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suspender las negociaciones de ampliación, mientras que la 
UE tuvo que emplearse a fondo para mantener su atracción 
normativa en Europa del Este.

Finalmente, la Unión Europea de 2013 también estuvo 
llena de paradojas internas. Aunque uno de los objetivos de 
la integración europea era debilitar a Alemania integrándo-
la política y económicamente, el resultado del proceso fue 
una Alemania aún fuerte. A medida que sus contrapesos se 
desvanecían, Alemania se convertía en el líder hegemónico 
europeo, aunque reticentemente y en solitario, y fue tanto 
objeto de admiración como de críticas entre los ciudadanos 
europeos. 

Además, Europa se enfrentó al reto de las fuerzas centrí-
fugas, que no afectaron solamente a algunas de sus regio-
nes, sino también al Reino Unido, que parece haber entrado 
en la dinámica del llamado “Brexit”1.

Integración económica y financiera

Siguiendo la línea de años anteriores, la UE avanzó rápi-
damente por el camino de la integración económica y fi-
nanciera en 2013, ya que los estados miembros cedieron 
competencias sin precedentes a nivel europeo en supervi-
sión presupuestaria y gobernanza  europea, y se estableció 
el primer pilar de la Unión Bancaria. 

Mediante el “Semestre Europeo” (en vigor desde 2010) se 
establece un calendario para asegurar la coordinación, el se-
guimiento y la aplicabilidad de las normas conjuntas sobre 
los presupuestos nacionales y la vigilancia de las cuentas de 
los estados miembros. Este marco común fue fortalecido en 
enero del año 2013 por el Pacto de Estabilidad, Coordina-
ción y Gobernanza, conocido como “Pacto Fiscal Europeo” 
y en mayo de 2013, por el paquete legislativo sobre supervi-
sión presupuestaria (más conocido como Two Pack).

El Pacto de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (o 
Pacto Fiscal) es un pacto intergubernamental firmado por 
todos los estados miembros menos Reino Unido, República 
Checa y Croacia, pero que sólo afecta a los miembros de la 
eurozona. Establece que los estados deben corregir su dé-
ficit estructural y mantenerlo a un 0,5% (o un 1% si tienen 
más del 60% de deuda) a medio plazo. Esta medida debe 
estar integrada en la legislación nacional bajo pena de una 
sanción financiera del 0,1% del PIB. El cumplimiento del 
objetivo de déficit se monitoriza a nivel nacional por insti-
tuciones independientes. Además, el Pacto de Estabilidad, 
Coordinación y Gobernanza pone la primera piedra para 
una vigilancia y coordinación de las políticas económicas, 
que obliga a coordinar la emisión de deuda por parte de los 
estados miembros y a aceptar reformas detalladas para la 
reestructuración del déficit.

Por su parte, el Two Pack refuerza las medidas preven-
tivas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, obligando 
a los estados de la eurozona a presentar un borrador de 
sus presupuestos antes del 15 de octubre a la Comisión 
Europea y al Eurogrupo (el encuentro informal que re-
úne a ministros de economía y finanzas de la eurozona). 
Si la Comisión prevé que el borrador del presupuesto no 145
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Introducción

El año 2013 fue el de grandes paradojas en la integración 
europea, ya que la UE se vio afectada tanto por fuerzas cen-
trífugas como centrípetas.

Por un lado, fue sin duda un buen año para una Unión 
cada vez más integrada. La UE avanzó rápidamente por el 
camino de la integración económica y financiera, con cesio-
nes de competencias por parte de los estados miembros en 
materia de supervisión presupuestaria y gobernanza que no 
tenían precedentes a nivel europeo. También se estableció 
el primer pilar de la Unión Bancaria. Además, la eurozona, 
que se estaba recuperando lentamente, se amplió hacia Le-
tonia y la UE aceptó a su estado miembro número 28, Cro-
acia. En materia de política exterior, después de años de es-
fuerzo, la Unión consiguió un logro importante mediando 
en un acuerdo entre Serbia y Kosovo, el cual puso a los dos 
países en el camino de la normalización de sus relaciones. 

Sin embargo, el año también tuvo un reverso negativo al 
constatarse que el crecimiento económico de la Unión como 
conjunto se mantenía en un pobre 0,1%, lo que auguraba 
un largo camino para dejar atrás la crisis. La desigualdad y 
la pobreza continuaron creciendo, el desempleo –especial-
mente entre los jóvenes– alcanzó niveles de récord, y la falta 
de acceso al crédito por parte de las pymes y las familias 
seguía lastrando el potencial crecimiento económico. 

La frustración pública con las instituciones políticas na-
cionales y europeas continuó en aumento, ya que estas eran 
percibidas como ineficientes para gestionar la crisis econó-
mica, y la UE parecía aún más distante para un creciente 
número de ciudadanos. En general, y con algunas excepcio-
nes, la frustración se trasladó en movimientos de protesta y 
apoyo a fuerzas antiestablishment en el sur y en un creciente 
euroescepticismo y fuerzas emergentes de extrema derecha 
en el norte.  Asimismo, la credibilidad y la imagen de la 
UE también sufrieron fuera de la Unión. Islandia decidió 



cumple con los objetivos del Pacto de Estabilidad y Cre-
cimiento puede pedir una nueva redacción. Los estados 
que se encuentren en el Procedimiento de Déficit Exce-
sivo serán monitorizados para corregir el déficit cuanto 
antes (en 2013 se encontraron en esa situación todos los 
países de la Unión excepto Bulgaria, Alemania, Estonia, 
Luxemburgo, Malta, Finlandia y Suecia). La vigilancia 
reforzada obliga a los estados miembros a adoptar me-
didas para corregir inestabilidades, recibir inspecciones, 
entregar más datos financieros si la Comisión o el Euro-
grupo los piden e informarles trimestralmente a cambio 
de recibir asistencia financiera. Con todo, un país afec-
tado por los desequilibrios financieros no dejará de ser 
vigilado hasta que no se desprenda del 75% de la deuda.

Eurozona: recuperación y ampliación 

A pesar de la crisis, la eurozona continuó ampliándo-
se. El 9 de julio de 2013, los ministros de Economía y 
fFnanzas decidieron que el 1 de enero de 2014 Letonia 
se convirtiese en el decimoctavo país en adoptar la mo-
neda común. Y, aunque era muy temprano para hablar 

del final de la crisis económica y financiera, se pudieron 
ver las primeras señales de recuperación en la eurozo-
na; por ejemplo, se alivió la presión de los mercados en 
los países rescatados (Grecia, Irlanda, Portugal, España, 
Chipre). En contra de las predicciones más extendidas, 
Grecia ni abandonó ni arrastró consigo a la eurozona en 
2013. Además, el 15 de diciembre Irlanda se convirtió 
en el primer país que se desprendió de los paquetes de 
rescate.

Creciente desigualdad, paro, pobreza

Aunque en 2013 se empezaron a ver pequeños síntomas 
de recuperación, estos  no se dieron en los países resca-
tados (España, Portugal, Grecia e Irlanda) –cuyo PIB 
interanual conjunto se contrajo un 1,7% en el ejercicio 
2013– ni tampoco en el total de la eurozona –donde cayó 
un 0,4%. Sin embargo, España, que pidió un rescate de su 
sector bancario a mediados de 2012, consiguió crecer un 
0,1% y un 0,2% en el tercer y cuarto trimestres de 2013 
respectivamente, según Eurostat. A pesar de ello, el cré-
dito siguió sin fluir hacia pymes y familias; según datos A

n
u

a
ri

o
 I

n
te

rn
ac

io
n

a
l 

C
ID

O
B

 2
01

4

146

B
a

la
n

ce
s 

R
eg

io
n

a
le

s 
20

13 GRÁFICO I. SEMESTRE EUROPEO: UNA ASOCIACIÓN ENTRE LA UE Y SUS ESTADOS MIEMBROS

N
ov

ie
m

br
e

D
ic

ie
m

br
e

En
er

o

Fe
br

er
o

M
ar

zo

A
br

il

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

A
go

st
o

S
ep

ti
em

br
e

O
ct

ub
re

Comisión 
Europea

Consejo 
Europeo/
Consejo 

Estados 
Miembros

Parlamento 
Europeo

Glosario: EPAC: Estudio Prospectivo Anual sobre Crecimiento - IMA: Informe sobre el Mecanismo de Alerta -  
REP: Recomendaciones Espacíficas para cada País – PDE: Procedimiento de Déficit Excesivo – EE: Examen Exhaustivo. 

Fuente: Comisión Europea.  Elaboración: CIDOB

 Previsión económica de otoño

La comisión 
publica el Estudio 

Prospectivo 
Anual sobre el 

Crecimiento y el 
informe sobre  

el mecanismo de 
alerta

EPAC

IM
A

Los ministros 
de Finanzas 

debaten los dic-
támenes sobre 

los proyectos de 
planes presu-
puestarios

Los ministros 
nacionales 
adoptan las 
conclusiones 

sobre el EPAC y 
el IMA y acuer-
dan los ámbitos 

prioritarios 

Los Estados 
Miembros 

aprueban los 
presupuestos

Los Estados miembros 
presentan sus programas 
de estabilidad o conver-

gencia (sobre las políticas 
presupuestarias) y sus 

programas nacionales de 
reforma (sobre las políticas 

económicas)

Debate/reso-
lución sobre el 

EPAC

Debate/reso-
lución sobre 
el Semestre 
Europeo y las 

REP

Los Estados 
miembros presen-
tan proyectos de 
planes presupues-
tarios y progra-

mas de asociación 
económica (países 

sujetos a PDE)

Los dirigentes 
de la UE aprue-
ban las priorida-
des económicas 
basándose en el 

EPAC

Los minis-
tros naciona-
les debaten 

las REP

Los dirigen-
tes de la UE 
aprueban las 
REP defini-

tivas

Reunión 
bilateral 
con los 
Estados 
Miembros

Reunión 
bilateral 
con los 
Estados 
Miembros

Comisión 
pública 

exámenes 
exhaustivos 
de los países 
con riesgos 
potenciales 

La comisión 
propone reco-
mendaciones 
específicas 
por país para 
las políticas 
presupuesta-
rias, económi-
cas y sociales

Reunión 
bilateral 
con los 
Estados 
Miem-
bros

Dictámenes 
de la Comisión 

sobre los 
proyectos de 
planes presu-
puestarios

 Previsión económica de invierno  Previsión económica de primavera 

Euro
 

Zona

Euro
 

Zona

Euro
 

Zona

EPAC

EPAC

EE

REP

REP

REP
EPAC

IM
A

REP



147

L
a 

U
n

ió
n

 E
u

ro
pe

a 
d

e 
20

13
: c

ad
a 

ve
z 

m
ás

 i
n

te
gr

ad
a 

au
n

qu
e 

co
n

fu
sa

Sube la desconfianza en las 
instituciones políticas

La rápida integración económica y financiera a nivel eu-
ropeo no fue en paralelo con los mecanismos de rendición 
de cuentas, lo que hizo surgir nuevas dudas sobre la legi-
timidad democrática del proceso de toma de decisiones a 
nivel europeo.

La percepción ciudadana del fracaso de sus gobiernos 
nacionales y de las instituciones europeas para buscar so-
luciones a la crisis económica, financiera y de la deuda 
soberana se cobró un alto peaje en los niveles de confianza 
pública. Mientras que en otoño de 2004 la mitad de las 
respuestas en el Eurobarómetro confesaban su confianza 
hacia la UE, en otoño de 2013, esta cifra había descen-
dido al 31%. El 28% de los encuestados dijo que tenía 
una imagen negativa de la UE (casi se había doblado del 
15% en otoño de 2006). En España, en octubre de 2004, el 
61% de los encuestados confiaba en la UE, mientras que 
en septiembre de 2013 sólo lo hacía el 21%. Además, en 
2013 empezó a haber cierto consenso sobre que las ideas 
euroescépticas y populistas estaban calando entre el pú-
blico europeo, ya que los medios de comunicación discutían 

del Banco de España, el crédito interanual concedido a 
las empresas decreció un 4,8%, y a las familias un 4,5%.

En el conjunto de la UE, y a pesar de que los 28 pro-
tagonizaron un modesto crecimiento a finales de 2013, 
los indicadores macroeconómicos no mejoraron en todos 
los casos, viéndose especialmente perjudicada la tasa de 
desempleo: en el último trimestre de 2013, la UE tenía 
de media un 10,7% de desempleo total y un 18,2% de 
desempleo juvenil. En España, el desempleo ascendió 
hasta el récord del 25,8% en el último cuatrimestre de 
2013, lo que significaba que más de 6 millones de espa-
ñoles –aproximadamente el tamaño de un país mediano 
de la UE– querían trabajar y no podían, y que aproxi-
madamente, uno de cada dos jóvenes en España estaba 
sin trabajo.

La desigualdad y la pobreza también siguieron al alza, 
polarizando las sociedades europeas. Las previsiones 
indican que para 2014 la desigualdad en los países de la 
OCDE será la más alta de los últimos 50 años, ya que 
“la media de ingresos del 10% de la población más rica 
será, más o menos, nueve veces más que la del 10% más 
pobre de la OCDE, que será siete veces más que hace 
25 años”.

TABLA I. EL DESEMPLEO JUVENIL EN EUROPA  
(2007-2013, tasa de desempleo de menores de 25 años, ambos sexos)

ESTADOS MIEMBROS - EU28
PAÍS/AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EU28 - Media 15,7 15,8 20,1 21,1 21,5 23,0 23,5
Bélgica 18,8 18,0 21,9 22,4 18,7 19,8 23,7
Bulgaria 14,1 11,9 15,1 21,8 25,0 28,1 28,4
Rep. Checa 10,7 9,9 16,6 18,3 18,1 19,5 18,9
Dinamarca 7,5 8,0 11,8 13,9 14,2 14,1 13,0
Alemania 11,9 10,6 11,2 9,9 8,6 8,1 7,9
Estonia 10,1 12,0 27,4 32,9 22,4 20,9 18,7
Irlanda 9,1 13,3 24,0 27,6 29,1 30,4 26,8
Grecia 22,7 21,9 25,7 33,0 44,7 55,3 58,3
España 18,1 24,5 37,7 41,5 46,2 52,9 55,5
Francia 19,5 19,0 23,6 23,3 22,6 24,4 24,8
Croacia 24,0 21,9 25,1 32,6 36,1 43,0 50,0
Italia 20,3 21,3 25,4 27,8 29,1 35,3 40,0
Chipre 10,2 9,0 13,8 16,6 22,4 27,7 38,9
Letonia 10,6 13,6 33,3 36,2 31,0 28,5 23,2
Lituania 8,4 13,3 29,6 35,7 32,6 26,7 21,9
Luxemburgo 15,6 17,3 16,5 15,8 16,4 18,0 16,9
Hungría 18,1 19,9 26,5 26,6 26,1 28,1 27,2
Malta 13,5 11,7 14,5 13,2 13,3 14,1 13,0
Países Bajos 7,0 6,3 7,7 8,7 7,6 9,5 11,0
Austria 8,7 8,0 10,0 8,8 8,3 8,7 9,2
Polonia 21,6 17,2 20,6 23,7 25,8 26,5 27,3
Portugal 20,6 20,5 25,1 28,2 30,3 37,9 38,1
Rumanía 20,1 18,6 20,8 22,1 23,7 22,7 23,6
Eslovenia 10,1 10,4 13,6 14,7 15,7 20,6 21,6
Eslovaquia 20,6 19,3 27,6 33,9 33,7 34,0 33,7
Finlandia 16,5 16,5 21,5 21,4 20,1 19,0 19,9
Suecia 19,2 20,2 25,0 24,8 22,8 23,7 23,6
Reino Unido 14,3 15,0 19,1 19,6 21,1 21,0 20,5
OTROS PAÍSES

Islandia 7,1 8,2 16,0 16,2 14,6 13,6 10,7
Noruega 7,2 7,3 9,2 9,2 8,7 8,6 9,1
Turquía 17,2 18,5 22,8 19,8 16,9 15,8 17,1
Estados Unidos 10,5 12,8 17,6 18,4 17,3 16,2 15,5
Japón 7,7 7,3 9,1 9,3 8,2 8,1 6,8

Fuente: Comisión Europea. Elaboración: CIDOB
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GRÁFICO II. CONFIANZA EN LA UNIÓN EUROPEA 2013   
(% total y evolución de primavera a otoño de 2013)
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los avances de la extrema derecha en algunos países eu-
ropeos (Grecia, Francia, Holanda). A pesar de esto, ni los 
partidos euroescépticos ni los partidos de extrema dere-
cha parecen que hayan triunfado, en general, en los países 
rescatados (con la notable excepción de Grecia).

Brecha Norte-Sur y movimientos de 
protesta en el sur de Europa

En la Europa del Sur se juntaron, en 2013, tres factores 
que serán determinantes en los próximos años: en primer 
lugar, se consolidó un movimiento de protesta, que tiene 
como leitmotiv el rechazo a las políticas de austeridad y la 
frustración con la UE. Fuerzas políticas de diferente índole 
aprovecharon para capitalizar este sentimiento. Los más vi-
sibles, porque tuvieron cierto impacto en los medios de co-
municación europeos, fueron el político de izquierdas y lí-
der de Syriza en Grecia, Alexis Tsipras; y el político italiano 
populista líder del Movimiento 5 Estrellas, Beppe Grillo.

En segundo lugar, la vulnerabilidad del sistema político e 
institucional se fue agravando a partir de diferentes escán-
dalos que salpicaron a las principales instituciones y parti-

dos políticos de los países (los 
casos de corrupción en Espa-
ña, la intención de Berlusconi 
de volver a la primera línea de 
la política italiana o el fin del 
bipartidismo en Grecia, con el 
hundimiento de las dos gran-
des formaciones).

Y, finalmente se incrementó 
la fractura Norte-Sur, no so-
lamente en agravios compa-
rativos sobre datos macroeco-

nómicas como déficit, deuda, gasto público o desempleo 
sino que las acusaciones mutuas sobre quien tiene mayor 
responsabilidad en la crisis económica trajeron de vuelta 
los viejos estereotipos que describían a los ciudadanos del 
sur como poco trabajadores, irresponsables con el gasto 
público y que viven por encima de sus posibilidades y a 
expensas de las subvenciones gubernamentales.
Croacia, una exrepública yugoslava, se convirtió en el es-
tado miembro número 28, para muchos poniendo fin a 
la rápida expansión que ha caracterizado a la UE en la 
última década. Por otro lado, en el frente de la política ex-
terior, la UE se adjudicó una importante victoria, ya que 
los esfuerzos de mediación invertidos durante años entre 
Serbia y Kosovo dieron sus frutos al firmar estos dos paí-
ses un acuerdo para normalizar sus relaciones en presen-
cia de la alta representante de la UE, Catherine Ashton. 
La diplomática anunció a la prensa internacional que “lo 
que estamos viendo es un paso para dejar atrás el pasado, 
y para ambos (Serbia y Kosovo), es un paso que les acerca 
más a Europa”. Serbia fue debidamente recompensada 
con la apertura de negociaciones de acceso en junio, y Ko-
sovo con el inicio de las negociaciones de un Acuerdo de 
Asociación y Estabilización en octubre.
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Tienden a desconfiar

Diferdencial entre primavera y otoño de 2013+4

Fuente: Eurobarómetro, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/
eb80/eb80_publ_en.pdf

Elaboración: CIDOB

“La rápida integración 
económica y financiera 
a nivel europeo no fue 
en paralelo con los 
mecanismos de rendición de 
cuentas”
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Se cala el motor franco-alemán

El año 2013 también fue el año donde el motor tradi-
cional de la integración europea se caló. La despedida 
de Sarkozy en 2012, cuando perdió las elecciones en 
favor de François Hollande, supuso que el motor fran-
co-alemán no carburase como lo hiciera con la dupla 
“Merkozy”. A pesar de que al inicio de su mandato Ho-
llande fue visto como la esperanza de la socialdemocra-
cia europea, pronto demostró su incapacidad de traba-
jar con Merkel y de ofrecer una verdadera alternativa a 
la política de austeridad promocionada por el gobierno 
alemán. En 2013, Alemania se encontró sola como lí-
der reticente, aunque cada vez se sintió más confiada 
y segura de la necesidad de su liderazgo. Sin embargo, 
los europeos no acababan de decidirse sobre si querían 
una Alemania que liderase Europa o no. Por un lado, 

A pesar del éxito de la ampliación hacia el sudeste, la 
UE recibió un golpe en la frente del Norte y el poder de 
atracción de la UE fue puesto en duda. Las elecciones 
parlamentarias en Islandia (abril de 2013) dieron la vic-
toria al Partido Independiente y al Partido Progresista, 
que formaron una coalición de gobierno de centrode-
recha que decidió suspender las negociaciones con la 
UE indefinidamente (que ya habían sido suspendidas 
temporalmente por el partido socialdemócrata durante 
el período electoral). Islandia había empezado las ne-
gociaciones de acceso a la UE cuando fue golpeada por 
la crisis que llevó al colapso a los principales bancos en 
2008-2009, pero en 2013 la economía de Islandia se re-
cuperó, mientras que la credibilidad de la UE se vio 
socavada por la crisis de la deuda soberana que afectó a 
algunos países de la eurozona y por su lenta actividad 
económica.

GRÁFICO III. DONANTES Y RECEPTORES DE FONDOS DE LA UE    
(2013)
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pedían que Alemania sacase a Europa de la crisis; pero 
por otro, tan pronto como Angela Merkel parecía lide-
rar en algo, no sólo se la acusaba de anteponer el interés 
nacional alemán –como si los demás líderes europeos 
sólo pensasen en el bien común– sino que, a menudo, 
se la vilipendiaba. A pesar de eso, los gobiernos de Mer-
kel han sido y son europeístas y en algunos casos, más 
que los de sus homólogos. Aunque Berlín centró sus 
esfuerzos en garantizar que se cumpliese la condicio-
nalidad, fue solidaria con sus socios europeos, un reto 
difícil bajo la presión de la opinión pública alemana y el 
poderoso Bundestag. En septiembre de 2013 se celebra-
ron elecciones federales en Alemania y la CDU/CSU, 
el partido de Angela Merkel, obtuvo 311 escaños y casi 
el 50% de los votos con 119 escaños de ventaja sobre 
los socialdemócratas. Estos resultados permitieron a la 
CDU escoger con quién formar coalición de gobierno, 
con lo que la canciller y la CDU vieron refrendadas la 
aprobación de sus políticas nacionales y europeas en las 
elecciones. Por lo tanto, para el Sur, la victoria de Mer-
kel significó al fin y a la postre más ajustes y reformas 
dolorosas.

Movimientos 
secesionistas en 
Reino Unido y España

Escocia y Cataluña fueron las 
regiones de Europa donde las 
fuerzas centrífugas desem- 
peñaron un papel significati-
vo en 2013. Escocia (pactando 
con el gobierno de Reino Uni-
do) y Cataluña (de manera 

unilateral) decidieron que esclarecerían sus respectivos es-
tatus políticos con Reino Unido y España en otoño de 2014 
organizando un referéndum de autodeterminación. Todos 
los pasos que dieron los gobiernos de estas dos regiones du-
rante 2013 fueron encaminados a asegurar la celebración 
de dicha consulta y a obtener un resultado favorable. Sin 
embargo, los caminos que recorrieron fueron diferentes. 
El Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés) 
presentó el 26 de noviembre de 2013 un “libro blanco” ti-
tulado El futuro de Escocia: tu guía hacia una Escocia inde-
pendiente. Este documento explicaba los pasos a seguir por 
el SNP en caso de que el resultado en el referéndum –a 
celebrar el 18 de septiembre de 2014– sea “sí” hasta el día 
24 de marzo de 2016, el día que Escocia se convertirá en 
un estado independiente. También recoge algunas políti-
cas que pretende llevar a cabo el SNP en caso de resultar 
ganador en las elecciones legislativas de mayo de 2016. La 
celebración del referéndum se pactó con el gobierno bri-
tánico de David Cameron en un acuerdo cerrado a finales 
de 2012.

En el caso catalán, el enfrentamiento entre el gobier-
no estatal y el regional impidió un debate racional y 
sereno durante 2013. Sin llegar a ningún acuerdo con 

el gobierno estatal, el partido de gobierno de Cataluña, 
Convergència i Unió, junto con otros partidos políti-
cos, que conjuntamente suman en 65% del parlamento 
catalán, fijó en 2013 la celebración de un referéndum 
para decidir el estatus de la relación entre Cataluña y 
España; además, los partidos políticos a favor de la ce-
lebración del referéndum no explicaron sus planes para 
el escenario postreferéndum en el caso de que el resul-
tado sea favorable a la independencia. En esta línea, en 
enero de 2013, el Parlamento de Cataluña aprobó una 
declaración por el “derecho a decidir” en referencia a 
la celebración del referéndum, en abril se constituyó 
el Consejo Asesor para la Transición Nacional, simi-
lar al Centro Escocés sobre el Cambio Constitucional 
(dos organismos para investigar sobre la viabilidad de 
los futuros estados y asesorarlos), en junio se formalizó 
el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir entre go-
bierno y parte de la sociedad civil catalana en el que el 
presidente de la Generalitat, Artur Mas, se comprome-
tió a celebrar elecciones plebiscitarias en caso de que el 
gobierno español impidiera la celebración del referén-
dum, y finalmente, en diciembre de 2013 los partidos 
favorables a la celebración de una consulta pactaron 
una fecha (9 de noviembre de 2014) y la pregunta.

Con todo, hubo dos diferencias principales entre los 
dos procesos: en el caso escocés hubo una colaboración 
entre el gobierno central y el regional para poder llevar 
a cabo el referéndum dentro de un marco legal recono-
cido por ambas partes, mientras que en el caso catalán 
no hubo acuerdo; además, el volumen de información 
del escenario posterior a la proclamación de indepen-
dencia proporcionado por las partes también fue distin-
to en los dos casos. La segunda diferencia fue la relación 
con la Unión Europea; mientras que no está claro cuál 
será, si lo hay, el proceso de adhesión a la Unión, tanto 
Escocia como Cataluña expresaron su deseo de formar 
parte de la UE. Sin embargo, la diferencia reside en el 
estado del que se separan; España no tiene dudas so-
bre su pertenencia a la Unión Europea (no hay partidos 
euroescépticos en España), pero por otro lado en Reino 
Unido el debate sobre su permanencia en la UE marcó 
la agenda política de Londres.

Se complica la relación entre la UE y el 
Reino Unido 

Las fuerzas centrífugas no sólo afectaron a algunas de 
las regiones de Europa, sino que la ya complicada re-
lación de Reino Unido con la Unión Europea se estaba 
volviendo cada vez más problemática. Bajo la presión 
del auge del antieuropeo Partido  Independentista del 
Reino Unido (UKIP, por sus siglas en inglés), y de los 
euroescépticos en su propio partido, el 23 de enero el 
primer ministro británico David Cameron explicó su 
plan para celebrar un referéndum sobre la pertenen-
cia del Reino Unido a la Unión Europea antes de que 
acabe 2017 en caso de ganar las elecciones generales de A
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“La Unión Europea tiene 
que ganarse de nuevo la 
cabeza y el corazón de sus 
más de 500 millones de 
ciudadanos”
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saprobablemente revisando los Tratados. Además, los 

fracasos del diseño de la eurozona que se han puesto 
de manifiesto con la crisis económica y la crisis de la 
deuda soberana, deberán ser corregidos de una manera 
o de otra.

Hay numerosas crisis, no solo en las fronteras exter-
nas de la UE sino también más allá, que exigen una 
respuesta europea rápida, inteligente y coordinada. 
Esté en declive o no, la UE necesita encontrar esa voz y 
discurso comunes, elementos cada vez más importantes 
en la creciente incertidumbre en toda la arquitectura de 
seguridad posterior a la Guerra Fría.

Nota

1. Término que se refiere a una posible salida del Rei-
no Unido de la UE (British exit).

2015 y no haber logrado recuperar ciertas competencias 
de Bruselas o un trato más diferenciado para Londres. 
Mientras tanto, las encuestas a lo largo de 2013 mostra-
ron que alrededor del 40-50% de la opinión pública bri-
tánica estaba a favor de abandonar la UE y alrededor 
del 30-40% estaba a favor de quedarse. Sin embargo, las 
tendencias se encaminaban hacia el empate. 

Por otro lado, las élites económicas y financieras se 
encontraban, como la opinión pública, divididas. Sur-
gieron iniciativas en los sectores que defendían tanto la 
permanencia a la Unión como abandonarla. Los parti-
darios de abandonar la UE esgrimían el argumento de 
que la intención de la UE de regular las transacciones 
financieras podría perjudicar al sector financiero de 
Londres. En esta línea, en abril de 2013 se lanzó la ini-
ciativa Business for Britain, una asociación de empresa-
rios para hacer lobby a favor de abandonar la UE, o en 
su defecto, para cambiar la relación con la institución: 
la querrían más centrada en el comercio y menos en po-
lítica; también eran partidarios de tener otro enfoque 
respecto a la tendencia reguladora de Bruselas.

En cambio, entre los partidarios de la permanencia se 
encontraba, por ejemplo la Confederation of British In-
dustry, que se define como la principal organización de 
negocios para hacer lobby de Reino Unido. Esta orga-
nización publicó un informe en noviembre de 2013 con 
argumentos de peso a favor de la permanencia, como 
por ejemplo que el 80% de sus miembros, incluyendo 
77% de las pymes eran favorables a la permanencia, o 
que la membresía aumentaba un 4-5% el PIB del Reino 
Unido.

Conclusiones

El año 2013 ofreció algunas  señales más importantes de 
lo que inicialmente pueda parecer sobre lo que se puede 
esperar a corto plazo. Aunque se espera que continúe 
la lenta recuperación de la eurozona, está claro que la 
salida de la crisis es frágil y susceptible a conmociones 
externas e internas. El retorno al crecimiento es lento y 
Europa seguirá siendo sacudida por fuerzas centrífu-
gas y centrípetas, mientras su credibilidad y atractivo 
continuarán poniéndose en duda tanto a nivel interno 
europeo como a nivel global.

En este contexto, la Unión Europea, sus estados miem-
bros y las instituciones deberán enfrentarse a diferentes 
retos. Primero y ante todo, la Unión tiene que ganarse 
de nuevo la cabeza y el corazón de sus más de 500 mi-
llones de ciudadanos. El consenso implícito para cons-
truir una Unión cada vez más integrada parece haberse 
perdido en el Norte y en el Sur, pero es crucial para la 
supervivencia del proyecto de integración europeo.

La UE también necesita poner a la eurozona de vuel-
ta en el camino del crecimiento sostenible para  crear 
empleo y dar estabilidad y prosperidad. En estos últi-
mos años se ha creado una complicada trama de he-
rramientas institucionales que deben ponerse en orden, 



Los 5 protagonistas de la Unión Europea 
en 2013

Catherine Ashton, la sorpresa del año
Twitter: @eu_eeas

El que posiblemente sea el mayor 
triunfo de la política exterior europea 
se lo adjudicó la alta representante de 
la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad en abril de 2013. 
Un año y medio antes de dejar el car-
go, Ashton consiguió que los primeros 

ministros de Serbia y Kosovo, Ivica Dačić y Hashim 
Thaçi, firmaran el llamado Acuerdo de Bruselas, que 
significa un paso clave en la normalización de sus re-
laciones diplomáticas.

Croacia, el nuevo miembro 

El 1 de julio de 2013 Croacia –la segun-
da república exyugoslava que entra en la 
UE tras Eslovenia en 2004- se convirtió 
en el 28 estado miembro de la Unión 
Europea, para muchos poniendo fin a la 
rápida ampliación que ha caracterizado a 
la UE en la última década.

El desempleo juvenil, la vergüenza de Europa

Aunque es posible que el año 2013 
fuera el principio del fin de la crisis 
económica, el desempleo juvenil sigue 
siendo uno de los problemas más gra-
ves que afecta el conjunto de los Esta-
dos de la Unión Europea, pero sobre 

todo a los países del Sur de Europa.

Angela Merkel, la solitaria y reticente líder

La canciller de Alemania fue, posible-
mente, la mujer más poderosa de Eu-
ropa y del mundo en el año 2013. Ad-
mirada por unos y criticada por otros, 
se consolidó como líder –en solitario 
y de manera reticente– de la Unión 
Europea y como adalid indiscutible 

en Alemania al ganar las elecciones con un resultado 
histórico.

David Cameron, una  piedra en el zapato
Twitter: @David_Cameron

David Cameron dio otra vuelta de 
tuerca a la ya de por sí controvertida 
relación entre Londres y Bruselas al 
anunciar para 2017 un referéndum 
sobre la permanencia de Reino Unido 
en la Unión Europea. La convocato-
ria estará subordinada a la victoria del 

premier en las elecciones legislativas de 2015.
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