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1. Todos tenemos grabado en nuestra memoria más reciente aquella mañana de enero de 2002, en 
la que nos arremolinamos entorno a los cajeros de los bancos para palpar los primeros billetes de la 
moneda única. Un tacto, un olor, un color y dimensiones particulares que, podríamos decir, al menos 
para los ciudadanos de los países del Sur, fue una sensación luminosa.  

Como señala el Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Miguel Arjona, 
aquellos billetes y monedas representaban «para los millones de ciudadanos de los países periféricos 
el sueño de alcanzar el mismo grado de desarrollo de los países centrales, con los que supuestamente 
se igualan, lo que explicaría su gran apego aun cuando sufren sus deficiencias» (p. 190). También la 
humana sensación de aquella mañana de enero encuentra otra explicación entre las casi 300 páginas 
de su monografía sobre el sistema monetario europeo: el «fetichismo psicológico» por el oro que el 
euro ha tratado de imitar y por cuyo brillo sigue lastrado.  

No podemos negar, ni siquiera hoy, que compartir una moneda común ha precipitado el sentimiento 
de pertenencia a una comunidad, sobre todo económica, pero sin duda, incipientemente política. Un área 
monetaria es en parte expresión de la soberanía nacional como parafrasea, el autor del libro, al premio 
Nóbel e ideólogo de la moneda única, Robert Mundell.  

No puede negarse, a pesar de todo, que en la última década la moneda única ha perdido luz para los 
ciudadanos europeos, pues también hemos vivido sus carencias y por momentos se ha convertido en 
un freno. Para el autor del libro la causa es obvia: el euro no es una divisa moderna, porque no se ha 
acompañado a la Unión Monetaria de una unión económica y fiscal ni de una unión política. El control 
supranacional de los flujos de capital en la Unión (y entre ésta y terceros estados) ha sido «el patito 
feo» de la integración europea (metáfora recurrente en la obra: un acomplejado polluelo de cisne que 
desconoce su potencial), y ello a pesar de que, como el autor explica, en la historia del capitalismo ha 
quedado demostrado que es la intervención del poder público y no el poder «autopoyético» del patrón 
oro, el que permite el reciclaje de excedentes, la compensación de déficits en el comercio mundial y el 
flujo global de capitales sorteando las crisis cíclicas del capitalismo.  

Para el profesor Arjona, sólo el principio de solidaridad, principio de naturaleza constitucional, 
permite que el capitalismo expansivo sea ordenado para evitar sus desmanes.  

La keynesiana tesis de fondo queda al descubierto a lo largo de toda la obra: «el principio de 
solidaridad no es la plasmación de un deber moral caritativo o un imperativo de justicia, sino una 
necesaria técnica para el funcionamiento del sistema» monetario (p. 132). Pero este principio de 
solidaridad es inexistente allende las fronteras estatales, en la jungla del capitalismo financiero 
global. El principio de solidaridad es un instrumento constitucional, por eso cuando el capitalismo se 
extiende más allá del Estado ese instrumento constitucional deja de ser eficaz para restablecer los 
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equilibrios comerciales. De manera que en la obra se analiza hasta qué punto los tipos de cambio 
monetario fijo (como el clásico patrón oro) o la integración de áreas monetarias juegan el papel de 
un principio de solidaridad internacional. Hasta qué punto, el euro, ha sido construido sobre el 
principio de solidaridad.   

 
2. El prólogo del profesor Miguel Azpitarte Sánchez nos anuncia que nos encontramos ante una obra 
ambiciosa. Se trata de una obra teórica, el análisis crítico sobre las razones que estructuran el 
sistema normativo. Pero tras ella luce el noble esfuerzo por aportar herramientas al planteamiento 
de una teoría constitucional del dinero.  

La teoría constitucional moderna pivota sobre el reconocimiento de los derechos fundamentales. 
Los derechos limitan al poder público en garantía de espacios individuales de libertad. Pero los 
derechos no son mero instrumento de límite al poder, su reconocimiento y respeto legitiman al propio 
poder, le ofrecen estabilidad al imbricar a gobernantes y ciudadanía. En un sentido similar, para 
Arjona Sánchez, el dinero, bajo el paradigma capitalista de su movilidad global, requiere del límite del 
principio de solidaridad, no como mera idea de justicia redistributiva o paradigma moral, sino para su 
propia estabilidad y supervivencia.  

En cuanto al método, Arjona confiesa entre líneas desde las primeras páginas su fe en el estudio 
crítico del Derecho Constitucional. Abraza como necesario método jurídico el análisis que va más 
allá de la norma, y con maestría utiliza herramientas económicas, políticas, históricas, sociológicas, 
asumiendo que el Derecho constitucional debe ser considerado una ciencia activa y compleja, en la 
que intervienen tanto elementos internos a la misma como elementos externos (C. de Cabo Martín), 
pero que no pierde de vista su objeto, devolver la soberanía monetaria a los ciudadanos.  
 
3. La “Introducción” de una hipótesis. El capitalismo es inestable, produce crisis, pues su finalidad es la 
mera ganancia ( “la rueda nunca se para, solo se acelera o se frena”, p.28). La construcción del sistema 
monetario internacional tras la II Guerra Mundial – Bretton Woods- se basó en la optimista idea de 
que las debilidades técnicas del comercio internacional (y de sistemas monetarios como el europeo) se 
resolverían ante crisis menores mediante el famoso dilema del prisionero de la Teoría de juegos, “que 
la  cooperación sería la solución óptima si cada jugador percibía que se reproducirían más juegos de la 
misma naturaleza en el futuro” (p. 33). La cooperación basada en un tipo de cambio fijo, el patrón oro, 
permitiría el autorreciclado de excedentes del comercio mundial. El juego de la ganancia provoca 
disfunciones que dan lugar a las crisis cíclicas, “excedentes financieros” en unos territorios y escasez y 
déficit en otros. Por ello se hace necesario un principio de solidaridad, como mecanismo público, que 
venga a “reciclar” los excedentes para redistribuir la riqueza y permitir que el sistema continúe 
funcionando.  

La cooperación, a través de un tipo de cambio fijo, vendría a suplir la carencia de ese principio de 
solidaridad en el escenario del comercio global.En la teoría económica (esencialmente la teoría de 
las áreas óptimas de Mundell, la mayor o menor conveniencia de adoptar un tipo de cambio fijo 
entre monedas), los sistemas de cambios fijos, que huyen de las devaluaciones de moneda nacional 
como herramienta competitiva, favorecerían la mano invisible del mercado que produciría una 
redistribución automática. Un tipo de cambio fijo ofrece seguridad a los comerciantes, a los 
deudores y acreedores, y los empuja al movimiento del mercado internacional.  

Pero, si la integración monetaria no se lee exclusivamente a la luz de una ‘neutra’ teoría económica, 
pronto se advierte cómo “una vez efectuada la renuncia a las devaluaciones competitivas” la política 
monetaria se sustituye por las devaluaciones competitivas de salarios y prestaciones sociales, “una 
muy apetitosa oportunidad para la instauración de medidas poco populares a favor de determinados 
intereses” (p. 32).  

Los sistemas comerciales y financieros no son, para el autor, un resultado matemático ius natural 
sino producto de políticas geoestratégicas impuestas por los países ricos (“excedentarios”) para 
reciclar sus ganancias y perpetuarse en la cima de la política internacional. De hecho, el euro no es 
más, según el profesor Arjona, que el producto de los Estados Unidos por crear un área auxiliar al 
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dólar (un área de consumidores e importadores) al que posteriormente abandonó a la suerte de la 
competencia internacional. Hecho que precipitó la creación de una moneda única, para un mercado 
interno, sin las herramientas necesarias para afrontar las crisis futuras.  

Desde esta hipótesis el libro se compone de 7 capítulos y un epílogo conclusivo.  
 
4. El Capítulo I, “El patrón oro”, muestra la estabilidad que la convertibilidad monetaria en metales 
preciosos ofrece al comercio internacional. El patrón oro es impulso de la globalización y de alguna 
manera permite el reciclado de capital entre países excedentarios y deficitarios (siguiendo el flujo 
del propio oro). Pero a la estabilidad, el profesor Arjona, contrapone dos ideas.  

En primer lugar, la aparición del patrón oro, al tener a Reino Unido como principal excedentario y 
controlar las importaciones y exportaciones marítimas desde el siglo XVIII hasta la I Guerra Mundial, 
se terminó equiparando a la libra, y haciendo que la libra terminase por jugar el papel del oro (“as 
good as gold”). La objetividad del oro se trasforma y equipara a la moneda soberana sobre la que la 
Banca Central del Estado hegemónico toma decisiones políticas geoestratégicas, determinantes.  

En segundo lugar, aunque el patrón oro pueda crear un sistema de redistribución automática de 
excedentes, tiene poca flexibilidad y provoca un lento crecimiento económico, por lo que, ante 
hecatombes de la magnitud de las Guerras Mundiales, el patrón oro no es capaz de alimentar de masa 
monetaria a las naciones ni al comercio. De ahí que el dinero mercancía (patrón oro) en realidad haya 
jugado más como dinero fiduciario (basado en la confianza que una sociedad deposita en el mismo) 
que como verdadero papel convertible en metales preciosos. De ahí que, desde la Introducción del 
libro, su sugerente lectura, plantee la idea de que tiene mayor relevancia para el desarrollo del 
comercio y el reciclaje de excedentes las políticas llevadas a cabo por los gobiernos que la vinculación 
del dinero a un tipo de cambio fijo, y que quizás sean realmente las políticas públicas de solidaridad, 
redistribución de la riqueza y de cohesión las que otorguen confianza a una sociedad y su divisa.   

El Crack del 29 y los aciagos estragos de la época de entreguerras conducirían a resituar al 
Estado y sus políticas como principal motor anticíclico (Rossevelt y el New Deal) más allá de las 
teorías “objetivas” económicas, de la supuesta “mano invisible”. La destrucción de Europa durante la 
II Guerra Mundial y su reconstrucción harían el resto para implantar el acuerdo de Bretton Woods 
como canon global en el que el patrón oro encontraría en la otra cara al dólar.  
 
5. El Capítulo II expone con brillantez el proceso de integración europea como “Un área monetaria 
auxiliar al dólar” en el que primó, esencialmente, la construcción de un mercado en el que reciclar 
los excedentes norteamericanos mediante la inversión y volcar las exportaciones.  

Desde esta perspectiva, el Plan Marshall y la integración del Mercado Común tuvieron una razón 
estratégica (p. 89) imponer al dólar como “world currency device” y reciclar excedentes posteriores a 
la Guerra, donde EEUU y pocos estados más fueron los únicos que permanecieron excedentarios 
frente a un mundo deficitario. De manera que el dólar respaldará las monedas europeas, 
esencialmente el marco alemán, con un tipo fijo de cambio, que habría de servir para crear un área que 
permitiese la inversión de los excedentes norteamericanos y el mantenimiento de sus exportaciones.  

Se trató, como señala el profesor Arjona, de una visión multilateralista, la conjugación del Estado 
asociativo o Estado administrativo del New Deal, basado en la creación de un mercado integrado 
mediante la supresión de las barreras arancelarias, instituciones supranacionales de planificación y 
administración económica.  

La integración se construiría así desde la aparición de la “causa común europea” (en la conferencia 
de Cooperación Económica Europea ‒ Diciembre de 1947 ‒ los enemigos “se observaron a sí mismo 
discutiendo sobre la ayuda que necesitaban y sobre el modo en que sus programas nacionales 
desplegarían sus efectos en la causa común europea”); y sobre los impulsos legislativos del Congreso 
de EEUU (Programa de recuperación europea, ERP), desde donde derivarían los primeros acuerdos 
monetarios europeos a todos los efectos (Unión Europea de Pagos) y el Tratado de Roma.  
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Como señala el profesor Arjona, el sistema monetario se construyó sobre la idea del Mercado 
común, en sentido estricto, un mercado, el comercio. Así desde el inicio el flujo monetario se 
diferenciaría entre pagos de mercancías y la libertad de capitales. La libertad de capitales aparecerá 
en los primeros tratados de las Comunidades de forma instrumental al mercado interno y, de forma 
continuista, respecto a Bretton Woods.  

La liberalización del movimiento de capitales se dilatará en el tiempo especialmente en la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia. La filosofía constitucional del momento se centró en los 
movimientos de divisas como medios de pago de un comercio europeo y transatlántico, por lo que la 
liberalización de capitales no se consideró inicialmente un principio equiparable a los de los medios de 
producción del mercado común, servicios, trabajadores, mercancías (dotados de eficacia directa). La 
libre circulación de capitales debía ser subsidiaria al Mercado, se desarrollaría mediante normativa 
secundaria, para permitir inversiones, pero evitar un fuerte desequilibrio de las balanzas de pagos.  
 
6. El capítulo III precipita los acontecimientos hacia la liberalización total de los capitales en Europa, 
sobre todo, el intento por crear “Un Bretton Woods europeo”. La Administración Nixon dinamitó los 
reflejos del patrón oro y el multilateralismo cooperativo de Bretton Wood, debido al endeudamiento 
norteamericano, consecuencia de sufragar las guerras globales emprendidas en el marco de la Guerra 
Fría. El “Nixon Shock” destruiría la filosofía Keynesiana y el Welfare State europeo precipitando las 
medidas de tipo de cambio variable a nivel mundial y, por contra, el intento defensivo de construcción 
de una unidad de cuenta fija estrictamente europea.  

La primera unidad monetaria común europea (ECU) supondrá el ensayo del sistema europeo de 
tipos fijos. Pero su espacio fue ocupado en su integridad por la hegemonía del marco alemán, 
verdadera ancla del sistema europeo. Como expone Arjona, la centralidad y fortaleza del marco 
como divisa clave en el sistema europeo, pudo deberse a que la traumática experiencia vivida 
durante la República de Weimar, la hiperinflación, forjó en su patrimonio cultural la obsesión por 
mantener bajo control de su Banco Central los precios, el control de la inflación y los tipos. O pudo 
también estar relacionada con el hecho de que los norteamericanos hubiesen elegido a Alemania 
como zona privilegiada de reciclado de excedentes favoreciendo la fortaleza de su divisa. En 
cualquier caso, la centralidad del marco en el incipiente sistema monetario europeo conllevó la 
imposición de la política monetaria del Budesbank al resto bancos centrales nacionales europeos, la 
consecución de sus autonomías y la jerarquía de su objetivo de control de los precios sobre el resto 
de funciones. En 1983 los países del SME impusieron como prioridad la lucha contra la inflación, 
pero la disparidad de políticas fiscales supuso desde entonces una complicación.  
 
7. Las políticas derivadas del “Nixon Shock” y la vuelta al neoliberalismo (Thatcher, Reagan…) 
supusieron la liberalización de las actividades financieras en una feroz competitividad entre estados 
por atraer capital global y, como era de esperar, políticas opuestas al control de cambio fijo. Como bien 
explica el Profesor Arjona en el Capítulo IV, en la Unión se siguió la estela de liberalización de 
capitales, pero, encabezados por la Francia de Mitterrand, se procedería a “Una liberalización codifi-
cada” mediante las primeras reformas trascendentales de los tratados: el Acta Única Europea y el 
Tratado de Maastricht.  

 La liberalización del capital se vinculó a una mayor integración europea, pero al mismo tiempo, a 
una decisión sin precedentes: la liberalización de capitales respeto de terceros estados (Directiva 
88/361). Ello supuso, por un lado, el sacrificio de la regulación de armonización supranacional y su 
sustitución por el “principio de reconocimiento mutuo” (STJ Cassis di Dijon), pese a que el TJ y la 
filosofía europea lo justificaron por la “necesidad de mantener centros financieros internacionales 
en la Unión”. Por otro lado, el término Mercado Común, fue sustituido poco a poco por el de Mercado 
interno. Como señala el autor este cambio de nomenclatura refleja las políticas emprendidas entonces: 
un mercado único basado no en la armonización, sino en el principio de reconocimiento mutuo, 
contrariamente a la idea del Mercado Común (AG Ver Loren) reflejo de un “lugar de encuentro entre la 
oferta y la demanda”. Este cambio de paradigma parecía renunciar a la armonización para evitar el 
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falseamiento de la competencia, competencias entre estados o regiones, como señala Arjona, el 
Mercado interno, “más que regular el mercado, regula[se] a favor de las fuerzas del mercado” (p. 138). 
Un lugar en definitiva que en lugar de regulación común supranacional dejaba actuar a las fuerzas de 
producción liberalizadas, incluyendo la competitividad entre ellas (y la competitividad a la baja entre 
políticas fiscales de estados miembros).  

La funcionalidad central de estas tres patas (Mercado Interno, en lugar de Mercado común, 
Principio de reconocimiento mutuo, en lugar de armonización, y libertad de circulación de capitales 
con terceros estados) debía ser hacer del ECU, un sistema convertible y aceptado como medio de 
pago internacional, de cara a preparar el desembarco de la moneda única. En definitiva: “el inicial 
impulso por ayudar a las regiones menos desarrolladas y liberar la circulación de los factores de 
producción como la mano de obra y el capital por la vía de la armonización fue dando paso a una 
firme confianza en el mercado como árbitro de la economía, para la que la moneda única significaba 
un impulso definitivo a la movilidad. Se esperaba que los factores de producción se asignarán 
adecuadamente a través de la mano invisible del mercado; por ejemplo, que los trabajadores de un 
país bajo de desaceleración económica se trasladarán a otro con un destacado crecimiento, 
compensando así la pérdida de independencia que tendrían para determinar la tasa de interés y el 
tipo de cambio. Esta visión se mostró sin embargo demasiado optimista, pues consideraba a la 
eurozona como un área monetaria óptima, sin tener en cuenta los fuertes obstáculos a la movilidad 
presentes en Europa producto de los fuertes arraigos culturales, las lenguas, etc., ni la existencia de 
condiciones productivas ajenas a la responsabilidad de los individuos como la situación geográfica 
la existencia o insuficiencia de recursos naturales” (p. 187). Tales deficiencias reales pensaban 
compensarse con un tímido principio de solidaridad para evitar las disfuncionalidades de la libertad 
de capitales que se atisbaba en el AUE (art. 23) bajo la idea del principio de cohesión.  

Hasta la reforma de Maastricht la libre circulación de capitales había sido “el patito feo” de las 
cuatro libertades, incluso limitando en el tiempo su eficacia directa, pero a partir de ahora se 
superpondrá sobre el resto de libertades. La Directiva del 88 pasará a ser Derecho originario situando 
“a la Unión como rompehielos de la globalización” por su nivel de liberalización (p. 15). Como señala el 
Profesor Arjona, “la apertura del movimiento de capitales a terceros países realizada por el tratado de 
Maastricht no tenía como misión la creación del predicado mercado interior sino en particular 
garantizar la credibilidad de la moneda única comunitaria en los mercados financieros mundiales y 
mantener los centros financieros con una dimensión mundial en los estados miembros” (p.189). 
 
8. Y así, el Profesor Arjona, nos sitúa en el Capítulo V, en el marco histórico y normativo en el que se 
inició “El experimento europeo”. Con estas mimbres aparece la moneda única sobre la base del 
Sistema Europeo de Bancos Centrales, un sistema que supone un cambio radical en el modelo del 
Estado social, pues los bancos centrales ya no cumplirán la función de servir de financiación 
preferencial a su Estado mediante el monopolio de emisión monetaria y la función de prestamista de 
último recurso, sino que, bajo la tradición alemana, pasarían a cumplir con la función cuasi exclusiva 
de mantenimiento del precio del dinero para competir como divisa estable en el salvaje oeste 
internacional.  

Los instrumentos de política monetaria se verán además tarados por la falta de un tesoro europeo 
y las cláusulas de “No Bail Out”, la prohibición de mutualización de la deuda y de financiación directa 
por los Bancos centrales, lo que limitaba las funciones de los Bancos centrales para proteger la divisa 
común, al tiempo que eliminaban el verdadero principio de solidaridad. Estas carencias creerán 
suplirse mediante la sacrosanta independencia del sistema europeo de bancos centrales.  

A ello se suma, como criticará el profesor Arjona, la carencia de una integración económica 
paralela a la monetaria y de una política fiscal común.  

La estabilidad de los precios y la independencia del SEBC serán la endeble arquitectura del Euro. 
Una arquitectura, que el autor considera nostálgica del patrón oro: “como ahora en el euro, ese 
aspecto psicológico fue siempre fundamental en el patrón oro, porque venía a resolver el problema 
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que planteaban las actividades financieras internacionales, generando la apariencia de que los 
bancos centrales respaldaban con algo realmente valioso el crédito emitido por los banqueros 
internacionales, generando por tanto la confianza necesaria para el encuentro entre prestamistas y 
prestatarios internacionales, persuadidos de que el estándar dificultaba la devaluación o inflación 
del valor del activo que constituía el préstamo; y lo que es más importante, fijando la idea de que el 
único modo de repoblar las cajas fuertes de los bancos centrales era estimulando las exportaciones 
(priorizadas sobre la expansión interna), mediante el recorte de los salarios los precios domésticos 
y el gasto público, y la elevación de las tasas de interés; es decir, mediante recetas de austeridad que 
mantuvieran el precio del dinero (p. 190)”. De ahí la inclusión en algunas normas constitucionales 
de los estados (como el artículo 135 de la Constitución Española) de la regla de oro, aquella de que 
las deudas externas se pagarán con prioridad absoluta. “Se trata de una vieja aspiración del propio 
Adam Smith, que en realidad nunca se ha podido llevar a la práctica, y que se convertirá viajando en 
el tiempo desde el siglo XVIII hasta nuestros días en parte de la agenda internacional contestada 
entre otros por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con su declaración sobre los procesos 
de reestructuración de las deudas soberanas” (p.191). 

En definitiva, la “nostalgia posmoderna al oro” del euro de la que habla el profesor Arjona, se 
resume en la siguiente idea: para alcanzar dicha dimensión financiera internacional el euro sería 
concebido como una “moneda ‘dura’, un ‘proxys’ del oro, que reuniría una serie de características: a) 
el abandono de la moneda nacional; b) la aceptación del valor de la moneda fijada por autoridades 
independientes de forma tecnocrática; c) la admisión de su sobrevaloración o infravaloración con 
respecto a las economías nacionales; d) el consentimiento de que la única forma aceptada para 
corregir los desequilibrios es vía salarios y precios; e) la aprobación de la ausencia de 
responsabilidad de las autoridades del Banco Central; f) el abandono al BCE y a los acreedores la 
determinación de los tipos de interés g) el establecimiento de la estabilidad de precios como el 
objetivo principal de la política monetaria h) la apertura completa de la libertad de capitales incluso 
respecto de terceros países; i) la limitación del gasto público j) la contención de los déficits 
presupuestarios hasta el 3% del ingreso anual del PIB nacional; k) el compromiso de que el 
montante total de deuda pública no supere el 60% del ingreso anual del PIB y l) la exclusión de 
cualquier tipo de transferencia entre los miembros de la Unión monetaria” (p. 192).  

Una construcción nostálgica del papel corrector del oro que, muy poco tiempo después de su 
aparición, deberá ser repensada por su inutilidad para reponerse a los vaivenes del capital global y 
por haber olvidado las lecciones que el keynesianismo y el New Deal enseñaron al mundo.   
 
9. En el Capítulo VI “La crisis”, la palabra clave utilizada por el autor será “paroxismo”: acceso 
violento de una enfermedad o grado de mayor exaltación de un sentimiento, un estado de ánimo o 
una sensación. Ambas definiciones son las dos caras de la misma moneda experimentada a partir del 
año 2008 con el crack del sistema financiero internacional. Acceso violento de una enfermedad 
anunciada para la que el sistema monetario europeo no tenía anticuerpos, y pese a todo la 
exaltación de la austeridad y la devaluación de las condiciones sociales de los ciudadanos como 
única alternativa para mantener los tipos de cambio fijos.  

La arquitectura del euro “obligaba a sus estados a emitir su deuda sin un Banco Central que 
pudiera actuar como prestamista de último recurso debilitando la posición tanto de cada uno de los 
tesoros públicos como de la banca privada de sus países» (p. 207), lo que provocó que la única 
herramienta disponible para estabilizar al euro como moneda confiable fueran las recetas de 
austeridad y reducción del gasto público, pues «la Unión había renunciado al mecanismo de ajuste 
de cambio como instrumento para afrontar los desajustes financieros y comerciales, pero no se 
había provisto de las herramientas necesarias”. 

Pese a los instrumentos “extra legales” utilizados por el BCE, de los que da cuenta el autor, para 
salvar al euro y a los estados de la Eurozona, la única forma de solidaridad posible entre estados 
ante la catástrofe hubo de encontrarse en el exterior de los Tratados: el Mecanismo Europeo de 
Estabilidad (MEDE) que “viene a tratar de sustituir al BCE como institución de salvaguardia última 
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(prestamista de último recurso o gobierno a la sombra)”, lo que supuso un “Travestismo financiero” 
(p. 219) dado que “la eurozona en su conjunto era incapaz de hacer frente a una reforma de las 
bases constitutivas de su divisa por miedo a no pasar la prueba de la legalidad constitucional de 
entre otros países Alemania” (p. 220).   

Las recetas de austeridad, de control del gasto público, como reflejos de la “nostalgia al oro”, la 
política monetaria derivada en una Institución independiente como el BCE, pesaron sobre manera 
en las raíces del euro para enfrentar las crisis, y sobre todo para mostrar cualquier atisbo de 
solidaridad entre los estados excedentarios y los deficitarios con los que compartían divisa.  

Para Arjona “De todos modos la propia existencia de estos programas suponía un reconocimiento 
implícito de que la pertenencia a una área monetaria común conducía a sus miembros a tener que 
intervenir a favor de aquellos otros miembros en situación de riesgo tal y como había mostrado el 
keynesianismo y el New Deal con su desarrollo del principio de solidaridad” (p.221) Pese a todo, se 
precipitaron la integración de la Unión Bancaria y la Unión de Capitales, confiando de nuevo en que 
no era necesario un federalismo fiscal, sino un reforzamiento de los mecanismos de seguro privado 
como el Mecanismo de supervisión bancaria o el Mecanismo único de resolución. Tendría que 
esperarse a la segunda gran crisis para cambiar el rumbo de las políticas anticíclicas y situar la 
“mano visible” de las Instituciones europeas y los estados ha redirigir el rumbo del sistema.  

La última de las grandes crisis, la crisis provocada por la enfermedad Covid 19, ha hecho virar 
(como en el resto del mundo, e incluso de forma más tímida) la nave y forjar un embrión de un futuro 
tesoro público, gracias a los denominados “coronabonos”, Fondos Next Generation, o la emisión de 
deuda garantizada conjuntamente por la propia Unión. Aun tímido, pero un atisbo de solidaridad.  

En la última parte del libro, debe destacarse, cómo el autor mezcla con maestría y con una 
narración casi lineal, las herramientas de política monetaria utilizadas por el BCE para afrontar las 
crisis, las nuevas herramientas de financiación de los estados, con apariencia opuesta a las medidas 
de austeridad utilizadas en la primera de las crisis, con las reticencias de Alemania y la 
judicialización de las políticas monetarias en la Unión a través del Tribunal Constitucional Federal 
Alemán. No parece casual, sino más bien la fundamentación definitiva de que el euro, la integración 
monetaria, es un proyecto de política constitucional, que prudentemente debe tomar distancia de 
las objetivas teorías económicas y confiar en su administración política.  

Estas afirmaciones se vinculan a las del comienzo de la monografía. Como señala el autor, no fue 
el oro el que creó el sistema monetario internacional, sino la libra esterlina debido a su poderío 
mercantil mundial. Realmente es la intervención gubernamental y el poder público el que ha 
dirigido la expansión internacional del capitalismo: fue “La confianza en el Banco de Inglaterra y no 
las reservas de un determinado metal las protagonistas de la expansión capitalista” (p. 246). Por ello 
debe ser la intervención política la única eficaz para evitar las crisis cíclicas del sistema, por eso las 
actuaciones del BCE como prestamista de último recurso y los fondos Next Generation, sin 
condicionalidad, los coronabonos… (pese a que el optimismo del autor sobre estos mecanismos es 
muy moderado) están convirtiendo al euro en una “divisa moderna”, pues “ninguna unión 
monetaria ha funcionado sin una unión política que la respaldase”.    
 
10. El Epílogo del libro, por último, no es un epílogo, sino que promete una segunda monografía en 
la que se ofrezcan soluciones a los problemas planteados: “Sin ajustes de los tipos de cambio ni 
políticas monetarias para combatir las asimetrías, la única propuesta posible es la de una continua 
agenda de reformas estructurales, que tiene en los mercados de trabajo a uno de sus protagonistas 
favoritos. Se predica que una mayor flexibilidad de los niveles salariales y de la movilidad de la 
mano de obra serán un sólido apoyo al reequilibrio interno ante las perturbaciones” […]“Una vez 
efectuada la renuncia a las devaluaciones competitivas la política monetaria se sustituye por las 
devaluaciones competitivas de salarios y prestaciones sociales”. 
El epílogo es toda una declaración de intenciones. El profesor Arjona promete una segunda 
monografía en la que ofrezca soluciones a los desequilibrios monetarios de la Unión planteados en 



2/2022                                                                   III/recensioni 
 
 

 
10 

 

este libro. Deberá decirnos qué mecanismos supranacionales puedan cumplir el rol del principio de 
solidaridad y quebrar definitivamente las políticas de austeridad y contención del gasto público 
como herramientas de refuerzo del euro. Probablemente los mercados de trabajo, por lo que nos 
apunta, puedan cumplir una función redistributiva, dado que una vez que la libertad de capitales 
parece haberse convertido en cisne, las medidas de garantía del trabajo y los salarios deberían 
empezar a buscar su reflejo en el río.  
 
 
 
 
 
 
 
 


