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l Instituto Universitario Europeo de Florencia (IUE)
celebra anualmente una Conferencia de Alto Nivel,
con el fin de reflexionar sobre la Unión Europea (UE).
Este año ha tenido lugar del 7 al 9 de mayo y ha sido dedicada a debatir sobre “el futuro del modelo político y social de
Europa en el contexto de las próximas elecciones Europeas”.
He tenido el honor y el placer de asistir a dicha Conferencia, que se ha desarrollado en dos edificios emblemáticos de la ya de por si incomparable ciudad de Florencia:
la “Badia Fiesolana” (sede del IUE) y el histórico “Palazzo
Vecchio”, que confiere identidad propia a la impresionante “Piazza della Signoria”. Ambas sedes han sido el marco
adecuado para unos debates, a tenor de los intervinientes,
de gran altura.
Es necesario destacar que el IUE, desde su fundación, se ha
convertido en una referencia imprescindible, no sólo para
los estudiosos de la integración de Europa, sino, también
y muy importante, para impulsar dicha integración. En ese
sentido, hay que felicitar a su actual Presidente, el profesor
J.H.H.Weiler, que, además de ser “alma mater” en la organización de la Conferencia, la condujo con brillantez y fue
muy activo a lo largo de la misma, planteando cuestiones
y reflexiones extraordinariamente interesantes, propias de

un profundo conocimiento del continente europeo y de la
evolución de su proceso integrador.
En la Conferencia intervinieron desde el anterior Presidente
de la Comisión Europea, Romano Prodi, hasta los candidatos a presidirla Bové, Verhostad, Schulz y Juncker, pasando
por el actual Presidente, José Manuel Barroso o el Comisario de Política Comercial De Gucht. Junto a ellos, también
lo hicieron el exPrimer Ministro de Italia Mario Monti, el actual Matteo Renzi, el financiero Georges Soros, varios Ministros del Gobierno de Italia, próximo país a presidir la UE, así
como otros representantes muy destacados de la política,
medios de comunicación, universidad, etc.
No es fácil, en el espacio de un breve artículo recoger las
ideas expuestas a lo largo de intensos días de reflexión y
debate. Ello requiere un análisis profundo que, estoy seguro, llevará a cabo el IUE. No obstante, la idea central que
hay que destacar es la de Europa que, no teniendo un pasado común, sí lo tiene como destino.
Europa es el destino común de los europeos. El proyecto
de integración europea es la mejor, por no decir la única,
respuesta a la dinámica actual de la globalización. Ninguno de los 28 Estados Miembro de la Unión Europea, por
muy grande que sea, no digamos los pequeños, podría,
por si mismo, hacer frente a la potencia de grandes áreas
del planeta.
El 9 de mayo hemos conmemorado el 64 aniversario de la
Declaración Schuman, lo recordó Barroso al hacer balance
de sus diez años al frente de la Comisión. Por su vigencia,
hay que destacar una frase de la misma: “Europa no se hará
de una vez, ni en una obra de conjunto. Se hará gracias a
realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho”.
En este período de tiempo se ha hecho mucho a favor de
la construcción de una Europa en la que convivan pacíficamente sus pueblos. Sirvan como ejemplo Schengen o el
Euro. Logros inimaginables para un continente devastado
por una Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar dentro
de sus fronteras no hace tanto tiempo como para olvidarla.
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Es verdad. Pero no es menos cierto que
nos queda mucho por hacer si queremos continuar avanzando en un proyecto de mayor integración de Europa
y de los europeos. Ese proyecto de convivencia “work in progress” necesita del
cuidado permanente de los Europeos,
como si fuera un bien preciado que ha
costado mucho conseguir y que, sin
embargo, puede perderse fácilmente.
Es un proyecto que, en su corta historia,
ha soportado y soporta muchas tensiones, algunas importantes y que, a pesar
de todo, sigue adelante con más éxito
del que a veces le reconocen sus protagonistas. Fiel reflejo del mismo es que,
desde sus inicios, los países integrantes

se han multiplicado casi por 5. No hay
otro ejemplo mundial.

“Europa es el
destino común
de los europeos”

La idea de Europa —que gran libro con
ese título, a pesar de su reducida dimensión, el del filósofo Steiner— no debe
responder a números, a intercambios cifrados, sino a valores espirituales, culturales, de civilización, a elementos identitarios que conforman nuestro modelo de
sociedad y que debemos defender entre
todos con un sentimiento de apropiación, de “ownership”, del proyecto fundacional de los “Padres de Europa” que
fueron visionarios y comprendieron que
los problemas de los europeos necesitan
soluciones europeas y no nacionales.
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