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Editorial
El receso estival europeo llega este año con nuevos enfoques que buscan
recomponer la percepción de los ciudadanos respecto de la Unión Europea. Desde
que estalló la crisis griega a fines de 2008 y durante varios años, la prioridad
fueron los recortes de gastos públicos en aquellos países con importantes
problemas financieros, con el objetivo de recobrar la así llamada “confianza de los
mercados”. A su vez, la imposición de los recortes (como do ut des del apoyo
financiero a los países) fue acompañada por la explicitación, en nuevos tratados y
pactos, de criterios de convergencia y reformas en el mercado laboral, que se
alejan de aquellas características que han caracterizado gran parte del proceso de
integración europea1. Por eso, ola de críticas y protestas que con mayor o menor
intensidad generaron estos años de austeridad hizo que poco a poco los líderes
europeos buscaran, si no cambiar, al menos complementar este enfoque.
Así surgió hace un año el Pacto para el Crecimiento y el Empleo, cuyo objetivo
principal era relanzar la inversión y la creación de empleo 2. Un año después, la
reciente cumbre de junio de 2013 estuvo centrada en el empleo juvenil, la
competitividad, el crecimiento y la unión económica y monetaria. Allí los líderes
impulsaron los mecanismos por los cuales se espera que el objetivo del Pacto se
traduzca en acciones concretas, en especial a través de créditos del Banco Europeo
de Inversiones, que deberá ampliar sus préstamos al mercado de las pequeñas y
medianas empresas, y a través de una nueva política activa para fomentar el
empleo juvenil, que contará con dinero del presupuesto común y tendrá objetivos
específicos, entre ellos, llevar a cabo la “garantía juvenil” por la que todo menor de
25 años deberá recibir, antes de que se cumplan cuatro meses de acabar sus
estudios o de entrar en el desempleo, una “buena oferta de empleo, educación
continua, aprendizaje o formación práctica”3. Las difíciles negociaciones sostenidas
por el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión sobre las perspectivas
financieras para el periodo 2014-2020 parecían dejar pocas esperanzas de que los
auspicios se transformasen en políticas concretas, a través de un presupuesto
consistente con aquellas promesas4. Sin embargo, sus líderes llegaron a un acuerdo
1

Ver “Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza en la unión económica y monetaria” y “Pacto
por el euro plus. Refuerzo de la coordinación de la política económica en favor de la competitividad y la
convergencia” en los archivos incluidos en este número del newsletter.
2
Ver “Crisis y consejos”, Newsletter Punto Europa, Nº26, 21/08/2012.
3
Trabajar juntos por la gente joven europea, COM (2013), 447 final. Ver también Xavier Vidal-Folch,
“Europa empieza a concretar su giro social”, El País, 29/06/2013.
4
También están en duda las esperanzas sobre otra iniciativa, conocida como “tasa Tobin”, para
establecer a nivel europeo un impuesto a las transacciones financieras internacionales. La propuesta de
la Comisión que iba en ese sentido no logró el consenso de todos los estados miembros, por lo cual las
negociaciones continuaron bajo la figura de la “cooperación reforzada”, es decir, en este caso, sólo entre
11 países de la UE. En la última reunión mantenida sobre esta tasa, en mayo de este año, se observaron
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político que fue aprobado por el Parlamento Europeo a principios de julio 5. Ahora, la
aprobación definitiva se realizará en el otoño europeo, y dependerá de que los
países se comprometan con los cambios acordados entre los líderes de las tres
instituciones6.
Paralelamente, la atención sigue puesta en avanzar en la unión económica y
monetaria, tan impulsada por algunos actores y tan resistida por otros, ya que la
misma puede adoptar distintos matices. Por ahora, entre los principales avances se
anunció que el Eurogrupo, reunido en el marco de aquella cumbre, acordó las
características generales del marco operativo del mecanismo europeo de
estabilidad, mientras que reconoció que era necesario implementar un marco “más
efectivo” para coordinar las políticas económicas en línea con el Tratado de
estabilidad, coordinación y gobernanza en la unión económica y monetaria firmado
a principios de 2012.
El verdadero impacto de cada uno de los pasos -correctos o erróneos según quién
observe- que ha dado la UE en este proceso de salida de la crisis sólo podrá
evaluarse con certeza en el largo plazo. Es difícil estimar ahora si el complejo
esquema de medidas europeas logrará reactivar la economía, evitar futuros
colapsos financieros por especulación y/o amigar a los ciudadanos con la UE. Sin
embargo, dicho proceso merece atención, ya que en aquél futuro será importante
comprender cómo se fue forjando el camino, hacia donde quiera que lleve.
Con la intención de realizar un pequeño aporte en este sentido, en este número del
newsletter, correspondiente al receso estival europeo e invernal argentino, nos
detenemos en una recopilación de los documentos que, en los últimos dos números
de la revista Puente@Europa, hemos reproducido en la sección "Archivos del futuro"
y que consideramos lecturas útiles para comprender algunas de las propuestas,
discusiones y medidas que se han destacado en este proceso.

Archivos
Nro. 1 - 2013




Pacto por el euro plus. Refuerzo de la coordinación de la política económica
en favor de la competitividad y la convergencia.
Tratado constitutivo del mecanismo europeo de estabilidad.
Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza en la unión económica y
monetaria.

diferencias sobre todo en el tratamiento de ciertas transacciones y en el destino de los fondos
recaudados por la tasa. “Reports of Tobin Tax death exaggerated, EU says”, EUobserver, 31/5/2013 y
“Nuevos debates sobre mecanismos financieros en la UE”, Newsletter Punto Europa, Nº28, 17/10/2012.
Para más información sobre este tema, ver la sección de la Comisión Europea dedicada a él, disponible
en: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm.
5
Nota de prensa del Parlamento Europeo: “El PE acepta el acuerdo político sobre el marco
presupuestario 2014-2020”, 3/7/2013.
6
Nota de prensa del Parlamento Europeo: “La batalla por el presupuesto de 2014 a 2020”, 8/7/2013.
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Nro. 2 - 2012






A Manifesto for Economic Sense/ Paul Krugman y Richard Layard.
In Support of a European Banking Union, Done Properly/ Michael Burda,
Hans Peter Grüner, Frank Heinemann, Martin Hellwig.
Breaking the Deadlock: A Path Out of the Crisis/ Patrick Artus, Erik Berglöf,
Peter Bofinger, Giancarlo Corsetti, Paul De Grauwe et al.
La Tragedia de la Unión Europea/ George Soros.
Judgment of 12th September 2012. Press Release: Applications for the Issue
of Temporary Injunctions to Prevent the Ratification of the ESM Treaty and
the Fiscal Compact Unsuccessful for the Most Part/ Tribunal Constitucional
Federal Alemán.
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