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Resumen Conferencia Enrique Barón 

Ante el Grupo Vasco del Club de Roma 
17-11-2017 

 

“Unión Europea. Una globalización con normas” 
 

 
Comienza Enrique Barón recordándonos que la UE1 se originó a partir de la Comunidad 
Europea del Carbón y el Acero2, (ECSC Tratado de París3) y la Comunidad Económica 
Europea (EEC, Tratado de Roma4), establecidos en los años 50. Decidimos formar parte 
de la CE y compartir un único destino, formar parte de una comunidad de 8 países, un 
mercado interior basado en 4 libertades, con políticas comunes de comercio exterior. Se 
creó en los 90, como organización mundial de comercio y como primer bloque de 
organización comercial mundial: Europa (Tratado de Maastricht5 1993). 
 
La globalización no es nada nuevo, pero sí lo es la aceleración del proceso. Los imperios 
europeos pertenecen al pasado. El mundo actual es diferente. Los europeos que 
formamos parte de la UE somos ahora el 7% de la humanidad, y suponemos el 23% del 
PIB mundial, aunque esta cifra está descendiendo, porque hay otros países que resurgen, 
como Brasil, Méjico, Argentina, que pueden incluso considerarse como potencias. No hay 
que olvidar a África del Sur, Etiopía, Indonesia, Turquía…Los europeos representamos el 
50% del gasto social mundial. Cada estado lo administra y gestiona a su manera, pero 
compartiendo unos valores comunes.  
 
La Comisión Europea6 publica el Libro Blanco sobre el Futuro de Europa7, que permite a 
los ciudadanos y dirigentes de toda Europa dar sus opiniones sobre la mejor manera de 
avanzar para la UE. El Libro Blanco presenta cinco escenarios posibles con vistas a la 
Cumbre de Roma del 25 de marzo. Los cinco escenarios son: 8 
 

1) Un paso atrás para salvar el proyecto. Convertir la Unión Europea en un 
simple mercado único.  
 
2) Seguir como estamos. No tocar nada. Asumir que cualquier cambio ahora 
mismo sería muy complicado de implementar y tratar de gestionar con las 
herramientas actuales las múltiples crisis a las que se enfrenta la UE 
(refugiados, Rusia, terrorismo, nueva política exterior de EEUU, Grecia, 
estancamiento económico...). 
 

 
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Econ%C3%B3mica_Europea  
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Europea_del_Carb%C3%B3n_y_del_Acero  
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Par%C3%ADs_(1951)  
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Tratados_de_Roma#Tratado_constitutivo_de_la_Comunidad_Económica_Europea  
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_la_Uni%C3%B3n_Europea  
6 https://europa.eu/european-union/about-eu/history/2010-today/2017_es 
7 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/libro_blanco_sobre_el_futuro_de_europa_es.pdf  
8 http://www.expansion.com/economia/politica/2017/02/28/58b5f0f1468aeb6b6d8b45bc.html 
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3) La UE de varias velocidades:  
 

a) un núcleo duro que avanzaría plenamente en la integración 
b) otro que se quedaría más rezagado para avanzar poco a poco hacia el 

centro a medida que la situación política interna lo permita y sus 
ciudadanos así lo quieran 

 
4) Europeizar lo europeizable, pero a una velocidad. Dos premisas. a) lo que 
mejor funciona en la UE (política comercial, competencia, BCE...) son aquellas 
áreas en las que los Estados han delegado el poder a Bruselas b) la primera 
premisa no es una varita mágica y siempre habrá problemas que se resuelven 
mejor en la escala doméstica.  
 
5) Los Estados Unidos de Europa. Una Europa federal con grandes 
transferencias de poder de las capitales a las instituciones europeas.  

 
Desde el fin de la guerra mundial y el inicio la CE, el debate fue a tres: USA, la naciente 
Unión Europea y Japón. Hasta que, a partir del Acta Única Europea9 (1987), -que 
estableció el mercado único europeo-, en los 90 se constituye la Organización Mundial de 
Comercio, con presencia de todos los  países del mundo. Luego vinieron los diferentes 
Tratados: el de Maastricht10 (1993), también denominado Tratado de la Unión Europea, el 
de Ámsterdam11 (1999), el de Niza12 (2003) y el de Lisboa13 (2009), que modifica algunos 
de los anteriores. 
 
El futuro de la humanidad está relacionado con el hecho de que la guerra no es aceptada 
como regla de solución de conflicto entre los pueblos. Debemos también fortalecer el 
sistema de comercio que hemos creado. Por otra parte, debemos estar dispuestos a 
transformar nuestras propias economías, en pro de la sostenibilidad, para garantizar un 
planeta habitable para nuestros hijos: vislumbrar el futuro nuclear y el del carbón. 
Concluye Enrique Barón su conferencia, diciendo que tenemos que aceptar y potenciar 
una globalización con normas; y que en este sentido la comisión Europea promulga el 
mantenimiento y sostenimiento de un sistema multilateral, con políticas de comercio 
exterior y políticas de competencia. 
  
 
  

 
9  http://unioneuropea667.blogspot.com/2013/01/acta-unica-europea.html  
10 http://unioneuropea667.blogspot.com/2013/01/tratado-de-maastricht-1992.html  
11 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_es.pdf  
12 http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_1.1.4.pdf  
13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT  

http://unioneuropea667.blogspot.com/2013/01/acta-unica-europea.html
http://unioneuropea667.blogspot.com/2013/01/tratado-de-maastricht-1992.html
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_1.1.4.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT
http://unioneuropea667.blogspot.com/2013/01/acta-unica-europea.html
http://unioneuropea667.blogspot.com/2013/01/tratado-de-maastricht-1992.html
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_1.1.4.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT


 

3 

Debate: vamos a destacar lo más interesante. 
 

1.-  Hay que seguir avanzando en la vía de las grandes decisiones. Si queremos 
tener el euro hay que ir a un tesoro europeo (eurobono). Estamos en una 
situación geopolítica compleja. África va a duplicar su población en 10 años. 

 
2.-  Enrique Barón señala que es partidario de una lista transnacional, pero que 

esto requiere una ley electoral europea, que no hemos sido capaces de 
elaborar. 

 
3.- Es muy importante que haya relación entre globalización comercial y 

globalización social. Hay que reforzar el comercio de la OIT, con cobertura 
social y medidas mínimas de seguridad en el trabajo. No se trata sólo de una 
convicción, sino que forma parte de la dinámica de los tiempos. 

 
“Directiva de trabajadores desplazados”14: es importante tratar de tener cada 
vez más convergencia entre los países. La globalización ha sacado a un quinto 
de la población mundial de la pobreza. 

 
4.-  China es un país de brutales desigualdades ¿Cómo competir con China o 

Brasil, donde no se exigen los mismos respetos a los DD HH que aquí? 
Cuando el Protocolo de Kioto15 la UE estaba sola. La entrada de China en la 
OMC ha supuesto un revulsivo (ni siquiera conciben la propiedad intelectual). 
China produce ya automóviles, trenes, naves espaciales. Está cambiando. 

 
5.- El lema de Europa es unidad en la diversidad. La Europa de los pueblos es 

todavía utópica. En Europa no hay constitución europea. Los ciudadanos lo ven 
lejano. Los eurodiputados son considerados seres privilegiados ¿qué se puede 
hacer para cambiar esto? Seguir con lo que hacemos, dice Enrique Barón. Es 
el mayor período de paz desde el final del imperio romano, con un espacio 
común de libertad y de justicia. Dos ejemplos a favor: el euro funciona, es un 
escudo protector aceptado por los ciudadanos y la ciudadanía europea cuenta 
con derechos electorales y de protección, y cuenta también con atributos como 
“la soberanía” (la moneda –Frankfurt) y “la espada” (Otan). Y siempre se puede 
recurrir ante el arbitraje del Tribunal de Justicia Europeo16. 

 
6.-  Si queremos mantener el estado del bienestar a largo plazo, tenemos que 

admitir las migraciones. Pero es un tema explosivo desde el punto de vista 
de política electoral. El asilo es un derecho, una protección para poder vivir 
libremente. No se puede parar de manera represiva una ola de personas que 
demanda asilo. 

 

 
14 http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20171012STO85930/trabajadores-desplazados-datos-y-

reforma-de-la-normativa-infografia  
15 http://www.cambioclimatico.org/tema/protocolo-de-kyoto  
16 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_es  
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7.- La globalización financiera es la más salvaje y la menos controlada. Se lucha 
contra los paraísos fiscales. 

 
8.-  Gobernanza europea: Los eurodiputados se agrupan en función de sus 

ideologías, no de sus países; circunscripciones electorales: ahora hay un 
sistema que permite un replanteamiento de las comunidades autónomas 

 
9.- La Constitución Europea no ha sido aprobada “para no tener que echar a los 

franceses”. Someter cuestiones complejas a plebiscito es jugar a la ruleta rusa 

 
10.- Parece que Europa se va a construir a partir de la seguridad y la defensa. 

Enrique Barón está de acuerdo, si somos la primera potencia económica 
mundial y estamos a favor de la paz en el mundo y respaldamos a la ONU  

 

 


