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El 12 de junio pasado se cumplía el treinta aniversario del ingreso de España en la Unión
Europea, institución rupturista e innovadora, símbolo de unión y de cooperación. Reflejo del
futuro, al concepto al que debían de aspirar el resto de naciones: el fortalecimiento de los
Estados a través no de su separación, sino de su alianza y de su capacidad de compartir una
visión conjunta de futuro. Sin embargo, en gran medida ese “sueño europeo” está debilitándose
poco a poco y empiezan a surgir dudas sobre su porvenir.
La crisis económica de los últimos años ha ahondado en las sociedades europeas y las ha vuelto
más recelosas con las ideas de cooperación y de un futuro conjunto. La crisis griega del verano
pasado, sería el reflejo de la difícil situación por la que atraviesa Europa. Se llegó a creer que
podría ser el principio del fin. Sin embargo, sorprendería el giro inesperado de los
acontecimientos: Grecia seguiría unida a Europa pese a la oposición de su población. Ahora la
“fuga” griega ha quedado relegada a un segundo plano, la crisis migratoria ha irrumpido con
fuerza en Europa. La llegada masiva de refugiados a las fronteras, colapsando vías ferroviarias,
terrestres y marítimas, es otro de los factores que añaden aún más presión sobre un sistema de
por sí ya debilitado y que da muestras en los últimos tiempos de un mayor resquebrajamiento.
Sin embargo, el reparto de refugiados es uno más de los problemas a añadir a la larga lista que
debe hacer frente la Unión Europea: el cambio climático y su influencia en las cosechas; la falta
de abastecimiento propio de materias primas y recursos energéticos y con ello su alta
dependencia en países como Rusia, de Oriente Medio o el norte de África para su consumo; el
terrorismo y el surgimiento de extremismos; la fragilidad del euro; el nacimiento de una fuerte
corriente euroescéptica que reclama la independencia; la incapacidad de establecer una política
de seguridad y defensa común; así como los altos contrastes económicos y sociales entre los
diferentes Estados de la Unión son quizás otros factores que determinarán el futuro de la
Institución.
En los siguientes artículos recogidos a continuación, como extracto de lo mejor que hemos leído
entre todo lo publicado, se reflexiona sobre la situación de Europa en la actualidad y se debate
acerca de su futuro.
*Infoguía sobre el futuro de Europa: http://www.esglobal.org/infoguias/Europa-futuro/ Fuente:
esglobal.es
* “Una narrativa alternativa al populismo para Europa” Fuente: Real Instituto Elcano
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CO
NTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/europa/llaudes-lamoso-narrativa-alternativa-populismopara-europa#.VhK9Dfntmko
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* “Tres nuevas uniones para Europa”. Análisis sobre tres aspectos que aún están pendientes
para la Unión Europea: la unión energética, la del mercado de capitales y la digital. Fuente: Real
Instituto Elcano
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CO
NTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/steinberg-tres-nuevas-uniones-europa#.VX7nVfntmko
* “El mundo en Europa”. Problemas mundiales que pueden afectar a Europa. Fuente: CIDOB
http://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/el_mund
o_en_europa/(language)/esl-ES
* “Geopolítica de las migraciones; una aproximación a sus consecuencias: FRONTEX”. Análisis
sobre la actual crisis de refugiados en Europa. Fuente: Instituto Español de Estudios Estratégicos
(IEEE).
http://www.knowsquare.es/index.php/component/k2/item/3472-geopol%C3%ADtica-de-lasmigraciones-una-aproximaci%C3%B3n-a-sus-consecuencias-frontex-informe
* “European climate finance: securing the best return”. La situación de las políticas sobre el
cambio climático de la Unión Europea. Fuente: Bruegel Think Tank
http://bruegel.org/2015/09/european-climate-finance-securing-the-best-return/
* “Europe’s Refugee Crisis Deepening Old Divides”. Artículo sobre el problema de los refugiados
y su aceptación por parte de ciertos Estados. Fuente: Carnegie Europe
http://carnegieeurope.eu/2015/09/30/europe-s-refugee-crisis-deepening-old-divides/iidx
* “Three challenges for tomorrow’s EU migration policy: fairness, mobility and narratives”.
Informe sobre la situación de la emigración en Europa. Fuente: Friends of Europe
http://www.friendsofeurope.org/future-europe/three-challenges-tomorrows-eu-migrationpolicy-fairness-mobility-narratives/

Para mayor análisis de la materia se puede consultar:
https://www.chathamhouse.org/research/regions/europe/european-union
Para más información sobre la incorporación de España a la Unión Europea, consultar:
http://realinstitutoelcano.org/especiales/espana-30-ue/
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