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RESUMO: El objetivo de esta comunicación corresponde a un intento de develar lo que podrán ser 

los escenarios futuros de la Unión Europea, teniendo en cuenta la complejidad de la gestión de un 

problema sin precedentes en su historia, es decir, por una parte, la salida de un Estado miembro -el 

Reino Unido- y, por otra parte, la multiplicidad de retos que tendrá que afrontar en los próximos 

años, en particular al nivel de la demografía (migraciones y envejecimiento de las estructuras de la 

población), de la seguridad energética y del cambio climático, de la seguridad, del capital humano y 

de la renovación del modelo económico, teniendo como punto de partida un amplio conjunto de 

estudios y documentos oficiales sobre estas temáticas. Tendremos como punto de partida 

documentación bibliográfica que, sobre este tema, ha venido a ser publicada desde mediados de la 

década pasada. Así, trataremos de analizar las diferentes perspectivas, incluidas en estudios y 

análisis, que autores como Philippe Defarges, Alberto Alesina y Francesco Giavazzi, Mark Leonard 

o Joergen Moeller han presentado sobre lo(s) camino(s) a los cuales la Unión Europea podrá/deberá 

recurrir a medio y largo plazo. En un segundo momento, intentaremos identificar, a partir de la 

documentación comunitaria, los cinco escenarios propuestos por la Comisión Europea: escenario 1: 

“seguir igual”, escenario 2: “solo el mercado único”, escenario 3: “los que desean hacer más, hacen 

más”, escenario 4: “hacer menos pero de forma más eficiente” y escenario 5: “hacer mucho más 

conjuntamente”. De este modo, vamos a comparar lo que podríamos designar de “visión 

académica”, insertada en los diversos estudios y análisis a los que se ha referido anteriormente, con 

las recientes propuestas que, a este nivel, han sido presentadas por la Comisión Europea. 

Terminaremos nuestra comunicación con una “perspectiva de autor” en la construcción de 

escenarios, teniendo en cuenta el necesario pragmatismo que debe marcar los caminos futuros de la 

construcción comunitaria.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Unión Europea; Escenarios; Geopolítica; Geoeconomía; Desarrollo 

                                                           
147 Los autores desean agradecer a la Lda. Sandra Pilar Paulino por la revisión final de este texto. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La Unión Europea (UE) vive momentos de incertidumbre, considerando la complejidad de la 

gestión de un problema sin precedentes en su historia, es decir, por una parte la salida de un Estado 

miembro -el Reino Unido- y, por otra parte, por la multiplicidad de retos que tendrá que afrontar en 

los próximos años. En el momento, siguen siendo temas de plena actualidad, los grandes desafíos 

señalados en un documento publicado en el año 2010 (Proyecto Europa 2030: Desafíos y 

Oportunidades - Informe al Consejo Europeo del Grupo de Reflexión sobre el futuro de la UE 

2030), donde se enumeran una serie de cuestiones a las que la Unión Europea tendrá que dar una 

respuesta eficaz con el fin de evitar perder progresivamente competitividad y capacidad de creación 

de riqueza, en un mundo cada vez más globalizado, donde la competencia internacional es cada vez 

más creciente y cada vez más extendida, afectando a los dominios directamente asociados a sectores 

vitales para la supervivencia el modelo económico y social de la Unión. Así, la demografía 

(migraciones y envejecimiento de las estructuras de la población), la seguridad energética y el 

cambio climático, la seguridad, el capital humano y la renovación del modelo económico se señalan 

en el documento antes mencionado, como las grandes cuestiones que se van a plantear a Europa 

hasta el futuro año 2030. A los desafíos enunciados en ese documento, se añaden en los días de hoy 

(2018), tres problemas a los que urge dar una respuesta rápida y de base europea: a) Reforma de la 

zona monetaria común, englobando mecanismos de regulación bancaria, papel del futuro Instituto 

Monetario Europeo y gestión de futuras adhesiones; b) Desarrollo de una política de seguridad 

común, que proporcione el erigir de una verdadera deterrence de base europea; c) Definición de una 

política común para las migraciones internacionales, en el marco de la construcción de una 

respuesta europea a los desafíos planteados por los nuevos movimientos de emigrantes y refugiados 

que ven a Europa como “refugio seguro”.Es en este marco de gran complejidad que se ha venido a 

trazar escenarios para la Unión Europea, siendo que, en lo esencial, la diferenciación entre cada uno 

de los referentes de futuro, se basa en elementos de dos diferentes naturalezas: a) Cuestión central a 

responder por la Unión Europea; b) Capacidad para garantizar una respuesta eficaz a los retos como 

los que el documento de la UE 2030 hace referencia148. De este modo, el próximo capítulo de la 

presente Comunicación se dedicará precisamente a una visión de conjunto de los escenarios que se 

están trazando para la Unión Europea, en la doble perspectiva de la cuestión central y las propuestas 

de resolución de los retos que se vislumbran nuestro futuro común.  

                                                           
148 Naturalmente, otros autores mencionan desafíos no necesariamente igual a los del documento del Grupo de Reflexión: a título 

meramente demostrativo, el geopolítico Philippe Defarges valora, como desafíos, la problemática de la regulación y la cuestión de 

la participación de la UE en mecanismos de seguridad. 
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2. ESCENARIOS 

2.1. PHILIPPE DEFARGES 

Para el autor Philippe Defarges, experto en geopolítica y geoeconómica, la Unión Europea necesita, 

por encima de todo, de lo que llama una “aclaración”. Así, para Defarges, la denominada Cuestión 

Central, es decir, la antes citada “aclaración”, involucra, sobre todo, un conjunto de decisiones de 

naturaleza geopolítica y geoeconómica. En este sentido, Philippe Defarges plantea el problema de 

manera muy directa: la supervivencia de la Unión Europea depende, a largo plazo, de la capacidad 

de los responsables de la toma de decisiones nacionales y europeas, asumir claramente lo que la 

Unión Europea desea para el futuro. De este modo, el autor presenta los siguientes cuatro escenarios 

para el futuro de la UE: 

1 - Destrucción brutal - en este escenario, la conjugación de crisis económicas sin solución real, el 

ascenso de Partidos Nacionalistas y de Partidos Populistas, una ruptura financiera debido al fin de la 

moneda única y una sucesión de crisis de naturaleza política, va a dictar el fin de la Unión como 

organización supranacional. 

2 - Una descomposición lenta - aunque este segundo escenario, al igual que el anterior, también 

sitúe el final de la Unión Europea como resultado, existe una diferencia, que reside en el horizonte 

temporal de este proceso. Defarges apunta para que bloqueos de índole política, decisiones 

inadecuadas, agravamiento de los problemas de la deuda, la formación de dos bloques de Estados 

en función de la actitud ante los gastos públicos - Estados laxistas y Estados virtuosos - llevarán a 

una deriva política incontrolable que, en su final, acabarán por destruir la Comunidad de Estados 

Europeos. 

3 - Un acuerdo que garantice una cierta supervivencia - en cierto modo, este tercer escenario 

corresponde al actual Statu Quo de la UE: por la capacidad adaptativa de la Comunidad, por el 

hecho de que ningún Estado Europeo en el marco actual quiere ser o el “enterrador/náufrago” de la 

Unión o el que proclama más integración y, por la capacidad de llegar a compromisos en ámbitos 

como el crecimiento económico y la solidaridad, será posible que la UE sobreviva en los próximos 

tiempos. 

4 - Un esfuerzo federal - por fin, el autor hace referencia aquel que, en su opinión, debería ser el 

futuro deseable para la Unión: así, por un lado, los Grandes Estados como Alemania y Francia, 
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lanzan una reflexión de fondo sobre lo que la UE debe ser en el futuro149 y, por otro lado, existirá 

una verdadera confluencia de intereses entre los Estados europeos independientemente de su 

dimensión. Por último, la Geoeconomía Europea se verá reforzada por la profundización de la 

Unión Económica y Monetaria (UEM) y la Geopolítica se guiará por un conjunto de principios 

aceptados por todos los Estados miembros, por ejemplo, la definición de la relación con la 

Federación Rusa.  

2.2. ALBERTO ALESINA Y FRANCESCO GIAVAZZI 

Para estos dos expertos en Economía Internacional, la Cuestión central a la que la UE tendrá que 

dar una respuesta inteligente en las próximas décadas, involucra las condiciones de formación del 

excedente por el sistema productivo de la Unión Europea. De este modo, Alesina y Giavazzi 

manifiestan preocupación por la progresiva pérdida de competitividad de las economías europeas en 

el contexto internacional. En este contexto de degradación de las condiciones de competencia del 

sistema productivo europeo, los dos autores elaboran un conjunto de “propuestas de reforma”, 

pensadas para mejorar la capacidad competitiva de la UE: a) liberalización de los mercados de 

bienes y servicios; b) liberalización del mercado de trabajo; c) introducción de la “tarjeta azul” en 

todo similar al Green Card estadounidense para atraer más mano de obra cualificada; d) fuerte 

apuesta en investigación y desarrollo; e) reducción del coste al hacer negocios en el territorio 

comunitario; f) definición de una política fiscal que, por una parte, permita el mantenimiento de los 

rasgos fundamentales del “Welfare State Europeo” y, por otra parte, posibilite la sostenibilidad de 

las cuentas públicas. Este último aspecto implica que se tendrán que asumir un conjunto de 

decisiones difíciles para los próximos tiempos en términos de afectación de recursos públicos para 

los diferentes sectores de la vida económica y social. 

2.3. MARK LEONARD 

Para el geopolítico Mark Leonard, los mayores problemas con que se enfrenta la UE hoy en día es, 

por una parte, el envejecimiento progresivo de la población europea y, por otra, a la necesidad de 

estabilizar el proceso de la UEM, aliado a la prioridad urgente de dinamizar el crecimiento 

económico de las naciones del Viejo Continente. Para Mark Leonard, la UE debe afirmarse, desde 

el punto de vista internacional, por lo que define como “Poder Transformador” de la Unión Europea 

y que ha venido a posibilitar la formación de las denominadas “Esferas de Influencia”, traducidas a 

                                                           
149 Este escenario ya está algo comprometido en la medida en que uno de los “Grandes Estados” se encuentra en la “puerta de 

salida” -  el Reino Unido. Por otro lado, aún es pronto para saber si Emmanuel Macron y Angela Merkel estarán en sintonía con 

una nueva asociación estratégica para la Unión Europea.  
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un elevado número de países a escala mundial que, al acercarse a la Comunidad, alteran sus 

estructuras económicas y decisivas. En este sentido, Mark Leonard entiende que será en las esferas 

de la Geopolítica y de la Geoeconomía que la Unión Europea podrá tener éxito en el marco de las 

relaciones internacionales. 

2.4. JOERGEN MOELLER 

Para Joergen Moeller, la Unión Europea tiene ya en su estructura el “futuro motor” de la 

integración, correspondiente a la UEM. De acuerdo con este autor, el futuro de la Comunidad 

resultará de la combinación de dos elementos: a) el mantenimiento de un sistema de Welfare State 

avanzado, donde se entrelazan políticas sociales de gran alcance, desde la salud, a los sistemas de 

pensiones y a las ayudas a la población desempleada; b) estructura económica competitiva, basada 

en una moneda común, en políticas regionales de gran impacto sobre los territorios y en un mayor 

esfuerzo de regulación. Por otro lado, el autor confiere especial relevancia tanto a una herencia 

común (la tradición judeo-cristiana, Grecia y Roma), o al que considera los valores europeos “a 

promover en el futuro: la solidaridad, la cohesión y la benevolencia”. Así, Joergen Moeller define el 

futuro de la Unión Europea como un cruce de preocupaciones económicas (condiciones para el 

crecimiento de la riqueza producida mediante la apuesta en cinco sectores clave: innovación, 

educación, empleo, cohesión social y energía), con la perspectiva de los valores intrínsecos a la 

Comunidad Europea, que deben ser defendidos y promovidos fuera de sus fronteras. 

2.5. COMISIÓN EUROPEA - UNA “PERSPECTIVA OFICIAL” 

Por último, y en el pasado mes de marzo de 2017, la Comisión Europea presentó cinco escenarios 

para el futuro de la Unión. Es lícito afirmar que esta proyección del futuro de la UE podría ser 

asumida como una “visión oficial” del devenir común de la Comunidad:  

‒ Escenario 1 - Asegurar la continuidad 

‒ Escenario 2 - Restringir al Mercado Único 

‒ Escenario 3 - Hacer «más» quien quiera «más» 

‒ Escenario 4 - Hacer «menos», con mayor eficacia 

‒ Escenario 5 - Hacer mucho «más», juntos 

Constituye objetivo de la Comisión Europea complementar el Libro Blanco con diversos 

documentos de reflexión sobre los siguientes temas: desarrollo de la dimensión social de Europa; 

profundización de la Unión Económica y Monetaria, tomando como base el Informe de los Cinco 
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Presidentes, de junio de 2015; aprovechamiento de la globalización; futuro de la defensa europea; 

futuro de las finanzas de la UE. De este modo, se entiende que el “Libro Blanco” es sobre todo un 

punto de partida, que intenta aprovechar, de forma positiva y propositiva las “ondas 

transformadoras” derivadas del proceso que antes hemos mencionado y que corresponde al Brexit. 

Para cada escenario, la Comisión aborda ventajas e inconvenientes y previsibles impactos en las 

diferentes políticas sectoriales. En el punto siguiente de nuestra comunicación, presentaremos una 

reflexión de los autores de la presente Comunicación, sobre lo que podría convertirse en el futuro 

común de la Unión Europea, donde tendremos en cuenta toda esta multiplicidad de escenarios que 

hemos presentado de forma sintética. 

3. PERSPECTIVA DE LOS AUTORES DE LA COMUNICACIÓN 

La Unión Europea tiene una historia de unos 60 años que conoció sus altibajos y sus momentos de 

tensión, con destaque para la crisis de la “silla vacía” de 1965-1967, cuando el Presidente De Gaulle 

reaccionó contra la profundización de la integración, especialmente la transición del voto por 

unanimidad para el voto por mayoría cualificada en el Consejo de Ministros, así como la reforma de 

la Política Agrícola Común, de la que Francia era la principal beneficiaria; así como, más 

recientemente, el rechazo de la ratificación del Tratado Constitucional por Francia y los Países 

Bajos, como resultado de los referendos celebrados en estos países en 2005. De hecho, a pesar de 

estos contratiempos, la UE siempre ha sobrevivido, no obstante el ritmo de las reformas y del 

proceso de profundización del proyecto europeo ser muy lento. La salida del Reino Unido no deja 

de ser un “duro golpe”, ya no podemos olvidar que se trata de una de las principales potencias 

europeas, tanto en términos económicos, políticos (y militares), demográficos, como también 

históricos y culturales. Sin embargo, el Reino Unido ha sido siempre una voz divergente y escéptica 

en el contexto comunitario. Se trata de un “poder con memoria imperial”, un Estado insular que 

vivió durante siglos protegido por la Royal Navy, un Imperio donde el “sol nunca se ponía” y que, 

en 1922,  tenía más de 450 millones de súbditos, alrededor del 25% de la población mundial en el 

momento. Si el post-II Guerra Mundial ha llevado al desmantelamiento del Imperio y al 

surgimiento de los Estados Unidos y de la Unión Soviética como Superpotencias, el orgullo 

nacional, la defensa intransigente de su soberanía (radicada igualmente en el derecho común y en su 

historia constitucional peculiar) y su proyección político-simbólica en la relación con los otros 

países se mantuvo casi inalterada. Más recientemente, la crisis financiera, las cuestiones migratorias 

y los refugiados, una cierta crisis social y “existencial” en el seno de la UE, aliado al desarrollo de 

movimientos populistas y nacionalistas británicos, vinieron a precipitar el Brexit y la anunciada 

partida del Reino Unido del proyecto europeo. Según António Martins da Silva, Jean Monnet, en 
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una carta escrita en el 3 de septiembre de 1950 y dirigida al Primer Ministro René Pleven, se 

planteaba la posibilidad de que el eje euroatlántico se basara no en dos puntos (Estados Unidos y 

Europa), o sino en tres, considerando la gran reticencia por parte del Reino Unido en integrar un 

proyecto europeo “pleno”.No obstante, con esta salida, creemos que, a medio plazo, la integración 

europea podría ganar una nueva coherencia y dinámica en torno al eje franco-alemán, aunque la 

presencia del Reino Unido no dejara de ser un importante contrapoder capaz de controlar cualquier 

intento hegemónico por parte de estos dos países en la conducción del devenir europeo. Por otro 

lado, y paralelamente al desarrollo y cierre de las negociaciones del Brexit, los autores de la 

presente Comunicación consideran que la Unión Europea tendrá dos grandes cuestiones a las que 

tendrá que dar una respuesta cabal, efectiva y creíble: una nueva política común de seguridad y 

defensa (consubstanciada en la denominada “Cooperación Estructurada Permanente” - CEP) y la 

reforma de la zona monetaria común (a la que se le llama a veces “Eurolandia”).En lo que se refiere 

a los problemas asociados al erigir de una verdadera política de seguridad, capaz de proporcionar 

algunas garantías de preservación de soberanía y de mantenimiento de los intereses geoestratégicos 

y geopolíticos, es lícito afirmar que al menos tres cuestiones deben ser objeto de reflexión cuidada: 

a) Relación con los Estados Unidos en el marco de la actual estrategia de relaciones internacionales 

de la Presidencia norteamericana que, como es visible, ha venido a privilegiar un enfoque bilateral, 

en detrimento del tradicional multilateralismo que caracterizó la inserción de EEUU en el sistema 

mundial a lo largo de las últimas décadas; b) Integración de los nuevos mecanismos de defensa y de 

seguridad de la matriz europea en el contexto de la Alianza Atlántica, es decir, ¿cómo proceder a 

una compatibilidad armoniosa de dos estructuras de naturaleza geoestratégica que coexistir en el 

mismo territorio, el continente europeo?; c) ¿Qué medios financieros se podrían asignar para 

garantizar que el nuevo mecanismo de defensa europeo (CEP) sea algo más que una simple 

declaración de buenas intenciones? Luís Mira Pereira sostiene que la Política Europea de Seguridad 

y Defensa (PESD) puede asumir una filosofía defensiva similar a la de la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN), en particular recurriendo a una defensa colaborativa del tipo Pooling 

and Sharing, donde los Estados comparten recursos y servicios. A pesar de este deseo, las 

capacidades militares efectivas europeas son todavía relativamente incipientes, en comparación con 

los Estados Unidos y Rusia, sin olvidar los esfuerzos de modernización que se están desarrollando 

por China. Los escasos recursos financieros que muchos países europeos asignan a la defensa, 

asociados a la salida del potencial bélico británico, en particular con su capacidad nuclear, no 

pueden dejar de considerarse importantes obstáculos al desarrollo de una capacidad militar europea 

creíble y efectivamente disuasoria. En lo que se refiere a la reforma de la zona monetaria única, 

creemos que tres cuestiones deben ser objeto de una respuesta creíble y orientada a la solidez de 
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este proyecto de tan gran impacto: a) Conclusión del sistema único de regulación bancaria; b) 

definir el papel para un Instituto Monetario Europeo, en particular si se pretende que se afirme 

como un “FMI de base europea”; c) ¿Cómo garantizar una respuesta creíble y rápida en eventuales 

escenarios de crisis, similares a los ocurridos entre 2008 y 2011? Consideramos que será de la 

respuesta a estos problemas que dependerá en gran parte el futuro de un proyecto original que 

marca de forma indeleble la vida del Viejo Continente: el devenir de la Unión Europea se jugará 

entre la necesaria reforma institucional, adecuando estructuras de base político-decisoria, (que en el 

momento de su creación fueron pensadas para un contexto histórico de “Guerra Fría” y de 

reconstrucción de naciones), a los necesarios desafíos de la globalización y al ascenso de nuevos 

actores en el gran escenario de las relaciones internacionales, la ineludible reforma de la zona del 

euro, que permita construir una fortaleza monetaria inquebrantable frente a las crisis y al asumir de 

nuevas responsabilidades en el marco de la defensa y la seguridad, posibilitando el afirmar de una 

verdadera deterrence de base europea. En este sentido, la reflexión de Rui Alves acerca del papel 

que las entidades supranacionales pueden asumir frente a los mercados y a los Estados-nación es 

extremadamente relevante, siendo lícito evaluar la posibilidad efectiva de la evolución hacia un 

gobierno supranacional en el espacio europeo. Los autores son conscientes de que son procesos 

complejos y que van a imponer muy difíciles decisiones desde el punto de vista político, 

especialmente en lo que se refiere a los presupuestos básicos europeos, el papel del Banco Central 

Europeo, la financiación de los sistemas europeos de seguridad, en el marco de la geoestratégia – 

pero, y recordando uno de los escenarios trazados por Philippe Defarges, la inoperancia, traducida 

en el "nada hacer" tendrá como fin inevitable una lenta decadencia y descomposición de un 

proyecto que creemos que es importante preservar. 

4. CONCLUSIONES 

Cualquier ejercicio prospectivo es difícil y cargado de incertidumbres,  además transpuesto en las 

diferentes perspectivas llevadas a la colación por los cultores en escrutinio y en los cinco escenarios 

propuestos por la Comisión. Sobrepasada esta cuestión, creemos que la UE podrá necesitar de una 

década más para amortiguar y consolidar las transformaciones geopolíticas y geoeconómicas que se 

han esbozado en las últimas dos décadas. Sin embargo, la feroz competencia de Estados Unidos, 

Rusia y China no va a permitir que Europa siga aplazando sine die la necesidad de reformar y 

profundizar el proceso de integración. Se trata, pues, de una perspectiva realista y que exige actores 

políticos que sean al mismo tiempo valerosos, esclarecidos y ponderados, capaces de concretar 

plenamente todo el potencial este OPNI - Objeto Político No Identificado, para recurrir a las 

palabras de Jacques Delors. 
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