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Luis M. Sáenz

Unión Europea:
horizonte federal y conflicto social
resumen de un artículo más extenso en trasversales.net/t59ue.pdf

1. La UE es capitalista, como todo el planeta. Pero eso dice poco sobre el carácter de la
UE en tanto que institución y forma de gobernanza de un territorio que incluye 27 estados.
No cabe compararla con algo similar, pues no lo hay, pero puede contrastarse con una
situación en la que la UE no existiese o dispusiese de menos competencias.
2. La UE es una "anómala" y singular creación histórica, espacio económico y sociopolí-
tico transnacional de integración voluntaria, no monopolar y con estándares democráticos
relativamente elevados, pese a la deriva de Polonia y Hungría. Mantiene un vínculo de
relativa concordia entre Estados con larga historia de guerras frecuentes entre sí.
3. La UE atenúa las tensiones entre sus estados miembros, pero no los conflictos sociales.
La UE genera un potencial espacio de conflicto social transnacional en el que las resis-
tencias y movilizaciones sociales pueden tener más resonancia y ser más efectivas. La UE
es un espacio lo suficientemente amplio para dotar de más eficacia a esas reivindicaciones
y movilizaciones, más considerando que bastantes de los problemas que enfrenta la huma-
nidad no tienen salida país a país, desde el cambio climático al propio capitalismo.
4. En antagonismo abierto contra la perspectiva de hacer de la UE un espacio más o menos
democrático para los conflictos sociales están el grueso de las élites políticas y económi-
cas, que quieren aislar los conflictos sociales, y la extrema derecha europea y la "izquier-
da soberanista" que, cada vez que la UE adopta medidas impopulares, argumentan que la
solución es abandonar la UE o reducir sus competencias porque, según ellos, la "burocra-
cia de Bruselas" impone esas políticas a los Estados.
Lo cierto es que la "gobernanza de la UE" es esencialmente inter-gubernamental: el órga-
no con mayor capacidad de decisión o de bloqueo en la UE es el Consejo Europeo, la supo-
sición de que los Estados serían "más sociales" que la UE es mera invención. Las políti-
cas de precarización y desigualdad no son un capricho de cuatro burócratas sino que res-
ponden a las constricciones que impone la lógica del Capital ("la economía").
5. La democratización de la UE pasa por suprimir o reducir las funciones del Consejo
Europeo, dotarse de una Constitución Europea, dar completo poder legislativo dentro de
las competencias de la UE al Parlamento Europeo, asimilar la Comisión Europea a un
"gobierno" dentro de sus competencias, dotarse de un Tesoro Único o Hacienda europea.
Ese horizonte no es centralizador o de macroestado, sino que tiende a distribuir "los pode-
res". Es un proyecto federalizante. Las competencias europeas deben ejercerlas órganos
derivados de procedimientos de elección específicamente europeos, no los gobiernos.
Esta propuesta no cuenta con un clima social europeísta receptivo. Pero debe guiar las
intervenciones cotidianas que contrarresten la fragmentación social que provocan las polí-
ticas del Capital y la agitación de las corrientes reaccionarias, nacionalistas, machistas y
anti-europeístas en ascenso.



El horizonte federalista europeo es necesa-
rio, pero no avanzará hoy escribiendo pro-
yectos de Constitución Europea para una
minoría, sino desde abajo, en la interven-
ción social, con otro horizonte, con otras
ideas y valores, explicando y aprendiendo.
6. Vienen tiempos duros. Cuanto peor es
una crisis capitalista peor lo pasan las cla-
ses populares, y una salida del capitalismo
no parece cercana. Son muy probables nue-
vos y duros ataques sociales. Ya han empe-
zado. Es momento de activismo social, de
pasar de retórica politiquera, de pisar calle.
No tenemos fuerzas para una radical trans-
formación social, pero hay que usar las que
tenemos para parar o paliar los golpes por
llegar, centrando los objetivos en las nece-
sidades más apremiantes.
7. La guerra de Putin contra Ucrania ha
acelerado todos los problemas. La UE se ha
mostrado solidaria con Ucrania, pero hace
falta más, no tiene sentido “racionar” el
apoyo, el objetivo no puede ser prolongar
la guerra sino lograr la retirada de Rusia de
Ucrania lo antes posible. Las amenazas de
Putin de expandir la guerra y usar armas
nucleares ponen de relieve la necesidad de
que la UE afronte el reto de forma conjun-
ta, y no solo en el aspecto militar, en el que
debe ayudar a Ucrania en la medida de sus
posiblidades, sino en el ámbito de los valo-
res, de las mentalidades, de los símbolos,
del significado de la resistencia de Ucrania
para toda la humanidad.
8. En el actual contexto bélico se usan las
herramientas de que se disponen, gusten o
no. Discutir ahora si Finlandia debe entrar
en la OTAN o si España debe salir es hablar
por hablar. Ahora bien, la OTAN no puede
jugar en ningún caso el papel que podría ju -
gar la UE si entiende que apoyar a Ucra nia
es también enfrentarse a la ofensiva reac-
cionaria que agita el mundo. Ese mensaje,
simplemente democrático, no puede en -
viarlo la OTAN, en la que EEUU tiene de -
masiada hegemonía, en la que está presen-
te el gobierno dictatorial y genocida de
Erdogan, y que no deja de ser una alianza
militar sin fundamento en mínimos valores

democráticos. La UE sí podría hablar en
nombre de ciertos valores, dar sentido mí -
nimo común a la solidaridad con Ucra nia,
ser un referente imperfecto de que el mun -
do no tiene que ser como Trump y Putin
quieren. Conseguirlo requiere un esfuerzo
social ajeno a los intereses de las élites.
9. La UE es un bien a proteger, pese a sus
defectos y sin dejar de oponerse a las polí-
ticas antisociales que impongan sus esta-
dos-mienbro. Pero protegerla es también
tratar de cambiarla. No es aceptable que
Po  lonía y Hungría violenten derechos de -
mo cráticos básicos sin consecuencias, ni
que Orban sea caballo de Troya de Putin en
la UE jugando con la capacidad de veto de
un solo Estado. No lo es que se dé largas a
la urgente entrada de Ucrania mientras ese
socio de Putin bloquea la solidaridad.
La UE se protege avanzando. El corsé
inter-gubernamental, que da más poder en
la UE a los gobernantes nacionales que al
Parla mento y a la Comisión, es cada vez
más estrecho e incapaz de renovar un euro-
peísmo social. A las élites económicas y
políticas les vale como es, pero las socieda-
des necesitan pasos adelantes, una cons-
trucción federal europea.
El mecanismo inter-gubernamental preten-
de fingir que la UE se basa en consensos,
pero es un consenso entre élites. La gente
común necesitamos una UE más democrá-
tica y, por tanto, más abierta a los conflic-
tos sociales. El juego entre Estados es un
juego entre élites con intereses cercanos.
Pero todo el territorio de la UE está marca-
do por diferencias de intereses no determi-
nadas por la nacionalidad, sino por la clase,
el sexo, el estatus social, el origen. Demo -
cratizar la UE es hacer de ella cada vez más
un espacio de conflicto, con movilizacio-
nes transnacionales, con debates parlamen-
tarios reales, no con componendas entre
gobiernos.
Nos hablan de "paz social" para impedir
resistencias, pero eso es tan cínico como
quienes piden no dar armas a Ucrania para
que muera menos gente. Hipócritas.
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