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BIBLIOGRAFÍA RECENSIONES

En esta obra colectiva, editada por el
Consejo Vasco del Movimiento Europeo
-Europako Mugimenduaren Euskal Kont-
seilua (Eurobask), se publica el trabajo
galardonado con el VIII Premio de inves-
tigación Francisco Javier de Landaburu
Universitas 2009 junto con otros textos
que según el jurado han recibido una
mención especial o accésit. La convoca-
toria de dicho año se dedicó al tema que
da nombre al libro («Crisis económica y
financiera: el Papel de la Unión Euro-
pea») y lo que pretendía no era tanto
realizar trabajos de investigación mera-
mente descriptivos sobre la crisis, sino
más bien impulsar una reflexión que es-
timule a la UE a desarrollar iniciativas
que fomenten un bienestar económico du-
radero, basado en la solidaridad, el de-
sarrollo sostenible, la justicia social y el
compromiso con los países más débiles.
Por ello los trabajos publicados, a pesar
de que ya han transcurrido varios años
desde su presentación, mantienen todavía
su actualidad, ya que fueron elaborados
con una visión de futuro que trasciende
las diferentes circunstancias puntuales por
las que fue pasando la crisis en sus di-
ferentes fases.

El capítulo primero, que corresponde
al trabajo premiado, lleva por título «La
crisis financiera global como oportunidad
para el fortalecimiento de la Unión Eu-
ropea» y fue redactado por Federico
Steinberg (Real Instituto Elcano) y Cla-
ra Crespo (Técnico Comercial y Econo-
mista del Estado). El gran mérito del tra-
bajo estriba en conjugar el análisis téc-
nico-económico con el socio-político.
Así, sin dejar de resaltar las debilidades
que la crisis financiera ha puesto de ma-

nifiesto sobre la pretendida gobernanza
económica europea, el texto pone su
acento en las oportunidades que la mis-
ma puede tener para el futuro de la euro-
zona, particularmente en la arena inter-
nacional, donde los países emergentes
ganan cada vez más peso en detrimento
de las hasta ahora grandes economías
como la europea.

Los tres accésits publicados tratan te-
mas más puntuales pero no por ello menos
interesantes. El capítulo segundo del libro,
titulado «Crisis económica y PYME en la
Unión Europea» fue escrito por los profe-
sores de la Universidad del País Vasco
Rosa Otxoa-Errarte Goikoetxea, Igone
Altzelai Uliondo y Juan Manuel Velases
Gardeta. El mismo analiza hasta qué pun-
to la propuesta de Sociedad Privada Euro-
pea y otras medidas, principalmente de
asistencia financiera, pueden proteger e
impulsar el desarrollo de las Pequeñas y
Medianas Empresas, según los autores,
verdadero motor de crecimiento para salir
de la crisis. Por su parte Javier Uncetaba-
rrenechea Larrabe, también profesor de la
Universidad del País Vasco, presenta una
original investigación titulada «Los riesgos
de una relevancia excesiva de la competi-
tividad para el proceso de integración eu-
ropea: una mirada crítica a la Estrategia de
Lisboa». El autor entiende el proyecto eu-
ropeo como un compromiso dinámico en-
tre tres visiones contradictorias (la neolibe-
ral, la neomercantil y la socialdemocrática),
acuerdo que habría entrado en crisis con el
Tratado de la Unión Europea. Desde enton-
ces, el proceso de integración se habría
centrado más en las respuestas neoliberales
(Uncetabarrenecha analiza principalmente
la estrategia Lisboa) en detrimento de las
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otras dos posiciones. Finalmente el último
capítulo, escrito por Carmen Domínguez
Domech y Juan Manuel Menéndez Blanco,
profesores de economía aplicada de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, mucho
más técnico que los anteriores, contrapone
los dos modelos de respuesta ante la crisis
(el keynesiano de los estímulos y el de li-
bre mercado de la disciplina fiscal). Así,
bajo el título «Crisis económica y financie-
ra la respuesta de la UE: una evaluación
de las políticas aplicadas y un análisis de
las ineficiencias creadas» se analizan las
medidas tomadas hasta ese entonces por el
Banco Central Europeo y se las compara
con las de la Reserva Federal estadouni-
dense, tratando de dar explicación a las
desiguales reacciones y los efectos que es-
tas diferencias tienen en la economía real.

Haciendo un balance del libro hay que
destacar la visión fuertemente innovadora
de sus propuestas así como el rigor cien-
tífico de los planteamientos expuestos. Es
verdad que la velocidad con que se han

desarrollado los acontecimientos hace que
algunas de las ideas introducidas ya es-
tén en marcha o bien hayan quedado
obsoletas. Sin embargo, no se puede de-
jar de reconocer que más allá de algunas
cuestiones de detalle el trasfondo del aná-
lisis sigue siendo plenamente vigente. En
el fondo el libro trata de desentrañar qué
tipo de repuesta queremos que dé Euro-
pa ante la crisis. Rompiendo los moldes
del pensamiento único, valora distintas
opciones y las vinculas con las diferen-
tes visiones del proceso de integración.
Gracias a trabajos como este se puede
reenfocar la estrategia de respuesta, bus-
cando soluciones que además de resolver
las cuestiones económicas sean compati-
bles con los principios democráticos y de
solidaridad, que también son parte esen-
cial del proyecto europeo.
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