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“¿Se resolverían los problemas que afectan actualmente a
la U.E. con una mayor integración?”
El Colegio Mayor Universitario Isabel de España, fiel a su compromiso en la
formación integral de los universitarios y el desarrollo del espíritu crítico, organiza su V
Torneo de Debate con un tema de gran importancia como es el futuro del proyecto europeo.
El próximo 1 de enero se cumplirán 32 años desde la entrada de España en la entonces
Comunidad Económica Europea (CEE), actualmente la Unión Europea (UE). La adhesión de
nuestro país a esta organización supranacional es sin lugar a dudas uno de los
acontecimientos más señalados de nuestra Historia reciente.
Desde el punto de vista político supuso el fin de nuestro aislacionismo internacional en un
momento en el que se iba consolidando la democracia. Desde el punto de vista económico y
sobre todo gracias a las ayudas comunitarias, basadas en el principio de solidaridad, nuestra
renta per cápita se elevó de manera muy significativa y permitió una mejora sustancial de
nuestras infraestructuras. Asimismo, se protegieron sectores vulnerables como la agricultura
y la pesca.
Los padres fundadores de la UE, viendo la necesidad de superar las secuelas de la terrible II
Guerra Mundial, apostaron por un proyecto común. No se trataba de crear otra organización
internacional sino construir un futuro sobre valores comunes como la paz, la democracia, la
libertad, la igualdad y la solidaridad.
Durante estas tres décadas muchos han sido los avances que se han producido se ha logrado
la consolidación del mercado interior europeo en el que circulan libremente los bienes, los
servicios, el capital y las personas; la adopción del euro como moneda única; la política
exterior y de seguridad común; la cooperación en asuntos de justicia e interior; la ciudadanía
europea o la reunificación del continente.
Por otra parte, son muchos los problemas a los que se enfrenta la UE a día de hoy y por ello
lo que planteamos en este torneo es debatir sobre si la forma de enfrentarse a dichos desafíos
pasa por una Europa más fuerte y unida o por el contrario si la integración no es una vía que
nos ayude a solventar las dificultades a las que debemos de hacer frente.

En relación a los problemas que afectan actualmente a la U.E., consideramos que para
facilitar el debate es necesario resaltar los mismos para así poder fijar un marco común. Entre
ellos nos gustaría destacar:
-La crisis migratoria
-El Terrorismo yihadista
-La Reactivación de la economía y protección del estado del bienestar
-El Euroescepticismo, auge de los nacionalismos y el Brexit.
-El papel de Europa en el mundo como actor internacional.
En cuanto por una mayor integración de la U.E., desde el Isabel de España somos conscientes
que son muchas las formas de apostar por una mayor integración europea, es por ello que no
hay una definición única para el concepto. No obstante debemos dejar claro que apostar por
una mayor integración debe ir en sintonía con la defensa de una Europa cada vez más federal,
por una defensa de la existencia de más mecanismos de cooperación entre estados y por la
apuesta de reformas de las instituciones europeas que las doten de mayores competencias.
Apostar por una mayor integración no podrá pasar por la defensa del actual nivel de
integración, se deberá ir un paso más allá.
Son muchos los interrogantes que se plantean en este debate. ¿Es la integración la solución?,
¿No es la U.E. quien puede resolver los desafíos a los que nos enfrentamos?, ¿Es el momento
de frenar la Unión?, ¿El auge del euroescepticismo se debe a la ineficacia de la unión a
enfrentarse a sus desafíos?
¡El debate está servido!

