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En las décadas de los setenta y de los ochenta, el modelo europeo de crecimiento que 

se había establecido tras la II Guerra Mundial entró en crisis. Para tratar de superar el pesimismo 

social hacia las instituciones comunitarias se fomentó un relato sobre la Historia de la 

Integración Europea, que acabó afectando a las narrativas sobre la Historia de Europa, que 

trataba de mostrar a la Comunidad Económica Europea (CEE) como una organización de éxito 

sin precedentes, tanto a nivel económico como político. Para los países fundadores, la CEE se 

convirtió en un milagro económico que permitió reconstruir sus países durante los treinta 

gloriosos y para los países del sur supuso el fortalecimiento de sus sistemas democráticos en el 

mismo momento que estaban produciéndose sus transiciones políticas.  

La crisis de 2008 inició una nueva etapa en Europa caracterizada por los problemas 

económicos, por el desgaste de las instituciones políticas, por las críticas a la gestión de los 

refugiados y, más recientemente, por la pandemia de la COVID y por la invasión rusa de Ucrania. 

Todo ello ha provocado que esa christmas story iniciada en los setenta, tal y como la denominó 

Jöst Dulffer, fuese cuestionada. De manera progresiva se ha ido vertebrando una nueva agenda 

de investigación que está profundizando en narrativas alternativas que tratan de mostrar que la 

historia europea, y concretamente la construcción comunitaria, no ha sido un proceso de 

avances continuos, sino que se ha tenido que afrontar numerosos retos y crisis. No obstante, el 

estudio de estos ángulos ciegos del proceso de construcción europea no acaba con la idea de 

que la integración en Europa ha supuesto un logro para la paz y la prosperidad del continente.  

De acuerdo con todo ello, este taller pretende reflexionar sobre las diferentes crisis que 

ha atravesado Europa en estos cincuenta años, desde la euroesclerosis hasta el escenario actual 

caracterizado por la policrisis que a modo de las siete plagas de Egipto asola al Viejo Continente 

desde mediados de la primera década del siglo XXI sin solución de continuidad -crisis 

constitucional, crisis del Euro, crisis migratoria, crisis de valores, Brexit, pandemia, guerra de 

Ucrania-, hasta los actuales fantasmas de estanflación que nos retrotraen al escenario de los 

setenta, marcado, como decíamos más arriba, por el agotamiento del modelo de crecimiento 

de posguerra y las derivadas del fin de los Treinta gloriosos-, pero también por las respuestas de 



Europa y los  cambios de ciclo a los que ha dado lugar más allá de los Cincuenta penosos, si se 

nos permite parafrasear la conocida expresión de Jean Fourastié. 

La incorporación del concepto “crisis”, por tanto, al estudio de lo que se ha definido 

como “modelo europeo” permite realizar un análisis crítico sobre el pasado y permite 

comprender que la historia de Europa y de sus instituciones no ha sido un periodo de avance 

continuo, sino que también han existido coyunturas de retrocesos económicos, sociales y 

políticos que han provocado el cuestionamiento de la propia organización europea actual, de 

sus instituciones e incluso de sus sistemas democráticos. En definitiva, el objetivo es último es 

comprender Europa tras la caída del relato de éxito europeo. 

Este taller parte de dos premisas histórico-metodológicas. En primer lugar, esta 

propuesta toma como referencia la Historia de Europa y no únicamente el marco de la Historia 

de la Integración Europea. Ambas están entrelazadas en la segunda mitad del siglo XX, sobre 

todo en la Europa Occidental, pero la primera, entre otras cosas, permite estudiar la CEE/UE 

desde sus márgenes externos, mientras que la segunda se centra en el análisis de su 

organización interna. En segundo lugar, la construcción europea tras la postguerra no se genera 

como un sistema propio, sino como consecuencia del contexto de la Guerra Fría. Este último 

matiz permite otorgar más importancia a las coyunturas internacionales y a su influencia en la 

historia de Europa. 

De acuerdo con todo lo anterior, los coordinadores del taller animan a presentar sus 

comunicaciones a todos los interesados en reflexionar sobre la historia de Europa de la segunda 

mitad del siglo XX. Las principales líneas de trabajo serán: análisis de los relatos sobre Europa y 

sobre la construcción europea, estudio de episodios de crisis en Europa, ya sea política, 

económica y social desde un punto de vista nacional o comunitario; así como el impacto de los 

grandes acontecimientos de las últimas décadas como la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín 

o el Tratado de Maastricht, sin olvidar otras cuestiones como la relevancia de la globalización y 

de otras instituciones supranacionales como la OTAN. Además, el taller no se reduce a estudios 

de política “desde arriba”, sino que también son bienvenidas las propuestas sobre los 

comportamientos sociales ante todos estos cambios. 

 

 

 


