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La difícil búsqueda de una Europa Social 
 

      Una de las razones del desencanto con el proyecto europeo ha sido la percepción por 

parte de muchas personas de que la Unión Europea no protegía a sus habitantes de las 

consecuencias no deseadas de la globalización: la precariedad, la erosión de la 

protección social, las deslocalizaciónes de empresas, la entrada de productos  

extranjeros muy baratos… Hay un sentimiento extendido de que una UE, en proceso de 

continua e ilimitada ampliación, sacrifica a la armonización de la protección social en 

aras de la estabilidad, la competitividad y más globalización económica. En otras 

palabras, que la UE se está convirtiendo en una especie de mercado libre glorificado 

capaz de garantizar la paz pero con objetivos sociales y ambientales cada vez más 

modestos.  Con un presupuesto raquítico sin una fiscalidad propia y con muy poca 

ambición política en cuestiones sociales no podemos albergar mucho optimismo. 

 El modelo social triunfante que se suele evocar por muchas personas en las 

instituciones europeas es el de  bajos gastos en servicios públicos, la privatización de 

prestaciones básicas, desregulación y flexibilidad laboral, la fe ciega en el libre 

comercio y el relajamiento de normas ambientales. En suma, cada vez más se mira hacía 

el modelo británico como “el modelo social europeo”, que ciertamente consigue 

“buenos” indicadores macro-económicos de crecimiento, empleo, inversión. 

           El otro “modelo” considerado más positivamente por Los Verdes es el de los 

países nórdicos, que en contraste con la afirmaciones de la retórica neoliberal, muestra 

que altas normas de protección social, alta presión fiscal, altos salarios y una gran 

protección social no son trabas ni evitan poder conseguir excelentes indicadores 

económicos, ambientales o sociales.  

            Sin embargo, en los trances de una profunda crisis institucional después del 

fracaso del tratado constitucional, la UE se ve incapaz y cada vez más lejos de instaurar 

normas sociales continentales y incluso se atreve  intentar legislar el dumping social con 

la Directiva Bolkestein, que intenta abrir el mercado de servicios sin armonizar antes  

las normas laborales o de consumo.  

           Desgraciadamente, las mayorías políticas actuales en gran parte de los países 

europeos no quieren ni oír hablar de más control o regulación social a nivel europeo. Es 

una cuestión de poder que refleja  una paradoja: los líderes políticos de muchos países 

echan la culpa de sus problemas a Bruselas y al mismo tiempo admiten la impotencia de 

sus estados nacionales de hacerse frente a los grandes retos económicos y sociales de la 

globalización.  La anacrónica  mirada nacional se resiste a morir y la necesaria mirada 

supranacional  y cosmopolita no puede ni quiere  nacer. 

 

Principios sociales básicos 

 

1. Principio de precaución 

2. Renta básica europea establecida como porcentaje de ingreso medio de cada país. 

3. Igualdad de genero  

4. Servicios públicos básicos 

5. Derechos laboralaes y de ciudadanía  

6. Carga fiscal progresiva y transferencia de presión fiscal de la mano de obra a 

actividades contaminantes y nocivas, en general. 



7. Indicadores de bienestar humano basado en reducción de consumo material y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


