penoso inconve-
niente? no opongamos su fragilidad”, la de la unión y sus 
mecanismos de solidaridad, “a una supuesta incontestabi-
lidad de sus estados miembros. La mayor parte de las de-
mocracias no han surgido de un pueblo homogéneo, ni han 
llegado a configurarlo plenamente. no tenemos ninguna 
razón para dejar de esperar que la acción política común, 
los destinos que compartimos, la experiencia y la comuni-
cación (también a través de las formas conflictivas de di-
vergencia de intereses) sean capaces de originar una cierta 
forma de comunidad política, tal vez no demasiado gran-
dilocuente, pero con la entidad necesaria para abordar las 
exigencias de justicia que se nos plantean” (innerarity, 
2012).

Las finanzas públicas en la Europa  
de las naciones y de las regiones

“en la ue”, escribía en el año 
2003 José manuel González-

páramo, en el estudio sobre Coopera-
ción fiscal en la Unión Europea que 
formaba parte de un proyecto más 
amplio sobre los Desafíos financieros, 
fiscales y económicos de la Unión 
 Europea, “no existe un gobierno su-
pranacional con una fiscalidad sus-
tantiva propia que pueda inducir ar-
monizaciones de los sistemas fiscales 
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nacionales” (González-páramo, 2003: 
13). con esta afirmación premonito-
ria González-páramo trazaba con 
claridad no solamente los límites ob-
jetivos de la cooperación fiscal sino, 
también, los límites reales de la inte-
gración política. a nadie se le puede 
escapar, como años después corrobo-
rara emilio Lamo de espinosa en su 
trabajo sobre los límites de Europa, 
que una gobernanza económica co-
mún y armonizada requiere, sobre 
todo, voluntad política, aunque sola-
mente fuera voluntad por concertar 
algunos de los elementos fundamen-
tales de las políticas económicas (im-
puestos sobre sociedades; impuestos 
sobre el valor añadido; cooperación 
de las administraciones en el inter-
cambio de información), y que si ca-
recemos de una y de otra a penas 
cabe pensar en una verdadera unión. 
“pese a las aspiraciones federalistas 
que se encuentran en su origen”, es-
cribía González-páramo en los pri-
meros años del siglo actual, “el cami-
no de integración por el que transita 
la unión europea desde mediados de 
los 80 no ha tenido correlato en el 
terreno financiero y presupuestario 
[…] el resultado de todo ha sido un 
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RESUMEN

Pese a las aspiraciones federalis-
tas que se encuentran en su ori-
gen, el camino de integración por 
el que transita la Unión Europea 
desde mediados de los 80 no ha 
tenido correlato en el terreno finan-
ciero y presupuestario. Por una 
parte, mientras que las políticas 
monetaria, cambiaria y muchas 
otras son ya de plena competencia 
europea, el presupuesto de la 
Unión tiene un volumen escaso 
(poco más del 1% del PIB comu-
nitario), situación que le impide 
desarrollar algunas funciones más 
justificadas desde el principio de 
subsidiariedad: las estabilizadoras, 
las redistributivas y las asignativas. 
Pero este principio de subsidiarie-
dad se ha utilizado con frecuencia, 
más como un escudo protector por 
parte de los gobiernos nacionales, 
que como un criterio de racionali-
dad en la distribución de compe-
tencias entre niveles de gobierno.
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diseño institucional un tanto desequilibrado, con avances 
notables en los asuntos considerados como más ‘técnicos’ 
(estabilidad macroeconómica y mercado interior) y muy li-
mitados en los tenidos por más ‘políticos’ (redistribución, 
presupuestos, gastos e impuestos, entre otros). entre estos 
últimos se encuentran los asuntos impositivos. si se acepta 
este diagnóstico” y parece que a la luz de la evolución de los 
acontecimientos y llegados a la segunda década del siglo re-
sulta evidente, “los riesgos de una construcción institucional 
tan inestable para la continuidad del proceso de integración 
europea son evidentes”. “ello”, agregaba el autor, consciente 
del papel de quién impulsara y delineara las investigaciones, 
“justifica el interés de la academia europea de ciencias y 
artes en analizar el estado actual y las necesidades de coo-
peración en materia fiscal en europa” (González-páramo, 
2003: 9). efectivamente, los desafíos financieros, fiscales y eco-
nómicos constituían un reto paralelo de primer orden a la 
posibilidad misma de un futuro europeo común. sin con-
junción, sin cooperación, sin armonización fiscal, sin el se-
guimiento de las más elementales recomendaciones de la 
Teoría del Federalismo Fiscal, a penas cabía (a penas cabe) 
pensar que esa falta de fundamentos pueda sostener el edi-
ficio político de la unión. incluso suiza, nos recordaba Gon-
zález-páramo, siendo considerada ejemplo paradigmático de 
autonomía fiscal regional, aprobó en el año 2001 una Ley de 
armonización Fiscal que la adelantó respecto a las normati-
vas europeas. ni siquiera nos cabría el magro consuelo, por 
tanto, de convertirnos, como nos recordaría después Lamo 
de espinosa, en una suiza feliz y aislada, porque sus políticas 
fiscales procuran elementos de correspondencia y armoniza-
ción más avanzados.
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“el hecho de que la ue tenga competencias fiscales y de 
gasto limitadas”, nos invitaba a debatir y pensar González-
páramo, “no invalida”, sin embargo, “ninguna de las ganan-
cias que produce la cooperación en términos de mejora en 
la eficiencia en la asignación interna global (para el con-
junto de la ue) de recursos, reducción de la evasión y/o la 
elusión fiscal y, bajo ciertas condiciones, reforzamiento de 
la suficiencia financiera de los países que forman la ue” 
(González-páramo, 2003:13). no siempre resulta evidente 
que los avances globales en cooperación no entrañen de 
manera automática ventajas económicas individuales, más 
bien al contrario: el hecho de que en diversos países de la 
ue existan políticas laxas sobre el impuesto de sociedades 
o sobre el control de los rendimientos del capital que han 
contribuido a generar beneficios particulares al margen e 
incluso contra el resto de los miembros de la unión, mues-
tra la tensión subyacente que siempre existe entre los be-
neficios comunes y los beneficios particulares, entre la 
 lógica comunitaria y la lógica individual. el problema de-
muestra ser, de nuevo, una aleación político-económica 
imposible de desunir.

a menudo se plantea la discusión –en muchos de los 
mismos trabajos de investigación promovidos por la aca-
demia pero, también, en muchas de las intervenciones pú-
blicas de expertos europeistas– de la precedencia o la pre-
valencia de la economía sobre la cultura como factor 
integrador o viceversa. “no hace falta ser marxista” –decía 
Jorge semprún, en una alocución pública titulada Pensar 
Europa– “para saber que se empieza por la economía” 
(semprún, 2008:24). González-páramo, sin embargo, en-
cuentra que su relación e influencia mutua son indisolubles 
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y que en aspectos tan aparentemente técnicos como pueda 
ser la fiscalidad y la unión económica, interviene de mane-
ra decisiva el sentimiento de pertenencia y, de manera de-
rivada, el de apoyo o socorro mutuo. de ahí que fomentar 
el espíritu europeo entre los ciudadanos, el fundamento de 
una identidad compartida que promueva un nuevo senti-
miento de pertenencia, sea una estrategia no solamente 
cultural, sino estrictamente económica: “una redistribución 
de recursos derivada de una cooperación fiscal”, observa 
González-páramo con una agudeza singular, “será mucho 
más tolerable porque la redistribución regional es un hecho 
aceptado, y porque, además, las implicaciones financieras 
de la cooperación pueden ser compensadas por el esquema 
redistributivo. en el caso de la ue”, esa es la realidad, “las 
cosas son muy distintas. Los países no tienen grandes sen-
timientos de pertenencia a una unidad común ni, conse-
cuentemente, están dispuestos a aceptar demasiadas redis-
tribuciones entre países. como resultado evalúan las 
cooperaciones desde su perspectiva individual. esta visión 
individualista es especialmente fuerte en el ámbito fiscal 
donde la mayoría de los países –si no todos– consideran 
que el gobierno de la ue no está legitimado para imponer-
les ningún tipo de armonización. esto se ha traducido en 
que la fiscalidad sea uno de los ámbitos en los que se re-
quiere la unanimidad para adoptar una directiva”. (Gon-
zález-páramo, 2003:14).

esta reflexión sobre la indisolubilidad de los valores cul-
turales e identitarios comunes y la cooperación económica 
y fiscal, cobra renovada actualidad en el momento de la 
celebración del aniversario de la academia, cuando se sigue 
discutiendo sobre los mecanismos de estabilidad financiera 
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y su coordinación, sobre los procedimientos para fomentar 
la unidad bancaria, sobre el papel de un Banco central 
europeo en la gestión de la crisis global, sobre la convenien-
cia o no de mutualizar los riesgos en forma de deuda úni-
ca. de haber leído a tiempo a González-páramo la pre gunta 
que quizás hubiera habido que formularse sería diferente: 
¿disponemos de un sustrato cultural compartido, de un 
sentimiento de identidad participado, sobre los que pueda 
plantearse el eventual provecho y beneficio derivados de la 
armonización fiscal o la deuda única europea? tampoco es 
casualidad que remiro-Brotóns, cuando discurría sobre Los 
límites de Europa, advirtiera del fracaso de las políticas 
funcionalistas, de su insuficiencia a la hora de promover la 
adhesión de los ciudadanos a la idea de una identidad bo-
rrosa e insuficiente.

ni siquiera parece que determinados atajos hayan sido 
utilizados para promover medidas de acercamiento y coo-
peración condicionando la reciprocidad fiscal a la aproba-
ción de otras políticas comunitarias: “esto no ha sido una 
práctica habitual en la ue, quizá porque en muchos casos 
la cooperación no interesaba a quienes podían lograrla 
condicionando la aprobación de otras medidas a cierta 
cooperación fiscal. el caso más claro es, probablemente, la 
cooperación en la fiscalidad de los rendimientos del capital. 
en 1990 se culminó la libre circulación del capital. sin 
embargo la oposición de algunos países como Luxemburgo 
o el reino unido ha impedido cualquier avance en la ar-
monización de los rendimientos del capital hasta el año 
1997 e incluso en la actualidad estos avances son modestos” 
(González-páramo, 2003:15), y no parece, precisamente, 
que las últimas declaraciones del mandatario británico ac-
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tual (david cameron) respecto al fomento de la unidad 
política y financiera (más bien al contrario, reclamando 
nuevas excepciones y privilegios que protejan el funciona-
miento de la City londinense), apunten en otro sentido56. 
“tomando todo en cuenta”, recapitula el autor, en una 
afirmación que revela la profunda contradicción entre los 
intereses particulares y la aspiración a una verdadera unión, 
“el hecho es que en la ue existe una tendencia a que la 
cooperación fiscal sea inferior a la globalmente eficiente, 
simplemente porque los países se guían por objetivos na-
cionales”.

esta forma de ofuscamiento político no es, sin embargo, 
inocua. tiene, al menos, tres onerosas consecuencias que se 
extienden e incluso amplifican en nuestros días: fiscales, 
políticas y culturales. Fiscales, según el mismo González-
páramo establece, porque se producen ineficiencias asigna-
tivas, competencia fiscal entre países, pérdida de la com-
petitividad empresarial y distorsión de la competencia; 
políticas, porque la brecha entre los países que forman 
parte, teóricamente, de la misma unión, no hace sino cre-
cer, cuando debería ser la cesión progresiva de la autono-
mía la que aumentara en detrimento de la defensa de lo 
intereses individuales; culturales, porque los ciudadanos 
muestran una desafección paulatina hacia el proyecto de la 
unión y sin ese aprecio y sentimiento de pertenencia sabe-
mos que difícilmente prosperará iniciativa de armoniza-
ción y unión ninguna. un círculo por tanto vicioso que se 
alimenta del encogimiento de las esperanzas europeístas.

es importante detenerse en los factores de ineficiencia 
que resalta González-páramo porque cada uno de ellos 
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genera una distorsión concreta que sería necesario valorar 
y reparar: por lo que toca a la ineficiencia asignativa su 
efecto más directo es el de traducirse en “pérdidas globales 
de renta para la ue” (González-páramo, 2003:41), porque 
el capital (que es el único que goza, verdaderamente, de 
libre circulación entre los países miembros) acaba siendo 
invertido, en general, no allí donde pudiera ser más pro-
ductivo, sino allí donde goza de impuestos sobre el capital 
más bajos, donde goce potencialmente de intereses finan-
cieros más altos; por lo que atañe a la competencia fiscal, 
es casi una obviedad que el coste del traslado de capitales 
entre países es bajo y que existe una movilidad considerable 
apenas gravada entre diferentes países como respuesta a las 
diferencias de fiscalidad. tal como mantiene el autor, las 
inversiones en el exterior realizadas por particulares a tra-
vés de las entidades financieras nacionales, ejercen un con-
trol sobre los movimientos financieros suficiente para que 
asegurar cierta estabilidad; es verdad, al contrario, que los 
flujos de entrada de capitales siempre son bienvenidos y 
fomentados por muchos países de la misma unión, que 
buscan con eso allegar recursos que de otra manera no 
obtendrían. por lo que toca a las empresas, es difícil dirimir 
las razones por las cuales una empresa decida invertir y 
asentarse en un lugar u otro (costes y normas laborales, 
infraestructuras y otros apoyos públicos, economías de es-
cala y aglomeración, etc.), pero “con todo, existe un cierto 
consenso acerca de que las diferencias fiscales pueden dar 
lugar a deslocalizaciones significativas entre ubicaciones 
equivalentes para el inversor” (González-páramo, 2003:42), 
lo que genera no pocas desavenencias entre los países 
miembros por el polémico tratamiento fiscal que alguno de 
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ellos fomenta57. desde el punto de vista, sin embargo, de la 
unión europea, coordinar la fiscalidad sobre el ahorro y 
desarrollar medidas de control sobre las entidades financie-
ras y el flujo de los capitales, representaría una ventaja de 
escala que difícilmente podrían asumir cada una de las 
naciones por sí mismas, pero de nuevo son los intereses 
particulares los que priman sobre los que deberían ser ge-
nerales. “muchos gobiernos”, reconoce González-páramo, 
“piensan que las empresas realmente responden a las dife-
rencias fiscales y, al margen de que sea cierto o no, actúan 
como si fuera cierto. de esta forma entablan competencias 
fiscales mediante reducciones de los is (impuesto sobre 
sociedades) para atraer empresas y no perder las que ya 
actúan en su jurisdicción. el resultado es el proceso de 
desfiscalización de las rentas del capital en general y de las 
rentas empresariales en particular que se está produciendo 
en la ue” (González-páramo, 2003:42), algo particular-
mente grave porque genera una dinámica centrífuga clara, 
instigada por una competencia fiscal desleal, y porque de-
sabastece a una unión europea que necesita de recursos 
propios para financiar el gasto público. Quizás sea bueno 
recordar, a estos efectos, que el presupuesto de la unión 
europea (ue) no alcanza en la actualidad al 1% del piB, 
cuando la media en los países de la ue para 2010 según la 
base de datos ameco58 de la dirección General ecoFin59 
de la comisión europea, elaborada a partir de la informa-
ción de eurostat, es del 51,1% del piB. es decir, siguen 
siendo los estados quienes asumen fundamentalmente el 
peso del gasto público y apenas queda espacio para que la 
comisión asuma parte de ellos. “cuando todos los países 
actúan de la misma forma”, espoleados a la baja los unos 
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por los otros en la convicción de que serán capaces de 
atraer cuantiosos capitales, “se irá produciendo una reduc-
ción progresiva de los tipos sobre el capital”, porque la 
competencia se realiza a la baja, mediante una mengua 
sucesiva de los intereses, “que, en el largo plazo, pueden 
llegar hasta cero” (González-páramo, 2003:44). La comi-
sión llegó a aprobar un Código de Conducta en relación al 
Impuesto sobre Sociedades en el año 1997, pero tal docu-
mento no detuvo la proliferación de “deducciones, exencio-
nes, incentivos y vacaciones fiscales” que pueden encon-
trarse en los diferentes países de la unión con la vista 
puesta en el fomento y estímulo de sectores y actividades 
particulares convenientes para cada uno de ellos. esta si-
tuación, bien pronosticada en el documento de trabajo, no 
ha sufrido modificaciones en las propuestas sucesivas de la 
comisión (2011) en torno a la armonización del impuesto 
de sociedades, porque nada suele mencionarse de los tipos 
efectivos de imposición por países o de la carga fiscal total 
soportada. no parece existir voluntad o empuje político 
suficiente para armonizar el tipo de gravamen soportado, 
parámetro fiscal elemental que nos permitiría saber la can-
tidad del impuesto a pagar.

La consecuencia inmediata es elemental: “cuando los 
países reducen los tipos sobre el capital, la recaudación de 
esta fuente disminuirá”. La solución a la que se ven aboca-
dos individualmente, demasiado a menudo, los países de la 
unión, es la de gravar las rentas del trabajo, penalizándolas 
frente a las rentas derivadas del capital, un ejercicio palma-
riamente injusto, porque el “resultado sólo beneficia al ca-
pital a expensas del trabajo” y, lo que es más grave, “esto 
puede deteriorar la eficiencia del sistema y, ciertamente, 



J O A Q U Í N  R O D R Í G U E Z

[ 228 ]

reduce su equidad. por tanto, bien sea por razones de efi-
ciencia, de equidad o ambas, el bienestar social disminuye” 
(González-páramo, 2003:44). un círculo vicioso, de nuevo, 
en un extremo del cual se encuentra una fiscalidad desequi-
librada y una adhesión menguante de la población en el 
otro. “en la práctica, probablemente, es socialmente in-
aceptable una reducción de tipos sobre el capital compen-
sada con un aumento de tipos sobre el trabajo”, reconoce 
el autor, porque ese incremento desigual de las cargas de-
teriora los fundamentos del estado del bienestar y de la 
convivencia. esta situación de merma progresiva se vería 
agravada, además –si recordamos una de las preocupacio-
nes que se ponía de manifiesto en Europa después de Euro-
pa–, si tenemos en cuenta que hoy por hoy el envejecimien-
to de la población resulta un hecho incontrovertible y que 
el necesario gasto en la cobertura de las pensiones, la sani-
dad y otras atenciones y servicios sociales se verá conside-
rablemente mermado cuando no simplemente abocado a 
su desaparición. Las políticas de recortes que a este respec-
to han puesto en marcha muchos gobiernos europeos diez 
años después de la previsión de González-páramo –desen-
cadenadas por una crisis global de apalancamiento desme-
dido pero, también, por la falta de control y armonización 
fiscal que detrae recursos y mina los fundamentos del bien-
estar–, redundan en el peor de los augurios expuesto en La 
cooperación fiscal en la Unión Europea.

algunos miembros de la comisión, también de algunos 
países miembros, han querido argumentar que la disminu-
ción de los recursos financieros disponibles podría repre-
sentar una oportunidad para la mejora y control de la 
gestión, para su optimización. González-páramo no parece 
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compartir ese juicio de raigambre liberal: “el razonamiento 
de que reducir los ingresos obliga a ser más eficiente en el 
gasto es, cuando menos, curioso. de entrada, se supone que 
el gobierno es ineficiente y gasta en exceso lo que, a falta 
de mejor evidencia, no es más que un juicio de valor sub-
jetivo que generalmente se deriva de una cierta posición 
ex-ante contraria a la actividad pública. en segundo lugar, 
ante la competencia fiscal, los gobiernos Leviathan pueden 
optar por aumentar otros impuestos o ingresos públicos, 
incluso si es a costa de cierta equidad. Finalmente, incluso 
si se recorta el gasto, no está claro que el gasto que se vaya 
a recortar sea el ineficiente” (González-páramo, 2003:45). 
no parece que quepa seguir defendiendo, en consecuencia, 
que los recortes redunden en una mejora automática de la 
gestión; mucho menos que conduzcan a una mejora de la 
atención y los servicios básicos que un estado europeo 
debería estar en condiciones de proporcionar. antes al con-
trario, y tomando todo lo anterior en cuenta, “parece razo-
nable aceptar que la competencia fiscal, incluso si no con-
duce a tipos cero sobre el capital, en tanto reduzca los 
ingresos fiscales conducirá a disminuciones del bienestar 
bien sea por razones de eficiencia, de equidad o ambas” 
(González-páramo, 2003:45), algo que generará previsible 
desafección y desinterés por cualquier plan unificador. y 
eso es así porque se percibe con claridad que la ue se ha 
convertido, a todos los efectos, en un “mosaico de deduc-
ciones, exenciones, incentivos y vacaciones fiscales […]” en 
el que cada país ha optado, haciendo uso de su soberanía, 
“por favorecer diferentes sectores y actividades”, por utilizar 
y emplear todo tipo de instrumentos fiscales a su alcance 
para atraer, de la manera que sea, la inversión privada. “en 
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los últimos años, sin embargo”, comenta González-páramo 
en una entrevista reciente, “el asunto de la fiscalidad dife-
rencial ha pasado a ser competencia de la Comisaría europea 
de la competencia, y seguramente está bien que sea así, 
porque puede poner coto a esa disparidad… en todo caso, 
no existe todavía una visión fiscal unificada y la polémica 
surgida entre franceses e irlandeses en torno los graváme-
nes aplicados a las inversiones siguen revelando profundas 
diferencias”.

“tomando todo en cuenta”, afirma el autor, sin sombra 
alguna de duda, “el enfoque de la comisión al problema de 
la competencia fiscal es absurdo”, porque no se puede tildar 
simplemente como beneficiosa cuando entraña una reduc-
ción de impuestos que cuestiona el papel recaudatorio y de 
distribución del gasto de las administraciones públicas y 
cuando implica una reducción de los ingresos que no sig-
nifica una reducción automática de los gastos supuesta-
mente ineficientes respecto a los eficientes o equitativos. 
“La comisión”, añade el autor, “establece una diferencia 
entre competencia fiscal beneficiosa y competencia fiscal 
dañina que es insostenible desde un punto de vista concep-
tual” (González-páramo, 2003:48), porque suele conducir 
a todo lo contrario de lo previsto: a un aumento progresi-
vo de la competencia fiscal entre los países de la unión y a 
una disminución concomitante de los ingresos futuros, 
algo que ilustra bien el caso irlandés. “La interpretación de 
competencia fiscal dañina de la comisión es”, además, “cu-
riosa en el caso de los rendimientos del ahorro”, porque 
solamente considera como irregular el hecho de que no se 
informe al país de origen del inversor, pero no toma en 
cuenta ningún otro parámetro fiscal (nivel de tipos impo-
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sitivos, dividendos o ganancias, etc.). estando así las cosas, 
la conclusión parece ya evidente: “la comisión tiene una 
visión cuestionable de los efectos de la competencia fiscal 
y ha llevado a cabo una distinción entre medidas de com-
petencia fiscal beneficiosas y perjudiciales que no sólo ca-
rece de sentido desde el punto de vista económico sino que, 
además, puede agravar los problemas de la competencia 
fiscal” (González-páramo, 2003:48).

un problema directamente derivado de esa situación de 
descoordinación, sobre todo en lo que atañe al impuesto 
sobre sociedades, es que “fuerza a las empresas a enfrentarse 
con legislaciones muy distintas y escasamente coordinadas”, 
lo que suele traducirse en complicaciones y conflictos cuasi 
irresolubles sobre “la parte correcta de los beneficios impu-
tables a cada país”, debido a los desacuerdos sobre los precios 
de transferencia, y a que pueden acabar produciéndose do-
bles imposiciones sobre los beneficios por culpa de esos 
mismos desacuerdos. La suma de ambos factores genera 
inseguridad y, sobre todo, disminución derivada de la com-
petitividad por efecto de una fiscalidad desregularizada. si a 
eso se añade “la existencia de impuestos diferentes”, dado que 
“las empresas que soportan impuestos nacionales más bajos 
están en mejor posición para competir en los mercados de 
otros países” (impuesto de sociedades y cotizaciones socia-
les) (2003:52), nos encontramos con una situación de verda-
dera distorsión de la competencia entre empresas de la 
unión, algo que no contribuye en absoluto al reforzamiento 
del sentido de pertenencia. “Hoy disponemos de un Estatuto 
de empresa europea”, dice González-páramos, “que sirve para 
disponer de elementos cada vez más comunes pero no es un 
estatuto para la pyme, que sigue siendo tan heterogénea 
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como siempre. en españa e italia tenemos un límite natural, 
porque quizás sean demasiado pequeñas para innovar y dis-
pongan de financiación insuficiente para exportar, de forma 
que no tendrán acceso a las redes internacionales”.

es necesario no perder de vista que el asunto de la coo-
peración fiscal en la Unión Europea, título definitivo del 
documento de trabajo que la academia acabaría publican-
do, resultó de un encargo recogido en las Actas de la Junta 
directiva de octubre del año 2000, en el que se encomenda-
ba a José manuel González-páramo el proyecto de investi-
gar la Descentralización e integración financieras en la UE. 
el establecimiento de una verdadera unión fiscal europea, 
que acabara incrementando el presupuesto comunitario y 
que propiciara, quizás, la creación de un auténtico tesoro 
europeo capaz de emitir eurobonos, formaba parte de los 
cimientos de una integración europea de orden superior.

desde este punto de vista, las advertencias y medidas 
expuestas por González-páramo, resultarían premonito-
rias: el resultado del juego nada cooperativo entre las di-
versas naciones de la unión parece altamente previsible: los 
estados tienen problemas para gravar la circulación de los 
capitales, de los actores más móviles y adinerados, lo que 
echa por tierra cualquier principio y esperanza de equidad 
fiscal y, en consecuencia, cualquier atisbo de poder afrontar 
con garantías los gastos públicos y de protección social que 
cualquier sociedad moderna demanda. en esa situación de 
endeudamiento creciente, los estados acuden a fórmulas 
sencillas y directas de recaudación, no necesariamente 
equitativas ni justas: gravar el tipo impositivo de las bases, 
del consumo, recurriendo al incremento del iVa, mucho 
menos volátil y móvil que los flujos financieros.
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y sin embargo, como el autor nos recuerda, “deben lle-
varse a cabo todas aquellas cooperaciones fiscales que 
 aumenten la eficiencia productiva global de la ue sin me-
noscabo sustantivo de la capacidad de los países para 
 determinar el nivel y la estructura de sus impuestos nacio-
nales” (González-páramo, 2003:65). La primera de esas co-
laboraciones debería ser la de acabar con la regla de la 
unanimidad, que lastra cualquier proceso de decisión que 
pudiera resultar beneficioso para la mayoría en beneficio, 
únicamente, de quienes hacen de la disparidad fiscal una 
fuente de beneficios unilateral. La segunda, y quizás menos 
desarrollada por falta de coraje político, tendría que ver con 
el ámbito de los impuestos sobre el capital, ambición que, 
al menos por el momento, sigue siendo sólo una aspiración. 
La tercera se centraría sobre los rendimientos del ahorro. 
Lo deseable sería modificar la directiva para introducir 
“una retención mínima en la fuente sobre todos los rendi-
mientos del ahorro aplicable a los residentes de la ue”, algo 
que, si bien parecería razonable, hoy resulta todavía inal-
canzable. cabría, sin embargo, arbitrar políticas interme-
dias a este respecto ampliando el contenido de la directiva 
y, por tanto, “el intercambio de información a, por lo me-
nos, los dividendos y, en la medida de lo posible, a deter-
minadas plusvalías” (González-páramo, 2003:65). La cuar-
ta medida tendría que ver con la tributación de las 
empresas, plagadas, como queda dicho, de dificultades y 
desequilibrios (normativas distintas, imposibilidad de 
compensar pérdidas y ganancias entre países, dobles impo-
siciones, etc.). “La forma de solventar estos problemas en 
el medio plazo sería ir a una armonización plena de tipos 
y bases en la ue junto con una regla de división o reparti-
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ción entre países de la base imponible de las empresas que 
operan en más de un país de la ue” (2003:66), fórmula sin 
duda deseable pero, al menos por ahora, difícilmente alcan-
zable. empezar, sin embargo, por corregir la doble imposi-
ción aplicando las reglas del crédito fiscal, por compensar 
los resultados entre países y por crear una comisión de 
resolución de conflictos para dirimir los precios de las 
transferencias, sería un estrategia de resolución progresiva 
de los problemas más acuciantes. La quinta medida tendría 
que ver con los impuestos sobre el consumo, sobre los im-
puestos indirectos, que en opinión del autor debería con-
ducir a “abandonar la idea del iVa tipo de origen” porque 
su armonización no incidiría de ninguna forma en la efi-
cacia productiva y porque limitaría los mecanismos recau-
datorios de los estados ante las restricciones a la aplicación 
de otros impuestos.

no se mostraba partidario en aquel momento González-
páramo de la armonización de otros impuestos especiales, 
en particular de las imposiciones medioambientales, porque 
a su juicio carecerían de justificación económica, postura 
controvertida que, al menos en los últimos años, ha estado 
también en el centro del debate de la fiscalidad progresiva. 
por último, no cree que las “cotizaciones sociales” deban 
ser sometidas a armonizaciones adicionales de ninguna cla-
se porque, al menos en el ámbito europeo, no distorsionan 
significativamente la competencia entre países. en todo 
caso, visto con perspectiva, este asunto le merece una opi-
nión más matizada: “seguramente se producirá una conver-
gencia relativamente importante en lo que se refiere a las 
cotizaciones sociales”, asegura González-páramo en una en-
trevista personal. “necesitamos presupuestos anticíclicos 



2 0  A Ñ O S  D E  L A  A C A D E M I A  E U R O P E A  D E  C I E N C I A S  Y  A R T E S

[ 235 ]

que nos devuelvan cierta capacidad fiscal propia para hacer 
frente a situaciones asimétricas y de contingencia”.

a las alturas del año 2003 las vigas del edificio fiscal 
sobre el que el proyecto de unión europea debía soportar-
se estaban echadas: “tomando todo en conjunto”, escribía 
González-páramo, “el esquema de cooperación propuesto 
armonizaría en el medio plazo los elementos básicos del is 
y establecería una fiscalidad mínima sobre los rendimientos 
del capital por la vía de las retenciones. en el corto plazo 
establecería un sistema de tributación especial para empre-
sas transnacionales basado en la repartición entre países de 
la base imponible (de todas las operaciones europeas). por 
otro lado, establecería como definitivo el sistema actual de 
iVa destino, no armonizaría los impuestos especiales y no 
pondría ningún énfasis en los denominados impuestos 
medioambientales. en el medio plazo, se tomarían medidas 
de cooperación que reducirían los problemas más impor-
tantes que se derivan de la falta actual de cooperación entre 
los países” (2003:67).

Hoy, echando la vista atrás una década después, el diag-
nóstico es quizás más sosegado y moderadamente opti-
mista: la voluntad política para que exista una verdadera 
política económica común “ha evolucionado muy positi-
vamente: hemos pasado de la retórica a los hechos. es 
importante ver cómo reacciona el bloque de los países ante 
las dificultades: disponer de un mecanismo de rescate fi-
nanciado; poseer unas reglas fiscales, un compacto fiscal, 
estricto, invasivo en el mejor de los sentidos; disponer de 
una unión bancaria en unos meses para la que no hay 
precedentes históricos; contar con un supervisor común, 
con los textos legales que amparan su función; poseer un 
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mecanismo único de rescate de bancos en dificultades… 
aunque el ruido provocado haya sido importante, el avan-
ce efectivo es muy superior al que cabía esperar hace una 
década después de la ampliación y la reforma del tratado 
[…] parece que es necesario poner a prueba a europa, 
parece que necesita una crisis para salir adelante: así pare-
ce demostrarlo su resurgimiento tras la crisis de la Guerra 
mundial, el alumbramiento del sistema monetario europeo 
[…]. de cada crisis hemos salido más integrados, con ideas 
más operativas que nos permiten seguir adelante. no hay 
arrepentimiento…”.

La formación de los ciudadanos  
en el espíritu europeo

seGún queda reflejado en el Acta de 
la Junta Directiva de la academia de 

26 de octubre de 2000, entre los posi-
bles temas que en ese momento se ba-
rajan y presienten como de extrema 
importancia para el devenir del futuro 
de la unión se encuentra el de Formar 
europeos, tema que se conviene encar-
gar al entonces catedrático de educa-
ción comparada de la universidad de 
Barcelona (hoy de la uned), d. José 
Luis García Garrido.

su trabajo preliminar, que arranca 
aproximadamente en mayo de 2001, se 
centra en cuatro tareas que servirán 
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como fundamento para el desarrollo 
de las investigaciones posteriores: 
ahondar en el significado y natura-
leza de lo que podría ser la identidad 
y ciudadanía europea; recopilar in-
formación fehaciente sobre las ac-
ciones que, en ese momento, se es-
tuvieran llevando a cabo en la unión 
para reforzar ese sentimiento de 
pertenencia e identidad; lo mismo 
en cada uno de los países de la 
unión, para conocer a nivel nacional 
la implicación de sus administracio-
nes en el despertar de esa conciencia 
común; por último y de gran impor-
tancia, tal como los acontecimientos 
mismos demostrarán, recopilar y 
analizar los documentos básicos 
producidos sobre la movilidad de 
los estudiantes europeos, sobre los 
procesos de homologación real de 
títulos y sobre la creación de un es-
pacio universitario europeo capaz 
de generar un sentimiento genuino 
de ciudadanía.

de más parece argumentar que 
sin conciencia de esa ciudadanía 
compartida, de ese futuro solidario 
aferrado a las raíces históricas y cul-
turales comunes y, sobre todo, a los 
principios democráticos comparti-
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dos, apenas cabría hablar de unión 
europea. de ahí que la academia, 
desde fecha tan temprana como el 
año 2000, se propusiera tanto inda-
gar en los fundamentos de la identi-
dad común como promover su reco-
nocimiento y adhesión. de hecho 
luego se vería –en los estudios e 
 investigaciones de remiro Brotóns, 
Los límites de Europa y Lamo de es-
pinosa, Europa después de Europa– 
que una de las reivindicaciones 
 comunes de aquellos que se han pre-
ocupado por definir el alcance terri-
torial y político de la unión es el 
de fomentar un sentido mínimo de 
pertenencia.

como otras investigaciones pro-
movidas por la academia, Formar 

europeos vislumbraba ya los riesgos de no fomentar una 
solidaridad a la altura de las crisis que podían preverse para 
evitar un renovado conflicto de identidades excluyentes. 
una vez más, si bien la idea de que la integración econó-
mica-financiera era un escalón necesario hacia una unión 
efectiva, lo cierto es que ha resultado insuficiente e incluso 
contraproducente. el ascenso actual de ciertos nacionalis-
mos y de una renovada forma de xenofobia o enemistad 
creciente entre los países del norte y el sur de europa, se 
veía ya contenida en el preámbulo y en la intención más 
profunda de Formar europeos, que no era otra, precisamen-
te, que evitar el vacio identitario que podría derivarse de 

RESUMEN

El presente volumen viene a com-
pletar la II Fase del Proyecto “For-
mar Europeos”. De este Proyecto 
se han publicado ya dos volúme-
nes, al que se añade el que cerró 
finalmente la serie.

Lo componen cinco estudios que 
convergen esencialmente en la te-
mática, aunque lo hagan desde 
perspectivas distintas y atendien-
do a objetivos específicos. Mien-
tras los dos primeros abordan el 
tema de la dimensión europea 
dentro de un ámbito conceptual y 
geográfico amplio, los tres últimos 
se refieren específicamente a as-
pectos relacionados con la situa-
ción española.
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una integración meramente funcional. ¿cómo promover 
un genuino sentimiento de europeísmo cosmopolita sin 
promocionar la cultura compartida, sin crear una verdade-
ra opinión pública europea a la altura del reto que nos 
planteábamos? La solución –contenida ya en buena medida 
en las páginas del estudio mencionado–no podía estar, des-
de luego, en permitir la proliferación irreflexiva del resen-
timiento de unos o en condescender al chovinismo de la 
prosperidad de los otros. “europa no puede ser una mera 
unión por interés económico, una europa económica no es 
sustentable sin una europa ciudadana y sin una ciudadanía 
europea” (2008:25), puede leerse ya, taxativamente, en la 
introducción de Formar europeos. y los argumentos que 
sustentan esa afirmación resultan –sobre todo a la luz de 
los acontecimientos sucedidos desde el 2008 hasta el día de 
hoy– irrebatibles: “la historia de europa es larga, las histo-
rias son varias, los conflictos y también las convergencias 
han existido y existen, la diversidad lingüística y de tradi-
ciones religiosas es notable y la unidad no ha sido, a excep-
ción de cuando ha sido impuesta por la fuerza, una carac-
terística a destacar. La cohesión social, la reducción de 
desigualdades, la inclusión social y a la vez el reconocimien-
to de la diferencia como un valor y la lucha por la equidad 
no son objetivos fáciles de alcanzar sin una ciudadanía 
comprometida en la construcción de una europa de los 
ciudadanos y sin propuestas que orienten la formación de 
ciudadanía europea. son dos objetivos que se implican 
mutuamente y que consecuentemente deben abordarse a la 
vez” (2008:26).

¿y de qué forma podría promoverse una clase de ciuda-
danía que procurase la cohesión social, de qué forma ilus-
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trar a esos futuros ciudadanos europeos para que “estén 
preparados y motivados para implicarse en la promoción y 
desarrollo de acciones orientadas al incremento de la inclu-
sión social” más que al enfrentamiento y la disgregación? 
(2008:24). se trata, argumenta con convicción irrefutable 
José Luis García Garrido, “de algo más, de apostar por un 
modelo de formación que, en igualdad de exigencia, se 
plantea tanto objetivos de aprendizaje relativos a la forma-
ción de ciudadanos y ciudadanas como relativos a la for-
mación de profesionales” (2008:25). no cabe la menor 
duda de que la formación debe contribuir a procurar una 
inserción laboral satisfactoria de quien la cursa y que en 
una europa que padece el drama del desempleo juvenil 
apenas se entendería que la prioridad no fuera esa (de he-
cho “la mayoría de los estudiantes piensa”, como se recoge 
en el estudio, “que en la universidad no les preparan para 
afrontar los futuros problemas laborales y prácticos de su 
futura profesión” (2008:304)), pero García Garrido nos ad-
vierte, de manera insistente, de la insuficiencia del plantea-
miento funcionalista, de la inoperancia de una ciudadanía 
centrada con exclusividad en el desempeño profesional y 
no en la preocupación por constituirse en verdaderos agen-
tes del cambio social. “La formación de graduados”, discu-
te García Garrido, “debe integrar un conjunto de aprendi-
zajes de carácter transversal que garanticen una buena 
incorporación al mundo del trabajo, es decir, una incorpo-
ración eficaz, competente y que, a su vez, contribuya al 
desarrollo y la optimización de las personas y la sociedad” 
(2008:24). ¿sería mucho pedir a ese respecto que la educa-
ción superior promoviera un conjunto de valores cívicos y 
éticos que permitieran a los estudiantes de los países miem-
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bros de la ue despertar ese sentimiento de ciudadanía in-
crementada y compartida? no, sin duda alguna. se trata de 
“ofrecer recursos para que la persona sea capaz de construir 
su matriz personal de valores mediante la que orientar y 
guiar su vida profesional y ciudadana. matriz personal de 
valores que, sin duda, y pensando en el modelo social eu-
ropeo que queremos construir, incorpore aquellos valores 
o principios éticos mínimos que hagan posible una europa 
con más cohesión social en la que la singularidad de las 
diferentes culturas, pueblos y personas en convivencia sea 
respetada, y el diálogo permita abordar las diferencias y 
avanzar hacia formas de ciudadanía activa que signifiquen 
profundizar en estilos de vida democráticos” (2008:27). no 
se trata de una reivindicación ilusa o maximalista: “lo que 
defendemos es que repensemos las prácticas universitarias 
del eees, especialmente aquellas que no adoptan el forma-
to de la clase magistral, de tal manera que en las que se 
considere pertinente, no se pierda la oportunidad de fo-
mentar el desarrollo de capacidades que permitan aprendi-
zajes significativos desde un punto de vista ético y ciuda-
dano” (2008:30). Hoy, desafortunadamente, como antaño, 
siguiendo en esto la opinión de los estudiantes encuestados, 
“también a nivel metodológico, resulta llamativo que nues-
tros estudiantes de los últimos cursos hayan manifestado 
que en sus clases se utiliza más la metodología de la clase 
magistral que otras más participativas como la resolución 
de casos prácticos, los debates, etc.” (2008:305), deficiencia 
metodológica radicada en prácticas pedagógicas ya agota-
das.

una de las preocupaciones fundamentales de García Ga-
rrido y su equipo de investigación es dilucidar hasta qué 
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punto la institución universitaria, en nuestro siglo XXi, 
seguirá siendo o no la matriz dentro de la que promover 
este conjunto de valores y, también y sobre todo, la forma 
en que la profesión docente deberá cambiar sus hábitos y 
costumbres: “el profesorado universitario de hoy debería 
volver a cuestionarse las grandes preguntas sobre el sentido 
de la universidad. no en vano, una universidad centrada en 
el estudiante y en su proceso de desarrollo personal nece-
sita un cambio de escenario educativo, una nueva cultura 
docente. un cambio de cultura, y no sólo en el ámbito 
universitario, implica un cambio de mentalidad, un querer 
hacer las cosas de otra manera. implica ir más allá de la 
adopción de una serie de medidas de tipo superficial. una 
universidad que sitúa al estudiante en el centro y lo con-
vierte en protagonista, demanda cambios en su quehacer 
que vayan más allá de unir o fragmentar planes de estudio 
o reformular programas docentes. en definitiva, la univer-
sidad propuesta para el eees demanda una nueva cultura 
docente, una nueva manera de atender la realidad, de acer-
carse a ella con nuevas ideas, de organizarse y gestionarse 
en función de nuevos patrones de pensamiento, de presen-
tar nuevas soluciones para nuevas, y no tan nuevas, situa-
ciones” (2008:30-31). una tarea, por tanto, ingente, que 
demanda de los profesionales de la educación que convier-
tan la enseñanza no en un mero ejercicio de transmisión 
pasiva de conocimientos inservibles, sino en un ejercicio 
activo de fricción con la realidad, en el que el aprender 
suceda como resultado del hacer, en el que disposiciones y 
actitudes cambien y se desarrollen como consecuencia de 
la confrontación con la realidad. para eso, claro, será nece-
sario rediseñar por completo el entorno de aprendizaje, el 
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entorno de trabajo y, con él, la profesión docente misma, 
que debería ceder protagonismo a favor de los estudiantes 
y de fórmulas de evaluación que no se conformaran con el 
exiguo fruto de la repetición. cabe pensar que, como los 
autores sugieren, debieran realizarse acciones de formación 
concertadas también para profesores, ya que no convendría 
presuponer que saben de qué manera incorporar de mane-
ra coherente y cabal el conjunto de valores y principios que 
deberían transmitir: “conviene también proponer acciones 
formativas en formatos diversos y en los contextos propios 
de las diferentes facultades sobre ciudadanía y europa, y 
formación ética para el profesorado y sobre cómo integrar 
en la práctica actividades y elementos de carácter formati-
vo que contribuyan a un óptimo aprendizaje ético y ciuda-
dano de los estudiantes” (2008:33).

si algo tiene relevancia, seguramente, por encima de 
cualquier otra cosa, es caer en la cuenta de que “las profun-
das transformaciones económicas, tecnológicas y culturales 
que se están produciendo desde los años setenta, desde que 
se iniciara la crisis de la sociedad industrial, están dibujan-
do nuevos escenarios en todos los ámbitos de participación 
social y ciudadana” (2008:36). efectivamente, los instru-
mentos que pone a nuestro alcance la sociedad digital in-
crementan nuestras posibilidades de relación y de partici-
pación, nuestra posibilidad de desarrollar sentimientos de 
cohesión y cooperación. a la necesidad imperiosa y ya 
descrita de promover valores de solidaridad por encima de 
las fronteras de los tradicionales estados-nación, se super-
pone una intención incrementada de participación propi-
ciada, en buena medida, por la crisis de los valores demo-
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cráticos y por las facilidades que las tecnologías nos ofrecen. 
y la educación debe responder, también, a esta posibilidad 
de empoderamiento ciudadano, de participación incre-
mentada, “de ciudadanía activa capaz de comprometerse 
con los procesos de deliberación y de toma de decisiones” 
(2008:36), y es ahí, precisamente, donde la educación y los 
sistemas de enseñanza deben promover la formación de 
ciudadanos capaces de interpretar críticamente la realidad, 
de comunicarse efectivamente y de expresar estructurada-
mente sus opiniones. “un sistema de enseñanza que esti-
mula más la recepción de información”, su memorización 
y repetición, “que la capacidad para generar nueva infor-
mación y expresarla de una forma personal, empobrece las 
posibilidades reflexivas de los estudiantes” (2008:310), algo 
de todo punto inaceptable cuando de lo que estamos ha-
blando es de todo lo contrario, de formar ciudadanos ilus-
trados, agentes y promotores del cambio institucional. “La 
democracia participativa centrada en la deliberación racio-
nal y el diálogo (o democracia deliberativa) está en la línea 
de las aportaciones que se proponen radicalizar la demo-
cracia, y concibe la identificación ciudadana y la solidari-
dad entre ciudadanos como parte de un proceso en el que 
los individuos toman conciencia de formar parte de una 
comunidad democrática” (2008:51). ¿cómo no leer este 
aviso redactado en el año 2007 como una anticipación de 
todo lo que vendría después, como el presentimiento, ba-
sado en un profundo conocimiento de los deseos y moti-
vaciones de los jóvenes europeos, de lo que se estaba fra-
guando más allá o más acá de los focos proyectados por 
una clase política y unos medios de comunicación que no 
supieron ver lo que se avecinaba? La reclamación de una 
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política abierta a nuevas formas de control y participación 
sigue sin embargo en pie y forma parte de una exigencia 
superior, de “uno de los desafíos más importantes a los que 
debe hacer frente la unión europea”, que no es otro que el 
“de promover una nueva concepción de la ciudadanía ac-
tiva que supere las fronteras de los estados y adquiera 
progresivamente una perspectiva más global, como por 
otra parte ya se refleja en sus textos básicos” (2008:47).

La generación de esa nueva conciencia cosmopolita, a 
caballo entre lo local y lo global, sin contradicción alguna 
entre sus términos, es quizás el reto fundamental de la 
educación a la que aluden los autores, del conjunto de 
competencias que debe promover para facilitar y garantizar 
formas de participación y deliberación democráticas plenas 
y satisfactorias. y de nuevo, quizás porque la reflexión pro-
funda y detenida garantiza cierta visión a largo plazo de la 
evolución probable de las cosas, un presentimiento que 
luego se ha convertido en evidencia pujante: “respecto al 
proceso de formación de la ciudadanía europea, se trataría 
en este sentido de aprovechar, por ejemplo, los procesos de 
reflexión pública y los nexos de solidaridad que se están 
dando de forma espontánea entre los movimientos sociales 
y la ciudadanía de los diferentes países de la ue frente a 
acontecimientos como, por ejemplo, la guerra de irak, la 
política de inmigración o los desastres medioambientales. 
ello podría contribuir a forjar la identidad europea nece-
saria para que se establezcan los lazos de solidaridad entre 
los ciudadanos que requiere cualquier proceso de integra-
ción de una comunidad política. en este sentido, se trata 
de un tipo de solidaridad que no está ligada a las fronteras 
del estado-nación o basada en unos orígenes culturales e 
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históricos comunes”. por el contrario, como sugiere Haber-
mas, “hoy en día la solidaridad entre ciudadanos surge de 
la conciencia de ser miembros de una comunidad demo-
crática” (2008:50-51). solidaridades e intereses transfronte-
rizos, que incumben a todos más allá de los estrechos már-
genes de sus delimitaciones geográficas, que afectan por 
igual a todos sus ciudadanos y que, por tanto, son capaces 
de aglutinar voluntades y de generar un sentimiento au-
mentado de pertenencia a una comunidad que ya no es la 
de nacimiento, sino la de elección. García Garrido y su 
equipo son, a este respecto, partidarios de la idea esgrimida 
por Jürgen Habermas, la de promover una nueva forma de 
patriotismo basada en la asunción de una constitución 
común, el “patriotismo constitucional como una forma de 
cohesionar una sociedad con estilos de vida y tradiciones 
culturales heterogéneas” (2008:57). “así”, argumentan, “el 
patriotismo constitucional, al poner el acento en la adhe-
sión a los fundamentos de un régimen político democráti-
co, y no tanto en la comunión con los sustratos prepolíticos 
de una comunidad étnico-cultural, podría facilitar la cohe-
sión entre diferentes grupos culturales y posibilitar la con-
vivencia intercultural” (2008:57).

el 12 de enero de 2005 el parlamento europeo aprobó, a 
este respecto, la resolución por medio de la cual recomendó 
a los estados miembros que ratificaran la Constitución o el 
Tratado Constitucional que fuera promulgado poco tiempo 
antes, en octubre del año 2004, en roma. aun cuando el 
referéndum sobre la Constitución Europea de febrero de 
2005 fuera desigual e incluso negativo, la fuerza de la idea 
que promueve Habermas60, sigue sin perder un ápice de su 
interés. de hecho, se plantean los autores, quizás parte de 
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ese fracaso parcial o de ese posible éxito futuro (según se 
mire), podría tener que ver con la pedagogía europeísta, con 
la educación política que los futuros ciudadanos europeos 
debieran recibir: “una determinada lectura educativa de 
todo ello, debería obligarnos a pensar en la importancia que 
tiene en estos momentos que los sistemas educativos asu-
man, por un lado, la formación política de la ciudadanía y, 
por otro, el desarrollo de aquellas habilidades relacionadas 
con la convivencia intercultural y el ejercicio de la democra-
cia en los términos de deliberación racional y de diálogo que 
aquí hemos tratado de plantear” (2008:57).

¿puede o debe ser la universidad el lugar donde se pro-
muevan esos valores de adhesión voluntaria transnaciona-
les? ¿puede la construcción del espacio europeo de educa-
ción superior (eees) contribuir a la creación de esa 
conciencia cosmopolita, de europeidad y de ciudadanía 
europea? “La universidad europea”, comentará García Ga-
rrido en una entrevista personal, “está completamente con-
vencida: europa no tiene nada que hacer en el mundo 
económico si no refuerza la sociedad del conocimiento a 
través de la universidad. La universidad es el sitio de pro-
ducción del conocimiento y su papel es esencial a este 
respecto. La obsesión, sin embargo, es muy economicista. 
es una universidad chata, excesivamente pragmática, dedi-
cada en buena medida a intentar resolver solamente pro-
blemas de empleo. muy metida, por tanto, en la búsqueda 
de empleo, restándole fundamento a la investigación básica 
porque no conduce, al menos directamente, al ámbito el 
empleo, admitiendo a todos pero solamente para dar for-
mación profesional”.
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“si la universidad debe liderar, o coadyuvar desde una 
posición privilegiada, el proceso de construcción de la 
identidad europea”, afirma el autor, “tendrá que diseñar 
políticas y adaptar sus estructuras en esa dirección; deberá 
adoptar un compromiso generalizado” (2008:88). ese com-
promiso, al menos durante los dos últimos decenios, ha 
tenido que ver con el impulso decidido al intercambio de 
estudiantes y personal docente, a la armonización de los 
planes de estudios mediante una clara definición del alcan-
ce de las competencias, a la presencia creciente en los planes 
de estudios de valores vinculados con la idea de ciudadanía 
europea. Bien es cierto, sin embargo, que asuntos como la 
movilidad docente, tal como reconoce García Garrido, han 
quedado en mera anécdota y no parece que, en el estado 
actual de las cosas, vaya a reavivarse.

una de las ideas, no obstante, que sostiene Javier m. 
Valle abundando a este respecto es la creación de un “po-
sible medio armónico de acceso a la educación superior 
[…] con la denominación de Pasaporte Universitario Eu-
ropeo” (2008:100), un mecanismo que sirviera al mismo 
tiempo para concertar los protocolos y exigencias de acce-
so, “con validez para acceder a todas las universidades eu-
ropeas que lo asumieran”, creando un eventual distrito uni-
versitario único, y para crear ese estado de conciencia 
europeísta que tan necesario resulta. “así”, resume el autor, 
“dentro del denominado proceso de Bolonia, verdadero 
marco del pasaporte europeo universitario, hay que inte-
grar como un objetivo nuevo la armonización de los siste-
mas de acceso a la universidad, lo cual pasa por la coope-
ración en el diseño del examen terminal del bachillerato y 
en la definición de los objetivos competenciales del pasa-
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porte europeo universitario” (2008:151). La aspiración ex-
presada por el autor, en fecha previa al curso académico 
2010-2011, en el que todas las universidades de los 46 
países adscritos hasta el momento al Proceso de Bolonia61 
deberían haber adaptado sus titulaciones, parece hoy leja-
na, ilusoria, pero no por eso pierde su fuerza argumentati-
va o su carga intencional (de la misma manera, en todo 
caso, que la idea de constitución europea avanzada por Ha-
bermas y revocada por los ciudadanos de la unión), el 
valor de una propuesta que pretende incrementar los lazos 
voluntarios de adhesión.

pero si de lo que se trata es de modificar las actitudes y 
los hábitos, las disposiciones respecto a la idea de ciudada-
nía compartida, el ámbito de intervención educativa será 
con seguridad preliminar. “más allá del objetivo de ampliar 
la solidez y profundidad de la formación proporcionada en 
las escuelas”, argumenta m.ª carmen Fernández García, 
“esta dimensión acoge además una finalidad ligada a lo 
actitudinal, a la identificación y apoyo de los ciudadanos a 
la realidad europea. se espera por lo tanto que aumentan-
do o reforzando la información que los estudiantes poseen 
sobre europa, se consiga en último término una mayor 
implicación en el proceso de unidad europea, circunstancia 
que se presenta como una de las principales dificultades del 
proceso” (2008:159). La educación primaria y secundaria, 
a este respecto, y sus respectivos currículos oficiales, resul-
tan capitales. claro que la concreción curricular de esos 
valores variaría en función, al menos, de tres factores –que 
son, en gran medida, los que tiene en cuenta la autora a la 
hora de plantear su análisis–: la comunidad autónoma en 
que se haya realizado; el centro educativo en el que se haya 
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implantado; las modificaciones o reelaboraciones a los que 
haya sido sujeto por parte de los docentes. el trabajo de 
campo realizado por Fernández García refleja, a este res-
pecto, dos conclusiones básicas: que “ajustándonos a las 
indicaciones prescritas en el currículo de las comunidades 
autónomas y en la referencia del ministerio para todo el 
territorio nacional, se puede asegurar que existen al menos 
dos líneas de trabajo importantes: el conocimiento de los 
hitos claves de la historia de la civilización occidental y el 
estudio del proceso de unificación europea” (2008:174), y 
que no existen diferencias significativas en los campos te-
máticos vinculados a la dimensión europea si bien las alu-
siones que se encuentran en los diferentes currículos tien-
den a hacer pasar la parte más occidental de la unión por 
el conjunto de europa y se echan en falta menciones más 
concretas de algunos hitos fundamentales de la historia 
reciente de la unión como su Carta de derechos fundamen-
tales o el proceso de elaboración de la Constitución. Quizás 
resulte más preocupante la constatación que Fernández 
García realiza respecto a la concreción curricular (oficial y 
editada, es decir, políticamente convenida y editorialmente 
distribuida) de esos valores tan necesarios para promover 
un relato coherente de un futuro común que debe cons-
truirse sobre un pasado compartido: “en el ámbito de los 
contenidos cabe comentar en primer lugar, que en la ma-
yoría de las ocasiones ni el currículum prescrito ni el edi-
tado transmiten una imagen clara y bien definida acerca de 
europa. en este sentido, una de las principales limitaciones 
es la falta de acuerdo en cuanto a los límites del continen-
te e incluso el cuestionamiento de que europa pueda y deba 
ser considerada verdaderamente como un continente” 
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(2008:214), algo que nos recuerda, claro, a la discusión que 
plantearía casi al mismo tiempo, en otra investigación casi 
simultánea promovida por la academia, remiro Brotóns: 
la indefinición sobre las fronteras físicas, culturales y polí-
ticas que denunciará poco después y que denotan una 
falta de proyecto común, de sentido compartido de la iden-
tidad, se dejan ver en el contenido que los libros de texto 
transmiten a los estudiantes. “parece curioso que, salvo 
raras excepciones y a pesar de esta falta de consenso en la 
dimensión geográfica”, escribe la autora, “el concepto de 
europa manejado en los temas que conforman los diversos 
libros de texto es casi exclusivamente de naturaleza geográ-
fica. así, aunque se mencione en determinados momentos 
el legado cultural y los antecedentes de la civilización occi-
dental y europea […] en la práctica, siempre que se alude 
a europa, se hace mediante la referencia a los sucesos de un 
territorio geográfico más o menos definido. esta alusión 
eminentemente física viene a confirmar que no se afronta 
abiertamente el debate acerca de qué es europa” (2008:215). 
discusión, por tanto, eludida en los foros políticos; discu-
sión, en consecuencia, esquivada o soslayada en los libros 
de texto. en todo caso, la tendencia detectada en la mayoría 
de los textos escolares es a presentar una realidad europea 
idealizada, exenta de conflictos bélicos, restringida a su 
ámbito más occidental y económicamente pujante, centra-
da en determinados valores teóricamente ligados a la euro-
peización del resto del mundo, “como símbolo de moder-
nidad, de laicización de la sociedad o incluso del logro de 
una mayor igualdad de las mujeres” (2008:216), asuntos 
que nos recuerdan a las afirmaciones que tiempo después 
haría Lamo de espinosa en ese trabajo también encargado 
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por la academia titulado Europa después de Europa, en el 
que se resalta el carácter civilizatorio de esos valores (asun-
to en todo caso controvertido y que no todos los politólo-
gos e historiadores comparten, como nos recuerda Fernán-
dez García al traer a colación las opiniones de Josep 
Fontana).

parece, declara Lamo de espinosa, “como si no creyéra-
mos en nosotros mismos. seguimos la mentalidad racional 
pero no creemos que sea adecuado para los otros, sean 
estos fundamentalistas o dictadores. proyectamos hacia 
fuera el relativismo y la tolerancia que practicamos dentro, 
pero en esa medida nos equivocamos a pesar de nuestra 
indiferencia en ese terreno, estamos triunfando. aunque 
hablamos de un mundo posteuropeo, vivimos en un mun-
do europeizado, occidentalizado, porque las mentalidades, 
las sensibilidades, se han extendido por todo el mundo”. 
todavía cabría preguntarse más: “¿cuáles son las institucio-
nes articuladoras globales: la economía de mercado, el es-
tado democrático, la ciencia como mentalidad dominante 
y hábito de pensamiento fundamental, como cultura, no 
como producto… esa mentalidad empírica y racional que 
se ha hecho universal; incluso el arte y las formas de expre-
sión y sensibilidad… es paradójico cómo los modos de 
vida se han aproximado fundamentalmente. rascacielos, 
automóviles, aeropuertos, todo ese paisaje es global, y en 
eso la civilización europea se ha extendido de manera glo-
bal, realmente, por vez primera”.

si el futuro de la universidad en la unión europea62 
– como sostendrá García Garrido– tiene que ver con su 



2 0  A Ñ O S  D E  L A  A C A D E M I A  E U R O P E A  D E  C I E N C I A S  Y  A R T E S

[ 253 ]

capacidad “de crear un espacio institucional diversificado 
que, consciente de su papel determinante en la nueva so-
ciedad, incluya también, en cualquier caso, instituciones 
dirigidas a la formación de élites científicas y culturales, sin 
las cuales sería imposible edificar la verdadera ‘sociedad del 
conocimiento’ que se pretende” (García Garrido, 2009:9), 
porque eso tiene que ver con “la formación de ciudadanos 
que ejerzan la responsabilidad cívica y el compromiso con 
la comunidad desde el ámbito que les caracteriza, es decir, 
el conocimiento universitario (2008:23)”, está más que jus-
tificado analizar la implicación de las universidades espa-
ñolas a este respecto y, más en concreto, de sus facultades 
de pedagogía. m.ª Jesús martínez usarralde nos dice que, 
en general, “ha primado la divulgación y la promoción de 
la información global (es decir, proveniente de las univer-
sidades más que de las facultades de educación) sobre el 
compromiso concreto con aspectos como, por ejemplo, la 
armonización de las estructuras y la adopción de los crédi-
tos ects” (2008:265). Falta, aparentemente, “la materiali-
zación de un verdadero proyecto pedagógico-curricular” 
también en la universidad, no solamente en la educación 
primaria y secundaria, y falta, también, la creación y el 
trabajo sostenido de grupos de innovación docente promo-
vidos por las instituciones universitarias para cumplir con 
este fin. “Los aspectos didácticos, formativos y curriculares”, 
sostiene la autora, “se hallan apenas despegando, aunque”, 
reconoce, “con un futuro muy prometedor” ligado a los 
planes de desarrollo de las universidades (2008:266). en 
todo caso, la conclusión no puede ser excesivamente opti-
mista ni confortadora, porque eso sería tanto como ocultar 
parte del problema que este análisis pretende desvelar: 
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“como trasfondo, la aspiración a ‘formar europeos’ desde la 
óptica de la convergencia, y satisfacer por tanto esta de-
manda desde el entorno universitario, se restringe ostensi-
blemente, al quedar limitado su foco de acción” (2008:266). 
es todavía mucho el camino a recorrer si pretendemos y 
queremos que la universidad asuma, al menos en parte, el 
papel de formación de actores cívicamente comprometidos 
con la construcción de europa porque “el sentido de ‘for-
mar europeos’ que se propaga desde el entorno universita-
rio relacionado con la convergencia europea, se limita, hoy 
por hoy, al proyecto más técnico de la misma, dejando de 
lado el proyecto más didáctico, en este caso, de formar 
ciudadanos europeos” (2008:267), y si ese déficit existe y si 
los profesores que deben encargarse en buena medida de 
transmitir y radicar esos valores no los poseen, ¿cómo po-
dríamos esperar que sus alumnos los asumieran y los re-
presentaran?

por si eso fuera poco, en el año 2014 coincidirán, signi-
ficativamente, dos aniversarios: el de la academia europea 
y el de la firma de la declaración de Bolonia para la cons-
trucción del espacio europeo de educación superior. el 
balance anticipado de los resultados de ese proceso ya se 
vislumbraba con cierta claridad en las páginas de Formar 
ciudadanos europeos (y en La Universidad en la encrucijada, 
como tendremos ocasión de apreciar en la sección subsi-
guiente). si los dos grandes ejes de intervención que el 
proceso planteaba fueron, por una parte, los de construir 
una estructura académica común que favoreciera la equi-
valencia de titulaciones y por tanto la movilidad potencial 
de los estudiantes y los profesionales sirviéndose, para ello, 
de los créditos ects como unidad de media del tiempo de 
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trabajo del estudiante común a todas las universidades y 
países del espacio europeo; y, por otro lado, el cambio de 
una metodología docente tradicional basada en la clase 
magistral y en la transmisión unidireccional del conoci-
miento a otra basada en el aprendizaje práctico de las des-
trezas y competencias necesarias para el desempeño de una 
función determinada, “‘the shift from teaching to learning’, 
o, lo que es lo mismo, el estudiante como centro neurálgi-
co en el reconocimiento del número de créditos que han 
de considerarse en su derredor” (2008:269), el balance que 
puede hacerse tres lustros después, y que se vaticinaba ya 
en los documentos mencionados, no es particularmente 
positivo.

por una parte, no se ha producido la acomodación ni la 
coordinación en la duración de las titulaciones ni en la 
estructura de sus currículos, de manera que, salvo excep-
ciones, los grados españoles suelen tener una duración de 
240 créditos (4 años) mientras que en países como reino 
unido no sobrepasan los 180 (3 años). tampoco los con-
tenidos guardan equivalencia o paralelismo alguno, aun 
cuando en los llamamientos iniciales se abogara por el es-
tablecimiento de ramas de conocimiento y materias básicas 
comunes, pero lo cierto es que la evolución de las distintas 
universidades ha llevado, de nuevo, a instituir asignaturas 
como compartimentos cerrados, subtítulos de asignaturas, 
perfiles específicos, de manera que poco queda del aliento 
común inicial. siendo eso así, como nos advertía martínez 
usarralde, la movilidad entre los países de la unión eu-
ropea no puede ser sino una aspiración incumplida. “nues-
tros estudiantes”, subrayarán algo más adelante los autores, 
“dicen no tener demasiada confianza con relación al poten-
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cial de cambio que puedan poseer los ects sobre la me-
todología de las clases universitarias futuras y algunos te-
men que esa nueva metodología les vaya a suponer más 
trabajo” (2008:303), y esa opinión no hace sino corroborar 
lo que el devenir de las cosas ha puesto en evidencia.

en cuanto al segundo eje, al que tiene que ver con el 
cambio de metodologías docentes, con la incuestionable 
necesidad de abandonar las lecciones magistrales en bene-
ficio de una enseñanza basada en la resolución de proble-
mas y a la adquisición de competencias, nos encontramos 
con que ese cambio comporta una atención mucho más 
personalizada y continua, basada en el seguimiento indivi-
dualizado de cada alumno, de su proceso de maduración, 
lo que exige la conformación de grupos de trabajo mane-
jables que no excedan un cierto número de alumnos. esa 
nueva configuración del espacio de enseñanza y aprendiza-
je exigiría, en consecuencia, un presupuesto específico de 
implantación que afectaría tanto a la ratio profesor-alumno 
como al propio diseño y estructura del espacio docente. sin 
embargo, como nos hace notar la autora, “buena parte del 
profesorado continúa renuente al cambio metodológico, 
entre otras cosas porque se repiten mucho sus bondades 
pero apenas se financian y se expanden experiencias de 
innovación, amén de no incentivarse como merecen las 
dinámicas de envergadura cívica (trabajo cooperativo, 
coordinación de proyectos y programas, ayuda comunita-
ria, etc.) dentro y fuera de las aulas” (2008:270). ¿podría 
pensarse seriamente en una transición a coste cero, tal 
como establecerían en su momento las comunidades au-
tónomas, de un modelo a otro cuando los cambios que 
comporta afectan al tamaño de los grupos, a la dinámica 
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de trabajo, al régimen de evaluaciones, al espacio mismo 
donde transcurra la experiencia de aprendizaje? ¿y qué 
sucederá ahora, en el momento en que echamos la vista 
atrás y revisamos el contenido de este estudio, a la vista de 
las condiciones de austeridad económica actuales? según 
García Garrido “ni siquiera la información que ofrecen las 
universidades sobre su marcha hacia el eees puede consi-
derarse completamente fidedigna. en principio, esa marcha 
resulta ser bastante más lenta en realizaciones que la efec-
tuada en otros países de europa” (2009:19). La universidad 
española parece encontrarse bastante lejos del ideal del 
espacio europeo de educación superior y, con ella, el res-
to de las universidades europeas, que no podrían confor-
mar un verdadero espacio o distrito único sin el concurso 
y colaboración de las españolas. La situación, por tanto, 
podría tender más a la involución que a la evolución de-
seada, un largo viaje para quedarnos donde estábamos al 
inicio.

Los datos empíricos que el estudio aporta (recogidos e 
interpretados por Ferrán Ferrer, enric roca, Javier m. Valle 
y clara cervelló) revelan que la exigua personalidad que 
los universitarios españoles atribuyen a la unión europea 
proviene, seguramente, de un déficit previo de formación: 
“¿Qué es para ti europa?”, plantearon los encuestadores a 
estudiantes de diversas facultades de pedagogía de todo el 
estado español: “la opinión que más se repitió (casi un 
60%) fue la de que europa era ‘una unión de países por 
intereses políticos y económicos’”, una europa funcional, 
por tanto, una percepción en consecuencia no demasiado 
alejada de lo que ha sido la realidad de un proceso de cons-
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trucción basado más en la integración utilitaria que en la 
convergencia política. “a esta perspectiva más economicis-
ta le siguió de muy cerca la que consideraba a europa una 
unión ‘para conseguir más influencia en el mundo’ (21%)”, 
algo que, en todo caso, convendría matizar regresando al 
trabajo de Europa después de Europa y a la limitada capaci-
dad de actuación de nuestro continente en un entorno de 
potencias emergentes que recobran un protagonismo in-
contestable. “La opción de que europa era ‘un proyecto de 
paz y cooperación entre los países europeos’ tuvo el apoyo 
de sólo el 8% de los estudiantes” (2008:288), algo que deja 
entrever, de nuevo, la nitidez con la que los estudiantes 
sopesan la realidad. “europa”, afirman los autores algunas 
páginas más adelante, fruto del análisis empírico pormeno-
rizado de las opiniones de los entrevistados, “sigue perci-
biéndose como algo lejano para la mayoría de los estudian-
tes de nuestro estudio”, quizás, precisamente, porque sigue 
percibiéndose “como un proyecto interesado, economicista 
y un espacio donde uno de cada tres estudiantes no estaría 
dispuesto a vivir” (2008:303), algo que denota la profunda 
falta de identidad compartida, de aspiraciones conjuntas. 
“el sentimiento de identidad europeísta es más bajo que el 
de la identidad española y, aún mucho más, que el propio 
de la comunidad autónoma”, aseveración que evidencia un 
cierto retroceso hacia cierta renacionalización del senti-
miento de pertenencia en tiempos políticos y económicos 
inestables. “sin embargo”, matizan los autores, “la mayoría 
de estudiantes intuyen que europa irá ganado importancia 
e influencia con el paso del tiempo aunque esa influencia 
se percibe, también, mayoritariamente, como económica”, 
algo, en todo caso, difícil de vislumbrar cuando la posible 
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o potencial fortaleza futura de una comunidad como la 
europea debería basarse en un renovado sentimiento de 
identidad y pertenencia a un proyecto común que sigue 
echándose de menos.

La conformación del espacio de conocimiento, 
educación y cultura compartido

en abril del año 2002, la Junta 
directiva de la academia, preo-

cupada ya por el fundamento cultu-
ral común, por el sustrato educativo 
compartido de la unión europea, 
encarga a pello salaburu la confec-
ción de un estudio comparativo que 
confronte las características, normas 
de gestión y organización, de acceso 
y financiación, de las universidades 
norteamericanas y europeas, en la 
esperanza de que tal comparación 
sirva para echar las bases de un sis-
tema universitario renovado que 
atienda a las múltiples demandas 
que se le plantean: a la vez motor de 
la economía, cuna de la investiga-
ción, formador de las élites, educa-
dor de profesionales y, bajo la pers-
pectiva que más preocupa a la 
academia, cohesionador del espíritu 
europeo. no hay ciudadanía europea 
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RESUMEN

La educación superior en Europa 
está sometida a profundos cam-
bios desde que se puso en marcha 
el llamado “Proceso de Bolonia” 
(1999). Los países europeos pre-
sentan unos sistemas educativos 
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sin cultura compartida y no hay 
apenas posibilidad alguna de que esa 
cultura se propague y se comparta si 
no es teniendo en cuenta el papel 
principal que la universidad deba 
jugar en ello. y eso es seguramente 
así, como señalara Francisco micha-
vila en el prólogo de la obra, porque 
“hace casi doscientos años el princi-
pio de la colaboración científica 
aparecía como uno de los argumen-
tos principales para el deseo unifica-
dor” (2007:19), porque el campo 
científico tiende a trascender natu-
ralmente las fronteras nacionales 
para crear una comunidad genuina-
mente internacional, a imagen y se-
mejanza de la cual se ha imaginado 
en muchas ocasiones que debería 
construirse el proyecto de conviven-
cia europeo. La Europa de la educa-
ción y la ciencia, por tanto, como 
ejemplo sobre el que desarrollar ese 
espacio aumentado de convivencia y 
cooperación.

no es casualidad que la academia 
tomara particularmente en serio el 
asunto de la configuración de la 
universidad futura y su contribu-
ción al conocimiento común porque 
en el año 2000 la presidencia del 

muy diferentes entre ellos, con 
unas estructuras de titulaciones 
universitarias que no coinciden, lo 
que provoca enormes problemas 
de movilidad entre los estudiantes 
y entre los profesores. En no de-
masiadas ocasiones, las titulacio-
nes son invisibles e incomprensi-
bles a los ojos de quienes no viven 
en el propio país. Al mismo tiempo, 
las inversiones en la educación 
superior y en la investigación, así 
como los rendimientos obtenidos, 
son, en general, inferiores en Euro-
pa que en EEUU, país que presen-
ta un sistema sólido y enormemen-
te competitivo. Ello ha hecho que 
Europa se está quedando atrás en 
la generación y transmisión de la 
fundamental fuente de riqueza del 
siglo XXI: el conocimiento.

En este trabajo se recopila mucha 
información, rastreada en fuentes 
muy diversas, sobre algunas cues-
tiones centrales de la educación 
superior. El autor defiende que los 
cambios deben ser mucho más 
profundos que los que se han plan-
teado hasta el momento y que de-
bemos tener claros nuestros mo-
delos de referencia. No para co-
piarlos de forma ciega, sino para 
ver qué es lo que se puede apro-
vechar de los sistemas que mejor 
funcionan en el mundo. A veces 
tendemos a inventar cosas que 

Continúa en pág. siguiente
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consejo europeo63 había promulga-
do de manera incontrovertible que 
el futuro de la unión europea, si es 
que aspiraba a tener alguno entre las 
colosales potencias emergentes, que 
el porvenir de una economía diná-
mica e innovadora, solamente po-
dría estar basado sobre el cono-
cimiento. siendo eso así, resultaba 
necesario plantearse una investiga-
ción compara tiva que indagara en 
los modelos de éxito norteamericanos, inevitable piedra de 
toque para las universidades europeas. en el año 2003, por 
eso, pello salaburu publicaría lo que luego sería el antece-
dente de su aportación fundamental al estudio comparado 
de los sistemas universitarios: Sistemas universitarios en Eu-
ropa y Estados Unidos, trabajo en el que de la mano de 
Ludger mees y Juan ignacio pérez anticipaba todos los 
problemas que inmediatamente después aparecerían reco-
gidos en ese documento principal publicado el mismo año 
por la comisión de las comunidades europeas que se titu-
ló El papel de las universidades en la Europa del conocimien-
to64. salaburu no solamente distinguía con meridiana cla-
ridad cuáles eran los problemas que aquejaban a un sistema 
universitario rígido, excesivamente reglamentado e insufi-
cientemente financiado sino que se atrevía a aventurar las 
fórmulas capaces de convertirlo en el motor de esa econo-
mía de la información y el conocimiento tan demandada 
como ilusoria. en el texto de la comisión se apelaba de 
manera inequívoca, desde luego, a “la creación de una eu-
ropa basada en el conocimiento” (2003:3), y no deberíamos 

otros descubrieron hace ya mucho 
tiempo.

Este libro quiere contribuir a un 
debate que es crucial en estos 
momentos, porque el desarrollo y 
el futuro de un país depende, en 
gran medida, de lo que sea capaz 
de hacer con su universidad, y de 
la confianza que deposite en la 
formación superior.
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perder de vista que en esos momentos de arranque del 
milenio la comisión se había planteado tres ambiciosos 
objetivos para que el sistema universitario en su conjunto 
sustentara ese deseo: “garantizar que las universidades eu-
ropeas dispongan de recursos suficientes y duraderos y los 
utilicen eficientemente, reforzar su excelencia, tanto en ma-
teria de investigación como de enseñanza, concretamente 
mediante la creación de redes, y lograr una mayor apertu-
ra de las universidades hacia el exterior e incrementar su 
atractivo a escala internacional” (2007:22).

en el año 2005, apenas dos años después, la misma co-
misión publicaría el documento Movilizar el capital intelec-
tual en Europa: crear las condiciones necesarias para que las 
universidades puedan contribuir plenamente a la estrategia 
de Lisboa, documento en el que podía leerse de manera 
inequívoca lo siguiente: “en los próximos veinte años, el 
modelo económico de europa cambiará drásticamente. se-
guirá reduciéndose su base industrial, el crecimiento y la 
protección social dependerán cada vez más de las industrias 
y los servicios que exigen un alto nivel de conocimientos y 
un número creciente de empleos requerirán cualificaciones 
de nivel universitario. sin embargo, las universidades eu-
ropeas, que son los motores del nuevo paradigma basado 
en el conocimiento, no están en condiciones de poner todo 
su potencial al servicio de la estrategia de Lisboa revitali-
zada. europa debe reforzar los tres vértices de su triángulo 
del conocimiento, a saber, la educación, la investigación y 
la innovación. La universidad desempeña un papel decisivo 
en cada uno de estos ámbitos. invertir más y mejor en la 
modernización y la calidad de las universidades significa 
invertir directamente en el futuro de europa y de los eu-
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ropeos” (2005:2). ¿Hasta qué punto la expresión de esos 
deseos se correspondía con la realidad de los centros uni-
versitarios europeos? ¿Hasta qué punto la regeneración a la 
que exhortaban tenía algún viso de realidad? ¿Qué es, en 
todo caso, lo que convendría hacer para converger con los 
modelos de éxito conocido que nos permitieran transitar 
en la senda deseada?

“Hay que hacer una apuesta decidida”, escribía pello sa-
laburu al mismo tiempo que se planteaba este debate, “por 
aplicar las directrices del proceso de Bolonia, de forma que 
todos los estudiantes europeos dispongan de un esquema 
simple, comprensible y claro de las titulaciones, válido en 
todos los países”. Habría, incluso, yendo algo más allá, que 
asumir un esquema paneuropeo unificado: “se debería ten-
der a la unificación de todos los estudios postsecundarios 
en un único esquema, bajo un marco legal flexible y en 
consonancia con lo que se percibe en europa y lo que se 
hace en eeuu” (2007:42-43), tomarse en serio en definiti-
va el marco del espacio europeo de educación superior, 
tan devaluado. Lo cierto, sin embargo, es que, “por el con-
trario, en europa no existe nada que pudiéramos denomi-
nar ‘sistema universitario europeo’. cada país tiene su pro-
pio sistema, en general muy rígido. La suma de los sistemas 
de los distintos países proporciona una falsa imagen de 
variedad” (2007:5-6), y así resulta difícil pensar en una 
estrategia unificada que dé soporte a una europa del cono-
cimiento. por si fuera poco, “los sistemas de los países eu-
ropeos están mucho más regulados. el sistema universitario 
español, en concreto, está excesivamente regulado” (2007:6), 
y esa desproporción de control burocrático y de excesos 
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administrativos, apenas permite que cada universidad o 
centro pueda distinguirse o especializarse o buscar una 
forma de excelencia que no sea la que marcan los estrechos 
márgenes de la legislación global. esa ordenación académi-
ca burocratizada no da lugar, sin embargo, a una estructu-
ra clara e intercambiable de titulaciones, antes al contrario: 
“en europa existe una auténtica selva de titulaciones, según 
los países: hay discrepancias, en ocasiones muy fuertes, en 
la duración de los estudios, en tipos de centros […] o in-
cluso en las materias que se entienden propias de la educa-
ción terciaria” (salaburu, 2007:7), de ahí que salaburu in-
voque la oportunidad de Bolonia como la posibilidad de 
encontrar una salida a esa enrevesada situación.

saluburu realiza un análisis tan esclarecedor como crítico 
de nuestra realidad circundante, comenzando por el sistema 
español: “españa tiene unas estructuras universitarias cadu-
cas, con una legislación sobredimensionada e intervencio-
nista, y una estructura del profesorado basada en el funcio-
nariado, que dificulta de forma seria la necesaria flexibilidad 
que requiere en el mundo moderno el funcionamiento de 
una institución ágil y capaz de adecuarse en cada momento 
a lo que la sociedad espera de ella” (2007:18). esa inflexibi-
lidad es extensible, en líneas generales, al resto de las uni-
versidades europeas, sin una verdadera visión diferenciado-
ra, empeñadas, en su conjunto, en acaparar e impartir 
titulaciones similares, a todos los niveles educativos. La nor-
ma, en este caso, la reglamentación académica, no contribu-
ye a que cada institución busque un ámbito de especializa-
ción, mucho menos a que se creen instituciones educativas 
orientadas a satisfacer necesidades u objetivos diferenciados 
(como ocurre en los estados unidos, donde al lado de com-
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munity colleges que ofrecen titulaciones muy básicas se en-
cuentran universidades estatales y centros altamente espe-
cializados). antes al contrario, la observación de la norma 
sirve para que la mayoría de las instituciones generen un 
catálogo de titulaciones equiparable, sospechosamente equi-
valente. “en la cultura europea, en general, no existe apenas 
diferenciación entre las universidades, en este nivel. todas 
tienden a impartir todo tipo de programas, en la medida de 
lo posible” (salaburu, 2007:7). pero “la diferenciación entre 
los centros universitarios es fundamental”, también entre los 
diferentes centros y facultades de una misma universidad, 
“y es la única forma de competir que tiene una universidad 
hoy en día […] el estado”, en consecuencia, “debe abando-
nar ese papel de tutela” (2007:25), ese rol de nivelador que 
acaba impidiendo la necesaria diferenciación. “es muy im-
portante”, sigue manteniendo salaburu siete años después 
de haber publicado el trabajo reseñado, “que las universida-
des se diferencien entre sí. es la única forma en que pueden 
competir para poder seleccionar el alumnado que mejor se 
adecue a esa oferta diferenciada. pero en españa las univer-
sidades nunca van a poder diferenciarse en serio mientras 
vivan bajo el paraguas de una normativa prolija y extensa, 
común a todas ellas. La inmensa mayoría son clónicas entre 
sí: algunas serán mayores que otras, tendrán más o menos 
titulaciones, pero su grado de autonomía es casi inexistente. 
una universidad buena tiene siempre un grado de autono-
mía enorme, puede tomar decisiones que comprometen su 
futuro, y luego se le piden cuentas. nada de eso pasa aquí. 
Lo ideal sería que las universidades fuesen buscando su 
propio hueco: unas generalistas, otras más especializadas; 
unas con un rango de oferta en distintos niveles (hasta el 
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doctorado), otras con solo el nivel de grado o de máster, etc. 
con un rasgo común: deberían intentar ser las mejores en 
aquello que hayan elegido. sigo pensando que no hay que 
inventar muchas cosas, y que el sistema de eeuu es el me-
jor, tanto en universidades privadas (mit, Harvard, stan-
ford, por ejemplo) como públicas (uc, por ejemplo). sigo 
pensando, cada vez más convencido, que nuestras autorida-
des políticas hablan de la excelencia y de las buenas univer-
sidades, pero no tienen, en el fondo, ni idea de lo que están 
hablando. no se han preocupado nunca por analizar en 
serio cómo funcionan las universidades de excelencia. con-
trasta esta situación con el interés que sobre este tema mues-
tran países como china, por ejemplo, que envían numerosas 
delegaciones a esas universidades para aprender cómo fun-
cionan. no tengo conocimiento de que nada de esto haya 
sucedido aquí”.

tampoco tienen las universidades la potestad de estable-
cer sus regímenes de acceso, los indicadores o pruebas que 
les permitan optimizar el perfil de los aspirantes, en aras, 
discute salaburu, de una supuesta igualdad en el acceso que 
acaba por entorpecer la racional distribución de los aspi-
rantes en aquellas universidades que mejor servicio les 
ofrecerían. en estados unidos –de nuevo piedra de toque 
de la universidad europea– “el acceso es más gradual. exis-
te mucha información a disposición de los alumnos, y las 
pruebas no son nunca realizadas por organismos oficiales 
sino por asociaciones específicas formadas por conjuntos 
de universidades: el propio prestigio de una prueba bien 
hecha es lo que acaba imponiendo esa prueba en el merca-
do. Las universidades deciden libremente cuál es el tipo de 
prueba que acaban aceptando” (salaburu, 2007: 8).
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tampoco la gobernanza, el régimen de selección de los 
órganos rectores y cargos docentes, y la relación respecto a 
los poderes políticos asegura que las universidades eu-
ropeas –en opinión de salaburu– escapen a esa forma de 
rigidez funcionarial y burocratizada que las incapacita, en 
muchas ocasiones, para responder con la debida flexibili-
dad a las necesidades que la sociedad le plantea. en esto, 
salaburu esboza un modelo radicalmente diferente al que 
conocemos, plenamente influido por la experiencia de ex-
celencia norteamericana, desfuncionarizado y abierto a la 
sociedad: “una de las consecuencias naturales de esa forma 
de proceder es que pone en cuestión la forma funcionarial 
de relación entre los profesores y la universidad. Los resul-
tados de la evaluación servirían para promocionar dentro 
de las escalas que cada universidad determinase y para fijar 
una parte importante del salario. y este sistema valdría, así 
mismo, para contratar de forma ágil a profesores ajenos a 
la universidad. y contratarlos con los mismos derechos de 
quienes pertenecen a la plantilla. para que esto pueda ser 
real, el funcionariado debe desaparecer. claro que esto pue-
de parecer un cambio importante, pero se trata de actua-
ciones necesarias si queremos soltar lastre y poner las con-
diciones necesarias para que la universidad pueda despegar” 
(salaburu, 2007:27-28). porque una cosa sería autonomía 
plena en su funcionamiento y, otra muy distinta, opacidad 
en su gestión y endogamia en las muy distintas dimensio-
nes en las que se ha venido dando hasta el día de hoy: en 
la selección del profesorado, en la atribución de la docencia 
de las materias y en la elección de sus cargos rectores. todas 
esas particularidades combinadas inhabilitarían a la insti-
tución universitaria para convertirse –como reclamaba la 
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comisión europea– en un polo dinámico de generación de 
conocimiento, esencial para la economía que queremos. 
“Lo que las universidades reivindican es un tipo de acuerdo 
(o de ‘contrato’) fundamentalmente nuevo con la sociedad, 
en virtud del cual ellas serían responsables de sus progra-
mas, de su personal y de sus recursos y deberían rendir 
cuentas por ellos, mientras que los poderes públicos se 
centrarían en la orientación estratégica del sistema en su 
conjunto”, decía poco antes el texto publicado por la propia 
Comisión en plena sintonía con lo que salaburu había an-
ticipado ya en investigaciones preliminares (comisión eu-
ropea, 2005:8). mientras tanto, sin embargo, nos vemos 
enfrentados a un sistema de cooptación del profesorado 
que premia la inmovilidad de quienes aguardan paciente-
mente a que se convoque una plaza de funcionario público, 
que si se gana se asumirá en propiedad, impidiendo tanto 
la incorporación de expertos y profesionales externos cuan-
do resulten necesarios, como cualquier forma de evalua-
ción que pueda desestabilizar a su propietario. “Lo lógico 
es que quien trabaje en una institución, como sucede tam-
bién en una empresa, se someta a evaluaciones cada cierto 
tiempo y que, en virtud de esas evaluaciones, pueda pro-
mocionar en escala y en sueldo. o que la universidad pue-
da despedirlo, si es incapaz de cumplir con lo que de él se 
espera” (salaburu, 2007:32), un mecanismo de contrata-
ción, en fin, que premie la excelencia demostrable con 
continuidad y remuneración, pero que no impida el acceso 
de quienes pudieran aportar el conocimiento que la uni-
versidad demanda. esto resulta particularmente evidente 
cuando caemos en la cuenta de que “el funcionario español 
está vinculado de por vida a unas materias determinadas” 
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en virtud de la ligazón inalterable que se produce entre la 
plaza que se convoca, el área de conocimiento a la que se 
vincula y la docencia de las materias que se asignan. esa 
forma de “endogamia en la docencia de materias” (salabu-
ru, 2006:32) impide que un catedrático de física explicara 
matemáticas en una facultad de química pero que un recién 
licenciado en la misma materia pudiera hacerlo, dilapidán-
dose conocimiento y experiencia y generando un grave 
problema de distribución y gestión de la docencia, una 
forma de inmovilismo en todo antagónica a lo que la uni-
versidad contemporánea reclama.

además, por último, la misma elección de los cargos de 
gestión y dirección académicos debe recaer, de forma obli-
gatoria, con escasas excepciones, en el personal universi-
tario, desechándose cualquier candidatura que pudiera 
 provenir de fuera: “no tiene ningún sentido que la respon-
sabilidad recaiga de forma necesaria en ‘alguien de la casa’, 
cuando lo más probable es que precisamente en este punto 
haya personas ‘de fuera’ que tengan un caudal de conoci-
miento y experiencia mayor, en ocasiones al menos” (sala-
buru, 2007:33).

cuestión esencial para promover la autonomía de la 
institución es, obviamente, la de su financiación: a día de 
hoy las fuentes para sufragar su funcionamiento, bajo nues-
tro ordenamiento jurídico, provienen de las comunidades 
autónomas, de las matrículas de los alumnos y de las con-
tratos de investigación que puedan suscribirse. La contro-
versia esencial reside en que “la universidad carece de 
 decisión alguna en cuestiones centrales de gestión”, de ma-
nera que no puede influir en absoluto en la fijación del 
precio de las matrículas o en el montante de las subvencio-
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nes que reciba. “el hecho de tener esas fuentes tan cautivas 
y de no disponer de otras fuentes alternativas de financia-
ción”, afirma salaburu, “condiciona de forma severa la ges-
tión universitaria que queda sometida a la opinión de res-
ponsables políticos que en ocasiones tienen un grave 
desconocimiento de la realidad universitaria y perciben a 
los rectores más como adversarios que como responsables 
educativos con los que tienen que trabajar de forma coor-
dinada” (salaburu, 2007:34). esa dependencia respecto a 
criterios de financiación incontrolables, se aviene mal con 
la realidad de la universidad y con las demandas crecientes 
que se le plantean: de un lado, “la universidad se ha socia-
lizado, se ha democratizado”, de manera que sus costes de 
mantenimiento se han incrementado de manera muy sus-
tancial; de otro lado, la sociedad reclama la construcción 
de una verdadera economía del conocimiento sustentada 
sobre la formación de profesionales competentes, cuestión 
a la que las universidades están llamadas a dar respuesta 
sin disponer de los recursos necesarios; finalmente, las uni-
versidades compiten hoy en día entre sí a nivel global por 
la captación de estudiantes mediante la especialización de 
su oferta y mediante su ubicación en los rankings de pres-
tigio académicos internacionales (amén de concurrir con 
el volumen creciente de educación informal, p2p, que la red 
proporciona), y no parece que las universidades españolas 
se encuentren particularmente bien situadas en esta liza. 
“se ha echado en falta”, asegura salaburu en una conversa-
ción reciente, “una discusión sobre contenidos, sobre ade-
cuación de planes no a los intereses del ministerio, no a los 
intereses del mercado, no a los intereses de los catedráticos 
o del personal universitario, sino una reflexión sobre la 
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adecuación a la excelencia: ¿cómo podemos hacer un buen 
plan? ¿en qué titulación puede ser excelente esta universi-
dad? ¿cómo podemos atraer estudiantes, investigadores o 
profesores? ¿Qué les ofrecemos diferente de lo que puedan 
tener en otros sitios? ¿en qué podemos competir? ¿con 
quién queremos competir? ¿con quién queremos colabo-
rar? esas cosas, u otras similares, no se han discutido, pero 
constituyen del núcleo de la cuestión, porque de ahí debe-
ría derivar todo lo demás”. “La consecuencia lógica”, por 
una parte, según argumenta salaburu, “es que los precios 
de las matriculas se revisen al alza”, porque mientras la 
educación secundaria debe ser obligatoria y universal, “la 
educación universitaria, a diferencia de la educación secun-
daria, es un bien limitado: no todo el mundo debe ir a la 
universidad, ni todo el mundo puede estudiar la carrera 
que le apetezca, porque se crearían profundos desequili-
brios” (2007:36). establecer un precio ajustado a la calidad 
de la oferta educativa redundaría –de acuerdo con la dila-
tada experiencia universitaria de salaburu– en mayor inde-
pendencia para la institución y en estudiantes más motiva-
dos e investidos de razones para reclamar una educación 
de calidad. el incremento de los precios de las matrículas 
debería acompañarse, siempre, de políticas activas para la 
concesión de becas, préstamos y ayudas, de forma que ese 
acrecentamiento no lastrara las posibilidades de acceso de 
los económicamente menos dotados pero intelectualmente 
aptos para acometer esos estudios. también debería explo-
rarse –y en eso se deja también notar la influencia que el 
sistema universitario norteamericano tiene sobre el pensa-
miento de salaburu– la posibilidad de arbitrar medidas 
fiscales que promovieran las donaciones de empresas y 
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particulares, medida complementaria escasamente desarro-
llada entre nosotros pero que en otros países –como mues-
tra de manera fehaciente el autor– supone una parte sus-
tancial de la financiación anual de las universidades, 
disposición a menudo basada en un tipo de vínculo aními-
co y profesional con la institución universitaria muy distin-
to al que se promueve entre nosotros.

no nos puede extrañar, correlativamente, que las diferen-
cias en las inversiones destinadas a la investigación sean 
notables y que retraten o refuercen, en buena medida, las 
diferencias en la calidad y el impacto de sus resultados cien-
tíficos: “eeuu, la ue-15 y Japón” son “(por ese orden) las 
regiones o países que más recursos (públicos o privados) 
destinan a la investigación. La suma de los recursos de la 
ue-15 y de Japón es similar a la cifra total de eeuu, aunque 
la brecha entre este último país y la ue-15 se ha incremen-
tado de forma notable en la última década” (salaburu, 
2007:11). tampoco las inversiones privadas o de la empresa 
son equiparables: la referencia sigue siendo, en este ámbito, 
el de las universidades norteamericanas, donde el 66,2% de 
lo destinado a la investigación proviene de esa fuente, mien-
tras que en el caso español la cifra, por debajo de la media 
europea, desciende al 47,2%. y todas esas cifras apuntan 
hacia una evidencia definitiva y una distancia, hoy en día, 
insalvable: “si se tiene en cuenta el gasto que cada país rea-
liza en la educación, de nuevo destaca con mucha fuerza 
eeuu: es el país que más fondos destina, en términos de 
porcentajes sobre el piB, a la educación (7,5%) […] en esta 
clasificación, españa destina la mitad de eeuu al gasto por 
estudiante universitario en porcentajes sobre la renta per 
cápita (51% frente al 26%)” (salaburu, 2007: 13-14).
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La universidad en la encrucijada es un texto deliberada-
mente partidista y polémico, expresamente comprometido 
con una universidad capaz de dar respuestas a los incesan-
tes y crecientes retos que se le plantean en los albores del 
siglo XXi, consciente de que los dilemas a los que se en-
frenta resultarán irresolubles de no afrontarse con la reso-
lución necesaria: esa convicción es la que lleva a salaburu 
a proponer un modelo a la vez lo suficientemente armoni-
zado para que los estudiantes europeos comprendan clara-
mente su esquema y estructura y lo suficientemente flexible 
para establecer distintos modelos de titulaciones adecuados 
a las necesidades globales y diferentes modelos de faculta-
des especializadas en los ámbitos y materias de su compe-
tencia. “Hay que hacer una apuesta decidida”, como queda-
ba antedicho, “para aplicar las directrices del proceso de 
Bolonia, de forma que todos los estudiantes europeos dis-
pongan de un esquema simple, comprensible y claro de las 
titulaciones, válido en todos los países. pero habría que ir 
incluso más allá: se debería tender a la unificación de todos 
los estudios postsecundarios en un único esquema, bajo un 
marco legal flexible y en consonancia con lo que se percibe 
en europa y lo que se hace en eeuu. en este sentido, de-
berían distinguirse los siguientes tipos de” diplomas: “titu-
laciones cortas, de un año o dos, orientadas al mercado 
laboral, con estudios muy prácticos […]” y “titulaciones 
cortas, de dos años […], que darían lugar a un diploma 
para poder obtener más tarde, tras otros dos años, un Ba-
chelor” (salaburu, 2007:42-43). esta estructura no debería 
ser en absoluto excluyente y debería prever y “fomentar las 
pasarelas, las posibilidades de cambiar de un sistema a otro, 
que los estudiantes encuentren la libertad suficiente para 
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pasar de una opción a otra”, de evitar la exclusión y los 
compartimentos cerrados en beneficio de un tránsito ade-
cuado a los intereses, necesidades y capacidades de los 
alumnos.

salaburu es en esto académicamente beligerante, porque 
lo que nos jugamos en el envite no es poca cosa, y la pos-
tura que argumentada y fundamentadamente defendió en 
los estudios promovidos por la academia, es la que ha se-
guido sosteniendo tiempo después, como puede rastrearse 
en sus últimas manifestaciones públicas al respecto: “los 
rectores de las universidades españolas deberían plantarse 
y rebelarse de una vez. Lo que se está haciendo en este país 
con la aplicación de los principios de Bolonia no tiene 
nombre y es una locura”, escribía en el año 2011. “aquella 
buena idea, necesaria, simple y sencilla (titulaciones con 
estructura similar en toda europa en cuanto a su duración, 
y clarificación de las competencias adquiridas al cursar 
determinados estudios) se ha acabado convirtiendo en un 
mal sueño que persigue sin piedad a miles de académicos 
y nos tiene enredados a todos”. pero se entendería mal su 
postura si se creyera que sus invectivas acaban en mera 
beligerancia o desacuerdo. sobre lo que llama la atención, 
sobre todo, es sobre el riesgo evidente de retraso o rezago 
del sistema universitario y, en consecuencia, de su capaci-
dad para formar a aquellos que deberían responsabilizarse 
de la modernización del país: “europa necesitaba poner en 
práctica algo como Bolonia, porque nos estábamos que-
dando atrás y éramos incapaces de entender siquiera lo que 
se estudiaba en cada país y para qué servía. era necesario 
ordenar los sistemas, y por eso surgió Bolonia. y lo que era 
simple se convirtió aquí en complejo, en gran medida in-
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útil, y en una fuente continua de dudas, discusiones, mal-
entendidos, pérdidas de tiempo y de esfuerzo, así como 
razón de cabreos generalizados” (salaburu, 2011). “en nin-
gún país europeo se hace nada parecido a esto” acababa 
saluburu aquel artículo que hoy puede leerse como una 
suerte de corolario o continuación lógica de lo que ya an-
ticipaba y demandaba en los estudios que le precedieron, 
algo “que no es sino una traición a Bolonia y una panto-
mima absurda y cara, que ahuyenta a nuestros mejores 
académicos y pone en grave riesgo la calidad de la univer-
sidad” (2011). “Ha habido”, comenta salaburu en una en-
trevista personal, una intervención excesiva y burocrática 
por parte del ministerio, poniendo en cuestión, de forma 
grave, la autonomía de la universidad. Los profesores y 
autoridades universitarias se han limitado a llenar de forma 
compulsiva y burocrática multitud de papeles y formula-
rios, lo cual ha evitado que se haya discutido de forma 
pausada en ámbitos académicos lo que hubiera sido central 
en el proceso: ¿Qué es Bolonia? ¿Qué se quiere conseguir? 
¿para qué? ¿cómo lo vamos a hacer? “Ha primado la forma 
sobre el fondo”, continúa, “ha primado, también, la didác-
tica (o algún sucedáneo, para ser más exactos), sobre el 
contenido. todo el mundo se ha preocupado por las nuevas 
metodologías de la enseñanza, que se han aplicado de for-
ma mecánica y como si tuviesen un valor intrínseco que 
nadie ha probado, sobre el contenido que debieran tener 
las titulaciones. no ha sucedido más que aquí. ello ha lle-
vado el desánimo a muchos académicos de prestigio, que 
se han mostrado, con toda la razón del mundo, muy remi-
sos a aplicar el proceso, porque ese proceso se ha entendido 
en españa de forma bastante absurda […]”.
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Los responsables de la dirección y gestión de la univer-
sidad española todavía pueden encontrar en las páginas de 
La universidad en la encrucijada, plenamente vigentes, mo-
tivos de reflexión, argumentos y testimonios empíricos a 
favor y en contra de determinadas actuaciones y medidas 
y, sobre todo, una profunda vocación de servicio a la socie-
dad y de voluntad de creación de una verdadera universi-
dad europea.

* * *

La creación de un Espacio Europeo de Educación superior es 
indisociable de la generación de un Espacio Europeo común 
de conocimiento e investigación. de hecho fue seguramente 
philippe Busquin65 –recuerda emilio muñoz en una entre-
vista personal–, el que fuera comisario de investigación de 
la unión europea entre los años 1999 y 2004, quien asu-
miera el concepto de espacio común que desarrollara anto-
nio roberti en relación al espacio educativo y lo trasladara 
y extendiera al ámbito de la investigación. desde su misma 
concepción, por tanto, existía esa analogía u homología 
presentida entre el espacio educativo y formativo y el espa-
cio de la investigación y la innovación.

antes, en todo caso, de aducir las razones por las que 
parece estratégicamente irrenunciable vincular ambos es-
pacios, quizás conviniese retroceder a lo esencial, plantear-
se la pregunta que siempre está en la base de esta discusión 
y que determina o no las políticas de apoyo y sostén: ¿sigue 
siendo pertinente y necesaria una política de i+d a largo 
plazo que no ponga un énfasis inmediato en sus posibles 
retornos económicos y comerciales? “Quizá haya que des-



2 0  A Ñ O S  D E  L A  A C A D E M I A  E U R O P E A  D E  C I E N C I A S  Y  A R T E S

[ 277 ]

preocuparse”, escribía emilio mu-
ñoz en el año 2005, “de la producti-
vidad económica y centrarse en la 
investigación sostenible a largo pla-
zo. para ello habría que preguntarse 
por qué la investigación, por qué 
gastar en un sector que no contribu-
ye directamente a la bonanza econó-
mica y al bienestar. el siglo XX ha 
confirmado que tanto en los temas 
investigados como en el desarrollo 
de tecnologías se lograron éxitos im-
predecibles, por un lado, y por el 
otro tenemos una sociedad articula-
da en torno al conocimiento experto 
que se provee de nuevos saberes y 
nuevas técnicas para tomar decisio-
nes de gobierno. además, las inves-
tigaciones experimentales han teni-
do su parte en la producción de 
bienes industriales y de la salud, 
aunque no haya sido el único agente 
involucrado en esos procesos. todo 
lo cual hace suponer que la carencia 
de comunidades expertas nacionales 
aleja a sus países de los centros de 
toma de decisiones y de los procesos 
productivos contemporáneos” (mu-
ñoz, 2005:359). La investigación bá-
sica como fundamento de la innovación y de un eventual 
desarrollo económico posterior basado en la explotación de 
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los descubrimientos, la inversión capaz de asumir riesgos 
en pos de un futuro mejor, la posibilidad, en suma, de 
formar o no parte del grupo de los países que comprenden 
que el motor del desarrollo está basado en el apoyo a la 
creación de un espacio de conocimiento común. el diag-
nóstico es, sin embargo, taxativo, al menos por lo que a 
nosotros respecta: “en definitiva”, asegura emilio muñoz, 
“es pertinente recordar que en españa la i+d no es motor 
de la economía, no lo es ahora ni lo ha sido”. el problema 
de una política pública y de una involucración industrial 
prácticamente inexistentes se redobla cuando de lo que 
hablamos es de una ue ampliada que demanda formas de 
colaboración y agregación para las que no estamos capaci-
tados. efectivamente: el hecho de que tanto en las agendas 
de Lisboa y Barcelona se abogara de manera inconfundible 
por una economía basada en el conocimiento y la informa-
ción para poner a europa a la cabeza de la economía global, 
obligaba a adquirir una serie de compromisos financieros 
y estratégicos que, seguramente, hemos vuelto a incumplir: 
“estos son los temores que nos han asaltado ante las im-
portantes decisiones/declaraciones de los consejos eu-
ropeos de Lisboa y Barcelona (marzo de 2000 y 2002, res-
pectivamente), en los que la unión europea asumió la 
necesidad de convertirse, en el año 2010, en la economía 
más competitiva del mundo basada en el conocimiento 
(Lisboa), para lo que se estimó esencial (Barcelona) alcan-
zar el 3% del producto interior bruto como inversión en 
investigación y desarrollo (i+d)” (muñoz, 2005:31). claro 
que la innovación no puede concebirse –como nos recuer-
da una y otra vez emilio muñoz– como un correlato auto-
mático y lineal derivado de la investigación. “La mejora de 
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la competitividad a base de procesos de innovación más 
dinámicos tiene que pasar necesariamente por las empre-
sas, núcleo de los procesos innovadores. Las políticas tienen 
que actuar, en primer lugar, sobre procesos relacionados 
con la actividad productiva. La pretensión de aumentar la 
innovación mediante el fomento simple de la creación de 
conocimiento científico (incluso en ‘líneas prioritarias’ 
para la economía) no parece fácil. de hecho, viendo la 
complejidad del fenómeno innovación, no parece que ese 
objetivo sea posible, por lo menos mientras ésa sea la prin-
cipal línea de actuación” (muñoz, 2005:361).

La innovación no parece, en consecuencia, un fruto 
fácil de obtener mediante el simple apoyo a la investiga-
ción sino que necesita para madurar de un abanico de 
políticas complementarias que la encaucen y faciliten, so-
bre todo dentro del ámbito de la mejora de los procesos 
en las empresas y, sobre todo, a nivel regional, que es el 
ámbito geográfico en el que debe radicarse para favorecer 
un desarrollo global e incrementado mediante la inversión 
en políticas de formación e infraestructuras y mediante el 
fortalecimiento de la capacidad de absorción por parte de 
las empresas del conocimiento generado por las institucio-
nes dedicadas a  generarlos (en forma de recursos humanos 
o de puro conocimiento). ese espacio de conocimiento e 
innovación común, invocado al principio, debería ser en 
todo caso el resultado de una visión compartida y estraté-
gica que diera a luz políticas participadas, no simplemen-
te de una política única global y común, sino más bien de 
un conjunto de políticas simultáneas y bien coordinadas, 
“multinivel y multiactor”, que vincularan a todos los agen-
tes e instancias implicadas en tal fenómeno (empresas, 
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universidades, instituciones del entorno regional y el tejido 
productivo, usuarios, consumidores y resto de miembros 
de la sociedad civil). “en otras palabras”, asegura emilio 
muñoz, “lo que haría falta es el fomento sectorial de áreas 
importantes para la innovación mediante las políticas es-
pecíficas correspondientes. al nivel europeo, eso pueden 
ser políticas de medio ambiente o transporte, políticas de 
protección de la propiedad intelectual, la regulación (es-
pecialmente la regulación ambiental), la creación de mar-
cos comunes (por ejemplo, para el capital riesgo) o la 
compra pública (infraestructuras, sector militar, etc.). La 
coordinación de esas políticas permitiría llegar a una auto 
organización del sistema europeo, donde existe una mul-
tiplicidad de actores que toman decisiones a diferentes 
niveles y en distintos ámbitos. para permitir esta forma de 
‘meta-políticas’ es imprescindible una visión estratégica en 
relación con la innovación, no sólo en cada uno de los 
sectores sino también en su conjunto” (muñoz, 2005:361-
362). ¿Hemos dispuesto en nuestro país, en alguna oca-
sión, de una política estratégica semejante? emilio muñoz 
responde a esa pregunta con la prudencia que le otorga la 
experiencia: “en nuestro país se ha seguido un modelo 
espontáneo en el que las políticas han seguido a los hechos. 
no han existido verdaderas políticas estratégicas de estado 
que nos hubieran permitido estar a la par con los países 
europeos que ahora ocupan los primeros puestos del ran-
king de la innovación. ese mecanismo espontáneo está 
dando lugar en algunos casos, sin embargo, a convergen-
cias inesperadas: existen regiones en españa donde se está 
apostando por la biología básica o la biotecnología, pero 
más como consecuencia de la preexistencia de una red de 



2 0  A Ñ O S  D E  L A  A C A D E M I A  E U R O P E A  D E  C I E N C I A S  Y  A R T E S

[ 281 ]

hospitales o de un capital humano cualificado que ha ser-
vido para construir sobre ellos”.

La implicación de la sociedad civil en la fijación o, al me-
nos, la inducción del rumbo que la innovación pueda llegar 
a tomar es un asunto que muñoz trata con especial atención 
adelantándose, en buena medida, a lo que luego se ha dado 
en llamar movimientos de ciencia ciudadana. La evidencia de 
que determinadas innovaciones –como puedan ser la implan-
tación y uso de la energía nuclear o las proposiciones que 
entrañan creación de nueva vida de la ingeniera genética– 
afectan de manera decisiva e irreversible a los seres humanos, 
que se convierten inexorablemente en objetos de experimen-
tación, invita a que se abran las puertas a su participación en 
la cogestión de la innovación, de lo que resulta aceptable o 
inaceptable, recomendable o intolerable. para emilio muñoz 
esta ha sido una preocupación a lo largo de todo su trabajo: 
“los ciudadanos defienden políticas públicas que intervengan 
en el desarrollo científico-tecnológico y aporten una gestión 
basada no sólo en el conocimiento científico sino también en 
los valores”, escribiría tres años después en un artículo titula-
do “políticas públicas de ciencia y tecnología: conceptos, na-
rrativa, indicadores y actitudes sociales”, “y que apliquen la 
precaución para prevenir posibles impactos negativos de la 
ciencia y la tecnología sobre la salud humana y el medio 
ambiente. Hay que destacar que esa visión precautoria en 
relación con la ciencia y la tecnología que, además, rechaza la 
idea de que el conocimiento científico sea el único factor en 
la toma de decisiones, es prácticamente independiente del 
nivel de educación, variable que se aduce con frecuencia para 
explicar, por ejemplo, el rechazo a nuevos desarrollos cientí-
ficos-técnicos controvertidos” (muñoz, 2008:87).
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La innovación no sigue nunca, en consecuencia, un pro-
cedimiento unidimensional y sencillamente acumulativo: 
“los modelos lineal, interactivo y sistémico parecen no sólo 
coexistir en el proceso europeo que apoya la i+d+i, sino 
que a veces se solapan y, en ocasiones, entran en conflicto” 
(muñoz, 2005:363). no cabe la menor duda, como también 
ha analizado emilio muñoz en otros lugares (2009), que sí 
existe una clara correspondencia entre las posibilidades de 
la innovación y la inversión dedicada a tal efecto. en sus 
propias palabras: “los países y empresas más innovadores 
son los que mayores medios financieros y productivos de-
dican a la i+d. […] existe una correlación entre estos re-
cursos tangibles e innovación, puesto que los cinco países 
que más gastan en i+d con respecto a su piB a nivel mun-
dial son, también, los cinco primeros clasificados en fun-
ción del número de patentes registradas por millón de 
habitantes (suecia, Finlandia, Japón, eeuu y alemania). 
como ejemplo contrario estaría el caso de la economía 
española” (muñoz, 2009:127) La pregunta fundamental 
que estamos llamados a resolver, sin embargo, es la de 
cómo desarrollar modelos de gobernanza consensuados 
que tengan en cuenta el carácter multidimensional de pro-
cesos de innovación en los que intervienen múltiples acto-
res, algo que, de alguna forma, intentó resolver la creación 
de la PRIME Network of Excellence66 en consonancia con lo 
que anticipaba el Vi programa marco de la ue67. entre los 
proyectos avalados por esa red de excelencia se publicó el 
estudio Multi-actor spaces and the governance of research 
and innovation in Europe68, que insistía en la idea de un 
modelo de gestión geográficamente distribuido y multia-
gente que contemplaba la existencia de tres niveles espacia-
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les –estructurales, funcionales y de niveles de acción– sobre 
los que se realizaban acciones, a su vez, de distinta enver-
gadura:

siguiendo esta convención, existen diferentes ámbitos de 
interés o fundamentos estructurales de la innovación en los 
que se realizarían acciones de diversa naturaleza a diferen-
te escala geográfica, no necesaria ni obligatoriamente coin-
cidentes como podría haberse creído o defendido en cir-

Esquema 1

Estructurales Funcionales Niveles

Espacios Temáticos
Tecnológicos

Acción/Ejecución
Influencia/Apoyo/Mercado
Estrategia/Diseño/Plan
Decisión/Promoción

Geográficos
Políticos

Esquema 2 
Propuesta de integración de resultados para el caso español

Estructurales Funcionales Niveles

1. Recursos Humanos Acción/Ejecución
Estrategia/Diseño
Influencia/Apoyo/Mercado
Decisión/Promoción

Nacional
Nacional
Regional/Local
Regional

2. Investigación Acción/Ejecución
Estrategia/Diseño
Influencia/Apoyo/Mercado
Decisión/Promoción

Local
Nacional
Mundial
Nacional/UE

3. Desarrollo Tecnológico Acción/Ejecución
Estrategia/Diseño
Influencia/Apoyo/Mercado
Decisión/Promoción

Local
Nacional/Global
Nacional/UE
UE/Nacional

4. Innovación Acción/Ejecución
Estrategia/Diseño
Influencia/Apoyo/Mercado
Decisión/Promoción

Local
Global/UE
Regional/Nacional
Regional/Nacional
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cunstancias previas. “sugerimos”, argumenta emilio muñoz, 
“que hay un conjunto de espacios estructurales separables 
a efectos de la acción política y de su análisis, y que son los 
recursos humanos, la investigación, el desarrollo tecnológi-
co y, finalmente, la innovación. para cada uno de ellos hay 
un conjunto de funciones a aplicar en distintos niveles. se 
recuperaría, según sugieren estos dos esquemas, un reparto 
de tareas por niveles de actuación política y un reparto de 
responsabilidades que se ejecutan en lo nacional, local y 
regional, según el caso, inspiradas en decisiones que atañen 
al conjunto de la unión europea en todos los casos salvo 
en el de recursos humanos” (muñoz, 2005:365).

es necesario, en todo caso, dar un paso atrás y analizar 
nuestra situación nacional en lo que respecta a las múltiples 
dimensiones mencionadas de la innovación. saber cómo 
integrarnos o hasta qué punto estamos capacitados para 
hacerlo, depende, en buena medida, de nuestras propias 
competencias y disposiciones, y esa es una de las dimensio-
nes en las que insiste la investigación liderada por emilio 
muñoz. su análisis muestra, para empezar, tres cosas: que 
las empresas asumen de manera exclusiva e individualiza-
da, con escaso contacto con el exterior, la tarea de innova-
ción de sus servicios y productos; que las empresas de 
marcado carácter industrial son más innovadoras que las 
de otros sectores más conservadores o inmovilistas; que los 
mecanismos legales de protección de las innovaciones no 
están excesivamente extendidos en nuestro país, dejando al 
albur de cada cual el uso o no de marcas, petición de pa-
tentes, etc.; las diferencias de financiación y dedicación de 
recursos para el fomento estructural de la innovación pa-
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recen, también, determinantes, y en nada contradicen a la 
necesidad de fomentar el espíritu y la cultura innovadora 
y creativa, antes al contrario: “ante la discusión sobre cuál 
de estos dos planteamientos (la dotación de recursos versus 
la implantación de cultura de innovación) fomentan más 
la innovación, la opción más adecuada es considerar que 
ambos son totalmente complementarios y necesarios entre 
sí” (muñoz, 2009:128). además de eso, en españa se dan 
diferencias regionales muy extremas, visibles en los planes 
de sus distintas redes de innovación, si bien todas y cada 
una de ellas dependen de los mismos factores: el entorno 
regional y productivo, que suele ser siempre el factor más 
determinante de todos; el entorno universitario y su vincu-
lación o no al tejido industrial; el papel inductor que jue-
guen o no las administraciones públicas; la coexistencia de 
empresas innovadoras que estén adicionalmente predis-
puestas a compartir parte de su conocimiento.

emilio muñoz insiste en algo que, a estas alturas, parece 
evidente aunque los últimos acontecimientos internaciona-
les parezcan contradecirlo: “la innovación es un objetivo 
relevante para la política económica. Los gobiernos deben 
dedicar recursos públicos a financiar las actividades de 
creación de conocimiento y a incentivar a los agentes pri-
vados” (muñoz, 2005:24). cierto es que esa política de fi-
nanciación a largo plazo, de incentivación económica y 
fiscal, debe estar sometida a estrictos criterios de eficacia y 
calidad, de seguimiento y evaluación, y cierto es, también, 
que conviene dimensionarla para que no interfiera o so-
breasigne recursos a empresas que ya estén siendo promo-
vidas por la propia empresa privada (algo que la misma 
ocde determina y valora en un 14% aproximadamente de 



J O A Q U Í N  R O D R Í G U E Z

[ 286 ]

financiación pública). Lo cierto, sin embargo, es que a la 
altura de los veinte años del aniversario del inicio de los 
trabajos de la academia y de sus meditaciones sobre la 
creación de distintos espacios únicos coordinados –como 
el de innovación y el de educación superior, tan vincula-
dos–, parece haberse experimentado un retroceso respecto 
a aquellas recomendaciones y certezas, regresión en buena 
medida debida a la crisis económica global y a los recortes 
concomitantes practicados en educación, ciencia y tecno-
logía. aquellas recomendaciones pretendían, sobre todo, 
crear el sustrato necesario para que la ciencia y la investi-
gación dieran sus frutos a largo plazo, fomentando el tra-
bajo básico sobre sus muy distintos objetos, sin alejarla de 
las necesidades planteadas por la industria, pero desvincu-
lándola de una relación causal demasiado estrecha y depen-
diente; pretendía, también, generar dinámicas regionales 
con espacios específicamente diseñados para fomentar la 
innovación, algo que requería, también, de inversiones es-
tratégicas y a largo plazo, conscientes de que la improvisa-
ción, en esos aspectos, no tiene cabida; pretendía, por últi-
mo, progresar hacia un nivel de integración europeo 
superior en el que ese espacio único de innovación fuera 
cristalizando progresivamente, mirándose en el espejo de 
iniciativas como las redes de excelencia (prime) u otras 
similares que fueran capaces de tener en cuenta la natura-
leza poliédrica de la innovación, con múltiples espacios y 
actores interviniendo de manera simultánea en sus proce-
sos.

a este respecto, emilio muñoz se atrevió a realizar no 
solamente un análisis de la situación circundante sino, tam-
bién, a arriesgar algunas recomendaciones para una even-
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tual intervención. por lo que respecta a la primera de sus 
dimensiones, la de los recursos Humanos, la afirmación 
parece incontrovertible: “la sociedad española y sus actores 
económicos principales no tienen asumida la cultura de la 
innovación y la necesidad de un fuerte apoyo en un capital 
humano apropiadamente formado” (muñoz, 2005:25). el 
diseño, además, de determinadas estrategias formativas pa-
saría, de manera irrenunciable, por hacer explícita la rela-
ción entre enseñanza, industria y organismos públicos, de 
forma que ciertas titulaciones y capacitaciones tuvieran en 
cuenta las necesidades, a medio y largo plazo, de ese entra-
mado innovador. en todo caso, lo que sí parece evidente, 
regresando a alguna de las afirmaciones preliminares, es 
que “es lógico plantear la necesidad de llevar a cabo un 
esfuerzo continuado, de largo alcance en la promoción y 
financiación de la educación superior en españa. para ello 
es fundamental contar con unas bases firmes para la comu-
nicación y la colaboración entre todos los agentes políticos, 
económicos y sociales que deben actuar conjunta y armo-
nizadamente para diseñar políticas compartidas y apoyadas 
conjuntamente” (muñoz, 2005:25).

sería recomendable que a nivel europeo existieran líneas 
claras y estratégicas de innovación, áreas de desarrollo sec-
torial en las que cupiera que cada país asumiera un papel 
determinado, en la certeza de que esa manera de obrar 
condujera a niveles de autoorganización y regulación supe-
riores: “haría falta”, puede leerse en el texto, “el fomento 
sectorial de áreas importantes para la innovación median-
te las políticas específicas correspondientes. a nivel eu-
ropeo, eso pueden ser políticas de medio ambiente o trans-
porte, políticas de protección de la propiedad intelectual, la 
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regulación (especialmente la regulación ambiental), la crea-
ción de marcos comunes (por ejemplo, para el capital ries-
go) o la compra pública (infraestructuras, sector militar, 
etc.). La coordinación de esas políticas permitiría llegar a 
una auto organización del sistema europeo, donde existe 
una multiplicidad de actores que toman decisiones a dife-
rentes niveles y en distintos ámbitos. para permitir esta 
forma de ‘meta-políticas’ es imprescindible una visión es-
tratégica en relación con la innovación, no sólo en cada 
uno de los sectores sino también en su conjunto” (muñoz, 
2005:27). redunda muñoz, de nuevo, en esa necesidad de-
tectada: la coordinación mediante políticas estratégicas de 
las iniciativas de actores múltiples en contextos geográficos 
regionales sin demasiados vínculos. y es en ese punto en 
concreto, en el de la especificidad regional, en la explota-
ción de sus potencialidades y características propias, donde 
más incide: “del mismo modo”, propone, “el fomento de la 
innovación a nivel regional pasaría por las políticas secto-
riales que actúan sobre el entorno regional productivo, de 
formación o de infraestructuras. esas políticas regionales 
deben actuar sobre las necesidades específicas de cada re-
gión. Los sistemas de innovación normalmente son locales 
y las situaciones en las diferentes regiones pueden ser muy 
distintas entre sí. además, las regiones suelen tener priori-
dades y modelos de desarrollo diferentes. precisamente por 
eso resulta de extrema importancia utilizar los instrumen-
tos regionales para reunir y poner en común todos los 
actores sociales relevantes y llegar a un acuerdo sobre ob-
jetivos y acciones prioritarias. un aspecto especialmente 
importante es el fortalecimiento de la capacidad de absor-
ción de ‘conocimiento’ del sistema regional porque en mu-
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chas regiones con sistemas de innovación frágiles es preci-
samente ésa la limitación mayor: aunque haya un número 
alto de egresados de las universidades y otros centros de 
formación, las empresas no son capaces de absorberlos” 
(muñoz, 2005:27). La posibilidad misma de que la innova-
ción pueda llegarse a producir en algún momento, por 
tanto, depende de la suma de esos factores: una formación 
adecuada, bien coordinada y con inversiones suficientes a 
largo plazo; una política estratégica europea que tenga en 
cuenta las áreas sectoriales de desarrollo comunitario; unas 
regiones que activen su tejido empresarial para poder ab-
sorber los recursos humanos cualificados que servirán al 
objetivo planteado. no parece que resulte partidista recor-
dar eso mismo que emilio muñoz trajo a colación en una 
de sus últimas reflexiones sobre el carácter multifacético de 
la innovación: “como acertadamente” planteó en su mo-
mento “la ministra de ciencia e innovación del Gobierno 
de españa, ‘para que haya innovación en un país es nece-
sario que haya capacidad de producirla lo que está ligado 
con el nivel del capital humano y tecnológico, con el es-
fuerzo en i+d’, y en nuestra opinión es conveniente añadir 
la necesidad de un cambio cultural en la sociedad en su 
conjunto” (muñoz, 2009:128).

en el año 2013, tal como el mismo muñoz establece 
(2013), la unión europea, fruto de su trabajo en pro de la 
innovación, hizo pública una nueva edición de la Innova-
tion Union Scoreboard69, un conjunto de indicadores inter-
nacionalmente consensuados cuyo valor radica en facilitar 
la comparabilidad entre todas las variables que intervienen 
en el proceso multivariante de la innovación: “la edición de 
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2013, en concreto”, escribe muñoz, “ofrece una llamada de 
atención al espacio político. una de las principales caracte-
rísticas de este tablero de la innovación es que ha consegui-
do establecer tres tipos de indicadores: los de los elementos 
facilitadores de la innovación (enablers); los que atañen a 
la actividad de las empresas; y los referentes a los resultados, 
sobre los que superponen ocho dimensiones de la innova-
ción para dar un total de 24 indicadores”. Los resultados 
que arroja esta comparación establecen, inevitablemente, 
una jerarquía o una agrupación que divide a los países de 
la ue en varios grupos y que ratifican, por tanto, la distan-
cia a la que todavía nos encontramos de la construcción de 
ese espacio de innovación europeo compartido que había 
motivado el trabajo encargado y fomentado por la acade-
mia europea: “gracias a este informe”, corrobora emilio 
muñoz, “se ha podido establecer una liga que divide a los 
países de la ue en varios grupos: los líderes en innovación 
(suecia, alemania, dinamarca y Finlandia) que son los que 
superan en un 20% la media de la ue; los seguidores en 
innovación (Holanda, Luxemburgo, Bélgica, reino unido, 
austria, irlanda, Francia) que están por encima de la media 
pero sin alcanzar el 20%; eslovenia, chipre y estonia, que 
están por debajo de la media aunque en porcentaje inferior 
al 10% y que son algo sorprendentes”, y por último, ya sin 
sorpresas y confirmando en buena medida la peor de las 
previsiones, “el de los innovadores moderados con unos 
resultados que están por debajo de la media europea: italia, 
españa, portugal, república checa, Grecia, eslovaquia, 
Hungría, malta y Lituania. y el de los innovadores modes-
tos, compuesto por cuatro países: polonia, Letonia, ruma-
nia y Bulgaria” (muñoz, 2013).
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a partir de esta síntesis, no por anticipada menos preo-
cupante, “parece claro que existe una relación entre los 
países que lideran la innovación en el Marcador de la Unión 
y los que imponen las reglas financieras y políticas. se pue-
de lanzar la hipótesis de que estarían acotando un ‘espacio 
político de dominio’, a diferencia de lo que tendría que ser 
una europa de verdad comunitaria y, por ende, solidaria” 
(muñoz, 2013), una mala noticia para un proyecto que se 
quería común y europeo. “La ciencia”, reconoce con cierta 
desesperanza y cierta ironía emilio muñoz ocho años des-
pués de haber publicado el estudio, “está en decrecimiento 
positivo. Hemos entrado en una fase de no-creación del 
espacio común, en la ruptura de lo que hubiera podido ser 
ese espacio estratégicamente compartido, en la descomuna-
lización del espacio de i+d”.

El espacio europeo de innovación 
y los retos tecnológicos del futuro

QuiZÁs conviniera comenzar con una constatación 
básica en lo que respecta a la importancia de la cien-

cia y la tecnología en nuestro siglo, a la indisociable rela-
ción entre ciencia, tecnología, innovación, cultura y socie-
dad, y a los a menudo difíciles equilibrios que mantienen 
entre ellas: “caminamos hoy por la tercera revolución tec-
nológica, definida por la informática en toda su extensión 
–comunicación, robótica, sistemas expertos, inteligencia 
artificial, redes neurales y modelización matemática–, y con 
las puertas abiertas a la revolución de la biotecnología. Los 
últimos siglos constituyen una edad de la ciencia en la que 
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la trilogía investigación científica, 
desarrollo tecnológico y cambio so-
cial domina la cultura occidental” 
(martín municio, 2003:102). Ángel 
martín municio, investigador incan-
sable, miembro fundador de la dele-
gación española de la academia, de 
la que sería Vicepresidente durante 
los años 1998 y 2004, exploró todas 
estas dimensiones en La investiga-
ción en la gran industria. El contexto 
europeo, un título que no se ciñe so-
lamente a lo que su enunciado indi-
ca, las implicaciones industriales de 
la investigación como acicate cons-
tante para la innovación y las políti-
cas de acompañamiento, a nivel eu-
ropeo –contrastadas con los muchos 
méritos de la gran industria nortea-
mericana, epítome para los autores 
de lo que la gran empresa puede 
llegar a hacer en este ámbito– que 
pudieran impulsarla. La investiga-
ción en la gran industria repara, tam-
bién, en el resto de los elementos 
que están dentro de la ecuación de 
la innovación: el discurrir paralelo 
de la historia de europa y de la in-
novación tecnológica, cuna de algu-
no de los grandes avances científicos 
conocidos por la humanidad; las re-
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laciones universidad-empresa y el 
impulso político y económico que 
conviene prestar a la transferencia 
tecnológica; el impacto que sobre la 
sociedad tienen los avances de la 
ciencia, no solamente para acrecen-
tar su bienestar sino, también, para 
instigar su espíritu crítico. “La trans-
ferencia tecnológica”, escribía mar-
tín municio, “se ha convertido en un 
factor de extraordinaria importan-
cia en la política económica de las 
naciones, a la vez que los sistemas de 
i+d son ingredientes de planifica-
ción estratégica para conseguir ob-
jetivos nacionales o corporativos, y 
se embeben en los sistemas sociales” 
(martín municio, 2003:104).

martín municio era, a todos los 
efectos, un optimista irredento, con-
vencido del efecto inevitablemente 
positivo de la tecnología en las vidas 
de los seres humanos, consciente en 
todo caso del reverso sombrío de 
cualquier avance. toda la primera 
parte de su estudio está dedicada, 
por eso, precisamente, a resaltar que la historia de la hu-
manidad es, a la vez y de manera indisociable, una historia 
de la ciencia y de la técnica, porque desde las hachas de 
sílex hasta la nanotecnología puede trazarse una suerte de 
línea evolutiva que nos habla, por lo menos, de la manera 

“origen” de la ciencia moderna 
tuvo lugar en Europa, tanto en sus 
iniciales planteamientos filosóficos 
como en la totalidad de los aspec-
tos empíricos, desde la revolución 
francesa de la Química en el si-
glo XVIII hasta las expediciones 
españolas a América. La revolu-
ción industrial a lo largo del si-
glo XVIII, el formidable desarrollo 
de la gran Química Orgánica en el 
siglo XIX, y la gran Física del si-
glo XX se produjeron también en 
Europa. La investigación básica 
desarrollada inicialmente en Euro-
pa dio paso en los Estados Unidos 
a la investigación industrial, a la 
contratación de científicos eu-
ropeos y a la utilización militar de 
la investigación. En segundo lugar, 
la globalización actual de las rela-
ciones “Ciencia-Tecnología-Econo-
mía” impone un nuevo tratamiento 
y nuevas exigencias a la investiga-
ción científica, convirtiendo a la 
“innovación”, en toda su amplitud 
y complejidad, en la herramienta 
fundamental del crecimiento eco-
nómico.
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en que los seres humanos se han valido de la tecnología 
para asentarse en el mundo y conformarlo a su medida. “el 
hombre y la sociedad están embarcados en un proceso 
imparable e irreversible pero que puede ser controlado, 
seleccionando, orientando y encauzando el progreso cien-
tífico hacia un mejor rendimiento social de sus consecuen-
cias. este progreso integral, el desarrollo, entraña riesgos 
inevitables que hay que valorar cuidadosamente y tratar de 
atenuar al máximo, junto con otros riesgos que pueden 
salvarse mediante normas sociales y de gobierno” (matín 
municio, 2003:105). no es ninguna coincidencia que esta 
convicción epistemológica sea, simultáneamente, una con-
vicción política como principio de transformación de la 
sociedad: martín municio cita, para refrendar esa postura, 
a isaiah Berlín y a El fuste torcido de la humanidad, donde 
puede leerse que “la ciencia, como cuerpo de conocimien-
to fidedigno que avanza inexorablemente hacia la verdad” 
es “una verdad que, a través de la tecnología, nos proveerá 
de la realización material de los ideales ilustrados”. si eso 
es así, si compartimos la idea de que la ciencia es una guía 
orientadora, de que la “actividad técnica es una guía social”, 
convendremos en reconocer dentro de ella, también, “la 
posición fundamental del apoyo político y financiero ins-
titucional, público y privado a la investigación y el desarro-
llo” (martín municio, 2003:106). con esos fundamentos, 
puede enunciarse el precepto básico sobre el que se cons-
truye el trabajo de martín municio y su equipo: “el proce-
so de innovación se alimenta de las ideas y el conocimien-
to básico, y de los recursos económicos y de gestión; de aquí 
la importancia de fomentar tanto la excelencia científica 
previa como el clima y los incentivos para que florezca la 
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innovación. La protección de los Gobiernos al proceso de 
innovación debe pasar por la inversión en ciencia básica y 
por establecer canales que permitan y faciliten el flujo del 
conocimiento científico a la sociedad a través de industrias, 
mercados y empleo –en la salud, los servicios públicos y el 
medioambiente–, junto con favorecer la conexión entre los 
sectores público y privado” (martín municio, 2003:110).

en la introducción de un documento promovido por la 
comisión europea con fecha de diciembre de 1997, The 
globalising learning economy: implications for innovation po-
licy70, podía ya leerse de manera anticipatoria: “la unión 
europea está movilizando un considerable esfuerzo para 
enfrentarse a los grandes retos con los que tiene que con-
frontarse la sociedad europea: en un contexto de globaliza-
ción acelerada de las actividades económicas, la unión 
europea tiene que asegurar la implementación de una eco-
nomía sostenible y un desarrollo social que tenga en cuen-
ta, de manera simultánea, la necesidad de crear empleos, de 
reforzar el nivel de competitividad de las compañías, de 
luchar contra la exclusión social y de asegurar la protección 
del medioambiente y de la calidad de vida de sus ciudada-
nos. pero, al mismo tiempo, tiene que anticiparse y prepa-
rarse para las necesidades de una nueva sociedad basada, 
de manera creciente, en el conocimiento y las capacidades 
de aprendizaje de sus ciudadanos” (Lundvall y Borrás, 
1997:3).

como científico, como persona radicalmente imbuida 
del espíritu de la ciencia, martín municio defendía la in-
vestigación básica como motor fundamental de la innova-
ción, sin que cupiera confundirlas o equipararlas, porque 
hacerlo sería tanto como creer que ya sabemos todo lo que 
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sería necesario saber. antes al contrario, la investigación 
básica abre nuevas vías de indagación, plantea preguntas y 
problemas allí donde antes solamente había supuestas cer-
tezas o puro vacío de conocimiento, y agrega seis compo-
nentes de beneficio económico directo a nuestras socieda-
des: “el ser fuente de nueva información útil; la creación de 
nueva instrumentación y métodos; la creación de redes de 
expertos y de información accesibles; la movilidad de los 
investigadores portadores de conocimientos necesarios; la 
formación de personal para la resolución de cuestiones 
tecnológicas complejas y la creación de compañías mixtas” 
(martín municio, 2003:123). La investigación en la gran 
industria contiene no sólo ciencia sino, sobre todo, política 
de la ciencia, una manera de concebir su gestión y desarro-
llo y una forma de pensar la manera en que revierte su 
trabajo en beneficio de la sociedad. en esto, martín muni-
cio coincidía con las convicciones fundamentales expresa-
das por Vannevar Bush en 194571: “1. La ciencia contribuye 
a servir las necesidades nacionales más críticas. 2. La finan-
ciación pública de la investigación es una función principal 
de la administración. 3. Los beneficios de la ciencia se ex-
tienden a través de los mecanismos naturales del mercado”.

“La transformación de las ideas de la ciencia en produc-
tos de uso y valor, o lo que es igual, la aplicación de la in-
vestigación básica a la innovación tecnológica con la apa-
rición de nuevas industrias y el progreso económico, 
necesita ser promocionada, bien por la administración pú-
blica con una política de protección económica y fiscal a la 
promoción del conocimiento, bien por la comunidad em-
presarial privada”, argumenta martín municio en conse-
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cuencia. “y por lo que se refiere al primer caso, ¿qué fondos 
deberían los gobiernos asignar a la ciencia básica?, ¿con qué 
criterios debería distribuirse la asignación entre los diferen-
tes campos científicos?”, cuestión fundamental en toda po-
lítica científica que se preocupe por la innovación funda-
mentada y el desarrollo económico.

para el propósito que nos interesa, que es, sobre todo, el 
de las políticas europeas de gestión y respaldo a la investi-
gación, martín municio advertía, como preliminar, que “en 
el momento actual de armonización administrativa de la 
unión europea existen varios niveles, –regional, nacional y 
europeo–, en los que se ejerce una política científica que 
incluye la ciencia básica, con una gran diversidad en las 
relaciones entre dichos niveles. pese a la tendencia europea 
a la descentralización de las acciones públicas, los gobier-
nos nacionales siguen jugando el papel principal en la fi-
nanciación de la investigación básica y en el establecimien-
to de los correspondientes sistemas nacionales” (martín 
municio, 2003:137). Los esfuerzos por fomentar la coordi-
nación y arbitrar un marco común de trabajo estratégico 
llevan realizándose, como nos recuerda el autor, al menos 
veinticinco años, aun cuando los resultados esperados de 
las transferencias a la industria, al menos en el momento 
en el que este texto se escribiera, no eran todavía los más 
idóneos: “desde mediados de los 80”, comentaba martín 
municio, “se dispone de dos programas a nivel europeo: el 
programa marco de la unión europea y el programa eu-
reka que estimula la cooperación científica entre los diver-
sos países de la unión. pero las políticas nacionales y los 
sistemas nacionales de innovación, con sus peculiaridades 
y sus grandes diferencias de todo tipo, siguen siendo hasta 
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el momento los elementos centrales de la escena europea. 
ello justifica el reciente establecimiento de la idea de espa-
cio europeo de investigación (European Research Area, 
era), desarrollada a principios de 2000 por el comisario 
Busquin” (martín municio, 2003: 138). pero, como queda 
antedicho, “aunque la ciencia europea alcance frecuente-
mente la excelencia en sus descubrimientos, no abunda 
tanto su utilización por empresas rentables” (2003:138).

el punto de inflexión en la política común europea fue, 
sin duda, el tratado de maastrich. tras su ratificación, “la 
comunidad europea”, en ese momento, “de 12 naciones y 
350 millones de ciudadanos intentó una nueva estrategia 
científico-tecnológica para encarar el siglo XXi: hacer de 
europa un líder mundial indiscutible, combinando el dina-
mismo industrial con la calidad de vida. La política basada 
en los programas marco para el desarrollo científico y 
tecnológico (Framework Program for Research & Technolo-
gical Development) se enfrenta al ambicioso reto de cambiar 
por completo la ciencia, la ingeniería y la cultura industrial 
de europa por medio de nuevas formas de cooperación y 
de sinergia científicas, junto con una combinación de po-
líticas sociales y tecnológicas” (martín municio, 2003: 150). 
La administración europea lo definía en 1993 de la manera 
siguiente, insistiendo en la indisolubilidad entre las diversas 
facetas que contribuyen solidariamente a la innovación: “la 
investigación y el desarrollo se han desplazado a un con-
texto diferente desde que el programa marco comenzara. 
el tipo de investigación y tecnología que pretendemos apo-
yar tiene que converger con un número concreto de crite-
rios. tiene que ser buena ciencia y tecnología. eso es un 
hecho. pero también debe ser algo que la industria necesi-
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te realmente y que ayude a la sociedad” (arnold, 2011). en 
su momento, cuando ni siquiera se había instituido el euro 
como moneda común, y se tanteaban las primeras políticas 
de cooperación científica, “el programa marco correspon-
diente a 1994–1998 tuvo un presupuesto de 15.7 millardos 
de dólares (13.1 millardos de ecus) para cubrir todos los 
ámbitos de la ciencia, la tecnología y las ciencias sociales; 
esta cantidad supuso el 4% del total de los presupuestos 
individuales de i+d de los 12 países” (martín municio, 
2003:150), un 1,8% en esa época del piB comunitario fren-
te a los esfuerzos presupuestarios de estados unidos (un 
2,8%) o Japón (un 2,9%).

Las prioridades de una política comunitaria parecían ya 
entonces claras aun cuando su conciliación y armonización 
no hayan logrado seguramente ni siquiera hoy el objetivo 
deseado: “se impone conciliar”, escribían los autores de La 
investigación en la gran industria por entonces, “a los ciu-
dadanos con la ciencia, seguir el ritmo vertiginoso de su 
evolución, hacer atractivo para los científicos nuestro espa-
cio europeo, reorganizar el funcionamiento de sus estruc-
turas, y disminuir la diferencia entre los 11 millardos de 
dólares anuales pagados a estados unidos en concepto de 
derechos de propiedad intelectual y los 4 que europa reci-
be”. y, quizás sobre todo, como estrategia esencial frente al 
auge imparable de otras potencias mundiales en el ámbito 
de la investigación, “frente a la globalización de la economía 
debe crearse una dimensión europea, no solo con un mer-
cado y una moneda únicos, sino unida también en la in-
vestigación, si no queremos que aumente la distancia res-
pecto a los estados unidos. el dominio de una política 
europea debería evitar solapamientos con las políticas na-



J O A Q U Í N  R O D R Í G U E Z

[ 300 ]

cionales, armonizando las diferencias y a la vez explotan-
do la variedad tecnológica de europa” (martín municio, 
2003:152).

el balance parcial que a la altura del año 2003 podía 
hacerse establecía que “los tres primeros programas marco 
estuvieron vigentes durante aproximadamente 10 años, y 
su política hizo énfasis en la investigación precompetitiva, 
esto es, aquella investigación no vinculada directamente al 
mercado pero que actúa antes que él […] Los sucesivos 
programas marco han tratado más de objetivos y estrate-
gias que del apoyo en sí a la investigación y el aprendizaje” 
(2003:154). en la evolución de las líneas acometidas por los 
programas marco la deriva parecía clara: “se consideró im-
prescindible la vinculación de los proyectos de investiga-
ción a la competitividad industrial y a la calidad de vida. 
La investigación básica se dejó casi totalmente al arbitrio 
de cada uno de los países individuales”, si bien los presu-
puestos del iV programa marco no podían destinarse ni 
emplearse, en ningún caso, en competencia con los de los 
estados miembros. también se consideraría prioritario 
dentro de ese programa concreto la creación de redes de 
centros de investigación al estilo del cern72, con la inten-
ción de potenciar la cooperación y el intercambio de cono-
cimiento. de igual importancia, al menos, fue la introduc-
ción en ese mismo iV programa marco de las primeras 
alusiones a la creación de las infraestructuras necesarias 
para evitar la completa disociación entre los avances cien-
tíficos y el conocimiento y percepción que la sociedad tie-
nen de ellos.

a partir del V programa marco pudo constatarse un 
regreso, al menos parcial, a algunas de las convicciones 
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preliminares: “en la preparación del Quinto programa 
marco para el periodo 1998-2002, la European Science and 
Technology Assembly, comité asesor de la comisión europea 
formado por un centenar de miembros representantes de 
la industria y la comunidad académica, recomendó en 1996 
una mayor presencia de la investigación básica” (martín 
municio, 2003:158). más aún, “la citada asamblea solicitó 
de la comisión que en cada uno de los programas del 
Quinto programa marco”, además de incluir ese compo-
nente de investigación básica, “se desarrollaran objetivos 
científicos comunes entre las agencias y consejos de inves-
tigación nacionales y las instituciones europeas de investi-
gación, como el European Laboratory for Particle Physics 
(cern), el European Molecular Biology Laboratory de Hei-
delberg, y el European Southern Observatory”. La idea de 
“acciones clave”, y del fomento de la transversalidad y la 
interdisciplinariedad entre los muy diversos campos de co-
nocimiento que pueden colaborar en el análisis conjunto 
de un hecho dado, fue uno de los principios más originales 
contenidos en ese V programa, todo con la intención de 
“movilizar el mayor número posible de disciplinas científi-
cas y tecnológicas en el tratamiento de problemas comunes, 
a la vez que se eliminan barreras tanto entre diversos cam-
pos de conocimiento como entre programas e institucio-
nes. se intenta potenciar la coordinación entre diferentes 
programas, entre las actividades de investigación europeas 
y las nacionales, entre los programas de investigación y 
otras actividades de la unión europea, entre la política de 
los fondos estructurales y otras políticas de la unión, y 
entre las actividades de asistencia técnica y las de asistencia 
económica” (martín municio, 2003:161).
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pero para llegar a este punto los autores nos recuerdan 
que la fragmentación de la investigación y de las iniciativas 
nacionales ha sido la tónica histórica dominante y que, aun 
cuando desde antes de la consagración del tratado de Lisboa 
se insistiera en la naturaleza cooperativa de este particular 
esfuerzo (como ocurriera en el tratado de Ámsterdam73, 
firmado en 1997, en cuyo artículo 163 se hacía especial hin-
capié en que “la comunidad tiene como objetivo fortalecer 
las bases científicas y tecnológicas de su industria y favorecer 
el desarrollo de su competitividad internacional, así como 
fomentar todas las acciones de investigación que se conside-
ren necesarias en virtud de los demás capítulos del presente 
tratado”), lo cierto es que hasta aquel momento su trabajo 
estaba muy parcelado y apenas se aprovechaba de los bene-
ficios económicos y políticos cosechados en otros terrenos. 
por eso, retrospectivamente, deberíamos leer las recomenda-
ciones de los autores como una admonición que, de manera 
progresiva, se ha ido haciendo realidad: “la competitividad 
europea”, se lee ahora como una intuición bien fundamen-
tada, “ha de depender inevitablemente de la transferencia 
efectiva de ideas desde la generación de conocimiento hacia 
su aplicación y explotación comercial. La industria y el co-
mercio deberían dar la bienvenida a un plan dirigido a la 
mejora del sistema europeo de ciencia, que dará lugar a una 
mejor ciencia y unos mejores científicos e ingenieros. dicho 
plan habrá de prestar especial atención a la educación supe-
rior, en especial en aquellas ramas de mayor dinamismo 
actual. La creación de estas condiciones contribuirá a una 
mayor colaboración entre la ciencia y la industria”, extremos 
todos que los estudios de otros académicos y expertos, como 
rosa alonso, Gonzalo León, emilio muñoz o pello salaburu, 
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corroborarán y respaldarán. siendo cierto, en cualquier caso, 
que las diferencias y discrepancias entre los niveles de desa-
rrollo de las infraestructuras científicas de los países miem-
bros son grandes y que las prioridades establecidas por cada 
uno de los estados soberanos no siempre coinciden, más 
atentos a sus intereses estratégicos a corto plazo que a su 
desarrollo coordinado cara al futuro, lo cierto es que sola-
mente mediante una política consensuada podrá europa 
competir en igualdad de condiciones con las principales 
potencias científicas a escala mundial.

* * *

en el año 2004 escribía rosa alonso respecto a las políticas 
de innovación europea: “las políticas de innovación comu-
nitarias deben ser diseñadas para acomodarse a las situa-
ciones nacionales y regionales. es necesario combinar una 
concentración de recursos en temas de interés europeo con 
un abanico que recoja nichos y oportunidades nacionales 
y regionales, haciendo uso coordinado de los instrumentos 
de política comunitaria, nacional y regional. La innovación, 
en cualquiera de los tres niveles administrativos, debe ser 
tratada de manera transversal, es decir, como una cuestión 
común a varias políticas y muy especialmente a la de em-
pleo” (2004:16). su postura, por tanto, no difería a este 
respecto demasiado de la que expresara sobre este mismo 
asunto emilio muñoz. La gobernanza y la gestión de la 
innovación a nivel europeo debe ser fruto de una política 
globalmente coordinada que tenga en cuenta las variantes, 
especialidades y potencialidades regionales, de manera que 
lo global y lo particular puedan integrarse en una estrategia 
de innovación compartida.
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La academia prestó durante el primer lustro del si-
glo XXi una especial atención a todos los temas relaciona-
dos con la creación de un espacio europeo de innovación, 

algo estrictamente necesario cuando 
lo que estaba adviniendo a velocida-
des vertiginosas era eso que hemos 
dado en llamar sociedad del conoci-
miento y sociedad de la informa-
ción, cuando lo que la unión eu-
ropea se estaba jugando era la 
definición de un modelo de desarro-
llo económico basado en el conoci-
miento, la tecnología y los servicios 
de valor añadido derivados de ellos.

en el acta de la Junta directiva de 
4 de octubre de 2001 puede leerse: 
“la Política de innovación de la Unión 
Europea: con la organización de este 
Foro, tal como se detalla en el docu-
mento que se presenta en la sesión, 
se pretende recoger ideas de empre-
sarios y académicos sobre la actual 
política de fomento de la innovación 
que lleva a cabo la unión europea”. 
como en otras ocasiones se intuía la 
necesidad de dedicar una atención 
expresa y sostenida al fenómeno de 
la innovación como motor del cam-
bio y, en consecuencia, a sus espa-
cios concomitantes: la educación, la 
investigación y el conocimiento.
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El documento recoge las opiniones 
y sugerencias de los colectivos de 
expertos que han participado en los 
debates propiciados sobre la evolu-
ción y tendencias de las políticas 
comunitarias de innovación y sus 
consecuencias, pasadas y desea-
bles para el futuro, sobre el sistema 
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Continúa en pág. siguiente



2 0  A Ñ O S  D E  L A  A C A D E M I A  E U R O P E A  D E  C I E N C I A S  Y  A R T E S

[ 305 ]

el consejo de europa reconoce-
ría en su reunión de Lisboa de 
marzo de 2000 “la importancia de 
la innovación para alcanzar el ob-
jetivo estratégico fijado para los 
países de la unión europea de 
‘convertirse para 2010 en la eco-
nomía basada en el conocimiento 
más competitiva y dinámica del 
mundo, capaz de crecer de forma 
sostenible, con más y mejores em-
pleos y con mayor cohesión social’. 
en consecuencia, las políticas de 
fomento de la innovación cobran 
también una gran importancia en 
la ue y en los estados miembros” 
(2004:21). siendo eso incuestiona-
ble y expresada así la voluntad de 
la unión en Lisboa, lo cierto es 
que, tal como atestiguaba rosa 
alonso, “la heterogeneidad de los 
sistemas nacionales de innovación 
en la ue dificulta el establecimien-
to de prioridades comunes que 
tengan en cuenta el amplio abani-
co de necesidades y capacidades 
tecnológicas provenientes de cada 
uno de los países” (2004:15). y, de 
manera derivada, más explícita-
mente si cabe, “de todo ello se des-
prende que la situación actual no 

RESUMEN

Las características de la economía 
del conocimiento en la que actual-
mente nos encontramos inmersos 
han convertido a la tecnología en 
factor clave para alcanzar los niveles 
de competitividad que dicha econo-
mía requiere y que fuerzan a llevar a 
cabo procesos de innovación tecno-
lógica en todos los sectores produc-
tivos. Por ello, las políticas de fo-
mento de la innovación cobran una 
importancia que no tenían en un 
período anterior y a las que debe 
darse una mayor relevancia en la 
Unión Europea. El objetivo de esta 
publicación es presentar una valora-
ción de la situación actual de la 
concepción e implantación de las 
políticas comunitarias de innovación 
en Europa y particularmente en Es-
paña junto con una serie de diag-
nósticos y recomendaciones basa-
dos en las opiniones y sugerencias 
recogidas en los debates, que con 
participación de expertos en los 
campos seleccionados, Política de 
innovación, Regulación y Mercado, 
y Educación y Cultura, han sido 
llevados a cabo en las Comunidades 
Autónomas de Madrid, Asturias, Ca-
talunya, Valencia, País Vasco y An-
dalucía. Dichos diagnósticos y reco-
mendaciones son, desde la pers-
pectiva española, una contribución a 
la definición de las futuras
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es ni estable ni adecuada totalmente a las necesidades de los 
actores de la innovación y, en particular, para las empresas, 
si se desea impulsar fuertemente los procesos de innovación 
en el entorno europeo en los próximos años” (2004:67).

cuatro años después de la declaración conjunta que pre-
veía un futuro de riqueza creciente basado en el conoci-
miento y cuatro años después de haber arbitrado las polí-
ticas de los Programas marco destinadas a propiciarlo, lo 
cierto es que la disparidad de los sistemas nacionales de 
investigación, la inexistencia de una “política integrada de 
fomento de la innovación tecnológica”, y la falta de “trans-
ferencia y difusión de los resultados de investigación al 
tejido productivo”, dibujaba un panorama de necesaria 
coordinación y reordenación.

el papel de la comisión no podía ser otro, en este pro-
ceso de construcción del espacio común (finalmente suma 
de tres factores estrechamente interrelacionados: conoci-
miento, innovación y educación) que actuar “como catali-
zador para reforzar las políticas y medidas de los estados 
miembros mediante la evaluación comparativa de las polí-
ticas de innovación y sus resultados, contribuyendo a la 
mejora del entorno normativo y promoviendo la colabora-
ción y la difusión de buenas prácticas en el plano comuni-
tario” (2004:55). efectivamente, la coordinación y el forta-
lecimiento de las redes de cooperación, el desarrollo de 
indicadores comunes y la evaluación comparativa, la difu-
sión y diseminación de los resultados y de las mejores 
prácticas, y el reforzamiento de marcos normativos claros 
y comunes, ha sido a lo largo de la última década el papel 
que ha pretendido jugar la comisión.
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“únicamente una comisión fuerte y en sintonía con el 
consejo”, afirmaba rosa alonso, sosteniendo una postura 
claramente proclive a un mayor grado de coordinación e 
integración, “podrá impulsar nuevas políticas comunitarias 
de i+d e innovación válidas para una ue ampliada y abier-
ta al exterior en la que sus ‘socios’ deberán estar en todos 
los países del mundo. ello asegurará, además, la coherencia 
entre las medidas impulsadas por la comisión y los estados 
miembros” (2004:74). cierto es, como quedaba antedicho 
y como arguyera en su momento emilio muñoz, que un 
mayor grado de coordinación no puede ni debe entrañar 
un menor dinamismo de las regiones, una menor autono-
mía o capacidad de maniobra de acuerdo con sus caracte-
rísticas y peculiaridades: “[…] esa misma ue deberá im-
pulsar una mentalidad innovadora, apoyándose en las 
regiones más dinámicas de europa pero no encerradas en 
sí mismas. y deberá conjugar esa visión global con la flexi-
bilidad que aporten las acciones de i+d o innovación ini-
ciadas con el esquema de geometría variable (entre estados 
miembros y entre regiones) no contrapuesta a una política 
de cohesión” (2004:74). La insuficiencia de esa política co-
munitaria, la debilidad de la comisión a ese respecto, po-
dría alimentar las tendencias centrífugas que debería evitar: 
“[…] si ese impulso político no existe, y nos encontramos 
con una comisión débil desde el punto de vista político 
que no disponga del suficiente poder para impulsar una 
nueva política de innovación, […] se reforzaran entre sí en 
la dirección opuesta a la señalada anteriormente. aparece-
rán en ese escenario actuaciones nacionales o regionales, 
aisladas entre sí, dificultándose la cohesión europea (aún 
más con la entrada de los países candidatos). Los estados 
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miembros buscarán sus propios socios internacionales, o 
dejarán a sus instituciones y entidades que las busquen al 
margen de la ue reforzándose sus lazos históricos con otros 
países. a la ralentización de un mercado interior de la in-
novación, seguirá una mayor competencia en el exterior y 
las políticas de innovación atenderán a problemas y plan-
teamientos locales” (2004:74).

antes de llegar a ese punto, a esa constatación, sin em-
bargo, quizás conviniera conocer más de cerca la historia 
del despliegue de todas esas funciones, historia de los últi-
mos veinte años repleta de hitos significativos que vale la 
pena recordar para valorar qué tipo de políticas podrían 
hacer o no esa situación reversible. el inicio de esa historia 
podría enunciarse de manera tan elocuente como lo hace 
rosa alonso: “ni la actual unión europea (ue) ni sus an-
tecesoras históricas fueron expresamente ideadas para faci-
litar o promover el proceso de innovación. Fueron creadas 
y desarrolladas para servir a otros intereses de integración 
europea en un marco de desarrollo de mercados suprana-
cionales inicialmente alejados de este propósito. pero, poco 
a poco, las políticas de investigación, desarrollo e innova-
ción tecnológica (i+d e innovación), en el sentido en el 
que ahora las conocemos, fueron abriéndose camino como 
uno de los ejes de la construcción europea al facilitar el 
fortalecimiento de una sociedad europea dinámica, compe-
titiva y próspera. su papel como instrumento al servicio de 
los fines fundamentales que alentaron la construcción eu-
ropea se ha ido consolidando con el tiempo; lo que no 
excluye un juicio crítico sobre éste” (2004:25). efectiva-
mente, y de ahí la importancia del tema promovido y 
abordado por la academia, la innovación se constituye de 
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manera sobrevenida en uno de los ejes fundamentales (jun-
to al conocimiento y la educación) de ese espacio común 
al que aspiramos, pretensión que en todo caso no debe 
nublar nuestro juicio crítico.

el primer programa marco en el que se delineara una 
política científica y tecnológica comunitaria se presentó en 
1981 en una propuesta al consejo que acabaría adoptán-
dose dos años después, en 1983. el marco legal, sin embar-
go, dentro del cual es necesario comprender las actuaciones 
de la comisión se fija en el acta única europea (aue), 
enunciada en 1986, y en su desarrollo y modificación pos-
terior en el tratado de maastricht, de 1993, en cuyo articu-
lado encontramos ya las bases de la actuación de la comi-
sión, especialmente en el título XViii “investigación y 
desarrollo tecnológico”, artículos del 163 al 17374, en los 
textos refundidos tras las últimas modificaciones. allí se 
delimitan, en primer lugar, “el interés de la ue, los ejes 
básicos de actuación, la existencia de un programa marco, 
la coordinación con los estados miembros, la necesidad de 
fijar las normas de participación y difusión de resultados, 
la posibilidad de participar en programas complementarios 
entre eemm o con los de los eemm, la creación de em-
presas conjuntas, la participación de organizaciones de ter-
ceros países o la forma en la que se toman decisiones con 
el consejo y el parlamento europeo” (2004:27). La innova-
ción apenas es concebible sin la participación de las empre-
sas de manera que las recomendaciones que aparecen en el 
mismo tratado recogen alguna de las preocupaciones fun-
damentales: ayudar a que las industrias se adapten a los 
profundos cambios estructurales; fomentar un entorno fa-
vorable a la innovación y a la iniciativa, en particular en 
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relación con las pymes; favorecer un entorno cooperativo 
de intercambio de conocimientos y experiencias, en clara 
alusión a la necesidad de superar los modelos tradicionales 
de secretismo y clausura que dominaron la gestión de las 
empresas tradicionales; amparar un mejor aprovechamien-
to del potencial industrial derivado de las políticas de in-
novación. y el tratado también aludía, cómo no, a una de 
las piezas claves sobre las que se basa la innovación: la 
disposición de un capital humano que atesore el conoci-
miento necesario para acometer esos procesos de innova-
ción, el fomento de la circulación y el intercambio.

en el título Vi del acta única, Investigación y desarrollo 
tecnológico, en su Artículo 130 F, se establecían las bases de 
lo que debería ser ese espacio común de innovación: “la 
comunidad se fija como objetivo”, decía, “fortalecer las 
bases científicas y tecnológicas de la industria europea y 
favorecer el desarrollo de su competitividad internacional”, 
y añadía en su punto 2: “a tal fin, estimulará a las empresas, 
incluyendo a las pequeñas y medianas empresas, centros de 
investigación y universidades en sus esfuerzos de investiga-
ción y de desarrollo tecnológico; apoyará sus esfuerzos de 
cooperación fijándose, en especial, como objetivo permitir 
a las empresas la plena utilización de las potencialidades del 
mercado interior de la comunidad, en particular por me-
dio de la contratación pública nacional, la definición de 
normas comunes y la supresión de los obstáculos jurídicos 
y fiscales que se opongan a dicha cooperación”75.

ese nuevo marco supuso una serie de cambios sustan-
ciales en la política científica comunitaria a partir de los 
años ochenta. desde el punto de vista político, argumenta 
la autora, se favoreció “la adopción de un modelo de polí-
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tica industrial que favorecía la generación de tecnología 
[…] por parte de grandes empresas”. La década de los no-
venta no abandonó esta preocupación pero fijó su atención, 
prioritariamente, “en la capacidad de absorción de esas 
tecnologías por la sociedad en general y por las pymes en 
particular, y por la afirmación de que la generación de 
conocimiento se realiza cada vez más en redes constituidas 
por entidades que cooperan temporalmente para comple-
mentarse en función de sus respectivas capacidades”, giro 
especialmente interesante por cuanto contemplaba a las 
empresas como nodos de una red de cooperación que tras-
pasaba los límites nacionales. esta insistencia parecía más 
que justificada cuando la mayor de las dificultades no se 
encontraba tanto en el impulso de la innovación en sí mis-
ma como en su incorporación y traslado posterior al mer-
cado y su implicación y responsabilidad social ulteriores. 
Los datos a los que se puede recurrir para verificar o no 
esta tendencia anunciada no dejan entrever, sin embargo, 
una mejora sustancial en su capacidad de absorción de las 
innovaciones. de acuerdo con el Informe 2013 de cotec76, 
las “pymes que realizan innovación interna como porcen-
taje del total de pymes” fue del 31,83% para la ue-27 y del 
0,67% para el caso español, que mostraba un claro descen-
so del 2,5% respecto a años anteriores. La capacidad, a su 
vez, de que las pymes introduzcan “innovaciones de pro-
ducto o proceso como porcentaje del total de pymes” fue 
del 38,44% en el ámbito de la ue-27 y del 28,09% en el 
caso nacional, con un descenso del 1,2% respecto a cifras 
previas.

tan importante como la capacidad empresarial para ab-
sorber las tecnología y como la dinámica de la transferencia 
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de la innovación desde los centros de investigación a las 
empresas usuarias era y sigue siendo la implicación y la 
comprensión de la sociedad: no es en absoluto un tema 
menor porque si ha habido una variación esencial en el 
siglo XXi respecto a la relación entre ciencia y sociedad es 
que no cabe seguir pensando la primera sin que la segunda 
valore, juzgue y acepte sus implicaciones. no hay ciencia 
neutra y cuando la sociedad se sabe objeto global de expe-
rimentación –como las grandes catástrofes nucleares, sobre 
todo, se encargan en poner de relieve regularmente–, no 
acata la innovación como algo meramente neutral. de 
acuerdo con eso y según rosa alonso “la emergencia de 
una sociedad innovadora no consiste exclusivamente en 
disponer de unas élites suficientemente preparadas para 
contribuir al desarrollo tecnológico o de unas pocas em-
presas de base tecnológica fuertemente competitivas en un 
mercado globalizado. si bien esos elementos son funda-
mentales para asegurar la capacidad innovadora de un país, 
se requiere, asimismo, una capacidad de comprender y 
asimilar el uso de la tecnología por parte de amplios estra-
tos de la población y una predisposición a la consideración 
del esfuerzo tecnológico como elemento aceptado social-
mente” (2004:44-45). La potenciación de la cultura cientí-
fica y de la formación continua, como veremos, el desarro-
llo científico de los ciudadanos, en suma, será una de las 
bazas fundamentales en este reto decisivo. en todo caso, los 
“objetivos políticos concretos perseguidos en los últimos 
años por la ue” al respecto son el “acercar el desarrollo 
científico a los ciudadanos”; también el “evitar la división 
digital”, la brecha digital entre generaciones y entre inforri-
cos e infopobres; “favorecer el diálogo ciencia-sociedad” 
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estableciendo los foros de discusión adecuados; “identificar 
un conjunto de indicadores relativos al nivel de los recursos 
humanos relacionados con la innovación” en los países 
miembros; generar el “material pedagógico que permita” a 
los alumnos de la educación obligatoria, “explorar y com-
prender los avances científicos” (2004:46). en todo caso, y 
con la habitual claridad y compromiso de la autora, las 
cosas dejaban aún mucho que desear: “de una manera glo-
bal, puede indicarse que las políticas comunitarias orienta-
das a incrementar el conocimiento científico y tecnológico 
de la población europea son fragmentarias, se ejecutan con 
acciones esporádicas y desconectadas de las que realizan los 
eemm” (2004:46).

en el año 1997 se publicó el Primer Plan de Acción para 
la innovación en Europa77, en cuyo prefacio se aludía al 
“déficit de innovación que sufre la unión” y a la urgencia 
de llegar a “un amplio acuerdo sobre la necesidad de un 
enfoque global del problema, que integre los aspectos tec-
nológicos, la formación, el desarrollo del capital riesgo y el 
marco jurídico y administrativo”. el debate allí abierto puso 
de manifiesto la importancia de la dimensión internacional 
y la diversidad de situaciones nacionales, regionales o sec-
toriales del problema de la innovación. tal como lo analiza 
rosa alonso, la importancia del documento y la iniciativa 
radicaba, sobre todo, en “tres ámbitos de acción: (1) pro-
mover una cultura de innovación (2) establecer un marco 
jurídico, normativo y financiero favorable (3) articular me-
jor investigación e innovación a nivel nacional y comuni-
tario” (2004:35). el prefacio del documento abundaba en 
llamadas perentorias a la generación solidaria de ese espa-
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cio comunitario basado en el principio de subsidiariedad: 
“se impone actuar”, decía el texto, “a escala comunitaria, 
respetando el principio de subsidiariedad, cuando se trata 
de establecer y de hacer respetar las reglas del juego, en 
particular en materia de competencia, de derechos de la 
propiedad industrial y de mercado interior. a esta escala es 
también posible aportar la visión global necesaria, y orga-
nizar el intercambio de experiencias y la difusión de las 
prácticas ejemplares. por último, la comunidad debe dar 
ejemplo movilizando sus propios instrumentos, en particu-
lar el Programa marco de investigación y desarrollo y los 
fondos estructurales”. esas apelaciones, no obstante, parece 
que no se traspusieron con la suficiente entereza al V Pro-
grama Marco vigente durante el periodo 1998-2002. “a 
pesar de un notable cambio de estructura respecto a los 
anteriores, y un esfuerzo mayor en encontrar soluciones a 
problemas sociales (la investigación al servicio del ciudada-
no)”, no supuso “un cambio considerable que recogiera el 
nuevo enfoque hacia la innovación” (2004:35). tiempo 
parcialmente perdido, por tanto.

en enero del año 2000 la comisión hizo público el docu-
mento Hacia un espacio europeo de investigación78. en su 
prefacio puede leerse el diagnóstico siguiente: “más aún que 
el que pronto acabará, el siglo XXi en el que vamos a entrar 
será el de la ciencia y la tecnología. y más que nunca, las 
actividades de investigación y desarrollo tecnológico serán 
las que mayores frutos aportarán en el futuro. pero en euro-
pa la situación de la investigación es preocupante. sin una 
acción concertada para corregirla, la evolución actual podría 
conducir a una pérdida de crecimiento y de competitividad 
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en la economía mundializada con lo que el retraso con res-
pecto a otras potencias tecnológicas se agravaría. europa 
podría fracasar en la transición a la economía del conoci-
miento” (2000:4). el espacio europeo de investigación que allí 
se dibujaba requería mejorar complementariamente en muy 
diversas áreas: crear una red de centros de excelencia cientí-
fica a escala europeo optimizando el uso de los recursos 
materiales, el conocimiento y las infraestructuras; explotar la 
potencialidad que las redes electrónicas ofrecen para generar 
una red de centros conectados; coordinar con más precisión 
los programas de investigación nacionales y europeos (tam-
bién entre la europa occidental y oriental), consolidando el 
papel de las regiones en el esfuerzo europeo conjunto; im-
pulsar un inversión privada más comprometida y dinámica 
y, correlativamente, estimular la creación de empresas me-
diante las inversiones de capital riesgo; desarrollar herra-
mientas eficaces y transfronterizas para la protección de la 
propiedad intelectual; promover la carrera científica a escala 
europea y la movilidad de los científicos, prestando especial 
atención al desarrollo del papel de las mujeres y a la cons-
trucción de un espacio europeo atractivo y dinámico capaz 
de atraer a investigadores extranjeros; fomentar el gusto de 
los jóvenes por la investigación y por las carreras científicas 
y, por extensión, promover la participación ciudadana en los 
asuntos de que conciernen a la ciencia.

en septiembre del año 2000 la comisión publicaría el 
documento La innovación en una economía del conocimien-
to79, seis meses después de la cumbre de Lisboa. en el prefa-
cio del documento se ratifican los supuestos contemplados 
en la declaración de marzo: “este es el objetivo estratégico 
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establecido en Lisboa para la próxima década: la conversión 
de la unión en la economía del conocimiento más compe-
titiva y dinámica del mundo, capaz de generar un crecimien-
to económico sostenible, más empleos y de mejor calidad y 
una mayor cohesión social. para alcanzar el objetivo fijado 
en Lisboa, la innovación debe impregnar nuestra economía 
e instaurarse en la sociedad. La innovación es esencial para 
la competitividad de las empresas europeas, por lo que es 
uno de los principales componentes de la política de empre-
sa, así como uno de los principales objetivos de la política de 
investigación”. dos eran los requisitos fundamentales señala-
dos en la declaración de la comisión:

•  obtener el máximo beneficio en cuanto a innovación 
de la investigación nacional y comunitaria;

•  establecer un entorno favorable a la creación y el de-
sarrollo de empresas innovadoras.

y cinco los objetivos prioritarios “destinados a fomentar 
un sistema efectivo de innovación paneuropeo”:

a.  coherencia de las políticas de innovación
B.  marco normativo que incentive la innovación
c.  Fomento de la creación y el crecimiento de empresas 

innovadoras
d.  mejora de las interfaces clave en el sistema de inno-

vación
e.  sociedad abierta a la innovación

cada uno de esos cinco designios fundamentales se des-
plegaba, a su vez, en una serie de medidas o actuaciones 
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asociadas: para fomentar la coherencia de las políticas de 
innovación entre los estados miembros, se abogaba por 
fortalecer los mecanismos de coordinación entre los distin-
tos niveles administrativos y territoriales y se defendía la 
creación de un cuadro común de indicadores –el Cuadro 
europeo de indicadores de innovación– que se haría realidad, 
en su primera versión, en el año 200780; en cuanto a la 
incentivación de la innovación mediante el impulso de un 
marco normativo consensuado, se recomendaba la adop-
ción de medidas comunes para la difusión y comunicación 
de los resultados de la investigación y se impulsaban medi-
das fiscales para la inversión privada en programas de 
i+d+i; también se intercedía por el impulso de un marco 
de normas compartido; en lo que atañe al apoyo a las em-
presas innovadoras, núcleo, como se ha visto, de las preo-
cupaciones comunitarias, se animaba a los estados miem-
bros a que incentivaran fiscal y legalmente la creación de 
empresas innovadoras y a que crearan las infraestructuras 
necesarias para facilitar su trabajo, sin descuidar, al mismo 
tiempo, la creación de entornos de colaboración entre la 
enseñanza superior y la empresa para la promoción de la 
innovación; en lo que afecta al trabajo de la misma comi-
sión europea se aludía a la importancia de la generación 
de redes de colaboración en las que las empresas se consti-
tuyeran en nodos de relación, tanto más propensas a la 
innovación cuanto más conectadas se encontraran; eso 
mismo es lo que se exigía la comisión así misma en lo que 
tocaba a la relación entre universidades y centros de inves-
tigación europeos, a los que se llamaba a conectarse, coor-
dinarse e intercambiar los resultados de sus trabajos. por 
último, tal como queda recogido en la discusión preliminar, 
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se alude al ineludible papel de la sociedad en el proceso de 
la innovación y del acatamiento y aceptación de las nove-
dades y, en consecuencia, al proceso de educación continua 
y de generación de los canales de comunicación aparejados.

a partir del año 2002, en la Cumbre de Jefes de Estado de 
Barcelona81, en marzo de ese año, se retomaría con mayor 
insistencia y amplitud una de los principios de promoción 
de la innovación que la implantación de internet había 
hecho, si cabe, más evidente: que la generación de redes de 
cooperación internacionales entre los diversos actores im-
plicados dentro del ámbito europeo, podría propiciar la 
evolución deseada. en el punto vigesimonoveno de las con-
clusiones podía leerse la siguiente reclamación: “La inves-
tigación, el desarrollo y la innovación son motores funda-
mentales de la sociedad basada en el conocimiento. es 
necesario redoblar los esfuerzos por fomentar la i+d y la 
innovación, en particular las empresas i+d mediante una 
estrategia integrada que incluya más competencia en los 
mercados de productos, mejor acceso al capital riesgo, me-
jor protección de los derechos de propiedad intelectual, y 
mejor trabajo en red y difusión tecnológica”.

debe recordarse que fue en ese mismo foro donde se 
apeló al incremento de la inversión en i+d en relación con 
el piB de cada estado miembro. el límite de financiación 
establecido por la propia comisión hasta ese momento era 
del 1,27% del pnB (aquello que los estados miembros 
aportaban a la cesta comunitaria), lo que representaría, en 
términos presupuestarios, la quinta política de la ue, pro-
porcionalmente escasa si la comparamos con la política 
agrícola común. en el punto 47 de las Conclusiones de la 
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Presidencia se solicitaba: “para acortar las distancias entre 
la ue y sus principales competidores, se debe mejorar de 
modo significativo el esfuerzo general en i+d e innovación 
en la unión, haciendo especial hincapié en las tecnologías 
de vanguardia. por tanto, el consejo europeo conviene en 
que el gasto global en i+d e innovación en la unión debe-
ría aumentarse con el objetivo de alcanzar el 3% del piB 
para 2010. dos tercios de esta nueva inversión deberían 
provenir del sector privado”. pocos meses después esa alu-
sión contenida en las conclusiones de la presidencia se 
concretaría y aumentaría en la comunicación Más investi-
gación para Europa. Objetivo: 3% del PIB82. Junto a la ra-
tificación del objetivo macroeconómico de apoyo a la 
 investigación y la innovación se reiterarían las líneas fun-
damentales del trabajo que era necesario acometer: “si eu-
ropa quiere alcanzar los objetivos para las inversiones en 
i+d que se ha fijado”, argumentaba la comisión, “son im-
prescindibles unas condiciones generales más atractivas. 
entre las más importantes de éstas se cuentan la disponi-
bilidad suficiente de recursos humanos altamente cualifi-
cados, una base de investigación pública importante, una 
cultura empresarial dinámica, sistemas adecuados de dere-
chos de la propiedad intelectual, un medio competitivo con 
reglamentos y normas sobre competencia favorecedor para 
la investigación y la innovación, mercados financieros pro-
picios, estabilidad macroeconómica y condiciones fiscales 
favorables”. Los datos avalados, sin embargo, por cotec, 
en su Informe 2013 (cotec, 2013:47), dejan bien lejos el 
objetivo de las inversiones públicas y privadas a este res-
pecto: el “Gasto público en i+d como porcentaje del piB” 
para el ámbito de la ue-27 fue del 0,75% mientras que para 



J O A Q U Í N  R O D R Í G U E Z

[ 320 ]

españa alcanzaría el 0,64%, muy lejos del objetivo preesta-
blecido y proclamado. otro tanto sucedería con la inversión 
privada: según el mismo informe el “Gasto de las empresas 
en i+d como porcentaje del piB” fue de 1,27% en el ám-
bito de la ue-27 y de un 0,67% en el caso español, cifras 
sólo remotamente parecidas a las que la unión misma re-
clamaba como idóneas.

a lo largo de los años siguientes se ratificarán todos los 
compromisos preliminares y se desplegarán en documentos 
tales como el Invertir en investigación: un plan de acción para 
Europa83, del año 2003, y en las Orientaciones generales de 
política económica 2003-200584, que vendrán a consolidar las 
afirmaciones preliminares. en este último alegato se recor-
daba, con vehemencia suficiente, que resultaba necesario:

•  favorecer el espíritu de empresa y la creación de pe-
queñas y medianas empresas (pyme);

•  promover la inversión en el conocimiento, las nuevas 
tecnologías y la innovación: aumentar los gastos (pri-
vados y públicos) en materia de investigación y desa-
rrollo (i+d) para progresar hacia un porcentaje del 3% 
del producto interior Bruto (piB), por ejemplo, a tra-
vés de un marco favorable a la i+d, a la protección de 
la propiedad intelectual, al programa eEurope2005, el 
desarrollo del sistema de navegación por satélite Gali-
leo y la mejora de la educación y la formación;

•  reforzar la contribución del sector público al creci-
miento (invertir aún más en el crecimiento por medio 
del capital físico y humano y el conocimiento, aumen-
tar la eficacia del sector público, fomentar iniciativas 
conjuntas del sector privado y público, etc.).;
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si bien todos esos requerimientos se formularon con la 
convicción europeísta que convenía, lo cierto, tal como nos 
recuerda rosa alonso, es que sus frutos fueron (son) mu-
cho más menguados de lo pronosticado. “tras cinco déca-
das de evolución, nos encontramos con unas políticas co-
munitarias que se caracterizan por los siguientes elementos”: 
están “dotadas de escaso peso económico”, lo que se tradu-
ce en que la política de investigación comunitaria represen-
ta, tan sólo, el 4% del presupuesto comunitario; las políticas 
están “fuertemente orientadas a apoyar la investigación 
tecnológica aplicada de carácter industrial”, abandonando 
o minusvalorando las políticas de investigación básica; 
existe una “reducida interacción con las políticas naciona-
les”, aun cuando se hubiera reclamado en tantas ocasiones 
previas por la conformación de redes avanzadas de coope-
ración lo cierto es que “las acciones de coordinación inicia-
das son simbólicas”, no suelen sobrepasar el estadio inicial 
de los acuerdos marcos de cooperación; la financiación de 
los programas se ciñe, en lo fundamental, al “programa 
marco como el instrumento financiero básico […], el ins-
trumento para conseguir los fines de las políticas de idt 
comunitarias. pero ello implica que no existen lazos claros 
de interacción con otros programas e instituciones eu-
ropeas”; las actuaciones, además, se concentran “en un con-
junto reducido de prioridades”, lo que produce en buena 
medida “una reducción de la comunidad científica y tecno-
lógica afectada que sigue viendo las actuaciones comunita-
rias muy alejadas de sus intereses y problemas”; y por últi-
mo, redundando quizás en la primera de las observaciones, 
una constatación inapelable: la “escasa atención financiera 
a la innovación tecnológica” porque “aunque las políticas 
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comunitarias de innovación han emergido en la última 
década, no ha existido un paralelismo en sus dotaciones 
económicas” (2004:61-62).

conviene recordar, antes de discutir los posibles escena-
rios de evolución futura de las políticas de i+d europeas 
que la autora vislumbraba en el año 2004, que los instru-
mentos financieros principales de los que se había valido el 
tratado para la promoción de la innovación eran los cono-
cidos como Fondos estructurales, en particular el Fondo 
Social Europeo (Fse) y el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (Feder). el primero tenía como medio de aplica-
ción preferente “el ámbito de la investigación, del desarro-
llo científico y tecnológico, la formación universitaria de 
tercer ciclo y la formación de directivos y técnicos en los 
centros de investigación y en las empresas”; el segundo 
estaba especialmente dedicado al “entorno productivo, con 
miras a desarrollar la competitividad y las inversiones sos-
tenibles de las empresas, especialmente las de las pequeñas 
y medianas empresas”; también a potenciar, dentro de la 
pyme, “la investigación y el desarrollo tecnológico tenden-
tes a incentivar el uso de nuevas tecnologías e innovacio-
nes”. de hecho, en comunicación realizada por la comisión 
en el año 200185, se reclamaba una utilización de los fondos 
que sirviera para “preparar la transición hacia una sociedad 
y una economía basada en el conocimiento por medio de 
políticas que respondan mejor a las necesidades de la so-
ciedad de la información, la investigación y el desarrollo, y 
la agilización de las reformas estructurales encaminadas a 
fomentar la competitividad y la innovación”, sobre todo en 
ámbitos regionales donde se favoreciera la experimentación 
de nuevos métodos y prácticas.
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a la par que se invertía y se incentivaba la innovación a 
nivel nacional y regional y se tejían redes paneuropeas de 
cooperación, existía la preocupación por generar las con-
diciones reales y objetivas de un verdadero espacio europeo 
del conocimiento con un capital humano sólidamente for-
mado. y todo eso pasaba, como queda visto, por la cons-
trucción de un espacio educativo común capaz de favorecer 
el intercambio y la movilidad y de armonizar el contenido 
y la duración de las titulaciones. esta necesidad presentida, 
sin embargo, de acuerdo con el criterio de rosa alonso, “es 
una de las áreas en las que la integración europea ha avan-
zado menos y en las que las sensibilidades nacionales y 
regionales afloran de manera más aguda a la hora de esta-
blecer métodos y contenidos. de acuerdo con ello, tanto las 
legislaciones educativas en vigor en los diferentes eemm 
de la ue, como los procedimientos de reconocimiento de 
las titulaciones o cualificaciones profesionales, o las estruc-
turas de los planes de estudios, responden a una concep-
ción nacional o incluso regional. La influencia de lo que 
sucede en otros países europeos es reducida” (2004:42). de 
especial importancia para el tema que atañe a la innovación 
habría sido que hubiésemos sido capaces de “fomentar una 
mentalidad y capacidad innovadora no sólo en los estu-
diantes sino también entre el profesorado”, un cambio me-
todológico en la enseñanza capaz de evitar la aversión al 
riesgo, de convertir el error en una posibilidad de aprendi-
zaje, de hacer de los procesos algo tan importante como los 
resultados, de comprender que el conocimiento deriva 
siempre de la práctica. aun cuando eso esté de alguna ma-
nera contenido en el Plan de Bolonia, es necesario recordar 
que “la comisión europea no tiene competencias ejecutivas 
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en educación” y que “de ello se deriva la inexistencia de una 
política presupuestaria real, y también la ausencia de direc-
tivas de obligado cumplimiento para los eemm”, de ahí 
que “su función está limitada, básicamente, a actuaciones 
sobre el contexto educativo pero no sobre la educación 
propiamente dicha. La iniciativa comunitaria se circunscri-
be a actuaciones de promoción, coordinación o experien-
cias piloto de escasa capacidad movilizadora” (2004:43), y 
quizás eso haya sido una de las razones por las que tan 
difícil ha resultado asentar las suposiciones metodológicas 
sobre las que se basaba el plan. “sin educación de calidad”, 
entiende rosa alonso, “no puede haber un florecimiento 
de la ciencia y la innovación. es cierto que nuestro sistema 
educativo no nos satisface. tiene una larga historia que ha 
creado actitudes, que se compadecen muy mal con el espí-
ritu de Bolonia. Lo que tenemos hoy tiene sus raíces en esta 
misma actitud, que no ayudó a una correcta planificación 
de la transición a este nuevo modelo educativo y su im-
plantación sufre esta misma influencia. Los principios de 
Bolonia están inspirados en casos de indiscutible éxito en 
el mundo en el que queremos vivir, deberíamos ser capaces 
de transformarnos para entenderlos y aplicarlos correcta-
mente a nuestras circunstancias reales”.

una sociedad que se quiere del conocimiento, que pre-
tende basar la evolución de su economía en la gestión de 
la información y en el uso derivado del conocimiento ge-
nerado, no puede hacerlo sin un conjunto de ciudadanos 
permanentemente formados, al corriente de los progresos 
que se produzcan en sus respectivas áreas de competencia 
profesional. ese fue el deseo expresado por el Consejo Eu-
ropeo de Feira en junio de 200086: al hablar de La educación 
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y la formación para la vida y el trabajo en la sociedad del 
conocimiento se aducía que “la educación permanente cons-
tituye una política esencial para el desarrollo de la ciuda-
danía, la cohesión social y el empleo. se ha invitado a los 
estados miembros, al consejo y a la comisión, dentro de 
sus ámbitos respectivos de competencia, a definir estrate-
gias coherentes y medidas prácticas para fomentar la edu-
cación permanente para todos, promover la intervención 
de los interlocutores sociales, aprovechar todo el potencial 
de financiación pública y privada y hacer la enseñanza su-
perior más accesible a más personas, en el marco de una 
estrategia de educación permanente”. así las cosas, parece-
ría estrictamente necesario “hacer realidad un espacio eu-
ropeo de aprendizaje permanente”, tal como dejó escrito la 
comisión en noviembre de 2001, análogo a los espacios de 
educación, conocimiento e innovación. se trataba, de 
acuerdo con rosa alonso, de “conseguir la facilidad de 
acceso a todos los ciudadanos al aprendizaje permanente, 
aumentar los recursos dedicados a la formación, y conse-
guir el reconocimiento de los certificados y diplomas de la 
enseñanza formal” (2004:43). se trataría, también, por re-
cordar las profundas implicaciones de unas cosas con otras, 
de fomentar un tipo de educación integral que aceptara el 
riesgo inherente al emprendimiento, la incertidumbre liga-
da a los descubrimientos, la necesaria actitud proactiva que 
todo cambio demanda.

aun cuando los últimos años hayan sido testigos de la 
puesta en marcha de políticas encaminadas a favorecer la 
sinergia de actuaciones en lo que toca a la educación supe-
rior y las iniciativas de armonización curricular; a simpli-
ficar y facilitar las reglas sobre el reconocimiento mutuo de 
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las cualificaciones profesionales; a promover la existencia 
de programas de doctorado europeo o a apoyar la existen-
cia de una tecnología europea propia basada en el uso de 
las tic, lo cierto, tal como expone rosa alonso, es que “con 
el tipo de políticas comunitarias iniciadas y las restricciones 
legales y presupuestarias, no se puede esperar un cambio 
sustancial en los próximos años. ni tienen la relevancia 
política, ni el peso económico, ni la coordinación interna 
suficiente como para presentarse como una ruptura con 
respecto al pasado” (2004:44). a las alturas del primer lus-
tro del siglo XXi, y dado el discurrir de los acontecimientos, 
la autora reclamaba un impulso político inequívoco: “la 
creación del espacio europeo del conocimiento o de la 
educación”, que es el fundamento de la unidad sobre el que 
venimos discutiendo y ha constituido una de las principa-
les preocupaciones de la academia, “requerirá un impulso 
político que actualmente no tiene” (2004:44).

¿cuáles serían en consecuencia los escenarios más plau-
sibles de desarrollo futuro una vez vislumbradas las tenden-
cias reseñadas? cabría pensar, en primer lugar, que “en la 
europa del futuro […] nos encontraremos cada vez más con 
modelos de interacción directa entre regiones innovadoras 
que no requerirán necesariamente para su desarrollo de las 
naciones-estado. al federalismo asimétrico actual dentro de 
los estados miembros se sumará otro de carácter paneuro-
peo también fuertemente asimétrico entre regiones innova-
doras” (2004:72). esta tendencia a la generación de alianzas 
regionales y de agrupaciones en red, parece un mecanismo 
básico para la generación de innovación y nuevo conoci-
miento si bien, quizás, el reto aparejado sea el de insertar 
estas tendencias de “impacto regional en un marco de me-
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didas concretas que favorezcan la innovación ideadas simul-
táneamente por actores regionales, nacionales o comunita-
rios”. se dibuja, por tanto, un escenario no tanto geográfico, 
en el sentido más político y cartográfico del término, como 
un escenario variable y en red donde “la continuidad no será 
ya geográfica sino de pertenencia a comunidades”, afirma-
ción que anticipaba en el año 2004 lo que luego ha venido 
ser, en el discurrir de los años, una de las tendencias más 
claras promovidas y potenciadas por internet y su lógica de 
generación de comunidades en red, tanto más ricas cuanto 
más anudadas se encuentren. pero, ¿cómo conjugar en con-
secuencia la horizontalidad de una agrupación comunitaria 
en red, flexible y cambiante, con los intereses territoriales 
legítimos de los estados miembros y con las políticas comu-
nitarias en su conjunto? ¿cómo aprovecharse del dinamis-
mo innegable de los clusters que se van generando para 
fortalecer, si cabe, la posición estratégica de europa? “ima-
ginando el futuro”, proclamaba la autora, “no parece que sea 
la integración del ‘territorio’ el elemento clave de desarrollo 
como ha sido en las últimas décadas, sino la existencia de 
recursos humanos multidisciplinares y altamente cualifica-
dos que comparten un territorio virtual en la zona de in-
fluencia de una mega-ciudad. su interacción será mucho 
más fuerte con comunidades similares aunque alejadas geo-
gráficamente” (2004:72). en esto rosa alonso sumaba su 
conocimiento a la evidencia de que una sociedad red en 
ciernes venía a sustituir a las añejas estructuras de la inno-
vación dirigida: de hecho, es la generación de redes que 
comparten sus conocimientos en abierto y es la agregación 
discrecional del conocimiento y las competencias de distin-
tos profesionales –no necesariamente adscritos ya, ni siquie-
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ra, a grandes instituciones o empresas–, la que está impul-
sando decididamente la innovación en los últimos años. “La 
consecuencia es que para que las políticas de innovación 
sean efectivas, tendrán que tener en cuenta estas tendencias 
y relacionarse de forma más estrecha y flexible entre ellas. 
La definición de una agrupación armoniosa de políticas de 
innovación establecidas simultáneamente en varios lugares 
que se apoyen mutuamente y no se contrapongan es un 
enorme desafío al que deberemos hacer frente” (2004:73). 
claro que, ante la realidad política del crecimiento de la 
unión y la variabilidad de las agrupaciones en el ámbito de 
la innovación que puedan originarse, lo cierto es que pue-
den producirse integraciones a distintas velocidades –alta, 
media y baja, en función de su capacidad tecnológica, sus 
estructuras especializadas y la calidad y cualificación de sus 
recursos humanos especializados–. “aparecerán en ese esce-
nario”, como no podría ser de otra manera, “actuaciones 
nacionales o regionales, aisladas entre sí”, que dificultarán 
“la cohesión europea (aún más con la entrada de los países 
candidatos). Los estados miembros buscarán sus propios 
socios internacionales, o dejarán a sus instituciones y enti-
dades que las busquen al margen de la ue reforzándose sus 
lazos históricos con otros países” (2004:74), y ese será, sin 
duda, el principal reto político al que deba enfrentarse una 
comisión fuerte en sintonía con el consejo de europa si es 
que –como recordara Lamo de espinosa al pensar a Europa 
después de Europa– pretendemos que nuestro continente 
siga ocupando un lugar puntero y preeminente en el ámbi-
to de la innovación mundial.

a día de hoy es el índice sintético de innovación, el Inno-
vation Union Scoreboard –que ya introdujera emilio ruiz 
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en su reflexión y que retoma rosa alonso–, el que revela el 
estado real de la innovación europea: españa solamente 
alcanza a colocarse en el grupo de los “innovadores mode-
rados”, con un índice del 0,41%, lo que, de acuerdo con el 
Informe COTEC 2013, “apenas alcanza el 75% de la media 
de la ue-27 (0,544)” (cotec, 2013:49). Los indicadores 
más desfavorables en relación con nuestros país eran los 
que se referían a las “relaciones y actividad emprendedora” 
(2,2), el de “inversiones empresariales (2,1)” y el de “inno-
vadores (3,1)”.

en el año 2010, dada la evolución contrastable de los 
acontecimientos, Bruselas admitió de manera oficial el fra-
caso de la Estrategia de Lisboa. de acuerdo con el texto 
hecho público (de miguel, 2010), la unión reconocía que 
“la Estrategia ha tenido un impacto positivo […] aunque 
no se han alcanzado sus principales objetivos”. para el caso 
de la innovación, piedra angular de la economía sobre la 
que debería haberse basado el modelo anunciado, “los 
avances han sido insignificantes en la inversión en i+d. se 
pretendía llegar al 3% del piB y sólo se ha pasado”, global-
mente, “del 1,82% al 1,9%”. el resultado que ofreció eu-
rostat en relación al mismo indicador revelaba que en el 
año 2008, el esfuerzo en i+d medio en la ue había sido 
del 1,9%, habiendo experimentado una variación al alza de 
alrededor de 0,05 puntos porcentuales respecto al registra-
do en 2000, cifra que habría las puertas al reconocimiento 
de un fracaso al menos parcial.

La estrategia Europa 202087 y la Política de cohesión 2014-
202088 han sido, seguramente, dos de los instrumentos com-
plementarios que la ue ha puesto en marcha para paliar la 
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decepción preliminar, para intentar remediar sus deficien-
cias reconocidas. La estrategia de inversión de los Fondos 
Estructurales y de Inversión (ESI) asociada contempla once 
objetivos temáticos, entre los cuales se encuentran: “poten-
ciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innova-
ción”, “mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la in-
formación y de las comunicaciones y el acceso a las mismas”, 
toda una batería complementaria de medidas encaminadas 
a “favorecer el paso a una economía baja en carbono en 
todos los sectores” y, también, “invertir en educación, el 
desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente”. 
en lo que toca, expresamente, a la i+d+i, se destacan tres 
áreas de intervención fundamentales: el “fomento de un 
entorno favorable a la innovación”, es decir, la creación de 
un entorno que facilite la creación de nuevas empresas, el 
acceso a la financiación para empresas innovadoras y la 
creación de redes de cooperación; el “impulso a la inversión 
en investigación, desarrollo e innovación”, como elemento 
clave para favorecer un crecimiento sostenido y de calidad; 
y, por último, la “mayor participación del sector privado en 
las actividades de investigación, desarrollo e innovación”, 
para lo que se reforzarán los vínculos entre el sistema cien-
tífico y las empresas. “Los que nos dedicamos a la innova-
ción desde hace tantos años”, comentaba rosa alonso en 
una reciente entrevista, con ánimo de permanente supera-
ción, “decimos que no es malo fracasar, lo malo es no apren-
der de los fracasos. esperemos que la comisión europea y 
todos nosotros hayamos aprendido y confiemos en saber 
llevar este nuevo intento a buen puerto”.

“La meta para 2020”, puede leerse en el Informe COTEC 
2010, “consiste en hacer realidad”, en volver a soñar, segu-
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ramente, “un auténtico espacio europeo del conocimiento, 
basado en unas infraestructuras de calidad de alcance mun-
dial, en el que todos los agentes se beneficien de la libre 
circulación de personas, conocimientos y tecnologías”.

La sanidad, la salud y el bienestar  
de los europeos

en el año 2001 la central de salz-
burgo de la academia europea 

promovió la creación del Instituto 
Europeo de Medicina integrado en el 
Instituto Europeo de salud con el fin 
de identificar los problemas a los 
que se habría de enfrentar el desa-
rrollo y sostenimiento de un sistema 
sanitario de calidad para el conjunto 
de los países de la unión y, de ma-
nera concomitante, los factores clave 
que habría de tener en cuenta en la 
formación de los futuros profesio-
nales de la sanidad. tomando nota 
de esa prioridad, el capítulo español 
puso inmediatamente en marcha un 
estudio sobre la sanidad europea en 
su conjunto que sería publicado en 
dos volúmenes en el año 2007, La 
sanidad en Europa (Fase 1) y La sa-
nidad en Europa (Fase 2). en el pri-
mero de los tratados se recogía una 

PROYECTO: 
La sanidad en Europa (Fase 1)  

y La sanidad en Europa (Fase 2)

DERIVACIÓN: Libro blanco sobre 
el sistema sanitario español.

AÑO DE INICIO: Octubre 2004

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2007 y 
2011

DIRECCIÓN: FRAncisco J. RuBiA viLA.

COLABORADORES: PedRo gARcíA 
BARReno, José mARíA segoviA de 
 ARAnA, JuAn veLARde Fuentes.

COMUNICACIÓN

Los resultados se debatieron en los 
encuentros celebrados en Valencia 
(Fundación Valenciana de Estudios 
Avanzados), Mérida (Fundación Aca-
demia Europea de Yuste), País Vasco 
(Academia de Ciencias Médicas de 
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de las ideas fundamentales que sus-
tentaría y justificaría la atención 
prestada a la salud y el sistema sani-
tario: la salud es riqueza y todas las 
políticas de la unión deben estar 
encaminadas a ponderarla y preser-
varla. “una premisa clave”, podía 
leerse en el primero de los informes, 
“es la aceptación de la ‘salud es ri-
queza’ como un objetivo europeo 
clave que abarca todo el espectro de 
asistencia sanitaria de calidad supe-
rior para todas las personas de todas 
las edades (sanidad para todos los 
europeos). el enfoque de la asisten-
cia sanitaria debe cambiar desde la 
respuesta reactiva al mantenimiento 
y promoción activos de la buena sa-
lud. esto implica una ruptura con 
las estructuras tradicionales de pres-
tación de asistencia sanitaria para 
permitir el diseño de un sistema 
nuevo en que el paciente se acepta 
en su singularidad y dignidad, sien-
do el centro de todos los esfuerzos, 
pero ejerciendo un grado mayor de 
responsabilidad personal activa” 
(rubia Vila. 2007a:24).

el conjunto preliminar de consideraciones que tanto los 
autores principales del trabajo como el panel de especialis-
tas consultados realizaron, acabaría convirtiéndose en un 

Bilbao), y Asturias (Universidad de 
Verano de La Granda). Tras todo ello, 
y con la colaboración de la Dirección 
General de Universidades e Investi-
gación de la Consejería de Educa-
ción de la Comunidad de Madrid, se 
llevó a cabo la publicación de dos 
estudios, “La Sanidad en Europa 
(fase 1)” y “La Sanidad en Europa 
(fase 2)”, en los que se recogen los 
resultados de las investigaciones 
realizadas. Las conclusiones se re-
mitieron a la Central, y se presenta-
ron al Parlamento Europeo.

RESUMEN

La sanidad como extensión del 
concepto de salud pública consti-
tuye uno de los más importantes 
núcleos de preocupación social, 
política y científica del mundo ac-
tual. El notable cambio del propio 
concepto cultural de salud, urge al 
establecimiento de nuevos estu-
dios y análisis capaces, en un pri-
mer intento, de propiciar pautas de 
actuación de todos aquellos que, 
de alguna manera, intervienen en la 
proposición o realización de las 
políticas sanitarias o en la evalua-
ción de la salud de la sanidad.
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Informe dirigido al Parlamento Europeo con fecha de 4 de 
diciembre de 2003, siguiendo en eso la voluntad de la aca-
demia de proporcionar a las autoridades políticas elemen-
tos de juicio contrastados para la toma de decisiones, de-
manda que formuló además en este caso expresamente su 
Vicepresidente. en el preámbulo de tal documento podía 
leerse: “en la actualidad no existe en europa una estrategia 
coherente a largo plazo para la sanidad pública, ni en el 
ámbito de la ue ni en el de los estados miembros. se tra-
ta de una situación particularmente lamentable habida 
cuenta de los objetivos políticos establecidos por los máxi-
mos responsables de la ue para el año 2010 en la cumbre 
de Lisboa” (marzo de 2002): “convertirse en la economía 
basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del 
mundo, capaz de ofrecer un crecimiento económico soste-
nible con más y mejores empleos y una mayor cohesión 
social”. y las consideraciones preliminares insistían en ese 
imperativo asistencial que debían asumir los estados de la 
unión: “en el ámbito de los estados miembros, la respon-
sabilidad de facilitar las condiciones necesarias para que 
existan unos niveles adecuados de asistencia sanitaria para 
el ciudadano recae en los responsables políticos. La ue 
puede posteriormente complementar estas iniciativas en el 
área de la salud pública para garantizar que sean acordes 
con el principio de subsidiariedad. además, para que ten-
gan utilidad, estas iniciativas deben ser estratégicas y con 
un enfoque a largo plazo”. no se ocultaba desde el mismo 
inicio de las consideraciones preliminares que la disparidad 
de los sistemas sanitarios, sobre todo entre países reciente-
mente incorporados y países del núcleo inicial, hacían par-
ticularmente difícil e ingente la posibilidad de un sistema 
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de asistencia sanitaria a escala europea, pero aun con todo 
el objetivo resultaba ineludible: proporcionar una “respues-
ta a la necesidad de una estrategia global que pueda adap-
tarse y ponerse en práctica a nivel local” (2007a:64-65), un 
conjunto de indicaciones estratégicas que cada estado 
miembro pudiera trasponer de acuerdo a su realidad par-
ticular.

como José Ángel sánchez asiaín dejara escrito en el 
prólogo al Libro blanco sobre el sistema sanitario español, 
este trabajo “que la academia europea ofrece a la sociedad 
es, en muchos aspectos, un producto de deliberaciones 
entre expertos, que es lo que constituye el elemento cardi-
nal del diálogo intercultural que, desde la diferente compo-
sición de los Grupos de trabajo, hemos venido realizando 
desde nuestra constitución. su objetivo es proporcionar un 
marco conceptual y una guía para los responsables de la 
formulación de nuevas políticas sanitarias en nuestro país, 
a la luz de los condicionantes, previos y actuales, y de las 
sugerencias y experiencia de los profesionales que han par-
ticipado en el proyecto y a participar en el debate perma-
nente sobre la futura organización de la sanidad en españa. 
nuestro objetivo y deseo ahora, al ofrecerlo a la considera-
ción de especialistas, responsables institucionales y cívicos 
de nuestro país y de la unión europea, es que pueda servir 
para ilustrar la situación y alcance de nuestras estructuras 
sanitarias y su capacidad de integrarse e influir en la cohe-
sión social del proyecto europeo de salud pública” (2011:17)

en el primero de los volúmenes de La sanidad en Europa 
se reseñaban lo que parecían ser tendencias incontroverti-
bles a las que sería necesario dar una respuesta consensua-
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da: por una parte, tal como nos hacían saber los autores, 
“la asistencia médica no debe ser cubierta sólo por los re-
cursos económicos de cada sistema nacional de salud. La 
movilidad creciente del europeo hace necesaria la creación 
del mercado europeo de salud establecido dentro del con-
cepto del mercado común europeo ya que la asistencia 
sanitaria ha de ser considerada también como un fenóme-
no global socio-económico” (2007a:18). el surgimiento de 
ese mercado global de la salud suscitado, en buena medida, 
por la movilidad creciente de la población, ponía en evi-
dencia la necesidad de reflexionar sobre sus mecanismos de 
sostenimiento y financiación, un reto tanto estatal como 
comunitario que el paso de los años no ha hecho sino avi-
var. Las recomendaciones contenidas en el documento que 
se trasladara al parlamento parecían inequívocas: dado que 
“los gastos per cápita aumentarán de 2.000 millones de 
euros en la actualidad hasta 2.500 en el año 2020, con una 
tasa de aumento del 2% anual”, entonces “la Visión estra-
tégica”, decían los autores, debe “hacer especial hincapié en 
la contención de los gastos. deben establecerse nuevos me-
canismos que controlen el coste de la asistencia sanitaria, 
así como unas normas claras que impidan que se establez-
ca la asistencia sanitaria para las distintas clases sociales. se 
hace necesaria la aparición de un nuevo paradigma filosó-
fico subyacente”. Las medidas que a este respecto exhorta-
ban a asumir no se contentaban con la mejora de la gestión 
o con, como veremos, con la insistencia en la prevención 
antes que en la atención, sino que propugnaban medidas 
de copago o cofinanciación voluntaria directas: “una finan-
ciación orientada al paciente mediante la utilización de 
instrumentos tales como primas voluntarias, gastos sufra-
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gados por cuenta propia, capitación, copago, o impuestos. 
el principio básico es conseguir un reembolso en relación 
con los costes, con independencia del lugar en europa don-
de se facilite la asistencia sanitaria, al tiempo que se garan-
tiza la calidad necesaria” (2007a:66).

también resultaba imperativo considerar a escala comu-
nitaria los nuevos parámetros de la relación que debía es-
tablecerse entre médico y paciente, alejada ya de los pater-
nalismos tradicionales y de la pasividad inducida por ese 
tipo de dependencia. en una sociedad europea moderna la 
necesidad de que sus ciudadanos asuman un papel activo 
y responsable en el cuidado y gestión de su salud, en diá-
logo constructivo con sus facultativos, resultaba también 
esencial. a riesgo de simplificar, por tanto, existían dos 
asuntos fundamentales sobre los que resultaba imperativo 
reflexionar: uno asistencial, del que se derivaba otro finan-
ciero, y uno relacional, del que se derivaba otro educativo. 
por una parte el carácter de espacio sanitario europeo úni-
co ponía en evidencia la necesidad de calcular los costes 
derivados de su mantenimiento y financiación procedien-
do, llegado el caso, a los reembolsos por las prestaciones 
sanitarias recibidas por cada ciudadano en países diferentes 
al suyo. por otra parte, la afirmación indiscutible de que “el 
paciente es el centro de todo el sistema sanitario asistencial” 
desencadenaba tanto la necesidad de procurar protocolos 
de comunicación adecuados a los profesionales de la me-
dicina, más sensibles a los derechos y necesidades de los 
pacientes, como de conferir a los pacientes la responsabili-
dad ineludible que tienen sobre su propia salud, procurán-
doles, también, la información y educación necesarias para 
solventar sus dudas y facilitar sus decisiones. un sistema 
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médico moderno, recalcaban los autores, no puede seguir 
basándose sobre la respuesta reactiva a situaciones de en-
fermedad e indisposición sino que debía asentarse en la 
promoción de la salud y los cuidados preventivos, fórmula 
que mejoraría de manera simultánea tanto el estado gene-
ral de la población como el de las maltrechas y sobrepasa-
das finanzas públicas.

ese Mercado europeo de asistencia sanitaria avalado y 
legitimado por el parlamento europeo, afirmaban los au-
tores del informe, establece “los principios de una econo-
mía social colectiva, de competición y auto-responsabili-
dad” (2007a:19), si bien bajo la acepción de economía social 
no cupiera descartar sistemas mixtos de pago (seguridad 
social nacional y contribución individual o distintas fór-
mulas de pago que incluyeran primas de seguros, copagos, 
impuestos, pagos voluntarios, etc.) que garantizaran cierta 
forma de equidad mutua. La disparidad de los sistemas 
europeos de asistencia sanitaria, tanto en prestaciones como 
en asistencia, todavía prevalentes, no facilitan ese nivel de 
integración en espacios únicos preocupados por garantizar 
niveles asistenciales de calidad homogéneos independientes 
del nivel de renta de los aquejados. Las tradiciones nacio-
nales e históricas siguen pesando mucho y las transiciones 
de niveles locales a nacionales e incluso europeos ralentiza 
la necesaria integración, cuestión a la que habría que agre-
gar la progresiva integración de los países del este de euro-
pa: “muchas de las diferencias y de los problemas sociales 
existentes en los nuevos estados miembros de europa cen-
tral y oriental están relacionados con el periodo anterior a 
los años noventa y el periodo de transición. estas dificul-
tades no pueden resolverse de un día para otro, pero las 
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semejanzas y los avances realizados en el acervo indican 
que, con tiempo, se enmarcarán sin problemas en la gama 
de variaciones de los países de la”, por entonces, “ue-15” 
(2007a:54).

esa evidencia es la que llevó hace ahora siete años a 
concebir un plan estratégico global desde el Instituto Eu-
ropeo de Medicina y la Academia Europea de Ciencias y 
Artes cuyo capítulo español fue el que más aportaciones, y 
de mayor enjundia y calidad, realizó al respecto. Fueron tres 
las líneas estratégicas o ámbitos de intervención distingui-
dos por los autores: a) optimización de los servicios médi-
cos; b) equiparación de acceso y calidad dentro de europa; 
c) financiación orientada al paciente y asociada a los resul-
tados mediante diversos instrumentos.

La primera de esas dimensiones estratégicas del cuidado 
de la salud atañe al desarrollo de un tipo de medicina más 
centrada en la predicción y en la prevención que en la mera 
réplica a situaciones sobrevenidas, en el desarrollo de mé-
todos de diagnóstico temprano que permitan aplicar trata-
mientos apropiados y personalizados, en la aplicación de 
procedimientos médicos contrastados por la evidencia dis-
ponible y eficaces en su uso, en la apertura a nuevos tipos 
de medicina completaría basados en métodos alternativos, 
en el suministro de la información necesaria a los pacientes 
para que tomen decisiones bien fundamentadas. todo ello 
demanda un nuevo tipo de profesional de la medicina y 
afecta, en consecuencia, tanto a la investigación como a la 
educación: “las facultades de medicina de las universida-
des”, se asume en el texto, “tienen la responsabilidad de 
educar a la nueva generación de médicos en las nuevas 
exigencias para sus servicios profesionales y en las tecnolo-
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gías en desarrollo. en particular, los currículos de los estu-
dios médicos deben hacer hincapié en las necesidades de 
los pacientes y la sociedad, además de centrarse en los en-
foques orientados a procesos que reconocen que todas las 
enfermedades afectan al paciente en su conjunto” (2007a:28), 
exigencia que reclama una coordinación curricular paneu-
ropea que dé satisfacción a esas demandas estratégicas.

La organización de los servicios médicos y la transfor-
mación derivada de los Hospitales en centros sanitarios 
parece una de las líneas estratégicas a seguir más indiscu-
tible: centrar la atención sobre el paciente y su entorno 
familiar diseñando cuáles hayan de ser los servicios y com-
petencias asistenciales que cada centro asuma, evitando 
duplicaciones, ineficiencias, retardos y costes adicionales, 
debería dar “como resultado una permanencia de menor 
duración y evitaría la repetición de pruebas médicas, pro-
porcionaría tratamiento claro y sería el centro de informa-
ción continua apoyado por la sanidad electrónica para evi-
tar la duplicación del esfuerzo” (2007a:31). esa voluntad de 
racionalización y eficiencia al mismo tiempo que de garan-
tía de la calidad del servicio proporcionado, funciona como 
nexo global de una estrategia europea de mejora de la sa-
nidad. “en europa”, aseguran los autores, “se han estableci-
do demasiados hospitales con demasiadas camas para en-
fermedades agudas. esto se debe al modelo histórico que 
dictaba que los hospitales debían especializarse en áreas 
específicas y ofrecer centros sanitarios claramente defini-
dos. Los hospitales deben transformarse en empresas mo-
deladas sobre la base de una economía de mercado para 
ofrecer servicios competitivos a los pacientes”, cuestión no 
exenta de polémica que está en el fundamento de la discu-
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sión sobre los sistemas sanitarios de titularidad pública y la 
privatización progresiva de alguno de sus servicios. “se 
espera”, agregan, “que el/la paciente los seleccione por sí 
mismo/a. estarán integrados en unidades operativas inte-
gradas en el sistema global y también serán una fuente de 
información exhaustiva” (2007a:32). La administración efi-
caz de los centros sanitarios y la supervisión puntual de su 
administración financiera son dos asuntos estrechamente 
relacionados que se verían eventualmente mejorados por 
este tipo de gestión.

“para funcionar con eficacia”, nos recuerdan los autores, 
“los sistemas de asistencia sanitaria requieren un sistema 
financiero bien definido. en europa hay actualmente tres 
sistemas principales de financiación: a) sistemas basados en 
un impuesto nacional (de tipo Beveridge); b) sistemas ba-
sados en primas pagadas por los empleadores y los emplea-
dos (de tipo Bismark); c) sistemas que combinan los im-
puestos y las primas” (2007a:32-33). el imperativo de 
contención del gasto en todos los países miembros es obvio, 
más aún en la situación de crisis global del segundo decenio 
del siglo. en todo caso, no es previsible que los costes se 
reduzcan cuando la población envejece y cuando la deman-
da de nuevos y más completos servicios asistenciales crece 
en consonancia. Bien es verdad que caben ajustes y ahorros 
vinculados a la concentración de la medicina basada en 
evidencias, a la reducción de la permanencia en los hospi-
tales, a la disminución de duplicidades e ineficiencias, al 
pronóstico temprano y a la medicina preventiva, a la apli-
cación de tratamientos, por tanto, más ajustados y perso-
nalizables. aun con todo, los autores piensan que para el 
conjunto de los estados europeos el futuro de la financia-
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ción de sus servicios de sanidad públicos se enfrentan a una 
realidad ineludible: “en los futuros modelos de financia-
ción”, aseguran, “no pueden evitarse las opciones de pago 
compartido” (2007a:33). y tampoco renuncian a que exis-
tan fórmulas reforzadas de cooperación público-privada 
como “modelo en el que es posible la combinación de la 
inversión pública y privada en los hospitales públicos” 
(2007a:33). La llamada de alerta de los expertos era, a este 
respecto, inequívoca: “está en peligro la sostenibilidad de 
los sistemas de asistencia sanitaria”, todos se enfrentan a los 
mismos problemas, y todos deben buscar fórmulas nove-
dosas y sin prejuicios de financiación. “Los sistemas con 
contribuciones al seguro social”, dicen sin titubeos los au-
tores, “evolucionarán para incluir más pagos compartidos, 
y los basados en una mezcla de impuestos y seguros priva-
dos complementarios, junto con los basados únicamente en 
impuestos, deberán ajustarse mediante una mayor separa-
ción de compradores y proveedores” (2007a:34).

Las cuatro libertades propias del espacio común de la 
unión europea –libertad de movimiento de bienes, perso-
nas, servicios y capitales–, obligarán a que exista una cierta 
concertación entre los distintos sistemas naciones sanita-
rios, a la construcción de un mercado europeo de asistencia 
sanitaria, porque no podría haber verdadera integración 
europea si no se dieran las condiciones para que sus ciuda-
danos pudieran recibir las mismas atenciones sanitarias 
con calidades intercambiables en cualquier de los países 
miembros. en el año 2007, sin embargo, el pronóstico de 
la integración era bastante cauto: “no se espera”, concluían 
los autores, “que haya una armonización total si bien pue-
den implantarse procesos para lograr una mayor coordina-



J O A Q U Í N  R O D R Í G U E Z

[ 342 ]

ción” (2007a:34). o también, para disipar cualquier duda 
al respecto: “es impensable” recalcaban los autores, “crear 
un único sistema de salud homogéneo en europa, dadas 
todas las características de cada uno de los estados miem-
bros de la”, por entonces, “eu-25. Lo que sí es muy impor-
tante es que los diez estados de la europa central y orien-
tal, evolucionen hacia la creación de sistemas sanitarios 
modernos, siguiendo los requisitos técnicos actuales” 
(2007a:59).

con todo, y respetando la autonomía que los estados 
soberanos tienen sobre la gestión de sus sistemas sanitarios, 
la acción comunitaria en el campo de la promoción de la 
salud pública ha sido muy intensa en los últimos años: se 
ha realizado un esfuerzo reseñable en la coordinación y 
modernización de los sistemas de seguridad social, aten-
diendo, particularmente, a la protección de la movilidad de 
los pacientes; en relación con el asunto ya tratado de la 
creación de un espacio europeo de innovación, se ha po-
tenciado la investigación en todos los estados miembros y 
se han continuado los trabajos del Programa de ensayos 
clínicos para todo un conjunto de enfermedades; se ha 
constituido en sede definitiva la Autoridad europea de Se-
guridad Alimentaria (en Barcelona), que ha puesto a su vez 
en marcha nuevas propuestas de higiene alimentaria, de 
controles sobre los productos alimentarios, de generación 
de directivas sobre el control de pesticidas, y de armoniza-
ción de las legislaciones farmacéuticas. se ha trabajado 
sobre todo, en resumen, en salud pública, investigación, 
formación de los profesionales sanitarios y libre circulación 
de pacientes, y serán los estados miembros los que trans-
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pongan a sus políticas nacionales las correspondientes di-
rectrices comunitarias. sin ese sostén compartido de polí-
ticas globales, apenas podría hablarse de espacio común de 
salud pública.

La academia europea de ciencias y artes solicitó al gru-
po de autores que había elaborado el conjunto de recomen-
daciones sobre la realidad europea que analizara con más 
detalle y detenimiento la situación del sistema sanitario 
español, para aportar esa perspectiva particular al conjunto 
de los estudios que deberían formar el acerbo aportado por 
la academia al parlamento europeo. de ese encargo fueron 
fruto dos obras complementarias: La sanidad en Europa 
(Fase 1 y 2), en la que se abordaba un análisis profundo y 
extenso del sistema nacional de salud y el posterior Libro 
blanco sobre el sistema sanitario español, publicado cuatro 
años después de los volúmenes reseñados, en el 2011, fruto 
del sometimiento de las consideraciones preliminares a la 
opinión de los profesionales de la salud pública en diversos 
contextos profesionales. una vez realizadas las diversas 
ponderaciones sobre la calidad asistencial de nuestro siste-
ma sanitario y evaluada la demanda que la evolución de los 
perfiles sociológicos de la población reclamarán a lo largo 
de los próximos años, el diagnóstico no difiere del realiza-
do para el conjunto del sistema sanitario europeo: “la co-
lectivización de la asistencia médica sanitaria, consecuencia 
del derecho humano a la conservación de la salud y a los 
cuidados de la enfermedad es una conquista irreversible de 
las sociedades modernas como la española. sin embargo”, 
reiteraban los autores, “el gran problema del sistema asis-
tencial, tanto en nuestro país como en el resto de los países 
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desarrollados, es el económico. Las prestaciones sanitarias 
que han demostrado su eficacia crecen continuamente y 
cada vez son más costosas. siempre existirá un desfase en-
tre las ofertas de posibles prestaciones y la insuficiencia de 
los recursos económicos para acceder a las mismas por 
todos los ciudadanos. La autoridad real del médico tanto 
profesional como social, junto a la auténtica educación 
sanitaria de la población, podrán mitigar la gravedad del 
problema que necesariamente tendrá que afrontar en algún 
momento la financiación parcial y selectiva de algunas de 
las prestaciones por parte de los beneficiarios de las mis-
mas” (2007b:20). en consecuencia, las medidas políticas y 
socioeducativas que el sistema sanitario español debería 
asumir no difieren en lo esencial a lo previamente reco-
mendado: una visión sanitaria más estratégica, que sepa 
anticipar la evolución de los perfiles sociosanitarios de la 
población, el envejecimiento paulatino de buena parte de 
ella y las nuevas patologías derivadas de los hábitos de vida 
vigentes; la promoción, en consonancia, de hábitos de vida 
saludables que susciten la prevención antes que la interven-
ción; la educación y formación de los profesionales de la 
medicina, más centrada en la prevención y la anticipación, 
basada en diagnósticos certeros y en otras formas de acom-
pañamiento, que en la resolución finalista de problemas 
irreversibles. también, la asunción de protocolos de rela-
ción y comunicación con el paciente abiertos, basados en 
el suministro de una información clara y necesaria para 
una toma consciente de decisiones.

en el Libro blanco sobre la sanidad que fue la conclusión 
de todos los esfuerzos preliminares, se apelaba, al inicio, a 
un “pacto de estado por la sanidad” que acordara las po-
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líticas necesarias para evitar “poner en cuestión su sosteni-
bilidad debido al incremento progresivo de los gastos sa-
nitarios” (2011:19). en el desglose de las razones que 
justificaban ese aumento podía leerse: “el importante incre-
mento demográfico, la universalización de la cobertura 
 sanitaria y la implantación generalizada de las nuevas tec-
nologías con alto coste de inversión, manejo y manteni-
miento. otro factor responsable del aumento de los gastos 
sanitarios es la descoordinación de la organización sanita-
ria, sobre todo en el ámbito de las inversiones, sin olvidar 
el incremento y falta de control del gasto farmacéutico, 
todo lo cual hace peligrar un sistema sanitario ejemplar” 
(2011:20).

Los profesionales que redactaron este Libro blanco, a 
cuya cabeza estaba Francisco J. rubia Vila, Vicepresidente 
de la delegación española de la academia, realizaron –des-
pués del prolijo y extenso debate público propiciado por la 
academia– treinta y nueve recomendaciones de muy diver-
sa índole que constituyen un verdadero plan estratégico. a 
riesgo de resultar excesivamente sintéticos, las recomenda-
ciones podían agruparse en seis categorías fundamentales: 
prestaciones sanitarias y gasto farmacéutico; coordinación 
y gestión; financiación; infraestructuras hospitalarias; edu-
cación e investigación y política de calidad. “en todo caso”, 
precisaban los autores, “es necesario señalar que, hasta hoy, 
la mayor parte de las propuestas de innovación de los mo-
delos organizativos han respondido prioritariamente a cri-
terios ideológicos, cuando la realidad demanda probar for-
mas de organización evaluables y que permitan, si se 
demuestra su validez, procesos de innovación organizativa” 
(2011:135), reclamando mediante esa afirmación una eva-
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luación ecuánime de las propuestas basada en criterios de 
rendimiento y calidad objetivos. para respaldar esa aprecia-
ción los autores destacaban la incomparabilidad actual de 
los resultados entre unos y otros sistemas ante la falta de 
indicadores de rendimiento fiables: “la variedad de sistemas 
de gestión actualmente existente en la sanidad española y 
la falta de datos reales que permita contrastar y comparar 
sus respectivas eficacias no permite una decantación por 
un modelo u otro”, de manera que aventurar opiniones en 
función de convicciones sin respaldo empírico –sostenían 
los responsables del Libro blanco–, no contribuiría en nada 
a su sostenimiento y mejora. en resumen, y procediendo a 
una agrupación temática de las propuestas, cabría encon-
trar las siguientes:

1. prestaciones sanitarias y gasto farmacéutico:

 1.1.  mantener, actualizar y completar la universaliza-
ción de las prestaciones del sistema nacional de 
salud (sns);

 1.2.  Valorar con más precisión, independientemente 
de los convenios preexistentes, la normativa res-
pecto a la asistencia sanitaria a las personas que 
están irregularmente en españa y, también, la 
vinculada al denominado “turismo sanitario”;

2. coordinación y gestión:

  2.1.  recuperar para el consejo interterritorial de 
sanidad las funciones necesarias para asegurar 
una buena gestión y coordinación del sns;
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  2.2.  recuperar, también, las funciones de la alta 
inspección;

  2.3.  acordar una política compartida para las gran-
des infraestructuras y centros de referencia;

  2.4.  conocer con precisión las necesidades sanita-
ras de la población en función de la evolución 
de sus perfiles sociosanitarios;

  2.5.  desarrollar medidas orientadas a la mejora de 
la calidad, la capacidad de resolución, la conti-
nuidad asistencial y el desarrollo profesional 
así como la eficiencia en la gestión y la organi-
zación;

  2.6.  potenciar un tipo de gestión de personal que 
procure incentivos en función de logros y re-
sultados y poner en marcha políticas de perso-
nal que se adecúen a las necesidades de pro-
ductividad social inherentes al servicio de 
salud;

  2.7.  desarrollar un modelo y cuadro de control e 
indicadores que permitan realizar un segui-
miento sistemático de la efectividad de las me-
didas puestas en marcha;

  2.8.  considerar y ponderar siempre con el suficien-
te detenimiento, y haciendo valer el criterio del 
consejo interterritorial de salud, la adopción 
de nuevas tecnologías debido a sus costes de 
partida;

  2.9.  adoptar el uso de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación para mejorar la efi-
ciencia y la transparencia de los procesos inter-
nos;
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 2.10.  entender que las eventuales decisiones sobre 
privatización en la gestión de los centros de 
salud debe basarse sobre criterios objetivos e 
independientes, a tenor de lo aducido previa-
mente.

3. Financiación:

 3.1.  dotarse de un Fondo de cohesión sanitaria co-
mún, al servicio de la cohesión, la equidad y la 
corrección de desigualdades;

 3.2.  arbitrar políticas complementarias de financia-
ción que comprendan impuestos indirectos seña-
ladas para su finalidad sanitaria;

 3.4.  Garantizar que el presupuesto destinado a sani-
dad, un 6,1% del piB, tenga un carácter finalista 
modificándose, a tal efecto, el sistema de finan-
ciación autonómica;

 3.4.  racionalizar el gasto farmacéutico, extender el 
copago en las prestaciones farmacéuticas (defi-
niéndose las excepciones que se precisen en rela-
ción con los niveles de renta), y liberalizar los 
servicios farmacéuticos:

 3.5.  Valorar si la atención sanitaria, como bien de 
mérito que es, debería o no recibir un tratamien-
to fiscal diferenciado;

4. infraestructuras hospitalarias:

 4.1.  resolver que los centros de atención primaria 
sean meros expendedores de recetas volcándose 
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en la prevención y el asesoramiento personaliza-
do, procurando una mejor coordinación entre 
éstos y los centros de atención especializada;

 4.2.  Generar una red hospitalaria de atención espe-
cializada complementaria;

 4.3.  impulsar la autonomía en la gestión de los cen-
tros hospitalarios, donde se hace especial hinca-
pié en la necesidad de valorar el coste-eficacia de 
los tratamientos proporcionados.

5. educación, formación e investigación:

 5.1.  impulsar la investigación biosanitaria tanto como 
fundamento de la educación médica como pilar 
del sistema sanitario;

 5.2.  reforzar la educación e información sanitaria en 
todos los niveles como medida fundamental de 
prevención.

6. política de calidad:

 6.1.  desarrollar una política de minimización del 
error médico.

Gran parte de los problemas y recomendaciones que en 
ese momento se discutieron han fundamentado, posterior-
mente, tanto el debate político en torno a la sanidad públi-
ca como las medidas que se han arbitrado desde las instan-
cias legislativas y ejecutivas respectivas para la sostenibilidad 
y mejora de su gestión. algunas de ellas han sido sujeto de 
agitada polémica, sobre todo las referidas a la cofinancia-
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ción del sistema sanitario y el gasto farmacéutico y a la 
posible privatización de la gestión hospitalaria, asuntos que 
deberán ser cabalmente contrastados con el conjunto de 
indicadores que las mismas recomendaciones prescribían; 
otros argumentos, sin embargo, parecen indiscutibles, so-
bre todo los referidos a las nuevas modalidades de diagnós-
tico y tratamiento, al modelo de relación entre facultativo 
y paciente, a la necesidad de unos estándares de formación 
compartidos, a la asunción de las directrices en materia de 
sanidad pública emitidas por el parlamento europeo por 
parte de los estados miembros y, en fin, a la progresiva 
construcción de un espacio común de sanidad europeo que 
garantice una atención de calidad en cualquiera de sus 
países integrantes.



[ 351 ]

A modo de conclusión: 
europA y lA últimA oportunidAd

resultA complejo siquiera enunciar el problema prin-
cipal al que europa se enfrenta, pero quizás, tras vein-

te años de trabajo y mucha luz arrojada sobre los principa-
les problemas de la convivencia europea, pueda resumirse 
en uno solo: ¿cómo conseguir que conviva el sentido de 
pertenencia a una nación, el sentido de la identidad vincu-
lada a un determinado país, con la evidencia de que la 
nación europea es la suma de las identidades de todos sus 
miembros, de todas sus culturas y tradiciones históricas? 
¿cómo hacer convivir la (supuesta y homogénea) unidad 
y la diversidad? ¿cómo construir una nueva identidad he-
cha de la agregación de múltiples identidades, cómo desa-
rrollar modos de gobierno y de gestión que respeten y 
tengan en cuenta esa multiplicidad que es, a su vez, su 
máxima fuente de poder y de riqueza, también, por qué no 
decirlo, su punto de máxima fricción? la pregunta ha so-
brevolado todas las intervenciones y todos los trabajos de 
investigación desarrollados a lo largo de veinte años, y 
aunque se han ofrecido múltiples análisis y respuestas plau-
sibles, los acontecimientos del último lustro han puesto de 
nuevo a prueba los fundamentos de esa convivencia cons-
truida con tanto esfuerzo y ahínco. el problema no sola-
mente preocupa, claro, a los miembros de la Academia 
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europea; preocupa a cualquiera que sea sensible a la evo-
lución de nuestro continente y de sus avatares: ulrich Beck, 
el famoso sociólogo alemán, escribía en mayo de 2013 que, 
enfrentadas las naciones europeas a la evidencia de los 
riesgos globales y a la tentación de refugiarse en sus certe-
zas identitarias o de abrirse a la evidencia de que resulta 
necesaria una alianza cooperativa (a riesgo, como nos re-
cordaba también lamo de espinosa, de resultar geopolíti-
camente insignificantes): “la clave de la tercera respuesta, la 
transformación, hay que encontrarla en el futuro de euro-
pa, y no en la tentación de buscar refugio en los grandiosos 
y turbulentos pasados nacionales. necesitamos un debate 
de ámbito europeo sobre cuestiones como estas: ¿cuál es el 
sentido y el objetivo de la ue? ¿puede decirse siquiera que 
la ue tenga algún sentido? ¿por qué europa? ¿por qué no 
el mundo entero? ¿por qué no han de lograrlo en solitario 
Francia o Alemania, italia, españa, Grecia, etcétera?” (Beck, 
2013). el propio sociólogo alemán plantea sus respuestas y 
vale la pena reflexionar con detenimiento sobre cada una 
de ellas, en especial aquélla que alude a la inevitable pro-
fundización en el sentido de nuestro destino común: “mi 
cuarta respuesta a la pregunta por el sentido y el objetivo 
de europa”, dice, “es que no solo debemos reflexionar sobre 
la visión de un futuro europeo distinto, sino también sobre 
la visión de una ‘nación distinta’. ¿cómo podemos liberar 
del horizonte del siglo XiX la percepción que la grande 
nation tiene de sí misma y abrirla al mundo cosmopolita 
del siglo XXi? también tenemos que distinguir claramente 
entre un fundamentalismo nacional antipatriótico que 
busca refugio en la nostalgia y se cierra frente a europa y 
el mundo, y un nacionalismo cosmopolita que redefine, 
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con una orientación abierta al mundo, sus intereses nacio-
nales en una alianza cooperativa con el resto de los países 
europeos” (Beck, 2013). lo planteado por Beck no es sin 
embargo nuevo y retrotrae a la visión que la propia Acade-
mia había proyectado ya trece años antes: “europa”, expo-
nía sánchez Asiaín ante el público asistente a la sesión in-
augural del encuentro del año 2000 en Bilbao, “tiene que 
ser capaz de construir un modelo de coexistencia social y 
cultural que sobrepase ampliamente nuestra experiencia 
histórica, y nuestra experiencia histórica nos muestra que 
los proyectos y los remedios heroicos que sean intransigen-
tes con las opciones de la libertad humana, nunca han 
funcionado. tampoco lo han hecho los bunkers de la into-
lerancia o del franco rechazo, porque es difícil defender una 
jerarquía de valores cuando los propios valores son igno-
rados o rechazados, y porque sería difícil realizar el nuevo 
esfuerzo democrático de inventar un alma europea sin una 
profunda, responsable y competente implicación” (sánchez 
Asiaín, 2000a:18). no se trataría tanto de perfeccionar mo-
delos; se trataría, sobre todo, como sugería sánchez Asiaín, 
de cambiar y perfeccionar actitudes.

nunca en el capítulo español de la Academia europa de 
ciencias y Artes se ocultó, en ninguno de sus estudios, las 
dificultades que el proceso de la unificación entrañaría. 
más bien al contrario: los trabajos acometidos demostra-
ron reiteradamente, con la desnudez que el sentido crítico 
requiere, los peligros y los conflictos a los que habría que 
enfrentarse en la tarea y la aspiración de construir un es-
pacio común de convivencia sobre las bases de la delibera-
ción democrática. no hubiera podido ser de otra manera: 
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no cabe proyectar los cimientos de un espacio común si no 
es diagnosticando con claridad sus debilidades y sus aprie-
tos recordando siempre cuáles son sus fortalezas y sus 
oportunidades. en el momento del vigésimo aniversario de 
la Academia, cuando el panorama de la unificación se en-
frenta a las zozobras de la crisis de confianza mutua, resue-
nan con claridad y contundencia las palabras de Vaclav 
Hável en el pleno de la Academia del año 96, como si hu-
biera podido vislumbrar los peligros que siempre acechan 
a un proyecto con voluntad de consenso: “¿cómo podría-
mos contrarrestar este quebranto del ánimo? ¿dónde po-
dríamos encontrar el coraje para perseguir soluciones am-
plias de miras? ¿cómo podríamos arreglárnoslas para mirar 
más allá de nuestros intereses más inmediatos e individua-
les en beneficio de un futuro mejor para todo el continen-
te?” (Hável, 1996:36), preguntas que, para bien o para mal, 
siguen vigentes y nos acucian con la vehemencia de los 
insoslayable. “la libertad y la responsabilidad”, proseguía 
Hável, “son las dos caras de la misma moneda y la libertad 
sólo es concebible cuando se basa en un sentido de la res-
ponsabilidad hacia una autoridad que nos trasciende”, epí-
tome de lo que la unión transnacional significa y entraña.

¿Ha contribuido el trabajo de la Academia en los últimos 
veinte años a este propósito, a la generación de una predis-
posición y una actitud favorables a una identidad europea 
compartida hecha de entendimiento mutuo y de tolerancia, 
de conciencia de la diversidad como fundamento de la 
identidad, de voluntad por abrirse a una alianza coopera-
tiva que trascienda los intereses nacionales? encontrar los 
rasgos comunes a las decenas de estudios que componen el 
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acervo de la Academia no es una tarea sencilla, pero sólo 
rastreándolos y ponderándolos podríamos quizás propor-
cionar una respuesta plausible a la pregunta que se realiza-
ría cualquiera que sopesara el trabajo de los académicos.

el nacimiento de la unión europea parte de una génesis 
amarga, de la sospecha mutua entre naciones que se hicie-
ron la guerra entre sí y buscaron un marco común de 
convivencia, basado en las alianzas industriales y económi-
cas, para apaciguar sus instintos bélicos. Gracias a ese pro-
yecto inicialmente elitista, firmado por los líderes de las 
naciones previamente implicadas en la guerra, europa con-
siguió convertirse en un espacio donde ese recelo mutuo 
parecía haber desaparecido, al menos hasta que la crisis 
económica mundial hizo reaparecer algunas aprensiones y 
temores poco justificados.

se apela, justificadamente, a la superposición de varios 
déficits que afectarían a la confianza que la población pue-
de mostrar hacia la maquinaria burocrática europea: un 
déficit democrático, en cuanto que las competencias insti-
tucionales parecen todavía mal definidas: una comisión 
que no es elegida por su parlamento y que, además, debe 
soportar las injerencias en clave nacional de los presidentes 
de los Gobiernos nacionales representados en el consejo de 
europa, presidido, a su vez, por otro líder cuyas funciones, 
quizás, deberían ser asumidas por el presidente del gobier-
no europeo, esto es, de la comisión. este déficit democrá-
tico se palpa, sobre todo, en la lectura casi siempre chovi-
nista de los resultados de las negociaciones que los 
respectivos gobiernos nacionales presentan a los ciudada-
nos de sus naciones: no se discute el bien superior de los 
ciudadanos de la unión representados por el parlamento 
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europeo; se exaltan las consecuciones nacionales a costa del 
menoscabo que se procure al resto de las naciones. el jue-
go de suma cero parece ser la regla dominante y quizás esa 
percepción de que la ganancia siempre debe de quedar del 
lado de la antigua nación-estado tenga que ver con un 
déficit de solidaridad estructural: es posible que todo estu-
viera previsto para repartir las ganancias o los beneficios 
derivados de la coalición, pero apenas se pensó en la ma-
nera en que se repartirían los costes y las cargas de la soli-
daridad; y es posible, también, que a la altura del segundo 
decenio del siglo XXi, siga persistiendo un déficit de inte-
ligibilidad que impide a buena parte de la población eu-
ropea entender cuál es el papel de las instituciones comu-
nitarias en el gobierno de sus asuntos cotidianos. y 
perdura, desafortunadamente, un doble déficit de legitimi-
dad: ni los ciudadanos de los estados europeos parecen 
sentirse representados por los miembros electos del parla-
mento europeo ni los resultados o efectos de sus decisiones 
resultan comprensibles.

no debe perderse nunca de vista, sin embargo, la génesis 
de la idea de una europa unida: cuando en el año 1950 el 
ministro francés de relaciones exteriores robert schuman 
y el responsable de las negociaciones designado por el go-
bierno francés, Jean monnet, construyen el antecedente de 
la europa de los seis (Francia, Alemania occidental, italia, 
Bélgica, luxemburgo y países Bajos) en torno a la produc-
ción industrial de acero y carbón lo que en realidad estaban 
haciendo era proporcionar al pueblo europeo un bien esen-
cial que, individualmente, no hubieran podido garantizar: 
la paz y la concordia, fundamento de cualquier atisbo de 
prosperidad. Aun cuando este imperativo ético y político 
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se abordara funcionalmente, lo cierto es que esa unión 
incipiente, sancionada en el tratado de roma de 1957, 
partía de la convicción y de la constatación de que resulta-
ba simplemente inviable reconstruir las naciones destruidas 
por la guerra sin un principio de harmonía y conciliación 
proporcionado por una entidad superior a los estados-
nación. ningún estado independiente estaba en condicio-
nes de garantizar el más preciado y básico de los bienes 
públicos, y la unión de sus primeros seis miembros preten-
día paliar ese déficit democrático intrínseco al campo de 
acción de los estados-nación. de ahí, paradójicamente, que 
la unión europea se haya convertido sin ningún género de 
dudas en el organismo internacional más democrático, aun 
cuando, como señalaba martin schulz (2013) hace poco, la 
estructura de sus organismos y sus ámbitos de decisión y 
responsabilidad sean todavía manifiestamente perfectibles. 
si bien es cierto que siguen persistiendo las tensiones os-
tensibles entre los estados nacionales y los órganos de la 
unión por las transferencias deseables de soberanía, debe-
ríamos partir de la constatación de que europa es ya mucho 
más que una mera institución amparada o sustentada por 
el derecho internacional, más que una simple agregación 
de los estados soberanos componentes. ¿es, por tanto, algo 
así como un superestado o, simplemente, como aventuraba 
Jacques delors y se hacía eco lamo de espinosa, un objeto 
político no identificado (OPNI), un tipo de organización 
novedosa y peculiar que exige que inventemos una teoría 
de la organización democrática nueva y ajustada a su com-
plejidad y dimensión, que rehúya de la mera traslación de 
las funciones de los estados tradicionales? Apenas cabe 
seguir sosteniendo la entelequia de los estados containers, 
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de los estados autosuficientes delimitados por rígidas fron-
teras fruto del tratado de Westfalia, del principio de sobe-
ranía nacional concebido hace ya cuatro siglos.

la cuestión del demos europeo, de la formación de la 
conciencia de un pueblo consciente de la posibilidad de 
asumir una identidad compartida y transnacional que se 
abastece de las diferencias históricas y culturales, cobra 
aquí especial relevancia. ¿puede haber –como en su mo-
mento se preguntara de manera más o menos explícita 
García Garrido– una democracia europea sin un demos 
propiamente europeo? ¿pueden quedar legitimadas las ac-
ciones de determinadas instituciones con alta transcen-
dencia –el tribunal europeo, por ejemplo– sin que ese 
ejercicio del poder haya sido legitimado por la voluntad 
de un demos conformemente europeo? ¿no estaremos pen-
sando, por otra parte, el demos como algo excesivamente 
homogéneo, sólido y enfático cuando la historia nos de-
muestra, en realidad, que es una configuración siempre 
eventual y transitoria, fruto, en todo caso, de la voluntad 
de quienes pretenden unirse? ¿no sería posible dar un giro 
pragmático a la situación de insolidaridad actual para in-
cidir de nuevo –como sucediera originalmente– en el sen-
timiento de dependencia mutua? ¿no deberíamos insistir 
con más ahínco en que, al contrario de lo que suele perci-
birse, la unión viene a paliar los déficits intrínsecos de 
todos los estados nacionales, a remediar su incapacidad de 
proporcionar a sus ciudadanos algunos de los bienes 
 públicos básicos fundamentales, más todavía en el contex-
to globalizado contemporáneo? ¿podemos, en definitiva, 
crear un demos donde no lo había mediante la enfatización 
del valor de la integración?
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el futuro de europa pasa, seguramente, por la resolución 
de ese rompecabezas: la subordinación en definitiva de la 
idea de soberanía nacional propia del siglo XVii a princi-
pios y necesidades de mayor transcendencia y rango, en el 
siglo XXi, que ponen de relieve el valor de la interdepen-
dencia y la mutua intromisión, la necesidad de reequilibrar 
la relación entre política y economía. casi no quedan, en 
europa, asuntos que pudieran calificarse de estrictamente 
nacionales, casi no quedan asuntos a los que pudiéramos 
calificar de exclusivamente internos, porque cada vez resul-
ta más obvio y patente que las decisiones que se toman en 
otros lugares afectan por completo a las vidas de los ciuda-
danos de otros países, y los mandatarios deben cobrar 
conciencia de que en democracia siempre hay que tener en 
consideración los efectos que esas decisiones tienen sobre 
la vida de los demás. es más: tomar decisiones electoralistas 
de cara al propio electorado ignorando deliberadamente o 
no los efectos que eso pueda tener sobre los ciudadanos de 
otros estados miembros, puede ser una grave irresponsabi-
lidad democrática, propia, quizás, de quien no tiene la su-
ficiente altura de miras.

siendo eso así y cada vez más de manera insoslayable, 
convendría dar carta de naturaleza a esa dependencia mu-
tua, institucionalizar la recíproca y legítima intromisión, 
desarrollando criterios claros de solidaridad, dependencia, 
equilibrio y reciprocidad.

* * *

en noviembre de 2013, con ocasión de la celebración de la 
Asamblea General ordinaria de la delegación española de 
la Academia europea, José Ángel sánchez Asiaín puso en 
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conocimiento de los académicos lo que se había venido 
anticipando en convocatorias preliminares: la necesidad de 
someter a votación la posible disolución de la Asociación, 
acuciada, como tantas otras, por los problemas financieros 
derivados de la falta de aportaciones por parte de quienes 
habían sido sus benefactores a lo largo de los años, aqueja-
dos a su vez de la falta de liquidez derivada de los recortes 
generalizados. imposibilitada la Academia, en consecuen-
cia, para seguir impulsando y sufragando nuevos proyectos 
de investigación, para financiar sus gastos corrientes y 
consciente de la necesidad de anticipar las costas derivadas 
de una disolución controlada, el presidente propuso a la 
Asamblea votar el inicio de su proceso de liquidación con 
la vista puesta en lo que debería ser una segunda etapa o 
una segunda época marcada por la dependencia directa de 
la central de salzburgo, la elección de un nuevo delegado 
y subdelegado sometidos a aprobación por parte del sena-
do, y los posibles planes de trabajo y acción que pudieran 
derivarse de esa nueva situación.

en la Asamblea se resaltó, breve y concisamente, cómo 
el legado de veinte años de trabajo había pretendido con-
tribuir fundamentadamente a las múltiples controversias y 
discusiones que la construcción de la nación europea re-
presentaba. como en toda transición, la magnitud de lo 
realizado deberá medirse tanto por el valor intrínseco de lo 
realizado como por su capacidad para convertirse en puen-
te hacia el futuro.
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Llamas Madurga, Manuel Ramón (2004): doctor en ciencias Geológicas. 

dr. Ingeniero de caminos, canales y Puertos. catedrático Emérito de la 

Universidad complutense de madrid. Académico Numerario de la Real 

Academia de ciencias. Presidente de su sección de ciencias Naturales y de su 

comité de Relaciones Internacionales. Presidente de la Asociación Interna-

cional de Hidrogeólogos (1984-89).

Llano Cifuentes, Alejandro (1997): catedrático de metafísica de la 

Universidad Autónoma de madrid. Profesor Ordinario de Filosofía en la 

Universidad de Navarra. Ex Rector de la Universidad de Navarra.

López Martínez, Cayetano (1997): catedrático de Física Teórica de la 

Universidad Autónoma de madrid. Ex Rector de la Universidad Autónoma 

de madrid. director Adjunto del centro de Investigaciones Energéticas, 

medioambientales y Tecnológicas (cIEmAT).

Martí Fluxá, Ricardo (2000): diplomático. Presidente de Industria de 

Turbo Propulsores, s.A. Ex secretario de Estado de seguridad. secretario del 

Patronato de la Fundación Pro Real Academia Española. Presidente del 

consejo social de la Universidad Rey Juan carlos.

Martín González, Carmela (2001): doctora en ciencias Económicas y 

Empresariales. catedrática de Economía Aplicada de la Universidad complu-

tense de madrid.

Martín-Guzmán Conejo, M.ª Pilar (2004): doctora en ciencias Económi-

cas por la Universidad Autónoma de madrid. catedrática de Economía 

Aplicada de la Universidad Autónoma de madrid. Ex-Presidenta del Instituto 

Nacional de Estadística.

Martín Mayorga, Daniel (2000): Ingeniero de Telecomunicaciones. 

licenciado en Filosofía. del capítulo Español del club de Roma. correspon-

diente de la Academia Argentina de las Artes y las ciencias de la comunica-

ción. Project manager en el centro de Astrobiología csIc-INTA (madrid).
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Mas-Colell, Andreu (1997): consejero de Universidades, Investigación y 

sociedad de la Información de la Generalitat de catalunya. Profesor de 

Economía y matemáticas en la Universidad de california. catedrático de 

Economía de la Universidad de Harvard y de la Universidad Pompeu Fabra 

de Barcelona. director del centro de Investigación en Economía Internacio-

nal de Barcelona.

Mayor Zaragoza, Federico (1997): de la Real Academia de Farmacia. 

Presidente del consejo científico de la Fundación Ramón Areces. Ex 

director General de la UNEscO.

Michavila Pitarch, Francisco (2004): doctor Ingeniero de minas. 

catedrático de la Universidad Politécnica de madrid. director de la “cátedra 

UNEscO” de Gestión y Política Universitaria (UPm). doctor Honoris causa 

por la Universidad de las Palmas de Gran canaria.

Moneo Montoya, Jesús (1997): Presidente de Honor del capítulo Español 

del club de Roma. Ex director del Gabinete de Política científica del 

ministerio de Educación y ciencia. Ex Presidente y director General del 

Instituto Nacional de Prospectiva de la Presidencia del Gobierno.

Morales-Arce Macías, Rafael (2004): doctor en ciencias Económicas por 

la Universidad complutense de madrid. catedrático de Economía Financiera 

de la Facultad de ciencias Económicas. Académico Numerario de la Real 

Academia de doctores de España. Ex director General Adjunto del Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria.

Mulet Meliá, Juan (2001): doctor Ingeniero de Telecomunicación. director 

General de cotec.

Muñoz Gómez, Manuel (2012): doctor en medicina por la Universidad de 

málaga. departamento de Bioquímica, Biología molecular e Inmunología. 

coordinador del Grupo Internacional de Estudios multidisciplinares sobre 

Autotransfusión (GIEmsA), cofundador del Anemia Working Group España 

(AWGE) y miembro del comité de directores de “Network for the Advance-
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ments of Transfusion Alternatives” (NATA). Profesor visitante en diversas 

Universidades Americanas.

Muñoz Ruiz, Emilio (1997): de la Real Academia de Farmacia. de la 

Academia sueca de ciencias de la Ingeniería. Profesor de Investigación “Ad 

Honorem” del consejo superior de Investigaciones científicas. Presidente del 

consejo científico de la Asociación de Bioempresas. Presidente del comité 

científico Asesor sobre Radiodifrecuencias y salud. director de la cátedra de 

ética y Valores en la Ingeniería (EVI) de la Escuela de minas de la UPm. Ex 

Presidente del consejo superior de Investigaciones científicas. Ex- secretario 

General del Plan Nacional de Investigación + desarrollo.

Nadal Capara, Julio (2008): doctor en medicina. Especialista en medicina 

Interna y medicina Intensiva, Fundación Jiménez díaz. consejero delegado 

de la corporació Parc Taulí.

Nájera Domingo, Carmen (2012): doctora en Química Orgánica por la 

Universidad de Oviedo. catedrática de Química Orgánica de la Universidad 

de Alicante. Profesora visitante de las Universidades de Arizona, Bahía 

Blanca, Estrasburgo y Escuela Nacional superior de Química en París.

Navarro Baldeweg, Juan (1997): catedrático de Elementos de composi-

ción. Escuela Técnica superior de Arquitectura de madrid.

Navarro Zorraquino, Marta (2012): doctora en medicina y cirugía. Jefa 

clínica del servicio de cirugía del Hospital clínico Universitario “Ramón 

Blesa” de la Universidad de Zaragoza.

Nuñez Encabo, Manuel (2007): catedrático europeo “Ad Personam” Jean 

monnet de derecho de ciudadanía Europea. codirector del centro Europeo 

de Excelencia creado por la comisión de la Unión Europea. catedrático de 

Filosofía del derecho moral y Político de la Ucm. Vicepresidente del 

consejo Español de deontología en el Periodismo. medalla de Plata del 

consejo de Europa y de la Universidad de Turín. Presidente honorario de la 

Asociación europea de Ex-parlamentarios nacionales y del consejo de 

Europa.
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Oreja Aguirre, Marcelino (1997): Presidente del Instituto de Estudios 

Europeos de la Universidad san Pablo cEU. consejero de Fomento de 

construcciones y contratas. secretario de la Real Academia de ciencias 

morales y Políticas. Ex comisario de la Unión Europea. Ex ministro de 

Asuntos Exteriores.

Oyarzábal Fernández, María Luisa (2000): directora de la Academia 

Europea de ciencias y Artes-España. Ex directora del Gabinete Técnico de la 

Presidencia del BBV. Ex directora de la Fundación BBV. miembro del 

consejo Asesor de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. del 

consejo de Excelencia social de Eusko Ikaskuntza. correspondiente de la 

Real Academia de Bellas Artes de san Fernando. .

Pérez Mercader, Juan (2003): Profesor de Investigación del csIc. director 

del centro de Astrobiología y Presidente de la Junta Rectora del Parque 

Natural de doñana.

Pinillos Díaz, José Luis (1997): de las Reales Academias Española y de 

ciencias morales y Políticas. catedrático de Psicología. Premio Príncipe de 

Asturias.

Pomar Moya-Prats, José Luis (2007): Profesor Titular de cirugía de la 

Universidad de Barcelona. Jefe de sección de cirugía cardiaca Adultos del 

Hospital clínico de Barcelona. Ex-Presidente de la sociedad catalana de 

cirugía cardiaca. Ex-Presidente de la sociedad Española de cirugía Torácica 

y cardiovascular. Ex Vicepresidente de la European society for cardiovascu-

lar surgery. Tesorero y councilor de la European Association of cardio-

Thoracic surgery.

Puyol, Rafael (2007): Presidente de la IE Universidad de segovia y 

Vicepresidente de la Fundación Instituto de Empresa. catedrático en 

excedencia de la Universidad complutense de madrid de la que fue Rector. 

del capítulo Español del club de Roma y del Grupo de Población de la 

Asociación de Geógrafos Españoles. Vicepresidente de la Real sociedad 

Geográfica.
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Quesada Ibáñez, Javier (2001): Ph. d. en ciencias Económicas por la 

University of cincinnati (UsA). subsecretario de la Oficina de ciencia y 

Tecnología del Gobierno Valenciano.

Remiro Brotóns, Antonio (1997): catedrático de derecho Internacional 

Público de la Universidad Autónoma de madrid. Ex decano de la Facultad 

de derecho. miembro de l’Institut de droit Internacional.

Ripoll García, José Luis (2005): Presidente de la Fundación Vodafone 

España. doctor Ingeniero en caminos, canales y Puertos, catedrático de la 

Universidad Politécnica de Valencia. Vicepresidente de la Escuela de Organi-

zación Industrial.

Roca Junyent, Miquel (2000): Abogado. Profesor de derecho constitucio-

nal en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Rodríguez-Acosta Carlström, Miguel (2004): Presidente de la Fundación 

Rodríguez-Acosta. miembro Numerario de la Real Academia de Bellas Artes 

de san Fernando.

Rubia Vila, Francisco José (1997): catedrático Emérito de Fisiología de la 

Universidad complutense de madrid y Ex catedrático de Fisiología Humana 

de la Universidad de münchen. Ex director del Instituto Pluridisciplinar de 

la Ucm y director de la Unidad de cartografía cerebral de dicho Instituto. 

miembro numerario de la Real Academia Nacional de medicina (sillón 

n.º 2), Vicepresidente de la Academia Europea de ciencias de salzburgo y de 

su delegación en España. Tesorero de la Federación Europea de Academias 

de medicina (FEAm).

Salaburu Etxeberria, Pello (2000): catedrático de Filología Vasca. Ex 

Rector de la Universidad del País Vasco. miembro de número de la Real 

Academia de la lengua Vasca.

Salas Falgueras, Margarita (1997): de la Real Academia de ciencias, 

Exactas, Físicas y Naturales. de la Real Academia Española, de la American 

Academy of microbiology, de la American Academy of Arts and sciences y 
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de la Us National Academy of sciences. Profesora de Investigación del 

consejo superior de Investigaciones científicas. Ex Presidenta del Instituto 

de España. Premio Nacional de Investigación santiago Ramón y cajal.

Sánchez Asiaín, José Ángel (1997): catedrático de Hacienda Pública. 

Presidente de la Academia Europea de ciencias y Artes, España. Académi-

co de las Reales Academias de ciencias morales y Políticas y de la 

Historia. Académico de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de san 

Fernando. Presidente de Honor de la Fundación BBVA. Presidente de la 

Fundación cotec para la Innovación Tecnológica. Presidente de la 

Fundación de Ayuda contra la drogadicción. Ex Presidente del Banco 

Bilbao Vizcaya.

Sánchez Ron, José Manuel (2003): miembro de la Real Academia Españo-

la, correspondiente de la Real Academia de ciencias, Exactas y Naturales y 

de la Académie Internationale d’Histoire des sciences. catedrático de 

Historia de la ciencia en la Universidad Autónoma de madrid.

Segovia de Arana, José María (1997): Académico de las Reales Academias 

de medicina y de ciencias morales y Políticas. catedrático de medicina 

Interna. Premio Rey Jaime I de medicina. Fundador y Ex director de la 

clínica Puerta de Hierro. Ex Presidente de la Fundación Jiménez díaz. Ex 

Presidente del consejo Asesor de sanidad.

Serra Rexach, Eduardo (1997): Abogado del Estado. Ex Presidente del Real 

Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. Ex ministro de 

defensa.

Sotelo, Ignacio (1997): doctor en Filosofía por la Universidad de colonia. 

catedrático de ciencia Política de la Universidad libre de Berlín. Investiga-

dor y Profesor Visitante de diversas universidades de América latina.

Terceiro Lomba, Jaime (1997): de la Real Academia de ciencias morales y 

Políticas. catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la 

Universidad complutense de madrid. Ex Presidente de caja madrid.
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Tortella Casares, Gabriel (2003): catedrático Emérito de Historia 

Económica de la Universidad de Alcalá. de la Academia Europea, londres. 

Ex-Presidente del “Academic Advisory council” de la Asociación Europea de 

Historia Bancaria. Ex-Presidente de la International Economic History 

Association y de la Asociación de Historia Económica. Premio de Economía 

Rey Juan carlos 1994. Ph. d. en Economía por la Universidad de Wisconsin. 

doctor en derecho por la Universidad complutense de madrid.

Vara Thorbeck, Rafael (1997): catedrático de Patología y clínica Quirúr-

gica. Hospital clínico Universitario san cecilio de Granada. Jefe del 

departamento de cirugía. Ex-decano-comisario, Facultad de medicina de 

málaga. Ex-Vicerrector de Investigación y Asuntos Económicos, Universidad 

de Granada. miembro Numerario de la Real Academia de medicina de 

Andalucía Oriental y correspondiente de la Real Academia Nacional de 

medicina.

Velarde Fuertes, Juan (1997): de la Real Academia de ciencias morales y 

Políticas. catedrático de Estructura Económica. consejero del Tribunal de 

cuentas. Premio Príncipe de Asturias.

Villar Lázaro, Raúl (1997): catedrático de Física de la materia condensa-

da. Ex Rector de la Universidad Autónoma de madrid.

Vives Torrents, Xavier (2001): Ph.d. en Economía por UcB. director del 

centro de Investigación sector Público-sector Privado de IEsE. director de 

la cátedra Abertis de Regulación, competencia y Políticas Públicas, y de 

Economía y Finanzas de IEsE.

Yuz Astiz, Miguel (2012): catedrático de Química Orgánica por la 

Universidad de Zaragoza. miembro del Instituto Universitario de síntesis 

Orgánica de la Universidad de Alicante. Profesor visitante en las Universida-

des de Oxford, Harvard, Uppsala, Tucson, Okayama, Paris, Estrasburgo y 

Kioto.
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ANEXO II. RELACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

–  Unión Europea-Marruecos: ¿Una Vecindad Privilegiada? 

Extensión: 393 páginas

–  Las Comunidades Autónomas y la Unión Europea 

Extensión: 448 páginas

–  España y el proceso de Bolonia. Un encuentro imprescindible 

Extensión: 269 páginas. 24 × 16 cm. Libro

–  Libro Blanco sobre el Sistema Sanitario Español 

Extensión: 159 páginas. 24 × 16 cm. Libro

–  Europa después de Europa 

Extensión: 621 páginas. 24 × 16 cm. Libro

–  Programa de Actividades 2010 

Extensión: 89 páginas

–  Educación, instituciones y empresa. Los determinantes  

del espíritu empresarial 

Extensión: 261 páginas. 24 × 16 cm. Libro

–  Los límites de Europa 

Extensión: 460 páginas. 24 × 16 cm. Libro

–  El futuro del Modelo Sanitario. Una primera aproximación 

Extensión: 50 pag. 30 × 21 cm. Documento de Trabajo

–  Programa de Actividades 2008-2009 

Extensión: 79 páginas
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–  Formar ciudadanos europeos 

Extensión: 319 páginas. 24 × 16 cm. Libro

–  La ampliación al Este de la Unión Europea 

Extensión: 550 páginas. 24 × 16 cm. Libro

–  La Movilidad en la sociedad española: Nomadismo y E-topía 

Extensión: 303 páginas. 24 × 16 cm. Libro

–  La Sanidad en Europa (Fase 1) 

Extensión: 113 páginas

–  La Sanidad en Europa (Fase 2) 

Extensión: 196 páginas

–  La Universidad en la encrucijada: Europa y Estados Unidos 

Extensión: 589 páginas. 24x16 cm. Libro

–  Programa de Actividades 2006-2007 

Extensión: 77 páginas

–  Activity Programme 2006-2007 (Summary) 

Extensión: 18 pages

–  La Universidad en la Encrucijada  

(Resumen ejecutivo y conclusiones) 

Extensión: 50 páginas. Resumen Ejecutivo

–  Los límites de Europa: La UE, Rusia y los “Nuevos Estados Indepen-

dientes” Occidentales (Belarús, Moldova y Ucrania) 

Extensión: 97 páginas. 30 × 21 cm. Documento de Trabajo

–  Los límites de Europa: El Cáucaso Sur 

Extensión: 133 páginas. 30 × 21 cm. Documento de Trabajo

–  Los límites de Europa: La adhesión de Turquía a la Unión Europea 

Extensión: 72 páginas. 30 × 21 cm. Documento de Trabajo



A N E XO  I I .  R E L A C I Ó N  D E  E S T U D I O S  Y  P U B L I C A C I O N E S

[ 397 ]

–  The Role of Direct Democracy and Federalism in Local Power 

Extensión: 65 páginas. 30 × 21 cm. Documento de Trabajo

–  El Poder Local: El papel de la democracia directa y del federalis-

mo en el Poder Local 

Extensión: 74 páginas. 30 × 21 cm. Documento de Trabajo

–  El Poder Local: Modelos de gestión y de financiación de los 

servicios públicos locales 

Extensión: 83 páginas. 30 × 21 cm. Documento de Trabajo

–  El Poder Local: Ciudad y Poder Local 

Extensión: 73 páginas. 30 × 21 cm. Documento de Trabajo

–  El Poder Local: La dialéctica política de la organización del 

poder local en perspectiva jurídica 

Extensión: 58 páginas. 30 × 21 cm. Documento de Trabajo

–  La Energía: Presente y futuro de las diversas tecnologías 

Extensión: 162 páginas. 30 × 21 cm. Documento de Trabajo

–  El espacio común de conocimiento en la Unión Europea: Un 

enfoque al problema desde España 

Extensión: 368 páginas. 30 × 21 cm. Documento de Trabajo

–  Formación de europeos. Algunos modelos de aplicación en España 

Extensión: 135 páginas. 30 × 21 cm. Documento de Trabajo.

–  Formación de europeos: Documento Síntesis del Simposio de 

Barcelona 

Extensión: 95 páginas. 30 × 21 cm. Documento de Trabajo

–  El Reto Tecnológico: Indicadores de I + D en la Industria, y 

Nuevas tecnologías de la comunicación 

Extensión: 87 páginas. 30 × 21 cm. Documento de Trabajo

–  Percepción social de la ciencia 

Extensión: 374 páginas. 17 × 24 cm. Libro
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–  Las políticas de fomento de la innovación de la U.E. Libro Blanco 

Extensión: 128 páginas. 30 × 21 cm. Libro Blanco

–  Sistemas universitarios en Europa y EE.UU. 

Extensión: 251 páginas. 31 × 21 cm. Documento de Trabajo

–  El papel de España como nexo entre Europa y Latinoamérica. 

(Documento Síntesis y Actas Mesas Redondas) 

Extensión: 195 páginas. 30 × 21 cm. Documento de Trabajo

–  Formación de europeos. Actas del Simposio de Barcelona 

Extensión: 333 páginas. 30 × 21 cm. Documento de Trabajo

–  Europe vis-à-vis its Enlargement 

Extensión: 181 páginas. 30 × 21 cm. Documento de Trabajo

–  Transferencia a las empresas de la investigación universitaria 

Extensión: 172 páginas. 30 × 21 cm. Documento de Trabajo

–  La investigación en la gran industria. El contexto Europeo 

Extensión: 186 páginas. 17 × 24 cm. Libro

–  Ampliación al Este de la Unión Europea: Implicaciones agrarias 

Extensión: 74 páginas. 30 × 21 cm. Documento de Trabajo

–  Consecuencias de la ampliación para la política regional  

europea: la perspectiva española 

Extensión: 51 páginas. 30 × 21 cm. Documento de Trabajo

–  Retos presupuestarios de la ampliación de la Unión Europea 

Extensión: 45 páginas. 30 × 21 cm. Documento de Trabajo

–  El impacto de la ampliación de la Unión Europea en el comercio y 

en los flujos migratorios y de inversión directa de España 

Extensión: 47 páginas. 30 × 21 cm. Documento de Trabajo

–  Enfoques de políticas regionales de innovación en la Unión 

Europea 

Extensión: 91 páginas. 30 × 21 cm. Documento de Trabajo
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–  Cooperación fiscal en la Unión Europea: los avances necesarios 

Extensión: 72 páginas. 30 × 21 cm. Documento para Debate

–  Las finanzas públicas en la Europa de las Regiones 

Extensión: 57 páginas. 30 × 21 cm. Documento de Trabajo

–  Las finanzas públicas en la Europa de las Naciones 

Extensión: 57 páginas. 30 × 21 cm. Documento de Trabajo

–  Las políticas de fomento de la innovación de la Unión Europea 

Extensión: 111 páginas. 30 × 21 cm. Documento de Trabajo

–  Las finanzas públicas en la Europa de las regiones 

Extensión: 56 páginas. 30 × 21 cm. Documento para Debate

–  Las finanzas públicas en la Europa de las naciones 

Extensión: 55 páginas. 30 × 21 cm. Documento para Debate

–  Innovación en la Europa del conocimiento 

Extensión: 43 páginas. 30 × 21 cm. Documento de Trabajo

–  Beneficios fiscales en las relaciones investigación-empresa 

Extensión: 68 páginas. 30 × 21 cm. Documento de Trabajo
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