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PRÔLOGO 

En un bello pàrrafo de este bello libro, Enrique Barén compara la 
construcción de Europa a la de ese emblema de la civilizacién europea: 
la catedral. Tiene razén, y los mexicanos lo sabemos: construir una catedral 
toma a veces siglos. La nuestra, en el zécalo de la ciudad de México, se 
miciò en 1573 y termine) apenas en 1813. 	 • 

Las construcciones politicas, asimismo, pueden tardar, y la de Europa 
viene gestàndose, como lo describe Barón, desde las ruinas de «Itàlica 
famosa». La pérdida de la umdad romana pulverizó a Europa, y la unidad 
politica del mundo carolingio, fugaz, no pudo imponerse a la unidad 
cristiana, aunque las luchas de Gregorio VII y Enrique IV, Bonifacio VIII y 
Felipe el Hermoso, crearon una saludable tensién politica entre el poder 
temporal y el espiritual. Sin ellas, nos deaa nuestro maestro de Teoria del 
Estado, en la Universidad de México, el sevillano Manuel Pedroso, no 
habria democracia en Europa; sin ellas Europa habria sido como Rusia, 
reserva de un cesaropapismo, que, hasta el dia de hoy, arroja su sombra 
politica sobre ese conflictivo territorio. Europa evitò la identificación de la 
esfera del César con la esfera del Papa. De esa lucha naaeron las juris- 
dicciones nacionales, la sujeción de todos los adores politicos a una ley 
nacional y, a través de la nacién, Europa se dio a si misma derecho, 
moderrudad y democracia, educación e industria. 

Se dio algo màs. junto al derecho de la nacién, aparece el derecho 
internacional. Hace quinientos alios, el mundo suffi() una expansión tan 
gigantesca que al mismo tempo exigi6, a fin de ser comprensible, su 
unificacién. 

En la Edad Media, la guerra fue la norma y la paz la excepci6n. En 
cambio los internacionalistas europeos de los siglos xvi y xvii convierten •  
la paz en norma y la guerra en excepcion. En Holanda, Groao establece 
las normas del  frate  entre naciones «civihzadas» Pero en Esparia, Victoria 
y Suarez van màs allà: consagran un derecho de los pueblos aborigenes, 
el trato con los hombres y mujeres de las colonias. Es el momento en que 
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Europa y América realmente unen sus destinos en la politica y el derecho: 
cuando Victoria les da a los indios la misma calidad de sujetos de derecho 
que a los habitantes de Sevilla, en tanto que su discfpulo, Suàrez, sitria el 
origen de toda autoridad en el pueblo, siendo, por  elio,  todo pueblo le- 
galmente invulnerable a la conquista por otros. 

Nada ejemplifica la influencia positiva de Europa en el mundo tanto 
como esta disputa entre quienes, como Sepulveda, negaban todo derecho 
a los colonizados y quienes, como Victoria, fundaban el derecho interna- 
cional en la universalidad de los derechos inherentes a cada individuo. 
Los abundantes males de la colonia nunca lograron opacar la bondad 
juridica de un sistema que, burlado mil veces en la pràctica, mantuvo un 
margen de humanidad y de legalidad para las comunidades indigenas 
que nosotros, los latmoamelicanos modemos, hemos angostado y violado 
peor que el màs cruel de los Pizarros. «La ley se acata pero no se cumple». 
Este cinico apotegma de las autoridades coloniales frustré, en gran me- 
dida, lo que pudo ser, desde fines del siglo xvill, una comunidad hispànica 
de naciones, tal y como lo propuso el Conde de Aranda al rey Carlos III. 
La frustracién de esa aspiracién, que nos hubiese beneficiado a todos, 
esparioles a hispanoamericanos, signifie& para Esparia, un largo siglo de 
decadencia que culminé en el 98 fatal; y para Hispanoamérica la amenaza 
de la anarquia o la dictadura, la balcanizacién de  •  las republiquetas o la 
sujecién al dictador centralista. La Nacién, el Estado fueron al  • cabo el 
compromiso entre esos extremos Pero al perder la conexiem espariola y 
europea, fuimos victimados, demasiadas veces, por el poder hegeménico 
del continente. ZPodremos recuperar nuestro tiempo perdido con Esparia 
mediante Europa y con Europa mediante Esparia? 

La unidad de Europa, por todo  elio,  tiene una importancia capital para 
Latmoamérica. Vivimos, junto con Europa, el  Allo  Admirable, 1989. La 
cela del muro •  de Berlin, el fin de la sujecién de Europa central al do- 
minio de Mosul, la perestroika, el fin de la  • guerra fria y la carrera arma- 
mentista. Y, en América Latina, la celebracién de los triunfos de la de- 
mocracia y, prematuramente, de la economia de mercado. 

Hoy, al aparecer el espléndido libro de Enrique Barén, podemos evocar 
el htulo balzaquiano de las flusiones perdidas. El mundo contempla, an- 
gushado, la incapacidad politica de Europa para poner fin al genocidio 
de Sarajevo o para evitar el camino fatal del holocausto repetido: la xe- 
nofobia, el racismo reaparecen militantes el pogromo contra el àrabe, el 
judio, el negro, el sudaca, el turco asoma su oséura cabeza. iAutoriza 
el fin del comunismo la resurreccion del fascismo? 

Y en nuestra América Latina, los éxitos macroeconémicos no se han 
traducido en mayor bienestar para quienes viven en la microeconomia: 
los hombres y mujeres concretos, los trabajadores. 
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El descontento se ha manifestado ya en Venezuela, Peni, Brasil, Mé- 
xico... El malestar económico pone en peligro las conquistas politicas, de- 
mocràticas. La • democracia y la seguridad no soportan una situación 
de pobreza creciente. 

Miramos hacia Europa. Primero, porque sabemos que los modelos eco- 
nómicos prevalentes alli son superiores al modelo supuestamente universal 
con que se nos ha encajonado en América Latina. Europa nos dice que 
la sabidurfa capitalista no se agota en los modelos del goteo desde la cima 

la economfa vudfi. de Reagan y Bush—, los mismos que ya practicamos 
en Latina América durante el siglo )(lx. El modelo neoliberal aplicado 
a América Latina concentra la riqueza en la cima, pero no la hace llegar a 
la base. 

Tampoco incrementa la productividad desde la base Para ello, reque- 
rimos un modelo màs cercano al de la Europa comunitaria, que incluya 
un capftulo social, participación obrera, negociación colectiva y la convic- 
ción de que sin una estrecha relación entre empleo, salario y productivi- 
dad, una comunidad se vuelve injusta y, a la postre, se empobrece. 

Requerimos, en América Latina, un  equilibrio  entre el sector público y 
el sector privado. Sólo lo puede crear el sector social, la sociedad civil 
y sus organizadones. Otra vez, Europa nos da la alternativa a los modelos 
angostos y egofstas del monetarismo. Europa es para nosotros fuente de 
diversificación, advertencia antidogmàttca de que el mercado no es fin en 
sf mismo, sino medio para alcanzar fines sociales e individuales de bie- 
nestar. 

Pero hay algo màs, intrinseco a la Comunidad Europea pero también 
para el futuro  politico  de Latinoamérica, y Enrique Barón lo destaca y 
analiza hicidamente. Es el tema federalista como pivote o al menos gozne, 
de la democracia politica y económica. Qué bien describe el autor la re- 
levancia moderna del tema a partir del debate de El Federalista en la 
fundación de los • Estados Unidos. El triunfo de los argumentos de Ha- 
milton, Madison y jay le dieron a la joven república de Norte América la 
envidiable fle)dbilidad politica de la que ha gozado, renovada cuando el 
pacto federal file roto por la segunda revolución de independencia, la, 
guerra de Lincoln contra los esclavistas surefios. Màs allà de Roma y Car- 
lomagno, màs allà de • la unidad cristiana y de la unidad nadonalista, el 
federalismo vuelve a ser hoy piedra de toque del futuro democràtico. En 
Europa, porque la subsidiaridad perniite que los asuntos primer° se traten 
y resuelvan a nivel local y solo entonces se trasladen al nivel comunitario. 
La bondad y la lógica de esta solución no me parecen disputables. La 
nación retiene cuanto le convenga y entrega a la comunidad lo que les 
conviene a todos, incluyendo a la nación. Las posibilidades de mejor ac- 
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cién comtat en los temas que lo requieren se multiplica por este solo 
hecho. 

Elio  es importante para el mundo, porque Europa, tan desconcertada 
como todos los demàs por la pérdida de las comodidades maniqueas de 
la guerra fria y los refugios ideolégicos que ofreda, se encuentra también 
desamparada, confusa y dispuesta a refugiarse en sus peores tradiciones 
histéricas: el antisemitismo, el chovinismo y la xenofobia. Los latinoame- 
ricanos, que somos la otra cara de Europa, lo màs parecido a Europa fuera 
de Europa, queremos, como ha escrito Jacques Derrida, recordar que Eu- 
ropa es lo que ha sido prometido en nombre de Europa: lo mejor de 
Europa. Pero  elio  implica, por un lado, que Europa someta a derecho los 
malos humores nacidos de las minas de la guerra Ma y, por  olio,  que se 
abra mas y màs a lo que no es Europa, hacia el mundo que no quiere 
ver en Europa resabios coloniales o fascistas, sino la responsabilidad com- 
partida para la cooperacién econémica, el intercambio cultural y la mven- 
cién de un orden jurfclico para el nuevo milenio. 

La Comunidad apresura el logro de estas metas. Hasta ahora, como 
hace notar Peter Drucker en su Sociedad Postcapitalista, los chsefios para 
trascender las naciones europeas y crear sistemas transnacionales han fra- 
casado porque todo intento imperial de unificar a Europa (Felipe II, Ri- 
chelieu Luis XIV, Napoleért, Gtullermo H, Hitler, Stalin) ha carecido de 
poder de integracién se ha clisuelto fortaleciendo la nacién, vista de vuelta 
como la opcién salvadora a la conquista por otra nacién. Hasta ahora, 
el imperio moderno ha careddo del poder de integracién reservado para el 
estado nacional. 

La Unién Europea crea, al fin, la posibilidad de sumar esfuerzos, sin 
hacer wolencia, al poder de integracion local y sus atributos culturales. 
Éstos, por otra parte, fruchficaràn en el contacto, las culturas aisladas pe- 
recen. Pero en 01TO sentido, la Unién Europea superara, con suerte, un 
conflicto màs de nuestros peligrosos chas: la pugna entre jurisdicciones 
transnacionales, intemacionales, regionales, nadonales, locales y tribales 
que, a  falla  de un marco juridico que las entienda, amenazan desbordarse 
en méltiples y sucesivos conflictos 

Para nosotros, los latmoamericanos, el éxito de un sistema federal eu- 
ropeo es esencial para el desarrollo democratico. Nuestro continente pasa 
ràpidamente del concepto de poblacién al de audadanfa, del poder ejer- 
cido desde artiba y desde el  centro  a los poderes reclamados desde la 
periferia y desde abajo. Herederos de los sistemas imperiales y centrali- 
zadores de aztecas e incas, de la corona espafiola y de las repúblicas 
indepenchentes que dejaron de ser centralistas y borb6mcas para hacerse 
centralistas y francesas, hoy los problemas acumulados de la injusticia, la 
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desigualdad y el autoritarismo reclaman, como solucién, un federalismo 
que permita a nuestras comunidades rurales, incligenas, provincianas es- 
coger libremente sus representantes en comicios limpios, vigilados por la 
propia ciudadanfa. 

Federalismo europeo y federalismo latinoamericano: acaso, a partir de 
esta experiencia paralela, logremos reunirnos, muy de acuerdo con Eins- 
tein, donde las lmeas rectas convergen... Ojalà que termine con bien la 
construcción de la catedral Europea. Enrique Baron es uno de sus arqui- 
tectos. Hoy lo saludo y saludo su admirable volumen europeo, haciendo 
votos por que en las plazas que rodean a la catedral de Europa tengamos 
tabida todos, y sus avenidas sean anchas y, mejor aun, que la catedral, al 
cabo sea común. 

Después de todo, en el alba de nuestra civilizacién conuin, el primer 
gran escritor mestizo de Iberoamérica, el inca Garcilaso de la Vega, escribià 
estas hermosas y proféticas palabras: «Mundo sélo hay uno». 

CARLOS FUENTES 
San Jeremimo, México, 1994 
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INTRODUCCIÓN 

Era una creencia generalizada en la Edad Media que el mundo 
se habia de acabar al llegar el  allo  1000... En este mundo s6lo se 

•vela• caos, disturbio tras disturbio, ruinas sobre ruinas. Tee que 
venir algo mas, y el pueblo lo esperaba. El cautivo esperaba en su 
negro calabozo, en la pz  sepulcral; el siervo esperaba en su depen- 
dencia, dentro de la sombra del odiado vasallaje; el monje esperaba 
en la abstinencia del claustro, en los solitarios tumultos del coraz6n... 

JULES MICHELET 

Éste es un libro escrito a pie de obra. No goza ni de las ventajas del 
relato histónco que cuenta a posterion la trayectoria de una gestacién 
conociendo el desenlace, ni de la cegadora libertad del que tiene ante si 
una hoja en  bianco  para plasmar sus suerios. 

Se trata, en esencia, de notas de reflexién de un ciudadano que, con 
otros muchos, comparte los oficios de albaffil y arquitecto de una gran 
construccion. Conodda es la historia del romero que se para ante las obras 
de una catedral, el edificio europeo màs emblemàtico Pregunta a unos 
albariiles: «iQue estàis construyendo?». Uno contesta: «Un muro»; otro 
dice'  «Una catedral». La labor es, por tanto, aparejar, verbo que en cas- 
tellano cubre todas las acepciones de las metàforas arquitectónicas, mari- 
tunas o terrestres que le pueden venir a uno a la memoria a proprisito 
de este trabajo. 

En el caso presente ya hemos superado ampliamente la fase de ci- 
mentacion; no sélo està la estnictura, sino que habitamos en una casa a 
la que se ha dado nombre —la Unién Europea—. Ahora se trata de re- 
matar el edificio, cubrir aguas e incluso ampliar la capacidad de esta obra 
de romanos. No se trata de un desafio inédito: la mayor parte de las 
catedrales han tardado siglos en construirse, y en ellas han dejado su 
huella diversos maestros superponiendo estilos. 
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El problema es saber calcular y recalcular el sistema de equilibrios con 
un juego de pesos y contrapesos capaz de soportar fuerzas y presiones 
diversas e, incluso, contradictorias. Ademàs, hay que saber hacerlo en un 
momento en que ya no opinan srilo los miembros de una selecta cofradia 
de maestros, sino que todo el mundo tiene voz en el capitulo a la hora 
de unir nuestros destinos: se trata de la bolsa y la vida, es decir, la moneda 
rinica y la ciudadania. 

Aviso por tanto, que no se trata de un anecdotario de mi experiencia 
en el Parlamento Europeo, incluida la presidencia. Este género, elaborado 
sin la distancia que permiten unas memorias junta lo peor del chismorreo 
y del autobombo, asf como una cierta denigración de la mayor parte de 
los personajes citados en negrilla. A menudo se convierte en un ejercicio 
de narcisismo en el que el autor tiende a tener siempre razón, si habla 
en primera persona o a violar su compromis° esencial de guardar secre- 
tos, si es secretario. Nunca se • equivoca ni hace el ridículo, en suma, no 
es real. Como dijo con razón Paco Fernàndez Ordóriez al comentar un 
libro del género escrito por un ex colega suyo: «Es un método perfecto 
para que dejen de saludarte». 

Este trabajo enlaza con El rapto del futuro, publicado en 1989, fecha tan 
pre»dma y lejana a la vez. Entonces, la preocupacion dominante era la 
realización del mercado interior, con la instrumentación del Acta  Unica,  
asi como encontrar la manera de organizar un nuevo modus vivendi con 
la URSS de la perestroika que por fin se hait decidido a reconocer la 
edstenaa de la CEE con la Declaración de Luxemburg° de junio de 1988. 
Cinco alios después, la URSS y el COMECON yacen arrinconados en el 
desvàn de la Historia, mientras que la CEE se ha convertido en la Unión• 
Europea. 

Tras una etapa de avance y consolidación, acompariada de prosperidad, 
nos encontramos en una fase de dificultades, de cnsis. No se trata de una 
crisis terminal, de desmembramiento.o divorcio, smo que estamos viviendo 
un debate en el que se han generalizado los interrogantes sobre la con- 
veniencia y la oportunidad de seguir, y sobre cuàntos esfuerzos y sacri- 
ficios nos va a costar. 

Durante màs de cuarenta arios la Comunidad había ido tornando cuer- 
po, formàndose con oscilaciones pendulares y aisis pasionales. Pero las 
revoluciones habfan sido de palacio. Ahora, por primera vez, se ha salido 
del dulce despotismo de un grupo de politicos osados, altos funaonarios, 
diplomàticos motivados, ruicleos intelectuales o • activistas infatigables, para 
pasar a un debate abierto y democràtico, y por  elio  mismo imprevisible. 
Grandeza y desmesura de la democracia. 

La gran cuestión planteada, por tanto, es la naturaleza y dimensión 
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politica de la Unién, porque el paso dado suscita tantos interrogantes 
como respuestas se han dado. d'ara qué y por qué la Unién?; ise  trata 
de una alianza o de una federación? &élu° se repartiràn los poderes 
ejecutivos entre la Comisién y el Consejo Europeo?; 2.37 el poder legislativo 
entre Consejo y Parlamento? LeI proceso legislativo serà público?; icomo 
serà la moneda unica?; ivaldrà màs o menos? Estas y otras muchas son 
las preguntas que se formulan los cludadanos de los diversos 'mises co- 
munitarios. Abarcan desde la concentración de poder burocràtico en Bru- 
selas para muchos britàmcos, hasta el cambio de un sólido marco por una 
moneda cuyo nombre suena a vaca para muchos alemanes 1, la temida 
extension del derecho de voto municipal a los emigrantes magrebies para 
muchos franceses, el esfuerzo de convergencia para muchos espatioles, o 
el tener que apretarse el cinturon y pagar el endeudamiento para muchos 
italianos o belgas. Problemas debidos a causas reales o imaginarias, lo que 
importa es que estan presentes e influyen en la conciencia colectiva y, por 
tanto, en la opinién pública. Los debates en • democracia son dificilmente 
orientables, no se pueden limitar a explicaciones màs o menos detalladas. 

• Ademàs se ha acabado el orden injusto, pero estable, que proporcio- 
naba la tutela norteamericana en un mundo bipolar de dos superpotencias 
implicitamente aliadas por el terror nuclear. El deshielo y el aluvién de 
acontecimientos que rompe en 1989 con el telén de acero y su  simbolo  
màs caracteristico el muro de Berlin, no sélo han cambiado el ritmo de 
la Historia, sino que, con la umficacién alemana, han puesto a prueba la 
cohesién comunitaria en su zona màs sensible, enfrentàndola con sus pro- 
pias responsabilidades. En suma, ha llegado la mayoria de edad y la hora 
de emanctparse, sin que a ninguno le pueda salvar el vivir de los re- 
cuerdos. Cada uno en su casa se ve obligado a cerrar el sepulcro de su 
Cid con siete Haves por seguir el sabio consejo de Joaqufn Costa. 

Ante esta • mundacién de acontecirnientos, que a veces amenaza con 
anegarnos, es màs preciso que nunca fomentar el debate. Porque la critica 
màs fundada que cabe hacer del Tratado no es solo su complejidad dis- 
tanciadora y un tanto tecnocràfica, sino, sobre todo, su excesiva osadia 
para unas sociedades satisfechas (the culture of contentment de Galbraith). 

En este punto lamento no compartir el juicio de Ralf Dahrendorf cuan- 
do afirma que el Tratado de la Union Europea es la obra de un grupo 
de lideres cansados, aunque recomiendo la lectura de su carta a un amigo 
polaco para aquellos que se interesen por el papel de Alemania en la 
Comunidad. Pienso, al contrario que ésta es una de las raras ocasiones 
en que se puede afirmar que lideres politicos provenientes de 12 'mises, 
con filosofias de la vida y la sociedad muy distintas, tuvieron la lucidez 
de dar un paso adelante de consecuencias imprevisibles, como ocurre 
siempre que se da el «si de por vida». 

3 



EUROPA EN EL ALBA DEL MILENIO 

De la prosperidad generada por la ola de crecimiento que acompaM 
el acondicionamiento del mercado interior, en el  periodo  1985-1992, hemos 
pasado a la mayor crisis economica en Europa desde la posguerra. El 
esperanzador y espectacular proceso de afirmacién de valores comunes en 
las revoluciones democràticas del centro y el este de Europa se ha visto 
empaiiado por la tragedia yugoslava, la compleja desmembracién del ex 
Imperio Soviético y el rebrotar de demonios del pasado, corno el todo- 
nactonalismo, la xenofobia y la intolerancia cainita. 

En el terreno politico, el marco en el que ha discurrido la vida  politica  
desde la posguerra ha saltado por los aires. De una manera màs•brusca 
en 'mises en los que la alternancia no era posible de facto desde la guerra, 
como Italia, que vive una profunda revolucién, o Japén, en donde también 
se ha roto el  «tabù»  de una eterna mayoría. Los electorados se muestran 
mucho màs volubles y tienden a utilizar el voto de castigo, con lo que la 
vida politica adquiere un mayor grado de incerhdumbre. Frente al pre- 
dominio de las grandes familias decididamente proeuropeas (demécrata- 
cristianos, socialistas, liberales), estàn adquiriendo peso los verdes, los re- 
gionalistas y la extrema derecha, con visiones en cada caso distintas y 
hasta contradictorias de la UnicIn Europea. En tres j'aises comunitarios se 
han celebrado plebiscitos controvertidos: en • Dinamarca ha sido • preciso 
repetir el referéndum, tras una renegociacitin aclaratoria y un cambio de 
mayoría sin elecoones; en Manda el si gan6 ceimodamente, aunqtte ha 
cambiado la mayoría; en Francia haciendo honor a la • tradición gala de 
dividirse por la mitad en dos campos, el si dividià a las fuerzas politicas 
y gan6 por los pelos después, el desenlace de las elecciones legislahvas, 
con su severísimo veredicto para el Gobierrto socialista, y la politica del 
Gobiemo Balladur muestran algo que se està convirtiendo en norma: es 
màs fàcil cambiar de mayorías y de personas que de politicas. 

A pesar de que en un primer momento, existi6 una cierta tentacién 
de proceder a una ratificación de puro tràmite, ha sido necesarto modificar 
varias constituciones (la francesa, la espariola, la belga, la alemana, la por- 
tuguesa, la irlandesa y, en 1994, la luxemburguesa). En el caso de Bélgica, 
pais que ha cambiado su propia naturaleza como Estado, la pertenencia 
a Europa no ha sido un tema en absoluto contencioso. Por si faltara algo, 
estructuras de cooperacion como el SME han sufrido los embates de la 
especulactem de operadores que se han tomado al pie de la letra lo acor- 
dado en Maastricht. 

Pues bien, a pesar de todas estas dificultades y de la renovackin de 
hderes --han cambiado casi la mitad de los primeros ministros en menos 
de dos alios, frente a la estabilidad de la década de los ochenta---, el 
Tratado ha sido ratificado. Mencion especial merece el • caso britànico, en 
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el que el debate existencial sobre la nacién, sus instituciones y su futuro 
lleva arios desarrollàndose dentro de su mejor tradia6n, tanto en el foro 
parlamentario como en la prensa. A pesar de la agotadora guerra de gue- 
nillas reglamentaria en la Câmara de los Comunes, al final se voté la 
ratificacién, hecho con un alcance politico determinante, ya que es un 
compromiso formalizado en la instancia decisiva en cada pais. Ciertamen- 
te, un escéptico podrà replicar ante este argumento con la observacién de 
De Gaulle, cuando deda que la duracién de los Tratados tiende a ser la 
de las rosas, pero lo incuestionable es que, desde 1950, con grandes pasos 
adelante seguidos de «un largo y persistente deterioro», en palabras de 
Spinel emplazamientos solemnes y plazos incumplidos, la dinamica co- 
munitaria ha sido sempre reconsiderar la situacién y volver a intentarlo. 
Incluso en temas tan hipersensibles como el de la defensa: la Comunidad 
Europea de Defensa (CED) naufragé en  • 1954 y, significativamente, rea- 
parece de forma implicita en el Tratado. 

Se suele alegar como argumento irrebatible que hay que avanzar por- 
que no existe alternativa. Si esto se plantea en el sentido de que podria- 
mos devolvernos los cromos y marcharnos cada uno a su casa, sin duda 
el instinto de supervivencia impide tan desatinada opoén, cuya (mica 
sahda sella el retorno a la légica autodestructora del pasado. Sin embargo, 
si hay otra alternativa, explicitada en los debates que se han desarrollado 
o se estan produciendo en varios Estados miembros de la Comunidad. 

Los casos mas manifiestos son los del Reino Unido y Dinamarca, los 
dos 'mises màs dificiles y correosos en  •  las negociaciones y  •discusiones 
comunitarias. Hay profundas razones histéricas, que en el caso de Gran 
Bretaria, responden no sélo a su propio 98, es dedr, a la liquidacién or- 
denada de su experiencia imperial universal, sino también a su tradicional 
politica exitosa de buscar el equilibrio sobre la base de jugar con las di- 
visiones continentales —cosa no difíciL por otra parte— concertando alian- 
zas con los amenazados. En el caso de Dinamarca se deben a que tienen 
su corazén y su espiritu en el mundo nérdico, mientras que su estémago 
y sus intereses dependen màs de la Comunidad. Pero hay algo màs. el 
arraigo de las tradiciones democràticas y, en particular del predominio 
parlamentario. Por eso son tan ag-udos en estos 'mises los debates y tan 
agénicos los procesos de configuracién de las decisiones hasta el momento 
en que se vota. A partir de ahi, les ata su palabra, iny word is my bond; 
lo aprobado se cumple a rajatabla. No es casual que tanto Dinamarca como 
Gran Bretaria figuren en cabeza en la clasificacién de la traslacién al De- 
recho interno de la legislacion comunitaria, frente a otros socios entusiastas 
que estàn dispuestos a llegar a la meta ya mismo, pero que son farolillos 
rojos a la hora de aphcar las normas comunitarias. En la construccién 
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europea hay que aceptar a cada uno como es, y avanzar respetando su 
idiosincrasia y su caràcter. Ello hace que la perseverancia, con una cierta 
dosis de tozudez, sea la virtud màs fitil en este trabajo. Ésa es la principal 
leccién que he aprendido sucesivamente en mis tareas como europarla- 
mentario y presidente de la Comisión que preparo el manifiesto electoral 
de los socialistas en 1989, teniendo que luchar siempre palmo a palmo, 
enmienda a enmienda, asterisco a asterisco; tareas que culminaron con la 
de presidir el Parlamento y bregar por su participación en el debate de 
gestación del Tratado de Maastricht. 

No obstante, el diablo està en. los detalles. Asf, el calificativo «màs», 
ariadido a la expresión «Queremos una Europa Unida», no significa el 
salto final, sino algo menos, un paso intermedio... Con raz& decfa 
el profesor Tierno, cuartdo le citaban de memoria que «aquella frase no 
debfa de ser suya porque le faltaba un adverbio o un adjetivo». Por 
no entrar en el virtuosismo del manejo de las «mociones de orden» en 
los debates, que casi siempre tienen màs que ver con el fondo de la 
cuestión que con la aplicaurin del Reglamento. En la Câmara de los Co- 
munes, la primera semana de debate del Tratado de Roma consistià en • el 
examen de mociones de orden y el maratón de Maastricht ha tenido los 
aspectos reglamentarios, arcanos para el lego, corno constante. 

Hay que reconocer que esta manera de actuar exaspera a algunos de 
mis compatriotas educados en el «ordeno y mando», a quienes sus orejeras 
no les penniten ver màs que en términos de  bianco  y negro o que con- 
funden matiz o reconsideración con engario y mentira, aunque después, 
en su vida privada, familiar, afectiva o profesional, no les repugne en 
absoluto utili7ar las ventajas de las medias verdades. 

Cenando esta digresrón, hay que tener muy en cuenta que existe una 
propuesta alternativa, la de una comunidad de «cooperación» entre Esta- 
dos con contenido limitado a una zona de librecambio, mffs verosfmil si 
se  amplia ràpidamente la Comurtidad. Sobre todo si se hace con parses 
muy préximos en lo pohtico y en lo económico, pero muy reticentes en 
temas no sólo relativos al monopolio del alcohol o a la pesca del bacalao, 
sino a aspectos tan cruciales como la seguridad extenor o la defensa. 

Pero no sólo existe esa tensión. La envergadura de la apuesta ha pro- 
vocado debates de fondo en otros 'L'aises y, en especral, en el prototipo 
continental del Estado-Nacién, Francia, donde las posiciones enfrentadas 
dividen por la rrutad el arco politico y, de manera destacada, la nueva 
mayoria conservadora. Ad, se ha producido un complejo y restrictivo de- 
bate sobre la ciudadanfa en la patria del universalismo. En este momento 
se mamfiestan profundas resistencias que no se limitan sólo a la tradicional 
fronda  agricola sino que afectan a opciones fundamentales en torno a los 
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compromisos contraidos sobre la apertura comercial, la moneda, la politica 
exterior o la de asilo. 

Desde sus inicios, la construcción europea ha tenido viento bonancible 
en épocas de crecimiento; en las de estancamiento o recesión adquiere un 
tono casi agemico. Europa no es una patria consolidada y no se reacdona 
ante ella de la misma manera que ante la propia identidad. No se re- 
plantea uno el ser francés, portugués o alemàn en tandem de cenno vaya 
la economia, a no ser que se opte por la emigración. Por contra, la Co- 
munidad tiene que dar beneficios todos los afios. Pese a ello y a lo mal 
que se vende la CE, la actitud hacia la misma —de creer los resultados• 
del Eurobarelinetro— sig-ue siendo muy positiva, y no existen comentes 
politicas creibles que planteen alternativas frontales. 

Con todo, este hecho no debe generar un optimismo desmovilizador. 
Aun en el mejor de los casos y con los elementos a favor, hasta el .afio 
2000 hay mucho tajo que exige un esfuerzo regular y continuado. En este 
aspecto, confluyen la metodologia germàmca de sacar la agenda tras la 
celebración y fijar fechas de • reuniones y de comprobación de resultados 
con la préocupación francesa por fijar plazos que liguen a la realizaciem 
de compromisos concretos. 

Con ese calendario en la mano, y teniendo en cuenta que prudente- 
mente se ha fijado una nueva cita en 1996, con la previsión de la con- 
vocatoria de una Conferencia Intergubernamental (CIG), està pensado este 
libro, que parte de una tesis central: la Unién Europea es, desde sus 
micios, un proyecto con motivaciones y objetivos politicos que se ha ido 
concretando por la via económica. 

En su configuración actual, la Comunidad es una forma de unién es- 
table y cooperativa entre 12 Estados con elementos comunitarms que fun- 
cionan con légica federativa. De hecho, se ha avanzado mucho màs en el 
federalismo  de facto que en teoria. 

El Tratado de la Unión Europea representa un salto cualitativo que 
define el fin ultimo del proceso, la Comunidad de destino, con dos vec- 
tores o ideas-fuerza que juegan el papel de motores en este proceso: la 
ciudadania en lo politico y la moneda en lo econémico. Ambos tienen 
la virtud de dirigirse a las personas concretas, a su corazén y a su esté- 
mago, por lo que no es de extratiar su inmediata repercusión. Con todo, 
se trata de un doble compromiso escalonado y riguroso en los pasos por 
lo que respecta a la Unkei Econémica y Monetaria (HEM), y poco definido 
en su fin, la moneda (mica, y min màs indeterminado e impreciso en el 
plano de la Unión Politica. 

He intentado  evitar  en el tratamiento de los temas una defensa euro- 
peista apologética, porque creo que la construcaón europea requiere un 
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ànimo màs templado que el de apuntarse a la fe del carbonero o a la 
visiôn apocaliptica. 

Por ello micio la obra con un pedagégico «Paseo por la historia de 
Maastricht», del cual se pueden extraer conclusiones de enorrne vigencia 
e interés para todos los europeos, sean o no cludadanos de la Unit. 

Los capitulos que siguen se ordenan en relacit con los mayores in- 
terrogantes que tenemos ante nosotros. Son los problemas a resolver para 

.rematar el edificio, y para su formulacit me ha sido de suma utilidad la 
labor itinerante de debate y reflexién, a lo largo y ancho de la Comunidad 
en universidades, ateneos, circulos, conferencias, comicios y mitines, etc. 

En particular, para ordenar los principales bloques he seguido el es- 
quema que elaboré con mi buen amigo Manuel Rodriguez Casanueva para 
el encuentro «Espatia y la Unit Europea» que orgaruzamos en el • Institut° 
Universitario Euroférum en h • primavera de 1993 

— Los capítulos II a V se dedican a la consideración del proceso po- 
parhendo de un proceso constituyente abierto y a la des- 

cripcién del labermto comunitario, con el examen de la gestación 
del Tratado de Unit Europea y sus lineas fundamentales. 
Los capitulos VI a VIII tienen como tema el camino hacia la moneda 
finica, el ECU, la singladura de la convergencia y la consideracién 
de la gran pregunta sobre el futuro del trabajo y el bienestar. 
El capftulo, IX tiene corno objeto a Europa y lo Universal, y abarca 
la politica exterior y de seguridad, las Europas con d horizonte de 
la ampliacit, y la asociaci6n, mcluyendo la transatlàntica. 

He tratado de salir, en la medida de lo posible, del lenguaje de inicia- 
dos que es el «obscuranto» comunitario, laberinto de sobrentendidos, gui- 
rios y siglas Aunque dudo de haberlo conseguido espero de la benevo- 
lencia y del interés del lector una actitud favorable En  lodo  caso, lo 
importante es obtener una perspectiva correcta y situar los pasos a dar. 
En este campo se multiplican las dificultades. Las instanaas comunitarias 
no se han integrado man en la cultura cohdiana y estàn alejadas de ella: 
tanto la Comisión, con su exceso de autosuficiencia, como el Parlamento, 
con su voz que clama en el desierto En cuanto a los lideres nacionales y 
sus mayorias, sin duda conscientes hoy de la envergadura del paso que 
estamos dando, en un principio pretendieron tratarlo como un mero trà- 
mite. Sin embargo, la realidad ha mostrado que no se trataba de diligenciar 
y poner sellos a un expediente. 

En cuanto a la prensa, se enfrenta a dos problemas principales. El 
primer° es que, para dar el punto cohdiano necesita echar la sal de una 
cierta dramaticidad. Ad, a • cada paso y ante cada obstàculo acecha la he- 
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catombe No importa que el augurio se frustre sistemàhcamente: iquién 
compra la prensa de ayer? Otro problema mas complicado es el derivado 
del predominio y el peso en la creación de • opinién ganados a pulso por 
algunas publicaciones diarias y semanales britanicas y anglosajonas, que 
parten de una  filosofia  distinta y antitética del Tratado. Frente a ella, el 
peso de los diarios y publicaciones de calidad en francés y màs aun en 
neerlandes, italiano o espariol, entre otros, sobrepasa escasamente las fron- 
teras nacionales Es una làstima que la lectura de la prensa alemana, con 
la importancia que concede a este tema, sea un asunto para iniciados. iUn 
titular en letras goticas sobre el SME es cosa seria! 

Curiosamente, los iniciados en temas comunitarios nos, alimentamos de 
una extraordinaria publicación cuasi artesanal, el boletin EUROPA. 

Esta situación convierte el cammo en un via crins entre epitafios de 
comentaristas, articulos escépticos de intelectuales y alegatos de defensores 
de «otra Europa» de perfiles y rostro desconoados... Ojalà consiguiéramos 
entablar un debate como el de los Federalist Papers, en los que Alexander 
HAMILTON, James MADISON y John JAY unieron sus plumas bajo el 
seudemimo de PUBLIUS para producir un conjunto de 85 articulos que 
constituye unos de los textos de lucha politica màs notables de la Historia, 
que tuvo un valor decisivo para la definitiva aprobacién de la Constitucién 
de EE UU. 

Los articulos del Federalist fueron escritos en 1787-1788, en  pieno  debate 
de la Convenciért Constituyente de Filadelfia, que se había rebelado contra 
su propio mandato y hait invitado al pais a rebelarse contra su Gobierno, 
proponiendo que la Constitución fuera ratificada por asambleas elegidas 
y que el Congreso no tuviera un papel decisorio. Frente al compromis° 
de que «la unión serà perpetua» (union shah  l be perpetual), se planteaba que 
sélo 9 estados sedan necesarios para formar la Unién, quedando los 
4 restantes abandonados a su suerte. El caso màs duro era el de Nueva 
York, cuyos delegados no habfan aprobado el proyecto, al haber aban- 
donado dos de los tres delegados los debates en seiial de protesta, dejando 
a Hamilton en minorfa. Al mismo tiempo, el estado de Nueva York había 
emprendido una  politica  comercial y arancelaria que le situaba en posición 
privilegiada. Hamilton decidiò que era necesaria una acción de propagan- 
da muy intensa y ambiciosa para convencer a los votantes y preparò un 
plan de «bombarde° hasta la saturacién», con articulos que aparecieron 
en cuatro de los cinco diarios neoyorquinos cuatro veces por semana. 
Aunque la Convención de Nueva York abandon° su oposición a la Cons- 
htución, sobre todo por temor a quedarse sola tras la ratificación de aqué- 
Ila por el noveno estado (New Hampshire), el Federalist se convirtià en la 
fuente màs autorizada de interpretacién de la Constitución de Estados 
Unidos 3 . 
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Utili7ando los términos del Federalist, se puede afirmar que la actual 
Unién Europea funciona ya como una «Reptiblica compuesta», acertada 
expresion de Madison en el Federalist Paper 51 cuya divisién de poderes 
proporcionaba «una doble seguridad para los derechos del pueblo». Seria  
altamente deseable que se fomentara una controversia tan sugestiva como 
la menaonada en el marco europeo, màs allà del àmbito interno en cada 
Estado. Los britànicos son hasta ahora los adelantados en este campo, 
puesto que han sido los primeros en debatir sobre su propio Estado, su 
legitimidad y el federalismo, en ténninos a veces maniqueos y despro- 
porcionados, como corresponde a su gran tradicién teatral y democràtica, 
pero siempre 

Sin duda, ésta es una clara responsabilidad de todos aquellos intelec- 
tuales, universitarios y responsables politicos y sociales que se preocupan 
por la cosa pública. 0 de aquellos artistas que han expresado o cantado 
su fe en la causa europea a menudo con mayores auditorios, como ocurre 
con el grupo irlandés U2 el rockero britànico Bob Geldof o, entre nosotros, 
Miguel Rios o Dyango. En este sentido, a la tesis fundamental de la ne- 
cesidad de consolidar la doble legitimidad democràtica  corno  objetwo prio- 
ritano se afiade como corolano la necesidad de que el sistema se siga 
desarrollando de modo federativo. Es màs, està abocado a  serio,  sin pre- 
tender suscitar un debate nommalista, si desarrolla su propia légica. Cuan- 
do tanto se ha especulado sobre el fin de la Historia, cabe afirmar que 
estamos en la tesitura en que ésta se puede escribir con mayor protago- 
nismo, con una revolucién cotidiana màs que con la construccién de mo- 
numentos conmemorativos de victorias y derrotas. Afortunadamente, la 
fecha de entrada en vigor del Tratado de la Unién Europea no se ha 
conmemorado con ningtin monolito 

Por 11111mo, deseo manifestar  mi agradecimiento de modo expreso a 
Sami Nair por su msistenda en que escribiera este libro, y a • Marc Galle, 
Luis Planas, Joan Colom, Pedro Bofill, Federico Mancini, Cil Carlos Ro- 
driguez Iglesias, José Pons, Enrico Vinci, Geoff Harris, Francesca Ratti, 
Therese Lepoutre Dietmar Nickel, Jacques Nancy, Marco Aguiriano, Julio 
Bernàrdez Eneko Landaburu, Ton Orobitg y Jonas Condoinines por la 
amabilidad y paciencia que han tenido en leer el manuscrit° asf como 
por sus criticas y observaciones. Javier Moreno me ha ayudado incansa- 
blemente; Cristina Gusano y Marita Gen han tenido la capacidad de des- 
cifrar mi letra y mis correcaones En cualquier caso los juicios emitidos 
en el libro son de mi absoluta y personal responsabilidad. 

Madrid, julio de 1992 - Bruselas, marzo de 1993 
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CAPÉTULO 

PASEO POR LA HISTORIA DE MAASTRICHT 

Mende vamos? dijo Lamme. 
A Maastricht —respondiò Ulenspiegel. 
Pero •hijo mi°, dicen que el ejército del Du que la rodea, y que él 

mismo esta en la ciudad. 

CHARLES DE COSTER 
La leyenda de Ulenspiegel 

Una de las razones fundamentales de la crisis «post-Maastricht» es, sin 
duda, el choque producido por el Tratado en nuestras respectivas visiones 
del mundo —Weltanschauungen— tal y como han sido perpetuadas por 
nuestros sistemas educadvos y de valores. A las mismas se ha unido, de 
modo impetuoso, el deshielo iniciado en 1989 en el centro y el este 
de Europa, que se ha convertido en una autentica sacudida historica Qui- 
zà tenga razón Susan Sontag al afirmar que el siglo xxi ha nacido en 1991 
con la desaparición de la URSS. Afirmación hecha en Sarajevo, ciudad 
màrtir en la que surgie) también el siglo xx en 1914, con todas sus con- 
secuencias para Europa. 

Por  elio  la constnicción europea es, ante todo, un proceso de reedu- 
cacion. Nuestra visión del mundo parte, en efecto, de considerar la rea- 
lidad del Estado-Nación como natural, con una entidad propia y un des- 
tino eterno. Exaltados por el nacionalismo revolucionano francés y por el 
romanticismo aleman, Estado, patria y nación se identificaban en su esen- 
cia como un destino absoluto, paterno-filial, llevado al parœdsmo destruc- 
tor con las guettas que de europeas pasan a mundiales en este siglo 
embargo, como seriala Ortega con razón en La rebellait de las maso, «Si 
hoy hiciésemos balance de nuestro contenido mental --opiniones, normas, 
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deseos, presunciones—, notariamos que la mayor parte de todo eso no 
viene al francés de su Francia, ni al • espariol de su Esparia, sino del fondo 
comiin europeo» I, 

Un anàlisis del contenido de los libros de Historia que se utilizan en 
las escuelas nos muestra una realidad en la que la historia de cada pueblo 
se ha ido forjando como un destino elegido, en gestas heroicas contra los 
vecinos y como una afirmacién frente a los demàs. E. L. Jones 2.  lo ha 
descrito acertadamente: «Considerada desde la perspectiva habituai de sus 
histonas nanonales, Europa es un mosaico de pueblos con diferentes idio- 
mas, gobernada a menudo por soberanos ardientemente hostiles entre si». 
Y ariade «que arduamente modelé a golpes de hacha sus Estados-Nacién 
a partir de un abigarrado tronco comén Pero demos una vuelta al calei- 
doscopio y aparecerà un nuevo dibujoè el de una cultura comun». Si 
se adopta este enfoque, sorprende la cantidad de elementos comunes que se 
consideran rasgos propios y exclusivos, o que se examinan sin interrela- 
môn. Asf ocurre con el hecho de que existiese en tiempos de Cristo una 
Uni6n Politica, Econémica y Monetaria desde Londres  basta  Jerusalén, o 
que, muchos siglos después, las largas ramas que van desde los reyes 
godos y otros —enriquecidos en Esparia por el Califato de Cordoba y los 
reinos de Taifas— hasta el frondoso àrbol de la emperatriz Victoria, ex- 
tendido aûn hoy por toda Europa, no hayan sido nunca plantas aisladas. 
La politica de alianzas matrimoniales dinàsticas ha sido un mecanismo 
permanente de poder en el continuo tejer y destejer del mapa europeo, 
dominado por una concepciért patrirnonialista que llevaba a perseguir la 
uniem o la divisién en el momento de repartir la herencia. 

El consejo de Henri Brugmans, cuando dice que «lo nacional eterno 
nos ,parece un concept° que debe manejarse con prudencia... La historia 
europea no se explica por las historias nacionales consideradas como "m6- 
nadas sin ventanas", como entidades inmutables, porque Europa y las 
naciones estàn sometidas al cambio», explica mucho mejor los aconteci- 
mientos pasados y ayuda a comprender el porqué de la absoluta necesidad 
de buscar un orden de convivencia y gobernabilidad conjunto. Conviene 
adoptar este enfoque porque, como ha serialado José Antonio Maravall, el 
conocimiento historico es un supuesto para el ejercido de la autonomia 
de la razem y, por consiguiente, para la construccién de la hbertad. 

Curiosamente, la ciudad holandesa de Maastricht, que por un azar del 
destino ha pasado a encarnar esta apuesta contra nosotros mismos que es 
el Tratado de la Uni& Europea (TUE), resume a la perfeccién la Historia 
de Europa en la càscara de nuez de la suya propia. Un breve paseo por 
ella resulta aleccionador. 
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UNA ENCRUCIJADA 

Maastricht es una ciudad holandesa situada casi en la frontera belga, 
a un paso de Alemania y no lejos de Luxemburgo. Hoy dia es sede del 
FIR (centro de control aéreo que dirige todo el tràfico de la regién), de 
la Escuela Europea de Administracién •Pribhca, y acaba de obtener el ser 
también sede del Centro Mundial de Periodismo. 

La ciudad surgi() en torno al puente romano construido por Augusto 
sobre el Mosa (Mosae Trajectum) como un enlace vital entre la Galia y la 
Germania. Con la decadenaa del Imperio, y ante los ataques crecientes 
de las tribus germànicas, se construy6 alli un fuerte para proteger el vital 
punto de paso. En el siglo  iv, la insegundad reinante llev6 a san Servaas 
a buscar refugio en el castillo fundando la Iglesia Onze Lieve Vrouwe 
(Nuestra Seriora), cerca de la  • cual edificò el obispo Monulphus la Iglesia 
y el Capitulo de St. Servaas. Ambas iglesias se convirberon durante siglos 
en centros rivales de una ciudad dividida entre el principe obispo de Lieja 
y el duque de Brabante 3. 

Las reglas de reparto de la dividida ciudad se fijaron en la Aide  Caerte 
(Vieja Carta) de 1284, que espeaficaba que los ciudadanos se dividian 
entre ambos seriorfos. El Consejo Municipal  tenia  igual ruimero de miem- 
bros de cada parte, que gestionaban conjuntamente moneda, murallas y 
puertas, pero no el rio que quedaba aguas arriba bajo la autoridad del 
obispo y aguas abajo bajo la del duque. Durante dos siglos la ciudad 
prosperò  y se construyeron nuevas iglesias y monumentos. 

Desde siempre Maastricht ha sido punto de cruce, de encuentro y 
también de choque. Està situada en  pieno  corazón de lo que file la Lo- 
taringia, en ese pariuelo de territorio superpoblado y explotado con es- 
fuerzo e inteligencia, cuna de avances técnicos (la revolucién agropecuaria 
y la industna textil del medioevo), del nacimiento de la burguesia y 
de sus expresiones culturales (la pintura la decoracién...), expresadas de 
modo insuperable en el retrato del matrimonio Arnolfini de Van Eyck, asi 
como de nuevas formulas politicas (la primera república moderna con 
preponderancia parlamentana surge de los Estados Generales de las Pro- 
vincias Unidas). Punto de paso y encuentro obligado de las principales 
corrientes econcímicas, comerciales y artfsticas desde Italia y Francia —el 
Caminus Francigenus, con las Ferias de Champagne, luego Camino 
Espariol 4—, Maastricht hie  nexo con Gran Bretaria y puerto de entrada 
al Hinterland europeo. La cruz de esta privilegiada situacién es que siem- 
pre ha sido una presa codiciada tanto por sus vecinos como por todos 
aquellos que han querido seriorear y dominar Europa. 

Es como vivir en la plaza Mayor. Por ella, sucesivamente, han pasado 
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romanos, godos, francos, esparioles, franceses, austrfacos, britànicos, amén 
de alemanes. Para el público espariol ha constituido, sin duda, una cierta 
sorpresa el saber que la ciudad hie destruida por los Tercios de Flandes, 
bajo el mando de Mejandro Farnesio, en el reinado de Felipe II. Incluso 
que Lope de Vega escribiera una obra que relata su destrucción, El asalto 
de Mastrique. Después, fueron los franceses los que ocuparon la dudad en 
dos ocasiones. Por (fltimo, en este siglo, la ciudad ha conocido dos ocu- 
paciones. 

La paz es, pues, para los maastrichtenses no sólo una genérica aspi- 
ración, sino una necesidad vital. La necesidad de adaptarse y contempo- 
rizar con los poderes les ne«) a fórmulas originales, como por ejemplo la 
que permitió tratar con igual consideración a los dos sefiores que durante 
siglos tuvieron en condominio la ciudad, el Duque de Brabante y el obispo 
de Lieja. La ingeniosa solución fue construir dos escaleras simétricas en 
el Ayuntamiento e inventar un sabio proverbio  politico:  «Un sefior, iay, 
Serioe, dos seriores, imagnifico!». 

LAS HUELLAS LMPERIALES: DE CARLOMAGNO... 

Pero la historia de la zona no es sólo la de sus invasiones. Desde 
siempre ha sido cuna de proyectos con vocacion europea. Todos los en- 
sayos importantes de unidad europea han dejado huella en la ciudad. Asi 
ha ocurrido con los imperios carolingio, hasbiargico, napoleónico, y tam- 
bién con el hitleriano. Un examen comparativo de dichas experiencias 
resulta aleccionador. 

Maastricht està situada en el  nucleo  central del Imperio de Carlomag- 
no, cerca de Aquisgràn. La ciudad se beneficio de su posición con dona- 
ciones a sus iglesias y un aumento de su prosperidad e influencia. El rey 
de los francos fue coronado en Navidad del afio 800 por el Papa como 
emperador del Sacro Imperio Romano Germànico (el I • Reich), en un in- 
tento de restaurar el Imperio Romano de Constantino; emperador cuya 
memona secular se refleja en el famoso cuadro de Durero en el que apa- 
rece con el àgulla alemana y la for de lis francesa. Su voluntad hie la de 
organizar un  remo  en el que la autoridad estuviera ligada a la unidad en 
la fe. Para •  elio creò  una organización de tondes por todo el Imperio, una 
red eclesiàshca que cumplia también un papel funcionarial, y un sistema 
de enviados (missi dominici) que recorrfan todo el territorio transmitiendo 
sus órdenes. Su politica de conquistas le llevó a apoderarse de Lombardia, 
cediendo parcialmente al Papa la Italia central después de que este se 
humillara ante él, y a conseguir el reconocimiento de Bizancio con la 
Marca del Friul; en la actual Memania realizó campafias durante treinta 
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afios estableciendo las marcas fronterizas danesa, suaba y àvara, al norte, 
este y sur, que llegaban  basta  el mundo eslavo, con relaciones de alianza 
y vasallaje; en Espafia estableciò otra marca y fracasó en su expedición 
bacia  Pamplona y Zaragoza en el ario 778. En Roncesvalles, la retaguardia 
de su ejérato, mandada por Rolando, jefe de la Marca de Bretafia, file 
aplastada. Sobre el hecho hay dos versiones, la Chanson de Roland, que 
atribuye la emboscada al rey moro de Zaragoza, y un poema tradicional 
vasco, el Altabizaren Kantua, que atribuye la autorfa a los vasconavarros 
Como se ve, las versiones contradictonas de una batalla tienen sélidos 
precedentes. En el Pirineo oriental, pudo consolidar la Marca Hispànica, 
antecedente de la actual Cataluria y màs tarde, en el 798, ayudó al rey 
asturiano Alfonso II el Casto en su expedición contra Lisboa, entonces 
musulmana, aunque contemporàneamente un pretendiente al Califato de 
Córdoba viajara a Aquisgràn para solicitar su apoyo. 

Pero la historia de Carlomagno no se limité a las gestas militares. En 
lo que se ha denominado el Renacimiento Carolingio —que, según el 
historiador Robert López, «encendió una vela de altar en la oscuridad, 
n-iientras que el Renacimiento tomo del cielo un poco de luz para dàrselo 
a los hombres» 6—, Carlomagno impulsé una  politica  de desarrollo de la 
enserianza con la creación de escuelas (siguiendo el  metodo  romano ac- 
tualizado por san Isidoro de Sevilla) y la invencién de la escritura caro- 
lingia (las mimisculas), acompariada por la reforma legislativa y moral, 
reflejada en las capitulares, en las que se entremezclaban aspectos espiri- 
tuales con temporales, y la reforma intelectual Para ello, reunió un equipo 
de sabios, dirigidos por el britànico Alcuino de York, en el que figuraban 
los italianos Pedro de Pisa Paulo Diacono y Paulino de Aquileia, el alemàn 
Germàn de Maguncia y el ibérico Teodulfo 

Curiosamente, en una época de tan dificiles comumcaciones resultaba 
normal, corno ha ocurrido, por otra parte, a lo largo de toda la historia, 
constituir equipos que hoy definimos como multinacionales. 

E Impeno Carolingio sobrevivió poco a su creador. Tan sólo tres alios 
después de su muerte, su hijo Luis el Piadoso (Ludovico Pio) repartia el 
Imperio en el Acta «Divisio Imperü», en la que se insistia en mantener la 
«unidad imperial» identificada con la misma cristiandad, mientras que de 
hecho lo dividia M'entras Lotario recibia el • titulo de emperador, Pipino 
se • quedaba con Aquitania, y Luis el Germànico con las dependencias 
orientales La situación se degradó ràpidamente. 

A los poderes sefioriales en vias de consolidacién y las presiones sobre 
las fronteras se unió la guerra civil. La chispa file la promesa del Empe- 
rador, el aiio 829, de conceder Alemania, Alsacia y parte de Borgoria a su 
nuevo hijo Carlos. Los lies hermanos mayores se rebelaron y, mientras 
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Luis intentaba negociar con sus hijos, éstos sobornaron a su ejército en el 
«campo de la mentira», cerca de Colmar, siendo el Emperador apresado 
y destituido A su muerte, Lotario se proclamé emperador, y los dos su- 
pervivientes Luis y Carlos, se unieron contra él en el juramento de Alian- 
za de Estrasburgo del 842, primer documento escrito al mismo tiempo en 
romance francés y en germànico. Tras vencer a Lotario, concertaron el 
Tratado de Verdtin, por el que la Francia occidental, al oeste del Rédano 
y  • el Garona, quedaba para Carlos; la Francia oriental, al este  •  del Rin iba 
a manos de Luis. 

En medio desde Frisia a Provenza y Lombardia, quedaba una estrecha 
y larguisima tira de casi 2.000 km de longitud que constituia el mayor eje 
de transporte y de riqueza, con una casi imposible defensa. 

Desde entonces esta tierra de cruce y  • de frontera lingiiistica romance- 
germàmca ha sido la zona de mayor actdvidad económica, comercial y, al 
mismo tiempo, bélica en el continente (y quizà en la Historia universal). 
Curiosamente, hoy aparece en los mapas econémicos de Europa como la 
«banana» de la prosperidad, y es la ruta que siguen las trashumantes 
instituciones comunitarias en su vaivén entre Bruselas, Luxemburgo y Es- 
trasburgo 

... A LA MONARQUR UNIVERSAL DE CARLOS V 

Éste era el imperio que trataba de  • recrear Carlos d Temerario, el po- 
deroso duque de Borgoria que, a partir de un Flandes industrializado y 
nco, que habia contenido el reiterado intento francés de extenderse  bacia  
el norte  7,  intenté reconstruit la Lotaringia. Su derrota y muerte por los 
soldados de la naciente Confederactén Helvética cambiaron el destino eu- 
ropeo Pero su suerio hait de realizarlo su nieto, Carlos I de Esparia y 
V de Alemania. 

También la Europa de éste pas() por Maastricht. Resulta de interés el 
anàlisis de similitudes y diferencias. Ante todo, sorprende la casi identidad 
del núcleo central y el marco geografico entre ambas Europas. 

La de Carlos V tuvo como dicte° inicial la Lotatingia, es decir, el 
mismo centro del Imperio Carolingio, y a partir de ella se fue ampliando 
con las herencias recibidas por ambas ramas (la borgoriona y austriaca por 
via paterna, la hispano-italiana-americana por via  •  materna), con lo que 
configur6 una Europa sustancialmente coincidente con la comunitaria ac- 
tual, excepcion hecha de Francia. Braudel lo explica con su precisién ha- 
bitual: «Los Reyes Catolicos prepararon la fortuna de su nieto. iNo ac- 
tuaron en todas las direcciones 	Inglaterra, Portugal, Austria, Pafses 
Bajos, y jugaron y volvieron a jugar la loterfa de  IS  matrimonios? La idea 

16 



PASEO POR LA HISTORIA DE MAASTRICHT 

de cercar Francia, dominar a este peligroso vecino, modela desde el prin- 
cipio el curioso Imperio de los Habsburgo, como vaciado, agujereado en 
su centro. Carlos de Gante fue un azar calculado, preparado, querido por 
Espafia» s. 

Esta politica espafiola con vocacién europea se conjug6 con el destino 
en un proceso descrito insuperablemente por Ramón Carande: «Las di- 
nastias se agotaron para ofrecerle tronos, y el mundo va dilatando ante 
él, sacàndolas del misterio, tierras virgenes» 9. 

Carlos iba a jugar a la politica europea, hispanizàndose al final de su 
némada existencia. Su trayectoria  politica  fue una obra planificada de 
Uni6n Europea que se convirti6 en un auténtico mito de Sfsifo. 

Los comienzos fueron fulgurantes. A su rica herencia, Carlos afiadi6, 
con 19 afios, la Corona de rey de los romanos, y poco después, t'as una 
refiida y cara campafia electoral contra Francisco I de Francia, la electiva 
de emperador del Sacro Imperio Romano Germàmco (el Reich). Con  elio,  
volvié con fuerza a escena la unidad europea, afirmàndose la superacién 
del Imperio Romano y del Carolingio por la • idea del Imperio Universal. 
Este renacimiento del Reich se vin potenciado por el impulso renacentista 
y su redescubrimiento de la Antigiœdad, siendo objeto de un sistematico 
trabajo de creacién de imagen frente al que el moderno marketing po litico 
palidece. El soberano volvi6 a ser denominado césar, hie retratado y acu- 
fiado como un verdadero emperador romano, con coraza antigua y la 
frente cefiida con laurel. Constantin° y Carlomagno fueron proclamados 
ejemplos a seguir. Ademàs, se afiadieron las columnas de Hércules con la 
orgullosa divisa «Plus Ultra» para expresar una ambiciem planetaria hecha 
posible por primera vez con el descubrimiento de América, simbolo que 
dominé la época. Strong cuenta que, tras la derrota de la Invencible la 
reina Isabel de Inglaterra hie retratada, en clara alusién con los pies sobre 
las columnas de Hercules, y que en el Arco de Triunfo edificado para 
recibir a Enrique IV en Avifién figuraban las • susodichas columnas con la 
Corona de Francia y la Tiara Papal, con el lerna «Duo Protegit Unus» 1 ° 

El mito del Imperio Universal, creado en torno a la figura del cesar 
Carlos, tuvo una enorme difusién y marc6 con su huella el complejo 
mitolégico que se iba constituyendo en torno a cada una de las monar- 
quias tradicionales. 

Ademàs de la  iconografia,  el protocolo proporcionaba la fusién de la 
etiqueta borgofiona con la romana, convirtiendo las fiestas imperiales en 
«grandes compilaciones de todos los elementos aptos para incrementar el 
mito imperial», con «un culto sistemàtico de la Casa a frayés de panegi- 
iicos literarios y visuales». Conduye Strong sefialando que «las fiestas re- 
presentaban un aspecto importante de la alianza entre humanismo y so- 
berania, cuyo fin serà divulgar de manera sistemàfica el mito dinàstico»  t.  
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La apoyatura ideológica hie también decisiva. La Corte imperial se 
caracterizó por su cosmopolitismo, reuniendo a los màs brillantes intelec- 
tuales de la época. Destacaban los teóricos de la idea imperial como Gat- 
tinara, Antonio de Guevara con su Reloj de principes o Alfonso de Valdés, 
que escribió después del tristemente famoso Sacco di Roma un diàlogo en 
el que se representaba el saqueo como una suerte de juicio divino. Pero, 
sin duda, la argumentación de màs peso fue la de Erasmo, que en 1516 
dedicó al entonces principe su obra Institutio Principis Christiani, en la que 
actualizaba la idea medieval del speculum principis, en virtud de la cual el 
principe ideal debfa aunar la formación cristiana con • la educación hu- 
mardstica y el seguimiento de los modelos clasicos; con  elio  se presumfa 
que actuarfa espontàneamente para lograr la paz universal. La obra tuvo 
un extraordinario éxito en la época. 

Ademàs Carlos se cruzó con los personajes intelectuales màs impor- 
tantes del momento En el texto del juicio, escrito de su purin y letra, 
contra Lutero en la Dieta de Worms, el Emperador explicó su defensa de 
la fe en terminos de obligación dinàstica. 

Por su parte, Bartolomé de las Casas consiguió que el hnperio se re- 
planteara los fundamentos de legitimidad de su conquista. Curiosamente, 
la de un emperador en cuyo nombre se habían conquistado en menos de 
diez arios dos imperios insospechados —el México de • Moctezuma y el 
Perù de Atahualpa— y que habla derrotado y hecho prisionero a su mà- 
ximo rival, Francisco I de Francia. Pero la ilusión uruversal no duré de- 
masiado; el mismo Erasmo pudo hablar de un «impeno» que no era màs 
que «la vana sombra de una gran fama». 

En realidad, el Imperio edstió solamente en la persona del emperador, 
elegido en Francfort, tras una compleja, sucia y cara campafia, por los 
grandes electores, al reunir en su persona una herencia gestionada en un 
Directorio que a la vez era un consejo de familia. No existió una voluntad 
centralizadora propia de un Estado (illico con una administración mono- 
Mica. Hubo algunos avances como en el caso de los Paises Bajos, en 
donde se dieron los primeros pasos para una legislacion comiln, creàndose 
el  Cuculo  de Borgofia. 

Su concepción de la Unión Europea y de la monarquia universal se 
basaba en lo que su biógrafo Karl Brandi denominó «la dinastia como una 
fuerza erigida para la unidad». Los nexos de unión y denorrunador cormin 
de tan rico y diverso mosaico de pueblos, lenguas yculturas eran su 
persona y el catolicismo romano. Como dice Femàndez Àlvarez, «se pro- 
yectó como Serior de muchos Estados: borgofión entre borgoriones, es- 
pariol en Castilla y Aragón e  italiano  entre italianos» 12. 

No se trata sólo de un recuerdo relegado a los libros de historia. Lo 
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mismo que el prestigioso Premio Carlomagno, organizado por el Ayun- 
tamiento de Aquisg-ràn es fruto de una iniciativa popular, en el caso de 
Carlos V hay una celebracién que replie afio tras afio el pueblo de Bru- 
selas, capital comunitaria por excelencia: el Ommegang. 

En la primera semana del mes de julio se conmemora la solemne ce- 
remonia de entrada en 1549 del Emperador en la  • ciudad, con la que 
presentò en sociedad a su hijo Felipe II. Se trata de un magno espectàculo 
que auna el esplendor de la Corte de Borgofia con la mejor tradicién 
pictérica flamenca. El objetivo originario de la celebración fue el juramento 
de fidelidad por las asambleas de las provincias y las ciudades al futuro 
Rey, al mismo tiempo que ratificaban la regulación uniforme de  •  la suce- 
sión a través de la Prag-màfica Sancién. 

En el marco incomparable de la Grande Place, en un decorado de 
época, aparecen el Emperador y su hijo, acompafiados de sus hermanas 
Maria de Hungria la regente, Leonor de Francia e Isabel de Dmamarca, 
los caballeros de la Orden del Toisén de Oro, con Mauricio de Orange, 
los condes de Egmont y de Horn y el duque de Alba en amigable com- 
pafiia, seguidos por una abigarrada comitiva en la que alteman las guildas 
y gremios con zancudos y nisticos que representan escenas auténticamen- 
te brueghelianas. El desfile se corona con jirtetes portando los estandartes 
del Imperio Universal, en el que alternan los de los Paises Bajos, de los 
reinos ibéricos, Austria, Hungría, Jerusalén y las Indias. No se trata de un 
acto oficial La organizaafin del Ommegang es enteramente privada. 

Por su parte, el  remo  de Bélgica acufió en 1987 piezas de un ECU con 
motivo del 30 Aniversario de la Comunidad. La moneda elegida es una 
reproducción del ducado espafiol de la época y su leyenda facial habla 
del «C.F. CAROLUS D.G. ROM 1MP.HISP.REX.DUX.BURG.». (El César 
Carlos, por la Gracia de Dios, Emperador de los Romanos, Rey de los 
Espafioles y Duque de Borgofia.) 

Dos ejemplos .—uno privado,  olio  público— que muestran la p ervi- 
vencia de la figura del Emperador y su simbologia en el mismo corazén 
de la Europa de hoy. También se pueden citar otros, en los que se de- 
muestra el arrasgo de ciertas lineas divisorias internas en Europa que pro- 
vienen de esta época, como, por ejemplo, el acto cuasi reflew de escisión 
entre los parlamentarios enropeos siguiendo las fronteras entre reforma y 
contrarreforma cuando se trataba de votar una sesifin en Roma para con- 
memorar el Trigésimo Aniversario del Tratado del 57, o la reivindicacién 
por belgas, holandeses, alemanes y espafioles de la figura de Carlos V. 

0, allende los mares —plus ultra—, encontrar en la impresionante de- 
solacién la puna boliviana, la Villa Imperial de Potosí, a la que el César 
concediò sus simbolos, que fig-uran en su escudo desde el ToLsón de Oro 
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a las Columnas 	Hercules,  ademàs de su propia leyenda» ". Signo de 
la importancia de una entonces gran cmdad de cuyo ceno sali& en me- 
dida no despreciable, la prosperidad europea, al proporcionar el circulante 
que, tras pasar impetuosamente por Esparia, era devorado sin tasa por la 
pohtica imperial y acababa fertilizando los  Paises Bajos. 

El método de gobierno era agotador. Para los responsables actuales 
que se quejan de la continua trashumancia europea, conviene •recordar 
que Carlos pas6 su vida viajando, como recordaba él mismo en su con- 
movedor discurso de abdicacién: diez viajes a los  Palses Bajos, nueve 
a Alemania, siete a Italia, seis a Esparia, cuatro travemas a Francia, dos a 
Inglaterra y dos a Africa. iUn record considerable incluso hoy dia, màs 
min en las condiciones de entonces y con la salud desgastada de un 
hombre prematuramente envejecido! La comparifa de un testigo de ex- 
cepcién, el Tiziano, nos permite  seguir  con sobrecogedora inmediatez al 
personaje, su caràcter y su evoluci6n. 

Su intento fue, en definitiva, lo que Maravall ha definido como la 
transformacién de las tradicionales relaciones famihares en un moderno 
mecanismo de poder el proyecto de «Monarquia  Universali>.  El fruto de 
esta apuesta de los Habsburgo por la hegemonia produjo durante siglo y 
medio, en palabras de Paul Kennedy «una cornbinacién a escala conti- 
nental de reinos, ducados y provincias regentados por los miembros es- 
pal:joies y austriacos de la casa de Habsburgo, tratando de convertirse en 
la influencia politica y religiosa  predominante  en Europa> 14 

Combinacién que hie  bipolar casi desde el principio, dado que el mis- 
mo Carlos V cediò muy pronto, en 1520, la administracién y la soberania 
de las t'erras hereditarias austriacas a su hermano Fernando configurando 
una umén expresada de forma insuperable por el Àguila bicéfala de su 
escudo, con Madrid y Viena como cabezas la una mirando hacia el oeste 
y la otra hacia el este. Con todo, la idea patrimonial prevaleciò, como 
pone de manifiesto el breve enlace de Felipe II con Maria Tudor, que le 
convirti6 en rey consorte de Inglaterra, o la desaparicién de don Sebastiàn, 
que le dio el trono de Portugal Cada vez màs el Imperio pas() a reposar 
sobre el  remo  de Espatia, en el que Castilla fue la «vaca lechera» de 
recursos fiscales y humanos, con las remesas peritlicas de Indias que 
permitian sobrellevar el esfuerzo continuo de guerrear en todos los frentes 
durante casi cento cincuenta arios, con dos hendas abiertas en las que se 
consumian todos los recursos: la defensa del catolicismo en el frente cen- 
troeuropeo, y la contencién del islam, sobre todo del Imperio Otomano, 
en el Mediterràneo. En este periodo, caracterizado por la aceleracién del 
desarrollo técnico y cientifico, y acompariado por una revolucién en la 
técnica militar y por el surgimiento del capitalismo mercantil e industrial 
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moderno, fueron consolidàndose los modernos Estados-Nación. Europa se 
hie  configurando como un solo sistema de Estados en el que el cambio 
de una célula afectaba a las demàs. Francia estaba centrada en romper 
su cerco, los  PaSses Bajos, comprometidos en una revuelta que cimenté su 
mdependencia --con fracturas  politico-religiosas que ayudarian a la pos- 
tenor aparición de Bélgica—, Inglaterra fortalecia su posición estratégica, 
Alemania era escenario central de la contienda religiosa, resuelta con la 
aplicacién del principio cuius  regio,  cuius religio, en  •virtud del cual se era 
catélico o protestante según lo fuera el serior del luge, aunque el pais 
siguiera siendo un mosaico de pequeriisimos estados  basta  entrado el 
siglo xix, y la dividida Italia era objeto de todas las apetencias por su 
riqueza y su cultura. Cabe ariadir la potencia militar considerable de la 
Suecia de Gustavo Adolfo, con una presencia importante en el mundo 
germànico. El enfrentamiento se extendió a escala planetaria, con el de- 
sarrollo de las marinas holandesa e inglesa y el acoso a las bases y a los 
enlaces de los imperios coloniales espariol y portugués. Cabe recordar el 
famoso soneto de Quevedo «los holandeses, serior, y los prusianos han 
conquistado Ormuz... el Brasil en poder de luteranos...» 

El resultado  hie contrario al esperado. Frente a la voluntad de lograr 
la paz universal, la dura realidad fue un continuo guerrear; frente al deseo 
de prosperidad, la necesidad de financiar el esfuerzo bélico produjo un 
imparable drenaje de recursos. 

Aunque los métodos fiscales de la época eran màs bien expeditivos, 
como los que  •  el mismo Carlos aplico a la revuelta cornunera de Castilla 
(el patibulo), o a sus propios paisanos de Gante (a los que unció con el 
dogal de la horca), los ingresos no Ilegaban. A finales de la década del 
40, el 65% de los ingresos normales se destinaban a pagar los juros (la 
deuda), lo cual llevó a la confiscación del Tesoro de Indias y a la banca- 
nota de 1557, cuyo 	consuelo fue que Francia también la declarara. 
Ramón Carande ha hablado con razén del «estrago de aquella simbiosis» 
entre Carlos y sus banqueros ". 

En conjunto, Esparia remiti6 al Tesoro de los  PaSses Bajos, entre 1566 
y 1654, 218 nullones de ducados, es decir, el 80% mas de lo que recibió• 
de las Indias. El promedio de los gastos militares en la Inglaterra de Isa- 
bel I o en la Esparia de Fehpe  II era de 3/4 del Presupuesto, destinados 
a gastos bélicos o a pagar deudas de guerras anteriores m. El destino  hie  
la Infanteria Espariola, que Peter F Drucker considera como la primera 
organización moderna con la que Esparia se lanz6 al dominio de Europa. 
Contrapesar tal amenaza  hie la motivacion explicita del inventor. del Es- 
tado-Nación, el abogado francés Jean Bodin°, con sus 6 libros «de la Re- 
publique» ". 
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Con  lodo,  los intentos de la época para construir una Europa Unida 
no se limitaron al diserio de la Casa de Austria. El protestante Enrique de 
Navarra, convertido en el catélico Enrique IV de Francia tras reconocer 
que «Paris bien vale una misa» trabaj6 con su ministro Sully entre 1600 
y 1607 en el «Grand Dessein», cuyo objeto era la creacién de un directorio 
de los 15 principales reinos europeos para resolver los conflictos religiosos, 
fronterizos e intemos y para abordar una accién común frente al Este, 
que entonces se personalizaba en el Turco 

EL NACBMENTO DE LOS PMSES BAJOS 

Esta época ha quedado indeleblemente g-rabada en la historia y en las 
piedras de Maastricht. Los acontecimientos internacionales volvieron a 
condicionar el destino de la ciudad, al unhse el conflicto  religioso  de la 
Reforma con la sublevacién contra la dominacién espariola. Durante 
la larguisima revuelta de los Paises Bajos (1555-1649), cuya conclusién fue 
el surgimiento de Holanda como nacién, Maastricht fixe asediada, saquea- 
da y destruida dos veces seguidas (en 1576 y 1579) por los Tercios de 
Flandes bajo el mando de Alejandro Famesio, duque de Parma, gober- 
nador de los Pafses Bajos. El sitio de 1579 conduy6 con la destruccién y 
el saqueo por la «Furia Espariola». Los Estados Generales intentaron por 
dos veces (1592 y 1594) recuperar la ciudad, infructuosamente. En estos 
asaltos se emplearon nuevas tecnicas de ataque y defensa, como el minado 
de las fortificaciones y la construccién de galerfas 

Lo que comenz6 siendo una sentida aceptacién de la solemne abdi- 
cacién del Emperador en sus «provincias patrimoniales», en 1555, ràpi- 
damente se transformé en insurgencia abierta. Edstfa ya una arraigada 
tradiaon de «sospecha hacia la autoridad gubemamental», en palabras del 
gran historiador holandés Pieter Geyl que era un obstàculo real para el 
desarrollo de un sentimiento y un Estado nacional en lo que era una 
comunidad de présperas ciudades. «Siempre, tras las incansables admo- 
niciones para que se unieran irtàs y asf estar en mejores condiciones de 
ayudarse mutuamente, los sujetos sospechaban que las intenciones eran 
extorsionar màs dinero y recortar las autonomfas provinciales». 

Geyl concluye que, «cuando el conflicto con la monarquía esta116, sur- 
gi() repentinamente con fuerza el sentimiento nacional. Para los creadores 
de las canaones de los Mendigos, los Paises Bajos era el pais de las 17 
provincias; tanto el nuevo noreste como la zona valona quedaban com- 
prendidos en el entusiasmo patriético de la primera fase» 18 . 

Pero con la mdependencia no se les acabaron las penas a los habitantes 
de Maastricht. Los T'aises Bajos, por su estratégica situacién y su riqueza, 
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eran una presa muy apetecible. En los treinta arios siguientes a la Paz de 
Westfalia, por la que Esparia reconoci6 la independencia holandesa, se 
produjeron no menos de Ires guerras entre Inglaterra y Holanda, en una 
de las cuales participé Francia. Luis XIV dirigi6 personalmente el asalto y 
toma de Maastricht, sitio que ha sido recordado amphamente ya que 
D'Artagnan pereciò en él. Francia ocup6 la ciudad durante seis arios, vol- 
viendo a hacerlo setenta alios màs tarde en 1748 durante la guerra de 
Sucesién de Austria, y extendiò esta concepcién de muro de contencién 
a •toda la frontera lotaringia, en la que el eje Rin-Mosa se convirti6 en 
pnondad fundamental. Con una continuidad debida a su condicién de 
Estado fuerte, dotado de una politica activa de asimilacién, Francia ha 
sostenido una accién de integracién de las regiones fronterizas del Norte, 
especialmente acentuada en el caso de Alsacia-Lorena, manzana de la dis- 
cordia francoalemana durante largo tiempo. 

LA REVOLUCIÓN FRANCESA Y NAPOLEÓN 

A finales del xvm, de nuevo Maastricht se encuentra en el fuego cru- 
zado de las revoluciones holandesa y belga, contemporàneas de la fran- 
cesa, en las que se enfrentaron los «patriotas franceses», pequerios bur- 
g-ueses, artesanos y campesinos, partidarios de la anexién con los «patio- 
tas holandeses», grandes burgueses y comerciantes, que deseaban la 
creacién de una reptiblica. Las batallas decisivas de la Revolucién Francesa 
(Valmy y Jenunappes) se produjeron en la zona. 

La Convencién voté en 1792 el principio de «expansién revolucionaria» 
para aportar «fraternidad y ayuda a todos los pueblos que deseen recobrar 
su libertad». Se abria una nueva guerra, esta vez generalizada a todo el 
continente en la que de ayudar a los pueblos se pas6 a la imposicién de 
un nuevo intento de unificacién europea. Designio que, en lo econémico, 
se tradujo en un intento mercantilista, en el que Francia era la economía 
dominante, mientras que las de • los vasallos eran las dominadas, provee- 
doras de materias primas y financiadoras del esfuerzo de guerra. Esquema 
completado con el bloqueo continental a Inglaterra y el expolio sistemàtico 
de obras artisticas y riquezas, que deban concentrarse en Paris. Entre ellas 
figuraban las primeras mandibulas de dinosaurio encontradas en las can- 
teras cercanas a la ciudad en 1770, lo cual pone de actuahdad a Maastricht 
en la época del «parque juràsico». En definitiva, un intento de que «la 
economfa marcara el paso» que acentuò la impopularidad del Imperio. 

La ciudad fue ocupada en 1794 por el general Kleber, que barri6 las 
viejas tradiciones y la doble autoridad, e incorporé la ciudad al departa- 
mento del Mosa inferior. Se creò la Repriblica bàtava, aliada obligada de 
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Francia, a la que sigui6• la instauración de la monarquía con la procla- 
mación de Luis Napoleón, hermano del Emperador, como rey de Holanda. 
El designio era construir una Europa de Estados vasallos, en la que el 
Emperador repartia las coronas entre los miembros de su familia con una 
desfachatez que hace parecer prudentes intentos anteriores; Napoleón 
considero que el pueblo holandés hait plebiscitado su proyecto de Cons- 
titución, que recibió 16.000 des y 25.000 noes, por el sencillo procedimiento 
de considerar votos afirmativos las 347.000 abstenciones". 

Elio  no fue obstàculo para que destronara a su propio hermano, por 
considerar que no aphcaba con suficiente rigor el bloqueo a Inglaterra. 
Este  era el proyecto de Europa que un Napoleón desterrado en Santa 
Elena contaba a Las Cases. «La paz en Mosai cumplia y terminaba mis 
expediciones guerreras. Era, para la gran causa, el fin de los azares y el 
comienzo de la seguridad. Un nuevo horizonte, nuevos trabajos iban a 
desarrollarse, todos henchidos del bienestar y de la prosperidad de todos. 
El sistema europeo quedaba fundado; no hait màs problema que orga- 
ruzarlo.» 

«Satisfecho sobre estos grandes puntos y tranquilo por todas partes, 
habna tenido también mi Congreso y mi Santa Alianza. Son ideas que me 
han robado. En esta reunión de todos los soberanos hubiésemos tratado 
de nuestros intereses en familia y contado de abajo arnba con los pue- 
blos.» 

«Hubiese querido los mismos principios, el mismo sistema en todas 
partes. Un Código europeo, un Tribunal de Casación europeo, reparando, 
para todos, los errores, como el nuestro corrige en  • nuestro pais los de los 
tribunales. Una misma moneda bajo cuflos diferentes; los mismos pesos, 
las mismas medidas, las mismas leyes, etc., etc. 

Europa —decía— no hubiera sido muy pronto de esta suerte verda- 
derarnente màs que un mismo pueblo y, viajando, cada uno se hubiera 
encontrado en todas partes siempre en la patria comfm.» 

Este proyecto universal, fundamentado en el nacionalisrno revolucio- 
nario francés, que consideraba que lo que era verdad para un hombre 
también lo era para todos los demàs no se realiz6. Sin embargo, d tuvo 
consecuencias directas sobre Europa, al dar el impulso fundamental al 
nacionalismo romàntico alernàn y a la consolidación de Estados-Nacion en 
el continente Contraste que se expresa insuperablemente en Los fusila- 
mientos del 3 de mayo, del afrancesado Goya. 

Este proceso tuvo consecuencias inmediatas sobre Maastricht, que vio 
reforzado su caràcter de enclave con la consohdación de fronteras de nue- 
vos Estados a escasos kilómetros. Por una parte, la independencia de Bél- 
gica, en 1830,  segregò  los l'aises Bajos del Sur por razones politico-reli- 
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giosas: geogràficamente, Maastricht hubiera debido incorporarse a Bélgica, 
pero la guarnición se mantuvo leal a la Casa de Orange, y en 1839 se 
dividiô la provincia de Limburgo, quedando en Holanda. Por otra, 
se consolidô la supervivencia del Gran Ducado de Luxemburgo a partir 
de la Santa Alianza, a través  •de la cual Metternich• dominé la escena 
europea en lo que Kissinger ha denominado «un mundo restaurado» ". 

LA UNIFICACR5N ALEMANA 

Pero la consecuencia màs decisiva de la ilustración y la Revolución 
Francesa fue el impulso al nachniento del nacionahsmo romàntico, de efecT  
to fulminante sobre un Sacro Imperia compuesto por màs de 1 800 paise 
autônomos unidos por la persona del Enriperador, su Consejo Juridico, la 
Dieta Perpetua y el Tribunal Supremo, y por un sistema postal de reco- 
nocida eficiencia. El Reich era una confederación de miniestados en  • los 
que reinaban con poder absoluto principes y sefiores, con dos potencras 
que se disputaban la primogenitura: Prusia y Austria. La organización 
social mantenfa una estrecha rigidez y una división estamental medieval. 

Poco a poco se fue consolidando un  • sentimiento nacional en un pro- 
ceso que Schiller describfa al afirmar que «mientras el Reich se ha ido 
debilitando politicamente, no ha parado de fortalecerse y perfeccionarse 
espiritualmente» 

Es la concepción que formula Herder , con su afirrnación del Volkgeist, 
el espfritu nacional a partir de la lengua materna cormin, de las costum- 
bres y del espfntu que, tras la ocupaciôn y la denota de Prusia, lleva a 
la lucha por la hbertad a partir de la pertenencia a la «nad& alemana». 
Fichte con su Discurso a la nacién alemana, y Jahn, impulsor del movi- 
miento de educación  fisica,  proporcionan un fuerte impulso a la lucha de 
liberación, asi como a la creación de un sentirruento de enfrentamiento 
con la grande y poderosa Francia dominante en el continente. 

La consolidación de los Estados-Nación, impulsada por el poderoso 
desarrollo industrial y la creación de los mercados interiores (el Binnen- 
markt  fixe el elemento decisivo de configuración del proceso de unificación 
alemana al crear la primera potencia demogràfica y econômica del conti- 
nente, en busca de su propia dimensión hegemonica), va a conducir a 
una situación de poderfo inmenso, ligado a la desumôn. Fruto de ello es 
la lucha por la hegemonia y el enconamiento de los conflictos in crescendo 
entre Francia y Memania, cuyos escenarios de batela se repiten en torno 
al eje central de la Lotaringia. 

Las guerras de 1870 y  • de 1914-1918 siembran de cementerios militares 
masivos los suaves parsajes de Alsacia, Lorena, Bélgica y Luxemburgo. 
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Màs grave afin es la progresiva exaltacién cultural alemana y su con- 
frontacién desgarradora con el prestigio de la Francia revolucionaria y 
napole6nica que habfa asegurado al pals la supremacfa en el continente 
(aunque, en el mundo, el siglo xix fuera dominado por el Imperio Brità- 
nico), humillando las ambiciones alemanas. Como ha serialado acertada- 
mente Maurizio Serra, «las discordias entre ambas naciones y culturas se 
habfan transformado en el eje portante de un conflicto latente en Europa», 
a partir del surgimiento del mito de la decadencia y la regeneracién a 
sangre y fuego por parte de la nacién màs joven con la exaltacién de la 
Sedan Feste y el Heroenkult de la Alemania g-uillermina ". Este encona- 
miento habfa de continuar con «el mito de la recfproca "revancha", hijo 
de las fobias de la decadencia, que ha producido los mayores desastres 
de Europa occidental en los primeros cincuenta arios de nuestro siglo al 
encarnarse en la confrontacién entre las dos mayores potencias continen- 
tales» n. 

El movimiento obrero organizado y la socialdemocracia, que afirmaron 
a partir de la mitad del siglo XIX los ideales de un mundo sin fronteras y 
de libertad de los pueblos (la I Intemacional naciò a partir de un acto de 
solidaridad con la lucha de los polacos por su independencia), chocaron 
frontalmente con esta exaltacién nacionalista. Sin embargo, durante la • Pri- 
mera Guerra Mundial, el voto favorable a los créditos de guerra de los 
socialdemécratas alemanes en el Reichstag y de los socialistas franceses en 
la Asamblea significaron la crisis de la II Internacional. 

Hoy  dia estamos viviendo, en el enfrentamiento entre serbios y croatas, 
una patética repeticién caricaturesca de hasta déride puede llegar el odio 
generado por la cultura de la revancha entre pueblos hermanos y vecinos. 

LA EUROPA NUEVA DE HITLER 

E Ultimo intento de unificacién europea impuesta que habfan de sufrir 
los vecinos de Maastricht fue la estremecedora «Europa Nueva» de Hitler. 
Aurt cuando autobautiz6 su régimen como el III Reich —el nuevo Sacro 
Imperio— el dictador, consecuente con su obsesién racista reivindicò al 
sajón Widuland, adversario de Carlomagno, por considerar que este rilti- 
mo no fue un verdadero alemàn. El centro del Imperio era la «Gran Ale- 
mania», con cerca de 100 millones de habitantes que inclufa desde Lu- 
xemburgo y Alsacia-Lorena al oeste,  basta  Memel (hoy el puerto lituano 
de Klaipeda), al este, y desde Schleswig, al norte, a Esloverua (considerado 
pueblo germano infortunado, que habfa perdido su lengua), al sur. El 
III Reich Reg() a estar rodeado por • un colchon de protectorados gober- 
nados directamente por altos dignatarios nazis (Bohemia-Moravia, Polonia, 
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Ucrania y el Este), que formaba el embririn del espacio vital (Lebensraum) 
y  • de territorios ocupados bajo Administracirin militar, como Noruega, Di- 
namarca, Bélgica, Holanda Yugoslavia, Grecia y parte de Francia. 

A ellos se ariadian los }mises «aliados» en virtud del Pacto Tripartito 
de 1940 entre Memania, Italia y Japrin sobre el «nuevo orden europeo». 
Se adhirieron al pacto Hungria, Eslovaquia y Rumarua, en 1940, y Bulgaria 
y Croacia en 1941, que progresivamente se convirtieron en 'mises satelites, 
con partidos nazis auténomos para las minorias alemanas, partidos fascis- 
tas en el poder y la transcripcién de la legislacirin antisemita alemana. 

La organizaciem econrimica completaba la jerarquizaciem politica, tam- 
bién en provecho de Alemania. El sistema tendia a la especializacién de 
los 'mises con el centro como emporio industrial, completado con meca- 
nismos de «compensacién»: indemnizacién por las tropas de ocupacién, 
requisa forzosa de trabajadores, expropiaciem de activos y embargo de 
metales preciosos o autorizacirin para actuar en el mercado negro. Este 
sistema de pillaje original màs por su escala que por su concepciem, per- 
mitié  sostener el esfuerzo de guerra sin que se resintiera en proporcirin 
el tenor de vida en Memania. 

COMUNIDAD VERSUS IMPERIO 

A pesar de la distancia en el tiempo y en las circunstancias, hay ele- 
mentos comunes en todos estos procesos de unificaciért. El fulgurante 
éxito inicial de un hombre que, en un nuevo rapto, hace suya Europa 
gracias a una combinacion de politica y azar; y, una vez en el poder, el 
intento de imponer y modelar el continente a voluntad propia, eso si, con 
el buen proprisito de lograr la prosperidad y la felicidad de sus saditos. 
Como «el infierno esta empedrado de buenas intenciones» la historia del 
emperador, rey o dictador hie vivir guerreando y luchando desespera- 
damente por convertir su suerio en realidad. Sin duda Carlomagno  hie  
el mas afortunado, puesto que no vio el fin y fueron sus metos los que 
despedazaron su obra. Carlos V, tras escenificar su propia muerte, acab6 
reparando relojes en la agreste soledad de Yuste; y Napolerin, rememo- 
rando en Santa Elena sus victorias 

Existe un crescendo en el destino tràgico de estos lideres omnipotentes 
que corre casi paralelo al grado de violencia y avance en las técnicas de 
sojuzgamiento y opreSion colectiva Porque, en todos los casos, el papel 
que debian aceptar los diversos pueblos europeos debia ser el de obedecer 
y colaborar en el designio del Elegido de Dios o de los dioses. 

Otra caracteristica con-dm es el exceso de compromisos en relacirin con 
las propias fuerzas, lo que Paul Kennedy ha denominado expresivamente 
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como «sobreesfuerzo» (overstretching) al serialar que «como el Imperio Bri- 
tànico  lies siglos màs tarde el bloque de los Habsburgo era una conglo- 
meracion de territorios dispersos, un tour de force politico-dinàstico que 
requerfa una aportacién enorme y sostenida de recursos y capacidad para 
poder fundonar» 23. Observacién sobre la capacidad de resistencia y esti- 
ramiento en relacién con las propias fuerzas cuyo denominador comrin es 
también endosar las mayores cargas, cuando no el expolio sistemàtico, a 
los pueblos sometidos. 

Los enfrentamientos por lograr la hegemonfa se iban haciendo progre- 
sivamente màs globales y destrudivos en la medida en que aumentaba la 
riqueza y la capacidad economica y se iban perfecdonando las técnicas 
militares. Era el resultado del poderfo conjugado con la desunion, que 
baba llevado al continente a la devastaciem y al borde de su desaparicién, 
como serialo acertadamente el checo Jan Patocka. 

En el proceso actual de constitucién de la Unién Europea hay objetivos 
comunes: conseguir la Unién y la paz; la diferencia sustancial està en los •  
modos. M respecto, el relato del profesor Paul Reuter sobre la entrevista 
que mantuvo con Jean Monnet el 12 de abril de 1950, menos de un mes 
antes de la Declaracién Schumann, tiene sumo interés «Tras una pesimista 
reflexion sobre el momento, Monnet me tendiò un periédico en el que 
estaba recuadrada con làpiz rojo una de las propuestas de Adenauer de 
cooperacién francoalemana y me dijo: "iQué piensa Vd. de esto?". Le 
expliqué cuàn favorable era y cuànto lamentaba el silencio indiferente de 
Francia. Su opinién estaba ya formada; busco durante un • cierto tien -tpo 
por esta via y contrasté con una cadencia cada vez màs viva dertas  fér- 
mulas que le rondaban por la cabeza. "iQué pensa Vd. de un Parlamento 
francoaleman?" Hice un gesto adverso: "iPara hacer qué? iNo se ha hecho 
ya el Consejo de Europa?". Entonces surgi() una idea muy extrafia. Mon- 
net  enumero  seguidos: neerlandeses, belgas, luxemburg-ueses, loreneses, 
sarrenses, alsacianos y suizos, y me dijo: "Toda esa gente no es en realidad 
ni alemana ni francesa; iy si en este gran surco renano reconstruyéramos 
algo como la Lotaringia, no  seria  màs fàcil hacer Europa?". Reaccioné con 
clara hostilidad, con consideraciones demasiado evidentes para ser recor- 
dadas salvo  Sta:  "Hay que hacer Europa a partir de una reconciliacién 
francoalemana", pero las poblaciones fronterizas han • sufrido demasiado, 
no son ellas las que pueden aceptar una relajacién del lazo que les une 
con su patria Como vi que Monnet parecfa aferrarse•a su idea, proseguf: 
"No toque en todo caso su estatuto  politico,  haga algo en el plano eco- 

ipor qué no un Plan Monnet para las regiones fronterizas?". A 
partir de  ahi  era fàcil pasar a la idea de una accién sectorial limitada, 
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porque el Ruhr, el Sarre, la Lorena, todo es • industria pesada, es decir, 
carbén y acero... Nos volvimos a ver dos veces aquella semana. Hirsch y 
Uri habfan participado en las últimas entrevistas y no • llegamos hasta el 
domingo al convencimiento de que el proyecto debia extenderse a toda 
la industria y no sélo a la de los confines francoalemanes. Dejé a Monnet 
al final de la tarde con el mandato de preparar una nota breve. En la 
cabecera de las notas, tres palabras destacadas: Paz, Francia-Alemania»'. 

La ima aciem el esfuerzo, combinados_conia....03.asliklan sido. y 
son los elementos impu sores de la Comunidad. En un momento en el 

—que-ncrelterpràdicainéhte-filtigiin- epitettiyari criticar la decisión de los 
lideres comurtitarios de aprobar el Tratado de la Unkei Europea, conviene 
revindicar la osadia y •la bùsqueda de nuevas férmulas para cambiar de- 
finitivamente el curso de una situacién generadora de reiteradas hecatom- 
bes humanas y sociales. 

Como desgraciadamente comprobamos  boy ante nuestras puertas, no 
se trata de un ejercicio meramente académico, ya que no cabe una vecin- 
dad neutra y despegada. Este es, sin duda, el __Jayoullorde la recon- 
ccién_francoatemana_y_s_u_papeLde,.motor. Papel comparhdii con los 
demàs, porque la Comunidad es la obra de todos sus miembros. As,  re- 
sulla  significativo que el Tratado responda en esencia al borrador de la 
presidencia luxemburguesa y que baya sido llevado a buen puerto por 
la neerlandesa. Curiosamente, la ratificacién del Tratado no ha provocado 
en los 'mises del Benelux debates edstenciales ni encendidas polémicas. 
Quizà porque, para ellos, Europa es simplemente necesaria para sobrevivir. 

Es innegable que el texto resultante es desequilibrado, atrevido en al- 
gunos aspectos, insuficiente en otros. Pero como demuestra la colaboracién 
Reuter-Monnet, es el resultado de una experiencia positiva que surgi6 de 
propuestas aparentemente descabelladas, como suelen ser las ideas nuevas 
no contrastadas, y sobre todo las que van a contracorriente. 

Màs ut6pica era en 1950 la idea de crear la CECA. No obstante, hie 
capaz de clesencadenar un proceso original en el que los Estados-Naciôn• 
estàn creando una nueva entidad politica —la Uni6n— sin renunciar a su 
existencia; frente al proceso de dorrunacién y conquista, el método es la 
asociacién libremente consentida y la puesta en comun de atributos de 
soberania. 

Si alguna critica fundada cabe hacer sobre este proceso colechvo actual 
de rehacer la Historia y no volver a las andadas es la lentitud entre el 
impulso inicial y su concrecién. Si de algo hubiera que acusar a nuestros 
lideres es de haber tardado tanto en acloptar tales decisiones. Sin embargo, 
cuando lo han hecho, sorprende el coro de agoreros y escépticos que, 
mirando desde la barrera, comentan lo apresurado e inviable del proyecto. 
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Y no se trata aquf de la licita preocupación y la demanda de informacién 
de • muchos de nuestros conciudadanos, sino de esa actitud sabihonda y 
pretenciosa de quienes desprecian cuanto ignoran. 

Quizà convenga recordar, para ilustracion de los escépticos, que • cuan- 
do Carlos V se despidiò de su hermana Maria de Hungría en Maastricht 
el 6 de marzo de 1546, lo hizo msistiendo en que se persistiera en la paz. 
«Ninguna cosa deseo ni quiero tanto en mi vida como la paz y la quietud 
en el mundo». Pocos alios después, durante el reinado de su hijo, los 
tercios de Flandes destruyeron la ciudad. No había de ser el filtimo saqueo 
que ésta sufriria... 

Hoy, por primera vez desde entonces, los europeos occidentales hemos 
creado un sistema, consolidado precisamente en Maastricht para que eso 
no se repita. • 
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CAPiTULO II 

UN PROCESO CONSTITUYENTE ABIERTO 

El mundo, el Ser y la Historia se rigen por un tiempo que les 
es pro  pio,  en el que podemos, sin duda, intervenir de modo creativo 
pero que nadie domina por completo. El mundo y el Ser no obedecen 
ciegamente a la . 	de un tecnkrata o de un técnico de la 
politica, no estdn para realizar sus previsiones. 

VACLAV HAVEL 

Contemplar la construccion europea desde la perspectiva constitucional 
supone enlazar con el debate onginario siempre abierto, sobre sus prin- 
cipios, organizacién y objetivos. En el momento actual, la ratificacién del 
Tratado de la Unién Europea (TUE) —auténtico dios jano— ha reabierto 
la polémica, tanto en las esferas comunitarias como en los paises miem- 
bros, sobre esta tensién bifronte entre lo intergubernamental y lo federal. 

El Tratado ofrece argumentos a los defensores de ambas tesis: en pro 
de la Alianza Intergubernamental obran la estructura de pilares, con los 
de Justicia e Interior intergubernamentales, con la Politica Exterior y de 
Seguridad Comiin (PESC) participando de ambas naturalezas, y con el 
Consejo Europeo como instancia suprema en pro del federalismo achian 
la ciudadania la investidura de la Comisién por el Parlamento Europeo 
y la codecisién. 

Aconsejo a los deseosos de saber cuàndo concluirà este debate que 
lean los Federalist Papers de 1787 y los comparen con la actual realidad 
norteamericana. En términos comparativos, Europa ha avanzado màs en 
cuarenta alios que EE UU en sus primeros cœn 

En su historia, la Comunidad ha seguido un lento crescendo en el que 
esta tensién intrinseca al sistema ha sido y es generadora de una continua 
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dinàmica Su objetivo politico y su afirmacién democràtica han permane- 
cido implicitos casi hasta ahora en lo que no es, desde sus inicios, sino 
un proceso constituyente abierto cuyo objetivo final es la Uniem Europea, 
que de hecho se va configurando como un sistema federativo. 

Pero, para defender esta tesis, conviene volver a los origenes. 

ENMENDAR LA HISTORIA 

Es casi una clàusula de  esilio  fijar el comienzo de la historia comuni- 
tafia en el Tratado de Roma o como màximo, en la Declaracién de 9 de 
mayo de 1950, acta de nacimiento de la CECA. Resulta, sin embargo, 
revelador examinar cémo se gestaron las ideas que llevaron a algunos 
europeos hicidos a enmendar la Historia y romper con su fatalismo. De 
esta manera se pueden comprender las motivaciones profundas y los ob- 
jetivos filtimos de una empresa, que, desde luego, no se limitaban al cam- 
po econémico. Su horizonte era mucho màs ambicioso, y sélo ahora em- 
pezamos a vislumbrarlo. 

Al examinar las motivaciones se habla siempre de la personalidad prag- 
màtica de Jean Monnet como motor de un proceso econémico. Sin pre- 
tensiem de caer en un culto a la personalidad post mortem, conviene re- 
cordar algunas de sus refledones durante la guerra, momento desesperado 
en el que la atmésfera de libertad, que tan poco se valora cuando se 
disfatta  no existia. En su nota de refledem del 5/09/43, escrita en Argel, 
Monnet setialaba que «los objetivos a alcanzar son el restablecimiento o 
el establecimiento en Europa del régimen democràtico, y la organización 
economica y politica de una "entidad europea". Ambos son esenciales para 
el establecimiento de condiciones que hagan de la paz en Europa un 
estado normal. No habrà paz en Europa si es posible que se instituyan 
en ella regimenes en los que no se respete el derecho de oposicién y en 
los que no haya elecciones libres. Ambas condiciones son esenciales para 
el restablecimiento y el mantenimiento de todas las libertades esenciales 
de palabra, de reuniért de asociacion, etc., que estàn en la base misma 
del desarrollo de la civilizaciem occidental». 

«No habrà paz en Europa si los Estados se reconstituyen sobre una 
base de • soberania nacional, con todo lo que  elio  supone de politica de 
prestigio y de protecciem econémica. Si los 'J'aises de Europa se protegen 
de nuevo unos contra otros, serà • de nuevo necesaria la construccion de 
grandes ejércitos » 

«Su prosperidad y desarrollo social indispensables son imposibles, a 
menos que los Estados de Europa se formen en una Federacién o una 
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"enfidad europea" que los convierta en una entidad •econémica comrin...» 1  
Filosofia  compartida por muchos europeos y norteamericanos compro- 

metidos con la causa de la liberacién de Europa. Su primera parte, es 
decir, la necesidad de restablecer o establecer la democracia en Europa, 
estaba muy clara. 

Robert Schuman lo explic6 con insuperable claridul ante el Consejo 
de Europa: «Partimos mucho mas de consideraciones polfficas que eco- 
nómicas: desintoxicar las relaciones entre Francia y Alemania, asegurar la 
paz, crear un clima de cooperacién en Europa, tal era nuestro objetivo 
ante todo» 2. 

La segunda idea, la necesidad perentoria de dar un gran salto orga- 
nizando de inmediato una entidad federal europea, era defendida por 
entusiastas minorfas, desde la propuesta de Briand en 1926, de que «entre 
los pueblos de Europa deben existir lazos de una cierta federaciem. Hemos 
de trabajar en pro de un mercado cormin y una Comunidad europea», al 
Manifiesto de Ventotene de  olio  tozudo precursor (Al fiero Spinelli), o la 
Declaracién de los resistentes en Ginebra de 1944. 

Con  lodo  las fronteras entre las tesis no estaban tan claras. Aunque 
se ignore en el relato cronolégico usual, el envite del dé° Schuman-Mon- 
net fue mucho màs osado, ya que aun antes de la firma del Tratado de 
la CECA, el Gobierno francés propuso la creacién de la Comunidad Eu-. 
ropea de Defensa (CED) para conseguir una organizacién comiin defen- 
siva sin necesidad de reorganizar un ejército alemàn. El estallido de la 
guerra de Corea y el agravamiento de la guerra Ma justificaban esta pre- 
mura. La CED hie creada en 1951, su Tratado  hie  firmado por los seis 
miembros fundadores y ratificado por cmco. Ironie de la Historia, el Tra- 
tado naufragé en su punto de partida: Francia, en donde un debate apa- 
sionado se prolongé durante Ires  arios. El Gobiemo Mendès-France intenté 
en vano renegociar el Tratado, cuya ratificacién fue rechazada en la Asam- 
blea Nacional en 1954 por la divisiem de los votos sociahstas y, en menor 
medida, de los gaullistas. La Unién Europea Occidental (UEO) reemplaz6 
a la difunta CED. Durante mucho tiempo la organizacién llev6 una vida 
vegetativa Adenauer afirmaba que lai  construcciem europea era como un 
&bol; a veces las ramas que parecfan secas rebrotan oportunamente... 

EL CONGRESO DE EUROPA 

El primer debate pahco tuvo lugar en el Congreso de Europa, en 
mayo de 1948, que se celebro en la semidestruida ciudad de La Haya, 
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organizado por el Comité Internacional de Coordinación de los Movi- 
mientos por la Unidad Europea 3. 

Entre los convocantes habia nombres de un enorme prestigio en la 
lucha por la libertad en Europa. En primer lugar el presidente de honor 
del Congreso sir Winston Churchill, el premier britanico que, tras vencer 
en la guerra, se habia embarcado en una activa camparia pro Unión Eu- 
ropea de la que han pasado a la Historia sus discursos de Thrich y Es- 
trasburgo. Junto a él presidieron las Comisiones del Congreso los ex pri- 
meros mimstros de Francia, Paul Ramadier (la Comisión Politica), el de 
Bélgica, Paul van Zeeland (la Conusión Economica y Social), y el ex em- 
bajador de Esparia ante la Sociedad de Nadones, Salvador de Madariaga 
(la Comisión Cultura». 

A estos pruneros Estados Generales de Europa habian acudido, a titulo 
mdividual, 750 personalidades procedentes de los horizontes mas diversos. 
Estadistas famosos, mmistros en ejercicio y ex ministros, parlamentarios 
de varias tendencias (con predominio de democratacristianos socialistas 
y liberales); personalidades religiosas; juristas, catedràticos, sindicalistas y 
empresarios; dirigentes de movimientos sociales, feministas y juveniles; 
sabios, intelectuales, escritores y artistas. No se trataba, por tanto, de un 
reducido complot de  • exaltados europeistas. Cubrieron el acontecimiento 
200 periodistas. Durante cuatro dias, debatieron sobre el futuro de Europa, 
haciendo la sintesis entre las mas ardientes tesis federalistas y las mas 
tibiamente unionistas, con un objetivo comrin, en palabras del presidente 
Kerstens al abrir el Congreso: «la promoción de una Europa unida libre 
y democràticamente». 

Winston Churchill defini6 el Congreso en términos de palpitante ac- 
tualidad. 

«El Movimiento por la Unidad de Europa debe ser una fuerza positiva 
que saque su fortaleza de nuestro sentido de comunidad de valores es- 
pirituales. Es una expresión dinàmica de fe democràtica basada en con- 
cepciones morales e mspirada por un sentido de misiem. En el centro de 
nuestro movimiento està una Carta de Derechos Humanos, g-uardada por 
la libertad y sostenida por la ley. Es imposible separar la economia y la 
defensa de la estructura politica general. La ayuda mutua en el campo 
económico y la defensa militar conjunta deben ir acompariadas paso a 
paso, por una politica paralela de mayor unidad politica. 

Se dice con verdad que esto implica algunos sacrificios o una fusirin 
de soberania nacional. Prefiero mirarlo como la asunción graduat por todas 
las nadones afectadas de esa soberanfa màs amplia, que es la  Cinica  que 
puede proteger sus costumbres y caracteristicas distintivas y diversas». 

Una declaración que guarda toda su vigencia hoy dia. La critica usual 
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a este tipo de pronunciamientos en boca de un britànico es que, implici- 
tamente, lo proponen sólo para el continente. Hay que concederle a sir 
Winston el beneficio de la duda. Cuando file necesario, tanto él como su 
pueblo demostraron con obras y no sólo con palabras, que estaban dis- 
puestos a defender estos valores también en • el continente y a apoyar las 
propuestas mas atrevidas, como la de la ciudadanfa franco-britànica que 
le  presentò  Monnet en 1940. Su sucesor como premier, el laborista Attlee, 
fue màs lejos al afirmar en Estrasburgo, meses después: «Europa debe 
federarse o perecer» 4 . El mismo Churchill concluyó formulando la pro- 
puesta de constituir, in one  forni  or onother, una Asamblea Europea. El 
debate sobre «una u otra forma»  saltò  de mmediato a la palestra. 

El siguiente orador, el ex primer ministro francés, Paul Ramadier, de- 
fini6 la Unión Europea como una «necesidad cercana...», para conduir que 
«no se puede crear Europa a través de una especie de revolución fede- 
ralista, que debilitarfa a los Gobiernos sin fortalecer la colectividad. Serà 
la suma de los esfuerzos la que, por aproximaciones sucesivas, nos con- 
duzca a una construcción resistente». 

La alternativa radical hie planteada por otro precursor, el paneuro- 
pefsta conde Coudenhove-Kalergi, que pidió «la Constituyente Continen- 
tal» y sefialó la cita que se habfa dado en sephembre la Unión Parlamen- 
taria Europea como momento oportuno. Fue apoyado por el conde Ca- 
randini, que proponfa una federación politica verdadera y clisciplinada. 
iCuriosa pasión nobiliaria por el federalismo! 

Con todo, la respuesta mas directa fue la del también ex primer mi- 
nistro francés, Paul Reynaud, que plante() la Asamblea como la «única 
institución capaz de salvar Europa», que debfa ser elegida directamente 
porque, citando a Spaak, «para triunfar es preciso que los • pueblos em- 
pujen a los Gobiemos» y una Asamblea a un seg -undo nivel  seria  «un 
club de diputados naaonales». Su propuesta se concret6 en una emmenda 
presentada por el gaullista Edouard Bonnefous, presidente de la Comisión 
de Exteriores de la Asamblea Nacional francesa, con las firmas de todos 
sus colegas menos los comunistas, para defender «una Consfituyente Eu- 
ropea que deberà proponer a los diferentes Parlamentos una Constitución 
de la Europa Única». Harold Mac Malan tome) la palabra en contra, plan- 
teando una larga lista de objeciones técnicas y polificas (censo, circuns- 
cripa6n, sistema electoral), para conduir que habrfa que resolverlas pre- 
viamente para «no escribir constituciones en el aire. Es muy fàcil escribir 
constituciones; lo diffcil es hacerlas efectivas y duraderas». Igualmente se 
pronunciò  en contra, por razones doctrinales y tàcticas, un federalista fun- 
cionalista de tan larga trayectoria como Henri Brugmans. 

Destacable fue la mtervención del dr. Kramer en nombre de la dele- 
gación alemana, en la que figuraban Adenauer, Hallstein y Heinemann• 
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«El que por primera vez desde la guerra, e incluso antes de que se 
haya firmado un Tratado de Paz, se permita asistir a una delegación al& 
mana al Congreso de Europa en pie de igualdad con las demas naciones, 
nos ha supuesto una muy grande victoria moral. Este hecho ha causado 
una enorme impresión en el pueblo alemàn. Muchos de nuestros com- 
patriotas han comprendido por vez primera que el federalismo no es una 
invendu-1 de los vencedores cuyo objetivo seria trocear a los vencidos en 
cachitos, ni un método de división•para mejor controlar y reprirnir, sino 
que significa la organizaciem libre. La unión libre sobre la base del Derecho 
con un esphitu de buena vecindad. No existe medio màs eficaz para ven- 
cer la muy grande desconfianza actual de la población alemana que el de 
aplicar el mismo prmcipio a Europa. Federalicemos Alemania, pero fede- 
rahcemos al mismo tiempo Europa, y asi se demostrarà que se trata de 
un principio  generai  que deriva de las mejores tradidones europeas y• con 
el que Europa puede construir un mejor porvenir». 

En la sesión final, presidida por sir Anthony Eden, el ponente.  
Ramadier, hizo un discurso que partia de que habia llegaclo la hora de 
constituir Europa, «y el fundamento mismo de esta Federación Europea• 
que deseamos es la Civilización euLopea,„sille puede definirs .e en una sola 

.palabraLla..democracia. Esithbertapl izolltica, la s-blieraitialpopular, el re- 
conocimiento de derechos_al „ 	el-n7 siirriaTel - respeto a la persona 

objeto -de -la activid-ad social y que la sociedad tienTel mandato 
de salvaguardar». 

En relación con su àmbito Ramadier afirmó que se trataba de una 
cuestión de voluntad para los 'mises el participar, empleando la definición 
tradicional geogràfica de la region que va del Atlàntico a los Urales (f6r- 
mula que cité como clàsica, por lo que De Gaulle no debió de tener 
grandes problemas para inventarla) En el Congreso había delegaciones de 
casi todos los países centroeuropeos que hoy tratan de adherirse a la 
Comunidad Incluso habia un observador turco. 

En cuanto a su forma jurfclica, la Comunidad tenia ya una primera 
forma en el Tratado de Paris, «y màs singularmente en el pacto de Bru- 
selas pacto regional de asistencia mutua»; pero la etapa que habia que 
franquear era la de «superar el estadio del pacto, que deja a cada Estado 
la integridad de su soberania; y el conflicto en torno al térrnino tiene algo 
de abstruso y confuso, ya que la palabra que expresa absolutos, en defi- 
nitiva no expresa absolutamente nada y se presta al equivoco». 

«Pero no se prevé ningtma autoridad comfm La clave està en la cons- 
titunón de esta autoridad y el abandono de la  regia  de la unanimidad 
para sustituirlas por la designación de una persona encargada de actuar 
en nombre de todos y de rendir cuentas, o al menos en sustituir la  regia  
de la unanimidad por la de la mayoria.» 
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La idea de la Alta Autoridad, predecesora de la Comisi6n, estaba ya 
en embrión. 

La resolucién final tenfa como puntos principales los siguientes: 
sobre los Derechos Soberanos, «declara que ha llegado la hora, para 
las naciones de Europa, de transferir alg-unos de sus derechos so- 
beranos para ejercerlos en adelante en comfm, con objeto de coor- 
dinar y desarrollar sus recursos»; 
«considera que la Unién o Federacién, cuyo objetivo serà asegurar 
la segundad de los pueblos que la compondràn, deberà ser inde- 
pendiente con respecto a cualquier potencia y no constituirà ame- 
naza contra ninguna nacién»; 
«afirma que la  Cinica solución de los problemas alemanes, tanto en 
el plano económico como en el politico, la puede proporcionar la 
Uni6n o la Federación Europea»; 
propone la convocatoria, con la màxima urgencia, de una Asamblea 
Europea que, elegida en su seno o fuera de él por los Parlamentos 
de las naciones participantes, contribuirà a crear y a expresar la 
opinién pública europea; recomendarà las medidas inmediatas ade- 
cuadas para establecer progresivamente la unidad necesaria de Eu- 
ropa tanto en el plano econémico como politico; examinarà los 

•problemas juriclicos y constitucionales planteados por la creacién de 
una uni& o federacién, asf como sus consecuencias econémicas y 
sociales; 
una Carta de Derechos Humanos, considerando que «tal Unkei o Fe- 
deracion deberà estar abierta a todas las naciones de Europa que 
vivan bajo un régimen democràtico y se comprometan a respetar 
una Carta de Derechos Humanos». Tema desarrollado en la Reso- 
lucién Cultural que afirma que los derechos humanos, cuya defensa 
es el eje màximo de la Europa unida no tienen protección suficiente 
con una Carta y es preciso darles un caràcter jurfdicamente obli- 
gatorio, para lo cual hay que apoyarla en un convenio entre los 
Estados miembros de la Unién Europea; 
la garantfa de estos derechos implica el establecimiento de una iris- 
titución supranacional, una Corte suprema érgano de control ju- 
dicial, instancia superior a los Estados, a la cual pueden recurrir 
personas y colectividades, y capaz de aplicar las  • sanciones necesa- 
rias. 

En esta resolucién figuran en embrión instituciones que comparten casa 
y espfritu, como el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo, asf como 
el Tribunal de Derechos Humanos y el de Justicia de la Comunidad. Tam- 
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bién se definieron personajes, discursos y argumentos que siguen afin 
vigentes en la actualidad: desde el aliancista cauteloso al federalista re- 
volucionario, pasando por  ioda la gama de gradualistas o funcionalistas. 

Ademàs, se da la curiosa circunstancia de que éste es, hasta hoy, el 
rinico debate preconstituyente priblico en relación con la Comunidad. Des- 
de entonces, todos los debates constituyentes de la Comunidad han sido 
Conferencias Intergubernamentales que se han realizado siempre a puerta 
cerrada y de los que no hay Actas Públicas. 

LA EUROPA DE LA LIBERTAD 

La historia de la Comunidad ha mantenido una  curiosa  ambivalencia 
en relación con la democracia. No se empezó por redactar una Constitu- 
cién, ni tan siqmera por elaborar una Carta de Derechos Humanos. Cier- 
tamente, la democracia es un patrimonio europeo, sin duda el mejor, pero 
no el &lia). La definición que dio Pendes de ella hace dos mil quinientos 
arios en su Oracién fiinebre a los atenienses sigue fresca y vigente mientras 
que las instituciones del Antiguo Régimen europeo aparecen caducas. 
Aunque en la mayor parte de los actuales 'mises miembros se puedan 
serialar formas de parlamentarismo medieval, lo cierto es que la democra- 
cia es una planta que a lo largo de la historia de Europa ha sido ahogada 
por la mala hierba de la opresién el absolutismo y la intolerancia durante 
la mayor parte de estos veinticinco siglos. La consolidacién de la  demo- 
cada  tal como la conocemos se inicia con el triunfo en el siglo xvii de 
los Parlamentos sobre los monarcas absolutos en Gran Bretaria y los l'aises 
Bajos, y en el xvin con la explosiért paralela de las revoluciones francesa 
y americana. 

A partir de éstas se inicia la tradicién de elaborar la Coristitución como 
norma suprema, comenzando por la proclamacién dogmàtica de la Decla- 
ración de Derechos Humanos que configura al audadano como sujeto 
central de la vida politica y por la estructuración de un sistema orgànico 
de divisién de poderes. Dos tipos de experiencia que han configurado 
sendas tradiciones democràticas. 

Al respecto, tiene interés el relato de R. Schumann sobre su experiencia 
en Londres el 10 de mayo de 1950, es decir, al dia siguiente de su famosa 
declaración cuando comprob6 el desacuerdo de sus aliados britanicos: «La 
razon fundamental era y es que "el inglés està muy unido al principio 
de lo que llama la 'Unwntten Constitution'. Una Carta, una Constitución 
debe • ser adaptable a cada circunstancia, por lo cual no debe formularse 
en un texto  rigido.  Por el contrario, en Francia, pais de Descartes, todo 
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debe estar encerrado en los textos; lo que no està en los textos no està 
en este mundo»s. 

Sin • duda, se • puede generalizar la •observación haciendo extensiva la 
mentalidad formalista a la tradición continental, tanto latina como ger- 
màmca. No hay que olvidar que Descartes se tuvo que ir a Holanda para 
poder escribir libremente Pero es innegable que tanto Schumann como 
Monnet sabian que su propuesta suponfa una subversión rampante del 
orden constitucional vertical propio del Estado-Nación con su jerarquia 
normativa clàsica y estructurada. 

Con todo, la Europa de la democracia se habia creado ya, con la • par- 
ticipación de los que habian de ser los socios comunitaiios: eran el Consejo 
de Europa y el Convento Europeo de Derechos Humanos, con el corolario 
de la creación del Tribunal de Estrasburgo 

Este marco se ha convertido desde entonces en el simbolo y el foro 
de la Europa de la libertad. Los espatioles tuvimos ocasión de compro- 
barlo: la primera decisión europea de las nacientes Cortes democràticas 
hie solicitar en 1977 la adhesión de Esparia al Consejo de Europa. Hoy 
en dia éste sigue cumpliendo un papel esencial en la pedagogia y el 
examen de las democracias en \rias de consolidación de la Europa central 
y del Este, y es de esperar que se asiente como basamento de la Europa 
democràtica. 

DEMOCRACIA: 'DÉFICIT 0 SUPERÀVIT? 

Significativamente, aunque la democracia haya sido la piedra angular 
de la Comunidad, su valor ha estado implicito en los Tratados. Sólo en 
los arios setenta, cuando se decide convocar la elección por sufragio uni- 
versai del Parlamento Europeo, se afirman los valores democràticos de 
forma expresa, y •tan sólo ahora, en el TUE, se proclama en el articulado 
la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos. No se ha apro- 
vechado el texto sobre éstos preparado por el PE, sin duda porque este 
tipo de declaraciones no son el obyto predilecto de las reuniones de 
funcionarios gubemamentales a puerta cerrada Ironias aparte, los padres 
fundadores partieron, sin duda, de que lo importante era avanzar: con- 
seguir que la mayonesa cuajara. Crear un clima y unas costumbres de 
cooperación y trabajo en comrin. 

La Historia siguió el cammo de ir avanzando poco a poco, creando 
unas estructuras que han sido objeto de una critica que ha acuriado la 
expresión «déficit democràtico». Incluso un veterano y  cinico  politico eu- 
ropeo ha podido decir que «si la Comunidad solicitara su ing-reso en la 
Comunidad, selle rechazada por no ser democràhca». 
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Sin duda, la respuesta màs exacta y, como él mismo afirma, «seca y 
escandalosa», la ha dado el Juez del Tribunal de Luxemburgo, Federico 
Mancini' «La Comurudad no fue constituida para ser un organismo de- 
mocratico» 

No obstante, a la hora de valorar ese déficit hay que tener en cuenta 
el acertado comentario de Laurent Cohen-Tanugi. «En lo que respecta al 
déficit, el balance de cuarenta arios de construccién europea muestra de 
manera evidente que esta aventura colectiva ha aportado mucha màs de- 
mocracia a los Estados participantes de la que les •puede haber quitado» 

De hecho, la Comunidad ha contribuido poderosamente a la estabili- 
zación y al arraigo de sistemas democràticos en 'mises como Alemarua e 
Italia,  y entre los que se han ido mcorporando, Grecia, Portugal y Esparia. 
No sélo por ser una condición previa para entrar, sino sobre todo por 
suponer un auténtico anclaje psicolégico colectivo. Incluso cumple un pa- 
pel de red de seguridad en cambios de régimen: en 1958 en Francia; en 
la actualidad en Italia. 

Con todo, la critica acerca del déficit democràtico no se limita a la que 
siempre es posible en un sistema que por definición no es trascendente 
y, por tanto es perfectible. Los rinicos sistemas infalibles son aquellos en 
los que el jefe del Estado entra bajo patio en las catedrales, o el califa es 
al mismo tiempo el imàn de los creyentes. Cuando hay libertad de ex- 
presión y alternancia posible, el cambiar està en la esencia de la cosas. 
Por eso los }mises con tradiciones democràticas son aparentemente indis- 
ciphnados e ingobernables y, al mismo tiempo, los màs pacíficos y eficaces. 

La expresirin «déficit democràtico», acuriada en el debate comunitario, 
se refiere esendalmente a los mecanismos de decisión, asf como a su con- 
trol y responsabilidad (accountability). 

Para explicar sus principales aspectos, y no caer en el pecado que se 
denuncia usualmente es decir, en la complejidad laberintica de la estruc- 
tura comunitaria, conviene hacer una breve descripción del funcionamien- 
to institudonal de la Comunidad y de su evolución. De este modo se 
puede remediar, aunque setio sea en parte, uno de los mayores errores 
cometidos en el proceso de gestaciem y ratificación del TUE. Alg-unos Go- 
biernos bienintencionados —el primer° el danés, luego el francés— tra- 
taron de resolver el problema con ediciones masivas del texto del Tratado. 
Operación equivalente a editar una novela de intriga imprimiendo srilo 
las pàginas impares, lo cual convierte su comprensión en un desafio para 
los aficionados a los jeroglificos, al tratarse, en una proporción esencial, 
de enmiendas (hay 57 artículos nuevos, 76 modificados, màs 17 protocolos 
adicionales y 33 declaraciones). 

Por otra parte, al tratarse de un proceso constituyente abierto, es con- 
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veniente ver cémo se  •  han ido configurando, rodando y ensamblando las 
instituciones. En este sentido, la Comunidad ha conseguido atemperar la 
presuntuosa arnbicién continental de  definir de una vez y para siempre 
la arquitectura constitucional —con  •  el resultado, por ejemplo, de 8 cons- 
tituciones en Francia, 7 en Bélgica, 4 en Alemartia, 7 en Esparia..— adop- 
tando un sentido evolutivo un tanto britàmco. A  • pesar de que la expresión 
«proceso abierto» es criticada por algunos conservadores ingleses como 
teiiida de un cierto seudomaoismo, cuando el Reino Unido es el mejor 
ejemplo de este tipo de sistema constitucional lo cierto es que la estruc- 
tura comunitaria se ha ido configurando a  :traves  de las aportacones su- 
cesivas de los acuerdos interinstitucionales, que  • alcanzan el valor de con- 
venios constitucionales (constitutional conventions), y del importantisimo pa- 
pel del Tribunal de Justicia. 

La jurisprudencia del Tribunal ha asentado la Comunidad como una 
Comunidad de Derecho con la formulación de tres principtos fundamen- 
tales: el efecto direct° es decir, la aptitud de las normas comunitatias para 
crear situaciones jurfdicas directamente en los ciudadanos o en las per- 
sonas jurfdicas sm necesidad del complemento del Derecho en cada pais; 
la primacia del Derecho Comunitario sobre el Derecho interno de cual- 
quier rango; y la  autonomia,  al ser creado y aplicado por las instituciones 
comunitarias 8 . 

El gràfico  dé 	pàgina siguiente•muestra cuàles han sido los pasos 
fundamentales en el tiempo de este proceso constituyente y cuàles son 
los previstos. El proceso de gestación del TUE se ha detallado mas para 
ayudar a comprender mejor sus pasos y para anticipar c6mo se daràn los 
previstos e inmediatos, que son la convocatoria de una nueva Conferencia 
Intergubemamental para 1996 (en la cual se examinarà el grado de avance 
y realización del  • proceso de convergencia y se tomarà la decisión de pasar 
a la moneda unica o aplazar la decisión  basta  1998) •  y la  • culminación del 
proceso de ampliación en curso, con las negociaciones para la adhesión 
de Austria, Finlandia, Suecia y Noruega que el Consejo Europeo de Co- 
penhague de junio de 1993 «està decidido a que se convierta en realidad 
el 1 de enero de 1995». 

Una  ultima  caracterfstica de este proceso constituyente es que,  basta  
ahora, se ha hecho entre Estados, que son los sujetos con capacidad para 
modificar los Tratados (de acuerdo con el art. 236 de los mismos) a través 
de sus representantes en las Conferenctas Intergubemamentales y, después 
de firmados los Tratados, mediante el proceso de ratificación parlamen- 
tario, completado con referendos según los casos 
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Segunda ampliación - 1981 
Grecia 

Tercera amphación - 1986 
Espaiia, Portugal 

ACTA ÚNICA - 1986 

CONSEJO DE ROMA 
14-12-90 

Apertura de las dos Conferencias 
hitergubernamentales (0G) 

REALIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR 1-1-93 

NACIMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA 1-11-93 ( * ) 

Uniem Económica 
y Monetaria 

Unién 
Politica 

ACUERDOS DE 
MAASTRICHT 10-12-91 

TRATADO DE 
MAASTRICHT 7-2-92 

Primera ampliacion - 1972 
Dinamarca, Manda, Reino Unido 

TRATADO DE ROMA - 1957 

TRATADO CECA - 1951 

TRATADO EURATOM 1957 

EUROPA EN EL ALBA DEL MILENIO 

PROCESO CONSTITUYENTE ABIERTO 

( * ) Nueva CIG en 1996. 
Moneda tinica en 1999 como fecha limite. 
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CAPfTULO  III 

EL LABERINTO COMUNITARIO 

Es verdad que el mercacio y la democracia se caracterizan ambos, 
en alguna medida, por la competencia. No obstante, mientras que el 
liberalismo estd constituido por un Milo mercado de tipo competi- 
tivo, la democracià es un sistema de dos mercados —es decir, un 
sistema de «monopolio competitivo»— en el que al mercado mono- 
polfstico de las realizaciones, que es el fundamental, se superpone el 
mercado competitivo de las anticipaciones. 

RICARDO LA CONCA 

Para conocer los cambios y rnodificaciones producidos por el TUE en 
la estructura de la Comunidad conviene examinar primero sus piezas fun- 
damentales, asi como sus mecanismos de articulacién. Examen que se debe 
hacer con cierto cuidado, ya que, aunque a menudo coinciden los nombres 
de las instituciones con los consagrados en la terminologia clàsica de la 
divisién de poderes de Montesquieu, hay al mismo tiempo malices y di- 
ferencias importantes. 

El entramado institucional bàsico se mont() en el Tratado de Paris de 
1951 por el que se creaba la Comunidad Europea del Carbon y el Acero 
(CECA), que establecia un mercado común sectorial para el carbon y el 
acero, las dos materias primas fundamentales de la mdustria de la época 
y asimismo para la producción de armamento. Su estructura se funda- 
mentaba en un tnàngulo en el que aparecia la institucién que permitia 
superar la alianza interestatal clàsica: la Alta Autondad, antecesora inme- 
diata de la Corn6n1 Aquélla tenia una • caracteristica esencial: el mono- 
poho de la iniciativa  legislativa,  asf como la aplicación y ejecución de lo 

43 



NINICIATIVA 

APLICACICIN eCONTROL 

CONSULTA 
Y ENMIENDA 

0@g1 VOTO EN 
ELECCIONES EUROPEAS 

DECISICIN 

VOTO EN 
ELECCIONES LEGISLATIVAS • ■•■•■•■■■ 

EUROPA EN EL ALBA DEL MILENIO 

EL «TRIANGULO COMUNITARIO» 
(Esquema bàsico del funcionamiento institucional) 

decidido, de acuerdo con la màxima de Jean Monnet: «Primera se decide, 
luego se explica». El Consejo estaba formado por los representantes de los 
Estados miembros y la Asamblea por parlamentarios elegidos en el seno 
de sus respect:ms parlamentos nacionales. Esta  tenia  inicialmente una fun- 
cién informativa y consultiva, mientras que el poder legislativo correspon- 
dia al Consejo de Ministros, institucién cuyos miembros obtienen su le- 
gitimidad por formar parte de los respectivos ejecutivos nationales y re- 
presentan a sus propios Estados en el sentido màs clàsico del Derecho 
Intemacional, es decir, expresando su voluntad y contrayendo obligaciones 
en su nombre. 

Ademàs se creaba el Tribunal de Justicia para velar por el respeto de 
la legislacién comunitaria e interpretarla 

Después se han ido mcorporando el Comité Econ6mico y Social (CES), 
asamblea consultiva en la que estàn representados el conjunto de los  gru- 
05 de interés sodoeconémicos Sus 189 miembros se dividen en tres 

grupos: patrones, asalariados e intereses diversos (agricultores, consumi- 
dores y pequerias empresas). Emite pareceres consultivos sobre • los pro- 
yectos legislativos de la Comisirin y, por iniciativa propia, informes sobre 
cuestiones concretas. 
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El Tribunal de Cuentas fue creado en 1977 a instancias del Parlamento, 
y tiene como fundein examinar la gestiért del presupuesto. 

Por uultimo,  el Banco Europeo de Irtversiones tiene como misión la 
financiacién a largo plazo del desarrollo equilibrado de la Comunidad. 

El Tratado de Roma ampliò el mercado común a toda la econornfa En 
él se establecieron las cuatro libertades de circulacién: para las personas, 
las mercandas, los capitales y los servidos; la unién aduanera con una 
tarifa exterior común y politicas cornunes en la agricultura, el comercio, 
la competencia, la  energia  y los transportes, amén de la aproximacién de 
las legislaciones nacionales. Por •  fin, se establecia un plazo de doce afios 
para lograr un mercado comfm. Plazo incumplido y retomado mas tarde. 

Este es un rasgo muy tipico de la historia comunitaria. No se trata de 
introducir sistemàticamente innovaciones geniales, sino a menudo retomar 
y reconsiderar viejas ideas o propuestas no realizadas, replanteàndolas con 
tino y oportunidad. A veces parece que se introdujeran en un caleidos- 
copio, y que a fuerza de darle vueltas, aparecieran combinaciones insos- 
pechadas. Bajo la aparente modestia del paso a paso se escondfa una tenaz 
ambicion revolucionaria a la que se puede aplicar el certero verso de 
Machado: «Caminante, no hay camino, se hace camino al andar...». 

Hay milltiples proyectos  •o propuestas aprobados y no realizados, 
arrumbados o fallidos en parte. Ad cuando se cita el Plan Fouchet, se 
alude al proyecto que  presentò  este ministro gaullista a principios de los 
sesenta para darle una orientacién màs intergubemamental a la Comu- 
nidad; cuando se menciona el Plan Werner, se trata del proyecto del 
primer ministro luxemburgués para hacer la Unién Monetaria ien 1970! 
o cuando se habla de la politica de «la  sulla  vada» se refiere al abandono 
del entonces ministro de Asuntos Exteriores de la Francia gaullista, Mau- 
rice Couve de Murville, de su puesto en el Consejo durante casi todo 
1965, situacién que se resolvi6 con el llamado Compromiso de Luxem- 
burgo, cuyo espectro se agita a veces en momentos dificiles, y que a pesar 
de carecer de base juridica—como sefial6 con acierto Emile Noël 	pro- 
longé la regla de la unanimidad en la Comunidad durante vante  afios. 

Unanimidad en el Consejo que equivalia al derecho de veto y a su 
fundonamiento como una Alianza de Estados. Su resultado fue la cuasi 
paràlisis de la Comunidad, porque, a la hora de reivindicar intereses vi- 
tales éstos se descubrian hasta en el roscado de las tuercas o el calibrado 
de los tomates Como ha afirmado con razén no exenta de humor uno 
de los fundadores de la Comunidad, el belga Albert Coppé, «con la una- 
nimidad como  regia  no funcionaria ni mi familia». 

En la década de los setenta, a pesar de la crisis mundial, la colaboracién 
Giscard-Schmidt impulsa innovaciones importantes la creacién del Con- 
sejo Europeo y del Sistema Monetario Europeo (SME), a las que se afiade 
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la convocatoria de elecciones al Parlamento Europeo por sufragio  uni- 
versai.  

CONSEJO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNION 

El Consejo Europeo  hie  concebido inicialmente como una instancia de 
reflexién de los jefes de Estado y de Gobiemo que se reurtia dos veces al 
ah°. La inclusién de los jefes de Estado se debe fundamentalmente 
al caràcter presidencialista de la Constitucién Francesa (que tuvo como 
resultado una delegacién francesa bicéfala y enfrentada durante la coha- 
bitacién 1986-1988 entre Mitterrand y Chirac, aunque en la actualidad la 
pareja Mitterrand-Balladur muestra mayor  armonia).  Los demàs son jefes 
de Gobiemo de sistemas parlamentarios. 

Un rasgo curioso de la Comunidad es su equilibrio entre 6 repúblicas 
y 6 monarquias; de producirse la ampliacién en los términos previstos, se 
mantendria el empale en 8-8.  Elio  demuestra dos cosas: la primera es que 
se crea la Comunidad para hacer conjuntamente aquello que se acuerda, 
y no para reescribir la historia o para crear un Superestado; la seg-unda 
es que la cuestién sobre la forma de Estado, que hie un gran contencioso 
histérico en muchos de los 'Bises comunitarios, causante de múltiples 
g-uerras y conflictos civiles, ha quedado felizmente superada. 

Como presidente del Parlamento, he sido recibidoi en audiencia por 
todos los jefes de Estado comunitarios. Puedo dar fe, sin traicionar secretos 
de Estado, del entusiasmo europeista y del conocimiento cabal de la Co- 
munidad que tienen las cabezas coronadas 

Sobre el Consejo Europeo conviene hacer una aclaracién terminolégica, 
ya que su confusién con una institucion como el Consejo de Europa es 
frecuente, incluso en los medios de comunicacién. La conclusiért es que 
no se debe criticar tanto la ignorancia de los ciudadanos, o los errores de 
los periodistas, como la mala costumbre congénita comunitaria de poner 
nombres y siglas que conducen a equivocos, o que estàn en las antipodas 
de la transparencia. Porque también es preciso distinguir el Consejo Eu- 
ropeo, mstancia hasta ahora de orientacién y reflexién, del Consejo de la 
Unién (nueva autodenominacién del Consejo de Ministros). Con todo, el 
cambio de nombre ha sido aprobado por el Gobierno britànico con la 
condicién de que se precise que «no dispone de una personalidad  legai  
internacional». Ergo, el Consejo  seri  de Ministros a la hora de firmar 
Aunque de iure haya un solo Consejo de Ministros, de facto hay 20 2. Mi- 
mismo, existe el Consejo «JUMBO», que raine en contadas ocasiones a los 
ministros de Asuntos Exteriores con sectoriales según los temas. 

El Consejo de Ministros central es el Consejo de Asuntos Generales, 
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compuesto por los ministros de Asuntos Exteriores de unos Estados en- 
frentados durante siglos, que boy  actuan conjuntamente como mmistros 
de la presidencia, tramitando los asuntos corrientes de la Comunidad y 
que  basta  la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, tenian que hacer 
el  simulacro  de dividir sus reuniones en dos partes. En efecto, los temas 
de politica exterior y seguridad no eran comunitarios, y boy  lo son seen 
y cémo. El segundo poder fàctico es el Consejo de Ministros de Agricul- 
tura, que durante muchos arios ha gestionado la parte del leem del pre- 
supuesto 	boy dia gestiona casi la mitad del mismo— ocupàndose 
de un tema vital para cualquier democracia y sistema  politico  con base 
territorial. Se puede decir que los .ministros de esto s dos Consejos se reft- 
nen casi tanto entre si como con sus respeciivos gabinetes. Otro de los 
Consejos principales es el de Presupuestos, que, como es comprensible, 
mantiene dificiles relaciones de coexistencia con el anterior. 

Otros tienen caracterfsticas peculiares, como el Consejo de Transportes, 
que fue condenado por el Tribunal de Justicia en 1985, a iniciativa del 
PE, por no haber instrumentado y desarrollado una politica de transportes. 

Con todo, la estrella en ascenso es el Consejo de Mimstros de Eco- 
nomia y Finanzas, denominado ECOFIN 3  por esa mania moderna de apo- 
dar que son las siglas, que refme en el marco comunitario a ministros que 
mantenfan ya relaciones en la Asamblea del FMI y, algunos de ellos, en 
el G-7. Este Consejo recibiò su carta de nobleza en Maastricht, Consejo 
Europeo al que asstfan sus miembros por primera vez, y, en la medida 
en que se afiance la Unién Económica y Monetaria, consolidarà su papel 
central 

El Consejo de Ministros, ahora Consejo de la Union, tiene una presi- 
dencia rotatoria cada semestre, decidida por el alfabeto según el nombre 
del Estado en su propia lengua. Para no perpetuar el encadenamiento, en 
el periodo actual se han bailado las presidencias de cada ario y se ha 
fijado un nuevo orden en la Cumbre de Bruselas hasta el ario 2000 en 
previsién de las ampliaciones en curso. Este albur tiene su importancia 
según los momentos. Aunque seis meses es un plazo brevisimo, la sucesién 
de presdencias  ha  creado, en ciertos periodos, un clima de emulación 
competitiva muy estimable, por ejemplo, en la aprobacién de las 300 di- 
rectivas del mercado interior 4 . El método parlamentario normal parte de 
la comparecencia, al imcio de los seis meses del nuevo presidente del 
Consejo el ministro de Asuntos Exteriores que corresponda para dar una 
visión planetaria, y el cierre normalmente por el primer ministro del pais 
que preside para proclamar el triunfo de su cumbre. En el Consejo se 
realiza un doble trabajo: ejecutivo y legislativo, ademàs de las reuniones 
informales de reflexión o  brain -storming  y de los seminanos, llamados 
Gynninzich en el caso de los ministros de Asuntos Exteriores. 
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En los temas comunitarios, es decir, aquellos en que se decide por 
mayoria en e1 Consejo y son susceptibles de enmienda por el Parlamento 
y de recurso ante  • el Tribunal de Jushcia, se puede votar. El reparto de 
votos es: 10 votos cada uno Francia, Alemania, Gran Bretaria e Italia, tiene 
8 votos Esparia, 5 votos Holanda, Portugal, Grecia y Belgica, 3 votos Di- 
namarca e Manda y 2 votos Luxemburg°. 

Hay temas para cuya aprobación se  • requiere mayoria cualificada (2/3 
de los votos, a partir del Acta (Mica, en mercado interior, investigacién y 
tecnologia y salud); su contrapartida es la minoria de bloque° (23 votos). 

El Consejo se refine a puerta cerrada, lo  tuai no quiere decir que sus 
reumones sean secretas. Tradicionalmente ha funcionado en el edificio 
Carlomagno una sala de escuchas en la que los funcionarios asisten, a 
menudo encolerizados, a tratos de sus respectivos mirustros que conside- 
ran perjudiciales para su pais. Inclus°, algunos periodistas conocedores de 
la Comurudad —no hay •  que olvidar que Bruselas registra, tras Washing- 
ton, la mayor concentración de periodistas del rrtundo— manifiestan su 
clara preferencia por las reumones a puerta cerrada, por considerar que 
las filtraciones se cotizan màs y son màs interesantes. Los mentrderos de 
Bruselas son abundantes, lo cual se compagina bien con el merecido pres- 
tigio de su restauraci6n. También es posible ver en las agotadoras sesiones 
noctumas de Lwœmburgo a rninistros, parlamentarios, funcionarios y pe- 
riodistas confraternizando y luchando por la supervivencia en el bar del 
palacio situado en la idilica soledad del Plateau de Kirchberg. 

Conviene también mencionar los resultados de las reuniones de los 
Consejos. En principio, al no existir una jerarquia normativa de ley, las 
normas deben ser meras directivas o reglamentaciones cuyos proyectos 
son presentados por la Comisión por propia iniciativa (a menudo animada 
por los Estados, incitada por el Parlamento, e incluso sugerida por los 
grupos de presión). Pero en reahdad hay una panoplia mucho màs amplia 
en la que entran ados, decisiones acuerdos, recomendaciones, etc. Dentro 
del Consejo, la Secretaria  Generai  es un órgano cuyo poder sélo iguala a 
su discrecién, con màs de 2.000 funcionarios. Con una rotación en el vér- 
tice politico cada seis meses, el Secretario  Cenerai  se  conviene  en un 
poder permanente en la sombra 

No quedaria completa la descripción del Consejo si no se incluyera 
una institucién que representa un auténtico «poder fàctico» en la Cornu- 
nidad: el Comité de Representantes Permanentes o COREPER 5, formado 
por los embajadores que actrian como plenipotenciarios al frente de mi- 
siones de los Estados miembros. Son los Crue llevan el dia a dia y, de 
hecho, concentran el enorme poder de los que tienen las primidas de la 
información y pueden discutir la letra pequeria. A los lectores o especta- 
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dores de la serie Yes, Minister se les puede comparar con un «Sir Humph- 
rey colectivo» que, según un ben conocedor de • los arcanos comunitarios, 
forman un club cerrado, discreto y selecto en el que «viven, comen y 
duermen juntos» 6• Equivalen a lo que en Espafta es una Comisión de 
subsecretarios, pero con los ministros ausentes. Éstos, en efecto, ademàs 
de vivir con un pie en el estribo, como suele ocurrir con todos los co- 
munitarios, vienen de sus capitales en donde tienen que responder a sus 
parlamentos nacionales, forman parte a menudo de gobiemos de coalición 
y nada màs llegar tienen que cosechar triunfos ante los periodistas co- 
munitarios (especie peligrosa por lo bien preparada) tratando de conven- 
cerles de que los han arrancado en una lucha agônica. Muchas veces, los 
éltimos detalles de una reunión los conocen en el coche viniendo del 
aeropuerto o antes de entrar en la reunión de manos de su representante 
permanente. Pero no sélo se trata de la decisión, también està la ejecución, 
terreno en el que se ha creado una materia para iniciados llamada «co- 
mitologia», a través de la cual los funcionarios de los Gobiernos recuperan 
la ejecución y el control de lo decidido. Ni que decir tiene que  elio  da 
piena  vigencia al aforismo del conde de Romanones «haced las leyes, y 
dejadn-te hacer los reglamentos». 

Schumann definiô con exactitud el peso del cfrculo que rodea a los 
ministros: «La coalicién de técnicos es una cosa temible» 

La reahdad actual y las misiones futuras del Consejo plantean  multiples  
interrogantes: iSe configura el Consejo Europeo como un Directorio?; ien 
qué materias?; icuàl  se rà su responsabilidad y ante quién?; icómo se pue- 
de gestionar la multiplicidad de Consejos sectoriales?; iseguirà combinan- 
do el caràcter legislativo y ejecutivo?; ise seguirà legislando a puerta ce- 
rrada?; ino seria màs conveniente y democràtico configurar el Consejo 
como un Senado Comunitario, ponendo  cara y ojos a los votos actuales? 

En casa de cada uno de los socios comunitarios también se plantean 
preguntas: Lam° se puede obtener la coherencia en cada Gobierno de 
cada Estado miembro? icórno se produce el debate y consideración de la 
legislación  comunitaria  en los respectivos Parlamentos Nacionales?; ide 
que manera responden de sus actos y decisiones los mirustros en el Con- 
sejo?; icenno influye éste en el equilibno y reparto constitucional de po- 
deres con regiones y municipios? El Tratado ha dado respuestas a algunos 
de estos interrogantes, como se verà en el capitulo V. No obstante, muchas 
cuestiones permanecen abiertas. 

LA COMISIÓN ELiROPEA 8  

La Comisión es la institución que mas cualifica a la Comunidad como 
construcción politica original. Està compuesta por un presidente, nombra- 
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do por el Consejo Europeo tras consulta al PE, y el Colegio de Comisarios. 
Hasta ahora son 17, dos • por cada uno de los cinco mayores Estados (Ale- 
mania, Francia, Reino Unido, Italia y Esparia) y uno por cada uno de los 
restantes (Holanda, Bélgica Grecia, Dinamarca, Manda y Luxemburgo). En 
su mismo nombramiento hay matices: unos 'mises proponen a los comi- 
sarios, otros los designan sin màs. Asf, la premier britànica, sra. Thatcher, 
ces() a lord Cockfield, el autor del Libro Blanco sobre el Mercado Interior, 
por demasiado «procomunitario». 

El comisario, de acuerdo con los Tratados, es independiente y no pue- 
de recibir instrucciones de su Gobiemo, y a ello se compromete mediante 
un juramento format No obstante, dicha independencia queda mediati- 
zada por la facultad discrecional de nombramiento y cese por parte del 
Gobierno de su pais, que es un acto sin ningtin tipo de control ni ren- 
dicién de cuentas politica. De hecho, existen varias posibilidades en su 
nombramiento, màs perceptibles en los paises con dos comisarios; desde 
el reparto entre Gobierno y oposicion (caso actual espariol), o entre los 
miembros de la coalición (casos de Memania o Italia), o el equipo mo- 
nocolor. 

Desde sus inicios, la personalidad del presidente, ast como su concep- 
ción del cargo, han jugado un papel importante en su funcionamiento. El 
primer presidente, el alemàn Walter Hallstein, contribuy6 de manera po- 
derosa a modelar el cargo con sus pretensiones protocolaiias, «creyendo 
que la presión de los acontecimientos traeria lo que él tenia en mente», 
segrin de Gaulle 9. En el caso de Jacques Delors, su valentia politica y su 
impulso tenaz, con la aportacién de propuestas e ideas sin temor a la 
controversia, han potenciado de modo notable el cargo. 

El presidente participa en los Consejos Europeos y en las Cumbres del 
G-7 De todos modos, no se tata de una organización estrictamente pre- 
sidencialista, aunque el reparto de carteras delimite de manera importante 
el respectivo peso de los comisarios. 

Por otra parte, existe una cierta agrupacién informal de los comisarios 
en funcion de su adscripción partidaria, que coincide, en esencia, con las 
grandes familias politicas europeas: sociahstas, demécratacristianos y libe- 
raies. 

Con el paso del tiempo se ha ido consolidando la relacién con el 
Parlamento, creàndose de facto el embriem de un sistema de responsabi- 
lidad parlamentaria. Existen los «turnos de preguntas», las declaraciones, 
la presentación del programa legislativo y del programa anual, e incluso 
un simulacro de discurso de investidura. 

Sin embargo, la realidad fundamental es que el Consejo ha tenido 
hasta el TUE la facultad de nombrar al presidente de la Comisión y no 
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la de cesarlo, mientras que el Parlamento ha tenido el arma de la censura 
y no la de la investidura. 

La Comisión dispone del monopolio de iruciativa y de la representa- 
don de la personalidad jundica de la Comunidad como armas fundamen- 
tales. Dicho monopolio no es discrecional, sino que se puede ejercitar sólo 
en las materias acordadas como comunitarias en los Tratados. 

En cuanto a sus funciones, las principales son: 
proponer proyectos «legislativos» al Consejo de Ministros en los 
temas objeto de politicas comunitarias bajo forma de directivas, re- 
glamentos, informes, recomendaciones y comunicadones; 
gestionar las politicas comtales con sus correspondientes presu- 
puestos, entre los que destacan por su importancia el FEOGA (Fon- 
do de orientación para la modernizacién de la agricultura), el FE- 
DER (Fondo de desarrollo regional), el  • FSE (Fondo •  de politica so- 
cial), los programas de investigación, la ayuda al desarrollo a frayés 
del Fondo europeo de desarrollo, y la ayuda humanitaria; 
negociar por mandato del Consejo, acuerdos con 'mises terceros y 
representar a la Comumdad en numerosas organizaciones interna- 
cionales; 
velar por que las reglas, principios y decisiones sean aplicados co- 
rrectamente. Puede investigar la no correcta aplicación de las nor- 
mas e imponer multas por violación de las reglas de la competencia. 
Puede demandar a los Gobiemos ante el Tribunal de Justicia en 
caso de violación de la legislación comunitaria 

Para reahzar su trabajo, cuenta con 14.500 funcionarios (aprœdmada- 
mente 2/3 de los que tiene el Ayuntamiento de Madrid y 1/3 del de Paris). 

En los ultimos arios el poder de los comisarios y la voracidad regla- 
mentana y  •competencial de la burocracia de Bruselas se han convertido 
en una cuestión de enorme controversia politica. 

Ciertamente, ni los comisarios ni los funcionarios comunitarios son in- 
munes a la «vis expansiva» que posee todo tipo de poder, y tienden a 
ocuparse de todo aquello que consideren pueda ayudar a mejorar el orden 
del universo, en este caso Europa. A veces, la Comisión parece un huér- 
fano gubernamental en busca de un  •  territorio Desde sus comienzos la 
eurocracia ha actuado elaborando reglamentos detallados, «sobrec -argando 
--como decia uno de los més valerosos politicos comunitarios, Sicco Mans- 
holt— de detalles técnicos mil pequerios reglamentos que emparian las 
grandes opciones) 1 ° •  Realidad que no es sólo fruto de la mania funcio- 
narial de regular los pequeflos detalles con la perfección que pueden al- 
canzar los Beamte akmanes, que han contribuido poderosamente a la cons- 
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trucción del ordenamiento comunitario. Aunque es importante la menta- 
lidad racionalista universalista francesa que tiende a 'Tatar de configurar 
Europa y el mundo a su imagen y semejanza, no es menor el peso de la 
capacidad jurfdica y funcionarial germànica formada en la gran escuela 
que parte de la Kameralwissenschaft. Una de las muestras màs claras del 
peso de la eurocracia es que normalmente se habla de «DG» (Dirección 
Generai),  y mas raramente de la cartera del comisario. 

La inseguridad en las relaciones entre los Estados socios y la  falla  de 
legitimidad electiva han contribuido a este reglamentarismo meticuloso, ya 
que los representantes de los Gobiernos nacionales, tratando de dejar  lodo  
atado y bien atado, han procurado que  lodo  quedara reflejado en la letra 
pequeria Y no sólo ellos; los grupos de presión crecientemente organi- 
zados y presentes, vigilan también al milfmetro la elaboración de las nor- 
mas. 

La  •  filosofia  tradicional de la Comisión ha sido ir armonizando al ma- 
ximo en todos los campos, muy en la  linea  napoleônica de la Europa de 
un sistema métrico (mica un código civil, etc. Hay veces en las que hacer 
esto tiene sentido y otras na 

Elio  ha conducido a situaciones que parecen de sainete, pero que fie- 
nen su trascendencia. Desde regulaciones como «el umbral de ruido de 
las grisas de torre» o «las defensas en la parte posterior del vehfculo» 
hasta los «colorantes o estabilizadores que se pueden ariadir a los pro- 
ductos carnicos o las mermeladas». Temas que no son baladfes, porque 
detràs estàn siempre empresas, empleos y rnercados en juego, y en mu- 
chos casos, hasta Gobiernos. Asf, la regulación sobre la fermentación de 
los quesos franceses de pasta  creò  un amago de rebelión popular contra 
el ataque de Bruselas a un simbolo indestructible de la identidad francesa. 
Como se ha podido explicar a posteriori —es decir, demasiado tarde—, la 
regulación respondfa a una petición iniciada por los fabricantes franceses 
para garantizar la calidad y personalidad de sus productos. Otro caso, mas 
cercano, es el de las normas para el teclado de impresoras con la inclusión 
de la R, que se convirtió en una autentica batalla en Esparia por la defensa 
de la propia identidad, con la Real Academia de la Lengua al frente. 

En este campo ha sido el Tribunal de Justicia el que ha dado un giro 
copernicano a la mentalidad umformizadora a ultranza, con una intere- 
sante elaboración jurisprudencial que, en sus casos mas destacados, ha 
recafdo curiosamente sobre alimentos o bebidas. Asf ocurrió con la histó- 
rica sentencia del «Cassis de Dijon», que fané •  en contra de la prohibición 
alemana de  importar  este licor de grosellas con el pretexto de que su 
graduación alcoholica era inferior a la producción local, lo cual paradóji- 
camente desorientaba... a sus compradores germànicos. El razonamiento 
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del Tribunal partie) de considerar que un producto homologado en un 
pais debfa de  serio  en los demàs, con lo que se impulsé el principio del 
reconoclirdento mutuo. 

Otros casos que han ayudado a flexibilizar el reconocimiento y a ace- 
lerar poderosamente la realizacién del mercado interior han sido los de 
la cerveza alemana y la pasta italiana. En el primer caso, el Tribunal fallé 
en contra de la prohibicién germànica de importar cerveza proveniente 
de otros 'mises comunitarios, so capa de que el proceso propio de pro- 
duccién era natural y se  bacia  de acuerdo con la receta de un convento 
bàvaro de  bacia  1500. El fallo fue también contrario a la monàstica regla- 
mentacion. El tercer supuesto es el de la pasta italiana, en el que los 
productores alemanes de pasta de frigo blando trataban de exportar libre- 
mente a Italia, en donde la fabricanem de la pasta con frigo duro se 
considera articulo de fe. Evidentemente, la diferencia en el precio es sus- 
tancial a favor de la pasta fabricada con frigo blando. El fallo del Tribunal 
tue favorable, en este caso a las pretensiones alemanas sœmpre que se 
hiciera constar el tipo de grano en el envase. 

Estas sentencias, entre otras, han supuesto un impulso creador del mer- 
cado interior mucho màs decisivo que cientos de reuniones para debatir 
ad  nauseam anteproyectos de directivas o reglamentaciones. 

Tras gozar de una situacion excepcional con el protagonismo de la 
presidencia Delors en la realizacién del mercado interior, en el que pocha 
ir definiendo poco a poco lo que era bueno para los europeos, la Comisién 
y los eurécratas se han visto sometidos al fuego cruzado de las acusadones 
de algunos lideres politicos y a la reaccién de las opiniones públicas. 

Aunque hay burdas exageraciones, como considerar que se ha creado 
en Bruselas un monstruoso «Moloch» socialista que està creando un Estado 
despético hipercentralizado, no cabe duda de que tras haber cumphdo en 
la fase creadora una labor protagonista de un cierto despotismo dulce, 
como el mismo Delors ha dicho, hoy la Comisién se enfrenta con un 
problema de redefinicion de su papel institucional. 

iSe convertirà en el Gobierno comumtario tan ansiado por los fede- 
rahstas a • ultranza?; ipasarà a ser una Secretaria  Generai  Técnica o una 
Subsecretaria de un Consejo Europeo convertido en Directorio?• idepen- 
dera su protagonismo de las materias a tratar?; icuàl es, en definitiva, su 
legittmidad y su responsabilidad politica? En el capitulo V se examinaràn 
en detalle las respuestas que da el TUE a algunas de estas cuestiones. 

EL PARLAMENTO EUROPEO 

El tercer pilar fundamental es el Parlamento Europeo. En su historia 
hay dos fases: la de la Asamblea Consultiva entre 1952 y 1979; y a partir 
de entonces la del Parlamento elegido por sufragio universal. 
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Su papel inicial era el de una asamblea consultiva en la que partici- 
paban miembros elegidos por las Camaras respectivas. A partir de  ahi,  su 
trayectoria sigue, en lineas generales, la de los Parlamentos en su lucha 
por desemperiar un papel propio a lo largo de la historia europea. 

El Parlamento, como el Consejo y la Comisién, tiene problemas de 
definición de la propia identidad y de conquista de espacio, aunque, cu- 
nosamente, el Parlamento ha sido la • (mica institucion que no ha tenido 
que cambiar de nombre con el Tratado de la Umén tras autodenominarse 
como Parlamento en 1962 y obtener el reconochniento formai del nombre 
en el Acta  Unica.  Con un inconveniente de talla, y es que al no estar 
rodeado por el aura de respetabilidad y misterio del poder —sobre todo 
si se ejerce a puerta cerrada—, durante arios ha gozado de una prensa 
que no se puede calificar de muy favorable. Los medios, sobre todo an- 
glosajones, han creado un estereotipo de Càmara entre el gravy train' y 
«el Congreso se divierte» para sus detractores; entre ONU y Asamblea de 
Facultad para sus defensores. 

Hay que reconocer que la «vis expansiva» de un Parlamento sin un 
perfil mstitucional consolidado contribuyé a la confusion, al ocuparse de 
multiples temas con tanta mas libertad cuanto mayor era la distancia del 
problema en relacién con la Comunidad. Sin embargo, no es justo que- 
darse en una valoracién meramente negativa. A nivel mundial, sus • reso- 
luciones sobre la situaciem politica y de derechos humanos en muchos 
'mises han obtenido reconocimiento de los demécratas y reacciones des- 
favorables de Gobiemos dictatoriales. 

El aspecto mas estereotipado de la  critica  ha sido que el PE no dispone 
de poderes ni de funciones propias 

Sin ànimo de defender de manera pasional la institución, conviene 
describir sus funciones actuales para delimitar claramente su responsabi- 
hdad. El Parlamento tiene varios poderes: el presupuestario, el legislativo 
sobre los temas de mercado intenor, el dictamen conforme (acuerdo por 
mayorfa absoluta) para la adhesion de nuevos nnembros y para ciertos 
tratados comerciales, asi como el control del Consejo y de la Comisién. 
En relación con  Sta,  paradéjicamente  tenia,  hasta ahora, el poder de 
unponerle la pena capital, la mocion de censura, pero no el de elegirla, 
mientras que el Consejo tema el poder de nombrarla y no el de censurarla. 

En el campo doméstico su batalla ha sido asentar el juego comunitario 
sobre bases democràticas. El Informe Tindemans de 1975 supuso un primer 
planteamiento de revisién del sistema mstitucional para dar un mayor 
equilibrio democràtico a la Comumdad, al proponer la eleccdm por sufra- 
gio universal del PE y una reforma que le diera un papel activa Lo 
primero se consigmo en 1979; lo • seg-undo hubo de esperar al Acta l einica, 
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con la introduccién del procedimiento llamado de cooperacién. Incluso la 
obligatoriedad de la consulta tuvo que ser afirmada, so pena de nulidad 
de los ados, por el Tribunal en la Sentencia «SA Roquette Frères» contra 
el Consejo, de 29-10-80 

En este campo destaca la consolidacién de derechos del Parlamento, 
obtenida por el Tribunal de justicia al reconocerle la legitimacién pasiva 
en la sentencia del caso de los Verdes franceses contra el PE por discri- 
minacién en la financiacién de la camparia de informacién de 23-4-86, y, 
màs importante, la legitimacion activa en el caso Chernribil, con la anu- 
lacién de actos del Consejo emanados sin respetar las prerrogativas par- 
lamentarias. Y eso .tras haberle denegado ese derecho dos arios antes en 
el recurso sobre Comitologia. Por cierto la sentencia sobre Chernribil  hie  
considerada «como la sentencia màs patentemente politica que ha habido 
jamàs» por el portavoz del thatcheriano Grupo de Brujas 12. 

La batalla màs larga del PE para  conseguir  un espacio propio ha sido, 
sin duda, la presupuestaria, que le ha enfrentado durante muchos alios 
al Consejo en una dura guerra de posiciones, con el rechazo de los Pre- 
supuestos de 1979 y 1984, al no estar de acuerdo en las prioridades de 
gasto, en la que se defendia el caracter compartido de la autoridad pre- 
supuestaria entre el Consejo y el Parlamento La Sentencia 34/86 del Tri- 
bunal de Justicia defme este reparto de poderes a partir de la necesidad 
de llegar a acuerdos entre las dos ramas de la autoridad presupuestaria 
Desde entonces, el modelo preferido del PE para la codecisirin legislativa 
parte del poder presupuestario compartido y de su equilibrio. 

Tras su eleccién por sufragio universal, el PE lanz6 a principios de los- 
ochenta la elaboración de un proyecto constitucional, màs conocido con 
el nombre de Tratado Spinelli, que, aunque no consigui6 el objetivo pre- 
tendido, contribuy6 decisivamente a dinamizar una Comumdad presa del 
«europesimismo» con un texto inspirado e innovador, paralelo al Informe 
Adonino sobre la Europa de los audadanos. 

La respuesta del Acta  Unica  fue acog-ida por el Parlamento con un «si 
pero.. » al procedimiento legislativo de cooperacién que, a través de un 
complejo sistema de doble lectura, permite enmendar o rechazar las de- 
cisiones del Consejo por mayoria absoluta de parlamentarios; si son apro- 
badas, el Consejo sélo puede rechazarlas por unanimidad. Aunque se trata 
de un «poder de consentimiento negativo», ha permitido sacar adelante 
el paquete de las 300 directivas del mercado interior en tiempo y forma, 
al ritmo de una semanal, y con una propora6n significativa de enmiendas 
aceptadas (del 60% en primera lectura y del 40% en segunda). 

Esta experiencia ha sido enormemente enriquecedora para el triàngulo 
institucional comunitario, generando y asentando pràcticas politicas, par- 
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lamentarias, de negociacién y de acuerdos interinstitucionales que repre- 
sentan auténiicos convenios constitucionales. Ademàs de la Declaracién 
contra el racismo, el fascismo y la xenofobia que concluy6 el Informe 
Evngenis (16-1-1986) de la Comision de Investigacion creada a tal efecto, 
y que se convirti6 en declaración solenne de las Ires instituciones, hay 
otros acuerdos que revisten importancia. El mas decisivo ha sido, sin duda, 
el Acuerdo sobre Perspectivas Financieras y Disciplina Presupuestaria 
(1987-1992) que propuse en su dia como ponente del Informe sobre Fi- 
nanciacién Futura, y que permiti6 sacar a la Comumdad de la quiebra 
técnica, sustituyendo la guerra de posiciones por una colaboracién cons:,  
tructiva. Un acuerdo renegociado y ampliado con éxito para el periodo 
19934998 a partir del valioso Informe Colom por parte del PE. 

En cuanto a su composicion, los diputados se ag-rupan por familias 
ideolégicas. Aunque al comienzo de la presente legislatura habia 10 grupos 
—frente a 8 en la anterior—,  boy han quedado reducidos a 8 de hecho, 
con las significativas incorporaciones •  de los conservadores britànicos al 
grupo democristiano PPE y de los ex comunistas italianos al grupo socia- 
lista PSE. 

Distribución de los miembros por  gru  pos políticos al final de la legislatura 
1989-1994 * 

Total B DK D GR E FIRLI L NL UK 
PSE 198 8 3 31 9 27 21 1 34 2 8 8 46 
PPE 162 7 4 32 10  17 . 12  4 27 3 10 3 33 
LDR 45 4 3 5 5 9 2 3 1 4 9 
V 28 3 1 6 — 1 8 7 2 
ADE 20 2 11 6 
ARC 16 1 4 1 — 3 1 1 3 — — 1. 
DR 14 1 3 — 10 — 
CI 13 — 3 7 — — — 
NI 22 1 3 1 5 2 1 7 — — 
Total 518 24 16 81 24 60 81 15 81 6 25 24 81 

* Las siglas del cuadro corresponden a los siguientes grupos politicos: PSE, Partido 
de los Socialistas Europeos; PPE, Partido Popular Europeo (Grupo Democratacristiano); 
LDR, Grupo  Liberai,  Democratico y Reformista; V, los Verdes; RDE o ADE, Alianza De- 
mocrética Europea; ARC, Grupo Arco Iris; DR, Grupo Técnico de Derechas Europeas; CG 
o CI, Coalicién de Izquierdas; NI, Na Inscritos. Los paises son: B, Bélgica; DK, Dinamarca; 
D, Alemania; GR, Grecia; E, Espaila; F, Francia; IRL, Irlanda, J, Italia; L, Luxemburgo; 
NL, ?aises Bajos; P, Portugal; W, Reino Unido. 

56 



EL LABERINTO COMUNITARIO 
• 

Con ello se consolida la config-uración de las grandes familias ideo16- 
gicas europeas —democristianos, socialistas y liberales—, con una afirma- 
cién del Grupo Verde y una posible transformacién del Grupo  Arco-bis 
en grupo regional-nacionalista (v. cuadro sobre reparto por grupos y na- 
cionalidades del PE). Aunque la creciente volubiliclad de los electorados 
hace diffdil predecir resultados futuros, lo que està claro es que en los 
grandes temas legislativos y politicos seguirà siendo necesaria la confi- 
g-uracién de una mayorfa constituyente (260 votos actualmente). En la 
próxima legislatura el mimer° de diputados aumentarà a 567 (con mayoria 
de 283) como consecuencia del acuerdo del Consejo Europeo de Edim- 
burgo, que recogia la propuesta formulada por el PE. La clave de reparto, 
pendiente de ratificacién por los Parlamentos Nacionales, es la siguiente: 
Alemania, 99 escafios; Francia, Italia y Reino Unido, 87 cada uno; Espafia, 
64; Holanda, 31; •Bélgica, Grecia y Portugal, 25 cada uno; Dinamarca, 16; 
Irlanda, 15; y Luxemburg°, 6 ". 

En el Parlamento conviven y trabajan mujeres y hombres provenientes 
de todos los rincones de la Comunidad. Personas que no participan en 
las instituciones europeas en función de cualificaciones especiales o titulos 
técnicos, sino por haber sido elegidas por sus conciudadanos, incluso en• 

listas antimercado. No es exagerado afirmar que la expenencia comuni- 
tafia en ésta como en las demàs instituciones, es una vuelta a la escuela, 
en el sentido de que se aprende algo nuevo y al tiempo se revisan ideas 
y capitulos obsoletos de la Historia, descubriéndose afinidades y elementos 
comunes con los rivales seculares. Es un proceso de ennquecimiento mu- 
tuo —a crossed fertilisation, dirian los modernos— que fomenta la toleran- 
cia, la cooperacién y la solidaridad. Aunque sólo fuera por esto la aven- 
tura comunitaria habria valido la pena.. Un aspect° complejo de la vida 
comunitaria como es el empleo de nueve lenguas de trabajo es màs ma- 
nifiesto en el Parlamento, que se puede calificar de una «Torre de • Babel 
que funciona». De hecho, cerca de un tercio de su presupuesto se dedica 
a la traducción y a la interpretacién simultànea, que permite realizar los 
debates en nueve lenguas. Frente a la experiencia de no entenderse con 
gente que habla el mismo idioma, la vida cotidiana de la UE demuestra 
que lo contrario es posible si hay voluntad. Ciertamente es complicado, 
pero se trata de una realidad resistente a los mtentos arbitristas de en- 
contrar férmulas màgicas. Pienso, con Umberto Eco, que «Europa debe ser 
plurilingüe». 

Existe también la opinión de que la eleccién del PE por sufragio uni- 
versai lleg6 demasiado pronto, considerandose que hubiera sido màs con- 
veniente consolidar primero el entramado comunitario Opini6n que, apa- 
rentemente, parte de una cierta prudencia, aurique ignora que la Historia 
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no està escrita por anticipado. La de las democracias, como la de la vida, 
està hecha de rupturas que, con el paso del hempo, se han convertido en 
celebraciones, como la noche del 4 de agosto en Francia, el Boston Tea 
Party o la rebefién de la Asamblea Constituyente norteamericana por no 
citar el complejo y pintoresco mundo de ritos de Westminster. Por  elio,  
conviene màs plantearse que cada decimén de unir competencias y crear 
poder ejecutivo debe tener su contrapeso. Y, sobre todo, partir de la su- 
prema ratio de que los responsables políticos deben ser elegidos por los 
ciudadanos. 

De este modo se • puede dar respuesta a otra de las críticas usuales, 
convertida ya en lugar común: I carencia de poderes y funciones por 
parte del PE. 

Ciertamente sus funciones no son del todo homologables a las de los 
parlamentos nacionales consolidados en una lucha secular. Tambien su 
libertad al abordar algunos temas (por ejemplo la guerra del Golfo, o el 
conflicto en la antigua Yugoslavia) ha sido mayor al no existir la disciplina 
de la mayona gubernamental, lo cual conduce a una dinàmica de debate 
mucho màs abierta. Pero es significativo que, en la medida en que ha 
podido ir generando usos y practicas o le han sido reconocidas funciones, 
su capacidad de digestión y de aprovechamiento ha sido inmediata. La 
experiencia del Acta Única, con el procedimiento de cooperacién, es con- 
cluyente en este sentido. 

Sin duda, su proyeccién se ve limitada en la medida en que no existe 
una opinion pública comunitaria consolidada, pero siempre que se han 
tocado temas interesantes y de actualidad, la respuesta ha sido positiva 
(casos de la droga, el racismo, el fascismo y la xenofobia, o los de las 
normas anticontaminacién, o de sanidad y calidad de los alimentos). 

Los interrogantes que se plantean en relacion con el Parlamento sur- 
gen, por una parte, de su papel en la legitimacién del sistema, y por otra 
del voto ciudadano. iDebe investir a la Comisién?; icuà1 es la responsa- 
bihdad de ésta frente al Parlamento?; ty su relacién con el Consejo? 
iamo debe • ejercer el PE el control democràtico en las cueshones deci- 
didas en común? iejercer el derecho de iniciativa?; y icuàl debe ser su 
relación con los Parlamentos Nacionales? El Tratado, a pesar de sus in- 
suficiencias, ofrece posibilidades para dar respuesta a estos interrogantes. 

EL PODER DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

En resumen, el proceso constituyente abierto comunitario ha creado 
no sélo un entramado institucional, sino que igualmente ha configurado 
un «corpus» jundico, el «acervo comunitario» (l'acquis), que es el conjunto 
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de normas que hay que aceptar en bloque para ser miembro de la Co- 
munidad. Para los que se interesen en el tema, conviene que miren las 
màs de 50 000 pàginas del Boletin Oficial del Estado del 1 de enero de 
1986. Los que pretenden entrar tendràn que aceptar un volumen 
mayor Con  elio  se ha configurado un sistema en el que el peso de la 
ley, tipico de la tradicién anglosajona, es central frente a la concepción 
absoluta de la soberania constitucional parlamentaria reflejada en una  fini- 
ca norma. 

papel decisivo del Tribunal de Justicia, que desde 1964 ha consa- 
grado el principio de la primacia del Derecho Comunitario sobre el De- 
recho Nacional, es un elemento clave de este proceso. Algunos juristas, 
como Jean Foyer, lo han calificado de «golpe de Estado juridico». Cierta- 
mente se trata de una justicia que no se administra en nombre de un 
rey, de un pueblo o de una soberania, sino que se asienta 'sobre los Tra- 
tados. 

Mas recientemente, la polémica antitribunal de Justicia se ha intensi- 
ficado en Alemania, con calificativos como el de «superpoder perezoso» 
por parte del ministro de Asuntos Sociales, o la consideración de que el 
Tribunal se ha colocado a si mismo en el vértice comunitario, hasta las 
alusiones criticas del mismo canciller Kohl en el Bundestag (debate del 
4-12-92), con la respuesta del titular del Frankfurter Rundschau, «1m Zweifel 
für Europa» (en la duda, por Europa), que expresa en positivo las inquie- 
tudes de  •  los diligentes alemanes y, no sélo de ellos, sobre el papel del 
Tribunal. 

Si ha existido golpe en la Comunidad, no ha sido en Maastricht. Se 
produjo hace muchos alios con el consentimiento de los interesados y su 
aceptación. 

La interpretación auténtica es siempre una fuente autorizada. Por  elio  
viene a cuento recordar a Schumann en la lección inaugural del Colegio 
de Brujas: «Se trata de un vuelco sin precedentes de nuestras concepciones 
pohticas. La idea de Comunidad debe estar en la base de todas las rela- 
ciones futuras entre los 'mises beligerantes. Es el esbozo de una comuni- 
dad generalizada, comunidad politica, comunidad  militar,  comunidad eco- 
nómica, màs  alli  del carbon y el acero. He aqui el encadenamiento fatal. 
Lo fundamental era conseguir un cambio de espintu». 

Hoy dia disponemos de una «Carta constrtucional de una Comunidad 
de Derecho» en definicién del Tribunal de Justicia (Sentencia citada 
de los Verdes versus el Parlamento Europeo), integrada por el Tratado de 
Pans constitutivo de la CECA (1951), los Tratados de Roma constitutivos 
de la CEE y la CEEA (1957), los modificativos de determinadas disposi- 
ciones presupuestarias y financieras (1970 y 1975), los Tratados sobre la 
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adhesión de nuevos miembros (1972, 1979 y 1985) y el Acta Única Europea 
(1986). A estos se agrega el Tratado de la Umén Europea (1993). 

A estos textos es preciso ariadir la consagracién de principtos generales 
en la •jurisprudencia del Tribunal de Justicia y los convenios constitucio- 
nales, fundamentalmente en la forma de acuerdos interinstitucionales con- 
certados entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo. 

Con todo  elio  se ha ido construyendo un sistema constitucional que 
tiene como caracteristicas, seg-Cm  Cil Carlos Rodríguez Iglesias ": 

la posicién suprema de los Tratados, aun cuando no exista una 
jerarquía normativa, expresa una definición clara de las normas co- 
munitarias desde el punto de vista legislativo (hay directivas, regla- 
mentaciones màs diversos tipos de actos). 

Los Tratados conceden el poder de control de la legalidad comunitaria 
al Tribunal, que al tiempo cumple una funcién constitucional. Los meca- 
nismos procesales son el recurso de anulación y el examen prejudicial de 
validez de los actos planteado por los Tribunales nacionales. En esta linea, 
la ya citada Sentencia «Los Verdes» define la CEE como una Comunidad 
de Derecho, en la medida en que «ni sus Estados miembros ni sus insti- 
tuciones pueden sustraerse al control de la conformidad de sus ados con 
la Carta Constitucional fundamental que constituye el Tratado». 

Ademàs estàn los principios generales comunes a los sistemas juri- 
dicos de los Estados, que no estàn incluidos explicitamente. El caso 
màs caracteristico es el de los derechos fundamentales, que en prin- 
cipio • tuvo consagracién jurisprudencial (Sentencia 17 12.70), para 
despues ser objeto de una Declaración Comfm Interinstitudonal en 
1977 y verse, por fin, incluidos expresamente en el artículo F2 del 
TUE con el reconocimiento del Convenio de Roma. Por su parte 
el PE ha elaborado una declaración de derechos fundamentales. 
Un tercer elemento es la perspectiva constitucional de los Tratados 
en cuanto fundamento de las competencias y su distribucion entre 
las instituciones de la Comunidad. 

Conviene recordar al respecto que «la Comunidad no tiene, a diferen- 
cia de los Estados soberanos, una competencia general, sino sólo las que 
le atribuyen los Tratados», aunque baya que ariadir acto seguido que las 
Comunidades «asumen amplias competencias de caràcter  legislativo,  eje- 
cutivo y judidal en àmbitos tradicionalmente reservados a la soberania del 
Estado» 

En definitiva, cuarenta arios de experiencia, adelantos y retrocesos, en- 
cuentros y desencuentros han configurado una orgamzación internacional 
regional sui géneris, en progresivo devenir hacia una forma màs avanzada 

60 



EL LABERINTO COMUNITARIO 

de integración de la que conocemos el nombre de Unión Europea y al- 
gunos de sus perfiles definitorios pero que todavfa no esta determinada 
ni politica ni jurfdicamente Realidad que recuerda, si mi memoria del 
Derecho Romano no me es infiel, el surgimiento del Derecho como norma 
pactada, con una gestacion contractual y consuetudinaria. En el caso co- 
munitario, al ser los Estados los sujetos del proceso constituyente y tricos 
legitimados para su reforma, se cuenta con su impulso inicial y su acep- 
tación voluntaria del yugo comunitario. La Comunidad como tal no dis- 
pone de instrumentos coactivos: la aceptación del monopolio de miciativa 
de la Comisión en temas comumtarios el cumpluniento de las normas y 
el acatamiento de las sentencias, son Iodas decisiones voluntarias. 

De especial interes es la Sentencia del Tnbunal Constitucional Federal 
Alemàn de 12 de octubre de 1993, que removi6 el último obstàculo para 
la ratificación  definitiva  del Tratado En efecto, aunque todos los Tribu- 
nales Constituaonales e instancias similares de los Estados comunitarios 
se han pronunciado sobre aspectos del TUE el Tribunal Constitucional 
Federal, institución de enorme peso en la RFA, ha temdo que pronunciarse 
sobre el recurso presentado por el sr. Brunner, ex jefe de Gabinete del 
comisano Bangemann, que alegaba que el Tratado era contrario a la de- 
mocracia parlamentaria alemana. La Sentencia parte del principio de 
democracia, que establece que la autoridad del Estado (el Bundestag) està 
legitimada por el voto popular pero que «dicho principio no impide a la 
República Federal convertirse en miembro de una Comumdad de Estados, 
organizada de forma supranacional». Sobre esta base, el Tribunal considera 
que «el TUE realiza una orgartización cada vez màs estrecha entre los 
pueblos de Europa, sin crear un pueblo europeo», por lo que los Parla- 
mentos Nacionales siguen siendo soberanos < con tareas y competencias 
de peso sustancial». Ademàs, «en la presente fase de desarrollo, le corres- 
ponde al Parlamento Europeo una decisiva función de legitunación que 
se vena fortalecida si se unificase su sistema electoral en todos los Estados 
miembros y creciese su influencia en la politica y en la legislación de las 
Comunidades Europeas. Lo decisivo es que los fundamentos democràticos 
de la Unión avancen a la par con el proceso de integración y que se 
mantenga una democracia viva en los Estados miembros» El desafio de 
construir una democracia «compuesta» asentada en la doble Jegitimidad 
està, pues, en el corailm de la construcción europea. 
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LA GESTACIÓN DEL TUE 

Nunca ha existido un régimen politico que simultdneamente fo- 
mentase las libertades democrdticas civiles y aboliese el Parlamento. 
Ni tampoco ha existido nunca un régimen politico que mantuviese 
un parlamento democrtitico y simultdneamente aboliese las libertades 
civiles. Y, hasta ahora, nunca ha existido un régimen politico donde 
una sociedad civil poscapitalista combinase profundas libertades po- 
Miens y un parlamento activa y vigilante. Construir exactamente 

•  este tipo de régimen podria considerarse uno de los clesafios histd- 
ricos que hacen frente a la tmdicién socialista contemporanea.• 

KEANE 
Democracia y sociedad civil 

La descripción a grandes rasgos del triàngulo institucional nos permite 
volver a la cuestión inicial, la democracia, y plantear la pregunta clave de 
la legitimidad en la gestación del TUE, examinando las modificaciones que 
aporta y las cuestiones pendientes. Innovar es lo màs dificil en la vida, 
sobre todo en una actividad tan compleja, versatil y arriesgada como la 
politica.  En todo caso, éste es un método màs 661 para debatir •  sobre 
Maastricht y su proyección que hacer discursos grandilocuentes un tanto 
desfasados en la era del video, defendiendo inmutables destinos histéricos 
o jugando al todo o nada. Algunos discursos o anàlisis sobre el futuro de 
la Comunidad ignoran la existencia de una Comunidad de Derecho con 
unas • instituciones y una dinàmica propia, y con una clara necesidad de 
mejorar su eficacia y coherencia. 

Con todo, la etapa que ha  • culminado en el TUE no se iniciò con el 
propésito declarado de llegar a tan ambiciosa meta Una vez ratificada el 
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Acta Única, lo cual, en la mayor parte de los casos, constituy6 un  tramite 
formai en los respectivos Parlamentos, el problema màs angustioso era 
resolver la situacién de quiebra técnica de la Comunidad, La resoluciem 
se adopto en la Cumbre extraordmaria de Bruselas de febrero de 1988, en 
la que se decidieron las bases de la reforma de la PAC y las perspecfivas 
financieras hasta la consecucién del mercado interior. En el Consejo de 
Hannover de junio del mismo afio se decidiò empezar la preparacién de 
la UEM, con la creacién del Comité de expertos presidido por Delors, del 
que formaban parte los gobernadores de los bancos centrales màs algunos 
expertos designados ex profeso. En el Consejo de Madrid de junio de 
1989 se decidiò dar el paso de constituir la UEM. La linea estratégica de 
la Comisién y del Consejo Europeo era, pues, continuar engranando pe- 
quefios pasos para poder proceder a la Unién Politica a mediados de los 
noventa 

EL EMPUJÓN DE LA HISTORIA 

Pero la Historia forzé y cambie, los • pacientes planes de los estrategas 
y cerebros pensantes. 1989 marca una linea divisoria con los proyectos, al 
precipitar los acontecimientos allende un telén de acero roido en sus ci- 
mientos. A la indomable rebeldia polaca y al paciente desrnarque hímgaro 
se unie) la politica de perestroïka y gldsnost de Gorbachov. El • deshielo en- 
contre) un resquicio para precipitar a ciudadanos de la entonces República 
Democràtica Alemana hacia el entonces paraiso occidental a través de 
Hungria, y a prindpios de noviembre saltò el muro. La reivindicacién de 
los valores de la democracia parlamentaria por los pueblos del centro y 
del este de Europa, en un proceso de efecto domino, suponia la supera- 
cién de la divisiem ideológica del continente y, por primera vez en la 
Historia, la adscripcién de todos los paises europeos al mismo cédigo de 
valores. Cédigo que se había de consagrar en la Carta de Paris tan sélo 
un afio después. 

El recién constituido Parlamento Europeo se habia de enfrentar con 
esta situacién y con su aspecto mas decisivo, la unificacién alemana. He- 
cho que, ademàs de modificar la rnisma Comunidad, llenaba de esperanzas 
a muchos de sus ciudadanos, al bempo que despertaba malos recuerdos 
del pasado a muchos otros. Sobre todo, era un hecho inesperado. Re- 
cuerdo que me enteré durante mi visita oficial a Italia, gracias a la Hamada 
de un periodista. Mi reaccion hie • preguntar si la caida era simbeilica o 
real. No supo contestarme de momento. La realidad se encarg6 de hacerlo. 
En el mismo mes de noviembre de 1989 el debate en el PE mostrò que 
existia una amplia mayoria favorable y una sohdaridad capaz de superar 
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los fantasmas del pasado. La comparecencia conjunta del presidente del 
Consejo, Mitterrand, con el canciller Kohl ante el Parlamento, fue un signo 
politico  fuerte. El debate que sigui6 no se centré tanto en hipotéticos 
temores de una vuelta al pasado como en cémo traducir el término Selbst- 
bestimmung, autodeterminacién tratando de aunar tradiciones tan diversas 
al respecto como la alemana y las de los Estados màs antiguos El término 
mismo es uno de los que contiene mayor carga politica y emotiva, al 
haberse unido la concepcién romàntica de la Memania que constituy6 su 
unidad en el xix y su reafirmacién a partir del Tratado de Versalles con 
la propia de la emancipacién del yugo colonial tras la Segunda Guerra 
Mundial. Con  elio  se ha creado un concepto que para los panteistas del 
nacionalismo parte de la e)dstencia de un pueblo, entidad eterna, que lo 
ejerce sm consideracién de las voluntades individuales y con la conse- 
cuencia obligada de su constitucién como Estado diverso. El caso alernàn 
es un ejemplo de lo contrario, en la medida en que la unificacién se 
realiz6 a través de elecciones que partian de la recuperacién de las liber- 
tades politicas, proceso  i seguido y acompariado de cerca por vecinos y 
socios. 

Ciertamente, la unidad fundamental fue la alemana, pero ésta tuvo 
una dimensién comunitaria que en su tratamiento protocolario  (regia  de 
oro en politica), se reflej6 en los puestos privilegiados reservados en los 
actos de los chas 3  y.4  de octubre de 1990 al presidente de la Cornisi6n, 
Delors, y a mi como presidente del Parlamento a la derecha del presidente 
de la Repriblica Federal, Von Weizsâcker, en la primera sesién del Bun- 
destag unido. 	mismo dia 3 tuve el honor de hablar en la Paulslurche 
de Francfort, invitado por el burgomaestre de la ciudad a iniciativa de mi 
viejo anugo y compariero Rudi Arndt, ex presidente del Grupo Socialista 
del Parlamento Europeo. En un marco Reno de simbolismo para los ale- 
manes, ya que en él se proclamé la Revolucién de 1848 y se hizo su 
primera Constitucién pude contestar a la pregunta «iQué espera Europa 
de una Alemania unida?» «Esperamos, porque lo sabemos, que el pueblo 
alemàn està hoy todavia màs que antes en condiciones de asumir su parte 
en la tarea conjunta por la democracia, la libertad y la paz, contribuyendo 
a la realizacién de la Unidad Europea y obteniendo ventajas gracias a este 
proceso » 

Por 6111mo  la Cornunidad adopté un procedimiento de excepcién para 
aprobar el paquete legislativo de la integracién de los cinco nuevos estados 
federados con todas sus normas provisionales y transitorias, un proceso 
que file posible gracias a un acuerdo interinstitucional, fruto de la volun- 
tad compartida. 

El finico fallo que.  :hay que lamentar es que los ciudadanos del este de 
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Memania no hayan podido ejercer min el derecho de sufragio activo como 
ciudadanos europeos, ya que si bien pudieron votar •libremente para cons- 
tituir• sus municipios, sus liinder y el Parlamento Fedèral, no se arbitrò 
mnguna férmula para que pudieran votar como europeos. La solución 
propuesta por el PE, que se consiguió instrumentar gracias al acuerdo con 
el Bundestag, fue la de que éste ehgiera 18 observadores Por decirlo en 
terminos alemanes se trata de un Ersatz, un sucedàneo provisional, que 
permite a representantes de esa parte de Alemania seguir los trabajos del 
PE, pero sin que haya una representación legftimamente elegida 

Aunque fui crilicado por mi actuación como presidente en alg-unos 
medios politicos y penoolisticos alemanes, sigo creyendo que no es un 
buen procedirniento echar las propias culpas sobre las espaldas ajenas, y 
que la solución hubiera sido que los 17 millones de alemanes del Este 
hubiesen podido ejercer su derecho al voto. 

Un último aspecto importante por sus repercusiones en la vida de la 
Comunidad, fueron los terminos económicos de la unificación. Aunque 
hubo una hunediata manifestación de solidaridad por parte de la Cornu- 
nidad, incluidos sus miembros menos desarrollados consistente en aportar 
un volumen de fondos estructurales equivalente al que recibia Esparia, lo 
cierto es que los términos de conversión monetaria y realización fueron 
deadidos por el gobierno alemàn.  •Por mi parte, desde el comienzo fui 
partidario de que el proceso, entonces denominado «2 +4» (las clos Ale- 
manias màs las cuatro potencias ocupantes: EE UU, Reino Unido, Francia 
y URSS), se complementara con otro «2 + 12», es decir, las dos màs el 
conjunto comunitario y que la Comunidad como tal —y esta fixe la pos- 
tura del presidente Delors— asumiera la corresponsabilidad directa del 
proceso de reconstrucción del este de Alemania. No  •  fixe  asf, y ésta es una 
de las causas de nuestros problemas actuales en el campo económico. 

En todo caso hay dos aspectos destacables del proceso de umficación, 
a saber: que es la primera vez en la Historia que se  •produce en términos 
pacfficos y con la aceptacién de socios y vecinos, incluyendo entre éstos 
a los pafses de Europa central y del Este, y sobre todo a Rusia; ademàs 
no s6lo se ha hecho con una referencia explicita al proceso de unidad 
europeo, sino que ha actuado como un poderoso impulso para acelerar el 
proceso comunitario de Unkei Politica. Afirmación que no es sélo una 
mamfestación de fe ciega  europeista,  sino que parte de un principio ele- 
mental de la politica europea: Alemania ha planteado problemas sempre, 
tanto cuando ha sido muy fuerte como cuando ha sido muy débit por 
su posición central en el continente por su peso humano, econ6mico y 
cultural y por no poseer fronteras definidas. Cuestión ésta dificil de en- 
tender para un inglés, un sueco o un espariol, y fàcil de comprender, por 
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ejemplo,  parai un vecino de Maastricht, tal y como se ha puesto de ma- 
nifiesto en el capitulo I. Por eso es tan importante la incardinacién de 
Alemania en el proceso de unidad europeo (a la expresión latina de poner 
en el cnrdus, el eje urbano, corresponde la alemana einbetten, que significa 
encamar), y por eso es tan estéril la actitud de mantener a este pais en 
libertad vigilada, bajo la eterna sospecha de un posible abandon° del ho- 
gar común. Un repaso hist6rico•demuestra que todos los pueblos europeos 
que han tenido voluntad hegemónica han cometido barbaridades por ri- 
guroso turno, y que el problema fundamental de Memania es que ha sido 
la última en intentar la aventura. Con todo el hecho mas destacable es 
esta mcardinación de pnncipio con la unidad europea, porque, como se- 
hala Habermas, «el que los alemanes pertenezcan• a la Europa Occidental 
tan sólo se ha hecho evidente en las decadas posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial», y no por el equivocado temor de una huida hacia el 
Este sino por una concepcién de Zentrwn: esa ideologia del centro, pro- 
fundamente arraigada desde el  romanticismo  .hasta Heidegger, es la que 
Adorno ha calificado como «corriente anticivilizatoria y antioccidental de 
fondo de la tradición alemana» I. 

Boy dia, la estructura institucional alemana parece concebida para la 
Comunidad. El federalismo, con la aplicación sistematica del prmcipio de 
subsidiariedad y la cooperación, la integración de los interlocutores socia- 
les, con la independencia del Banco Central, es dear, los elementos bàsicos 
de la cultura de la estabihdad, hacen que para un alemàn la Comunidad 
pueda ser un piso mas el àtico de su edificio  politico,  abstraccién hecha 
del complejo problema de la dimensión exterior y de seguridad. 

DEL PASO AL GALOPE 

Esta vertiginosa aceleración de la Historia luzo saltar la estrategia de 
avance, que pallia de la realización del mercado intenor para engranar 
con la Unión Económica y Monetaria y coronar con la Unión Politica. En 
mi posición de presidente del Parlamento Europeo tuve la ocasión de ser 
coprotagonista privilegiado y testigo de excepcion de la gestación del TUE, 
al hacer el destino que mi mandato se iniciara con el comienzo del des- 
hielo en el verano del 89 y concluyera con la aprobación del Tratado. A 
lo largo del periodo tuve la oportunidad de exponer la posición del PE 
sobre la situación y la construcción europea al Consejo Europeo en una •  

comparecencia iniciada por mi predecesor, lord Plumb, consistente en ex- 
poner en unos diez minutos (el tiempo es oro) un discurso sintesis de los 
debates y resoluciones del PE sobre la actualidad. 

Dificil ejercicio de concisión y orden ante un Alto Directorio mezcla 
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de tribunal de oposiciones y sinodo, en el que hay que exponer con 
claridad las propias tesis, evitando tanto la  • acritud como el servilismo, un 
discurso que no siempre es del agrado de quienes lo escuchan ni debe 
serio  por norma. 

Me habian dicho los màs viejos del lugar que algunos jefes de Go- 
biemo ni se ponian los auriculares  • (conditio sine qua non para la mayor 
parte), y pude comprobar desde el principio que no era cierto. Se trata 
de un auditorio atento y silencioso, en el que los gestos y asentimientos 
de los hderes al ser citados muestran su condición humana asi como su 
cortés atencirin. Entre la presidencia del Consejo y la del PE se ha ido 
estableciendo la costumbre de sugerir la inclusién de aigrin tema sobre 
todo si es de  ultima  hora como ocurrià con la explosión de la cuestión 
yugoslava en el Consejo de Luxemburgo. 

Incluso se ha conseguido que las declaraciones de la presidencia como 
condusión del Consejo recojan tesis del Parlamento. Documentos intere- 
santes estas declaraciones, que demuestran como la posición condiciona la 
perspectiva: asi el Consejo rutinariamente se fehcita a si mismo, la Co- 
mision recibe encargos y, a veces, el Parlamento merece alg-una mención 
o un rapapolvo. 

La Curnbre de Estrasburgo  hie la primera ocasión para exponer las 
tesis que estaban madurando en el recién constituido Parlamento a partir 
de la confluencia entre el impulso interno y los vertiginosos cambios po- 
liticos en Europa, que mostraba la necesidad de avanzar en la Unit 
Europea entendida no sélo como Unit Econ6mica y Monetaria, sino tam- 
bién como Unit Pohtica. A partir de esta tesis fundamental formulé un 
decàlogo que, desde la época de Moisés, es la mejor manera de exponer 
un programa. conseguir participar activamente en el proceso de reforma 
constitucional, con la propuesta de la Conferencia Interinstitucional Pre- 
paratoria (CIP) y la reunión con los Parlamentos Nacionales, la convoca- 
toria de la Conferencia Intergubemamental en otorio del 90; la lista re- 
ducida de las cuestiones claves para el Parlamento (iniciativa legislativa, 
codecision e investidura de la Comisión ademàs de la publicidad de los 
debates legislativos en el Consejo) para poner las bases federales; el otor- 
gamiento del poder de ratificación de la reforma al PE; los acuerdos de 
participación para las nacientes democracias y la fecha del ario 2000 como 
limite para la Unit Europea. 

El cambio en el planteamiento del Parlamento era apreciable porque 
la situacién había evolucionado de manera sustancial. En  •  la ronda refor- 
madora anterior, el PE habia elaborado el proyecto de Tratado de Unit 
Politica con una visión de Estados Generales Constituyentes. Jacques De- 
lors, parlamentario europeo en esta etapa, al ser nombrado presidente de 
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la Comisión, opté por retomar el método comunitario tradicional, buscan- 
do como factor movilizador el econémico. Escogió el mercado interior, 
retomando y enriqueciendo un compromiso incumplido de la Historia y 
completàndolo con el voto por mayorfa y el procedimiento de cooperacién 
legislativa como elementos politicos 

El Acta  • Única fue el resultado de la negociacién entre los Gobiernos, 
con apenas una presencia simbélica del PE. Sin embargo, las ideas valiosas 
hacen su camino, y buena prueba de ello es que el Tratado de la Unién 
elaborado por el PE conocido también como Spinelli por ser este tenaz 
federalista italiano su màximo impulsor, figuraba entre la documentación 
de muchos de los miembros de las CIG. 

En la Cumbre de Dublin de marzo de 1990 planteé como primera 
cuestión urgente la incarclinacién comunitaria de la unidad alemana, su 
caràcter de desafío para el futuro de la CE, la OTAN y el Pacto de Var- 
sovia, anunciando la creación de la Comisión Temporal en el PE para 
proceder a las adaptaciones leg-islativas necesarias como consecuencia de 
la modificación de uno de los miembros de la CE,  • Alernania; y a partir 
de la iniciativa Kohl-Mitterrand, que afirmaba la necesidad de la Unión 
Politica centrada en tres temas principales (legitimidad mstitucional, efi- 
cada, y politica extenor y de  • seg-uridad), puse fecha al anuncio de dos 
iniciativas fundarnentales: la cita para la primera CIP  e • 	de mayo en 
Estrasburgo y el anuncio de  •  la autoconvocatoria con los Parlamentos Na- 
cionales para el otofio en Roma. La invitacién era un tanto osada, pero 
había que conseguir que el PE• no se quedara corno mero espectador, y 
tuvo efecto.•Ademàs, respondia a la mejor tradición comunitana de fijar 
dia y hora. 

A los pocos dias recibi la invitación del amable ministro de Asuntos 
Exteriores de Manda, Collins, en su calidad de  • presidente del Consejo, a 
tomar café al final de la comida del Consejo de Ministros en el macizo e 
insulso  edificio Carlomagno (la arquitectura de las instituciones comuni- 
tafias no corre peligro de hacerle la competencia a la Atenas de Clistenes 
en cuanto a calidad estetica). • 

Tras múltiples consultas entre ministros utilizando el sistema COREUR, 
por fin fui invitado a tomar café y a exponer la posicién del Parlamento. 
En un angosto comedor en el que ministros, secretarios de Estado y em- 
bajadores •  se sentaban apretujados, con las cabinas de los intérpretes so- 
brevolando la mesa, el presidente me sent6 a su clerecha. Tras los comen- 
tarios de rigor, mientras servian el café y distnbuian los puros, pude ex- 
poner la propuesta de establecer, por primera vez en la historia de la 
Comunidad, un diàlogo sobre la reforma constitucional en puertas. Aca- 
bada mi intervencién, el presidente me agradeciò gentilmente mi buena 
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disposicién, sefial de que el tiempo se había acabado, y tuve que indicar 
que no me hait tomado afin el café. Lo logré, pero no pude gozar del 
cigarro. Bromas aparte, si me he extendido en la descripcién de los hechos 
es para explicar el ambiente de  falla  de comunicacién y reticencias entre 
las instituciones que dominaba afin en 1990. Al salir recordé el valor es- 
tratégico que Jean Monnet concedfa al comedor de la Comisarfa del Plan, 
en la Rue de Martignac. 

LA CIP, INICIO DEL DIALOGO 

La reuni6n de apertura de la CIP, en la sala del Consejo de Ministros 
del Consejo de Europa en Estrasburgo, fue un éxito. Por primera vez nos 
sentamos frente a frente los 12 mmistros de Asuntos Exteriores de los 
estados miembros con una delegacién de 12 parlamentarios para iniciar 
un foro de diàlogo y discusién basado en el respeto y la confianza mutuos. 
Hasta entonces sélo se habian producido encuentros de concertacién sobre 
temas legislativos concretos, sobre todo en materia presupuestaria. 

En esta ocasión las lenguas se soltaron, ya que no sélo hablé la pre- 
sidencia, sino que todos y cada uno de los Gobiernos expusieron sus ideas 
sobre la reforma de las Comunidades. La accién discreta y eficaz, como 
siempre, de Paco Fernàndez Ordéfiez fue utilisima para el triunfo de la 
iniciativa. 

Anirnados por el éxito, propusimos la ampliacién a la Uni6n Econémica 
y Monetana, terna delicado, porque suponfa reforzar el protagonismo del 
Consejo competidor el ECOFIN Con la activa colaboracién de la presi- 
dencia italiana lo logramos. 

El Consejo de Roma I hie el màs problemàtico. Su misma convocatoria 
fixe objetada por la Sra. Thatcher como inutil y superflua, empefiada como 
estaba en la filtima batalla de su vida como premier. Muy pocos dfas des- 
pués, la guardia pretoriana conservadora hait de defenestrarla,  precisa- 
mente por su linea politica en relacién con Europa. 

El ambiente en el Palazzo Madama era tenso. Mi discurso, sobre todo 
en lo relativo a la «doble legitimidad» democràtica y al sempiterno tema 
de la sede del PE 2, suscité en el debate posterior algunas reacaones vivas 
y criticas que aparecieron en la prensa. 

En la antesala tuve un aparte con el canciller Kohl sobre la incorpo- 
racién de los 18 observadores alemanes al PE lo cual me dio la oportu- 
nidad de explicarle los complejos problemas que planteaba la unificaciért 
alemana y la colaboracién que estàbamos desarrollando en el Bundestag 
para resolverlos. Después mi discurso suscité algunas reacciones critcas 
en el seno del Consejo que fueron ràpidamente filtradas a la prensa. Los 
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temas centrales eran dos: el de la «doble legitimidad democràtica», que al 
parecer  provocò  un debate sobre la capacidad de convocatoria entre li- 
deres politicos y eurodiputados Cuestión siempre opinable, como mudable 
es la opinión pública El segundo tema controvertido file el sempiterno 
de las sedes, el màs pasonal y recurrente desde el nacimiento de la CECA, 
segun testimomos directos de muchos de sus protagonistas. 

El PE ha sido, sin duda, la institución que màs ha sufrido los avatares 
negociadores, con un statu quo definido en 1965 por el Consejo, en virtud 
del cual la Secretarfa y los funcionarios del PE estàn en Luxemburgo, las 
Comisiones y los Grupos trabajan tres semanas al mes normalmente en 
Bruselas, con una semana de  pieno  en Estrasburgo. Sistema trashumante 
que todavía pocha ser soportable en aquella época, con una Asamblea 
fundamentalmente consultiva En 1990, con la carga de trabajo de una 
directiva por semana y unos órdenes del dia de  •  la Semana de  Pieno  con 
45 temas distintos de promedio, la situación era pràcticamente insostenible. 
Cada mes era necesario acumular todos los temas (legislativos, declaracio- 
nes politicas, debates de actualidad) para decidir en sesiones maratonianas 
durante una semana, procediéndose a reahzar una trashumancia completa 
que se agravaba en la medida en que el 90% de los funcionarios tienen 
su sede en Luxemburgo, y una sencilla hoja de texto o de emnienda 
supone automàticamente 9, por ser 9 las lenguas de trabajo. Lo que para 
el PE era una tortura cotidiana, entre los Estados miernbros del Consejo 
era motivo de continuos enfrentamientos y, para dos de sus miembros en 
especial —Francia y Luxemburgo—, fuente de reiterados desacuerdos y 
recursos ante el Tribunal de Justicia. 

Bajo la presdencia de mi predecesor, lord Plumb, se aprob6 la decisión 
de alquilar un Palacio de Congresos que un consorcio privado estaba cons- 
truyendo justo detràs del complejo del PE en Bruselas. Bajo mi presiden- 
da, en marzo de 1990, fuimos capaces de llegar a un acuerdo en la Mesa 
del Parlamento con el voto favorable, por primera vez, de los vicepresi- 
dentes franceses, que ofrecia una solucion equilibrada para los tres lugares 
de trabajo (Bruselas, Luxemburgo, Estrasburgo). Acuerdo que màs tarde 
fue confirmado en sus lineas esenciales por el de la Cumbre Europea de 
Edimburgo. 

Estos hechos, unidos al diseurs°, aumentaron sensiblemente mi popu- 
laridad como presidente en el Parlamento. En cuanto a los temas, la critica 
apreciación de la Sra. Thatcher no estaba muy justificada, en la medida 
en que se juntaban la culminación del proceso de unidad alemana la 
anexión de Kuwait por Irak, as como la definición de la asistencia eco- 
nómica y financiera a la desfalleciente URSS. De cara a la reforma co- 
munitaria, ademàs del balance de la primera CIP sobre la UEM, hice tres 
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propuestas: que los documentos del PE fueran considerados como docu- 
mentos de• trabajo, que la presidencia pudiera comparecer ante las reu- 
niones ministeriales y que el PE fuera el primero en proceder a la apro- 
bación. 

EL DIALOGO ENTRE PARLAMENTOS 

Igualmente, anuncié la celebración de la primera Conferencia de Par- 
lamentos Nadonales con el PE el mes sigmente en Roma. La gestación de 
esta iniciativa tuvo un doble origen; por una parte, la sugerencia, for- 
mulada pnmero por Felipe Gonzàlez como presidente del Consejo y des- 
pues concretada por el presidente Mitterrand en la misma calidad, de 
celebrar unas Assises entre Parlamentos para debatir sobre las perspectivas 
de la Unidad; por otra, la creciente intensificacién de contactos a partir 
de la entrada en vigor del Acta Única. 

Bien es verdad que las relaciones edstian desde el comienzo de la 
Conmnidad y se habian institucionalizado desde 1962, pero en  generai  
habian estado dominadas tanto por la consideración de los temas europeos 
como de «politica exterior», especialidad de algunos colegas apasionados 
por viajar y practicar idiomas, y, a partir de 1979, por los innegables celos 
que suscitaba una Asamblea elegida por los mismos ciudadanos para ocu- 
parse de temas cuya frontera con los internos no estaba, ni està man hoy 
dia, clara. Clima de reticencia reciproca acentuada por el salto producido 
por el Acta  Unica  y la avalancha legislativa consig-uiente, algo en lo que 
la afirmacién del presidente Delors sobre el origen comunitario del 80% 
de las deasiones económicas y sociales ayudó a abrir los ojos • de muchos 
parlamentarios nacionales, en un momento en que se habia acabado la 
navegación de • placer y la Comunidad se enfrentaba con el mar embra- 
vecido de una coyuntura intemacional cada vez mas agitada. 

No obstante las dificultades tanto externas como internas, mi posición 
hie desde el principio que se frataba de un paso absolutamente necesario, 
porque formaba parte del desafio de la hora de la democracia comunitaria 
que marcaba el fin del «dulce despotisrno ilustrado». Ademàs, se trataba 
y se trata de extender una expenencia cotidiana en todas las instituciones, 
que es la rnejor reeducacién para todos al aprender a debatir, trabajar y 
decidir conjuntamente entre personas que pertenecen a las mismas fami- 
lias politicas y comparten muchos aspectos de filosofia bàsica e incluso de 
experiencia. En efecto, la abrumadora mayoria de los parlamentarios eu- 
ropeos se ha sentado previamente en los escarios de su Parlamento Na- 
cional —aun hoy algunos tienen doble mandato—. Es màs, en la actual 
legislatura han pertenecido al PE un ex presidente de Repriblica, cinco ex 
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primeros ministros, asf como un mimer() sustancial de ex comisarios y ex 
ministros, entre otros. Osmosis institucional creciente, enormemente enri- 
quecedora. 

Si las Assises fueron posibles,  elio  se debié a un paciente trabajo con- 
junto, asf como a la conviccién y entusiasmo europefstas de un nutrido 
grupo de presidentes de Parlamentos, entre los que destacan el presidente 
de la Càmara de Representantes belga, Nothomb, ponente de la Resolu- 
drill de la Conferencia; la presidenta del Bundestag, Rita Süssmuth; y los 
entonces presidentes de la Asamblea Nacional Francesa, Laurent Fabius, y 
de las Càmaras italianas, Nilde  lotti  y Giovanni Spadolini. Tras la paciente 
labor de convencimiento y la oportuna resurreccién de • la «autoconvoca- 
toria», férmula utilizada durante los inicios de • la • transcion espariola para 
no herir susceptibilidades trabajamos conjuntamente para log -rar lo esen- 
dal en todo acuerdo, es dent, convencer a los del propio bando de la 
bondad de la iniciativa. Asunismo hubo que superar la incomprensiem de 
los «falsos amigos» khomàficos. La palabra Assise en francés tiene un sen- 
fidò  claramente distinto al de sentada en castellano, que expresa «la acciem 
de permanecer sentado en el suelo un grupo de personas para • expresar 
una protesta». Pero, como es de rigor, el problema màs complicado se 
plante6 con et inglés, ya que to go fo Assises, equivale a ser procesado 7por 
lo criminal (del nombre del Tribunal de Apelaciem). La experiencia me ha 
enseriado que la relacién màs complicada, engariosa y polémica entre len- 
guas es la que edste entre el francés y el inglés, al menos desde la batalla 
de Hastings 3 . 

Ciertamente no se trataba de establecer una Alianza entre Parlamentos, 
y mucho menos de • crear un Congreso conjunto, iniciativa francesa en 
virtud de la cual se reumrfa bajo cada presidencm una suerte de Dieta 
compuesta por el PE y los Parlamentos de los Estados miembros. Asamblea 
que se correspondfa con la institucionalizacién del Consejo Europeo como 
Directorio. Lo que se planteaba era un encuentro excepcional para definir 
las grandes lineas de avance en la Uniem Europea y su consideracién por 
parlamentarios de toda la Comurudad. El trabajo preparatorio permitiò 
hacer un primer balance e intercambio de experiencias en relacién con los 
temas comunitarios Las experiencias de examen y valoracién previa (scru- 
Huy) màs elaboradas son las del Folketing danés y del Parlamento de 
Westminster. 

El caso danés es el màs avanzado, ya que la Comisidn del Mercado, 
unida a la tradicion de gobiernos de coalicién mmoritarios, da un gran 
peso a los mandatos conferidos a sus ministros antes y durante las ne- 
gociaciones en el Consejo. Bien es verdad que es una Comisem que trabaja 
a puerta cerrada y sin actas, aunque haga un puntual seguimiento de la 
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elaboracién de las normas comunitarias. En el caso britànico, el Select 
Committee de la Càmara de los Comunes realiza un debate previo sobre 
las normas, y la Càmara de los Lores ha elaborado excelentes informes 
sobre las politicas comunitarias. En el informe preparado por la Càmara 
de los Comunes para la Conferencia se describia con precisión el proceso, 
recogiendo la conclusién del Informe FOSTER cuando setialaba que «el 
ReMo Unido se ha comprometido, como una condiciért para ser miembro 
de la Comunidad, a aceptar la autoridad colectiva de un cuerpo legislativo 
(el Consejo de Ministros) del que solo uno de sus 12 miembros 'es res- 
ponsable (accountable) ante la Càmara de los Comunes». 

En efecto, la consecuencia principal histérica de la integradién cornu- 
nitaria ha sido màs la transferencia de poder del legislativo al ejecutivo 
de cada pats que de la capital nacional a Bruselas, con el ejercicio del 
poder legislativo por el Consejo de Ministros a puerta cerrada y sin res- 
ponsabilidad conjunta como 

Otro sistema es el utilizado .en Bélgica, en donde el Comité d'Avis 
refine en términos paritarios a parlamentarios nacionales y europeos. Sus 
dictàmenes y resoluciones destacan por su calidad y profundidaèi. Ese 
sistema es el que ha inspirado el del Parlamento griego. 

En otros casos se han ido creando órganos como la Comisién Mixta 
para las Comunidades en el caso de Espaiia, el Europa Auschuss del Bun- 
destag (suprimido y reconsiituido) o la Delegation pour . les CE creada en 
la Asamblea Nacional Francesa Pero, en general, se ha considerado el 
proceso comunitafio como un aspecto de politica exterior, siendo la  torna  
de conciencia sobre su inmediatez e influencia •muy reciente. 

El cuidadoso y diplomàtico ejercicio de preparación rindiò sus frutos. 
Desde el momento de su constitucién en el Aula majestuosa de Monte- 
atono, y lias proceder a aprobar una modem de orden presentada por 
Laurent Fabius para que los diputados se sentaran por grupos en -vez de 
por paises, los lies dias de debate y la resoluciért aprobada por amplia 
mayoria en términos claramente favorables a la Unión Europea supusieron 
un claro impulso para el Consejo, rompiendo una barrera psicolégica y 
preparando el caimno para la ratificadón posterior sobre la base del acuer- •

do de hacerla Iras la aprobación por el PE. 
La Conferencia no se ha quedado en un hecho aislado. En realidad, 

en los Cfltimos alios se han multiplicado las reumones de trabajo a ruvel 
de comisiones especializadas o de delegaciones con un ritmo casi semanal 
Ademàs se ha creado un organismo de coordinacién de los Parlamentos 
Nacionales con el PE que responde al pintoresco nombre de COSAC. Con 
todo, defendi, a lo largo de las negociaciones sobre el Tratado, la •oposición 
del PE a cualquier forma de institucionalización de la relación en los 
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Tratados que pudiera consistir en la creacit de un &mu:, tipo Congreso 
o Dieta. El resultado final hie la Declaracit relativa al cometido de los 
Parlamentos Nacionales en la Unit Europea, en la que se plantea la 
mejora de la informacién y el examen por parte' de los Parlamentos Na- 
cionales, asf como la intensificacit de contactos entre éstos y el PE. 
A partir de ahf, cada uno organiza como •mejor le parezca sus trabajos. 
No se trata de  • establecer una alianza antiejecutivos, sino un clima de 
mterés y cooperacit. De todos modos ha habido una mejora en las re- 
laciones en los tiltimos alios: los eurodiputados britticos pueden ya tomar 
café en el bar de los miembros de la House of Gommons, y los espaiioles 
disponemos de acreditaciones para entrar en el Congreso. En cuanto a la 
celebracit de conferencias plenarias, en mi opinit tienen sentido sélo 
en momentos de reforma constitucional. 

La trepidante dinàmica de la presidencia italiana culminé en la Cumbre 
de Roma de diciembre de 1990. En ella se aiiadiò a la actualidad la firma 
de la Carta de Paris, la necesidad de definir el marco de relaciones en 
Europa, la crisis del Golfo, la ayuda a la URSS y la dificil coyuntura de 
las negociaciones del GATT, lo que me llevé a afirmar que «Io que a 
principios de atio•pareca utépico, hoy es necesario, cuando no maplaza- 
ble», y tras informar sobre la Conferencia de Parlamentos, a insistir en la 
necesidad de colocar al ciudadano en el centro de la construccit, tratan- 
do de consolidar la dimensit comunitaria. 

Por fin, la Cumbre de Roma decidiò dar el paso de convocar sendas 
Conferencias Intergubernamentales para considerar la Unit Politica y la 
Unit Econémica y Monetaria 

LAS CONFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES 

Las Conferencias Intergubemamentales (CIG) trabajaron durante todo 
el afio 1991. Mientras que la Conferencia sobre la Unit Econémica y 
Monetaria avanzaba por un terreno ya desbrozado y preparado desde 
1988 por el Comité de Gobemadores y el Informe Delors, y tambien fa- 
cilitado por el hecho de tratar un tico objeto —la moneda—, la reflexit 
politica fue, como es comprensible, mucho màs frondosa y diversificada. 
Prueba de ello es que la presidencia lwœmburguesa, a la que correspondiò 
la estratégica misiem de preparar el primer borrador del Tratado lo em- 
pez6 a elaborar a partir de un material de propuestas, memonales e in- 
formes que reunia màs de 1.500 pàginas sobre 35 temas distmtos. La pre- 
sidencia, dominada por la crisis del Golfo y la situacién del este de Eu- 
ropa, tuvo la capacidad de preparar un borrador a partir de tan rico y 
diverso material. Cunosamente los papeles se habfan invertido, ya que el 
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Parlamento insistfa en la lista reducida, mientras que • el dilecto grupo de 
representantes personales trataba todos los temas divinos y humanos. En 
la II Cumbre de Luxemburgo tuve oportunidad de plantear los reparos 
del PE al primer. borrador. Ante todo, su misma configuracién, tras el 
debate entre arquitecténico y botanico que se habfa producido en el Con- 
sejo informai de Dresden. 

En éste habfa triunfado el modelo del  tempio griego con varios pilares 
(el comunitario, el intergubemamental el intermedio) frente al àrbol co- 
munitario inspirador de los Tratados. Setialé que el resultado se parecia 
mas al laberinto de Creta que al Partenért, y que en cualquier , caso, si se 
hablaba de columnas, éstas debfan ser las de la doble legitimidad. En 
cuanto a los reparos concretos, éstos fueron los relativos a la regulacién 
de la ciudadanfa europea, al principio de legalidad y jerarquia normativa, 
a la codecisién legislativa, a la necesidad de una doble investidura de la 
Comisiem, a una definicién seria de la cohesiem y al riesgo de irrespon- 
sabilidad en la gestiem de la UEM (en la que, de 28, tipos de decisién, 
sélo se prevefa la consulta parlamentaria en 4). 

Asimismo anuncié la tiltima ofensiva del PE, consistente en la celebra- 
ciem de entrevistas bilaterales entre la delegacién de la CIP con todos los 
miembros del Consejo Europeo que permitieron reforzar eficazmente 
nuestras tesis En todo caso, la presidencia luxemburguesa se apunt6 el 
importante tanto de plasmar por escnto lo debatido, lo cual siempre re- 
presenta una • gran ventaja. Si es importante tener iniciativas, y màs min 
en un sistema de presidencia rotatorio en el que hay que cosechar ttiunfos 
cada seis meses, mas min es estar presente durante la cosecha. 

La recta final fue cubierta por la presidencia neerlandesa, que intenté 
sin éxito forzar la maquina con un anteproyecto màs federativo, sin e>dto. 
En esta etapa, utilizamos todos nuestros medios para incidir en la redac- 
cién final En conjunto se celebraron 15 conferencias preparatorias (CIP), 
entrevistas con todos los jefel  s de Gobierno y el presidente  gaio,  y tuvieron 
lugar las dos filtimas filipicas que pude lanzar al Consejo de Mirtistros de 
Asuntos Exteriores reunido en vfsperas de Maastricht. Especialmente dura 
debié de ser la que comunique en el cértclave de Noordwijk, cerca de La 
Haya, en donde tuve que emplearme a fondo utilizando un sabio consejo 
de Paco Fernàndez °râliez: «Cuando desees llamar de verdad la aten- 
ciem en una reunién con traduccién simultànea, tienes que alzar la voz y 
dar pufietazos sobre la mesa». En aquel caso utilicé la técnica de la pro- 
vocaciem: en el borrador del Tratado ponfa Altos Funcionarios con ma- 
yfisculas y ministros con mimisculas, lapsus cuya mencién provocò des- 
concierto en las filas del Consejo. Lo he visto repetido en mas ocasiones. 
Incluso tuve que avisar de que el PE podfa recomendar a los Parlamentos 
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Nacionales no ratificar. En estas circunstancias la actitud del ministro ale- 
màn Hans Dietrich Genscher fue contundente al decir «Tômense en serio 
Io que dice el presidente Baffin». Ademàs del discurso, el hecho de que 
se hubiera aparcado a los periodistas en el Ministerio en La Haya,•a 20 
kilômetros de aquel brumoso Benidorm del mar del Norte, me proporcio- 
no una expectación que ayució poderosamente a la difusión de las tesis 
parlamentarias. 

Alguna cuestión importante como el reconocirniento de los partidos 
politicos europeos fue conseguida en el Cfltimo momento, en conversación 
telefénica con el • presidente del Consejo el primer ministro Lubbers, al 
que ofrecf al tiempo una mejor redacción del artículo 189 B, relativo a la 
codecisión, sobre la base de la expenencia del procedimiento presupues- 
tana Propuesta que no hie aceptada por los defensores de la tercera 
lectura como cerrojo de seguridad. 

Con  elio  llegamos al Consejo de Maastricht una fria y soleada mariana 
en la que me tocó hacer mi despedida como presidente con una apelación 
a que el Consejo diera el paso a una Unión Europea de tipo federal, con 
un Tratado  unitario  y coherente, fundamentado en la doble legitimidad 
democràtica, con una filosoffa compartida, una personalidad jundica y 
anàlogos procedimientos para la toma de decisiones, una clara definición 
de la codecisión legislativa, la legitimación del ejecutivo comunitario, la 
comunitarización de la PESC, y una UEM que casara con la UP, en la • que 
se tuvieran en cuenta la cohesión y la dimensión social. 

Durante casi dos chas los lideres negociaron los términos del Tratado 
en el último tira y afloja, y, sobre todo, decidieron dar el paso histórico. 

He tenido el privilegio de" vivir dos procesos constituyentes. El primero 
en mi pals, como diputado a unas • Cortes que • se convirtieron en consti- 
tuyentes por decision del pueblo en las urnas. No lo eran en el momento 
de su convocatoria, pero lo fueron a partir del 16-6-1977. En la elaboración 
y debate de la Constitución, partiendo de la reconciliacrôn entre los es- 
parioles y el reconocinuento y respeto de los derechos humanos, supimos 
colectivamente enmendar nuestra propra historia y replantearnos la na- 
turaleza misma de • nuestra sociedad, buscando respuestas que pertenecian 
a nuestra historia, aunque las hubieran sepultado un jacobinismo impor- 
tado y un régimen dictatorial y obtuso. De este modo, supimos reconocer 
la realidad plurinacional de Esparia, con procesos constituyentes negocia- 
dos que culminaron en los Estatutos de Autonomia; poner las bases de 
una monarquía constitucronal con un Gobiemo parlamentario, y replan- 
tearnos algunos atributos esenciales de la soberanla incluyendo oportu- 
namente la previsión de la incorporación a las Comunidades Europeas. 
Esta experiencia demuestra que en un viejo y complejo Estado-Naciôn, 
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con un pasado imperial ya lejano, es posible replantear la forma y la 
naturaleza del Estado, adaptàndola a formas de organización nuevas que 
implican una indudable relativización de la soberania y sus atributos tra- 
dicionales. 

Pero, sobre todo, e>cisti6 un elemento democràtico importante, el que 
los debates se hiaeron con «luz y taquigrafos» y sin plazos perentorios, 
Io  cual permiti6 un progresivo embebimiento de ideas y propuestas por 
parte de la opinión pública, asi como la interpretación auténtica que deriva 
de los Diarios de Sesiones. 

En el proceso comunitario la cuestión es màs compleja. Ciertamente, 
el haber conseguido establecer un clima de diàlogo tras una paaente es- 
trategia de cortejamiento rayana en el asedio ha ayudado a que en- •esta. 
ocasión se baya  producido una comunicación equivalente a lo que en 
informàtica se llaman interfaces. Pero es evidente que no se puede conti- 
nuar con este método de negoaación, no  •  solo porque el Parlamento Eu- 
ropeo, que vive el proceso como suyo, no haya obtemdo el. derecho a 
ratificar, sino ademàs porque a los Parlamentos Nacionales no les queda 
màs recurso que el &dag° de «Io toma o lo deja» en una sola votación 
que supone la modificación de un buen  numero  de articulos de la Cons- 
titución y un cambio de  destino  histórico. 

Esta critica no es fruto de la frustraa6n, porque el paso ha sida  sig- 
nificativo; es un aviso para la pr6>dma CIG que, de manera muy sensata, 
se prevé en el mismo Tratado para 1996 con objeto de proceder a  •  la 
concreción y revisión de la marcha de los compromisos politicos y eco- 
nómicos. Tras la experiencia vivida con el debate del TUE, hay que dar 
por acabada la etapa del proceso constituyente «a puerta cerrada». Si se 
pretende seguir con el método, tratando de endulzar y minirnizar el al- 
cance de lo acordado, se corre  un  serio peligro de fomentar reacciones de 
rechazo en las opiniones públicas, como se ha comprobado en el proceso 
de ratificacion, y al mismo tiempo dar oportunidades para que* los- màs 
asiduos analistas politicos, que son los operadores y especuladores finan- 
cieros, aprovechen los resquidos. Sobre todo en una cita. en la que la 
decisión sobre el cómo y el cuàndo de la Unión Económica y Monetaria 
està ya apuntada en la agenda. 
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CAPiTULO V 

EL TRATADO DE LA UNION EUROPEA (TUE) 

.Se Hama griego nuis bien a las gentes que participait de nuestra 
educaci6n que a las que Hellen nuestro misino origen. 

ISÓCRATES 

En Maastricht, los gobernantes de los 12 decidieron, reunidos en Con- 
sejo Europeo, transformar la Comunidad en la Unién Europea compuesta 
por una Unién Politica, basada en la ciudadania cormin y una Unién 
.Econémica y Monetaria, coronada con una moneda rinica. Una decisién 
que srequiere un juieio politico antes de proceder al examen de • las mo- 
dificaciones y avances que .supone en relaciem con la situacién anterior. 

Desde el primer momento expresé mi juicio • favorable a una decisién 
'que me parecia valiente y oportuna. Asi lo manifesté, al dia siguiente 
de la telebracién del Consejo, ante el sanctasanct6rum de las esencias 
europeistas que es la Comisién Institucional del PE. 

Lo •ocurrido desde entonces refuerza tal opinién. El PE, en el mes de 
abril de 1992, voté favorablemente por amplia mayoria el Informe Martin, 
en el que se aprobaba el Tratado y se recomendaba su ratificacién in- 
mediata, aunque se serialaban no menos de veinte carencias o faltas im- 
portantes junto a otros tantos aciertos. 

Con  elio  se abriò el proceso de ratificacién de los Parlamentos de los 
.Estados miembros, felizmente concluido, incluso si se ha superado el plazo 
fijado, que era el 1 de enero de 1993. De hecho, en todos los casos, los 
Parlamentos Nacionales han ido por delante de las opiniones públicas: en 
Dinamarca con suna  mayoria del 80%, y en Francia con un 70%, mientras 
que en Gran Bretaria :la actitud reticente del Parfido Laborista se ha plan- 
teado por 'la exclusién de la Carta Social para este pais, y no por el 
Tratado en si. Actitud que también supone un cambio histérico. 
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Màs complejo ha sido el debate en las diferentes opiniones públicas 
nacionales. En un principio se pensó que se pocha repetir el tràmite de 
sellar y convalidar, pero la realidad se encarg6 de demostrar que habia 
sonado la hora de la democracia. El aldabonazo que supuso el NO danés 
dramatizó el proceso de debate, llevado al parwdsmo politico con el re- 
feréndum francés, agravado por una profunda crisis politica, cultural, psi- 
cológica y, sobre  [odo,  económica, que ha planteado de nuevo la cuestión 
existencial de Europa. Esta vez no  • tanto porque los lideres se hubieran 
quedado cortos frente a sus responsabihdades, sino por lo contrario: por- 
que habian ido demasiado lejos. Dado que no resulta verosimil atribuir 
tal impulso a una cierta ebriedad producida por el ambiente dinamico de 
la realización del mercado interior, hay que concluir que se trató de un 
acto de responsabilidad politica y lucidez compartida. 

En el debate público generado se han mezclado todo tipo de argu- 
mentos, especialmente en Gran Bretaiia y Francia. La critica ha sido par- 
ticularmente acerba en algunos sectores intelectuales, demostràndose una 
vez màs que este titulo comparte con la palabra inteligencia la raiz eti- 
mológica, pero no el significado A menudo se ha planteado el rechazo 
frontal en nombre de la Otra Europa, que, como Dulcinea, resulta inal- 
canzable y de rostro desconocido... 

También es una critica usual afirmar que  •fue un Tratado concebido 
durante la prosperidad y que se ha quedado obsoleto frente a la crisis. 
iPobres lazos los que no resistan en momentos de dificultad! Precisamente 
el comienzo de la Unién Europea fue hijo del infortunio y la devastación, 
no de la abundancia. 

Los OBJETIVOS DE LA UNIÓN 

Resulta, sin duda, màs fitil que quedarse en la adhesion o la descali- 
ficacién global entrar en el examen del contenido del Tratado En el campo 
politico, es fundamental la introducción de un titulo I en el que se con- 
tiene el frontspicio del  tempio.  «Las altas partes contratantes constituyen 
entre si una Unión Europea», «el presente Tratado constituye una nueva 
etapa en el proceso creador de una unién cada vez màs estrecha entre 
los pueblos de Europa, en la cual las decisiones seràn tomadas de la forma 
màs proxima posible a los ciudadanos» (art. A). En este punto no se man- 
tuvo finalmente la rnención de la «vocacion federal» de la  • Unión ante la 
cerrada oposicién britànica, y se ha mantenido la expresién «una unit 
cada vez mas estrecha entre los pueblos europeos» del Tratado de Roma. 
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A continuación se afirma que «la Unión tendrà los siguientes objetivos: 
promover un progreso econémico y social equilibrado y sostenible, 
principalmente mediante la creación de un espacio sin fronteras 
interiores, el fortalecimiento de la cohesión económica y social y el 
establecimiento de una unién económica y monetaria que implicarà 
en su momento, una moneda fmica, conforme a las disposiciones 
del presente Tratado; 
afirmar su identidad en • el àmbito internacional, en particular me- 
diante la realizacién de una politica exterior y de seguridad cormin 
que • incluirà, en el futuro, la definición de una politica de defensa 
cormin que podria conducir, en su momento, a una defensa comfm; 
reforzar la proteccién de los derechos e intereses de los nacionales 
de sus Estados niiembros, mediante la creación de una ciudadania 
de la Unietn• 
desarrollar una cooperacién estrecha en el àmbito de la justicia y 
de los asuntos de interior; 
mantener integramente el acervo comunitario y desarrollarlo con el 
fin de exarmnar, con arreglo al procedimiento previsto en apar- 
tado 2 del articulo N, la medida en que las politicas y formas de 
cooperacion estableudas en el presente Tratado deben ser revisadas, 
paraasegurar la eficacia de los rnecanismos e instituciones comu- 
nitarios». 

«Los objetivos de la Unién se alcanzaràn conforme a las disposiciones 
del presente Tratado, en • las condiciones •y según los ritmos previstos y 
en el respeto del principio de subsidiariedad tal y como se define en el 
articulo 3B del Tratado constitufivo de la Comunidad Europea (art. B). 

La Unién tendrà un marco institucronal (illico (art. C) en el que el 
Consejo Europeo darà a la Unién los impulsos necesanos para su desa- 
rrollo y definirà sus orientacrones politicas generales (art. D).» 

«1. La Unién respetara la identidad nacional de sus Estados miembros, 
cuyos sistemas de gobierno se • basaran en los principios democràticos. 

2. La Unión respetarà los derechos fundamentales tal y como se ga- 
rantizan en el Convemo Europeo para la Proteccién de los Derechos Hu- 
manos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de no- 
viembre de 1950, y tal y como resultan de las tradiciones conshtucionales 
comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho 
comunitario (art. F).» 

En esencia, estos articulos dan el paso decisivo de configurar la Co- 
munidad como una unión basada en la ciudadania. Dicha union se apoya 
sobre tres pilares: ademas del comunitario se introduce la PESC como 
una politica con base intergubemamental y posible desarrollo común, y 
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• 

se propone la cooperacién intergubemamental en justicia e interior bajo 
un marco institucional 

En este aspecto, el hecho màs relevante es la inclusién del Consejo 
Europeo como instancia suprema comunitaria, Directorio colectivo que do- 
mina el conjunto. Ademàs, se incluye una Declaractén de Derechos, aun- 
que sea sélo a través de la adhesién expresa al Convenio de Roma y no 
a partir de una formulacién propia como la propuesta por el PE, insis- 
tiéndose en el respeto a la identidad•de cada socio. 

CIUDADANIA Y DOBLE LEGITIMIDAD 

El hecho democràticamente màs relevante es el reconocimiento de la 
ciudadania europea superpuesta a la propia de cada Estado, no sélo como 
declaracién, sino confiriendo nuevos derechos y deberes. 

Esta vieja aspiracién del PE hie oportunamente retomada por el pre- 
sidente Conzàlez en una misiva a sus colegas del Consejo cuando se 
carteaban para fijar el orden del dia. Al principio fue acogida favorable- 
mente y no suscité grandes reservas, aunque con el tiempo aparecieron 
màs claramente las danesas (dando incluso lugar a una declaracién inter- 
pretativa posterior), las britànicas, e incluso las francesas a la hora de 
conceder algunos derechos civicos, como el derecho de sufragto pasivo a 
los comunitarios. 

En esencia, a los ciudadanos se les reconocen los derechos de sufragio 
activo y pasivo a las elecciones europeas y municipales; orculacién y es- 
tablecimiento en todo el territorio comunitano; y proteccién diplomàtica 
en paises terceros en las embajadas y consulados de los Estados nuembros. 
Se reconocen asimismo el derecho de peticion ante el Parlamento Europeo 
sobre «un  • asunto propio de los àmbitos de actuaciért de la Comunidad 
que le afecte directamente» (138 D), y el del Parlamento a crear comisiones 
temporales de investigacién para examinar «alegaciones de infraccién o 
mala administracién en la aplicacién del derecho comunitario». De hecho, 
el PE utilizaba ya ambas figuras, destacando los diputados britànicos en 
la presentacién de pliegos de firmas de peticiones de su circunscripcién 
(constituency). Se crea iguahnente, el defensor del pueblo para conocer las 
reclamaciones «relativas a casos de mala administracién en la accién de 
las instituciones u eirganos comunitarios». 

Ademàs hay que destacar el hecho de que, por •  primera vez, aparecen 
en el TUE los personajes, los protagonistas que deben de ocupar y servirse 
de las instituciones para que éstas no sean un mero decorado o un pro- 
yecto arquitecténico. En su virtud, se reconoce el papel a escala europea 
de los partidos politicos, que «constituyen un importante factor de frite- 
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gración en la Unkei. Dichos partidos contribuyen a la formación de la 
conciencia europea y a expresar la voluntad politica de los ciudadanos de 
la Unión». 

Gracias al trabajo conjunto que desarrollé con el liderazgo belga de las 
tres familias —Wilfred Martens por el PPE, Guy Spitaels por la UPSCE 
(boy PSE) y Willy Declerq por los hberales— y al apoyo decisivo del 
presidente Lubbers, el articulo mencionado fue incluido a última bora en 
el Tratado. 

En realidad, la afirmacién del micleo de la ciudadanfa en la Comuni- 
dad se iniciò hace muchos afios, en 1962, con la jurisprudencia del Tri- 
bunal de Justicia que establecia el efecto direct° de las normas comuni- 
tarias a la bora de crear situaciones juridicas subjetivas, ya que «los par- 
ticulares pueden prevalerse de las disposiciones del Tratado desde el 
momento en que las disposidones • del Tratado mismo les confieren ex- 
presamente derechos e imponen a los Estados miembros obligaciones tan 
claras, precisas e incondicionales, que pueden prescmdir de las medidas 
de aplicación» (Sentencia Van Gend & Loos contra la Administracién fiscal 
holandesa). 

En 1979 se reconoce un atributo esencial de la ciudadania al reconocer 
el derecho de los comunitarios al sufragio activo y pasivo para el PE. 
Ahora se consagra, y con  elio  se crea una base fundamental de legitirmdad 
que es diferente a la de la voluntad popular concebida como un todo 
creador de la nación en la  linea  de «nosotros, el pueblo...». Se Enta de 
una ciudadanfa que parte de la pertenencia originaria a un Estado como 
un todo orgànico, pero que se define a partir de la participación en un 
espacio public° de valores, juicios y decisiones que configura un sistema 
institucional Se trata de un concepto de ciudadania similar al «patriotismo 
constitucional» que Habermas defiende en el caso alemàn y europeo, fun- 
damentado mas en un carifio racionalizado que en una pasién nacionalista 
abrasadora y excluyente «Los ejemplos de sociedades multoiculturales, tales 
como Suiza y Estados Unidos, muestran que una • cultura politica en la 
que pudiesen enraizar los fundamentos constitucionales de ningún modo 
tiene  que basarse en un origen étnico, lingüistico y cultural comiin a todos 
los ciudadanos Una cultura politica liberal forma solo el denominador 
común de un patriotismo constitucional el cual al mismo tiempo se in- 
teresa por la multiplicidad y la integridad de las diferentes formas de vida 
coedstentes en una sociedad multicultural. También en un futuro Estado 
federal europeo tienen que ser interpretados los mismos prindpios legales 
desde la perspectiva de las diferentes tradiciones liberales, de las diferentes 
historias nacionales La tradición propia tiene que ser asumida desde un 
punto de vista relativizado por las perspectivas de los otros, de tal modo 
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que pueda ser incluida en una cultura constitucional europeo-occidental 
compartida y supranacional. La ciudadarda democràtica no necesita estar 
enraizada en la identidad nacional de un pueblo; ahora bien, sin consi- 
derar la multiplicidad de las diferentes formas culturales de vida, exige la 
socialización de todos los ciudadanos en una cultura politica común» 2. 

Para comprobar la diferencia entre este concepto de ciudadania y la 
concepción nacionahsta a ultranza no hace falta recurrir a muchas des- 
cripciones históricas o consideraciones teòricas: basta con ver lo que està 
ocurriendo en la antigua Yugoslavia como ejemplo patético. 

De hecho, esta cultura se ha ido fraguando con el lento madurar de 
la Comunidad, lo cual ayuda a explicar la acogida favorable de signos 
extemos como la bandera de las 12 estrellas, el pasaporte o el permiso de 
conducir europeos. 

Ahora, al reconocerse la ciudadania europea, se puede asentar dara- 
mente el prmcipio de la doble legitimidad. 

Éste fue el sencillo punto de partida del razonarniento del PE: colocarse 
en la perspectiva del ciudadano, que participa en la Comunidad de dos 
maneras. La primera es cuando elige a su propio Parlamento, del que 
surge un Gobierno formado por la mayorfa que ocupa uno de los sillones 
del Consejo de Ministros, en el que los 12 Estados Comunitarios cleciden 
con 76 votos repartidos ponderadamente La segunda se produce cuando 
el ciudadano vota en las elecciones al Parlamento Europeo. Se trata, por 
tanto, de una doble legitimidad democràtica, propia de los sistemas fe- 
derales. Por tanto, la solución al problema del déficit democràtico consiste 
en centrar el sistema a partir del ciudadano, con un equilibrio armóni- 
co, viable y eficaz entre los diversos poderes (los checks and balances de 
Hamilton). La pretensién no es tanto obtener màs poderes para el PE 
cuanto lograr un sistema realmente democràtico, responsable y equih- 
brado. 

Al situar .  la Unión en esta perspectiva se le dota de la base propia de 
todo sistema democràtico, que es la legitirnidad que s6lo da el ejercicio 
del voto. 

EL FRONTISPICIO DE LA UNION 

A partir de este fundamento se puede hacer un ejercicio de represen- 
tación del frontispicio del templo (v. gràfico de la pàgina siguiente). 

Hasta el TUE habfa, en esencia, dos pilares fundamentales: por un lado, 
el pilar  comunitario  en el que la Comisión tiene el monopolio de iniciativa 
legislativa, el Consejo vota por mayorfa, cornparbendo con el Parlamento 
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EL FRONTISPICIO DEL TEMPLO 

el poder legislativo (ya que éste puede enmendar y modificar), y existe el 
control de legalidad y constitucional del Tribunal de Justicia. 

Por otro lado, està el pilar intergubernamental, en el que rige la una- 
nimidad en el Consejo, la Comision està asociada y el Parlamento es, como 
màximo consultado, no siendo susceptibles de recurso judicial los actos. 

Ahora, al haberse producido en el Tratado la inclusión de la Politica 
Exterior y de Seguridad Común (PESC) y de la Politica de Justicia e In- 
terior (PJI) se habla de tres pilares subdividiéndose el intergubernamental 
en dos Sin embargo he preferido mduir cuatro pilares, ya que la mayor 
innovacién del Tratado, la Unión Econémica y Monetaria, no se puede 
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asunilar a la estructura comunitaria como tal, por lo que el pilar comu- 
nitario se subdivide en dos a su vez. 

Por lo que respecta al àmbito del pilar estrictamente comunitario se 
produce, en primer lugar la elevacién de la cohesién ecortémica y social 
a la categoria de fin comunitario con la creacién del Fondo de Cohesién 
y la redefinicién de los Fondos Estructurales edstentes: Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER); Fondo Europeo de Orientacién y Caran- 
ha Agricola (FEOGA) y Fondo Social Europeo (FSE), ampliacién que ha 
llevado a una extensuín del campo cubierto, tanto a nivel regional como 
estatal. 

Asimismo se incluyen nuevos campos de accién como son la politica 
industrial, el desarrollo de grandes redes transeuropeas de transportes y 
telecomunicaciones, la energia, la proteccién de los consumidores la edu- 
cacién, la formacién profesional la salud y la cultura. 

Las materias comunitarias objeto de codecisiem son, en esencia, las re- 
lativas al mercado interior ampliadas al derecho de establecimiento y libre 
circulacion de los ciudadanos, la proteccién de los consumidores, el régi- 
men especial para extranjeros, la educacién (medidas no legislativas), la 
formaciem profesional, los programas-marco de investigacién y  tecnologia,  
los programas de accién medioambientales, las orientaciones para la red 
transeuropea y las medidas de fomento de la salud pública y la cultura. 

Quedan, sin embargo, exduidos de la codecisién los transportes, lo 
social, la agricultura, el desarrollo, el medio ambiente, los fondos regio- 
nales y sociales, que son materias en las que el Consejo decide por ma- 
yoria cualificada. Asi se mantiene la unanimidad para los aspectos fiscales, 
energéticos y de aprovechamiento de tierras medioambientales, planes de 
investigacién y desarrollo revisiért de los Fondos Estructurales, etc. Incluso 
hay procedimientos en los que se mantiene la unanimidad en el Consejo 
con intervencién legislativa, como el programa marco de investigacién y 
la cultura. 

La pura enumeracién de competencias en funcién de las férmulas de 
decisiem es de una complejidad laberintica rayana en la confusién en al- 
gunos casos. La razén fundamental es que se trata de componendas de 
filtima hora en las que uno o • varios Estados miembros consideran que 
tienen un interés especial, y se hace lo posible para llegar a un acuerdo 
entre interlocutores con problemàticas y situaciones muy distintas. 

Un tema tan sensible como el social recibe también un tratamiento 
complejo. El Tratado de Roma afirmaba ya la necesidad de promover la 
mejora de las condiciones de vida y de trabajo, y el Acta Omca daba pie 
a la regulacién por mayoria de las cuestiones relativas a la seguridad e 
higiene en el puesto de trabajo. En diciembre de 1989, once Estados miem- 
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bros adoptaron la Carta Social, lo cual no ha permitido avanzar apenas, 
ya que seguia vigente la unanimidad. 

El TUE establece que, en adelante, las decisiones se adoptaràn a once, 
ya que el Reino Unido negoció una clausula de exclusión (opting out). Se 
establece la mayoria cualificada para la mejora del entomo del lugar de 
trabajo, las condiciones de trabajo, la información y consulta de los tra- 
bajadores, la igualdad entre sexos y la integración de los excluidos del 
mercado de trabajo 

Requieren unammidad la seguridad social, la protección social de los 
trabajadores, la protección en caso de despido, la representación y defensa 
colectiva de trabajadores y empleadores, asi como las condiciones de em- 
pleo de los inmigrantes de terceros 

Cuestiones como remuneraciones, derechos sindicales, derecho de huel- 
ga y cierre patronal siguen estando excluidas de la regulación comunitaria. 

En conjunto, la división es muy casuistica y se presta de modo claro 
a un juego de sombras chinescas en el que la complejidad puede alcanzar 
grados insospechados en manos de funcionarios cuyo virtuosismo es in- 
negable. 

El sistema •requerirà una elevada dosis de maestria y buena voluntad 
cooperadora para limar asperezas, rellenar lagunas y deshacer nudos gor- 
dianos. El principal es el planteado en el procedimiento de codecisión, al 
conceder el art. 189 B.6 al Consejo el derecho de confirmar un  • texto, 
incluso si la conciliación con el Parlamento fracasa. El texto pasa a ser ley 
a no ser que el PE lo rechace por mayoria absoluta en el plazo de sels  
semanas. 

Dentro de la columnata comunitaria, el pilar de la Unión Económica 
y Monetaria tiene su propia lógica y conlleva la creación de institucones 
ad hoc como el Instituto Monetario Europeo (IME), creado el 1-1-94 con 
personalidad juridica propia e independiente, sucesor del Comité de Go- 
bernadores y precursor, a su vez, del Banco Central Europeo (BCE) y del 
Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) (el proceso y sus fases seràn 
examinados en el capitulo correspondiente). En este campo, la pieza clave 
es el Consejo de Ministros de Economia y Finanzas (el ECOFIN), pasando 
a tener la Comisión un papel de elaboración de informes y recomenda- 
clones propias de una secretaria  generai técnica, y siendo el Parlamento 
informado de las actuaciones o consultado en los nombramientos. 

En el lado intergubemamental de la columnata, el Consejo estatuye 
por unanimidad y la Comisión  est  à «pienamente asociada a los trabajos» 
y puede hacer propuestas al Consejo teniendo el PE derecho de infor- 
mación, consulta y, en algunos casos, debiendo dar su dictamen conforme 
(autorización con el voto por mayoria absoluta de la Câmara). Son cues- 
tiones no susceptibles de recurso ante el Tribunal de Justicia. 
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La cooperacién en los àmbitos de Justicia e Interior es el prototipo de 
intergubemamentalidad, con politicas como el cruce de fronteras, la in- 
nugracién y estancia de nacionales de terceros pafses, las cooperaciones 
judiciales en materia civil y penal, la aduanera, y la pohcial contra el 
terrorismo, el narcotràfico y la delincuencia, que conlleva la creacién de 
la Oficina Europea de la Policía (Europol). 

En cuanto al ultimo  pilar,  la Politica Exterior y de Seguridad Con -ain 
(PESC), parte también de criterios de unanimidad en el Consejo Europeo, 
que define las orientaciones generales. Sobre esta base, el Consejo de Mi- 
nistros decide que una cuestién sea <objet° de una accién comtal» también 
por unanimidad. Las modalidades, procedimiento, plazos y limites de di- 
cha accién común pasan a ser decididos por mayoria cualificada. Este 
cambio de naturaleza de la acciem politica lleva • a la formulacién de «pa- 
sarelas» transversales, que van de un pilar a otro. , 

La seguridad de la Unién Europea aparece como competencia  piena,  
planteàndose como tarea a reali7ar la definicién de una politica de defensa 
comtal (que incluye, según el articulo J del TUE, «la defirticién en el futuro 
de una  politica  de defensa comén, que pudiera conducir en su momento 
a una defensa comtat»). La redacciért nusma refleja la laboriosa gestacién 
de la idea 

Para ello, la Uniem pide a la UEO, «que forma parte integrante de la 
Unién Europea, que elabore y ponga en pràctica las decisiones que tengan 
repercusiones en el àmbito de la defensa». Se trata, al  mimo  tiempo, de 
una adopciem y de una delegacién en una organizacién cuya vida ha sido 
latente durante largo tiempo, y que en el TUE recibe el mandato de con- 
figurar la dimensiem defensiva de la Uniért. 

De forma esquemàtica, éstos son los cuatro grandes pilares. Como se 
ve, no se trata de desnudas y rectilineas columnas déricas, sino de una 
estructura barroca con columnas saloménicas de una frondosidad churri- 
gueresca. 

En el frontis se pueden colocar las instituciones que canalizan la doble 
legitimidad en los ang-ulos, y la Comisién,  corno  entidad en la que con- 
fluyen ambas, en el vértice del triàngulo. El àpice lo ocupa el Consejo 
Europeo, directorio colectivo consagrado en los Tratados. 

El Tribunal de Justicia, situado a menudo al margen, debe figurar en 
el centro del fronton por derecho propio, dada su capacidad de iniciativa 
y modificacién constitucional.

•  Todos los esquemas son una simplificacién de la realidad, y éste no 
escapa a la norma. Sin duda el problema màs dificil es el originado por 
la puesta en comtal de atributos que pertenecen al nucleo central del 
Estado-Nacién desde su configuracién en el Renacimiento, fundamental- 
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mente la hacienda, la defensa y la politica exterior. Aunque en todos los 
casos se settala una voluntad que tiende a la creacién de una politica 
comén, lo que se • ha establecido es una organizacién de cooperacién y 
ayuda mutua, lo cual implica una gestién conjunta, no una transferencia. 
Por eso no conviene equivocarse de perspectiva y pensar que los Estados 
perderian totalmente estas competencias, que pasarian a ser responsabili- 
dad exclusiva y directa de la Comunidad Lo que hacen es gestionarlas 
conjuntamente. Incluso està abierta la cuestion de si esta Comunidad puer 
de ser simétrica a • la actual. No parece fàcil que, en la defensa, los • dos 
Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU (Francia y Gran 
Bretatia), que ademàs tienen armamento nuclear acepten un sistema ro- 
tativo de socios con • ejércitos cuasi inexistentes. 0 que, en el terreno mo- 
netario, un pais como Alemania pueda aceptar, sin màs, gestionar pràcti- 
camente en pie de igualdad•su moneda con alpin socio en clara  cliver- 
gencia 

Otto elemento decisivo es la articulacién de las instituciones entre si, 
es decir, cémo se engrana el mecanismo de precisién de los controles y 
equilibrios [checks and balances], y como éstos canalizan la legitimidad de- 
mocratica. 

En este campo se ha producido el avance màs importante para el 
fortalecimiento del pilar comunitario. 

LA INVESTIDURA DE LA COMISION 

El nuevo art. 158 establece el sistema de nombramiento y elecciem de 
la Comisién. Los Gobiernos de los Estados miembros, previa consulta al 
PE, designaràn en comtin a la personalidad a la que se propongan nom- 
brar presidente de la Comisién y, en consultas con ella, designaràn a las 
demas personalidades a las que presenten como miembros de la Comisién. 
Una vez designados, se someteràn colegiadamente al voto de aprobacién, 
equivalente a una investidura, y seràn nombrados por los Gobiernos. Ade- 
màs,  lias mucho porfiar, logramos desde el PE que se hiciera coincidir el 
mandato de los comisarios con la legislatura parlamentaria de cinco alios 
Al principio, habia ministros que mostraban su asombro ante la insistencia 
de la delegaciem parlamentaria. Sin embargo la razén es bastante clara, 
pues con  elio  se logra la estructuracién de un sistema parlamentario en 
la elecciem y cese de la Comisién, con lo que adquiere  pieno  sentido el 
paciente trabajo de creacién y desarrollo de usos y pràcbicas que ha rea- 
lizado el PE para definir la responsabilidad del ejecutivo comunitario. Asi 
el discurso de investidura es el programa de la Comisiem, y el funciona- 
miento de ésta se articula con el • programa legislativo anual, las declara- 
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ciones, las interpelaciones (preguntas orales), el turno de preguntas y las 
comparecencias reg-ulares de los comisarios. 

Este  • hecho abre la posibihdad de convertir las elecciones europeas de 
1994 en una auténtica camparia de presentaciem de programas que ofrezca 
a los electores la posibilidad de que su voto lleg-ue  basta  el final de la 
cadena, es decir,  basta  el ejecutivo. Al mismo tiempo puede contribuir 
decisivamente a lavar a la Comisién del pecado original de no haber sido 
elegida y no ser responsable de modo direct() ante nadie. Caca cierta- 
mente justificada en los dtputados o los medios de prensa comunitarios, 
aunque no tanto en labios de algunos Jefes de Gobiemo que mantenian 
con una mano celosamente su derecho de vida y muerte sobre el comi- 
sario, mientras que con la otra fustigaban sin piedad a los burécratas de 
Bruselas. 

Si este avance es utilizado con intefigencia y valor, no cabe duda de 
que puede contribuir decisivamente a la democratizacién de la vida  co- 
munitaria  en su dimensién màs propia y federal. 

En resumen, el Tratado de Maastricht supone en el campo politico e 
institucional el reconocimiento de la ciudadanfa  comunitaria  con el for- 
talecimiento de la legitimidad democràtica a frayés de la investidura de 
la Comisién y la codecisién, con una extensién del campo de accién y 
con su ampliacién a nuevas actividades. Al tiempo, transforma la estruc- 
tura de la Comunidad en un sistema basado en pilares, en el que coexisten 
diversos modos de relacionarse entre los Estados según las funciones es- 
pecificas de que se  frate.  Ademàs, no es un modelo cerrado y perfecto, 
ya que hay nuevos mecanismos que rodar, con férmulas evolutivas a re- 
visar a plazo fijo. 

LA COMPLEJIDAD  DEMOCRATICA  

No les falta, pues, razért a los que serialan el aspecto laberinfico y 
barroco del Tratado. Crftica fundada, pero que conviene examinar con un 
cierto cuidado para no conformarse con repetir lo ofdo por boca de ganso. 

En efecto, los finicos sistemas claros en su funcionamiento son las dic- 
taduras o las monarqufas absolutas, el mundo de «Yo, el Supremo» —la 
soberbia novela de Roa Bastos—, en el que todo lo que no es obfigatorio 
està prohibido. Hemos contemplado, mientras se gestaba el Tratado, cémo 
se derrumbaba ante nuestros ojos un  monolitico  mundo de seguridades 
absolutas, apoyado no sélo en una fe inamovible, sino también por uno 
de los ejércitos màs poderosos de la historia de la Humanidad. No por 
haber sido derrotado, sino porque el peso del absolutismo y la correspon- 
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diente pasividad popular hicieron que el primer soplo de aire fresco con- 
virtiera en polvo lo que no era màs que una tramoya carcomida y roi da... 

Por el contrario, los regimenes democràticos ofrecen a primera vista un 
aspecto de inseguridad, divisién y complicaciért, mientras que, • a largo 
plazo, son los iinicos que asientan consensos duraderos. La República Ve- 
neciana, sistema oligàrquico de no màs • de 100.000 ciudadanos que duré 
màs de diez siglos  tenia  un mecanismo mstitucional complicadismo con 
la eleccién del dux por un sistema mixto de voto y azar con 12 pasos 
sucesivos en los que la ballota (bolita) --palabra clave en el vocabulario 
politico actual— servía de mecanismo electoral, con el Gran Consejo, el 
Pequefio Consejo y el Consejo de los 10. En el caso de la Confederacién 
Helvética, el sistema de reparto de poderes mantiene un gobierno rotatorio 
de amplia base de coalicién, con un frecuente recurso a la democracia 
directa y limitaciones que parecen impensables para un ciudadano co- 
munitario, como el que los titulos de los maestros tengan solo validez 
cantonal. 

La mayor parte de los Parlamentos europeos tienen mecanisn-tos de 
doble o triple lectura de las leyes, lo cual permite su maduracién y su 
revisién. Con todo, el caso màs peculiar es el del ReMo Unido, en el que 
la existencia de una tradicién consuetudinaria en perpetua y continua 
adaptacién ha llevado a que, por ejemplo, ningian responsable britànico 
se atreviera a ir màs allà de lo que registraban los bookmakers (las apuestas 
sobre pron6sticos politicos) en cuanto a la fecha de ratificacién del Tratado 
de Maastricht. Por lo que respecta al conterndo de los debates mociones 
y enmiendas en el  •  Parlamento britànico, muy a menudo mas parecen 
argumentos en un juicio de mayor cuantfa formulados por avezados law- 
yers —en la mejor tradicion sajona de sintesis entre el jurista y el pica- 
pleitos— que a un debate parlamentario tal y como se concibe en el 
continente. 

La nusma lectura de las declaraciones anexas al Tratado es ejemplifi- 
cadora de la complejidad de la vida misma. Ad, el primer protocolo limita 
a los extranjeros la adquisicion de segundas viviendas en Dinamarca, un 
pais que no tiene costa mediterrànea y, por tanto, escasos riesgos de in- 
vasiem inversora. Para los aficionados al federalismo comparado, un exa- 
men del funcionamiento del sistema politico norteamencano a la luz de 
su Constitucién es una leccién provechosa para comprobar la inextricable 
complejidad de un mecanismo que en  generai  se considera bloqueado e 
ineficiente, pero que consigue el resultado innegable de mantener a EE UU 
como pnmera potencia mundial. 

Con ello se plantea la cuestién del ritmo y la meta de la construccién 
europea, que ha sido desde sus comienzos un trabajo paralelo de creacién 
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de la sociedad y las instituciones. Dejemos la palabra a uno de sus mà- 
;dmos protagonistas, Jean Monnet, que en sus memorias decia: «El co- 
mienzo de Europa fue una visién politica, pero afin màs una visién moral. 
Los europeos habian perdido poco a poco la •facultad de convivir y asociar 
sus fuerzas creadoras. Su contribución al progreso, su papel en la civili- 
zación creada por ellos mismos parecian declinar. Sin duda, no tenian ya 
las instituciones capaces de conducirles en un mundo cambiante. Las for- 
mas nacionales habfan dado prueba de su inadaptación». 

«Yo vela en las nuevas instituciones comunes el único método ade- 
cuado para devolverles la maestria de las cualidades excepcionales que 
habfan caracterizado su historia, y me esforzaba porque los hombres que 
me escuchaban en la Asamblea de la CECA compartieran este sentimien- 
to». Desde hace mucho tiempo guardo la impresión de una reflexión del 
filésofo suizo Amiel. «La experiencia recomienza en cada persona. Seilo las 
instituciones se hacen màs sabias; acumulan la experiencia colectiva y, 
gracias a esta experiencia y sabidurfa, los hombres sometidos a las mismas 
reglas veràn no tanto transformarse su naturaleza como gradualmente su 
comportamiento».  Esta sella, si fuese necesaria, suficiente justificacién para 
las mstituciones comunes. 

El balance es que han producido, y estàn produciendo, un cambio de 
comportamientos mdividual y colectivo. Un proceso que es patente en 
todos aquellos que participan, con uno u otro titulo, en las instituciones 
comunitarias, y que es extensivo a pueblos enzarzados en el enfrenta- 
miento y el odio durante siglos que boy practican la buena vecindad, 
aceptando que sea alcalde del pueblo cualquier comunitario, o que con- 
sideran como normales y propios desde un pasaporte o permiso de con- 
ducir comunes hasta los productos mismos. 

La historia  comunitaria  es un proceso de engarce continuo entre so- 
ciedad e instituciones, con un avance en la °construccién social a partir de 
la dialéctica de lo concreto y lo cotidiano. De esta forma se ha conseguido 
de modo indoloro poner en marcha y fraguar la base de la revolución 
social màs importante de nuestra historia. Gracias al mercado interior se 
ha dado la posibilidad a millones de ciudadanos ocupados en actividades 
empresanales, laborales o • profesionales de disponer de un espacio màs 
amplio, con menos barreras y màs libertad para poder realizarse en una 
sociedad que solo puede vivir si es sostemda por ciudadanos activos, en 
una sintesis entre la competencia y la cooperacién, y también entre el 
mercado, el papel de las instituciones públicas y la concertación social 
como ha afirmado Jacques Delors 3. Es, en definitiva, un claro triunfo de 
la sociedad abierta en la concepcién poppenana. 
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Ahora bien, no se trata de una simple desregulaci6n. Curiosamente, 
los euroescépticos criticos del Tratado de Maastricht son normalmente ar- 
dientes defensores del mercado interior, sin darse cuenta de que éste es 
el responsable de la mayoria de las cosas que no les gustan. 

Ha exisüdo una auténtica competencia para • caracterizar del modo màs 
sainetesco posible la mania uniforn-uzadora de los burócratas bruselenses. 
Desde la pretensión de designar ra la salchicha inglesa como «tubo lleno 
de emulsión.. » en «Si  Ministro»  al color de los flamencos, o el calibre de 
las uvas, hay historias para todos los gustos El Foreign Office ha publi- 
cado un folleto, EUROMYTHS, en el que desmiente, entre otras cosas, que 
se prohfban los pepmos curvos o que se vayan a acufiar ECUs con la 
efigie de Delors. A menudo se ligan estas caricaturas a amargas quejas 
sobre la desproteccién de los consumidores o el desmantelamiento de ac- 
tividades en función de lo que se incuba en la covachuela de un chu- 
patintas. Sin embargo, ha sido precisamente la generalización del principio 
del mutuo reconocirniento, con caràcter preferente al de la completa ar- 
monizacion a partir de mediados de los ochenta, el que ha permitido 
realizar el mercado interior. 

Las sentenaas mencionadas sobre el licor de cassis de Dijon, la  cerva  
alemana o la pasta de grano blando han pennitido eliminar barreras in- 
visibles, disfrazadas o basadas en triquiriuelas. Barreras que son peccata 
minuta al lado de las que existian en un pais tan defensor del libre co- 
merao como Japén, en donde el portador de un puriado de arroz en la 
aduana se jugaba el 1T a la càrcel, como le pocha ocurrir al que llevara 
cacahuetes a EE W. En estos momentos, la Comunidad es un mercado 
macho màs integrado que el norteamericano en el terreno bancario y 
financiero. 

Muchos temas se resuelven, por fuerza, en el contexto comunitario. 
Asi, la extensión de las normas anticontaminantes para automblles de 
menos de 1.400 c.c. se debié a una enmienda del PE, ya que la presión 
combinada de varias industrias europeas habia impedido su introduccién. 
0 las normas de protección a la producciem europea en la directiva de la 
televrsión sin fronteras para hacer frente al dominio monopolistico de 
EE UU. De hecho, la primera deasión que tomé como presidente fue con- 
cederle al Consejo un plazo suplementario de un mes para que aceptara 
la enmienda parlamentaria que inclufa la defensa de la produccién propia. 

Esta actividad es objeto y resultado de una demanda constante de 
grupos de intereses, asociaciones y organizaciones sectoriales (empresaria- 
les, profesronales, de consumidores, etc.) que se conocen hoy con el nom- 
bre de lobbies, es decir, que se dedican a la tarea de hacer pasillos para 
convencer de la bondad de su causa y que esta se refleje en una enmienda 
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o en una norma. Una actividad que en si no es innoble, sino intrinseca a 
la democracia, aunque necesita una clara regulacion para distinguir los 
mtereses y las pasiones, y eluninar comportamientos que van desde la 
informacién al tràfico de influencias o a conductas penales. 

Esta preocupacién me llev6 como presidente a proponer que se Huera 
una propuesta de reg-ulacion de los lobbies en el Parlamento Europeo. Tras 
un primer censo que registrò màs de 3.000 lobbies, se elaborò el Informe 
Galle para definir y regular normas de conducta y control de sus activi- 
dades. A partir de la misma, la Comisién se ha planteado una anàloga 
regulacién, labor tanto màs necesaria cuanto que la opmién convencional 
es que a Bruselas hay que ir a hacer presién para sacar partido. 

EL DILEMA REGULACK5N-DESREGULACIÓN 

Se trata, por tanto, de un proceso de regulacién-desregulación convi- 
viendo en  •  un nuevo marco, ya que, frente a lo que sostienen algunos 
apologetas del neoconservadurismo, la supresién pura y simple de las 
normas no es una panacea milagrosa; normalmente lo que hace es dejar 
el campo libre a los màs fuertes para que dicten su ley. 

Certamente,  el exceso de reglamentarismo y de compartirnentacién 
conduce al ahogo de las iniciativas sociales, aunque la existencia de nor- 
mas sea absolutamente imprescindible para la vida en sociedad, asi como 
para la organizacién de sus relaciones econémicas. En definitiva, lo que 
se plantea es un debate sobre el reparto de poderes y cémo se establecen 
las reglas del juego. 

En el caso de la Comunidad, lo que subyace en el debate previo a 
Maastricht y, de manera màs intensa, en el posterior es cérrto se estructura 
la autoridad comunitaria, como se fijan las normas de comportamiento y 
el establecimiento de prioridades, asi como el equilibrio de la tensión cen- 
tralizacién-descentralizacién. Una respuesta simplista consiste en dejar 
todo al pretendido papel milagroso de la «mano invisible», pero parece 
màs razonable pensar con un europeo experimentado como Etienne Da- 
vignon que «la felicidad no llegarà porque nos dejemos de ocupar de los 
problemas» 4, y que por tanto es preciso establecer un principio de auto- 
ridad, unas reglas de comportamiento y un garante de las conductas, ya 
que si no el que trampea gana.  Elio  exige una normativa explicita en los 
Tratados, no pudiéndose dejar todo al albur de la negociacién, puesto 
que, como el mismo Davignon seriala con razén, «si todo se negocia, no 
se sabe lo que se negocia». 

La cuesti6n es decisiva en la medida en que se ha producido un pro- 
ceso de apertura generalizado con mayor libertad en el seno de la Co- 
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munidad, lo cual exige normativas que permitan funcionar al sistema ca- 
pitalista con un nivel suficiente de respeto del equilibrio social, y en un 
contexto en el que las reglas de la competencia estàn cambiando con un 
ritmo y una intensidad dramàticas. Ello plantea interrogantes que se han 
convertido en cuestiones de màxima actualidad, como son, en el plano 
politico, el debate que se encubre bajo la palabra subsidiariedad, o, en el 
campo econémico, bajo la palabra competencia. No es casual en absoluto 
que ambos debates se hayan convertido en centrales a lo largo del proceso 
de ratificaciem. 

EL DESCUBRIMIENTO DE LA SUBSIDIARIEDAD 

La aparicién del principio de subsidiariedad como cuestiem politica cen- 
tral es expresiva del cambio producido. Un principio cuyo nombre mismo 
ha sido objeto de innumerables criticas por su complejidad, sobre todo en 
el mundo sajem, cuando todo el mundo entiende de inmediato la palabra 
subsidio derivada de la misma raíz latina (subsidium), que designa la ayu- 
da o socorro de caràcter econérnico, y responde al mismo principio de 
derecho relativo a la accién o responsabilidad que suple o robustece la 
principal. Es un concepto presente en la vida politica desde Aristételes a 
Tocqueville, aunque su formulaciem modem se debe, sobre todo, al pen- 
samiento cristiano y después al federativo, en cuanto el ciudadano con- 
sidera como nivel de gobiemo deseable el màs precurno posible. 

El principio  hie  retomado por el pensamiento catélico en la «Rerum 
Novarum» y desarrollado en la «Quadragesimo Anno», publicada en 1931, 
que teorizaba el concepto frente al avance de los totalitarismos: «No se 
pueden retirar a los particulares, para transferirlas a la comunidad, las 
atribuciones que son capaces de realizar por su sola iruciativa y sus pro- 
pios medios; ig-ualmente seria corneter una injusticia, y al mismo tiempo 
perturbar de manera muy darlina el orden social, retirar a las agrupaciones 
de orden mferior, para confiarlas a una colectividad màs amplia y de 
rango màs elevado, las funciones que estàn en condiciones de reali7ar por 
si mismas». 

Pero, independientemente de su teorizacién, la subsidiariedad se había 
encarnado ya como elemento nuclear en los sistemas politicos federativos, 
de los que es un componente intrinseco, formando parte de su cultura 
bàsica, como ocurre en Suiza y en Alemania Federal, como elemento de 
compensaciem de las tentaciones congénitas del poder. En el caso de  •  Es- 
tados Unidos, creados a partir de comurudades &go territoriales, la expe- 
riencia parte de «que cada organismo gubernamental, ya sea federal, es- 
tatal o local, es un gobierno... La autoridad politica y el poder residen en 
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el pueblo... Frente a ellas, las teorias del Estado comùnmente aceptadas 
en Europa sostienen que la soberania es indivisible y el Estado es la fuente 
de autoridad politica y de poder» 5  

La inclusión del principio de subsidiariedad en los Tratados hie pro- 
pugnada en el proyecto del Parlamento Europeo de 1984 En la prepa- 
racién del Tratado fue objeto de un informe del entonces diputado Gis- 
card d'Estaing, ex presidente de la República Francesa, quien demostró, 
al defender brillantemente este principio, una apertura de espfritu com- 
parable a la de un ex Papa que defendiera con acierto la tesis del libre- 
examen, afirmando que «la Comunidad no interviene màs •  que a titulo 
subsidiario en virtud de un  principio  de exacta adecuación que quiere que 
cada nivel no reciba màs competencias de las que, en razón de su natu- 
raleza y dimensién, puede ejercer eficaz y convenientemente a ese nivel». 
Este principio ha sido consagrado en el art. 3.B del Tratado para que «en 
los àmbitos que nô sean de su competencia exclusiva, la Comunidad in- 
tervenga sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida 
no puedan ser alcanzados de mariera suficiente por los Estados miembros 
y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los 
efectos de la acción contemplada, a nivel commutario». 

Es necesario hacer una serie de preasiones sobre la aplicacién comu- 
nitaria del principio de subsidiariedad: en primer lugar, no se formula a 
partir del ciudadano, sino que la cuestión se plantea entre los Estados 
miembros y la Comunidad; en segundo lugar, en la redacción aparecen 
mezclados los principios de subsidiariedad y proporcionahdad. Este último 
sostiene que debe existir adecuación entre los medios que utili7a la Co- 
munidad y los objetivos previstos en el Tratado. El matiz es importante, 
porque este principio posee una reiterada definición jurisprudencial, en el 
sentido de considerar que cuando puede optarse entre diversas medidas 
apropiadas para lograr un • determinado objetivo, habrà que recurnr a la 
menos restrictiva de todas ellas. Mientras que la proporcionafidad hace 
referencia a la •adecuación entre medios y fines, la subsidiariedad  implica  
que una acción determinada deba ser ejercida al nivel adecuado para que 
produzca los efectos rnàs idôneos. 

El principio de subsidiariedad no tiene todavia consagración junspru- 
dencial en una Comunidad que no es federal y, por tanto, no dispone de 
hstas de reparto de competencias establecida ni tampoco de jerarquia nor- 
mativa. Sin embargo, el Tratado establece claramente el àmbito de com- 
petencias de la Comunidad: su actuacién sólo es posible en un determi- 
nado sector o politica cuando existan en los Tratados competencias ex- 
presas o cuartdo, por la via del art 235 del Tratado de Roma, el Consejo 
alcance el acuerdo unànime para que la Comunidad adopte actos de de- 
recho derivado en el sector en cuestión. 
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El razonamiento es,  •  sin duda, largo y enrevesado para el lector lego 
en materias juridicoconstitucionales pero tiene consecuencias importantes: 
por un lado, el Consejo puede ampliar su àmbito de competencias, y por 
otro, cabe que el Tribunal de Justicia corrija algunos aspectos de la in- 
definicion presente sefialando criterios que contrasten con los fijados por 
el Consejo Con todo, la popularización del tema demuestra que no se 
trata de una cuestién meramente académica o jundica. 

El debate sobre la  • subsidiariedad dominé politicamente el afio 92, •  en 
un momento en el que, tras dar el paso de  •Maastricht con felices pers- 
pectivas, pareciò que el mundo se venia abajo para la Comunidad. Ade- 
màs, el azar alfabético como norma para la sucesién en el Consejo produjo 
el albur de juntar las presidencias britànica y  •danesa, que plantearon abier- 
tamente el temor —y en politica, los temores, como las esperanzas, son 
valores reales y no sélo irnpresiones— de haber dado a luz un gigantesco 
Superestado, un Saturno devorador de sus progenitores. 

En el caso de Gran Bretafia, en donde el debate sobre el federalismo 
causaba estragos antes de firmarse el Tratado, el principio de subsidiarie- 
dad fue utdizado por el Gobierno como un arma arrojadiza. Hecho curioso 
en una Unién Legislativa como el  :RSo Unido, basada en Inglaterra, que 
es el Estado mas centralizado de Europa desde la Edad Media; Escocia, 
con su propia Iglesia oficial banco central y legislacién Gales, con una 
relativa  autonomia  administrativa y cultural, y el Ulster, con  •  su propio 
Parlamento. Un Estado en• el que el Gobierno Thatcher redujo al màximo 
la autonomia municipal con la propuesta de volver a la capitacién me- 
dieval (el poli  tax). Esta cruzada tuvo sus propios  malices  porque, a la hora 
de desarrollar la aplicacién del principio de subsidmriedad, lo que plan- 
teaba era fundamentalmente la renacionalizaciem de las politicas comuni- 
tanas, con la vuelta a un esquema de alianza interestatal y una ofensiva 
de impacto aparente contra el centralismo bruselense consistente en 
(achatarrar», es decir, derogar una serie de directivas, no aprobar otras y 
someter todas las decisiones a examen previo (lease veto). Se trataba de 
un cambio de sentido fœcuente de las palabras latinas cuando cruzan el 
Canal; ad, por ejemplo, cuando en una carretera inglesa aparece el cartel 
diversion no hay nada prometedor al final del camino, sélo una desviacién. 

En el caso danés, partiendo de la tradicién de gobiemo abierto y de 
la enorme descentralizacién de la vida politica, la preocupacién se centré 
en la nenrness (cercania), principio mas préximo a la subsidiariedad en su 
sentido tradicional. 

Con todo, es innegable que el problema existe, màs min en un mo- 
mento en que se han ariadido competencias de manera sustancial y en 
que, al mismo tienipo, se ha producido una masiva toma de conciencia 
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popular de lo que està pasando. De ahi la necesidad de resolver la cues- 
tión por la via politica antes de que sea el Gobiemo de los Jueces el que 
tenga que fijar criterios. 

La posicién del PE sobre el tema, contenida en la Resolución de 14- 
10-92 sobre el Consejo de Birmingham, partia de considerar la necesidad 
de una declaracién solemne de las tres institudones sobre la democracia 
y la transparencia y de un acuerdo interinsititucional sobre la subsidiarie- 
dad. El Consejo de Edimburgo hizo suyo pràcticamente el texto propuesto 
por el PE, con el matiz de ser el mismo el que lo definiera. Tras un largo 
tira y afloja, el Consejo ha acabado por aceptar el triptico «democracia, 
transparencia, subsidiariedad» como una  filosofia  global, lo que ha per- 
mitido el Acuerdo Interinstitucional de octubre de 1993. Acuerdo que con- 
siste esencialmente en una declaración de voluntad democràtica en un 
metodo de trabajo, en lo que se refiere a la subsidiariedad, y en un pro- 
Osa° de la enmienda del Consejo, en lo relativo a la transparencia, con- 
cretado en algunas propuestas relativas a la publicidad y la información. 
Su alcance es claramente insufidente, por lo que el PE ha ariadido al 
Acuerdo una declaración en la que afirma que es un primer paso que 
permite el avance, en la mejor tradición comunitaria, e insiste en la ne- 
cesidad de que la deliberacién del Consejo cuando actria  comò  legislador 
sea priblica (lo cual no es lo mismo que hacer retransmistones televisivas 
de algunos Consejos, como se hace desde la presidencia danesa de 1993), 
con publicación de las votaciones y justificacién de las posiciones, en el 
compromiso  politico  del Consejo de no adoptar ningún texto legislativo 
rechazado previamente por el PE; en la aprobación por las Ires  institucio- 
nes de un programa  legislativo  anual, que deberà ser publicado; en la 
simphficacién de la «comitología»; en la codificacién del Derecho Cornu- 
nitano, y en el establecimiento de un sistema electoral uniforme asi como 
en la aplicacion ràpida de las disposiciones del Tratado referentes a los 
derechos de los ciudadanos y su plena participacién en la construcción 
europea. 

Completan el Acuerdo Interinstitucional alcanzado los relativos a la 
aplicacion de la codecisión y al estatuto del defensor del pueblo temas 
centrales para el acercamiento de los dudadanos a la Unién Europea. 

Por otra parte, el Tratado ha constitudonahzado un Comité consultivo 
de los entes regionales y locales con 189 miembros. Esta decistén reconoce 
la entidad e importancia en Europa tanto del hecho regional como del 
municipal, que parte de su entidad constitudonal en algunos Estados (Ale- 
mania y Bélgica como Estados federales, Esparia  corno  Estado autonémico, 
Italia como Estado regional). En estos, los Tratados han acentuado la sen- 
sibilidad acerca de la asuncion comunitaria  de competencias que en sus 
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territorios no son • exclusivas del Gobiemo central, sino que estàn compar- 
tidas, o a veces son exclusivas de las regiones. Cuestión a resolver ante 
todo en cada Estado, de acuerdo con su propio ordenamiento y su propia 
«lealtad federal o autonómica», y que debe reflejarse en el tipo de repre- 
sentación en el Consejo. 

El Estado que goza de mayor experiencia en este terreno es Alemania, 
en donde el Bundesrat (Càmara formula por los plenipotenciarios de los 
Estados con voto ponderado) tiene una Comisión de Europa que en la 
ratificación del Tratado ha planteado sus condiciones al Bund (Estado 
federal) sobre la participación alemana en el Consejo. 

Por otra parte las ciudades son un elemento configurador de Europa 
desde sus imcios. Hay en la Comunidad màs de 150 ciudades que sobre- 
pasan los 100.000 habitantes, y algunos 'mises comunitarios son hist6ri- 
camente constelaciones de polis o ciudades como Italia, Bélgica o los l'aises 
Bajos. Ademàs, la ciudad es el àmbito fundamental en el que se plantean 
y gestionan muchas de las políticas bàsicas para los ciudadanos (medio• 
ambiente, formación, empleo vivienda, etc.). 

En todo caso, parece dificil que el debate sobre la subsidiariedad se 
pueda limitar a la relacién Estados-Comumdad al tratarse de un principio 
que produce una reacción en cadena si se contempla desde el ciudadano. 
Tratar de circunscribirlo a la relacirin entre Estados es otra cosa. En este 
sentido se comprende la preocupacién sobre la ambigüedad de • su regu- 
laciem y su «caràcter explosivo» por un partidano tan decidido del inter- 
gubernamentalismo corno Miguel Herrero de Mirion en su  articulo  «Es- 
paria, Europa y la subsidiariedad» 6• Respetando las diferentes tradiciones 
y organización de cada Estado, es innegable que las entidades regionales 
juegan un papel importante en ciertas pohticas comunitanas (gestión de 
ayudas regionales, orientación agricola, medio ambiente.. ), lo cual da sen- 
lido a esta participacién. Ciertamente hay tesis màs radicales que plantean 
una progresiva sustitución de los 12 Estados por unas 140 Regiones que 
pasarian a ocupar su lugar, propuesta que no goza de visos de credibilidad 
en el horizonte histérico previsible ni resulta congruente con la estructura 
misma de la Comunidad. 

Para acabar con esta reflexión sobre el sistema institucional comunita- 
rio, conviene volver a las preguntas miciales: Les preferible hacer un texto 
constitucional o seguir con el proceso constituyente abierto?; Les el fede- 
ralismo un modelo a seguir? 

EL FEDERALISMO 

El debate sobre el caràcter federal de la Comunidad es uno de los màs 
apasionados y perennes de su historia, de intensidad comparable sélo al 
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de las sectes de las instituciones. Hemos visto cémo en el Congreso del 
48 hait un sector federalista radical que planteaba el paso a los Estados 
%dos de Europa como un salto inmediato Desde los comienzos, la idea 
de federacién ha estado presente. La misma declaracién Schumann la 
mencionaba como objet:Lm final. 

En la Conferencia Intergubernamental, tanto la palabra como el con- 
cepto fueron objet° de encendidas discusiones. La expresién «vocaciem 
federal» estaba recogida en  • el borrador del Tratado en el articulo A al 
definir la Unién Europea. 

Sin embargo, la implacable persecucién britànica, unida a las màs •  dis- 
cretas reticencias de otros sodos, hizo desaparecer del texto la palabra, 
reemplazàndola por la clàsica «uniem cada vez màs estrecha». Curiosa ani- 
madversión cuando 21 de los 42 'mises que aplican principios federales 
en el mundo provienen de la  • esfera britànica, frente a 7 de tradicién 
politica ibénca y 6 de la del Sacro Imperio 7. Tuve ocasión en el c6nclave 
de Nordwijk, de recordar en presencia de Douglas Hurd, secretario del 
Foreign Office, la carta de la refila Ana de Inglaterra en 1706 al Parlamento 
escocés, cuando defendiò como nexo entre Inglaterra y Escocia una unién • 

entera y perfecta que seria el sélido cimiento de una paz duradera» 8. Si 
una union es cada vez  mas  estrecha, por fuerza deberà llegar a ser entera 
y perfecta no puede ser un acercamiento sin fin. 

De todos modos, hay que mconocer la proverbial habilidad britànica 
para concentrar la artillerfa en un concepto, mientras se lucha por con- 
seguir otras cotas, y asi volver a casa con un triunfo en la mano. 

Curiosamente, el termino federalismo ha recibido siempre decidido 
apoyo en otro de los viejos Estados-Nacién fundador de la Comunidad: 
Francia. Aunque su régimen politico de reptiblica presidencialista sobre un 
Estado histéricamente centralizado y jacobino esta en las antipodas de lo 
que se concibe normalmente como federalismo, existe una • enorme sim- 
patia por el concepto, compensada por la concepcit gaullista de la Eu- 
ropa de las Patrias. En Alemania es evidente que el concepto no suscita 
recelos: se trata de un componente natural. En todo caso, la pregunta es 
la de por qué existen tantas reticencias. De hecho, Alemania presenta en 
su historia el rnejor y peor ejemplo de Unién Europea, es decir, la Re- 
pública Federal frente al HI Reich En Italia, la actitud ha sido siempre 
favorable a la màxima unidad de Europa, aspecto en el que  • coincide con 
la otra «nacién joven» 

En el caso de Espafia, la propuesta no suscita recelos particulares, sin 
duda por la reconsideracién del Estado que represent6 la Constituciein de 
1978 con la revisién de caducos conceptos centralistas que supuso. 

Mientras que Bélgica acaba de • transformarse en Estado federal, y en 
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Holanda la idea goza de popularidad, en otros 'mises como Portugal, Gre- 
cia, Dinamarca o Manda, el concepto suscita reservas. Hecho curioso cuan- 
do las entidades menores estàn sœmpre sobrevaloradas en los sistemas 
federativos, que refleja, sin duda, la preocupación por el mantenimiento 
de la propia identidad nacional 

Sin la pretensién de hacer una • compleja disquisicion teérica, conviene 
precisar algunos rasgos del federalismo, ejercicio, sin duda, màs complejo 
que describir una monarqufa absoluta. El concepto significa, en su origen, 
alianza (foedera) mediante tratados. Su creación màs genuina es la Confe- 
deracién Helvética, que ha cumplido 700 • alios, uniendo en el corazén de 
Europa pueblos con cuatro culturas diferentes en una democracia arrai- 
gada En su versién moderna, surgi6 del debate constitucional norteame- 
ricano entre los partidanos de un Gobierno central màs fuerte, frente a 
los antifederalistas que defendian el viejo sistema confederal. 

Sus rasgos principales son seen la descripción de Madison a finales 
del xvni (que sigue siendo vàhda), los sig-uientes: 

La no centralización El poder reside en una alianza de Estados so- 
beranos y està deliberadamente repartido para salvaguardar la li- 
bertad y vitalidad de éstos. El sistema es contractual, no pudiendo 
el  • poder central rescindir umlateral o arbitrariamente los poderes 
federados. 

— La negociacién continua. Las dedsiones se adoptan en un proceso 
continuo de negociación entre los Estados federados y el poder 
federal y, a menudo, entre los asociados mismos, lo cual constituye 
un proceso de toma de deasiones compartido, en el que las partes 
tienen una • voz asegurada en la definición de las obligadones ad- 
ministrativas, financieras y otras del poder central. 
Constaticionalismo. En las federaciones existe normalmente una 
Constitucién que compromete la lealtad de las partes a los princi- 
pios, filosofia, objetivos y mision de la institucion. Norma que in- 
cluye también las competencias, derechos y responsabilidades de las 
partes, que tienen sus propias constituciones, en la medida en que 
no violen los principios bàsicos de la federacién. 

— Ter:0ft°' ialidaci. Edsten fronteras precisas entre las unidades consti- 
tuyentes, con una «doble ciudadanfa», del propio Estado federado 
y la federadén, lo cual conduce a un sistema bicameral 
Equilibrio  de podetes, tanto entre el poder central y los federados 
como de éstos entre si, con la garant-fa de un Tribunal Constitucio- 
nal. 
Autononita. Los Estados federados son muy libres de autogobernarse, 
en la medida en que no violen los principios de la uni6n 9 . 
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Ademàs de estos rasgos, el federalismo «implica la existencia de un 
consenso y una cooperación activa entre individuos e instituciones que, a 
su vez, tienen a orgullo la preservación de sus respectivas integ -ridades» ". 

El federalismo parte fundamentalmente de una actitud y un estado de 
ànimo, de una disposicién de lealtad federal en el sentido de aceptar la 
cooperación conflictiva y la • distribución de poderes. No es tanto un mé- 
todo para resolver problemas de diversidad,  sino màs bien un proceso 
para encauzar un potencial positivo de fuerzas que podrian volverse des- 
tructivas si se confrontaran. De hecho permite y afirma la diversidad por- 
que se fundamenta en el reconocimiento implicito de que ésta genera 
fuerza. No deja de ser significativo que los principios federativos sean los 
que inspiren igualmente la gran forma de organizacién productiva del 
siglo: las grandes corporaciones multinacionales. 

((Si un sistema politico se establece como un todo que comprende dos 
o màs foros,  pianos, esferas, estamentos o mveles de Gobierno, cada uno 
de ellos dotado de legitimidad y con un lugar en la Constitucion del 
sistema  generai,  que està en posesién de sus propias instituciones, poderes 
y responsabilidades, esta abocado a ser un sistema federal.» Il 

La Unión Europea responde ya a casi todas estas caracteristicas. Si 
cumple sus propias previsiones y compromisos creando una moneda ími- 
ca, una politica exterior y de seguridad comrin, y resuelve democràtica- 
mente su sistema de financiacién (seen el principio no taxation without 
representation), serà un sistema federal a su manera Todos y cada uno lo 
son. La unión cada vez màs estrecha no puede mantenerse eternamente 
como un noviazgo platértico o un encuentro ocasional, tiene que dar paso 
a un destino compartido. El màs equilibrado y democràtico en la Historia 
es el federal. 

EL DEBATE CONSTITUCIONAL PENDIENTE 

Tras cuarenta arios de historia y de trabajosa configuración institucio- 
nal, y Iras la «constitucionalización» del Tratado de Roma por el Tribunal 
de Luxemburgo, en palabras del juez Federico Mancini, no parece que 
tenga mucho sentido replantear ahora unos Estados Generales Revolucio- 
nanos. 

El debate entre federalistas y unionistas del Congreso del 48 ha avan- 
zado por una via que nadie era capaz de prever en aquel momento. La 
Histona no està nunca escrita de antemano. Por eso no tiene mucha ve- 
rosimilitud un escertario tipo juramento del «Jeu de Paume» y noche del 
4 de agosto en la Francia de 1789, o tipo rebelién de la «Constitutional 
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Convention» de Filadelfia contra su mandato con la redaccién de una 
nueva Constitucion de EE UU. 

Con la ratificación del Tratado de • Maastricht y su entrada en vigor el 
1-XI-93 se ha cubierto una dificil etapa, aunque es innegable que la pro- 
puesta de «dotar a la construccion europea de una consfituciért democrà- 
tica y eficaz, comprensible por los ciudadanos y capaz de permitir la am- 
pliación de la Unirin», como • propone el Parlamento Europeo, puede pa- 
recer una invitación a meterse en la boca del • lobo. Desde luego, es• de 
todo punto necesario hacer un trabajo de refundición redaccién y preci- 
sión conceptuaL 	texto preparado en la Comisión Institucional del PE 
por Emilio Colombo, Marcelino Oreja y Fernand Hermann, sucesivamente, 
es un valioso instrumento de trabajo. 

Pero no se trata seilo de un ejercicio de  esilio  Hay que colocar el 
Tratado junto al calendario de trabajo que contiene, muy preciso en el 
campo económico y monetano, y menos en el politico, para comprobar 
que, si se quiere realizar antes del ario 2000, no se puede perder mucho 
tempo. No se • trata • srilo de los apremios internos; hay • sachantes a la 
puerta a los que se • les han dado segundades de entrada en 1995. Sin 
duda la evolución econémica industrial, comercial y de seguridad en 
Europa y en el mundo no va a esperar a que clarifiquemos nuestros 
estados de ànimo. 

Ademàs se ha fijado ya una nueva fecha, 1996, para convocar una 
nueva Conferencia Interg-ubernamental con el amphsirno mandato de 
«examinar, de conformidad con los objetivos establecidos en los artículos 
A y B de las disposiciones comunes (los que definen la Unién Europea y 
sus objetivos), las disposiciones del Tratado». 

En este momento se pueden definir ya algunas cuestiones de rango 
constilucional que condicionan muy seriamente el futuro de la Cornu- 
nidad, y a las que el proceso de ampliación en curso ariade especial 
urgencia. 

El acuerdo interinstitucional sobre el triptico «democracia, transparen- 
da, subsidiariedad» abre la posibilidad de resolver dertos temas clave, 
algunos de los cuales se quedaron en el camino de Maastricht, aunque 
otros van apareciendo. Son, fundamentalmente, los siguientes: 

En relactért con el Consejo, ademàs de la dehberacién priblica en fun- 
ción legislativa, el establecimiento de un sistema de doble mayorla cuali- 
ficada, con ponderación de población ademàs de la de países, para ciertas 
decisiones cualificadas. La idea de transformar el_Consejo en un Senado 
comunitario deberà ser considerada seriamente, no sólo para establecer 
una mejor relacién mstitucional comunitaria, sino igualmente para lograr 
una coordinación interna estable de los mismos ejecutivos nacionales. Asi- 
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mismo, en lo •  que respecta a la presidencia, se deberia proceder a una 
designación por eleccion para plazos màs largos. 

La Comisién necesita poder configurarse como un equipo  cohérente al 
màximo y, por  elio,  se deberian tener muy en cuenta en su composición 
los resultados electorales amén de la cuestién del número de comisarios. 
En lo que respecta al Parlamento, ademàs de proceder al establechniento 
de criterios claros y sencillos para la definición de las materms objet° de 
su competencia, convendria utilizar critetios restrictivos en su composición 
para no convertirlo en una gran asamblea china 

En campos como la politica exterior y de seg-uridad, o como la co- 
munitarización de la defensa, es  • preciso encontrar feemulas estables que 
permitan llegar a un acuerdo en 1996 Para poder hacer  ima labor cons- 
tructiva, conviene madurar estos temas: el debate electoral de 1994 es una 
buena oportunidad para lanzar su discusién, pero •  si se desea que las 
fuerzas politicas y sociales, las opiniones públicas y los Parlamentos en 
todos los Estados miembros maduren, es preciso comenzar. No es casual 
que los temas màs serios relativos a  •  la estructuracién del Consejo y la 
Comisión se hayan quedado en el tinter° Si los  • representantes de los 
Gobiernos hubieran procedido a abordarlos  i  frontalmente, se hubiera pro- 
ducido un acto de insurgencia colectiva. La reforma por efecto sorpresa 
se ha acabado, y si bien es de agradecer siempre el consejo de una Co- 
misión de Expertos —cuya conveniencia revive siempre en estas ocasio- 
nes—, la envergadura y la delicadeza de los temas a tratar aconseja que 
no se sustraiga la cuestién a un cuidadoso debate ptiblico entre represen- 
tantes elegidos. Los escarceos iniciados hasta ahora por ejemplo el debate 
del Informe flânsch sobre el «Orden europeo» en el PE y las reacciones 
que produjo en algunos de los socios llamados pequeflos de la Comuni- 
dad, o el memoràndum de los 'mises del Benelux presentado al Consejo 
sobre la ampliacién, muestran lo delicado de la cuestién. 

En cualquier caso, es absolutamente necesario que haya un debate 
constitucional abierto. Es de desear que el PE mantenga y perfeccione el 
mecanismo de la CIP, asi como su capacidad de iniciativa, pero ademàs 
sella exigible que las sesiones de la CIG • fueran públicas, con «luz y ta- 
quigrafos» para que los parlamentarios, hderes econémicos y sociales y 
(ipor qué no?) los ciudadanos de a pie, el pueblo llano pudieran seguir, 
vibrar, criticar y comprender cuestiones vitales,  comò  es la manera en que 
vamos a unir definitivamente nuestros destinos y a hacer nuestra moneda 
(mica. La préxima vez, explicarlo a toro pasado serà imposible. 
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CAPITULO VI 

EL ECU, DE HIJO NATURAL A ÚNICO HEREDERO 

Mds valez en cualqiiier tierra 
dmirad si es harto sagaz0 
sus escudos en la paz 
que rodelas en la guerra. 
Y pues al pobre le entierra 
y hace pl  opto  al forastero, 
poderoso caballero 
es don Dinero 

QUEVEDO 

El segundo gran propésito del TUE es «promover un progreso eco- 
némico y social equilibrado y sosteruble, principalmente mediante la crea- 
ción de un espacio sin fronteras intenores, el fortalecimiento de la cohe- 
sién econémica y social, y el establecuniento de una unirin econrimica y 
monetaria que implicara, en su momento, una moneda  (mica». El objetivo 
final es, por tanto, llegar a una sola moneda, que més adelante se deno- 
mina como «el ECU» (art 3A). 

Eso es todo lo que dice el Tratado sobre la meta a conseguir: una 
reforma monetaria  graduai a  •culminar en una fecha que todavia no  •  ha 
sido decidida definitivamente, aunque se serialen un entorno y un tope 
limite para crearla: el 1 de enero de 1999. En si, es una • operacién sin 
precedentes en su calendario. 

El caso estadounidense tiene el interés de mostrar las dificultades que 
entrain la consolidación de una moneda común y la creacion de un banco 
central. Washington creò el National Bank a partir del proyecto elaborado 
por Alexander Hamilton, cuya argumentacién se basaba en la doctrina •  de 
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los poderes implicitos, frente a la contraria de Jefferson, quien basaba su 
razonamiento en la 10.a Enmienda, que establece que «todos los poderes 
no delegados a los EE UU por la Constitucién, ni prohibidos por la misma 
a los Estados, estàn reservados a los mismos o al pueblo». Versión nor- 
teamericana precursora de la subsidiariedad. El US First Central Bank se 
colapsó en 1811 por la presión de 'los Estados Ante la depreciacion de la 
moneda, el Congreso  creò  en 1816 un segundo banco central, cuya re- 
novacién  hie vetada por el presidente Jackson. Sélo durante la Guerra 
Civil se crearon bancos nacionales con una moneda. :estable, a pesar de lo 
cual se produjeron cuatro situaciones de pànico finandero, frente a las 
cuales los problemas del SME son peccata minuta. La Reserva Federal fue 
creada en 1913, es decir 124 afios después de ser aprobada la Constitucién, 
a pesar de lo tuai se mantuvo una dara desconfianza ante el poder mo- 
netario ,central, lo que llev6 a establecer bancos de Reserva en cada Estado. 
Min hoy en dia, el mercado financiero y  bancario norteamericano està 
mucho menos integrado que el europeo. 

En Europa, la unificadén monetaria alemana en torno al Reichsbank 
se produjo en 1875, manteniéndose ios anteriores nombres y valores fa- 
ciales de monedas unidas irrevocablemente. En la Comunidad hay otros 
casos interesantes de unit': el pals màs cumplidor en el terreno econó- 
mico y monetario, Luxemburgo, no tiene moneda propia y comparte el 
franco belga con Bélgica; la libra escocesa tiene sus propios liâtes dentro 
de su unión con la libra inglesa. 

En el caso presente, de moment() 	conocido es la voluntad de 
crear la moneda, y su nombre: ECU. Respecto a éste, vale la pena recordar 
en que circunstancias fue bautizado. El ex presidente Giscard d'Estaing ha 
contado 1  cémo convenció en el Consejo Europeo de Bremen, en 1978, al 
entonces premier Callaghan con la propuesta de «no dar a la nueva unidad 
de cuenta un nombre especial sino màs bien designarla simplemente por 
su función» (European Currency Unit, cuyas siglas son ECU). La férmula 
fue aprobada según su relato, con un Callaghan susurrando su satisfac- 
cién al &do de David Owen; con Helmut Schmidt que había comprendido 
de inmediato el juego de palabras, que pareda divertirle y con una son- 
risa del primer ministro belga rLeo Tindemans, al advenir el pase de magia 
de reumr en una palabra las siglas inglesas con el nombre de una vieja 
moneda medieval francesa. Pero de nuevo, la realidad comunitaria es, 
desgraciadamente màs compleja hoy, hasta el mismo nombre està so- 
metido a discusién sobre todo en Memania, en donde la palabra suena 
al plural de la palabra vaca —Kiihe—,  10  cual genera un cierto rechazo en 
el pals de la Comunidad màs sensible al respecta No hay que olvidar que 
el Deutschmark no sólo es una moneda estable y bien gestionada; es tam- 
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bién un simbolo fundamental de la identidad alemana y, como recuerda 
Michael Stürmer, «es el simbolo y no conviene olvidarlo, de la &dm fase 
feliz y positiva de nuestra historia en este siglo» 2 , 

CARTERA 0 MONEDERO 

Hay diversas concepciones de la moneda que se reflejan en las cos- 
tumbres cobdianas. Mi en el mundo germànico, los hombres llevan nor- 
malmente el monedero incorporado a la cariera,  mientras que en el mun- 
do latino la calderilla es un peso muerto del que hay que desprenderse 
con là mayor rapidez. Terreno en el que los italianos dieron muestra de 
su imaginacién hace arios, introduciendo como moneda de cambio frac- 
cionario caramelos,.sellos de correo o cerillas, la «vuelta en mixtos» de los 
pueblos andaluces de mi niriez. Esta diferencia cultural lleva a que en el 
norte de la Comumdad los precos tengan céntimos, mientras que en el 
sur incluso la unidad de moneda parezca fracoonaria. ET cambio de cos- 
tumbres producidcr en Francia con el nuevo franco demuestra que se pue- 
de melorar. Ashnismo, es curioso que, a la bora de debatir los presu- 
puestos ;  un holandés, un britànico o un alemàn hablen normalmente de 
céntirnos, uniéndolos a una ritual y feroz critica al despilfarro mientras 
que entre paises de tradición latina sea normal hablar de «mil millones» 
màs o menos. 

El hecho es que, en Alemania, el cambiar el marco por otra cosa (ime- 
jor o no?) genera indudables resistencias. Cuestién relevante, ya que se 
trata del pais con  •  la moneda de mayor peso dentro de la Comunidad, 
que desemperia un papel axial en el sistema como valor de referencia y 
de anclaje. De hecho, es la moneda de una sociedad que vivi6 la tragedia 
de la hipennflación devastadora en los arios veinte y guarda el temor a 
la misma como grabado a fuego en: su memoria colectiva, y que màs tarde 
ha Vivido làs dos reformas monetarias màs importantes de la posguerra: 
la de 1948, que creò d D-Mark, y la màs reciente, con motivo de la 
unifiscación. En el Benelux y Dinamarca, el objetivo màximo es pegarse 
como una sombra al marco. Francia ha conseguid'o mejores resultados 
recientes en los datos bàsicos de coyuntura economica —los fundamen- 
tais—, y hasta ha acariciado la idea del doble ancIaje; empero, es sinto- 
màfico que; en las encuestas de opinion, la derecha francesa, que muestra 
todavta el gran peso de su nostalgia hegemonica en lo politico, no  • tenga 
ningún inconveniente en pronunciarse muy mayoritariamente a favor de 
la Unión Monetaria. En el Reino Unido, la salida de la libra esterlina del 
SME y su devaluación se han vivido como si se hubiera producido el 
hundimiento de una Armada Invenable britànica. 
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En el caso de Esparia nadie ha salido «lanza en ristre» a defender la 
peseta. Los tiempos en los que el «real de a ocho» o «peso duro» (el peso 
del brujo, segtin los chinos) era la moneda principal en el comercio mun- 
dial y definfa, en palabras de Braudel, la circulación monetaria en el Me- 
diterràneo o en Extremo Oriente gracias a la Nao de Manila, o en que 
los primeros Mares se hacfan como pagarés en Spanish milled dollars, que- 
dan ya muy lejanos. Sélo el 8 estilizado sobre las columnas de Hércules 
ha perdurado como su  simbolo  ($) 3. Hace ya  mas de un siglo que acep- 
tamos dar a nuestra divisa el humilde nombre de < piececita» en catalàn. 
La férmula màs lapidaria sobre su valoración la of de un respetable ex - 

penò  financier° en el primer debate post-Maastricht en que participé: 
«Cuando me jubile, quiero cobrar mi pension en la moneda màs parecida 
al marco alemàn». La &t'Ica ventaja del nombre ECU es que resucitarà el 
nombre de la moneda castellana medieval de «escudo», que no otra cosa 
significa. Con  elio,  ademàs se les daria satisfaccién a los portugueses, que 
Io han conservado. 

Los anteriores comentarios no tienen tanto la pretensión de establecer 
fàciles estereotipbs sobre las actitudes de los europeos como plantear el 
màs serio problema polftico de la Unión Econémica y Monetaria: su ca- 
pacidad para convertirse en un proyecto movilizador y sugestivo para los 
ciudadanos de la Comunidad. Ciertamente, la cuesti6n es delicada y re- 
quiere a la vez gran preparación técnica y màxima despolitización parti- 
dada, asf como una enorme sensibilidad para que un referéndum sin abs- 
tenciones sobre la introducción de una nueva moneda tenga éxito. La 
dimensión cultural debe ser tenida muy en cuenta en el proceso, y no 
s6lo la técnica 

Al tratar con dinero no hay que olvidar nunca lo que decfan los anti- 
guos: «Tiene corazón de liebre y patas de conejo». La orfandad actual del 
ECU no ayuda mucho, como ha serialado acertadamente un partidario 
norteamericano de la UEM, el profesor Peter Kenen: «Si los pueblos y los 
Parlamentos de Europa dicen no a la Union Monetaria, los arquitectos de 
la UEM deberàn echarse la culpa a si mismos. Su preocupación por llegar 
a comprender dm° podrfa funcionar la Unión Monetaria les ha llevado 
a olvidar preguntarse por que deberfan desear que funcione» 4 . 

En efecto, se trata de un objetivo que no aparece explicito ni se explica 
por qué puede ser apetecible. Cuando se siguen las notidas cotidianas, 
los hechos adversos hgados a su posible •implantación son la norma (in- 

• seguridad de la moneda nacional, ataques de especuladores, etc ). Cuando 
se entra en explicaciones màs sesudas, las pàgmas se Henan de gràficos 
que recuerdan sospechosamente a los que  registrati  la fiebre y las cons- 
tantes vitales de un enfermo internado en un hospital. 
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Sin embargo, la cuestién no es baladf ni marginal, ya que se refiere a 
un bien cuyo valor interesa a toda la población al servir de  patita  de 
referencia para las relaciones sociales en su conjunto. De hecho, es el 
ûnico poder que actúa sobre la vida social cotidiana. Es innegable que 
muchos ciudadanos no se sentiràn parficularmente angustiados por • cómo 
se regulen la codecisión o la subsidiariedad•en el Tratado; dificilmente se 
encontrarà alguno al que tenga sin cuidado lo que pueda pasar con su 
dinero. No por pura codicia, smo por su papel de referente, dado su valor 
como unidad de cambio en una economia de mercado abierta. De este 
modo, tanto un nirio pequerio como un analfabeto, un arriesgado espe- 
culador como un fraile mendicante, comprenden y dan importancia al 
dinero y a su valor. Evidentemente, con fines muy distintos que no siem- 
pre responden a los estereotipos; asf el Sr. Soros està dedicando una parte 
importante del dinero ganado en especular contra la libra a financiar fun- 
daciones en Europa central y del Este, mientras que algunas 6rdenes re- 
hgiosas con voto de pobreza han reunido concentraciones de nqueza y 
lujo sin par en la historia. 

EL RECONOCIMIENTO DEL HIJO 

La preocupación central debe ser, pues, convencer de que la moneda 
(mica es conveniente y necesaria porque es • mejor para los dudadanos. 

La argumentacion de partida por parte de la Comisión ha sido la de 
demostrar que la moneda (mica coronaba la realización del mercado in- 
terior. Sus tesis se resumen en el documento Un mercado una moneda, 
cornpletado con el Informe sobre el ECU de Michael Emerson y C. 
Huhne asi como en el Informe Cechini sobre las ventajas del mercado 
mterior. El razonamiento fundamental parte del anàlisis coste-beneficio. 
Ad, se detallan las ganancias en la eficacia y el crecnniento que puede 
proporcionar la moneda (mica, comenzando con la desaparición de los 
costes de cambio debidos a las comisiones bancanas y los màrgenes de 
fluctuacién. El ejemplo de la ronda por las capitales comunitarias con 
100.000 PTA que se van cambiando sucesivamente a la respectiva moneda 
nacional, quedando reducidas a la vuelta a casa en aprœdmadamente la 
mitad, es un clàsrco alecdonador, aunque la mayor parte de los ciuda- 
danos no sean viajeros habituales, sino como mucho tunstas una vez al 
ario. Con todo, el argumento es sélido si se consideran las ventajas que 
proporciona para la actividad económica, sobre todo de las pequerias y 
medianas empresas, la reduccién de incertidumbre para los inversores, la 
mejora de perspectivas económicas y, sobre todo, la solvencia que da el 
mayor poderfo. 
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De hecho, el ECU había nacido ya antes incluso de que se planteara 
la realizacién del  • mercado interior. Su creación en 1979 està asociada a la 
del Sistema Monetario Europeo concebido como una cesta en la que entra 
un montante fijo de cada una de las divisas que lo componen lo cual 
permite constituirlo en cualquier momento por ser un «c6ctel de monedas» 
y, al mismo tempo, que actfie como seguro, ya que amortigua las varia- 
ciones de cada • una de las mismas. El ECU ha sobrevivido y «vive su 
vida», o mejor dicho hay dos ECUs hermanos, el oficial y el privado, que 
llevan vidas paralelas: el _primer° como hijo natural y el segundo como 
huérfano. 

El ECU oficial naciò como la contrapartida de las reservas depositadas 
en el Fondo Europeo de Cooperación Monetaria (FECOM), organismo 
creado en 1973 para gestionar el mecanismo de cambio de la «serpiente 
monetaria» y los creditos entre los bancos centrales. Para ello recibia en 
depésito el 20% de las reservas de los Estados miembros, creaba los ECUs 
como• contrapartida, gestronaba las cuentas de reservas de ECUs en los 
bancos centrales... Durante veinte alios el FECOM ha sido un organismo 
tan poderoso como discreto, ocupando un despacho en el Banco Inter- 
nacional de Pagos en Basilea. La razon de que estuviera en Suiza no era 
tanto por ser este pais el lugar indicado para operaciones monetarias como 
por constituir un organo dependiente del Comité de Gobernadores de los 
Bancos Centrales. Ambos organismos han quedado disueltos y se han in- 
tegrado en el Instituto Monetario Europeo (IME), que es el encargado de 
construir el Banco Central a lo largo de la segunda fase de la UEM Parece, 
pues,  •  que avanza el proceso de reconocimiento del hijo natural. 

En lo que respecta al huérfano, el ECU privado su supervivencia se 
debe a varios factores concurrentes: la estabilidad y el peso de las monedas 
fuertes que lo componen, asi corno el respaldo de las instituciones co- 
munitarias. Por  elio  se ha extendido la utilización del ECU en los mercados 
financieros mternacionales para operadones de empréstitos por parte de 
bancos, grandes empresas organismos internacionales, Gobiernos nacio- 
nales, regionales y municipales; en los mercados monetarios por el desa- 
rrollo de préstamos y depésitos bancarios, asi como del sistema de «clea- 
ring»; ademàs el ECU es ufflizado como moneda de contabilizaciem y pago 
por muchas empresas europeas y se multiplican las operaciones en ECUs 
a disposición de los particulares. Incluso, algunos Estados comunitarios 
han emitido ECUs corno «moneda contante y sonante» Bélgica, Francia o 
Esparia.. ECUs que, de momento, tienen sélo valor numismàtico. Por • otra 
parte, la aceptacién del ECU en compraventas y transacciones comerciales 
es limitada, con el Benelux en cabeza por su actitud favorable a su utili- 
zación, y con Alemania a la cola. 
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Pero no se puede dejar todo al solo esfuerzo de este hijo de la calle. 
Es muy loable el trabajo que està realwando la Asociación para la Unkei 
Monetaria Europea, copresidida por V. Giscard d'Estaing y H. Schmidt, 
que ha elaborado un completo calendario-programa para la aplicación co- 
tidiana del ECU, con una  pedagogia  por etapas. 

EL PILAR ECONÔMICO-MONETARIO 

No se trata sólo de Thar un objetivo y unos criterios; la realización de 
la HEM comporta la adición de un nuevo y fundamental pilar a la Co- 
munidad por el que se crea un sistema de decisién y de asunción de 
responsabilidades. Su definición ocupa el nuevo Titulo VI del Tratado y 
tres protocolos anexos (el 4.6 y el 10), y comporta: 

— La consolidación del Consejo ECOFIN para coordinar las politicas 
económicas de los Estados y una convergencia sostenible de los 
resultados economicos, con la posibilidad de formular recomenda- 
ciones a los Estados. La Comisión tiene el papel de Secretaría Ge- 
neral y debe elaborar informes y recomendaciones 

— En cuanto a la politica monetaria, se crea el Sistema Europeo de 
Bancos Centrales (SEBC), compuesto por el Banco Central Europeo 
(B CE) y los bancos centrales de los Estados miembros Su creación 
se harà por fases, parhendo de la base edstente del Consejo de 
Gobemadores de los Bancos Centrales, institución comunitaria que 
se reine desde hace arios en Basilea (Suiza) aprovechando la reu- 
nión mensual del Banco Internacional de •Pagos, reunión seguida 
de otra del FECOM (Fondo Europeo de Cooperación Monetaria), 
que desde 1973 se encargaba de gestionar el mecanismo de cambio 
del SME y los créditos de los bancos centrales. Las malas lenguas 
decian que la sesion se levantaba generalmente antes de que los 
participantes hubieran tenido tiempo de abrir sus carpetas. 

EL IME, PILOTO DE LA TRAVESIA 

El problema fundamental es crear un centro de decisión y asunción 
de responsabilidades jurgensen seriala con razén que «ni el Couille Mo- 
netario, ni los gobemadores de bancos centrales —que aparecen en alguna 
medida como competidores de los ministros, dada la publicidad que se da 
a sus trabajos— ni los eurócratas son cargos elegidos por lo que no pue- 
den adoptar responsabilidades politicas ante la opinión priblica. No hay 
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piloto...»'. La creación del 11\4E supone, con elnombramiento de su pre- 
sidente, poner a • un piloto en los mandos del sistema. Su .estructura es 
federativa y se inspira en la del Bundesbank (Bund significa Federación), 
en cuyo Consejo se sientan los gobernadores de los bancos de los Linder 
o Estados federados alemanes. En este caso, los miembros son los gober- 
nadores de los bancos centrales. El IME es el sistema màs puramente 
federativo de la Comunidad, ya que se ha retenido la férmula de «un 
hombre, un voto» frente a la tesis que proportia ponderar en funcién de 
la participacién de la moneda nadonal en el ECU, lo cual habria produ- 
cido un sistema censitario. En otras palabras, en el Consejo del IME tendrà 
el mismo peso el presidente del Bundesbank que el del Institut Monetaire 
Luxemburgeois, plaza fuerte finandera sin moneda propia. 

El IIVIE tiene una serie de misiones esenciales para llevar a cabo • su 
tarea de preparar la transicién a la tercera fase de la UEM: son, funda- 
mentalmente, el fortalecimiento de la coordinacién de las politicas mo- 
netarias con vistas a garantizar la estabilidad de precios; la realizacién de 
los trabajos preparatorios para la constitucién del SEBC; la aplicación de 
una politica monetaria (mica, y la creación de una moneda (mica en la 
tercera fase, 	como la supervisién del desarrollo del ECU, incluyendo 
la preparaciem técnica de los billetes. Todo  elio  bajo la condición de la 
independencia. Sus miembros «actuaràn con arreglo a sus propias respon- 
sabihdades». En el ejerciao de sus competenaas, «el Consejo del EVIE no 
podrà soliatar o aceptar instrucciones de instituciones u érganos cornu- 
nitarios o de Gobiernos de los Estados miembros». 

El Consejo Europeo de Bruselas de octubre de 1993 ha nombrado pre- 
sidente del IME al banquero belga de origen hiingaro Alexander Lamfa- 
lussy, quien hasta esa fecha hait ocupado la presidencia del Banco In- 
ternacional de Pagos, con sede en Basilea, una instituciért cuya importan- 
da  •  en el mundo financier° internacional sélo iguala a su discreaón. 
Creado para gestionar los pagos y compensaciones alemanes después de 
la Primera Guerra Mundial, de hecho lleva actuando ya muchos arios 
como sede del Comité de Gobemadores de los Bancos Centrales cornu- 
nitarios, y en sus oficinas ha funcionado hasta ahora el FECOM. 

Por ello no es de extrariar que el presidente Lamfalussy, en su com- 
parecencia ante el PE en la audienaa que tuvo lugar con motivo de su 
nombramiento como presidente del IME, el 10 de noviembre de •1993, 
serialara que la primera misién del Institut° serà «promover la cooperación 
entre los bancos centrales de la Comunidad» en la realizacién de la se- 
gunda fase y el «suave funcionamiento del periodo de hansición», en un 
marco en el que la responsabilidad de la politica monetaria sigue en ma- 
nos de las autoridades nacionales hasta el comienzo de la tercera fase. 

112 



EL ECU, DE HIJO NATURAL A ÚNICO HEREDERO 

«Lo màs tarde en ese momento, todas las condiciones para una transmi- 
sién 	de la autoridad monetaria al SEBC deben estar ya a 
punto», tarea extremadamente compleja y arriesgada que solo puede triun- 
far si surge en la pràctica una politica comunitaria cormin en la Cornu- 
nidad antes de dar el paso. Para  elio  es un requisito esencial el salva- 
guardar el funcionamiento adecuado del mercado interior a través de una 
cooperacion efectiva no sélo en el terreno monetario, sino que tenga pre- 
sentes las policy mixes, es decir, la adecuada dosificación de politicas. En 
este sentido, la ampliación de la banda del SME al 15% ha cambiado 
radicalmente el medio para formular la  politica  monetaria «y evitar que 
los operadores en los mercados de cambio pudieran continuar apostando 
sobre seguro en un sentido a costa de las autoridades monetarias, lo que 
puede dar un respiro a los Gobiernos y los bancos centrales para que 
piensen en serio en los futuros acuerdos sobre los tipos de cambio». Pero 
el presidente del IME insiste en un punto fundamental: «No creo que, en 
una perspectiva màs ampha, el funcionamiento eficaz y seguro del mer- 
cado interior sea compatible en un sistema de cuasiflotacién. Sin algún 
tipo de estabilidad en los tipos de cambio no seremos capaces de lograr 
el proposito principal del mercado intenor, que son las ganancias de pro- 
ductividad resultantes de una mejor asignación de los recursos europeos». 

Las citas son, quizà, un poco largas, pero sirven para conocer el pen- 
samiento de la persona que con «experiencia, analisis y persuasién» según 
su propia definicién, es el piloto que va a conducir el proceso en la fase 
crucial en la que entramos. Una tarea en la que cuenta con la experiencia 
de presidir el BIP desde 1974, habiendo tutelado desde el comienzo el 
SME y el ECU como decano de un discreto y poderoso Comité de Go- 
bernadores que se relinen mensualmente, y que son los que han elaborado 
el esquema, las fases y los objetivos para llegar a la moneda tinica Ahora 
se ha dado el paso de que establezcan sus reales en Francfort, resolviendo 
la contradicción de que un «poder fàctico» de la Comunidad tuviera su 
sede en Suiza, fuera de su propio territorio. Su vecmdad con el Bundes- 
bank no tiene solo un valor simb6lico, y requiere un trabajo de elaboración 
y consolidación paralelo para conseguir un sistema de decisión econ6mica 
equilibrado y pragmàfico 

En la preodma fase, el objetivo principal es supervisar el funciona- 
miento correcto del sistema de compensación del ECU, preparando el ca- 
mino para que se convierta en un medio  legai  de pago en la tercera fase, 
pero sin que se pueda convertir en una «divisa paralela». 

Comienza, pues, la etapa decisiva para hacer un trabajo técnico de 
auténtica filigrana cuyo objetivo es hacer del ECU la moneda Cauca. Con- 
vencer a los ciudadanos comunitarios de sus ventajas es uno de los gran- 
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des desaffos para el comienzo del milenio.  Elio  exige una cuidadosa ges- 
Héri... con un curioso cambio de papeles. mientras los economistas se han 
puesto a escribir panfletos politicos, los responsables elegidos deben fijarse 
como tarea principal coordinar cuidadosamente sus decisiones presupues- 
tarias, fiscales y ecortémicas. Porque a pesar de lo que diga el Tratado en 
este punto resulta dificil de imaginar que solo vaya a haber un debate 
parlamentario en el momento de decidir el paso hacia la moneda (mica 
en los dos paises que asf lo han manifestado expresamente (Gran Bretafía

• y Dinamarca). El Tribunal Constitucional alemàn también se ha pronun- 
dado en el mismo sentido en un pais en el que esta institucién y el 
Bundesbank encarnan ideales que en Alemania se perciben como fuera de 
la politica cotidiana 

La legitirnacién del ECU tendrà que ser forzosamente un acto solemne, 
deseado por todos y cada uno. Si no, fracasarà. 
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LA SNGLADURA DE LA CONVERGENCIA 

LIBRO DE LAS PROFECÍAS 

Dos eclipses seguidos. El peor es la conjunción de Marte con 
Saturno. Siempre trae fuertes temporales y mar fosca. Son 700  le- 
gîtas las que hemos andado desde las Afortunadas. No faltan 
de 50 o 70 para arribar a ese archipiélago de las Once Mil Virgenes 
marcado en su carta as-Mica por el Piloto Pienso que debe de ser 
el archipiélago que rodea a Cipango, conforme lo han descrito todos 
los cosmdgrafos y viajeros, clesde Plinio a Toscanelli, desde Silvio 
Eneas Papa a Marco Polo. Plegue a Dios que la via del  fiorentino 
y la del Piloto me conduzcan al mismo destino. Plegue a Dios que 
sean arrecifes perliferos, o mejor aûn promontorios de oro natural. 
El motin se calmaria de inmediato aunque después comience la ruda 
pelea por arrancar con los clientes pedazos  dà esas rouis aureeras. 

AUGUSTO ROA BASTOS 
Vigilia del Almirante 

LAS ETAPAS DE LA CONVERGENCIA 

Definido el objetwo final, la moneda i.mnica, procede examinar el ca- 
mino que conduce al mismo: la convergencia y sus etapas. 

La definición de este proceso responde a un criterio de sentido corním: 
«No se empieza la casa por el tejado». Este enfoque parte de la necesidad 
de proceder a un acercamiento progresivo y sostenido de las diversas 
sociedades en sus resultados econémicos, a frayés de una menor inflacién 
y una reducción del déficit presupuestario y del endeudamiento global, 
asf como de los bpos de mterés, de forma que la Union Económica y 
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Monetaria caiga como un  fiuto  maduro. La alternativa hubiera sido pro- 
ceder de una vez a la creacién del ECU a frayés de una reforma monetaria 
radical. Es de imaginar la carga revolucionaria de tal decisién. 

Para realizar la convergencia y «alcanzar los  •  fines (de la UEM), la 
acciért de los Estados miembros y de la Comunidad incluirâ,  en las con- 
diciones y segiin el ritmo previsto, la adopciért de una politica ecortérnica 
que se basara en la estrecha coordinacién de las politicas econémicas de 
los Estados miembros, en el mercado interior y en la definicién de obje- 
tivos comunes. licha accién implicarà la fijación irrevocable de tipos de 
cambio con vistas al establecimiento de la moneda única (el ECU), la de- 
finición y la aplicacién de una politica monetaria y de tipos de cambio 
(mica cuyo objetivo sea mantener la estabilidad de precios y, sin perjuicio 
de dicho objetivo, el apoyo a la politica economica general de la Cornu- 
nidad 	lo cual implica el respeto de los sig-uientes principios rectores: 
precios estables, finanzas públicas y condiciones monetarias s6lidas y ba- 
lanza de pagos estable». Los criterios son, en si, dificilmente objetables; de 
hecho son los que debe seguir, según la vieja formulacién del Derecho 
Civil, un «buen paterfamilias». Ahora bien, una cosa es concordar que se 
trata •  de criterios virtuosos y otra muy distinta conseguir llevarlos a la 
practica. 

Los criterios se  •  han concretado en cinco norn-tas de convergencia que 
reciben el apelativo de nominales (como se sabe, en la jerga de los eco- 
nomistas lo nominal son las cosas tal corno existen en el mundo real, 
mientras que lo real es lo que edste en la mente de  • los economistasr. 
Son las siguientes: 

Respeto de los limites de la banda estrecha del SME (± 2,25%) 
durante dos atios. 

— Tasa de inflaciért que no sobrepase en un 1,5% la media de los tres 
Estados de menor Sel durante un afto. 
Deficit presupuestario de — 3% del NB. 
Endeudamiento público de — 60% del PIB. 
Tipo de interes a largo plazo que no sobrepase en un 2% el de los 
tres paises con menor. Sel de inflacién durante un atio. 

Con estos criterios, la UEM parece tener como único objetivo la esta- 
bilidad monetaria, sin que se hayan concretado disposiciones obligatorias 
especificas que desarrollen los principios contenidos en el articulo 2.°, en- 
tre los que destacan el desarrollo armonioso y equilibrado, el crecimiento 
sostenible y no inflacionista que respete el medio ambiente, asf  corno  un 
alto nivel de empleo y proteccién social. La preponderancia de los exper- 
tos monetarios ha pesado, sin duda, en la config-uraciem institucional y 
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politica. Pese a ello, la realidad se ha encargado de colocar el crecimiento 
y el empleo como prioridades fundamentales que dominan la escena. 

Calendario de la UEM 

01-01-93 e Realización del Mercado Interior. 
Entrada en vigor del Tratado de Maastricht.  
Congelación de la Cornposicién del ECU. 

01-01-94 o Creacion del Instituto Monetario Europeo (IME). 
31-12-96 o Decisión del Consejo Europeo 

tras informe de IME, 
iras informe de la Comisión. 

Si siete Estados cumplen con los criterios de convergencia, 
• paso a la moneda 
Si no: 

01-07-98 o Decisién del Consejo Europeo 
tras informe del  IME,  
tras informe de la Comisión. 

01-01-99 o Paso a la moneda unica entre los Estados que cumplan 
con los criterios de convergencia. 

QuÉ ES CONVERGER 

Cuestién importante es no olvidar que el sentido del proceso de con- 
vergencia es desembocar en la moneda 1:mica. Converger es, seg-iin el 
diccionario, «dirigirse dos o mas hacia un mismo punto», que en  •  este caso 
se sittia entre el 31 de diciembre de 1996 y el 1 de enero de 1999. Hasta 
entonces, cada paso estarà sometido a valoracién y no hay •  que olvidar 
que el ritmo de la marcha es a 12. 

La palabra «convergencia» ha adquirido nuevos matices en el euroes- 
peranto comunitario; figuraba ya en el Tratado de Roma al prever que la 
regulación de las coyunturas, las balanzas de pagos y las polificas eco- 
nénucas son cuestiones de interés cormin, con una sucesiva elaboracién 
en los textos creadores del SME y el Acta Única, hasta su concepción 
actual, mucho màs rica y ambigua a la vez. En efecto, puede entenderse 
tanto como una armonizacién de pohticas cuanto como una aproximacién 
de situaciones económicas.  B  grado de exigencias que comporta es distin- 
to, ya que en el primer caso se trata de acompasar la  •marcha, mientras 
que en el segundo es coincidir en los resultados finales. Es una diferencia 
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similar a la existente en Derecho entre una «obligacién de medios» y una 
«obh.gacién de resultados». La interpretacién màs rigida es la defendida 
por alemanes y holandeses, mientras que son màs flexibles los que tienen 
màs dificultades para aprobar. 

Igualmente la convergencia se puede entender como un acercamiento 
de los «màs rezagados» a los «primeros de la clase» a frayés de un esfuerzo 
màs intenso, o el tender todos  bacia  un punto de encuentro, que seria la 
media. Esta tesis es la defendida por Francia, con su critica sistemàtica a 
la asimetna de esfuerzos. 

La realidad ha sido, de nuevo, màs dialéctica que todos los esfuerzos, 
ante la situacién existente en 1993, en la que los papeles de Francia y 
Alemania se han invertido. Aceptando incluso los criterios màs exigentes 
para aprobar Francia obtenia mejores notas que Alemania. En si no es 
negativo que exista competencia y emulaciein en el avance. 

Los famosos criterios de convergencia no son las tablas de la ley ni un 
yugo impuesto desde Bruselas; son normas de gestién prudente que en 
cualquier caso convendria seguir. Su aplicacién exige, no obstante, cambios 
de comportamiento profundos en las sociedades; por ejemplo en relacién 
con la inflaciem, ya que supone que muchos sectores industriales y de 
servicios van a tener que dejar de redondear sus resultados valiéndose de 
un empujein via precios. La actitud social frente a la inflacién —el caminar 
de los precios— puede cambiar: los alemanes la valoran negativamente. 
Francia tenia tradicionalmente una inflacién màs elevada que Alemania, 
pese a la existencia de una fuerte politica intervenciomsta: el comporta- 
miento social en relacién con la misma comenz6 a cambiar precisamente 
cuando se eliminaron los controles de precios. El que el dinero sea màs 
barato en Espatia es un objetivo deseable para todos, sobre todo para 
mdustriales y consumidores, pero qué duda cabe que  elio  requiere un 
dramatico proceso de racionalizaciem y mejora de nuestro sistema finan- 
ciero. En cuanto al déficit y el endeudamiento, el problema es el de la 
creadem de una moneda (mica: iestamos dispuestos a aceptar como apor- 
tacién al acervo comfm el contribuir al pago del endeudamiento actual 
italiano o belga? 

Existe igualmente la opiniem, sin gran fundamento teérico, de que la 
insistencia primordial en la inflaciem responde a criterios conservadores. 
Es la argumentacién basada en insistir en las variables Hamadas reales 
frente a las nominales, que se expresa, por ejemplo, en la contraposiciem 
paro-inflacién: en virtud de la misma, resulta mas importante ocuparse 
del paro que luchar contra la inflacién, o es preferible aceptar una cierta 
inflacién si  elio  permite mayor crecimiento. 

Salvadas las distancias, es como si en medicina se considerase que una 
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cierta febricula pudiese animar o mejorar la situacién del enfermo. Porque 
la inflación produce efectos equivalentes a la fiebre sostenida, generando 
una auténtica perversién de los  • valores, beneficiando màs a los percep- 
tores de rentas variables que a los de rentas fijas (asalariados y pensio- 
nistas), que recuperan sélo a posteriori el valor perdido y, ademàs, son 
victimas de la progresión en frio (fiscal drag) en el impuesto sobre la renta, 
al Ir saltando hacia tipos superiores sin que mejore la capacidad adquisi- 
tiva. Se trata, pues, de un mecanismo negativo de distribucién de la renta, 
con efectos sociales disolventes. Por otra parte, el pais se encarece relati- 
vamente, lo cual disminuye su capacidad de competir en el mercado in- 
ternacional. 

Asi, la experienda sugiere que una inflación previsible y continuada 
del 10% supone una pérdida de un 0,3% del PNB, orden de magnitud 
stmilar a los ahorros que puede proporcionar la UEM en los costes en las 
transacciones. Asimismo, el examen del mundo mdustrializado muestra 
que los paises con elevada inflacién Tienen un mayor desempleo y una 
renta per càpita inferior a los 'mises con baja inflación 

En la Unién Europea esta ley también se cumple: los 'mises màs de- 
sarrollados, con un ritmo màs regular de crecimiento y una mejor distri- 
bucién de la renta, son precisamente los que tienen menor inflacién en 
periodos largos, verbigracia Alemama, Holanda, Dinamarca paises con 
Estados del bienestar consolidados—, mientras que los màs laxos en la 
materia son los que conocen mayores dificultades. 

que, 
	es, sin duda, una 

de las lecciones fundamentales que cabe extraer de los huracanes finan- 
cieros del 92-93 para Esparia Portugal y sobre todo para Gran Bretaria o 
Italia, aunque no se  frate  de la 1:mica causa 

NAVEGAR 0 FLOTAR 

Dado que las imàgenes nàuticas son frecuenternente utilizadas para 
descrilmr la situacién y el proceso de convergencia —el andaje en el mar- 
c°, la flotacién como alternativa— tiene sentido formularse el simil, re- 
tornando la vieja imagen utilizada por C. Tugenhadt, de la Comunidad 
como un  • convoy de galeones 3 . En efecto, la convergencia no es un sen- 
cullo  proceso de acercamiento recorriendo las etapas de un camino llano 
y despejado. Se trata de un viaje hacia un destino deseado, pero no 
explorado m recorrido de antemano. La navegacion armoniosa de la se- 
gunda mitad de los 80  bacia  suponer que todo era cuestión de mantener 
el rumbo. Paradéjicamente, desde la firma del Tratado se ha entrado en 
una zona de tempestades y en un mar proceloso, con unas  carias de 
marear insuficientes. 
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El huracàn de acontecimientos históricos en el que estamos inmersos, 
avivado por •  la dificil coyuntura de recesión economica, ha creado la ten- 
tacién de preguntarse si merece la pena seguir juntos o es rnejor aban- 
donar el esfuerzo de construcción de la Unión Europea, arreglàndose cada 
uno por su cuenta y dejando sus objetivos para mejores tiempos, y en  •  el 
caso màs extremo, tachàndolos de idealistas. 

No oti-a es la opción que subyace tras el enfrentamiento dialéctico sobre 
la convergenda como navegacién y la conveniencia de la flotacién como 
alternativa que se traduce en la formulacién de politicas divergentes. Ya 
que se utilizan términos nàuticos, conviene no olvidar que el sentido de 
la convergencia es dirigirse dos o màs para encontrarse en un punto, para 
lo cual es preciso fijar un rurnbo con objeto de alcanzar el destino esco- 
gido. El buen puerto es la Unién Europea .-Unién Politica, Econémica y 
Monetaria—, que no  •  es sólo un objetivo programàtico de partido o de 
Gobiemo, sino una decisién ratificada por todos los 'mises comunitarios. 
Si bien es legitimo contestar politicamente este  • destino final,  elio exigiria 
plantear previamente la denuncia del Tratado De no ser asi hay que ver 
como se consigue mejor y con menor costo •  el converger, es decir cenno 
nos aprœdmamos y acompasamos el ritmo de  •  avance. Por seguir con el 
simil marftirno, saber si optamos por capear solos el temporal o nos man- 
tenemos en un convoy que nos proporcione segundad, ayuda y  gufa •  en 
la navegación. Lo que no se puede es fijar un destino y navegar en 
sentido contrario o quedarse al pairo. 

Y la mar en que navegamos es arbolada. Vivimos en un contexto de 
libre circulación de capitales y en un mercado rnundial que no cesa de 
crecer gracias al desarrollo de las redes informàticas, en el que cada dia 
se mueve un billén de cigares (es decir, unas tres veces el PNB espatiol), 
del que aproximadamente sólo el 5% corresponde a intercambio real de 
bienes y servicios. El mercado tende a ajustar y racionalizar a medio 
plazo, lo cual no quiere decir que no sea estripido o histérico a corto 
plazo. Por eso sorprenden algunas voces que piden que volvamos a que- 
darnos solos o que flotemos (icon qué salvavidas?). Incluso si se ariade 
el lacerante problema del paro, hay que saber si nadando y breganclo 
solos podemos salir adelante en mejores condiciones. Cuando hasta en el 
mitico Japén se està procediendo a reducciones de plantilla masivas entre 
los invencibles «samuràis», no es exageracio afirmar que la situación global 
es dificil. Y la experiencia de los 'mises comunitarios, que se han visto 
obligados, muy a su pesar, a flotar solos en alta mar, no es nada hala- 
güeria. 

En el marco europeo, ademàs, vivimos en un area económica muy 
integrada, lo cual plantea la preg-unta de cuges son los màrgenes de que 
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se dispone. Salirse del sistema como solución a través de la «devaluacién 
competitiva» supone negar la • esencia del mercado interior y de la coor- 
dinacion de politicas económicas y monetarias porque genera una reacción 
en cadena desintegradora con un endoso de las facturas a los socios. 
Frente a esta opción, conviene recordar que la Unión Econémica y Mo- 
netaria se fundamenta en la «desinflación cooperativa». 

Las dificultades derivan en gran medida de la fijeza que se pretendia 
establecer en el sistema de tipos de cambio cuando los resultados de las 
diversas economfas nacionales eran muy distintos en términos de datos 
fundamentales (inflación, balanza de pagos, crecimiento). Hay que partir 
de que ningrin pais ha devaluado por capricho propio Incluso los que 
han tenido que romper con el SME han vivido el hecho como una hu- 
millación, con una cierta sensación de quedarse fuera de la ruta. 

EL TRIANGULO DE LAS BERMUDAS 

La experiencia demuestra que, màs que una navegación de placer, el 
avance hacia la UEM se encuentra en un auténtico triàngulo de las Ber- 
mudas. El economista italiano Tomasso Padoa 	i 4  ha descrito bien 
esta situacién, reflejàndola en la figura sacra e infernal del triàngulo, cuyos 
lados son en este caso las tres exigencias bàsicas del SME a saber, la fijeza 
de los tipos de cambio, la libertad de movimientos de capitales y la ar- 
monización de los tipos de interés: 

tipos de interés 

El problema reside en como hacerlos compatibles. 
Si se mantiene sin màs la éptica de total libertad de movimientos de 

capitales y se trata de establecer tipos de cambio fijos, la (mica palanca 
para regular el proceso es el tipo de interés, lo cual conduce a encarecer 
desmesuradamente el precio del dinero. Eso es lo que ha ocurrido con el 
SME en el perfodo 19874991, atrayendo capitales hacia la CEE, en donde 
encontraban, como ha serialado Morris Goldstein, economista del FMI, 
«estabilidad sin par y rendirmentos màs allà de lo razonable». La confianza 
de los operadores en los planes de convergencia cambiò de signo ante la 
evolucién de los datos bàsicos y las vicisitudes de ratificación del Tratado. 
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Al mismo tiempo se ha descubierto la importanda de los mecanismos 
de intervencion y de los compromisos ante un mercado global. Dichos 
mecanismos han ido saltando cuando el coste de intervencién se ha hecho 
insoportable para los bancos centrales. 

Cabe la posibilidad de intentar aproximar los • tipos de interés a la baja 
para facilitar la recuperacién y el crecimiento sin comprometer la libertad 
de movimientos de capitales, lo que llevarfa a producir reajustes en ca- 
dena. 

La decisión adoptada por el ECOFIN en el verano del 93 de ampliar 
las bandas de flotadon al 15% ha pernundo salvar de momento la marcha 
del convoy. Significativamente no se han producido grandes cambios ni 
nadie màs se ha visto marginado por la tormenta. Los tipos de interés a 
corto plazo son muy importantes para los especuladores sobre las mone- 
das, mientras que lo que cuenta para la finandacién de la inversión son 
los tipos a largo plazo. El equipo de los «siete magnfficos» del MIT 5  ha 
teroado en la crisis contestando la inflexibilidad de los Gobiernos comu- 
nitarios y el irrealismo del calendario, sobre todo al establecer la paridad 
fija como un criterio de prestigio politico. Su Hamada de atenorin se en- 
tendiò como una petición de abandono del SME y contribuy6 a agravar 
las tensiones. Ahora bien, la flexibihdad no  significa  flotación al albur de 
las corrientes, sino posibilidad de reconsiderar la situación y el rumbo para 
que «en un plazo de unos dos arios los europeos puedan reexaminar si 
se dan las precondiciones para tipos de cambio estables o incluso la Unirin 
Monetaria, y corregir insuficiencias, asegurar una mejor coordinación o 
decidir crimo proceder». 

Entre las lecciones que cabe sacar de la experiencia adquirida en estos 
dos arios, destaca en primer lugar que la libertad de circulacién de capi- 
tales necesita, como ha serialado con razón Delors, unas reglas de tràfico, 
e incluso pensar en su imposición, cosa factible técnicamente como han 
demostrado Tobin y Dornbusch entre otros, aunque sea difidil po litica- 
mente. El fracaso de los intentos de gravar las rentas del capital a nivel 
comunitario se produjo precisamente en • Alemania, donde el Gobierno dio 
marcha atràs en relación con la retencién en origen. El doctor Nòlling, ex 
nuembro del Consejo del Bundesbank, afirma con razon que «la movihdad 
total de capitales està muy lejos de ser una virtud imhscutible», y concluye 
que «no • es exagerado hablar de una abdicacion de las democracias frente 
a las fuerzas anrinimas e • mcontroladas del mercado. Como Tomas Jeffer- 
son dijo, los bancos pueden ser màs poderosos que los ejércitos en ac- 
dm» 6. 

Sin pretender reducir a oscuras maniobras las operaciones de especu- 
lación monetaria a corto plazo o el papel relevante de las instituciones 
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financieras, los fondos de inversión y de pensiones —que según Peter F.• 
Drucker constituyen ya la mayor concentración de capital y tenderàn a 
serio  cada vez  ms  •7 , se plantea de modo serio la imposicién sobre las 
rentas del capital en el marco comunitario, sobre todo de los windfall 
profits, esas ganancias cafdas del viento y de la especulacién que, por 
ejemplo en el caso de la banca espariola, supusieron la mitad de sus 
beneficios en el primer semestre de 1993. 

LA CULTURA DE LA ESTABILIDAD 

Los rasgos definidores del sistema monetario comunitario responden, 
en esencia, al planteamiento alemàn: garantizar la estabihdad de precios 
como priondad absoluta, independencia del Banco Central Europeo y es- 
tablecimiento de un sistema de vigilancia multilateral. Condidones cons- 
titutivas de la UEM aceptadas en el Trataclo y completadas con el avance 
por etapas, de acuerdo con la  teoria  de la coronación (la Kriinungstheorie), 
de factura esencialmente germànica. 

Dado el protagonismo europeo que ha adquirido el Bundesbank, con- 
viene definir su papel en relación con los objetivos apuntados. En primer 
lugar, es una institución alemana y no europea, cuya absoluta prioridad 
por ley es mantener la estabilidad de precios, ya que &Ho el dinero estable 
es buen dinero Como el economista alemàn M. Matthes seriala, «el papel 
dominante de la RFA en el SME proviene menos de su talla econérnica 
que de la nnportancia que concede a la estabilidad de precios» 8. El re- 
cuerdo de la hiperinflacién de la década de los 20, con sellos de correos 
de miles de rnillones de marcos y carretillas llenas de billetes para comprar 
el pan ha quedado grabado en la condencia colectiva alemana. Por eso 
la defensa de la estabilidad de la moneda es el objetivo constituyente y 
primordial del Bundesbank en su Ley Organizadora de 1957, complemen- 
tada con la Ley Fundamental de «estabilidad y crecimiento» de 1969 por 
la que el Banco Federal recibe también los mandatos de contribuir a man- 
tener la estabilidad de cambios, el credmiento y el empleo como objetivos 
complementanos. 

La cultura de la estabilidad tiene, por tanto corno pilares fundamen- 
tales: en el plano monetano, la independencia del Banco Central frente al 
poder ejecutivo al tiempo que està profundamente imbricada en la es- 
tructura federativa del pais; en el plano politico, la descentrali7acién y el 
reparto de poderes fiscales y presupuestarios entre el Estado federal 
(Bull), los Linder (Estados federados) y los municipios, y en las relaciones 
mdustriales, el sistema de Partnerschaft, con la negociacién entre organi- 
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zaciones de empleadores y sindicatos y la cogestión en las grandes ern- 
presas. 

En el fondo, la opción hecha en el Tratado supone recoger alg -unos de 
los elementos decisivos de esta cultura de la estabilidad, fundamental- 
mente en el terreno monetario M'or imposición o por imperialismo de la 
Alemania unificada? La pregunta tiene sentido en una situación en la que 
una parte importante del mundo intelectual, desde los liberalconserva- 
dores a la Hamada «izquierda caviar» ha convertido el examen de los 
estados de ànimo y las posibles veleidades de Alemania en relación con 
Europa en una fuente inagotable de especulaciones. La respuesta es quizà 
demasiado simple; se trata de un esquema completo y coherente que con- 
sidera la gestién de la politica monetaria como una cuestión politica fun- 
damental. La concepción alemana no responde en absoluto a la  teoria  
monetarista, en la  linea  Thatcher-Reagan, teorizada por .  Friedmann. 

Existe, en efecto, una profunda diferencia entre esta concepción y la 
del Bank of England, que parte de considerar la moneda con-to una mer- 
cancía que funaona en un mercado con capacidad de autorregulación,• 
dejando al Banco Central la función de inyectar en la  economia  el mon- 
tante de moneda que ésta requiere. La realidad es que los bancos  creati  
también moneda con la concesión de crédito, con lo que al Banco Central 
no le queda mas que el precio. La concepcién  germanica  de la política 
monetaria se basa, por contra, en la consideración de que en  •  el mercado 
se expresa la decisión de agentes libres que tratan con algo que es màs 
que una mercancía. Hay algo de faustiano en esta concepción. El  • Bun- 
desbank trata al mercado como un adversario, y por  elio  le gusta actuar 
de modo imprevisible. La oferta de dinero debe de ser regulada cuida- 
dosamente por una institución que sea una emanación democràtica de la •  

colectividad y no esté sometida a avatares o tentaciones politicas a corto 
plazo o, peor, a las innovaciones financieras, que gustan muy poco en 
Alemania. Rasgo este expresivo de la profunda diferencia que existe entre 
el capitalismo californiano y el capitalismo renano, tan magistralmente 
puesta de relieve por Michel Albert 9 . 

La cultura de la estabilidad no se apoya finicamente en el mayor o 
menor acierto o destreza del Gobierno de turno, sino que reposa sobre 
los tres pilares mencionados. Se tata, por tanto, de un equilibrio en el 
que partiapan diversos agentes y varias esferas que se contrapesan y 
vertebran la soaedad civil. Esta cultura es fruto no tanto de una infalible 
racionalidad teutónica cuanto del aprendizaje de arnargas experiencias de 
crisis y aventuras suicidas. Parad6jicamente, el problema principal con el 
que nos enfrentamos hoy es que, como consecuencia de la unificación 
alemana, todo el mecanismo està siendo sometido a fortísimas tensiones 
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y viviendo desequilibrios intemos difíciles de encauzar. La divergencia de 
tipos de interés entre las monedas de reserva, de un 6% • en promedio en 
1992 • entre Mar y marco, debido a la politica alemana de elevados tipos 
de interés para atraer capitales con que financiar el proceso de unificacién, 
unida a la negativa a aumentar los impuestos a corto plazo, ha sido un 
factor poderoso de desequilibrio. 

En su momento, algunos defendimos la tesis de que habria que ma- 
nifestar la cohesién comunitaria confribuyendo abiertamente a la financia- 
cién de la unificacién. Lo estamos hadendo ahora, por otras \fias, con màs 
tensién y màs costes. Lo que està claro es que no hay salvacién al margen, 
como lo comprobaron en sus carnes los socialistas franceses en 1983 o 
como lo estàn comprobando en las suyas los conservadores britànicos. 

En la Comunidad actual, el que se sale paga; no caben  ni la salvacién 
individuai  ni la devaluacién competitiva. Salirse supone perder la posibi- 
lidad de incidir en la fijacién del rumbo y quedarse al pairo en una actitud 
pasiva y dependiendo de los embates de la dura competencia. 

Por tanto, la mejor manera de plantear la pregunta es si la teoria de 
la coronacion es buena o no, independientemente de que su elaboración 
sea alemana en esencia. La respuesta màs convincente es, sin duda, la 
que da Philippe Jurgensen, experto francés miembro del Comité Delors, , 
que elaborò el Informe sobre la UEM. «La ley del màs sensato es siempre 
la mejor» ". 0 dicho de otro modo: se acepta el modelo alemàn porque 
es el modelo deseado por los demàs 

LA MONEDA: iFATALIDAD 0 VOLUNTAD? 

En principio, la existencia de una moneda comíln parece la comple- 
mentacién o coronacién natural del mercado  Cinico.  Sin embargo, no se 
trata ni de un dogma econémico ni de una fatalidad. La postura màs 
radical es la de Maurice Allais, premio Nobel de Econornfa, quien ya afir- 
m6 en el Congres° de Europa de 1948 la primacia de lo politico sobre lo 
econémico y la pérdida de tiempo que era dejar de lado esta exigencia. 
Una postura que ha mantenido hasta hoy, con una visién muy critica 
sobre las politicas comunitarias 

Los economistas neoliberales de la Escuelà de Chicago han reiterado 
su oposicién a la necesidad econ6xmca de la moneda (mica. Una de las 
criticas màs elaboradas ha sido la realizada por Martin Feldstein, ex pre- 
sidente del Consejo de Asesores Econémicos de Reagan, en su articulo• 
«The case against EMU» ", en el que sostiene que la Unién Monetaria no 
es necesaria para gozar de las ventajas de una zona de libre cambio, y 
concluye: «Puedo entender que haya gente que esté chspuesta a aceptar 
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los efectos econémicos adversos para poder conseguir una Unién federal 
que favorecen por razones no econémicas. A los que no puedo entender 
es a aquellos que abogan por la Uniért Monetaria pero rechazan cualquier 
avance hacia una estructura politica federal de Europa. Ésta es una  fér- 

mula  para tener costes econémicos sin ninguno de los supuestos benefi- 
cios». 

Aunque no se comparta la visién de Feldstein, su anàlisis es atinado 
cuando subraya la interrelacién entre la dimensffin politica y la econ6mica. 
Hecho oportunamente sefialado por el articulo de un colectivo de eco- 
nomistas favorables a la UEM que respondia a su critica, cuando afirmaban 
que «hay pocas cosas que una  politica  monetaria pueda hacer que no se 
puedan igualrnente realizar por una politica presupuestaria; la diferencia 
fundamental entre ambas es que una se vota, la otra no. La HEM impon- 
drà a los Gobiemos una constriccién suplementaria, pero su contenido es 
en realidad de orden democràtico» ". La moneda (mica es un elemento 
crucial de la Unién Europea en sentido  federa!,  y buena prueba de  elio  
es la estructura del IME, embrién del futuro Banco Central. 

Esta interrelacién entre economia y  politica  se ha puesto de manifiesto 
en las vicisitudes que ha vivido la Comunidad en los dos filtimos afios. 
Tras una etapa de navegación de crucero, parece como si se hubieran 
conjugado los hechos para poner a prueba no sólo la validez de lo acor- 
dado, sino  incluso  su capacidad de resistencia en la mayor crisis desde la 
ífitima guerra. 

Aurique los altibajos sean un componente normal de la evolución de 
las sociedades, y estén en la esencia de lo que Schumpeter defini6 como 
«destruccién creadora» del capitalismo, en esta ocasión se han puesto a 
prueba no sélo los mecanismos de coordinacién sino también la voluntad. 
Para llegar a la moneda ímica hay que acompasar la marcha; no sélo en 
la gestién monetaria  sino  también en la politica econémica, en una linea 
de «desinflacién cooperativa». Sin olvidar que la Comunidad como tal no 
vive en una campana de cristal y tiene que sufrir frecuentes «devaluacio- 
nes competitivas» tanto del &Mar como del yen. 

La independencia de la autoridad monetaria se ha converhdo en un 
compromis° que està obligando a modificar la estructura y relación con 
el poder ejecutivo de los bancos centrales de los Estados miembros. La 
propuesta no es, desde luego, puramente técnica, sino que comporta una 
profunda modificación de la pràctica de gestión g-ubemamental y, sobre 
todo, presupuestaria de los Estados y demàs poderes públicos. Buena 
prueba de ello es que han tenido que renunciar, para dar el paso de la 
segunda fase, a la posibilidad de apelación automàtica al Banco Central o 
el acceso privilegiado a las entidades financieras. 
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Con  lodo,  la independencia se plantea corno una autonomia de deci- 
sién en las materias de competencia propia, que son las que se refieren, 
en el caso del IME, a funciones de coordinacién y cooperacién entre los 
bancos centrales, vigilancia del SME, gestién del ECU y fomento de su 
utilizacién. Al llegar la tercera fase, el • SEBC tendrà como funciones la 
definición y ejecucién de la politica monetaria de la Comunidad, la gestién 
de las reservas oficiales y la del sistema de pagos. De forma paralela, los 
Gobiemos se veràn obligados a coordinar al màximo su  politica  presu- 
puestaria, tratando de reducir al minimo los efectos negativos. 

El diserio plantea un problema importante de control democràtico, ya 
que requiere un érgano que contrapese al Gobiemo monetario en la for- 
mulacién de la politica econémica. De manera concreta, dos decisiones 
son especialmente preocupantes: el Consejo decidirà por mayoria cualifi- 
cada en materia de politica econémica, y sélo después informarà al PE; y 
las recomendaciones a los Estados miembros no seràn 'm'Incas, ni siquiera 
para los Parlamentos del Estado en cuestién. Entre ellas se incluyen ma- 
terias como son las orientaciones presupuestarias, la asistencia financiera 
entre Estados, las sanciones impuestas al • Estado que incumple, la decisión 
relativa a la reducción del déficit excesivo, los compromisos a establecer 
para los Estados que estén en dificultades con su balanza de pagos, la 
exencién concedida a un Estado miembro relativa a la introduccién del 
ECU como moneda rinica, o la evaluaciért de los problemas de conver- 
gencia. El tema recurrente del déficit democràtico se vuelve a presentar. 

Curiosamente, estas criticas contemdas en .el Informe Martin, por el 
que el PE aprob6 el TUE en abril de 1992, coinciden en muchos aspectos 
con otras formuladas desde muy diversos àngulos, y no sélo desde medios 
federalistas tradicionales, sino también por un organismo tan poco sos- 
pechoso de veleidades revolucionarias como el Bundesbank, que ha insis- 
tido en la necesidad de que la Unién avance paralelamente sobre sus dos 
pies, el econ6mico y el politico. Parece que hubiera un cierto vértigo ante 
la acumulación de poder sin contrapartida. 

El doctor Otmar Issing ", uno de los màs influyentes miembros del 
Consejo del Banco y considerado un halcén de la ortodoxia monetaria 
centra su critica en que las sanciones contempladas para los Gobiernos 
que incumplan la disciplina presupuestaria son insuficientes argumentan- 
do que, con una moneda (mica, las deudas priblicas estaran «comunitari- 
zadas», es decir, que se reparten entre todos sin necesidad de que exista 
compromiso de que sean solidarias o mancomunadas. 

Sin una convergencia real el sistema corre el peligro de castigar al 
ahorrador y premiar al manirroto, aunque haya mecanismos para tratar 
de amortiguar el esfuerzo suplementario que deben realizar algunos 'mises 
para incorporarse a la media. 
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Desde el punto de vista interno, la crisis monetaria ha mostrado lo 
mevitable de los reajustes monetarios para responder a los choques ex- 
ternos o a las divergencias. Los países con màs inflacién tienen monedas 
màs débiles y se van encareciendo en relacién con los que tienen menos. 
Asf ha ocurrido con todos los que han devaluado: Italia, Gran Bretafia, 
Espafia o Portugal, frente a Alemania, Francia o el Benelux. En reafidad 
se estaba operando en la primera fase como si se estuviera ya en la tercera, 
considerando la paridad•como fila por voluntarismo y por razones de 
prestigio. En la regata .  .hay que saber aprovechar el viento al màxirno,  mais  
que verse obligados a corregir el rumbo. El problema es  •  que, cuando se 
pase a la tercera fase en 1996, la paridad serà fija y no se podrà devaluar. 
El pais que tenga problemas econémicos por mayor inflacién o menor 
competitividad deberà ajustar bajando relativamente los salarios y su tenor 
de vida, sobre todo si son mais bien rígidos y apenas hay movifidad geo- 
gràfica. La moneda por si sola no es un mecanismo de nivelacién de rentas 
y salarios. 

Para amortiguar las divergencias, la finica solucién•real es aumentar 
las transferencias de los 'mises y las zonas mais  ricas a las màs pobres. 
Significativamente, a la hora de negociar los fondos de cohesién y los 
fondos estructurales, el interés de todos los Estados en el Consejo y de 
los diputados en el PE por recibir algo ha sido muy claro. Frente a la 
légica tradicional Norte-Sur y Centro-Periferia, se va imponiendo una rnàs 
matizada, en la que van surgiendo regiones receptoras en Holanda (Frisia), 
Bélgica (Hainaut), Francia y todo el este de Alemania. Ahora bien, no se 
ha dado el paso coherente hasta el final, que hubiera supuesto aceptar la 
propuesta Delors de un presupuesto reforzado que hubiera representado 
el 1,37% del PNB comunitario El acuerdo agénico del Consejo• de Edim- 
burgo filé un tope del 1,27% para 1997. Curiosamente, en este punto el 
razonamiento del banquero Issing coincide con el del presidente de la 
Comisién: si se quière  una Europa unida y social, hace falta una Europa 
federal. 

Desde luego, la gestién de la moneda serà cada vez  mais  federal y 
requerirà una enorme dosis de habilidad para navegar por una mar ar- 
bolada sin apenas cartas de marear ni rutas de navegacién conocidas. Por 
eso es tan importante concentrar el esfuerzo en hacer visible y atractivo• 
el objetivo. De momento, permanece alejado y oscuro para la opmién 
pública El ciudadano de a pie no està famiharizado con el uso del ECU, 
no lo ha llevado en su cartera ni lo ha visto tintinear sobre un mostraclor. 
Ni tan siquiera lo ha usado como cheque de viaje. Y mientras tanto, todos 
los avatares y malas noticias se presentan como sacrificios necesarios para 
conseguir algo que no se sabe cémo va a ser. 
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La gran galerna financiera del 92-93 ha demostrado claramente que la 
Historia ni se ha acabado ni està escnta de antemano. El Tratado ha 
tardado en ratificarse diez meses màs, en unas condiciones que modifican 
las previstas y con unos problemas que no coinciden con los contemplados 
micialmente. El mejor criterio a seguir quizà sea el de la persona nom- 
brada como piloto de la nave monetaria el belga Alexandre Lamfalussy, 
que considera esencial «volver a la estabilidad, sin convertirse en prisio- 
neros de un sistema que seria dificil de mantener» ". Buen consejo para 
una navegacién que va a durar cuando menos dos legislaturas mas, con 
todas la consecuencias que  elio  tiene en democracia. Una gestacién de 
ocho afios es muy larga. Aunque el objetivo sea compartido por las gran- 
des familias politicas, estàn surgiendo tensiones internas (paro creciente, 
recortes del Estado del bienestar), amenazas sociales (radicalización y po- 
larización brotes de racismo y xenofobia, marginacién y exclusi6n), y la 
demanda de incorporacién creciente (a pesar de todo) de una parte sus- 
tancial del continente so pena de vemos inundados de emigrados eco- 
némicos datos que vienen a afiadirse a la complicacién del proceso cons- 
tituyente abierto. 

La singladura de la convergencia requiere por tanto a los pilotos buen 
tino, nervios de acero y un amplio acuerdo para llegar a buen puerto. 
Con un illtimo argumento: la necesidad de una clara voluntad politica y 
de que ésta sea compartida por los ciudadanos. Los economistas pueden 
aportar su conocimiento y sus juicios técmcos, pero al final, al debatir 
sobre la Unión Econémica y Monetaria, acaban firmando manifiestos co- 
lectivos en los que coinciden en afirmar la naturaleza politica de la opcién. 
El economista norteamericano Lester Thurow, que apuesta por Europa 
como superpotencia del siglo xxi, aconseja la integracién decidida (siguien- 
do el consejo dado a Macbeth: «Puesto que hay que hacer lo que hay 
que hacer, seria mejor hacerlo ràpidamente») con un argumento a sensu 
contrario: «De todos modos, en el afio 2000 habrà una moneda europea. 
Si no es el ECU,  elio  significarà que en ese momento las empresas fran- 
cesas, danesas, italianas se veràn obligadas a efectuar sus transacciones en 
marcos iHay que decidin La integración politica seguirà a la integración 
economica  pero la segunda implica inevitablemente la primera» 15. 
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CAPiTULO Vili 

iTIENEN FUTURO EL TRABAJO Y EL BIENESTAR? 

Se recuerda el siglo xtx  conto  el de Gran Bretaiia. Era el poder 
econémico dominante. Se recordard el siglo xx como el cle Estados 
Unidos. Era, y es, el poder econémico dominante. El siglo xxi no• 
ha comenzado min en términos de calendario, pero un histoi iador 
econémico futuro que mire Scia atrds fechard el fin del siglo xx 
algo antes. Del mismo modo que la cati del muro de Berlin en 
nomembre de 1989 mara5 el final de la vieja, confrontacién entre 
capitalismo y comunismo, la integracidn del Mercado Coman Eu- 
ropeo el 1 de enero de 1993 sig-nifIcarii 	connenzo de una nueva 
competiciéri en un nuevo siglo al comienzo del Tercer Milenio. 

LESTER THUROW 
Head to Head 

Hasta ahora la reflexión se ha centrado de manera preponderante en 
los aspectos institucionales de la gestacion y aplicación del TUE No obs- 
tante, el aspecto mas original de la construcción europea es su dimensión 
de «revolución social». En efecto, los pasos decisivos de la Comunidad 
han conststido en desmantelar de facto las barreras fronterizas, aduaneras 
arancelanas y también psicolégicas y culturales que los europeos occiden- 
tales habfan  Ho  edificando y superponiendo durante siglos. El método ha 
sido, mas que  eliminar  la raya del mapa, suprirnir sus efectos convirtiendo 
en realidad las cuatro libertades fundamentales: la  •  de establecimiento y 
desplazamiento de los crudadanos, asi como las de movimiento de bienes, 
servicios y capitales  Elio  supone ampliar de manera decisiva el campo de 
acción de los agentes sociales, individuos o empresas, generando en con- 
secuencia un gigantesco proceso de reasignación de recursos y funciones 
tanto a nivel geogràfico como sectorial. 
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La fecha del 1 enero de 1993 como hito de la consecucién del mercado 
interior ha sido un objetivo movilizador para las sociedades comunitarias 
durante la segunda mitad de los 80 Era la meta fijada y tantas veces 
aplazada en el Tratado de Roma. 

Pero no hemos llegado al final. Con ello se abre una nueva etapa de 
profundos cambios en la que el proceso de integracién socioeconémico se 
proseguirà tanto por la via de la integracit «real», es decir, por la ac- 
tuación y adaptación de los sujetos privados, como por la via de la in- 
tegración «oficial», es decir, la que responde a la formulacién de politicas 
activas, como son la agricola, la social o las transferencias por via de los 
fondos sociales, estructurales o de cohesién. 

En cualquier caso, ha comenzado una etapa de modernizacién, con sus 
aspectos positivos y también negativos. De un lado, la progresiva inter- 
nacionalizacién de la vida socioeconémica con una mayor dinàmica in- 
novadora, que exige màs flexibilidad y movilidad, asi como una creciente 
división del trabajo dentro y fuera de la CE, lo cual genera mayor de- 
manda de educación y formacién al tiempo que ofrece nuevas oportuni- 
dades. De otro lado, la presión del mercado, el constante aumento de la 
productividad y la necesidad de crecimiento conllevan la destruccién de 
puestos de trabajo por la racionalizacit y el ocaso de enteros sectores 
mdustriales, el cierre de plantas no competitivas, el declive de dertas re- 
giones y el surgimiento.de otras, y una cremente presión sobre el sistema 
de seguridad social, con el escenario del otorio demogràfico europeo al 
fondo. 

A este proceso se ariade la creación del Espacio Econémico Europeo 
(EEE) con la ampliación del marco comunitario a los l'aises restantes de 
la AELC (Austria Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia, y Liechtenstein, ya 
que Suiza ha votado negativamente su incorporación). Concebido inicial- 
mente como  alternativa  a la ampliación, de hecho la ha acelerado, al mos- 
trar los inconvenientes de una situaciem en la que es necesario aceptar el 
«acervo» y no participar en su elaboración. Si a ello se ariade el terremoto 
politico en el continente y la crisis del Estado de bienestar, se explica 
el stibito cambio de escenario. Los cuatro primeros 'mises citados estàn 
negodando a marchas forzadas la adhesirin inmediata. Con  elio  se està 
creando y consolidando la primera potencia comercial del mundo, con 380 
millones de ciudadanos europeos viviendo en democracia, paz y prospe- 
ridad. A sus puertas se agolpan la casi totafidad de los europeos del centro 
y el este del continente, pugnando por entrar 

Paradojicamente, no se puede decir que la sensación de bienestar haya 
aumentado en términos parecidos. Una vez conseguido el objetivo, aunque 
no sea totalmente, la sensación dominante es màs de incertidumbre y 
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desasosiego que de alegria o satisfaca6n. Frente a las promesas de nuevos 
horizontes, existe un claro riesgo de que se identifique Unién Europea 
con el fin del bœnestar y del empleo estable. 

La palabra que define el momento es «crisis», que en esta situacién 
resulta màs patente. Se dice con razén, que la evoluo6n del capitalismo 
y de la economia es  ciclica.  En este caso, empero, se trata de un brusco 
parén que sigue a un  periodo  de brillante crecimiento como ha sido la 
segunda mitad de los 80, lo cual produce mayor contraste con la situacién • 
actual: frente a una etapa de desarrollo autoalimentado que mostraba un 
continuo fortalecimiento de la Comunidad, nos encontramos en una fase 
de desconcierto y pesimismo. No sélo econémico, sino también politico y 
social (y no hay que olvidar que la economia es, por lo menos, psicologia 
en un 50%). Del «europtimismo» hemos pasade a una «euroespera» teffida  
de «europesimismo». 

Es sintomàtico al respecto lo • ocurrido con la tesis de la Comunidad 
como elemento mejor situado en la competencia fripolar entre EE UU, 
Japem y la CE. Tesis que no ha sido sélo fruto del trabajo de propaganda 
de la Comision, sino que ha sido defendida con argumentos convincentes 
por personas tan distintas como Michel Mbert, quien, en su libro Capita- 
lisino contra capitalismo, aboga por el modelo renano, con su  • mezcla de 
eficacia y eqmdad, o Lester Thurow, que afirma en Head to Head que 
Europa està en mejor posici6n. Dos libros de lectura obligada, que resulta 
conveniente complementar con la del sugestivo ensayo sobre La sociedad 
postcapitalistal del autor austroamericano Peter F. Drucker para situar a la 
Union Europea en su contexto y ante sus desafios. 

A • partir de 1992, estas brillantes profecias parecen haberse esfurnado. 
Frente a los avances y, sobre todo, la dinàmica creativa, ahora todo son 
dificultades y problemas. En definitiva, la • crisis Les de maduracién o de 
anquilosamiento? Europa aparece màs  vulnérable en la medida en que no 
es una patria consolidada, sino una entidad  politica  y economica en cons- 
truccién. Avanza mucho mejor y se consolida en periodos de crecimiento, 
adquiriendo un tono agonizante en periodos de recesi6n, en los que se 
queda a la defensiva. El renombrado periodista Jean Boissonat lo ha •ex- 
presado con lucidez al escribir que «la construccién europea sélo conven- 
cerà a los pueblos europeos si pueden medir sus efectos. En politica, las 
palabras convencen cada vez menos Solo los hechos cambian las mentes. 
Y, desgraciadamente, en este momento la Comunidad lucha contra la crisis 
màs evitando desastres suplementarios —lo cual no se ve— que lanzando 
contraofenswas victoriosas» 

Por otra parte, los maiianas radiantes que movilizaban a nuestras so- 
ciedades, por ejemplo el 1992 como  simbolo  del mercado interior, en el 
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momento en que se consiguen son una etapa cubierta, y màs que generar 
una situacién de • estabilidad o ag-radedmiento plantean cuestiones nega- 
tivas. Asf, la preocupacién se centra hoy en los controles de pasaportes o 
en las limitaciones a la libertad de movimientos; no se hacen comparado- 
nes con los • tiempos en que el pasaporte era un tesoro y el visado un 
triunfo. 

Las crisis son los momentos privilegiados de decisién, tanto en los 
cuerpos vitales como en los sociales En el debate actual sobre la crisis y 
sus respuestas, se entrecruzan en realidad tres cuestiones distintas: 

El siempre vigente dilema zona de  •  libre cambio - espacio económico y 
social coman. 
Las politicas a formular para salir de la  crisi  s econémica actual y, 
sobre todo, para generar empleo. Cuestión que comporta la recon- 
sideracién sobre el futuro del Estado del bienestar y la cultura de 
la estabilidad 
La relacién de la Comunidad con el resto del mundo en un con- 
texto de universalizaciért econémica y comercial en el que se van 
extendiendo las organizaciones régionales comerciales reguladas. 
Cuestión que se concreta en las negociaciones del GATT y en la 
posible creación de • una Organización Mundial del Comercio. 

La búsqueda de salidas hay que abordarla con dos ideas fundamen- 
tales: el sistema està vivo y es  ciclico  lo  dual significa que expenmenta 
cnsis periodicas, que hay alios de vacas gordas y de vacas flacas. Ademàs, 
el ritmo de progreso y cambio està en constante aceleración, lo que acre- 
oenta sus efectos desestabilizadores en la sociedad, ya que el proceso de 
cambio no beneficia por igual a todas las capas sociales y regiones. Incluso 
la percepción del rnismo no tiene por qué coincidir con la realidad. Asf, 
por ejemplo el mapa electoral del referéndum francés sobre el TUE de 
septiembre de 1992 registra un voto mayoritariamente negativo entre las 
categonas y regiones màs beneficiadas por la Comunidad (agricultores, 
mundo rural) mientras que el voto mayoritariamente positivo es urbano 
y profesional. Gestionar la capacidad de adaptacién y flexibilidad de la 
sociedad manteniendo su cohesión en un proceso de tan ràpidas trans- 
formaciones constiMirà la prueba fundamental de maestria de la acción 
politica. 

DirrY FREE VERSUS ESPACIO COMÚN 

El primer debate, siempre abierto, parte de considerar la Comunidad 
como una alianza de Estados que comparten una zona de libre cambio 
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formulacién fundamental del thatcherismo sobre Europa, a la que aplicaba 
consecuentemente su credo basado en la libertad de mercado, la desre- 
gulacién y el monetarismo como valores universales. Este credo dominé 
la escena en la segunda mitad de los 80 y, min hoy en dia, convertido 
en la panacea tipica de las ideas recibidas (conventional wisdom), es prescrito 
en iguales dosis a apparatchicks comunistas conversos o a lideres africanos 
que apenas tienen qué desregular. 

La concepcién de la construcciem comunitaria no ha sido nunca la de •  

una mera zona de libre cambio. Sobre la base de las proclamaciones del 
Tratado de Roma se elaboraron pohticas como la regional y social, con la 
creacién de sendos fondos (FEDER y FSE). Cuando el presidente Mitte- 
rrand propuso en 1982 la Europa Social, encontr6 su mejor aliado en el 
Gobierno danés, coalicién de centro-derecha en la época, que flue preci- 
samente el que propuso introducir la protecciem de la salud de los tra- 
bajadores en el puesto de trabajo y del medio ambiente en el Acta Única 
en 1985. La razon de fondo es el profundo arraigo del «Estado del bie- 
nestar» en los 'mises nérdicos a partir de las experiencias danesa y sueca 
fundamentalmente, aunque su teorizacién actual provenga de lord Beve- 
ridge tras la Segunda Guerra Mundial. Los daneses han manifestado y 
manifiestan muchas reservas y •criticas sobre el avance de la construcciem 
comunitaria (ciudadania, defensa, moneda), pero sobre la chmensién social 
su temor ha sido siempre el contrario: el de la competencia desleal por 
la via del dumping social. 

Sobre esta base se elaborò la Carta Social aprobada a 11 en el Consejo 
de Estrasburgo con la oposicién en solitario del Gobiemo conservador 
britànico, carta constitucionalizada en términos comunitarios en el Tratado 
de Maastricht. La cuestién es importante porque la afirmacién de la Ha- 
mada dimensit social se refiere a derechos personales y colectivos eco- 
némicos y sociales consagrados pràcticamente en todos los ordenamientos 
constitucionales de los Estados miembros de la Comunidad a los que se 
les da una dimensiem nueva, relacionada con el reconoamiento de la 
ciudadania  comunitaria.  No se trata sélo de si la mano de obra es màs o 
menos cara, o de si los salarios crecen en exceso, sino de afirmaciones que 
forman parte de las bases de la civilizacién europea y que consagran 
derechos no sélo de los trabajadores industriales sindicados sino también 
de jewenes, mujeres y jubilados entre otros. La existencia de la Carta no 
significa que se hayan incluido las politicas de seguridad social y bienestar 
en el Tratado en términos de objetivo, que es lo que genera la obligacién 
de configurar una politica común. No obstante, el debate sobre la dimen- 
sién social y, por extensién, sobre el futuro del Estado del bienestar se 
origina en este contexto por tres causas: una ideolégica, por el renaci- 
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miento del pensamiento neoconservador; otra, por los problemas de su- 
pervivencia y adaptación del Estado del bienestar para salir de la crisis, 
y, màs allà, por la necesidad de adaptarse a las radicales transformaciones 
del sistema productivo y de la sociedad. 

El Gobierno conservador britànico hizo bandera de su politica, desde 
los comienzos de la época thatcheriana a finales de los 70 el desmante- 
lamiento del Estado del bienestar y del poder sindical. Su acción ha sido 
màs continuada y efectiva en el segundo campo que en el primero, aun- 
que haya mantenido una retórica enormemente agresiva de oposición 
frontal a todo tipo de medidas sociales en la Comunidad, postura que se 
traduce en la exclusión de la politica social en el TUE para Gran Bretafia. 
Particularmente irritante resultan la resistencia encamizada a aprobar di- 
rectivas como la referente al  periodo  de descanso de las trabajadoras ges- 
tantes (en la que el Consejo triplico el número de artfculos propuesto por 
la Comisión), o la autoexclusión britànica en la directiva sobre el trabajo 
noctumo de los menores. 

Aun después de la ratificación de Maastricht, el debate sigue abierto 
fundamentalmente por parte britanica, que no ceja en su oposición plan- 
teando sus tesis en la  linea  tradicional de considerarlas corno la finica 
solución razonable y posible con exclusión de iodas las demàs, con ese 
convencimiento tipico de los conservadores que Lauren Bacall describe al 
definir la achtud de los republicanos norteamericanos, que atacaban a 
Humphrey Bogart y otros adores liberales (en EE  BU,  sinónimo de pro- 
gresistas) en la época de la caza de  • brujas maccarthysta, de ser lo único 
que habfa entre Dios y el caos 

Por  elio  la argumentación no se limita a plantear una simple opción, 
sino que, si se acepta, queda demostrado lo que se intenta probar, resol- 
viendo el dilema. Evidentemente, el contrario no bene ninguna posibilidad 
de tener razón. El ejemplo màs claro es el  articulo  publicado en vfsperas 
de la Conferencia del Partido Conservador por el primer ministro britànico 
(The Economist, 25-9-93) Bajo el  biblico  titulo.«Alzad vuestra vista, hay una 
tierra màs allà», John Major considera llegado el momento de «desechar 
los viejos suetios, consignas y prejuicios», como «recitar la monserga de la 
total unión econémica y monetaria como si nada hubiera cambiado, por- 
que  elio  tendrfa el rnisrno sentido y los mismos efectos que bailar la danza 
de la lluvia». 

Ante esto es 11111 recordar que los mercados no son fruto de un proceso 
espontàneo ni milagroso. La Historia muestra que el mercado no està en 
la naturaleza --el buen salvaje no gozaba de sus ventajas— sino que, por 
el contrario, su creación es una parte esencial de la formacion de los 
Estados Nación. Incluso hay casos en los que sus historias coinciden, como 
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en los de Estados Unidos, Alemania o Italia (con problemas derivados en 
este caso que llegan  basta  hoy). Su proceso de formacién y consolidación 
pasa por el monopolio de la fuerza y las finanzas por parte del poder 
politico, con el acondicionamiento sistemàtico de redes de transportes y 
comunicaciones, asi  corno  de barreras frente al exterior. Una vez consoli- 
dado el poder como tal, tanto en el caso de los Estados como de sus 
imperios coloniales (que se intentaba fueran un mercado cautivo, con un 
esquema mercantilista), se pasaba a predicar, desde finales del siglo xvm, 
el libre cambio si se estaba en posicién dominante. Dos excepciones des- 
tacables a esta norma son los casos de Alemania y Japem, quienes después 
de sus respectivas derrotas en la Segunda Guerra Mundial optaron•por la 
hbertad de comercio como un principio fundamental, con un enorme gra- 
do de disciplina y una sabia organización de sus mercados internos. En 
el caso de la Comunidad, el trabajo de los arios 80 ha consistido funda- 
mentalmente en acondicionar y organizar el mercado comfin e interior, 
definiendo y armonizando las reglas del juego. Las vigas maestras que 
sostienen este espacio son las trescientas directivas que han desarrollado 
el Acta Unica. Comportamiento que muestra los limites de la creencia en 
la infalibilidad de la teoria del libre mercado «entendida como una especie 
de màquina del crecimiento econémico de movimiento perpetuo», en pa- 
labras de John Gray, otrora teérico y hoy critico del thatcherismo. Al elevar 
un instrumento econémico de asignacién de recursos a la categoria de 
principio absoluto de organizacién social, se comete el grave error de 
reducir al ser humano a un comportamiento unidimensional como agente 
ignorando su entidad como ciudadano y sus dos esferas fundamentales, 
la de lo pnvado y lo priblico. Razonando asi se oscila entre los polos del 
panai de abejas y el manicomio. 

DIMENSION SOCIAL Y ESTADO DEL BIENESTAR 

El segundo cuestionamiento de la dimensión social y del Estado del 
bienestar proviene de su creciente  coste,  unido a un cierto anquilosa- 
miento, y de su problemàtica capacidad de adaptación en un contexto de 
profundas transformaciones como el actual. 

En este sentido, la fórmula del Estado del bienestar no se puede con- 
siderar patrimonio en exclusiva del reformismo de la izquierda histérica 
europea Incluso algunos de sus rasgos principales fueron consecuencia 
de respuestas conservadoras al surgirniento del movimiento obrero y la 
socialdemocracia (como ocurrià con las leyes creadoras del seguro de en- 
fermedad por el canciller Bismarck, o con parte del legado franquista). Los 
primeros elementos del Estado Social aparecieron, en efecto, en el Imperio 
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Alemàn, inmediatamente después de la unificacién politica y de la reali- 
zacién de su mercado mterior. En 1871 se aprob6 la ley que establecia la 
responsabihdad limitada de los industriales, en caso de fallo, en los acci- 
dentes de trabajo, y chez alios después se cre6 el sistema de seguro obli- 
gatorio. El canciller Bismarck utilizò esta politica como medio para com- 
pensar la represién que ejercia sobre el Partido Socialdemécrata. En sus 
memorias escribió que «los seriores dem6cratas tocaràn la flauta en vano 
cuando el pueblo perciba que los principes se preocupan por su bienestar». 
Frente al mutualismo voluntario, el método  tenia  como objeto instaurar 
un sistema de proteccién obhgatoria y encuadrar a la poblacién asalariada. 
Su resultado fue el contrario del  • esperado, ya que consolidò de manera 
decisiva la socialdemocraaa y el movimiento sindical. 

La formulacién del Estado del bienestar como tal la luxo Sir William 
Beveridge, que había sido secretano del matrimonio Webb antes de ser 
elegido diputado hberal. En 1941 recibié el encargo de preparar un infor- 
me sobre la organizacion de un sistema britànico de seguridad social. Su 
informe Social Insurance and Allied Services recogia las experiencias màs 
destacadas, entre las que figuraban la alemana, las socialdemécratas  mir- 
dicas,  as  como la de Rooselvet en EE UU (la Social Security Act de 1935 
tue la primera en introducir el término), para dar un paso màs, • superando 
la concepción industrial y mutuahsta. Su base es una nueva concepcion 
del nesgo social y el papel del Estado. El objetivo de la seguridad social 
es «liberar a la persona de la necesidad» garantizàndole una seguridad de 
ingresos que la acomparie desde la cuna a la tumba. Se considera riesgo 
social todo lo que amenaza la renta regular de los individuos. enfermedad, 
accidentes de trabajo, falleamiento, vejez, maternidad, paro, y la innova- 
cién de su propuesta fue la instauraciért de un sistema global y coherente 
con cuatro caractensticas principales: 

ser un sistema generalizado que cubre al conjunto de la poblacién, 
cualquiera que sea su estatuto de empleo o tenta; 
ser un sistema unificado y simple, con una sola cotizacién que cubre 
el conjunto de riesgos que puede comportar una privación de renta; 
un sistema uniforme, con prestaciones semejantes cualesquiera sean 
los ingresos de los interesados; 
un sistema centralizado, basado en un servicio pana) Cinico.  

Paralelamente, Beveridge proponfa una politica social estatal con tres 
objetivos: ayuda a la familia, mejora de la salud priblica mediante la crea- 
a6n de un Servicio Nacional de Salud y organización del empleo, que 
deberian ser financiados gracias a una aportaciért fiscal complementaria. 
En su concepcién, esta politica sélo tenia  sentido si estaba intimamente 
ligada a la de pleno empleo, tesis que deféndiò en su obra publicada en 
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1944 con el titulo Full Employment in a Free Society  (Pieno  empleo en una 
sociedad libre), en la que consideraba el paro como un riesgo social mayor. 
Pieno  empleo que en la época se concebía como el de los «cabezas de 
familia». 

Examinado retrospectivamente, el Estado del bienestar como tal no 
consiste solamente en el establedmiento de una serie de coberturas fun- 
damentales y universales para todos los oudadanos. Sélo con haber con- 
seguido eso, justificaria su existenda. En Europa occidental su significado 
màs profundo ha sido integrar a la mayor parte de la población en el 
ejercicio real de derechos democràticos bàsicos. El voto censitario, es decir 
el de los que tenfan patrimonio,rfue la norma durante casi todo el siglo 
y cuando por ejemplo, se ,  extendiò el sufragio universal —s6lo masculi- 
no— en la Esparia de la Restauracién, funcionó bajo el «pucherazo», es 
decir, como un sistema de fraude generalizado bajo el control de los ca- 
ciques y notables. 

La extensién del sufragio a la otra mitad de la poblacién, la mujer, es 
una conquista mucho màs reciente de este siglo Por eso existe una pro- 
funda interrelacién entre la consecucién de la democracia politica y social, 
con participacién mayoritaria ciudadana al dar acceso a trabajadores in- 
dustriales, agricultores y al sexo femenino como tal, y lo que  •  se conoce 
con el nombre de «Estado del bienestar», que supone la consolidacién 
como derechos de la cobertura de las necesidades rnàs elementales de 
educacién, salud y proteccién en la vejez y ante la enfermedad. 

En este sentido, el Estado del bienestar es la concrecién de lo que 
desde la Repriblica de Weimar se llama «Estado Social de Derecho». Su 
base es la eliminación de los riesgos insuperables para las personas par- 
tiendo del reconocimiento de la igualdad de las mismas  Rasta  entonces, 
a lo largo de la Historia, se habia dado solucién al problema con los asilos, 
los hospicios y la beneficencia como islas de caridad paternalista en un 
océan° de miseria. Los conservadores y los retroliberales que atacan con 
saria el Estado del bienestar en sus raites deberian explicar cuàl es su 
alternativa, sobre todo para las  • personas débiles y en situacién marginal, 
ya que no toda la sociedad està formada por aguerridos supermanes dis- 
puestos al combate. 

La generalizacién de estos derechos y de las politicas que los desarro- 
Ilaban lleva a la configuracién de los Estados modemos y al enraizamiento 
que va expaimentando el movimiento obrero orgamzado en relación con 
los mismos. El Gobierno deja de ser el «Comité Central de la Burguesia», 
por recordar la clàsica formulacién marxista, para convertirse en el gestor 
que puede garantizar mejor el reconocimiento y aplicacién de esta incor- 
poracién y participacién de las clases y los sectores anteriormente mar- 
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ginados. De  ahi  viene, sin duda, la preferencia durante largo tiempo, in- 
cluso en las primeras fases de la construccién comunitaria, de gran parte 
de la izquierda politica y sindical por el marco nacional. 

Estos hechos estàn profundamente grabados en la memoria histórica 
de los paises europeos y forman parte del patrimonio compartido, espe- 
cialmente en aquellos paises, como los del Benelux, Alemania o Italia, en 
donde han existido histéricamente, ademas de fuertes movimientos poli- 
ticos sindicales, cooperativos y sociales de la socialdemocracia, movimien- 
tos de origen confesional que también han creado sus organizaciones de 
masas o las • comparten (caso, por ejemplo, de los sindicatos en Memania). 
Ambos movimientos son los que han consolidado la democracia en los 
pafses del oeste del continente en los riltimos ciento cincuenta alios, y 
actualmente son también los dominantes en la escena europea Significa- 
tivamente, la fuerza de las cosas  luce  que se vayan integrando en estas 
familias partidos que estaban muy alejados en sus planteamientos. Asf, en 
el Partido Popular Europeo (PPE) se han integrado los conservadores es- 
patioles y, sobre todo, los britanicos, conversiones a la democracia cristiana 
tan notables coma la de Saulo en el • camino de Damasco... 

El Estado del bienestar es por tanto, una conquista indiscutible, de las 
mayores de la Historia de la Humanidad y sus problemas deiivan en 
parte • de su propio éxito. Al haber reconoado derechos universales y ge- 
neralizado las prestaciones, van creciendo los gastos y, al mismo tiempo, 
se van reduciendo los ingresos. 

En relacién con los primeros, la conjunción entre el sistema industrial, 
con su incremento de productividad, y el Estado del bienestar ha conlle- 
vado el pasar de unos gastos en salud del 0,5% al 8-12% del PNB, y en 
educacién del 2 al 10%, «y la mayor parte de este mcremento .—como 
predijo Taylor— ha sido reabida por los trabajadores, es dear, por los 
proletarios de Marx», como seriala con razon Drucker 3. En este sentido, 
la lucha social ha sido uno de los elementos mas poderosos de renovacién 
y dinamización del capitalismo Los gastos tienden sistemàticamente a au- 
mentar, dada la evolucién demogràfica otorial, por el impacto conjunto de 
la baja de natalidad y el aumento de la esperanza de vida, que, con la 
generalizacién de la jubilacién como derecho, llevan a gravar creciente- 
mente a los activos. 

Al mismo tiempo, la financiación se hace cada vez màs onerosa, sobre 
todo si el sistema es de reparto, lo cual lleva a plantear el traspasar la 
financiacién cada vez màs a los presupuestos del Estado —via impuestos- 
o a favorecer el desarrollo de los fondos de pensiones, que van camino 
de convertirse en el mayor inversor institucional de un «capitalismo sin 
capitalistas», en palabras de Peter F. Drucker, dado el grado de importan- 
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cia que estàn alcanzando este tipo de fondos en las  • economias capitalistas 
desarrolladas. Igualmente hay que setialar que, como en toda obra hu- 
mana, la picaresca y el fraude inciden en• el crechniento de los gastos 
sociales 

Por esas razones no cabe una defensa numantina del Estado del bie- 
nestar sin proceder a una actualización de su organizacion, cobertura y 
financiación. Ninguna institución ha perdurado, sin modificaciones y 
adaptaciones, a los cambios del entomo. Los gremios del Antiguo Régirnen 
no resistieron al nachmento de la libertad de comercio y de la industria 
moderna. 

Hoy dia estamos viviendo no sélo el ocaso de las grandes industrias 
humeantes del siglo xix —siderurgia, mineria del carb6n, construccién na- 
val...—, sino el  •  de las grandes multinacionales que parecian torres inex- 
pugnables. Lo ocurrido con la primera empresa de informàtica mundial, 
la IBM, o la situación que atraviesan casi sin excepción las empresas del 
sector estelar del siglo, el automewil, dan fe de los profundisimos cambios 
que està generando el aumento de la productividad global. En un mo- 
mento en que los temas relacionados con la época juràsica estàn tan de 
moda, conviene recordar que el iinico animal superviviente de esa • época 
es el mosquito. 

Al mismo tiempo, nuestras sociedades exigen cada vez mayor calidad 
y cantidad de servicios que tienden a ser servicios estancados, como los 
define William J. BaumoL porque su productividad crece muy lentamente: 
«La salud la educacién, los servicios legales, los programas de bienestar, 
el servicio postal, la protección policial, la sanidad, los servicios de repa- 
ración y mantenimiento, las bellas artes y los restaurantes pertenecen a 
esta categoria». A titulo de ejemplo, mientras que desde la época de Cer- 
vantes el crechniento de la productividad en la producción de frigo se ha 
multiplicado por màs de diez, escribir E/ Quipte exigiria un tiempo y un 
esfuerzo similares, abstracción hecha del ingenio del autor. Filo  supone 
que, al bajar el coste de los productos se pueden dedicar cada vez rnàs 
recursos a los servicios sin bajar el consumo de los productos industriales, 
y al mismo tiempo que el coste de los servicios serà creciente, indepen- 
dientemente de que su asignación se haga por via privada, pública o 
mixta. La diferencia està en el reparto social de su financiación, no en su 
disminución. 

Esta reflexión viene a cuento porque los factores culturales y las tra- 
diciones influyen como • limitación de la presión del mercado a lo que es 
socialmente tolerable. Asi, durante los últunos atios han vuelto a tener 
valor de dogma afirmaciones como que, al bajar los salarios, automatica- 
mente se contrata a màs gente, o que la baja de tipos de interés genera 
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inversién de por si, olvidando la paràbola del caballo y la fuente: hay que 
llevar al caban° a beber agua no se le puede obligar si no  tiene sed. 
Keynes conteste, hace muchos arios •  la validez absoluta del dogma. la  re- 
duccién de la producción en si disminuye los ingresos y la de salarms el 
poder adquisitivo, lo cual autoalimenta la depresiem. 

La experiencia màs actual de neokeynesianismo es la que està reali- 
zando la Administracién Clinton. Ha comenzado con un paquete en el 
que ha defendido ante el Congreso las virtudes del gasto público como 
inversión de  futuro, poniendo particular acento en la educación y en las 
infraestructuras: ha situado como prioridad de su mandato la creación de 
un sistema nacional de salud, con una red universal de asistencia médica 
bàsica. Su actitud en defensa de la industria americana se manifiesta no 
sedo en la negociacién del GATT sino, de manera particular, en la politica 
del comercio dirigido (nanaged trade) o en el increible anuncio por la Casa 
Blanca, en febrero de 1993, del lanzamiento del coche ecolégico a partir 
de la utilizaciem con fines pacificos de las ceràmicas obtenidas en los pro- 
cesos de investigacién militar en colaboración con el USCAR 4. iEs de ima- 
ginar como se hubiera puesto el grito en el cielo en el caso de que se 
hubiera hecho este anuncio en Bruselas! En todo caso, el énfasis de Clin- 
ton 'en la creacién de empleo —«Jobs, jobs, jobs...»— como gran desaffo 
de futuro para las economias desarrolladas es acertado. 

En condusién, resulta claro que la creación de la Uni& Europea, ade- 
màs de su dimensién mstitucional, de sus valores politicos,  corno  la du- 
dadania, y de su objetivo a plazo de la moneda emica, es también un 
espacio para las personas. No se puede pretender que este espacio esté 
reservado solamente a los hombres de negocios o los turistas: los estu- 
diantes, los profesionales, los trabajadores tienen derecho a vivir en él. 
Ademàs, resulta chficil que la gente no se plantee mejorar su situacién 
mirando la del vecino —la emulación y la envidia son valores democrà- 
ticos— Por eso tiene  pieno sentido el desarrollo de la  politica  social aun- 
que sea a 11. El formular conjuntamente la creacién de empleo y la mejora 
de las condiciones de vida y de trabajo, el asegurar una protecciem social 
adecuada, el fomento del diàlogo entre interlocutores sociales para desa- 
rrollar los recursos humanos y obtener un nivel elevado de empleo son 
parte.esencial de la realizaciem de la Unión. 

Asimismo lo son la lucha contra la marginacién y la exclusiem social, 
porque ademas de que una parte de la población es mas débil y està màs 
desprotegida, la dinàmica de destruccion creadora deja en la cuneta a 
personas, colectivos y grupos a los que hay que ayudar. El progreso no 
es un camino ancho y recto, sino  un  proceso que beneficia a unos mientras 
que iperjudica y margina a otros, y por eso debe tener factores de correc- 

142 



(TIENEN FUTURO EL TRABAJO Y EL BIENESTAR? 

cién y equilibrio que mantengan la base de la fàbrica social. En la Unién 
Europea hay màs de 40 millones de pobres. 

La cohesión social, frase que parecía una coletilla ariadida a la cohesién 
económica, entendida en sentido restrictivo como un mecanismo de trans- 
ferencias para reducir las desigualdades regionales, va a adquirir una ac- 
tualidad dramàtica. Basta con ver la situacién de muchos de los barrios 
marginales o suburbiales, o en las ciudades dormitorio de diversos 'mises 
de la Comunidad, o los fenémenos de violencia social, xenéfoba o •  de 
salvajismo de bandas con motivos tan diversos como pueden ser el re- 
chazo de los inmigrantes o la pasién deportiva elevada a la categoria de 
idolatria fanàtica. Esta situación adquiere caracteristicas mucho màs dra- 
màticas en latitudes tan diversas como las urbes americanas, en donde se 
recurre al toque de queda o argelinas, en donde el fundamentalismo actria 
como auxilio social. Por elio respetando las diferenaas de tradiciones, 
sistemas y niveles de desarrollo, no cabe duda de que la dimensit social 
no puede ser un compartimento estanco, ni mucho menos una antigualla 
a eliminar. 

Volviendo a la cuestión inicial, es indudable que la creacién del mer- 
cado interior y los sigmentes pasos que se  • estàn dando suponen profun- 
dos cambios en las bases mismas de la estructura social y productiva. iCuà1 
es la mejor respuesta? iEl desmantelarniento o la cura de  • adelgazamiento 
y rejuveneomiento del Estado del bienestar? 

El modelo inicial del Estado del bienestar correspondia al del Estado 
gestor directo de servicios priblicos esenciales de n-tanera centralizada, 
como son los correos, telégrafos y teléfonos (PTT), o los ferrocarriles... La 
evolución tecnolégica, unida al anquilosamiento y los costes crecientes, 
estàn replanteando seriamente las ventajas de estos modelos orientàn- 
dolos hum redes bàsicas integradas con liberalización y flexibilización de 
servicios finales. En el caso del Estado del bienestar cabe también distin- 
guir entre el reconocimiento de derechos fundamentales, en este caso la 
eliminación del riesgo social para todos los ciudadanos como cuestién de 
solidaridad bàsica a financiar via fiscal, y una modulación de otros aspec- 
tos, como son la uniformidad, la globalidad y la centralizacién del sistema. 
Ademas de las mutualidades los fondos de inversion y de pensiones son 
f6rmulas llenas de futuro La distincién entre el reconocimiento de los 
derechos, con la universalizacién de las prestaciones bàsicas, y la gestién 
diferenciada de sistemas de prestaciones o de ahorro para el futuro a 
través de sistemas voluntarios es el camino a seguir. Asi, es significativo 
que en los riltimos arios se hayan extendido férmulas de garantia de la 
renta minima con un sistema nacional en Francia (el RMI, o Revenu Mi- 
nimal d'Insertion), un sistema tradicional municipal para los sin techo (Hoch- 
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dachloss) en el mundo germànico, o un sistema autoncímico en el caso 
espariol. 

Uno de los grandes desafios con que se enfrenta la Unién Europea es 
que el reconocimiento de • la ciudadania, unido a la elirninación de barreras, 
plantea las cuestiones del bienestar y la dimensién social en el horizonte 
politico préximo. La seguridad y la protección sociales estàn incluidas en 
la Carta Social a 11 como cuesfión en la que el Consejo decide por una- 
nimidad. La hipétesis no es meramente teérica, .porque es operativa de 
inmediato para los màs de cinco millones de ciudadanos comurtitarios 
residentes en un Estado diferente al de origen. Entre ellos estàn no sélo 
los emigrantes tradicionales cuyos derechos no se pueden garantizar ya 
sólo por convenios  i  bilaterales, sino también muchos jubilados del norte 
de la Comunidad usuanos de los hospitales de la Seguridad Social y sus 
UVI en la costa mediterrànea espariola, por poner un ejemplo. 

La soluciért no consiste, evidentemente, en crear un sistema centrali- 
zado y •monstruoso de gestión del bienestar a nivel comunitario. Respe- 
tando la diversidad histórica y cultural de los sistemas edstentes, y sobre 
la base de la definición de derechos ya incluida en los Tratados, existen 
posibilidades de colaboracién importantes, que pueden ir desde 	regu- •

lación comunitaria de los fondos de inversién y pensiones, proyecto en 
marcha con contenido polémico, al establecimiento de sistemas de rease- 
guro comunitario en el campo de la proteccién social o lucha contra el• 
desempleo. 

En cualquier caso, se trata de una cuestión que hay que afrontar como 
real e inmediata, ya que resulta rnuy dificil afirmar que se pueden tener 
una ciudadania cormin y una moneda fimca sin que la protección social 
y el bienestar tengan nada que ver con  elio.  

EL GATT NO ES SÉMO COMERCIO 

Europa no puede vivir en una campana de cristal ni rodearse de muros 
como una fortaleza. Esta cuestién plants a la primera potencia comercial 
mundial la compatibilidad de su politica con los valores politicos, econ6- 
micos y sociales .que proclama en un momento en el que los valores 
democraticos, que parecian un lujo reservado a un selecto club de paises 
occidentales capitalistas desarrollados, se estàn convirtiendo en el factor 
màs movilizador del fin del siglo. A nivel mundial, «las negociaciones 
europeas en Bruselas se convertiràn, de hecho, en una nueva conferencia 
de Bretton-Woods», en la autonzada opinión de Thurow 5 . 

En efecto, el sistema multilateral configurado por los acuerdos de Bret- 
ton-Woods en el campo monetario y por el GATT en el comercial tuvieron 
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como objeto principal romper con la fragmentacién del mundo en bloques 
comerciales estancos entTe si (la esfera de coprosperidad japonesa el Im- 
perio Britànico, la Unién Francesa, Alemania y el Este europeo, la América 
de la docfrina Monroe), un mundo en el que la presión conjunta para 
limitar las importaciones multiplic6 los efectos depresivos. La  regia  de oro 
del sistema instaurado era que cada pais  • debia tratar del mismo modo a 
todos los demàs, extendiendo automàticamente la clàusula de nacién màs 
favorecida. De hecho, el sistema no ha funcionado asi porque se han ido 
configurando bloques comerciales regionales, cuyo caso màs avanzado es 
la Comunidad Europea. Entretanto la realidad ha cambiado profunda- 
mente, siendo sin duda sus aspectos màs destacados: primero, que los 
Estados Unidos no son ya la primera potencia económica mundial de 
modo indiscutido; segundo, que no sélo •  van desapareciendo los mercados 
cautivos, sino que, ademàs, un importante  pupo  de 'mises del otrora 
llamado Tercer Mundo van apareciendo y consolidàndose con éxito en la 
escena comercial internacional. 

El  • Tercer Mundo tal •  y con-to se concibié en el Movimiento de los No 
Alineados, con la India de Nehru, la Yugoslavia de Tito o la Cuba de 
Castro corno lideres, ha pasado a la Historia  •Hoy en dia consolidan su 
presencia, ante todo, la China popular, los llamados dragones del sureste 
asiàtico, amén de puises latinoamericanos como México y Chile de manera 
destacada. Muchos de estos paises van pisando con firmeza credente en 
el comercio internacional:  I en el terreno agricola, el Grupo de Cairns, unión 
entre paises agropecuarios con tradición exportadora (Australia, Argentina, 
Nueva Zelanda o Uruguay), o los paises ernergentes asiàticos exportadores 
de arroz suponen una nueva presencia. Estos paises se van incorporando 
a los foros rnultinacionales como el GATT trabajando activamente en la 
defensa de sus intereses. Mientras tanto, aquellos 'mises que no despegan, 
como ocurre con el  Africa  subsahariana, se ven relegados crecientemente 
a un Cuarto Mundo cada vez mas marginal y pobre Situación nueva que 
comphca y dificulta las negociaciones, al tiempo que les otorga mayor 
importancia. En el terreno agricola, al sentar en el banquillo a las princi- 
pales potencias industriales; en general, planteando la necesidad de con- 
siderar el conjunto de las actividades industnales y de servicios. 

Las negociaciones se han centrado en torno a cuatro grandes temas: 
acceso al mercado, reglas y disciplinas del GATT, servicios y agricultura. 
En la mejora del acceso al mercado entran d desmantelamiento arance- 
lario, la eliminación de obstàculos no  •tarifanos y la liberalización en el 
sector textil y de la confección. En el reforzamiento de la disciplina entran: 
los cédigos antidumping y de  • subvenciones, la defensa de la propiedad 
intelectual y la hicha contra las falsificaciones, asi como la solución de las 
diferencias. 
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En el actual marco de tensión, dominado por la crisis y el crecimiento 
del paro, las proclamaciones virtuosas sobre el libre comerao no tienen 
tan buena prensa y se han visto reemplazadas por dedaraciones y actua- 
ciones conflictivas y, a menudo, contradictorias. 

En el caso de la Administración Clinton, en su agresividad retórica 
subyace una politica comercial basada en el acceso al mercado, especial- 
mente en la alta tecnologia, que juega al tiempo en los marcos multilateral, 
regional y bilateral; respectivamente la Ronda Uruguay, el apoyo al TLC 
y la configuración de un bloque regional americano, con la aplicacion del 
pnncipio del managed trade (comercio dirigido). El concepto no es nuevo, 
ya que la Administraciért Reagan lo habia aplicado en el acuerdo bilateral 
con Japon sobre los semiconductores concertado en 1986, que preveia que 
el 20% del mercado japonés deberia estar en manos americanas a finales 
de 1992, fecha en la que el milagro se produjo. Frente a las • criticas ja- 
ponesas, que consideran los acuerdos con obligación de resultados en for- 
ma de objetivos cifrados indicados a partir de los datos macroeconómicos 
como violaciones al principio del libre comercib, la presidenta del Consejo 
Asesor de Clinton, la profesora de Berkeley Laura Tyson, ha teorizado la 
respuesta. Consiste en considerar que en una situacion en la que los 
EE UU no tienen ya una posicién tecnológica dominante y han perdido 
parte de sus mercados y empleos cualificados, se debe defender una po- 
litica sistemàfica de acceso a los mercados extranjeros que considera ce- 
rrados a la- competencia. El metodo consiste en tratar de conseguir con el 
interlocutor objetivos cifrados, bai() la amenaza de recurrir a sanciones si 
no se alcanzan 

Esta  politica  se inscribe en la filosofia del unilateralismo, profunda- 
mente anclada en la mentalidad y en la legislación nortearneiicana basa- 
das en la definicion de supuestos que se consideran como actuadones 
ofensivas por parte de personas fisicas o juridicas o de 'mises contra los 
EE UU. El juicio sobre el carkter unfair (desleal) de estas actuaciones es 
deadido unilateralmente por la Administración, sin referencia, o a menudo 
en abierto conflicto con las reglas de comercio multilateral. 

La legislación norteamericana vigente en el campo comercial desarrolla 
esta filosofia. De • hecho, el objetivo principal de la Trade Act de 1974, 
parcialmente modificada por la Omnibus Trade and Competitiveness Ad 
de 1988, es abrir los mercados exteriores -  a los bienes y serviaos USA y 
prever sandones unilaterales eficaces contra los 'mises que se considera 
hacen competencia desleal a los EE UU. El arma màs flagrante es la con- 
tenida en la Sección 301, que permite actuar unilateralmente contra otros 
paises. Los EE UU han aplicado medidas de represalia a la CE de acuerdo 
con la Sección 301 en dos ocasiones (la disputa de las hormonas y las 
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subvenciones a las oleaginosas), y han amenazado con utilizarlas en los 
casos de la fruta enlatada, la construccién naval y el AIRBUS. En todos 
los casos, en flagrante violacién de las reglas del GATT. 

En el caso de Japén, el problema del acceso a su mercado supera 
ampliamente el marco arancelario, ya que en los illtimos alios han bajado 
sus tipos para responder a las criticas. La dificultad mayor reside en la 
enorme habilidad nipona para establecer obstàculos no tarifarios, como son 
las restricciones al acceso a la distribucién, los acuerdos, las babas admi- 
nistrativas, etc. 

El Gobiemo de coalicién constituido Iras el seismo politico de la pri- 
mavera de 1993 (con la mâta del LDP, el Partido  Liberai  que habia mo- 
nopolizado el poder desde el final de la guerra) ha anunciado 50 medidas 
desreguladoras de este tipo de trabas. Con todo, la apertura de los mer- 
cados japonés y coreano a su cereal bàsico, el arroz, es un paso crucial. 

Volviendo a la Comunidad, conviene recordar que es la primera ex- 
portadora mundial y que, a pesar de sus tensiones internas, mantiene su 
politica coherente de apertura. 

En los éltimos tiempos, la gravedad de la crisis comunitaria ha gene- 
rado reacciones proteccionistas sectoriales e incluso una cierta actitud de 
repfiegue, proponiendo un aumento de la preferencia comunitaria. 

Una actitud màs proteccionista dificilmente se justifica a la vista de los 
hechos. Con los 'mises del Este, el superàvit comercial es impresionante• 
(màs de 250.000 millones de pesetas en 1992), y los tigres asiàticos han 
captado sélo un 3% del mercado comunitario frente al 8% de los EE UU. 
Incluso cabe recordar que Japén es el pais que màs activamente esta trans- 
fifiendo actividad y sigue teniendo el nivel de paro màs bajo. 

Teniendo en cuenta que el GATT como ha recordado oportunamente 
Lester Thurow, no es un acuerdo sélo entre 'mises, ya que no se aplica 
la preferencia generalizada uno a uno, la CE tiene un claro interés en 
fortalecerlo porque es el mejor foro multilateral éfil para exportar y abrir 
mercados 

El desenlace positivo de esta negociacién ha de conducir a la confi- 
guracién de un sistema orgardzado de manera cada vez màs estable, cuya 
forma éltima tiene que ser una Organizacién Mundtal del Comercio 
(OMC), complementado con un sistema de garantias de respeto de los 
derechos humanos y sociales de los trabajadores y con un sistema de 
proteccién del medio ambiente que tengan mayor fuerza vinculante que 
los convenios o recomendaciones de la OIT o los convenios de Rio. 

Del mismo modo que la denuncia de las violaciones de los derechos 
humanos y la invocacién de su respeto como arma politica està sobrepa- 
sando las razones de realpolitik, dominantes desde siempre en las relacio- 
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nes intemacionales con su ritual apelación a la «no injerencia en las cues- 
tiones internas», como si los ciudadanos fueran objetos propiedad de tal 
o cual Estado, el ejercicio de los derechos sociales se va convirtiendo en 
una exigencia de la Humamdad. La lucha de los trabajadores por mejores 
y màs clignas condiciones de trabajo no es un elemento propio de los 
pafses desarroLlados. Hoy en dia las grandes huelgas y acdones industria- 
les estàn màs presentes en paises como Corea, con la huelga de la Hyun- 
day, o en Latinoamérica. No deja de ser sintomàtico, por ejemplo, que en 
EE UU la exigencia de clàusulas de derechbs sindicales o de protección 
medioambiental se hayan convertido en condiciones sine qua non a incor- 
porar •  al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EE UU, Cànada y México. 
La ratificacion y aplicación de los convenios de la OIT y el recononmiento 
de los derechos humanos en su dimensión social deben  convertire  en un 
arma cargada de futuro no sólo en el campo  politico,  sino también en el 
económico. 

En el campo del medio ambiente, casos como la incidencia de los gases 
CFC sobre la destrucción de la capa de ozono o la destrucción de las 
selvas vfrgenes demuestran la necesidad de incluir la dimensión verde en 
el comercio mundial, porque ya lo està en la politica y la vida social. La 
Cumbre de Rio ha mostrado la sensibilidad politica al problema; ahora 
procede integrarlo como un elemento permanente y operativo. 

En definitiva lo que se plantea, como ha dicho con razón Peter Su- 
therland, es construir un orden mundial en el que la ONU, el FMI y la 
OMC sean los pilares fundamentales y cohesionados 

CREAR EMPLEOS 

La tercera gran cuestión que se ha planteado con fuerza sirnultànea- 
mente al proceso de ratificación de Maastricht ha sido la de dar respuesta 
a la crisis generando empleo. 

La situación se ha complicado por el giro radical de la coyuntura: una 
recesión generalizada las previsiones màs sombnas de la posguerra, un 
crecimiento espectacular del paro, un agravamiento de los déficits presu- 
puestarios y del endeudamiento global y, sobre todo, dos debilidades preo- 
cupantes: la cafda en competitividad y la menor capacidad de generar 
empleo (aunque en el  periodo  1985-1990 se hayan creado nueve millones 
de puestos de trabajo) 

Ciertamente la crisis economica se ha centrado sobre todo en la tnada 
dominante —CE EE UU, Japón—, que con el 16% de la poblacion mun- 
dial, representan el 75% del PIB. Lo que esta en juego es la elaboración 
de un modelo de crecimiento y no sólo el respeto de los indicadores 
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definidos en el Tratado como criterios de convergencia. En el nuevo marco 
del espacio econémico europeo se plantea la necesidad de coordinar y 
profundizar las politicas industrial, laboral, educativa cientffica, etc., un 
marco en el que, amén de la integracién positiva u oficial, es decir, la 
propuesta desde Bruselas y negociada entre los Estados, se debe poner el 
mayor acento en la integracién real, es decir, en la sociedad, favoreciendo 
la multiplicacién de iniciativas. Para  elio  es preciso saber sobreponerse a 
la crisis de confianza que estamos viviendo y encontrar elementos movi- 
lizadores. 

Por -Ultimo, es necesario superar la ruptura en la estrategia de couver- 
gencia no sélo con objeto de cumplir con los criterios del Tratado, sino 
para sanear las economfas y dotarlas de monedas furies. Es cierto que 
un factor imprevisto e infravalorado en sus inicios, como la unificación 
alemana, ha tenido consecuencias importantes y distorsionadoras sobre la 
coyuntura sobre todo por cémo se ha hecho en el terreno financier° y 
por el retraso en  • adoptar las medidas presupuestanas necesanas, lo cual 
ha obligado al Bundesbank a encarecer el precio del dinero. El problema 
es que, desde septiembre de 1992, hay dos politicas diferentes. Por una 
parte està la «devaluacién competitiva», con una fuerte baja en los tipos 
de interés y una cierta alegrfa presupuestaria a corto plazo, aunque se 
mantenga la buena intencién de reducir a medio. Por otra està la «desin- 
flacion cooperativa» a frayés de una defensa de la estabilidad de la mo- 
neda y de la reduccién del déficit para poder llegar a una baja de mterés 
concertada. 

Ciertamente hay ejemplos historicos que rnuestran la compatibifidad 
de estas politicas aplicadas a 'mises diferentes. En el marco comunitario 
en el que los dos tercios de los intercambios extenores se hacen entre 
'mises de la Comunidad, con un mercado interior sin barreras, las acciones 
unilaterales se hacen a expensas del vecino 

Por  elio  es necesario adquirir en conjunto la misma cultura econémica 
de estabilidad, lo cual requiere cambios importantes en la consideración 
de variables como la mflacién, el endeudamiento, el esfuerzo fiscal pero 
sobre todo exige una visión común del caràcter de la crisis actual y su 
salida. En esencia hay dos reacciones frente a la misma: la de buscar un 
rephegue en nosotros mismos, tTatando de defendemos de la creciente 
competitividad de los nuevos pafses industrializados y protegiendo a ul- 
tranza las actividades crepusculares, o aprovechar la ocasión para preparar 
el préximo salto 

El debate  «capitalismo  contra capitalismo» sigue abierto, con diversas 
respuestas entre el modelo desregulador a tope britànico, el del liberalismo 
atemperado por lijeconomfa social de mercado alemàn, o la reaccién mixta 
entre ortodoxia monetaria y reflejos proteccionistas en el caso francés. 
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En un primer anàlisis, los datos que reflejan las debilidades de la eco- 
nomia europea se pueden resurnir en los siguientes: perdida de compe- 
titividad internacional, que se refleja en las cuotas del mercado mundial 
( — 3,7% en la década de los 80, frente a +2,2% de EE UU y + 0,5% de 
Japc5n); relativa debilidad en los productos de fuerte crecimiento y de 
futuro, y menor inversién en formacién para cualificaciones elevadas (39% 
en Europa, 75% en EE UU y 76% en Japén). A ello se ariade la nueva 
divisién internacional del ixabajo, con la globalizacion de los mercados y 
la irrupcién vigorosa de los nuevos 'mises industrializados (los tigres de 
la ASEAN, China, México Chile...), todo lo cual lleva a la umversalizacién 
de la estrategia de las empresas y, por tanto, de las transferencias, sub- 
contrataciones y deslocalizaciones. 

De los tres grandes, en un periodo largo, los menos dinàmicos somos 
los comumtarios. Entre 1970 y 1990 los EE UU han creado 28,8 millones 
de empleos, Japén 11,7 millones y la CE 8,8. Peor afin es la estructura del 
desempleo: 16 parados de cada 100 tienen menos de 25 arios, el 45% de 
los parados lo estàn desde hace màs de un ario, y el 28% desde hace màs 
de dos. Ademàs del despilfarro de recursos humanos (que para la Co- 
murudad equivale a la poblacién activa de los dos 'mises ibéricos), hay 
que tener en cuenta que se ha agotado pràcticamente el margen para la 
politica de jubilaciones anticipadas y que la evolucién demogràfica està 
obligando a reconsiderar la edad de jubilaciem. Por • tanto, la creacién de 
empleo se convierte en la prioridad vital. 

Las causas de este crecimiento del desempleo son complejas y diversas. 
El Consejo Europeo de Bruselas ha aprobado el Libro Blanco sobre Cre- 
ciment°, competitividad empleo que contiene las pistas de reflexién para 
entrar en el siglo xxr junto a un programa de relanzamiento econérnico e 
inversién en infraestructuras. 

El mejorar la relacién entre crecimiento y empleo se convierte, en d 
contexto actual en la prioridad fundamental. Si se hace un examen clàsico 
a partir de los cuatro fundamentos de la riqueza de las naciones —la 
poblacién activa, los recursos naturales, el capital financiero y el inmate- 
rial—, se desprende que, en una situacién de clara madurez demogràfica 
y con recursos naturales escasos, el factor fundamental con el que hay 
que operar es el inmaterial; de manera màs precisa, el conocimiento hu- 
mana 

La combinacién de estos elementos —el mix o mezcla en jerga eco- 
némica— proporciona las condiciones de competitividad, entre las que 
destacan las condiciones macroeconomicas y monetarias, la capacidad di- 
rectiva empresarial, el uso • acertado del progreso tecnolégico y el coste del 
factor trabajo. 
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Para crear empleo hay que volver a crecer. Condicién necesaria, pero 
no suficiente. Entre los principales frentes en los que se puede actuar para 
favorecer la generacién de puestos de babajo destaca la reduccién del 
coste indirecto sobre el factor trabajo, lo cual implica en definitiva ia re- 
consideraciem del sistema de proteccién social en el sentido de distinguir 
entre la cobertura de derechos bàsicos, cuya importancia crece ante el 
agravamiento de la marginacién y la exdusién social, y los sistemas com- 
plementarios, que se pueden financiar con aportaciones voluntarias. El 
progreso tecnolégico es  olio  elemento fundamental en relacién con la 
creacién de empleo. Aunque en un mundo de concepcién mdustrial do- 
minant  sobre todo en situacién de crisis, los elementos negativos de des- 
truccién creadora por la reducdon de planiillas en las grandes industrias 
o por los traslados de fàbricas y de producaon a otras regiones o paises, 
el progreso tecnolégico està intimamente ligado a la formacién permanen- 
te, ad como a la organizacién del trabajo. El fenémeno hace, por una 
parte, que la intensidad de capital en la produccién sea cada vez mayor, 
Io cual obliga a una mayor flexibilidad y adaptacién, y, en algunos casos, 
plantea como perspectiva cercana la automacién, es decir, la automatiza- 
cién completa con retroalimentacion del proceso productivo en algunos 
sectores. Por otro lado, la configuracién de la economia mundial como un 
conjunto lleva al desplazamiento y cambio de ciertas actividades asi como 
a la reconversién de otras. En lodo  caso, una Europa estructurada sobre 
un nivel de rentas elevado y condiciones de vida acordes tiene cada vez 
màs que tomar la opcién de concentrarse en sectores con alto valor tec- 
nolégico, en la I +D para los que la misma wdstencia del mercado mterior 
es una condicion esenaal. Ademàs de los ejemplos de la electrénica, la 
biotecnologia o la genética, destacan la integracion de informatica, tele- 
comunicaciones, TV e informacién en lo que se està .convirtiendo en una 
gran industria del futuro. 

El éltimo elemento es la formulacién de politicas activas en el mercado 
laboral partiendo de la mencionada formacion profesional permanente, 
con un crédito formativo a lo largo de la vida activa. 

La incorporacién de la mujer al mercado de trabajo es un factor de- 
cisivo  4e, dinamizacién del mercado laboral, con lo que implica de lucha 
por la igualdad de oportunidades y de necesidad de crear servicios socia- 
les conexoS 

H papel de los interlocutores sociales, con la inclusién de los temas de 
formacién, aprendizaje y reciclaje en la negociacién y su participacién en 
la politica activa de los orgarusmos•encargados del empleo, con la actua- 
cién reglada de las agendas de contratacion son componentes esenciales 
de este proceso de flexibilizacién, que no de desmantelamiento. Asimismo, 
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lo son el desarrollo de férmulas flexibles de trabajo a tiempo parcial y de 
reparto social del trabajo. 

En cualquier caso, los servicios estancados supondràn un coste crecien- 
te, siendo su financiación una permanente preocupacién. El c6mo repre- 
sentarà un gran debate po litico, porque tendrà que hacerse  via  presu- 
puestos, lo cual afiade actualidad al impuesto sobre el consumo de energia. 
El impuesto sobre el consumo de gas carbénico està sometido a debate 
en la Comunidad y cada vez tiene màs sentido financiero y ecológico. 

Pero la solución no se logra sélo con el diagnéstico, aunque, si éste es 
bueno, representa ya la mitad de la misma. La clave està en conseguir 
traducir en una accién sostemda la labor de salida y recuperación de la 

situàndola en relacién con el objetivo final: la moneda rinica como 
expresión de una potencia econémica solvente y próspera, con un alto 
tenor de vida y de protección social. Su concreción puede ser un plan 
que cubra la próxima legislatura y que tenga la forma de un gran pacto 
europeo. En el terreno politico, econémico y monetario, es impensable que 
se pueda llevar adelante la realización del programa de las fases segunda 
y tercera sin amphar el acuerdo de los hderes gubernamentales a las prin- 
cipales familias politicas europeas, cuestión que aaquiere una nueva di- 
mensién con la investidura de la nueva Comisión por el Parlamento sur- 
gido de las elecciones de 1994. Un programa constituyente que requiere 
la aportacion activa de los interlocutores socioeconómicos a partir de una 
actuacion deadida de relanzamiento económico europeo desde una accién 
comunitaria dirigida a superar ese gran absurdo que vive el continente: 
una crisis profunda de una Comunidad que tiene a sus puertas mas de 
200 millones de personas que necesitan resolver problemas económicos 
fundamentales. 

La magnitud del problema requiere una respuesta proporcionada y 
deadida, un new deal, por retomar la expresién consagrada un compro- 
miso que nos permita recorrer el trecho decisivo de cammo .hasta 1999. 
Sus elementos fundamentales pueden reposar en un vasto programa de 
inversiones priblicas, idea adoptada en la Cumbre de Edimburgo con la 
iniciativa europea de crecimiento y desarrollada a una escala mucho màs 
arnbiciosa en el Libro Blanco de la construccién de redes transeuropeas 
para construir el sistema nervioso y circulatono que Europa necesita (las 
redes transeuropeas por carretera y ferrocarril de alta velocidad, la red de 
telecomunicaciones digital de servicios integrados —RDSI—), en los planes 
de  economia  y regeneracién medioambiental (como, por ejemplo, el Plan 
Hidrológico espariol, el redclaje de residuos, la descontaminación...), y un 
vasto programa de renovacién y rehabilitacién urbana, etc. Un programa 
asf adquiere mayor sentido si se tiene en cuenta que la inversién pública 
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en  generai  se ha reducido a menas de la mitad de la existente a comienzos 
de los 70 en la Europa del Norte. 

La  • financiacién de un programa de este tipo no plantea graves pro- 
blemas en una situaciért caracterizada por el exceso de ahorro y la falta 
de inversién, por lo que la propuesta de un volumen de 250.000 millones 
de ECUs  basta  finales de siglo (aproximadamente unos 40 billones de 
pesetas), basada en la apelación al ahorro privado a  • frayés de la emisión 
de obligaciones, tiene sentido. 

Una reduccién de los tipos de interés bàsicos a una cifra próxima en 
términos reales a cero, como se ha hecho en EE •UU; seria el complemento 
necesario. 

En relacién con el empleo, un plan de Sas caracteristicas permitiria 
atacar con decisión su principal problema, que es el del crecimiento màs 
intenso del paro en los trabajadores no cualificados. En este campo hay 
que inventar soluciones que permitan mantener criterios de solidaridad 
social con una relativa flexibilización. Asi, por ejemplo, frente a la preten- 
sién de elirninación pura y simple del salario  minimo, tiene màs sentido 
explorar fórmulas que permitan la exoneracién parcial o total de las cargas 
sociales o de la fiscalidad basta  un determinado nivel* el financiar a través 
de subvenciones la creacién de puestos de trabajo, y no los tipos de in- 
terés. 

Una iniciativa de estas caracteristicas tiene, ademàs, la ventaja de ex- 
presar en términos inteligibles que la Unién Europea es algo concreto para 
los ciudadanos y no solo un entrecruzamiento de fuerzas telúricas y fe- 
némenos incontrolables que lleva al repliegue y al crecimiento de los fe- 
némenos de rechazo descomposicion y exclusión social. 

HACIA LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

Toda politica con ambicién de futuro y perspectiva a largo plazo tiene 
que partir de esa visién de conjunto, debiendo ser su eje central la po- 
tenciacion de la educacién concebida como un proceso que permita dar 
respuesta a las realidades de la sociedad del conocimiento.  Elio  requiere 
una nueva concepcién de la escuela con un salto sirnilar al que dio, 
cuando cre6 el libro de texto, el checo Comenius en relacion con la escuela 
medieval. Las caracteristicas fundamentales de esta escuela del futuro de- 
ben ser, en la autorizada opinión de Drucker cuando habla de la sociedad 
del conocimiento, «proporcionar una ilustración universal de alto nivel 
imbuir a los estudiantes de todos los niveles y edades con la motivacién 
de aprender y la disciplina de la formacién continua; estar abierta tanto 
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a las personas con elevado nivel de formacién como a aquellos que, por 
cualquier razén, no hayan accedido a una educación avanzada en sus alios 
jetvenes; una escolmizacién que imputa el conocimiento en su doble di- 
mensién de sustancia y proceso; y, finalmente, la escolanzación no puede 
seguir siendo el monopolio de las escuelas. La educacion tiene que im- 
pregnar a Ioda la sociedad a frayés de organizaciones de todo tipo: ern- 
presas, agencias gubemamentales o non profit que van transformàndose en 
mstituciones de docencia y aprendizaje al mismo tiempo, con las escuelas 
trabajando de modo creciente en asociación con los empresarios y las 
organizaciones profesionales»'. 

No se tata de ilusorias visiones de futuro propias de lo que los italia- 
nos denominan acertadamente fantaciencia. En mi caso puedo decir que 
la mayor parte de las ensetianzas que recibi, en mis • etapas de formación 
primaria a universitaria, sobre Europa, Derecho o Economia se pueden 
considerar como obsoletas, habiendo realizado ya cuatro reconversiones 
profesionales. 

Igualmente he vivido experiencias tan diversas y sugerentes como la 
de la creación de las «universidades populares» en varias ciudades espa- 
fiolas  iras la vuelta a la democracia, en la  linea  de las Volkschule alemanas, 
en las que miles de personas maduras han podido encontrar un comple- 
mento de formación o una nueva dimensión personal. La experiencia del 
Institut° Universitario Euroforum adscrito a la Universidad Complutense 
y asociado al INSEAD, con su doble dimensión de centro de pensamiento 
y de formacion residencial permanente, me confirman en la razón que 
asiste a las propuestas de Drucker, cuyas raices se pueden hallar entre los 
griegos clàsicos Curiosamente, los 'mises que en los últimos decenios han 
mostrado una mayor capacidad de organizacion social empresarial y pro- 
ductiva Alemania y Japón, tienen en común la importancia que dan a la 
formación desde el aprendizaje .profesional a la educación universitaria, la 
preocupacién por la formadén continua y el no tener business schools, por 
paradéjico que ello pueda parecer. 

Sin pretender caer en el milenarismo, estamos viviendo el nacimiento 
de  •  una nueva época, un momento de «radical transformación, en el que 
en el marco de pocas décadas la sociedad reorganiza su visién del mundo, 
sus valores bàsicos, su estructura politica y social, sus artes, sus institucio- 
nes clave. Cincuenta atios màs tarde hay un nuevo mundo, y la gente 
que nace entonces no puede ni imaginar el mundo en el que sus abuelos 
vivieron y en el que sus propios padres nacieron», como ha escrito Druc- 
ker. Para él, està naciendo la sociedad post-capitalista Otros como Main 
Touraine, han hablado de la sociedad post-industrial, Alvin Toffler de la 
Tercera Ola... El hecho es que la Comunidad ha cambiado ya radicalmente 
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el mundo europeo existente hasta hace cmcuenta arios, y mucho màs afin 
el que Drucker, nacido en Viena en 1909, conociò en su infancia. Para- 
lelamente, el sistema productivo ha evolucionado de tal manera por el 
progreso tecnolégico y la globalización económica que es impensable salir 
de la crisis actual por una aplicacién pura y simple de las terapias clisicas. 
La pista mas interesante y creativa es, sin duda el paso a la sociedad del 
conocimiento. 
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CAPITULO  IX  

EUROPA Y LO UNIVERSAL 

En cuanto a Europa, no parece que se sepa ni de dénde ha sacatio 
ese nombre ni quién se lo ha dado, a menos que digamos que lo ha 
totnado de Europa de Tiro, parque antes, • lo mismo que las otras dos 
partes del mundo, calta de nombre. Es cierto que Europa era 
tica y no ha venido nunca a este pats que los griegos liman ahora 
Europa, sino que zinicamente pas6 de Fenicia a Cretà y de Creta a 
Libia  

HERODOTO 

Es un lugar cornrin, al hablar de Europa, afirmar su vocación universal. 
Ello es cierto sobre todo • a partir del Renacimiento, cuando sus Estados, 
enzarzados en una permanente lucha por la hegemorda, van conquistando 
el mundo tallàndose imperios coloniales a su hnagen y semejanza, tratan- 
do de convertirlos en parte de si mismos. Europa ha configurado el mun- 
do para lo mejor y lo peor, definiendo hasta este siglo, en el que el 
poderio conjugado con la desumén llevaron a la autodestrucción repetida •  

una visién del mundo eurocéntrica que se extendfa solo  basta  la Sublime 
Puerta. 

La Comunidad nad& significativamente, tras el filtimo gran intento 
fracasado de dos potencias europeas, Francia y Gran Bretaria, de imponer 
su ley por la fuerza en la crisis de Suez de 1956. En su historia los 'mises 
que otrora dominaron el mundo con la aventura colonial han actuado 
como emigrantes que volvieran tras muchos alios • a la casona familiar, 
viviendo de sus recuerdos y arioranzas a veces, pero preocupados coti- 
dianamente por sus problemas domésticos. Como màximo se ocuparon de 
reagrupar gran parte de sus ex colonias en una organización original, la 
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Hamada ACP (siglas que agrupan un continente,  Africa,  un archipiélago, 
el Canbe, y un océano, el Pacifico) en el Convenio de Lomé. 

En el marco de la guerra fiefa y la divisién del continente, el factor 
dominante inicial hie la necesidad de proteccién y contencién frente a la 
amenaza expansionista de Stalin. La realidad màs destacable del mundo 
creado después de la Segunda Guerra Mundial, basado en la relaciért 
transatlàntica con el papel dirigente de los EE UU en la reconstruccién del 
continente, es la creacién de estructuras y de pràcticas multilaterales. Por 
primera vez desde la Santa Alianza, todos los Estados de Europa occiden- 
tal, con la excepciern de las dictaduras penféricas, se fueron entrelazando 
en tramas de cooperacién, adquinendo la costumbre de plantear conjun- 
tamente su caminar econémico, politico y defensivo. Ante la magnitud de 
la tarea de reconstruccién, impulsaron la ayuda mutua y el diàlogo con- 
tinuo, apoyados por la eficaz presién americana. Una decision acertada 
hie no repetir el tràgico error de la capitulacién de Versalles: Alemania 
no qued6 al margen del proceso. De este modo, gracias a la creaciért de 
estructuras que comenzaron con Bretton Woods y el GATT, seguidas de 
la ONU, el FMI, el Banco Mundial y la OECE, se creò y consolidé una 
estructura bransatlàntica, completada en el marco de seguridad y defensa 
con la Alianza Atlàntica y su brazo militar, la OTAN. Los pactos de Paris 
y Bruselas pusieron los cimientos sobre los que se habfan de empezar a 
construir el Consejo de Europa, la CECA y la UEO. 

El funcionalismo predomin6 en la primera etapa de gestacién, centrada 
en la integracién econémica. La Mita de voluntad politica se concret() en 
1954, con el fracaso de la Comumdad Europea de Defensa (CED) en la 
Asamblea Nacional Francesa por divisiones internas de socialistas y gau- 
llistas y, en el fondo, de la sociedad francesa, tras haber sido aprobada 
en los otros cinco Parlamentos. El Tratado de Roma no preveia compe- 
tencias en materia de pohtica exterior y seguridad. En 1970 los ministros 
comunitarios aprobaron el informe Davignon que, entre otras cosas, sen- 
taba las bases de una cooperacién comunitaria en el dominio de la  politica  
internacional. Desprovista de competencia general, la CE desarroll6 com- 
petencias especificas en los àmbitos definidos por los tratados. 

Progresivamente là CE ha ido sustituyendo a sus miembros en los 
àmbitos comercial y econémico de la esfera internacional, multiplicando 
los acuerdos con los 'mises terceros abriendo delegaciones, participando 
y negociando en los foros intemacionales. 

En el àmbito politico hubo que esperar a la primera reunién de la 
CSCE en Helsinki en 1975, para que la Comunidad se expresara con una 
sola voz. En la elaboracién de una filoso fia comun, la declaracién del 
Consejo Europeo de Venecia de 1981 hie un precedente destacable: tanto 
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por abordar una cuestión tan delicada como la paz en Oriente Medio 
como por plantear una linea, polemica entonces, que el acuerdo de paz 
Israel-OLP ha venido a confirmar doce arios despues. La Cooperación  Po- 
litica  Europea (CPE), institucionalizada por el Acta thca en su Tftulo 
se concebfa en el àmbito de la cooperacién mtergubernamental. 

El largo proceso de gestación y construcción se produjo bajo la tutela 
—autentico  efecto invemadero, tan criticable como estable-- producida 
por la coexistencia de las dos superpotencias nucleares, una de las cuales, 
los EE UU, jugaba el papel de protector y tutor. 

Al final de la  ultima  década llega el momento en que la CE se hace 
mayor, tanto por su propia voluntad como por el impulso de los acon- 
tecimientos que se producen en su entomo. 

El deshielo de 1989 provoca el derrumbe del muro de Berlin bajo el 
empuje de la perestroika soviética y de las revoluciones democràticas en 
Europa central y oriental. Se descompone la URSS, desaparece el Facto  
de Varsovia, la OTAN se ve asediada por sus antiguos enemigos, conver- 
hdos en huérfanos en busca de asilo, estalla la guerra del Golfo, arde la 
ex Yugoslavia, se abre la conferencia de paz en el Oriente Prœdmo, y se 
divorcian  pacificamente  los pueblos checo y eslovaco. Tras décadas de 
inmovilismo, la historia avanza con frenesf. En este escenario, la CE apa- 
rece corno el (illico pilar estable del continente. 

Para la Comunidad, esta nueva realidad significa la mayorfa de edad. 
La desaparicién del mundo bipolar y su progresiva consolidacién le obli- 
gan a asumir su propio  destino  y sus responsabilidades. Se ha acabado el 
paraguas tutelar que la protegfa confortablemente y  • en alguna medida, 
constitufa una coartada para la inaccién. El hecho es que Europa ha vuelto 
a situarse como tal en el mapa mundial, con varias Europas que tratan 
de relacionarse en un proceso de movimiento y redefmicion. Se trata de 
una realidad plàstica y magmatica, en la que coexiste la  • solidificacién del 
pilar •  occidental con un complejo proceso de sedimentacién en el centro 
y un imprevisible devenir en el Este 

La Unién Europea ejerce, en este contexto, una auténtica atraccién 
magnética. Su consolidación ha creado un polo, un islote de prosperidad 
no srilo material, sino con una apariencia de seguridad y estabilidad màs 
perceptible desde el exterior que en su interior. Por primera vez, Europa 
se expande sin ser expansionista. 

Este proceso continental se mscribe en un contexto de universalizacién 
de la democracia de las ideas y de la informacién, aunque no se trata de 
un proceso lineal, ya que, apenas desapareado el temor resurgen frus- 
tractones largos arios reprimidas. El mundo esta hecho de luces y sombras, 
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y Europa no escapa a esta dura ley Braudel la definió, con razón, como 
«infierno y parafso». Paradójicamente la tendencia a la universalización 
coexiste con una tendencia a la fragmentación y al repliegue en si mismo 
que, en nuestro mismo continente, plantea el peligro de una vuelta al 
pasado en su peor dimensión: la de la intolerancia el racismo y el nacio- 
nalismo exacerbados 

Conflictos territoriales, guerras locales, proliferación de sujetos nuclea- 
res, potencias regionales en búsqueda de supremacfa sobre su entorno, 
catàstrofes ecolégicas y nudeares potenciales, terrorismo —en algunos ca- 
sos imputable directamente a los Estados—, migraciones incontroladas, 
constituyen una serie de amenazas directas o indirectas que pesan sobre 
el futuro de la Europa comunitaria. 

La dimensión de su seguridad va màs alla del aspecto puramente mi- 
litar. La • Unión no debe despreciar ninguno de los instrumentos que tiene 
a su disposiciért. Primera potencia económica y comercial, modelo de • in- 
tegración y de prosperidad basado sobre los valores democraticos afir- 
mados en Helsinki, consagrados en la Carta de Paris y aceptados hoy por 
todos los Estados europeos, la Comunidad Europea debe contribuir deci- 
sivamente, desarrollando su  politica  de cooperación y de ayuda al desa- 
rrollo, al establecimiento de un orden mundial màs justo basado en el 
reforzamiento de la ONU y de conjuntos regionales que sepan proteger 
los derechos de sus ciudadanos y respetarse mutuamente. 

Su éxito en un futuro prewimo dependerà de su capacidad de apaci- 
guar y resolver los conflictos regionales, liquidar el enorme arsenal nuclear 
existente en el territorio de la ex URSS y proporcionar la ayuda econémica 
para que las nuevas democracias se consoliden y pasen a la  economia  de 
mercado, asf como de impulsar el comercio intemacional. 

A medio y largo plazo el reto no es menos formidable: establecer un 
sistema de seguridad europeo, definir mecanismos de gestión de las crisis 
a través de la solución  pacifica  y negociada de las diferencias, asf como 
resolver los problemas planteados por las n-tigraciones o• el medio am- 
biente. 

LA PESC 

La Unión Europea comporta un instrumento esencial, la Politica Ex- 
terior y de Seguridad Común (PESC), cuyas caracterfsticas y disposiciones 
legales se estipulan en el Tftulo V del Tratado de la Unión Europea. 
Heredera de la CPE, la PESC integra su acervo y supone un salto cuali- 

160 



EUROPA Y LO  UNI  VERSAL 

tativo, puesto que establece objetivos (art. J.1) y dispone los medios para 
conseguirlos (arts. J.2 y J.3). Sus objetivos pnncipales se resumen en: 

la defensa de los valores e intereses fundamentales comunes de la 
Unión y de su independencia, 
el fortaleamiento de la seg-uridad de la Unión; 
el mantemmiento de la paz y la estabilidad internacionales; 
la promoción de la democracia el Estado de Derecho, el respeto de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

El Consejo Europeo Extraordinario de Bruselas ha definido  sels  aspec- 
tos de la PESC de particular importancia para la realización de los obje- 
tivos de la Unión: 

el desarrollo de una politica activa que haga valer los intereses de 
la Unión; 
la unidad y la  • coherencia de su acción exterior; 
la inclusión de iodas las cuestiones ligadas a la seguridad de la 
Unión; 
el caràcter vinculante de las dedsiones para los Estados miembros; 
la unidad en la presentación de la  politica  de la Unión en el mundo 
exterior y su presencia destacada como actor en la escena interna- 
cional; 
la eficacia del procedimiento de toma de decisiones. 

Para lograrlos se establecen dos elementos: el marco institucional Cinico 
y la movilización efectiva de los recursos de los Estados miembros, asi 
corno de la Comunidad, en un esfuerzo comrin de promoción de los ob- 
jetivos de la Unión. Por su concepción, estructura institucional, procedi- 
mientos y toma de decisiones, la PESC se sitria en una zona intermedia 
en el esquema constitucional comunitario, con un aspecto  predominante  
de cooperación intergubernamental. El Consejo Europeo desemperia un 
papel de impulso y de orientación general. Define las posiciones comunes 
con caràcter vinculante para los Estados miembros que comparten con la 
Comunidad, en el marco de sus competencias, su aplicación. En el Consejo 
de Bruselas se han definido las cinco primeras acciones comunes de la 
Unión: Oriente Medio, seguimiento de las elecciones en Rusia y en idrica 
del Sur, encaminamiento de la ayuda humanitaria en Bosnia-Herzegovina 
y estabilidad en Europa. Sobre esta base, los 12 ministros de las AA EE 
deciden en el Consejo por unanirrudad 'si un tema debe ser objeto de una 
acción comrin, fijando su alcance y objetivos.  En la Cumbre de Lisboa se 
aprob6 una primera delimitación de àreas de interés comun. Esta dispo- 
sición implica que ningrin Estado se verà obligado a participar en una 
acción en contra de su voluntad. Su tradicional atributo queda en sus 
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manos. El éxito de la PESC dependerà de la voluntad politica de los 12 
y del mvel de compromis° que se alcance para emprender una accién. 
Las modalidades y la duracién de dichas acciones se aprobaràn por ma- 
yoria cuahficada. La Comisién està asociada a estos procedimientos y dis- 
pone de un derecho de iniciativa no exdusivo. 

El Parlamento Europeo debe ser obligatoriamente consultado y debi- 
damente mformado acerca de los aspectos principales y las opciones bà- 
sicas del Consejo (art J.7). Su influencia, a frayés de la recomendación, es 
màs  politica  que juridica. No està en condiciones de sancionar la actividad 
del Consejo, lo que plantea una vez màs el problema del déficit demo- 
cratico de la construcción europea y del control de la conformidad de las 
actwidades en materia de PESC. 

La dimensión parlamentaria de la PESC desborda claramente la función 
legislativa. Si bien hay una tarea de seguimiento y ratificacion de la ne- 
gociación de Tratados internacionales (Espacio Económico Europeo, Tra- 
tados de Adhesión y Asociacirin, sanciones, etc.), la mayor parte de la 
actividad exterior se relaciona con la vida misma y requiere un continuo 
flujo de información, consultas y recomendaciones. Ademàs, de la Comi- 
sirin de  •AE dependen dos subcomisiones: la de Derechos Humanos, que 
responde a la filosofia  comunitaria  de que los mismos no tienen fronteras 
ni se pueden ver silenciados por razones de realpolitik, y que se ocupa del 
examen de casos concretos de violación de los mismos con resoluciones 
que son tenidas muy en cuenta por los Gobiernos concernidos, y la Sub- 
comisión de Seguridad y Defensa. Asirnismo, las Comisiones Mixtas y De- •

legaciones del PE con otras instancias parlamentarias deben informar en 
este marco. 

El Tratado de la Unión, en su articulo J.4, prevé la futura «definición 
de una politica de defensa comrin que pudiera conducir en su momento 
a una defensa comrin». Integra la Unirin Europea Occidental (UEO) en el 
desarrollo de la Unión Europea y, de momento, le confia la responsabi- 
hdad de la dimensión defenswa, confirmand° la vocación de la UEO como 
pilar europeo de la Alianza Atlantica. La Declaración de los Estados miem- 
bros de la UEO, aneja al Tratado de la Unión Europea, avala la aceptación 
de estas funciones por la susodicha organizacion. Con  elio  avanza, aunque 
timidamente, hacia un nuevo diserio de estabilidad y de defensa en el 
continente europeo. 

La reforma de la UEO, iniciada en Maastricht y consohdada por los 
ministros de Asuntos Exteriores y Defensa en 1992 en Petersberg, afina su 
perfil de componente  operativo  defenswo de la Unión Europea. Dicha 
Declaración establece, entre otras cosas, la constitución de una fuerza mi- 
litar capaz de intervenir en misiones humanitarias, de mantenimiento y 
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restablecimiento de la paz o de control de conflictos. Plantea también la 
creacion de una célula de planeamiento que impulse la cooperación militar 
en los àmbitos logistico, de transporte, instruccion y control estratégico. 

Entre las fuerzas dependientes de la UEO figura el cuerpo de ejército 
franco-alemàn (Eurocorps), cuya creación deddieron en la Rochelle, en 
mayo de 199Z el presidente Mitterrand y el canciller federal Kohl. Lla- 
mado a convertirse en un cuerpo europeo, este raide° serà un elemento 
importante de la integración comunitaria en materia de defensa. Dos 'mi- 
ses comunitarios —Bélgica y Esparia— se han incorporado ya; en otros 
'Bises —Holanda, Haifa— hay una actitud favorable a integrarse en este 
eurocuerpo. 

El proximo reto en  •  este proceso de integración es lograr que Irlanda 
y Dinamarca pasen de su actual status al  •  de miembros de pleno derecho •  
de la UEO. Desafortunadamente, en la Cumbre de Edimburgo se abrià la 
puerta a la «geometria variable» en materia de PESC, especialmente en la 
politica de defensa, al  • conceder a Dinamarca una exención en este àmbito. 

Es de esperar que en la Conferencia intergubernamental prevista para 
1996 se decida la  • fusión de la  UEO  en la Unión Europea. El Tratado de 
la UEO vence a los cincuenta arios de vigencia, o sea, en 1998 o 2004, 
segtin se considere como punto de partida el Tratado de Bruselas original 
o revisado. 

Transparencia y complementariedad deben ser la base de las relaciones 
entre una  UEO  en evolución y una OTAN que vive un proceso de re- 
definición politica y organizativa. 

La timidez comunitaria para abordar su dimensión de seguridad y de- 
fensa es una de sus caracteristicas màs sorprendentes. Dado que hemos 
decididà unir nuestros destinos, el simil màs oportuno seria el de un 
matrimonio en el que se decide convivir compartir la riqueza, el trabajo 
y la moneda, pero en el que a la hora de  • defender la casa y la paz 
comrin, todo se vuelven dificultades y desconfianzas. Actitud explicable 
cuando el tutor se ocupaba de la protección, pero dificilmente defendible 
cuando se ha dado el paso decisivo. Cada vez es màs injustificable que 
240 millones de norteamericanos tengan que garantizar la seguridad de 
340 millones de europeos con un esquema concebido para hacer frente a 
un enemigo que no existe ya, con un gasto per càpita superior y una 
presencia cada vez màs reducida y gravosa. 

LAS EUROPAS 

En esta situación, se està configurando una nueva realidad que fisi- 
camente podria describirse como transicion del estadio magmàtico al de 
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agregacion molecular. Una agregación que parte de la reivindicacion ge- 
neralizada de la com(n condición de europeos frente al monopolio de 
una Comunidad que ha identificado el nombre del continente con el suyo 
propio. Por eso se ha hablado tanto de «la vuelta a Europa» por parte de 
algunos como se ha afirmado la centralidad continental por parte de otros. 
Asf como el ombligo del mundo antiguo estaba situado fisicamente en el 
Templo de Delfos, no  falla  la reivindicación del centro geogràfico del 
continente por varios de los 'mises centroeuropeos. 

Con criterios bàsicamente geogràficos, se pueden distinguir varios sub- 
conjuntos dentro del continente en relación con la Union Europea. 

— El primer bloque es el formado por el conjunto de paises agrupados 
en la Asociación Europea de Libre Cambio (AELC), mas  • conocida 
por sus siglas inglesas de EFTA organismo creado en 1957 como 
organización alternativa al naciente Mercado • Comfm. Con ellos la 
Comunidad ha creado el Espacio Económico Europeo (EEE). Al  •  mis- 
mo tiempo cuatro de sus principales miembros han negociado su 
ingreso: Austria, Suecia, Finlandia y Noruega. • Suiza, tras el desen- 
lace negativo del referéndum de ratificación del EEE, ha aplazaclo 
prudentemente el inicio de las negociaciones de adhesión. Dos Es- 
tados miembros de  •  la AELC —Islandia y Liechtenstein— no han 
sohcitado de momento su ingreso •  en la Comunidad. 

— El segundo es el grupo centroeuropeo, llamado también de Visegrad 
por el nombre de la ciudad Iningara en que se constituyó. Esta 
formado por Polorua, Hungria y, después de su divorcio, por la 
República Checa y Eslovaquia. 

Con estos paises se  •  han firmado acuerdos de asociación, llamados Eu- 
ropeos, en los que se establece una cooperación no sólo comercial o eco- 
nómica, sino que se amplia a los terrenos formativo, •medioambiental y 
politico (con una clàusula de respeto de  •  los derechos humanos). En los 
preambulos de los mismos se hace referencia explicita a la voluntad de• 
estos 'mises de convertirse Si miembros de la Comunidad. 	• 

El grupo mediterràneo, formado en esencia por Malta y Chipre, en 
relación con los cuales la Comisión ha emitido informes de principio 
favorables, pero sin que el Consejo los haya  includo  en la primera 
ronda negociadora. Ademàs de sus problemas • especificos, el caso 
de Malta plantea la complicación aiiadida de la presencia de mi- 
croestados en el esquema institucional. En el caso de Chipre, la 
partición de la isla por la ocupación turca plantea un problema que 
se sitiaa en el marco de la ONU. 	 • 
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— Turquía, pais euroasiàtico, ha solicitado su admisién en la Cornu- 
nidad por 	vez en abril de 1987. 

En el este de Europa y los Balcanes existen diversas situaciones que 
se pueden agmpar en: 

Rumania y Bulgaria, 'mises que han negociado sus respectivos 
acuerdos de asociacién con la CE. 
Los Estados bàlticos —Lituania, Letonia y Estonia—, con los que se 
han concertado acuerdos comerciales y de cooperacién. 
Albania, en igual situacién. 

— Las repúblicas de Eslovenia y Croacia. 
En el caso de las repúblicas pertenecientes a la CEI ha habido decla- 

raciones de mtencién de adhesién en cliversos casos, desde Brelorrusia a 
Kazajstàn, sin que se puedan considerar como hipétesis de trabajo serias. 
En latitud muy distante, pero en anàloga situacién de declaraciem de vo- 
luntad, se encuentra Marruecos. 

La respuesta comunitaria va en el sentido de concluir acuerdos de 
partenariado, galicismo que se impone en lugar del término participacién, 
con el objetivo de crear zonas de libre cornercio. 

Esta somera enumeracién supone que la Unién Europea està ya en 
\rias de ampliarse a 16 miembros en 1995 si culminan a tiempo las ne- 
gociaciones; al comienzo del milenio pueden ser 21; • y en el horizonte 
histérico previsible, si se tienen en cuenta las peticiones de ingreso, màs 
de 30. 

Al mismo tiempo, el continente se està dotando de una nueva arqui- 
tectura en la que cocidsten varias estructuras. 

Por una parte està la Conferencia de Seguridad y Cooperaciem en 
Europa  (OECE),  organizacién no estrictarnente europea por la presencia 
decisiva de los EE UU, Canadà, Rusia y Turquía. Fruto de la Conferencia 
de Helsinki, con su enorme carga histérica de conseguir en la Declaracién 
de Madrid el reconocimiento de los derechos humanos como valor supre- 
mo y con sus  • demoledoras repercusiones de efecto retardado sobre los 
}mises cornunistas, la CSCE ha conseguido el triunfo histérico de la Carta 
de Paris de 1990, en la que, por primera vez en la historia, todos los 
paises del continente comulgan con los valores fundamentales de un Par- 
lamento libremente elegido un Gobierno democraticamente legitimado, el 
respeto de los derechos humanos y la libertad  individuai,  y el impeno de 
la ley basado en un orden constitucional con una justicra independiente, 
libre comercio y economia de mercado A partir de este momento, la 
CSCE, que llega hasta el corazén de Asia se enfrenta con una dificil etapa 
de consolidacién de su papel e identidad, desbordada como està por mi- 
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siones de urgencia para las que no dispone ni de coherencia ni de in- 
fraestructuras (intervención ràpida en zonas de conflicto, proteccién de las 
minorias, mecanismos de conciliación y arbitre). 

Al mismo tiempo, la instancia definidora de la democracia en el con- 
tinente desde 1949, el Consejo de Europa, est à conociendo una nueva 
etapa con las soliatudes de ingreso de las nacientes democracias del centro 
y el este de Europa Con su enorme capital de experiencia hist6rica y 
conocimiento, el Consejo està contribuyendo de manera decisiva a mejorar 
textos constituaonales y legales para ayudar al respeto de los derechos 
humanos y de las minorias, as' como a la formación de responsables po- 
liticos, judiciales y administrativos. Con ello se • va consolidando como la 
magna Asamblea politica del continente. La Cumbre de Viena de octubre 
de 1993 ha sido un paso positivo en esa dirección, en la que es de apreciar 
la  • evolución de lideres como el presidente Mitterrand, que se inclina por 
centrar su Confederación en el Consejo. He pensado siempre que el Con- 
sejo de Europa, por su concepción e historia, es el marco politico ideal 
para el diàlogo y k estabilidacl del continente. 

La Unión Europea ni puede englobar a todos los Estados del conti- 
nente, por su exigencia de cornunidad de destino politico y sUs caracte- 
rfsticas económicas, ni tiene vocacién para  elio.  Ademàs, no conviene ol- 
vidar la existencia de Rusia y la CEI dificilmente superponibles con la 
Unit' 

La blisqueda de instancias y foros que den estabilidad al continente 
es, por tanto, una tarea politica fundamental para la Unión. Una labor 
que no se puede limitar a mirar hacia el Este, por importante que sea. La 
casa comiin tiene cuatro fachadas de las que sólo la occidental està segura. 
La meridional presenta una complejidad atin•mayor, ya que el Mare Nos- 
trum es en realidad «un complejo de mares», como dijo con razén Braudel. 
Lugar de encuentro y frontera entre civilinciones, en este momento revive 
el reencuentro de las tres religiones del libro, no exento de choques y 
confrontaciones, con unas perspectivas demogràficas, económicas y poli- 
ticas que otorgan una clara prioridad al esfuerzo de creacién de institu- 
ciones multilaterales politicas y económicas para la zona, en la que una 
fórmula de Conferenaa de Seguridad y Cooperacién tipo Helsinki  seria  
un avance decisivo. Otro desafio historico para la naciente PESC. 

ZCORONACIÒN VERSUS AMPLIACIÓN? 

El emplazamiento màs inmediato es la ampliación en curso de 12 a 16. 
En relación con la misma, se ha popularizado el dilema profundización 
versus ampliación que, ademàs de falso, està mal formulado. En efecto, la 
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lama actual de la Unión Europea no es profundizar no se trata del 
trinel de la Mancha o de un tesoro oculto— sino consolidar una obra en 
construcción para coronarla, por retomar la teoria de ese nombre Obra 
que, en la mejor tradición comunitaria, tiene plazo y que se hace con un 
doble proceso: el de creación del Espacio Económico Europeo y el de las 
negociaciones en paralelo con los cuatro candidatos de la AELC,•organi- 
zación cuyo principal impulsor, Gran Bretaria, y algunos otros socios fun- 
dadores, como Dinamarca o Portugal, se han ido incorporando a la Co- 
munidad. 

La consolidación decisiva del mercado interior llev6 a una modificación 
de relaciones a la que se trato de • dar una primera respuesta con la crea- 
ción del Espado Económico Europeo (EEE), la mayor zona de libre co- 
mercio del min-Edo, que agrupaba a 19 'mises con 380 millones de habi- 
tantes y que no se limitaba a los aspectos del librecambio. En efecto, el 
voluminoso Tratado de la EEE que pasarà sin duda a la Historia como 
uno de los monumentos juridicos màs complejos jamàs imagmados, in- 
corpora elementos esenciales comunitarios como la aceptación del «acervo 
comunitario», asi como aspectos institucionales de solidaridad y cohesión 
regional o medioambientales fuertemente integradores. Un acuerdo que se 
hizo con una clara diferenda entre los interlocutores: por una parte, una 
Comunidad con la voluntad declarada de convertirse en Unión por otra, 
un grupo de 'mises interesados en el acceso màs amplio a su principal 
mercado, espacio vital para sus empresas. De hecho supone la mitad del 
camino de la integración. Pero en el curso de la negociación se ha pro- 
ducido el seismo  politico, lo cual ha acelerado de manera espectacular la 
reconsideración sobre su status de paises que habian encontrado acomodo 
en la situación de la guerra Ma, con fórmulas diversas en cada caso. Con 
enorme rapidez, Austria, Finlandia, Suecia, Noruega y Suiza han solicitado 
su ingreso en la Comunidad. 

El mejor ejemplo de equilibrio complejo es, sin duda, el del Consejo 
Nérdico, cuyos países mantenfan no sólo una connin identidad, sino tam- 
bién una unión de control aduanero, perteneciendo Dinamarca a la CEE, 
y Noruega como pais miembro de la OTAN; Suecia, neutral y con una 
fuerte politica defensiva; Finlandia, con una situación sui géneris de neu- 
tralidad negociada en parte con su extinto vecino, la URSS; e Islandia, 
como base clave de la OTAN. En el centro del continente, los miembros 
de la Asociación,  Austria  y Suiza, tambien tenian sus caracterfsticas pro- 
pias; el primero con una neutralidad negociada ligada a la •creación de la 
Repriblica, mientras que Suiza, el mas viejo Estado federal del continente, 
con una neutralidad basada en una fuerte carga defensiva popular. El 
centrar la descripción en su dimensión de seguridad no responde a que 
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tal preocupación sea la dominante, sino a un intento de mostrar cémo 
cada uno por su cuenta habia ido haciéndose su propio fuàeco en el que 
supo sobrevivir y prosperar bajo el mundo bipolar. 

De hecho, los temas màs polémicos en la negociación con • estos }mises 
no son sólo los considerados bàsicos para la adhesién a la Comunidad. El 
problema no es la democracia Casi todos ellos • figuran entre los que cuen- 
tan con los sistemas de libertades màs enraizadas de la Historia, con ni- 
veles de desarrollo economico promedio superior, modelos de Estado del 
bienestar màs arraigados y estàndares sociales y medioambientales màs 
elevados. En el delicado frente de la UEM, algunos de estos 'mises estàn, 
de hecho, màs integrados en la zona marco que algunos 1:mises miembros 
de la Comunidad, y no • tienen problemas especiales para converger. 

Esta es la cara de la moneda. La cruz es que los conflictos y diferencias 
que permanecen se enconan, como suele ocurrir•con las discusiones de 
familia. El tira y afloja de la negociación no se ha hecho tanto sobre 
grandes valores como sobre temas concretos y candentes: la proteccién a 
la agricultura subàrtica, el monopolio de distribucién y venta de bebidas 
alcohólicas en los países nérdicos, el tabaco de mascar en Suecia •o el 
acceso a los caladeros noruegos, una «guerra del bacalao» indiferente para 
muchos centroeuropeos, pero pasional para los ibéricos. Por no mencionar 
el problema del trànsito de vehículos pesados por el Tirol austriaco. Ejem- 
plos concretos que ponen de manifiesto uno de los aspectos màs compli- 
cados de estas negociaciones llevadas a cabo con 'mises profundamente 
democràticos, con tradicién de Gobierno abierto y participación popular 
directa. La celebracién de plebiscitos es un requisito en pràcticamente to- 
dos los países para aprobar la adhesién. 

Las opiniones piiblicas, segim los sondeos, estàn muy • divididas en 
todos los 'mises candidatos, con Finlandia como caso màs favorable. Cu- 
riosamente, se habla menos del estado de la opinién pliblica en los 'mises 
miembros, lo cual demuestra que no se ha aprendtdo la lección de la 
ratificación de Maastricht. De hecho, la integracién se presenta màs como 
un matrimonio  I  de interes que como una relación caririosa, por no hablar 
de pasional, con todos los inconvenientes que  elio  comporta. 

Paralelamente, se ha intensificado el debate coronacién-ampliación. El 
PE, que tiene el poder de dar su dictamen conforme a las adhesiones 
està siguiendo el proceso paso a paso con una participacién muy activa 
de las principales fuerzas politicas de los candidatos en sus respectivos 
grupos parlamentarios, y ha formulado un cuerpo de doctnna coherente, 
debatido y aprobado en pela). Su punto de parhda fue el Informe Pla- 
nas de 1991, favorable al comienzo inmediato de las negociaciones, pero 
planteando la necesidad de que la reforma en curso de negociacién (cuyo 
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desenlace fue el TUE) fortaleciera las instituciones comunitarias en el sen- 
tido de la democracia y la responsabilidad. La ya mencionada Resolucién 
Martin, por la que se aprobaba el TUE, afirmó la necesidad de abordar y 
resolver los numerosos problemas pendientes que no se habfan resuelto 
en las CIG de preparacién de los Tratados.  Elio  significa, como se reitera 
permanentemente, que la ampliación parte de la Unión Europea como 
base (con UEM y PESC) y debe h acompafiada de las reformas estructu- 
rales e institucionales necesarias para que funcione de modo màs demo- 
cratico y eficaz. La experiencia histórica avala la tesis del Parlamento, ya 
que cada ampliación se ha visto acompariada de reformas institucionales 
que han resultado fructfferas. El que los candidatos puedan participar con 
voz y sin voto en los debates, como ocurrio con Esparia y Portugal con 
la negociación del Acta  Unica,  es un precedente positivo. 

Curiosamente, el debate no se ha limitado a un enfigentamiento Par- 
lamento-Consejo. Todo el mundo ha echado cuentas y ha realizado ejer- 
cicios de simulación sobre cent° funcionarà la Union ampliada resurgien- 
do asf muchos de los problemas que se enterraron en el momento de la 
negociación del Tratado, como son el orden de sucesión en la Presidencia 
del Consejo para que haya alternancia entre Estados grandes y pequerios; 
la nueva minorfa de bloqueo, para permitir la combinación entre dos Es- 
tados grandes y uno pequerio; la creación en el Consejo de la doble 
mayoria (que induirla el cenputo de voto ponderado segrin los habitan- 
tes) y de la mayorfa supercualificada en lugar de la unanimidad Pro- 
puestas que tratan de resolver la • problematica creada con el ingreso de 
un paquete de 'mises pequerios en poblacion como son los de la AELC, 
asf como de permitir que el sistema funcione con 16. 

El Consejo Europeo bajo la presidencia belga, en el segundo semestre 
de 1993, procediò al ajuste matemàtico, asignando votos y escarios a los 
candidatos. 

De todos modos, la cuestién principal es de voluntad y deseo. Para 
unir los destinos hay que quererlo activamente y con todas las conse- 
cuencias. Resulta diffcil pensar que podemos unir nuestra prosperidad y 
nuestra riqueza sin que pensemos en defender conjuntamente lo que te- 
nemos y sin compartir un proyecto sugestivo en cormin. 

Los PECO 

A los 'mises de Europa central y oriental (PECO) la actual stuación 
europea les ofrece, a pesar de todas las dificultades una oportunidad 
Cmica en la Historia. Su destino estuvo siempre marcado por los grandes* 
el Imperio Austrohringaro, Alemania o Rusia, y, en este siglo, por los 
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vencedores de las dos guerras rnundiales. Tras la primera, por la decisiért 
del presidente Wilson de favorecer los procesos de afirmación nacional y 
desmembramiento del Imperia Austroluingaro; tras la segunda, por el re- 
disefio a conciencia del mapa centroeuropeo por parte de Stalin. Ahora 
pueden  set  duerios de su destina y, por tanto, de sus propios aciertos o 
errores. 

El rein al que la Comunidad debe hacer frente es el planteado por 
la vuelta de los 'mises de Europa central y oriental a la democracia 
y a Europa. Al salir de un largo periodo de glaciación politica estos 
se enfrentan con un triple desaffo: consolidar la democracia reestruc- 
turar la  economia  y aprender el valor de la convivencia. No otras fueron 
las tareas con que hubieron de enfrentarse los paises comunitarios tras la 
guerra. 

Una caracterfstica general esperanzadora del proceso es que, salvo con- 
tadas excepciones (Rumania y Albania, al inicio, y sobre todo Yugoslavia), 
las transiciones pohticas estàn siendo pacificas y con la democracia par- 
lamentaria como modela de organizacian de la sociedad politica. 

A pesar de sus profundas diferencias, estos 'mises también comparten 
en general una preocupante fragmentacién de las fuerzas politicas con 
una deficiente vertebración social, lacras que forman parte de la desastrosa 
herencia de las dictaduras proconsulares comunistas. 

Para comprender la rapidez con que estàn ocurriendo los aconteci- 
mientos conviene recordar que el primer reconocimiento de la CE por 
parte del COMECON se produjo con la Dedaradón de Luxemburgo de 
junio de 1988. Un m'Io después, la CE trataba de disear un nuevo en- 
foque de las relaciones ante el impulsa de los acontecimientos en Polonia 
y Hungria. Después, el efecto domino ha sido espectacular y de resultados 
abrumadores: la URSS y el COMECON estan en el desvàn de la Historia. 
Se han celebrado elecciones  basta  en Albania. La mayoria son ya miembros 
del Consejo de Europea, estàn en pleno examen de ingreso o son obser- 
vadores. La Comunidad ha concertado acuerdos económicos y de coope- 
racién con pràcticamente todos los 'mises de la zona y ha creado la figura 
de los acuerdos de asociacion. En los mismos entran aspectos de coope- 
ración politica, ademàs de campos como el formativo y el medioambiental, 
O la transferencia de tecnologia 

Todas estas medidas han sida respuestas de urgencia que han venido 
a ser como un sorbo de agua fresca para pueblos sedientos desde hace 
casi cincuenta aiios pero no han apagado su sed. No deja de ser curioso 
que, cuando tanto se ha especulado sobre el giro hacia el Este de Ale- 
mania, todos miren hacia el Oeste. 

Aun aceptando que las relaciones prematrimoniales seràn largas, es 
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necesario avanzar con paso decidido para fortalecer el proceso democrà- 
tico, consolidar el desarrollo econednico y favorecer la buena vecindad. 

En el primer campo, la intensificacién del diàlogo pohtico requiere un 
marco que debe claramente pasar de la fase bilateral a la multilateral, y 
elio también entre los 'mises de Europa central y oriental, lo cual requiere 
el desarrollo de • sistemas de protección de las minorfas, asf  comò  de los 
conflictos fronterizos o medioambientales 

Especial importancia adquiere la demanda de seguridad y •protección, 
que se expresa en la solicitud de ingreso en la OTAN por varios 'mises 
centroeuropeos. La mejor contribución que puede y debe hacer la Unién 
Europea en este campo es, en mi opinión, fortalecer la UEO y ayudar a 
buscar férmulas de asociaciem. El escenario ha cambiado radicalmente: la 
amenaza no es ya la posibilidad de invasión frontal o la realidad de ocu- 
pación por una superpotenna nuclear como la URSS, sino mucho màs 
una situacién de tensión e inestabilidad provocada por conffictos étnicos 
y tribales o por la pretensión de algunos 'mises rnedios de erigirse en 
cabezas de ratén en su propia zona. En  lodo caso se trata de un camino 
largo y duro, porque estos 'mises tienen que irse vertebrando, y madu- 
rando sus propias sociedades civiles. 

El segundo reto es el económico, en el que se plantean algunas con- 
diciones, como son el mejorar el acceso al mercado comunitano, que afir- 
maclas como principios, conocen dificultades reales en una situación como 
la presente, de recesiem y crisis  comunitaria. 

La experiencia del programa PHARE como instrumento de asistencia 
técnica y económica para las reformas estructurales y el ajuste es una 
buena aportacién para asentar las bases de una sociedad vertebrada con 
una  economia  de mercado y una administración moderna De cara al 
futuro, PHARE podrfa ir integrando los programas de desarrollo sectoriales 
y regionales creando fondos estructurales similares a los comunitarios. En 
este caso hay que pasar también al enfoque multilateral. Cuando tanto se 
ha hablado de Planes Marshall a diestro y smiestro es importante recordar 
sus exigencias en Europa occidental. multilateralidad en la gestión y cri- 
terios de mercado en la asignación. La expenencia en Europa del Este no 
es la mejor. Como seriala Portes, «en Europa del Este hoy hay tantos 
donantes, tantas organizaciones intemacionales y misiones, que constitu- 
yen casi un ejército de ocupacién, especialmente si se ariaden los ban- 
queros y los consultores de dirección, sin olvidar a los profesores La 
consecuencia es la condicionalidad` múltiple e mconsistente, estàn oyendo 
demasiados consejos de todo tipo, y la mayor parte relacionados con ayu- 
das» 1 . A pesar de los avances tecnolégicos e informaticos, no se puede 
toilavfa reemplazar el proceso de maduracién social y de acumulación de 
experiencia, tanto a nivel  individuai como colectivo. 

171 



EUROPA EN EL ALBA DEL MILENIO 

En  Ido  caso, es dificilmente explicable que puedan coexistir en Europa 
una Comunidad en situación de grave recesión con un elevadisimo grado 
de recursos humanos y financieros desaprovechados, y una Europa central 
cuyos niveles de renta no superan un tercio de los occidentales y con un 
dramàtico déficit en infraestructuras y equipamiento medioambiental. La 
inversión en redes transeuropeas de transportes y telecomunicaciones, asi 
como la acción de urgencia en campos como el energético (sobre todo se- 
guridad nudear) y el medio ambiente, son inversiones en interes de todos. 

LA TRAGEDIA YUGOSLAVA 

A la hora de considerar la realidad centroeuropea, no se puede olvidar 
esa espina clavada en el  fianco  comunitario: la patética guerra en la ex 
Yugoslavia, que de civil ha pasado a ser un conflicto internacional. 

Por una cruel ironia de la Historia, el conflicto ha surgido en el finico 
pais que se liber() por si solo de la invasión nazi sin conocer la ocupa- 
ción soviética. Una autonomia que hait de jugar en su contra cuando 
se produjo el deshielo, por la conversión de una parte sustancial de la 
nomenklatura serbia del comunismo al todonacionalismo, con una exalta- 
ción romanticosuicida perceptible en la reivindicacion de la Gran Serbia. 
El ex presidente de los restos de la Federación Yugoslava, Cosic, nombrado 
y depuesto por Milosevic, ha escrito una amplia trilogia en la que, con el 
expresivo titulo de Vreme Smrti (El tiempo de la muerte), defiende el 
destino tràgico y solitario de su pueblo con una dramàtica Hamada a los 
serbios que han ganado las guerras y han perdido las paces. 

El caso yugoslavo muestra de modo paradigmàtico las dramaticas con- 
secuencias de la locura colectiva y el absurdo que producen el odio del 
prójimo y el rechazo de las diferencias étrucas, religiosas o lingiifsticas 
sean reales o imaginarias. Una vez màs hay que recordar, con Ibn Hazam 
de Córdoba, que «la for de la guerra civil es estéril». 

Se han criticado la impotencia y las divisiones de la Comunidad ante 
la crisis yugoslava. Ciertamente existe un sentimiento de frustración com- 
partida ante la barbarie de un conflicto entre hermanos siameses que, 
tratando de separarse, se matan entre si. Son criticables las vacilaciones y 
tensiones de un Consejo dividido, en función de lealtades y recuerdos 
históricos, por el juego de alianzas en las dos guerras mundiales. Los 
agravios no faltan, la Primera Guerra Mundial comenzó precisamente en 
Sarajevo, con el asesinato del principe heredero del Imperio Austroluan- 
garo; en la Segunda, el régimen ustachi croata fue ahado de los nazis y 
uno de los màximos responsables de las matanzas masivas de serbios. La 
Ley del Talión se va remontando en la historia de una tierra cruzada por 
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la frontera entre el  Imperlo  Austroluingaro y el Otomano, entre la Iglesia 
ortodoxa y la latina, y poblada por pueblos bravfos enfrentados  basta  el 
absurdo, como ocurrió de modo casi coticliano en toda Europa durante 

Si la Comunidad ha cometido un pecado, ha sido no prever que la 
situacién podria llegar a los extremos de enconamientos intestinos y des- 
trucción a que ha llegado y no creer que la crónica de la guerra anunciada 
se pocha convertir en realidad. Se ha criticado mucho la presión alemana 
para el reconocimiento de la independencia. de Eslovenia y Croacia. Pro- 
bablemente el hecho, en si aislado, haya contnbuido a avivar el fuego 
fratricida,  aunque la cuestién  seria  màs bien saber en qué momento habia 
que firmar el cerhficado de defunción de la Federacién. Quizà también 
ha faltado energia en algUn momento crucial, como el del bombardeo de 
Dubrovnik por los serbios, para dar un aviso a tiempo. 

El hecho fundamental es que el divorcio no se realizò de modo con- 
sensual, por mutuo acuerdo, como màs tarde han sabido hacer los checos 
y los eslovacos. Las razones históricas son multiples, pero sin duda la màs 
grave ha sido introducir conceptos como la limpieza étnica y la homo- 
geneidad entre pueblos hermanos y entrecruzados. Moderna versién de 
la limpieza de sangre que choca frontahnente con todos los valores sobre 
los que se ha construido la Europa Unida. Significativamente la mayor 
corriente de  simpatia  se ha establecido con la República bosnia mal lla- 
mada en su origen musulmana, por representar los valores civicos y de 
convivencia encarnados en Sarajevo, el modelo de ejemplar convivencia 
entre pueblos y religiones, incluidos los descendientes de los judios sefar- 
ditas expulsados hace quinientos atios por los Reyes Católicos y perse- 
guidos màs tarde por los nazis. 

La actitud europea ha sido desde el principio afirmar la necesiclad de 
una solucién politica que debía de encontrase en el marco de las Naciones 
Unidas Para  elio  la Comunidad ha aportado lies acciones fundamentales: 
la participación activa, induida la presion (como el embargo a Serbia- 
Montenegro) en la mediacién entre interlocutores que desafiaban incluso 
las leyes de la guerra con una continuidad que va desde los planes Vance- 
Owen y Owen-Stoltenberg; la ayuda humanitaria, que sustancialmente es 
un esfuerzo  comunitario;  y la presencia de una red de monitores primero, 
y de una parte sustancial de las fuerzas de interposicién y pacificación. 
La Comunidad no ha hecho hablar a las armas salvo en caso de legitima 
defensa, y ha dejado numerosas vidas en estos territorios. 

Tras haber presidido y participado en innumerables debates entre par- 
lamentarios y responsables comunitarios, entre halcones y palomas, y ha- 
ber escuchado a representantes de las partes en conflicto, pienso que esta 
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politica, emprendida antes de que la PESC e>dstiera como obligación, tiene 
pocas alternativas. La critica màs absurda ha sido la de considerar la gue- 
na en la ex Yugoslavia como un fracaso del Tratado, como si hubiera que 
dejar de construir la casa porque se incendia la adyacente. Lo màs dificil 
es que hay que continuar combinando presién  politica  con la ayuda hu- 
manitana y la proteccién a la población civil, aun a riesgo de que esa 
ayuda se conwerta en una fàcil mtendencia para los contendientes. Y, 
sobre todo, tratar de establecer cortafuegos para evitar la extension del 
mcendio, que toca de modo directo dos 'mises comurutarios, Grecia e 
Italia, y que corre siempre el peligro de extenderse a todos los Balcanes. 
De hecho, ésta es la primera ocasión en que, conjuntamente, los paises 
comunitarios envian tropas fuera de sus fronteras para pacificar bajo un 
mando superior —el de la ONU— y no imponer por la fuerza su voluntad 
por la via de una invasión militar que hubiera vuelto a desencadenar el 
reflejo de la politica de alianzas La entrada en escena de EE UU y Rusia 
ha sido efectiva a pesar de ser tardia. 

La implicación norteamericana expresada en la primera acción bélica 
de la OTAN en su historia, se ha prolongado con la presión para negociar 
la paz bosruo-croata, con Rusia apadrinando a Serbia. 

La Uni6n Europea, que es la que ha hecho un mayor esfuerzo, no ha 
conseguido capitalizar el resultado del mismo. 

El patéfico conflicto yugoslavo es el ejemplo màs patente del desfase 
que existe entre los procesos en curso en el continente: por un lado, la 
construccién de una Unión libremente consentida entre los 'mises inven- 
tores del Estado-Nación —y de su concepción màs absoluta en el 
siglo xix—; por otro, la eclosión de nacionalismos excluyentes (en una 
Europa en la que pueblos, etnias y culturas se entreveran en un mosaico 
infinito)  con el intento de crear cada uno •  su Estado, su moneda, sus 
fronteras. 

Mientras tanto, en la Comunidad y sus instituciones, al menos el 95% 
del esfuerzo colectivo se dedica a suprimir de facto las fronteras sin tocarlas, 
y a hacer normas comunes para los productos, los alimentos, los capitales. 
Ahora estamos construyendo una ciudadania comfm una moneda común, 
y una politica exterior y de seguridad comunes. Patéticamente el  Cinico  
punto común entre serbios croatas, bosnios y demàs es la aceptacem del 
marco alemàn como moneda con valor real. 

EL FUTURO DE RUSIA Y EL IMPERIO DESINTEGRADO 

Con ser compleja, la crisis de la ex Yugoslavta resulta un caso de 
laboratorio al lado de la situacién en la antigua URSS, en donde se està 
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produciendo la descomposicién del mayor imperio multiétnico desde el 
Bajo Impeno Romano. Un proceso que, dada su dimension y envergadura 
serà largo y lleno de vicisitudes, en el mejor de los casos. 

Una primera caracterfshca destacable de la transicién en la URSS es 
que, en lineas generales, se està produciendo en términos padficos por 
primera vez en la Historia. Las tres Repriblicas bàlticas han podido recu- 
perar su personalidad e iniciar sus transiciones democràticas, reconstru- 
yendo con sus vecinos escandinavos el mar Bàltico como un espacio cc> 

europeo, al tiempo que tratan de redefinir su •  modus vivendi con su 
gigantesco vecino. La evolucién de la legislacién sobre los derechos civiles 
de la poblacién de origen ruso en estos pafses, por la presion del Consejo 
de Europa y de la Uni6n, muestra un buen camino. No hay que olvidar 
que Rusia es el Estado europeo con màs nacionales viviendo fuera de sus 
fronteras, y que sigue teniendo un concepto de si misma como gran 
potencia, con poderes reales sobre su zona de influencia, su «extranjero 
proximo». 

Con todo, tampoco se puede ignorar la existencia de una serie de 
conflictos enconados y sangrientos en la antigua URSS, localizados sobre 
todo en el Càucaso (guerra civil en Georgia, conflicto de Nagorno Karabaj 
entre Armenia y Azerbaiyàn) y en el Asia central (Tayilustàn). Pero,L en 
conjunto, el interrogante mayor es el futuro de la Federaciem Rusa, que 
representa el 75% de la poblacién y riqueza de la antigua URSS, y que 
sigue manteniendo el n'ideo esencial de sus Fuerzas Armadas y su vo- 
cacién de gran potencia, sobre todo sobre las àreas vecinas. Es un proceso 
complejo y bizantino, dormnado por la contradictoria e impetuosa perso- 
nalidad" de Boris Yeltsin, el primer presidente de Rusia elegido por sufra- 
gio universal en la Historia, en el que se mezdan su actuacién en defensa 
del Parlamento con su orden de destruirlo dos arios después. La politica 
occidental se encuentra en la incomoda y dificil tesitura de apoyar al 
representante màs democràticamente elegido, tratando de lograr que se 
consolide el proceso democràtico en ese mmenso mundo. 

Las elecciones de diciembre de 1993 se han producido en condiciones 
màs aceptables en lo que respecta al proceso electoral que en la igualdad 
de oportunidades en la camparia. Los resultados muestran una mayoria 
suficiente en el referéndum constitucional, lo cual supone un marco de 
mayor estabilidad politica. Sin embargo, el resultado de las elecciones le- 
gislativas es mucho menos claro; en el mismo se reflejan una preocupante 
radicalizacién•nacionalista unida a una divisién suicida entre loè refor- 
madores, asi como una proliferacién de candidaturas individuales que au- 
gura un clima de inestabilidad parlamentaria y politica. 

La Unién Europea trata de definir sus relaciones con los Estados in- 
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dependientes y con el conjunto de la CEI. Proceso especialmente 
cado, dada la flurdez de la situación y la rapidez de los acontecimientos. 
De momento, la CE y sus Estados miembros han concedido las 4/5 partes 
de la ayuda de urgencia a la CEI, de la que una parte considerable plantea 
indudables problemas de aprovechamiento, y està negociando un acuerdo 
de partenariado. 

Las lineas de acción comunitaria parten de la disponibilidad a ayudar 
a los Estados para la definición común de sus futuras relaciones econ6- 
micas y financieras; favorecer su adhesión a las instituciones financieras 
intemacionales y el establecimiento de conversaciones exploratorias para 
la conclusión de acuerdos de cooperación, ademàs del atento seguimiento 
del proceso de destrucción de armas nucleares. Todo  elio  sobre la base 
del respeto de los principios de la Carta de Paris, que està lejos de ser 
realidad. 

De esta somera descripción se desprende un panorama enormemente 
complejo y con caracteristicas un tanto magmàticas, lleno de incertidum- 
bres y sombras, en el que la Unión Europea debe jugar un papel esencial 
de elemento estabilizador y dirigente. 

UN MERCADO COMON EN ORIENTE MEDIO 

El Oriente Próximo y Medio està • màs relacionado con Europa de lo 
que normalmente se piensa, no sólo por razones de innegable responsa- 
bilidad histórica y moral. La incidencia sobre la zona de los avatares po- 
liticos en el continente es palpable, no solo por las oleadas de emigración 
jucha europea hacia Israel (la màs reciente, la rusa), sino porque la Unión 
Europea es el primer socio comercial de toda la región y su màximo 
proveedor de ayuda. Es màs, uno de los objetivos esenciales de la politica 
exterior israeli es conseguir, de hecho, un estatuto sirnilar al de los paises 
de la AELC. Aunque la ayuda .militar  y la tutela decisiva vengan de los 
EE UU, el socio europeo es el decisivo para la supervivencia. Como ha 
serialado con razón Shimon Peres, «no hay solución a los problemas ha- 
cionales de ningún pais .fuera de una • estructura regional»  2,  observación 
que resume la evolución actual del mundo, hecha por un hombre cuya 
vida se identifica con la lucha por la autodeterminación y la creación del 
Estado de  • Israel, la construcción de su aparato defensivo, y que es hoy el 
gran artifice de la paz. 

Para la Comunidad en su momento, y boy para la Unión, la evolución 
les ha venido a dar la razón. Históricamente, la màs importante martifes- 
tacion precursora de la PESC fue la Declaración de Venecia de 1981 sobre 
Oriente Medio. Desde entonces, la Comunidad ha seguido una linea co- 
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herente, abogando por una paz justa y duradera. En Madrid se • inició el 
proceso de negociación. La Comunidad estuvo presente sin ser uno de

•  los protagonistas estelares, aunque el acuerdo de paz Israel-OLP consagre 
la hnea que ha defendido. 

La gran oportunidad para la Unién Europea comienza con la concre- 
ción del proceso de paz. Ahora puede aportar toda su experiencia y pe- 
ricia de  cimo  trabajar entre enemigos irreconcihables sobre temas concre- 
tos, que no faltan en una región descoyuntada por las fronteras bélicas, 
en la que se impone una gestién conjunta de los recursos (agua, agricul- 
tura, lucha contra la desertizacién) con la necesidul de construir infraes- 
tructuras, logrande) un sustancial trasvase de recursos corno dividendo de 
la paz en la región del mundo en que màs dinero se gasta en armamento, 
y en la que conviven algunas de las mayores fuentes de riqueza con 
situaciones de pobreza y explosión demogràfica. 

Los DESARROLLOS REGIONALES 

Los casos examinados muestran una tendencia histérica de la que la 
aventura comunitaria es un precedente significativo: la necesidad de in- 
tegración que tienen los Estados del mundo en organizaciones regionales. 
Mientras que el valor dominante iras la Segunda Guerra Mundial fue la 
eclosión del fenómeno de emancipacion del yugo colonial con la auto- 
determinación y la creación de nuevos Estados (que trataban de copiar, a 
menudo miméticamente, a los Estados colonizadores), en los filtimos afios, 
los intentos de creación de organizaciones regionales se han multipficado 
en muy diversas latitudes. 

En Latinoamérica, con la aspiración comfin del ideal bolivariano, hay 
varios procesos en marcha: el Pacto Andino; el embnonario Mercado Co- 
mûn centroamericano de los sesenta, que se vuelve a intentar a partir del 
proceso de pacificación, y la iniciativa màs reciente del Mercosur entre 
Argentina, Brasil y Uruguay, ademàs de la ALALC. Pero el proceso que 
està suponiendo un giro copernicano en la Histona del continente y que 
se va consolidando a pasos agigantados es el iniciado por el Tratado de 
Libre Comercio (TLC) entre EE UU, México y Canadà, que ha suscitado 
ya el mterés manifiesto de Chile y una creciente atracción en Centroa- 
mérica, Colombia y Venezuela entre otros. 

En Extremo Oriente existe la APEC (Asian Pacific Economic Coope- 
ration). 

En  Africa  se ha creado la UMA en el Magreb, con Marruecos, Argelia, 
Emez, Mauritania y Libia como miembros. Entre los 'mises del Convenio 
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de Lomé existen también formas màs o menos embrionaiias de organi- 
zaciones regionales... 

Evidentemente, ninguna de las asociaciones mencionadas es compara- 
ble en peso y entidad a la Comunidad, pero todas muestran una tendencia 
histórica que se consolida. 

LA RELACIéN TRANSATLÀNTICA 

Con ser muchos y complejos los desafios que afronta la Unión Europea 
en su propio continente y allende, hay un anclaje fundamental que debe 
reconsiderar y actualizar: su relación con los EE UU, su protector y socio 
màs firme. 

Esta relación no se puede dar por descontada para siempre. Como 
todas las uniones duraderas, necesita una labor de aggiornamento cada cier- 
to tiempo. La Declaración Transatlantica de 1990 ha puesto las bases para 
hacerlo pero es innegable que se impone una reconsideración profunda, 
en funcién de cambios que tambien lo son. En primer lugar, porque la 
decisión de crear la Unión Europea y de embarcarse en la formulacién de 
la PESC supone hacer reahdad el pilar europeo que ya auspiciaba Ken- 
nedy a comienzos de los sesenta, no pudiéndose prolongar la delegacién 
total a la OTAN de las responsabilidades en el campo de la seguridad; 
en el campo economico y comercial porque, como se ha puesto de ma- 
nifiesto al hablar del GATT, hay intereses objetivos enfrentados en un 
momento en el que se està produciendo una recomposicién de los bloques 
regionales mundiales. 

Los EE UU no son ya la potencia hegeménica indiscutida en todos los 
campos aunque lo sigan siendo en el militar. La prioridad que ha me- 
recido la ratificacién del TLC es buena muestra de  elio.  Por primera vez 
en la Historia, la doctrina Monroe puede empezar a convertirse en reali- 
dad para todos los americanos, dejando de ser «América para los norte- 
americanos». Asimismo, la atencién creciente que merece la cuenca del 
Pacifico, como ha demostrado la cumbre del APEC en Seattle de 1993 
indica cambios de fondo. Aunque la relacién comercial mundial màs im- 
portante es la de los EE UU-CE, el conjunto de la cuenca del Pacifico la 
dobla. Por otra parte, no hay que olvidar algunas razones histéricas que 
estàn en la misma raíz de la creación de los EE UU como nuevo mundo 
frente a la vieja Europa y que se expresan en la recomendacién del tes- 
tamento de Washington de non entanglement (no verse enredado) en los 
asuntos de la Babilonia europea. Por dos veces en este siglo, los EE EU 
han tenido que comprometerse masiva y decisivamente para salvar el or- 
den y la democracia en Europa; ahora estamos viviendo la tercera alte- 
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ración, que sers la • prueba de fuego de la consistencia de lo creado y de 
la voluntad de cambio de los europeos El proceder de un pais que per- 
maneciò relativamente al margen de estas sacudidas y no se beneficiò de 
su solucién quizà me dé una mayor perspectiva para contemplar este 
cambio, perceptible de una manera clara en los últimos alios 

Desde la dismmucién de la presencia norteamericana en Europa —que 
ha pasado de 300.000 a 100.000 soldados, proceso que se ha acelerado lias 
la guerra del Golfo— hasta el recurrente debate sobre el burden sharing (el 
reparto de la carga), pasando por la victoria electoral de Clinton con un 
programa de America, first, centrado en la necesidad perentoria de reducir 
el deficit, modernizar el aparato productivo, reconstruir las infraestructuras 
e introducir elementos de solidaridad y justicia social, se multiplican los 
signos de que la Declaración Transatlantica debe traducirse en una nueva 
relación 

Frente a la actitud distante de la Administracién Bush en relacién con 
la integracién europea, Clinton ha expresado su claro apoyo, al afirmar 
en Bruselas que «la nueva seg-uridad debe asentarse en la integracién 
europea, integración de las •fuerzas de • seguridad, de las economfas de 
mercado, de las democracias nacionales» 3. Se trata, como ha dicho el se- 
cretario general de la OTAN Mimer, de «un proceso en el que la soli- 
daridad transatlantica y la integración europea no son alternativos, y mu- 
cho menos 'contradictorios». Europa debe ganar en umdad y fuerza en 
orden a asumir su cuota de responsabilidad. 

La construccién europea se hizo desde sus comienzos en torno a una 
«compleja mezcla de ideales y perspectivas atlantistas, europefstas y pari- 
europea»  4 . De manera latente y confusa, estos fdeales pudieron convivir 
bajo la protección generada por el paraguas nuclear y la presencia de las 
tropas estadounidenses .frente al amenazador oso sovietico. Pero el hun- 
diraient° de este mundo ha supuesto el tener que optar, aunque sea en 
los prudentfsimos y alambicados términos en que lo hace el TUE al for- 
mular la politica de defensa. El problema subyacente es que éste es el 
campo en el que existe menos doctrina comfm. En efecto, éste es un punto 
en el que la  filosofia  esta relativamente menos elaborada en comfm y 
consolidada que en los demàs del Tratado. Examinando en primer lugar 
el caso de los dos socios bàsicos del eje •franco-alemàn, se comprueba que 
Francia, pais en donde naufragò la CED, ha sido desde siempre mas pro- 
clive a una defensa europea, mientras que esta en una posicién solitaria 
desde su salida de la estructura  militar  de la OTAN; Alemama ha vivido 
en este campo una relacién de dependencia total de la OTAN y no dis- 
pone de modelo. Asf como se conoce con claridad lo que pensa y ha 
aportado a la Uni6n Europea en sus dimensiones politica y, sobre todo, 
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econémico-monetaria, en el de seg-uridad y defensa, los intentos de rom- 
per el statu quo consecuencia de la guerra tropiezan con fuertes resistencias 
y una ausencia de consenso entre las fuerzas politicas. 

Esta situacién se ha puesto de relieve a la hora de obtener una pre- 
sencia alemana que vaya màs allà del esfuerzo financiero y la acogida de 
refugiados en los conflictos de la Europa del Este,  Specialmente  en Yu- 
goslavia (aunque en este caso hubiera resistencias afiadidas por razones 
histéricas). Por su parte, Gran Bretafia ha mantenido una postura de de- 
fensa de lo edstente inspirada en una posicion atlàntica a ultranza, com- 
partida por amplios sectores de la opinién holandesa y por una destacada 
proporcién de mandos militares europeos. En el caso de Espafia la deci- 
siée de entrar en la OTAN fue una ruptura con viejos esquemas que se 
tradujo en la agénica batalla politica del referéndum de 1985, con una 
clara decisién, manifestada en el «decàlogo» que formulo el Gobierno, de 
revitahzar la UEO como pilar de defensa europeo. 

Con todas las dudas y reservas que puedan existir, se ha dado el paso, 
y ahora la gran cuestiért es cémo se va a definir el pilar europeo de la 
Alianza Transatlànfica en una situacién de amenazas y de profundos cam- 
bios de prioridades. Calleo sefiala acertadamente que «la seguridad euro- 
pea puede estar desplazàndose de lo que se podria llamar una edad de 
Hobbes a una edad de Hegel. En una edad hobbesiana los conflictos no 
son tanto objeto de reconciliación como de disuasión por la fuerza. En 
una edad hegeliana, los conflictos no son tanto vencidos (cleterred) como 
superados»s. 

En su gestacién y desarrollo, la Politica Exterior y de Seguridad Común 
ha supuesto, de hecho, un borrón y cuenta nueva en relacién con la 
politica exterior tal como cada Estado europeo la practicaba y concebia 
desde el Renacimiento. La Declaracion de Venecia sobre Oriente Medio 
es emblemàtica en este sentido, al elaborar su propuesta a partir de t  las 
resoluciones de la ONU y poner el énfasis en buscar intereses comunes 
que permitieran superar el conflicto. Los inicios de éste se remontan a 
Abraham (o Ibrahim segtin se mire), es decir, a hace màs de cinco mil 
afios. Como primer paso .de afirmacién de esta filosofia pragmàtica, aco- 
gido con un cierto escepticismo en su momento, està el largo  cantar  de 
la Conferencia de Paz y Seguridad en Europa, iniciada en Helsinki y 
termmada precisamente en Madrid. 

Muestra del cambio de los tiempos que vivi como ciudadano y, en la 
fase final de la Conferencia, como miembro del Gobiemo espafiol  fixe la 
reahdad de las alteraciones y embotellamientos de tràfico provocados en 
Madrid por unas medidas de seguridad que mis conciudadanos acogieron 
con filosofia para favorecer un hipotético proceso que habia de tener su 
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impacto retardado en una Europa del Este todavia tan lejana en aquel 
momento. 

Desde entonces, este paciente trabajo de tejer y entretejer mesas y 
reuniones multilaterales, buscando el desmontar las espoletas de los con- 
flictos abiertos, presionando, atrayendo, proponiendo férmulas para en- 
granar procesos de tregua, de cooperación y de interes mutuo cual pa- 
cientes telas de araiia en las que van quedando prendidos los conten- 
dientes, es una pràctica que • ha conducido a la accion comfin como 
instrument° fundamental de la PESC. Su esencia no es sélo que se vote, 
y por tanto que la minoria acepte la voluntad de la mayoria, sino el saber 
elaborar soluciones conjuntamente 

Desde luego, supone una clara ruptura con una larga historia de lucha 
solitaria por la hegemonia a través de guerras, batallas, invasiones y des- 
trucciones, pero en esencia consiste en ir mas allà del clàsico adagio de 
Von Clausewitz de que «la • guerra es la prolongacién de la pohtica por 
otros medios», buscando sobrepasar y reemplazar estos medios de nuevo 
por la politica. 

En esta nueva situación, es preciso revisar la validez de la forrnulación 
atlantista. No en el sentido de renunciar a la misma, porque hay suficien- 
tes razones, reflejadas en la Carta de Paris, que justifican su vigencia. La 
afirmacién del caràcter basilar de la democracia pluralista, el respeto de 
los derechos humanos individuales y de las minorias, suponen un triunfo 
sobre • la raz& de Estado como ultima ratio. 

Pero, al desaparecer el enfrentamiento entre grandes superpotencias 
como sombra dominadora y parahzante, en un mundo en el que los te- 
lediarios, la CNN o Euronews nos muestran cotidianamente los conflictos 
en el salón de casa, nos enfrentamos con una nueva realidad que nos 
obliga a cambiar todos nuestros esquemas. 

Ademàs de la reafirmacién de los valores comunes no sólo como prin- 
cipios compartidos, sino tarnbién deseados por una mayoria creciente de 
la Humanidad, los dos suietos bàsicos de la relacién transatlantica debemos 
reahzar un esfuerzo sustancial de fortalecimiento y desarrollo de la ONU 
y su filosofia, en el que es conveniente que participe también Japén como 
pais con un peso decisivo en la economia mundial. Hay que superar 
la dinàmica estrictamente comercial de la relacién existente. El hecho de 
que • se esté configurando de manera cada vez màs clara un sistema de 
cooperación  régional en América no es un obstàculo en este proceso. En 
Asia no existe esa cooperaci6n, y una de las grandes incégnitas es dm° 
se puede estructurar la relación en torno a Japén con la presencia cre- 
ciente de China. 

Asimismo es necesario adaptar la filoso fia y la politica de seguridad a 
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las nuevas realidades, que no parece vayan a ser de confrontación global 
equilibrada. 

Con todo, no se pueden considerar marginales las dificultades de la 
consolidacion democràtica en  • Rusia —en  generai,  en la CET— ni las ve- 
leidades militares de un sistema en el que el Ejercito Rojo, aunque mal- 
trecho, sigue siendo la realidad màs sélida. El escenario màs previsible es 
el de la nuiltiplicacién de conflictos enconados y limitados, tipo Yugoslavia 
o Càucaso, con causas complejas de origen civil tribal o religioso, etc., a 
las que la epidemia nacionahsmo a ultranza confiere una gran virulencia 
(Sudan, Somaha, Haiti) conflictos que se pueden ver acompariados con 
mtentos de conseguir la hegemoma regional por potenaas de tamario 
medio con facil acceso a un mercado mundial de armamentos, mcluido el 
nuclear, en el que se multiplican los saldos con la desaparicién de la URSS 
En este campo destacan dos regurtenes con vocaciem expansiva tan clara 
como Irak e Iràn. Tras la larga y agotadora guerra entre ambos pafses,  la 
guerra del Golfo marca un nuevo tipo de conflicto. En el mismo destaca 
el papel de la ONU como marco de referencia y legitimación, asi como la 
preocupaciem por la configuración multinacional de las fuerzas bajo su 
mando En el caso de la entonces Comunidad, destacan la disposición 
inmediata en el terreno de la ayuda humanitaria —no tan visible como 
la accién armada en los medios de comunicacién, pero decisiva a la hora 
de salvar vidas humanas— y los ensayos de coordinación en las acciones 
de vigilancia del embargo. En cualquier caso, esta zona de Oriente Medio 
seguirà siendo de la mayor sensibihdad en el horizonte previsible. 

La filosofia de cooperacién para la superacién de los conflictos requiere 
una nueva elaboración que, con una perseverancia cuyo modelo consiste 
en aunar la infinita pacienda de Job con la tensiem ideal de Don Quijote, 
pueda ir cambiando poco a poco la dura reahdad que nos rodea. Seme- 
jante tarea no es monopolio de los grandes del mundo; la participación 
de vecinos pequerios y activos es una aportaciem preciosa, como se ha 
puesto de manifiesto con la Conferencia de San José en los casos de 
Nicaragua y El Salvador en Centroamérica, de los paises del Geste de 
Africa  en la resolución de la guerra civil liberiana, o de los /mises de la 
OUA, sobre todo los del Africa negra, en la independencia de Namibia o 
en la superacion del apartheid en Sudàfrica. 

Ahora que la Umem Europea ha decidido dotarse de la PESC, su nueva 
filosofia de politica exterior cara al mundo debe ser màs hegeliana que 
hobbesiana y buscar màs la resolucién de los conflictos por la dificil y 
perseverante via de la superación de sus causas que por la imposicién de 
la fuerza. 

182 



EPfLOGO 

Resulta dificil poner punto final a una reflexirin como la presente, que 
se hace sobre una obra en construccién, antes de que hayan venado los 
plazos fijados. Espero, pese a  elio haber cumplido con el proprisito inicial 
de este libro: defender una Europa federal como la solucién màs equili- 
brada y democràtica  contribuir  a explicar el contenido de nuestro com- 
promiso y serialar algunos de los principales desafios con que nos enfren- 
tamos. 

No se trata srilo de coronar un orden tecnocràtico o arquitectrinico. El 
politico no es sélo un ingeniero que facilita los funcionamientos sociales 
como ha dicho con razén monserior Lustiger; es preciso volver la reflexirin 
bacia  los valores en un momento en el que parecen consolidados algunos 
como la democracia, la tolerancia o la paz civil en esta parte de Europa, 
una victoria que no es ni serà nunca definitiva e irreversible. Esta reivirt- 
dicación de los valores adquiere particular sentido en un momento en el 
que se estàn produdendo profundos cambios en el modo de hacer 

El deshielo historico de Europa también se està llevando por delante 
muchos de los equilibrios de la vida politica desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial. Existe una credente imprevisibilidad que hace los com- 
portamientos màs versàtiles por parte de los dudadanos en relacién con 
los lideres o los partidos politicos tradicionales. Tal fenrimeno es màs ma- 
nifiesto en Italia, que està viviendo un cambio de régimen por la via 
pacifica tras un largo periodo en el que la mayorfa politica se perpetuaba 
por el bloqueo que producía la edstencia del mayor partido comunista de 
Europa occidental. Se trata de una revolucién  pacifica  y ascendente en la 
que el poder judicial y de los medios de comunicacién està adquiriendo 
un peso decisivo; de un proceso que conviene seguir con atencion, porque 
Italia, tan frecuentemente denigrada, apunta casi siempre tendencias de 
vanguardia en muchos campos —y no srilo en el del arte o la moda— y, 
ademàs, porque es un proceso que se desarrolla en la piazza, a la vista de 
todos. Tangentépoli pone de manifiesto un fenémeno creciente de adora- 
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cién del «becerro de oro» como divinidad suprema de esta época. «La 
multiplicación de los "escàndalos" de dinero en las grandes democracias 
no es tanto una anomalia —como ha escrito Géhenno— como la conse- 
cuencia légica del triunfo de la única umversalidad que queda, la del 
dmero» Visión, sin duda, provocativa, que refleja el gran desafío que se •  
plantea en el próximo futuro para generar entusiasmo colectivo en la 
noble tarea politica y dotarla de alma. Elio  lleva a incidir en las virtudes 
de los ciudadanos y los politicos. Victoria Camps ha planteado con inte- 
hgencia el ejercicio de modo negativo, a partir de los < vicios», resumiendo 
los del audadano en tres: indiferencia, intolerancia y falta de civismo, 
frente a <clos màs especificos del politico», que resume en el corporativis- 
mo de la partitocracia, la falta de transparencia y la corrupcién impara- 
ble como «vicio màs extendido, celebrado y también màs ancestral de la 
politica» 2 . 

A finales del siglo xvin, en el debate constituyente norteamericano, Ha- 
milton afinnaba que un hombre codicioso que llegue a ocupar un cargo 
público, al reflexionar sobre el momento en que irremediablemente deberà 
renunciar a sus emolumentos puede sentir la tentación no fàcilmente re- 
sistible, de aprovecharse de su cargo mientras dure, recurriendo sin es- 
cnipulos a los procediinientos màs corruptos para obtener una cosecha 
tan abundante como diluera. En cambio, es probable que el mismo hom- 
bre, contemplando una perspectiva diferente se contente con los privile- 
gios regulares de su situacion, siendo capaz de arnesgarse a resistir las 
consecuencias de un abuso de sus oportunidades. 

La reflexion tiene  piena  vigencia en la Europa de hoy, en la que està 
latente un debate sobre la relación entre la ética y la  politica  que conviene 
avivar. Una caracteristica bàsica de la democracia es • precisamente la de 
saber establecer un adecuado contrapeso entre los intereses y las pasiones 
gracias a un sistema de controles y equilibrios con un valor disuasorio 
para los seres humanos que formamos la sociedad. Y ello, partiendo de 
que somos failles, es dent', susceptibles de caer en la tentación de meter 
la mano en el cajón del pan, por • decirlo en romàn paladino, y no seres 
angelicales. La regulación ide los comportamientos politicos, el autocontrol 
de los intereses y de las pasiones es por tanto, una pieza esencial de la 
democracia. 

Es ésta una dimensión nueva de la Unión Europea en el momento en 
que inicia su existencia. El método funcionalista comunitario ha tenido 
grandes ventajas y también algunos inconvenientes de talla, como el con- 
vertir la vida de la Comunidad en un puro torna y daca de intereses 
durante muchos afios Se consideraba normal, e incluso se defendia abier- 
tamente, que había que ir a Bruselas a hacer pasillos o antesala, ejercer el 
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lobbying para conseguir un resultado concreto. La imagen de la Comuni- 
dad ha respondido durante mucho tiempo a• la exaltación del juego de 
intereses y del tràfico de influencias como aspectos mas visibles y tangibles 
de un proceso asociativo que poco a poco reemplazaba la lucha clàsica de 
los Estados europeos por la hegernonia continental. 

Por • eso no hay que rasgarse demasiado las vestiduras cuando se  veri  
ciertas reacciones de nuestros pueblos durante el debate de ratificación 
del Tratado de Maastricht, en el que por pnmera vez los valores funda- 
mentales de la vida politica han entrado en los textos. No es facil encon- 
trar en la Historia una causa tan noble que haya sido tan mal vendida. 
Pese a lo cual ha podido superar muy dificiles pruebas. 

Democracia, transparencia y subsidiariedad forman un triptico que • la 
realidad ha impuesto como maxima prioridad a los dirigentes europeos. 
Su misma definición se refiere a las conductas con un criterio de trans- 
parencia, partiendo de que la influencia es algo presente en • Iodas las 
relaciones humanas, tanto en el àmbito público como en el .privado. En 
este terreno, hay supuestos clàsicos y tipificados de juego de influencias 
inherentes a la vida en sociedad, desde el asedio afectivo a la persona 
adorada hasta el regalo inesperado. Tampoco son ilegitimas, en principio, 
las Hamadas telefónicas, las peticiones de entrevista al parlamentario al 
ministro  o al alcalde. Es el ejercicio del lobbying, es deur, el hacer pasillos 
o antesala. 

Sus resultados se pueden ver en la • frase oportunamente introducida 
en el debate de cualquier texto legislativo o reglamentario. Cuando se 
examinan las enmiendas a un proyecto de Ley de Presupuestos, o a un 
impuesto, o a la regulacién de los precios agricolas —sea en el Parlamento 
espaitiol sea en el europeo—, no hacen falta profundas investigaciones 
para saber a quién se apoya o qué se defiende. Por • ello es conveniente• 
regular el tràfico de influencias, porque hay que regular los comporta- 
mientos humanos, que no siernpre son punis o altruistas. Los amencanos 
definen esta actividad, con una brutal sinceridad  corno  porkbarrell legisla- 
tion, literalmente, legislacién del barril de puerco, que se acenftia cuando 
las circunscripciones son individuales En cualquier caso, es mas transpa- 
rente y abierto el proceso parlamentario que la pura • accién de hacer pa- 
sillos ministeriales. Sin olvidar que también son grupos de mtereses las 
ONG, como Amnistia Intemacional o Médicos Sin Fronteras, con mendies 
altruistas y no egoistas. 

Por todo ello, es màs positivo seguir una linea de comportamiento que, 
admitiendo el caràcter falible y apasionado del ser humano,  frate  de per- 
feccionar los controles necesarios para que su accién sea transparente. Esta 
reivindicacién del caràcter necesariamente ético de la accién pública debe 
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establecerse sobre la base de la transparencia y del autocontrol, tanto entre 
los responsables pohticos directos como entre todos aquellos que ejercen 
responsabilidades priblicas, sean magistrados, funcionarios o periodistas. 

• Al mismo tiempo, la Unión Europea puede constituir un sugestivo pro- 
yecto de comunidad de destino para los europeos, sobre todo para los 
jévenes. No como apelación obligada a los valores de la juventud, que 
debe afirmarlos ella misma con su esfuerzo, sino porque se esta consi- 
guiendo superar aquella Europa que, en palabras de Paul Valéry, era «un 
sistema paradrijico, que realiz6 el màximo de unién intelectual con el mà- 
ximo de desunión desde el punto de vista de las voluntades». Una mal- 
dición que es preciso tener presente para que pertenezca por siempre al 
pasado. 

Esta nueva pàgina de la Historia se empieza a escribir en un momento 
en el que las sociedades que constituyen la Unión Europea estàn pasando 
claramente del  remo  de la necesidad al  remo  de la libertad. La superaciem de 
los condicionamientos y servidumbres que han constituido la intrahistoria 
de la Humanidad, gracias al espectacular y hberador desarrollo impulsado 
por el continuo avance tecnolégico, nos abre infinitas perspectivas. La 
alternativa es: o el repliegue en nosotros mismos, rodeados de barreras 
para evitar la contaminaciem de la pobreza, o una participacién activa y 
conjunta en un futuro mejor para • la Humanidad Europa ha respondido 
a su verdadero genio cuando se ha abierto a lo universal. 

tCuàl es la mejor definicién de la democracia europea del futuro? Sin 
duda, la que dio Pendes, hace ahora dos mil quinientos arios, en su 
famosa Oración Frinebre a los atenienses caidos en la Guerra del Pelopo- 
neso: 

«Tenemos un sistema politico que no imita las leyes de 
otros, sino que màs servimos de modelos para unos que so- 
mos imitadores de otros. En cuanto a su nombre, al no ser 
objetivo de su administracién los intereses de unos pocos sino 
los de la mayorfa, se denomina democracia y, de acuerdo con 
las leyes, todos • tienen derechos iguales en sus pleitos priVa- 
dos; en lo que hace a la valoración de cada uno, en la medida 
en que se goza de prestigio en aigrin aspecto, nadie es pre- 
ferido para intervenir en los asuntos públicos màs en razrin 
de pertenecer a un grupo determinado que por sus méritos, 
ni tampoco, en lo que hace a la pobreza es un obstàculo lo 
oscuro de su reputacion si puede beneficiar a la ciudad 
En nuestra ciudad entra por su importancia cualquier mer- 
cancia desde cualquier punto de la tierra, y se da el caso de 
que los productos originados aquf no los disfrutamos como 
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mas propios que los que procedan del resto de la Humanidad 
[. ••] Ofrecemos una ciudad abierta a todos 

Gustamos de la belleza con sencillez y de la especulacién 
sin incurrir en malicia recurrimos a la riqueza por la opor- 
tunidad que da de actuar màs que por vanagloria, y en cuan- 
to a la pobreza, para nadie es vergonzoso confesarla, sino que 
es ms  vergonzoso no intentar salir de hecho de ella. 

En las mismas personas es posible el interés por los asun- 
tos públicos y privados, y el que, a pesar de dedicarse a dis- 
tintas ocupaciones, no conozcan de un modo deficiente las 
públicas, pues somos los finicos que, a quien no participa en 
ninguna de ellas le consideramos no despreocupado sino 

y lo cierto es que sélo nosotros decidimos o examinamos 
con rectitud los asuntos, sin considerar un daii.o para la acción 
las palabras, sino màs bien el no mformarse mediante debate 
antes de emprender lo que se debe ejecutar.» 

En un mundo apasionado por la prediccién del futuro con tintes cien- 
tificos (lo que se llama la prospectiva), inconscientemente sobrecogido por 
el ocaso del presente milenio y el alba del venidero resulta aleccionadora 
la vigencia y frescura de esta definicien. Para los que viviràn y dirigiràn 
la Europa y el mundo del préximo milenio es una lección  tuffi  recordar 
que, a pesar de los cambios y avances tecnolégicos, el alma humana sigue 
siendo similar en sus aspectos mejores y peores a la de los atenienses 
clàsicos. Y también que no estamos condenados a repetir la Historia: con 
voluntad y osadfa, ésta puede cambiar su rumbo. La prueba es la Unién 
Europea 
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A 

Acerto comunitario (Acquis communautaire) 
Conjunto de prmcipios y normas que un pais tiene que aceptar en bloque• 
para ser miembro de la Uniem Europea. 

Acta Onica Europea (AUE) 
Tratado en vigor desde el 1 de julio de 1987 que enmienda el Tratado 

de Roma y amplia sus objetivos Incorpora las disposiciones para la rea- 
hzación de un verdadero mercado interior en el que circulait libremente 
las personas, las mercandas, los servicios y los capitales. Mejora el sistema 
de toma de decisiones comunitario aumentando el numero de • normas que 
se adoptaràn en el Consejo por mayoria cualificada y concede una mayor 
participacién del PE en la construcción europea (procedimiento de coo- 
peración). El AUE amplia las competencias de la Comunidad a las politicas 
de medio ambiente y de investigacién y desarrollo tecnologico. Favorece 
un desarrollo armonioso de la Comunidad con la materialización de los 
Fondos Estructurales (Feder, FSE, FEOGA), contrapunto necesario al mer- 
cado interior para las regiones, colectivos y sectores menos favorecidos. 

El AUE establece las bases de una  incipiente  politica exterior comem 
(la Cooperadon Politica Europea) de caràcter intergubernamental. 

Acuerdo de asociación 
La asociación establece una relación contractual con terceros 'mises que 

garantiza una estrecha cooperación económica, un diàlogo pohtico y un 
apoyo financiero por encima de las reglas que rigen la pohtica comercial 
comunitaria. Su objetivo es la preparación de la posible adhesión de un 
pais a la CE/UE. 
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Los acuerdos celebrados recientemente con los paises de Europa central 
y oriental establecen un vinculo entre la aplicacién de la propia asociacién 
y el respeto por parte de los 'Bises asociados de los principios democrà- 
ricos y de los derechos humanos, asf como los principios de la economia 
de mercado. 

La CE ha concertado acuerdos de asociacién con Turquía en 1964, 
Malta en 1971, Chipre en 1971, Hungria en 1992 y Polonia en 1992. Estàn 
en tràmites de ratificaciem los acuerdos europeos con la Repriblica checa, 
Eslovaquia, Bulgaria y Rumanfa. 

Acuerdo Europeo (ver Acuerdo de asociacién) 

Acuerdo de Tercera Generacién 
Tras los acuerdos de 1 •

a  generacién, de contenido comercial, y los de 
2.a  generacién, de dimensién econémica financiera, los de 3? generacién 
incluyen aspectos tecnolégicos, formativos, medioambientales y politicos 
no institucionalizados. 

Asociacién Europea de Libre Comercio (AELC) 
Zona de libre comercio creada en 1960 por iniciativa del Reino Unido 

que agrupa hoy dia 7 'mises (Austria, Finlandia, Islandia, Liechtenstein, 
Noruega, Suecia y Suiza). Està dotada de una secretaria permanente con 
sede en Ginebra y de un Consejo de Ministros que suele reunirse cada 
seis meses. Las relaciones de la AELC con la UE seràn reestructuradas por 
la entrada en vigor del EEE, asi como por la adhesién a la UE de cuatro 
de sus miembros (Austria Finlandia, Noruega y Suecia). 

Ampliación 
La CE ha admitido a nuevos miembros en tres ocasiones: 
— El 1 de enero de 1973: adhesién de Dinamarca, de Manda yi de 

Gran Bretaria. 
El 1 de enero de 1981 entré Grecia. 
El 1 de enero de 1986, Esparia y Portugal. 

En la Cumbre de Edimburgo de 1992, el Consejo Europeo decidiò ini- 
ciar las negociaciones de adhesién con Austria, Finlandia y Suecia que 
empezaron en febrero de 1993. En abril se ariadio Noruega, que habia 
solicitado su adhesién en noviembre de 1992. En la Cumbre de Copen- 
hague de junio de 1993 se ha fijado como fecha de incorporacién para 
todos estos 'mises el 1 de enero de 1995. 

190 



GLOSARIO 

Turquia (en 1987), Chipre (en 1990), Malta (en 1990) y Suiza (en 1992) son 
los &os paises que han solidtado ofiaalmente su ingreso en la CF_/UE. 

Asociación de las Naciones del Sureste Asiàtico (ASEAN) 
Fue creada en 1967 por la declaración de Bangkok. Son 'mises miem- 

bros: Brunei, Indonesia, Malasia Filipinas y Singapur. Su objetivo es crear 
una zona de preferencia arancelana y acelerar el crechniento económico 
y el progreso social de las regiones de los Estados miembros. 

Assises 
Conferencia «autoconvocada» de los Parlamentos nacionales y del PE 

celebrada por primera vez en diciembre de 1990 en Roma para debatir y 
definir las grandes lineas de avance de la Umón Europea. 

Banco Central 
Institución que tiene el monopolio de emisión de billetes y monedas 

de un pais. 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
Creado por el Tratado de Roma (art. 129), el BEI es la institución 

financiera de la Unión Europea cuya mision es financiar inversiones que 
contribuyan al desarrollo de la Uni6n y al refuerzo de su cohesión eco- 
nómica y social Sus objetivos son impulsar el desarrollo de las regiones 
menos favorecidas, la reconversión o modemización de empresas, la cons- 
titución de una red europea de infraestructuras de transportes y teleco- 
municaciones, etc. 

El BEI también finanaa infraestructuras y proyectos industriales o • agra- 
rios que contribuyen al desarrollo de los 'mises mediterràneos o del ACP. 

Tiene su sede en Luxemburgo y los accionistas son los Estados miem- 
bros. Està dotado de personalidad juridica propia. 

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) 
Institucion inaugurada el 15 de abnl de 1991 cuyo objetivo es contribuir 

al progreso y a la reconstruccién económica de los 'mises de Europa cen- 
tral y oriental que se comprometan a respetar y aplicar los principios de 
la democracia, el pluralismo y la economia de mercado. 
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El BERD tiene una vocacién a la vez financiera y politica, ya que debe 
fomentar simultàneamente la  economia  de mercado y la democracia en el 
antiguo bloque comunista. Cuenta con 41 accionistas: los 39 Estados fun- 
dadores, la Comisién de la Unién y el BEL Tiene su sede en Londres y 
sus operaciones se destinan al sector privado (60%) y al sector pûblico  
(40%) 

Benelux 
El 3 de febrero de 1958, Bélgica, Holartda y Lwcemburgo firman el 

Tratado de La Haya que establece oficialmente la Unién Econémica, última 
etapa del proceso de integración de estos 'mises iniciado con la Conven- 
cién monetaria de 1943. 

Breton Woods (Acuerdos de) 
Firmados en julio de 1944, los acuerdos de Breton Woods establecieron 

los mecanismos de un nuevo sistema monetario mundial.  B  tipo de cam- 
bio fijo con una moneda de referencia, el Mar, ligada al oro, el FMI y 
el Banco Mundial son sus mstituciones caracterfsticas. 

El patrén d6lar/oro duro  basta  la presidencia Nixon, en la que hie rota 
la relación. 

Bundesbank 
Banco Central de la República Federal Alemana. 

Capricho de los Dioses 
Sobrenombre del nuevo edificio del PE en Bruselas debido a su se- 

mejanza con un conocido queso francés. 

Caria de Paris 
Carta firmada el 21 de noviembre de 1991 por los Estados miembros 

de la CSCE. En ella se proclama la voluntad de cooperación entre los 
miembros con el objeto del respeto de los derechos humanos, el estable- 
cimiento de la democracia y el Estado de Derecho la libertad econémica, 
las relaciones amistosas entre Estados y la seguridad en Europa y en el 
mundo. 

192 



GLOSARIO 

Carta Social 

Adoptada en Estrasburgo en diciembre de 1989 por once Estados 
miembros (todos excepto el ReMo Unido), la Carta Social establece los 
derechos sociales fundamentales de los trabajadores. Posteriormente se ha 
integrado en el TUE. El Reino Unido, en un protocolo accedià a que los 
demàs Estados miembros desarrollaran la politica social dentro de los ór- 
ganos, procedimientos y mecanismos comunitarios. 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) 

Su acta de nacimiento es la dedaración Schumann del 9 de mayo de 1950 
que propone al conjunto de paises europeos la idea de crear una Europa 
del carbón y del acero dirigida por una alta autoridad supranacional. El 
18 de abril de 1951, seis paises, los tres del Benelux, Alemania, Francia e 
Italia, firman ,  en Paris el Tratado constitutivo de la CECA, basado en un 
mercado común, objetivos comunes e instituaones comunes (art. 1 del 
Tratado). El mercado común del acero y del carbón funciona desde mayo 
de 1953 

Comunidad Europea de Defensa (CED) 

Proyecto de Comunidad Europea de Defensa que preveia la integra- 
ción de las fuerzas armadas de los seis 'mises miembros de la CECA en 
un ejercito europeo. Se presentaba como la primera etapa de la construc- 
ción de una federación europea. En mayo de 1952 se concretó con la firma 
del Tratado en Paris, que fue rechazado por la Asamblea francesa en 
agosto de 1954. 

Ciudadania europea 

La ciudadania de la Unión es el conjunto de derechos politicos, sociales 
y econémicos de los ciudadanos garantizados por la Unión (art. 8 del 
TUE), que se suman a los que disfrutan por su condición de nacionales 
de uno de los Estados miembros. En su virtud, el • TUE reconoce a los 
ciudadanos los derechos de libre circulación, residencia y el derecho a 
votar y ser elegido en las elecciones municipales y el PE, asi corno el 
derecho de petición ante el PE; crea también la figura del defensor del 
pueblo a nivel de la Unión; y ofrece la protección diplomàtica o consular 
de los •nacionales comunitarios en terceros 'mises por las embajadas y 
consulados de todos los Estados miembros de la Unión. 
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Comisihn 
Està compuesta por 17 comisarios responsables de àreas especificas en- 

tre los que se designa a un presidente y a los vicepresidentes. Los co- 
misarios son designados por los Estados miembros, aunque deben jurar 
ejercer sus funciones con absoluta independencia y en el interés  generai 
de la Comunidad. Sus decisiones son colegiadas, es decir, expresan la 
voluntad global de esta institución aun cuando sean el resultado de una 
votación interna que debe reunir al menos la mayoria simple de los 17 
comisarios. Tiene su sede en Bruselas. 

La Comisión es el motor de la politica comunitaria, puesto que dispone 
del poder de iniciativa legislativa. Es guardiana de los Tratados y vela por 
su aplicach5n, elesarrollo y cumplimiento. 

Organo ejecutivo, la Comisión lleva la gestión de las politicas cornu- 
nitanas y la ejecución del presupuesto. Representa a la Comunidad en 
numerosos organismos internacionales y negocia, por mandato del Con- 
sejo, acuerdos con terceros 

El TUE, al ampliar las competencias de la Comunidad, ha incrementado 
el papel de la Comisión. Al mismo tiempo la Comision està màs sometida 
al control politico y financiero del PE, y sus miembros, una vez designados 
por los Estados comumtarios, se someteràn colegiadamente a la aprobación 
del PE. La Comisión tiene que dirai& si el PE adopta una mocién de 
censura por una mayoria de 2,/3 de sus miembros. El Consejo Europeo de 
Bruselas de diciembre de 1993 ha fijado en un comisario por pais el au- 
mento para cada uno de los cuatro candidatos a la adhesién. 

Comité Ecoruímico y Social (CES) 
Organo  de consulta económico del Consejo y de la Comisión com- 

puesto por 189 representantes de los diferentes sectores de la vida eco- 
némica y social, en particular productores, agricultores, transportistas, tra- 
bajadores, empresarios, comerciantes, asi como de las profesiones hberales 
(art. 193, Tratado de la CEE). Tiene su sede en Bruselas. Por su compo- 
sicion y su misión, a la vez politica y técnica, ejerce una influencia im- 
portante sobre el proceso de toma de decisiones de la Comurtidad. Asocia 
a la realidad politica los diferentes sectores de la vida profesional. 

De cara a las amphaciones en \rias de negociacién se prevé el aumento 
a 229 miembros. 

Comité de Gobemadores de Bancos Centrales 
Organismo consultivo que raine en Basilea todos los meses a los go- 

bemadores de los Institutos de emisión de los doce Estados miembros de 
la Comunidad. Se ha integrado en el IME. 
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Comité Monetario 
Creado por el art. 105 del Tratado de Roma, el Comité Monetario, de 

caràcter consultivo, reune todos los meses en Bruselas a los subgoberna- 
dores de los bancos centrales de los Estados miembros para coordinar la 
politica monetaria de los Doce. 

Comité de las Regiones 
Organo  de caràcter consultivo creado por el TUE que representa un 

paso importante para que se tengan en cuenta a nivel comunitario los 
intereses y puntos de vista de los  • distintos entes regionales y locales. 
Tendrà 189 miembros de los que 21 corresponderàn a Espaiia. Dispone 
de una estructura organizativa comtal con el CES. 

Comité de Representantes Permanentes (COREPER) 
Mandatado por el Consejo, coordina los trabajos preparatorios de las 

deasiones comunitarias. 	 •  

Interviene en todos los àmbitos de la actividad comunitaria. 
En las numerosas reuniones del COREPER • I los Estados miembros tie- 

nen representantes permanentes adjuntos. El COREPER I se ocupa de los 
dossieres técnicos. 

E COREPER II està formado por los embajadores permanentes y lleva 
los dossieres politicos Realiza todas las tareas que le confia el Consejo. 

Competitividad 
Capacidad de un pais para competir en el mercado internacional. De- 

pende de la conjunción de diferentes elementos: calidad de los productos 
o de los servicios, precios, costes, tecnologia, plazo de entrega, etc. 

Compromiso de Luxemburgo 
Este compromiso puso •  fin, el 29 de enero de 1966, a la crisis institu- 

cional que paraliz6 la Comunidad durante seis meses. El 30 de junio de 
1965 Francia, tendendo que la financiacién de la PAC afectase a sus in- 
tereses vitales, bloqueo el proceduniento de toma de decisiones (por ma- 
yoria cualificada) practicando la Hamada politica de «silla vada». 

El compromis° prevé que el Consejo de Mmistros, cuando se  frate  de 
deasiones que afecten a intereses muy importantes de uno o varios Es- 
tados miembros, deberà lograr un acuerdo unànime (rechazo de la toma 
de decisión por mayoria). 
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Comunidad Económica Europea (CEE) 
Creada por el Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957. Otras ape- 

laciones sinénimas: Mercado Comtin, los Doce, la Comunidad. 

Comunidad de Estados Independientes (CEI) 
Creada en virtud de los acuerdos de Minsk y Almà Atà de diciembre 

de 1991. 
Inicialmente anunciada como sucesora de la Unién Soviética, es de 

momento una declaracién de mantener la cooperacién econémica, politica 
y militar entre las antiguas repahcas soviéticas que la componen. 

Consejo de Asistencia Econémica Mutua (CAEM COMECON) 
El CAEM  hie  creado en 1949 por el antiguo bloque del Este como 

contrapartida a la creacién de la OECE. Sus objetivos consishan en favo- 
recer la planificacién y la divisién del trabajo entre los Estados miembros, 
coordmar los esfuerzos econ6micos de dichos Estados y desarrollar la in- 
tegracién de la economia socialista. Contaba con 10 miembros: la URSS, 
Hungria, Bulgaria, la RDA, Checoslovaquia, Rumania, Polonia, Cuba, Mon- 
golia y Vietnam. Tema su sede administrahva en  Mosci-i.  Carecía de ins- 
tituciones de caràcter supranacional. El 25 de jumo de 1988 el CAEM y 
la CEE firmaron una declaracién de reconocimiento mutuo. El CAEM se 
disolvi6 como consecuencia de los acontecimientos de 1989. 

Consejo de Asuntos Generales 
Reunion del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de los 'mises 

miembros. El Consejo de M  CG  tramita los asuntos corrientes de la Co- 
munidad y  coordina  los trabajos de los otros Consejos de Mimstros. Coor- 
dina también las Conferencias Intergubernamentales (UEM, Union Politica, 
CIG 1991, CIG 1996). 

Consejo de Europa 
El Consejo de Europa se cre6 el 5 de mayo de 1949 y comprende 32 

miembros. Tiene su sede en Estrasburgo. Sus objetivos son realizar una 
unién màs estrecha entre sus miembros con objeto de salvaguardar y 
fomentar los ideales y los principios que constituyen su patrimonio comén, 
y favorecer su progreso econémico y social. Su accién se ejerce en todos 
los ambitos excepto en el de la defensa. Una de sus mayores reahzaciones 
es el Convenio europeo de  • derechos humanos que  •  se firmò en Roma en 
1950 y que entré en vigor en 1953. Este convenio instauré una Comisién 
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y un Tribunal europeo de derechos humanos a los cuales pueden recurrir 
directamente los dudadanos de los paises miembros que han aceptado 
esta posibilidad. 

Consejo Europeo (o Cumbre) 
Reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miernbros 

acompariados de sus respectivos ministros de AA EE, asi corno el presi- 
dente de la Comisión. 

Creado en 1974 como instancia de reflexión, se ha incorporado a los 
Tratados con el TUE, que configura al Consejo Europeo como el màximo 
organo politico de la Uniôn. Se raine al menos dos veces al ario, nor- 
malmente al final de las presidencias semestrales del Consejo. Su función 
es in-pulsar el desarrollo de la Unión y fijar sus onentaciones generales. 
Sus decisiones no tienen valor juridico. 

Consejo de Ministros 
Està compuesto por un representante con rango de ministro de cada 

uno de los doce Gobiernos. Aunque jundicamente sólo exista un Consejo, 
en realidad funcionan 20 que agrupan a los mimstros competentes, segtin 
el objeto de discusión (Consejos de Agricultura, de Transportes, etc ). Ejer- 
ce el poder legislativo y asegura la conducción de las relaciones extenores 
de la UE. 

Representa en el esquema comunitario los intereses de los Estados. 
Adopta las decisiones por unanimidad o mayoria cualificada (54176 de los 
votos ponderados), según la indole de la decisión. Tiene su sede en Bru- 
selas y se raine ocasionalmente en Luxemburgo. 

Està asistido por el COREPER en la preparación de las decisiones. 
El Consejo de Bruselas de diciembre de 1993 ha atnbuido 4 votos a 

Austria  y Suecia respectivamente, y 3 a Noruega y Finlandia. Asimismo 
ha establecido un nuevo orden de rotación de las presidencias. 

Consejo de la Unión Europea 
Nueva denominación que se ha dado a si mismo el Consejo de Mi- 

nistros tras la  • entrada en vigor del TUE. 

Convenio de Lomé 
Desde su nacimiento, la Comunidad ha organizado la cooperacién para 

el desarrollo con los 'mises ACP de Àffica, el Caribe y el Pacifico Se han 
elaborado varios convenios (Yaoundé I y II; Lome I II, III, IV) que hjan 
de comun acuerdo los objetivos y las acciones de desarrollo a través de 
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negociaciones mantenidas por los Estados miembros. El IV Convenio de 
Lomé se firmò en 1989 y afecta actualmente a 460 millones de habitantes 
repartidos en 69 'mises. Prevé para el periodo 1990-1995 la financiación, a 
través de los fondos del FED, de programas y proyectos de variada indole 
mscritos en el marco de la politica sectorial de desarrollo de los .paises 
ACP. 

Convergencia 
Proceso de acercamiento de las politicas económicas y de las economfas 

de los Estados miembros para  conseguir  la Unión Econémica y Monetaria. 

Cooperación Politica Europea (CPE) 
El informe Davignon, adoptado en el Consejo de Ministros en 1970, 

sento las bases de una cooperacion comunitaria en, el dominio de la po- 
litica intemacional. Institucionalizada por el Acta Umca en su Titulo III, 
la CPE es un sistema de consultas y coordinacion de carkter interguber- 
namental, sin• medios juridicos ni instituaonales. El principio de unani- 
midad rige la toma de deasiones. 

COSAC 
Organismo de coordinación de los Parlamentos Nacionales y del Par- 

lamento Europeo en materias de indole comunitaria. 

D 

D ecisién 
Acto juridico comunitario. Las decisiones son obligatorias para sus des- 

tinatarios (por ejemplo, un gobierno, una empresa, etc ). 

Defensor del pueblo 
Figura creada por el TUE, el defensor del pueblo conoce de las recla- 

maciones «relativas a casos de mala administracion» en la acción de las 
instituciones u órganos comumtarios. El defensor del pueblo es nombrado 
después de cada elección al PE. Su mandato coincide con la legislatura 

Déficit público 
Situacion en la que los ingresos de un gobierno son menores que los 

gastos. La situación contraria supone un superàvit público. 
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Delors II (Paquete) 
Informe de la Comisiem que fija la previsión de ingresos y gastos de 

la Unién para los alios 1993 a 1997. 

Derecho derivado 
Todas las normas adoptadas por las instituciones comunitarias en apli- 

cación y desarrollo de los principios y objetivos de los Tratados (regla- 
mentos, directivas, decistones, recomendaciones, dictàmenes). 

Derecho primario 
Marco constitucional de la Comunidad integrado por los Tratados fun- 

dacionales, de adhesión de nuevos ntiembros, o de reformas como el AUE 
o el TUE. 

Devaluación 
Baja en la cotizacién de una moneda en relacién con oins Técnica- 

mente, la devaluacién o revaluaciem se produce sélo en los sistemas de 
tipos de cambio fijos. En regimenes de flotacién se habla de apreciaciones 
y depreciaciones. 

Directiva 
Acto juridico comunitario que obliga al Estado miembro destinatario 

en cuanto al resultado que debe conseguirse, dejando a las autoridades 
nacionales la elecciem de la forma y de los maltes. 

Dumping 
Del verbo inglés dump: verter, tirar, inundar el mercado. Es la venta 

en el exterior de productos a precios inferiores a los normales en el mer- 
cado propio, con el objetivo de aumentar las cuotas de mercado o de 
eliminar a los competidores. El término abarca realidades muy distintas. 
Hoy dia se habla de «dumping social» cuando una empresa busca mano 
de obra màs barata y sin derechos sindicales en los paises en vias de 
desarrollo. También se ha empezado a hablar de «dumping ecolesico» para 
designar a las empresas que producen a precios bajos gracias a la inexis- 
tencia en sus paises de controles y de fiscalidad sobre la contammación, 
como sucede en el mundo màs desarrollado El futuro del GATT le apro- 
xima ad a realidades que desbordan amphamente el mero comercio y 
tienen que ver, en cambio con los derechos humanos, la conservaciem de 
la naturaleza y las libertades y derechos sindicales. La imposiciem de de- 
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rechos antidumping por parte del pais que se considera perjudicado es una 
de las cuestiones que regula el Cédigo Antidumping del GATT. •  

ECHO (European Conununity Humanitarian Office) 
Servicio de la Comisión encargado de centralizar y gestionar la ayuda 

comunitaria de urgencia destinada a terceros países. 

ECOFIN 
Consejo de Ministros de Economia y Finanzas cuya principal misión 

es llevar a cabo la UEM. 

ECU 
Abreviatura de European Currency Unit, unidad del sistema monetario 

europeo, introducida el 1 de enero de 1979. Se basa en  • una combinación 
de monedas de los Estados miembros, representados propordonalmente 
en función de su fuerza econémica. No tiene valor propio. El ECU es 
utilizado en la Comunidad (por ejemplo, el presupuesto se establece en 
ECUs) y en el mercado internacional. Se  •convertirà en la moneda (mica 
de la UE. 

Espacio Económico Europeo (EEE) 
Es el mayor mercado integrado del mundo, con 380 millones de con- 

sumidores. Està formado por los Doce y sas 'mises de la AELC (Suiza 
rechazó el acuerdo en el referendum del 6 de diciembre de 1992). El 
acuerdo del EEE garantiza la libre circulaciem de personas, mercandas 
servicios y capitales y la eliminación de obstàculos comerciales de caràcter 
no arancelario. A tal efecto los Estados de la AELC adoptaron una parte 
del Derecho Comunitario. 

Prevé un Fondo de cohesion en beneficio de los paises menos desa- 
rrollados de la CE y amplia la cooperacién entre sus miembros en los 
àmbitos de educación, investigación y desarrollo, protección de los con- 
sumidores y medio ambiente. El EEE crea varios érganos pohticos y ad- 
ministrativos comunes y deberia haber entrado en vigor el 1 de enero de 
1993 al mismo tiempo que el mercado unico de la CE. 

El futuro de este acuerdo depende del resultado de las negornadones 
de adhesión iniciadas entre la UE y Austria, Suecia, Finlandia y Noruega. 
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Si estos 'mises ingresan en la UE, el acuerdo entrarà en vigor sólo para 
Islandia y Liechtenstein. 

Eurobarémetro 
Publicación periéclica de la Comisién que a través de sondeos refleja 

la opinión pública en la  HE  sobre los temas comunitarios. 

Eurocuerpo (Eurocorps) 
Embrién del ejército europeo cuya creacién hie decidida en mayo de 

1992 por F. Mitterrand y I-I. Kohl. Al m'ide° franco-alemàn se han incor- 
porado ya fuerzas de Bélgica y Espalia. 

Tiene su sede en Estrasburgo. 

Fondo de cohesión 
El TUE crea un nuevo Fondo de cohesién con  •  cargo a recursos co- 

munitarios de carécter estatal. Se dispone que sean beneficiarios de este 
fondo los Estados miembros cuya renta per càpita es inferior al 90% de 
la media comunitaria (en la actualidad Esparia, Irlanda, Portugal y Grecia). 

Se destinarà a la financiacién de proyectos de inversión de infraes- 
tructuras del transporte (redes transeuropeas) y programas de medio am- 
biente 

Fondos estructurales 
Estàn compuestos por el Fondo Europeo de Orientación y Garanda 

Agricolas (FEOGA), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER). La Comunidad cuenta con estos fondos 
para cumphr con el objehvo de la cohesién económica y social entre las 
distintas regiones y capas de poblacién de la CE. 

Fondo Europeo de Cooperación Monetaria (FECOM) 
Fondo creado en 1973 y adrnimstrado por los miembros del Comité de 

los Gobemadores de los Bancos Centrales de la CE/UE. 
Se disolvi6 el 1 de enero de 1994, fecha de entrada en la segunda fase 

de la UEM. El IME ha asumido sus funciones. 
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Fondo Europeo de Desarrollo (FED) 
Ayuda multilateral financiada por el conjunto de los Estados miembros 

de la UE. 

Fondo Europeo de Inversién 
En la Cumbre de Edimburgo, el Consejo Europeo invité al  • Consejo 

ECOFIN y al BEI a establecer el Fondo Europeo de Inversién, dotado con 
un capital total que podría alcanzar los 20.000 mdlones de ECUs. Este 
fondo es un mstrumento clave en la financiackin de la iniciahva de cre- 
cimiento europeo. 

Fondo Monetario Internacional (FMI) 
Institucién especializada de Naaones Unidas, creada el 22 de julio de 

1944 por los acuerdos de Bretton Woods, cuyo objetivo es favorecer la 
cooperacién monetaria internacional y contribuir al desarrollo del comercio 
mundial, otorgando préstamos con un tipo de interés bajo a los 'L'aises 
que henen problemas en su balanza de pagos. 

Tiene su sede en Washington y cuenta con 150 paises miembros. La 
CCE participa en sus trabajos. 

G 

G-7 
El «Grupo de los 7» raine a los 7 'mises màs industrializados del 

mundo (Alernama, Canadà, EE UU, Francia, Italia, Japén y Reino Unido). 
Los presidentes de la Comisién y del Consejo participan en sus reu- 

niones 
El G-5 raine a Alemania, EE UU, Francia, Japén y Reino Unido. El 

G-3, a Alemania, EE UU y Japén 

GATT 
El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio fue firmado en Gi- 

nebra el 30 de octubre de 1947 tras el fracas° de la Organizaciem Inter- 
nacional de Cornera°. Entro en vigor el 1 de enero de 1948 Su funcién 
es liberalizar e incrementar el comercio intemacional. Su regla de oro es 
la clàusula de la nacién màs favorecida, es decir, que cada pais trate del 
mismo modo a todos los demàs. 
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Tiene su sede en Ginebra y cuenta con 117 'Bises miembros. 
La Comisión defiende los intereses de la Comunidad en las negocia- 

ciones. 

Idiomas 
En la CE/UE hay 9 lenguas de trabajo: alemàn, danés, espafiol, g-riego, 

francés holandés ingles, italiano y portugués, lo que supone 72 combi- 
naciones de interpretacién simultànea. 

Dos Estados, Irlanda y Luxemburg°, han renunciado a que se utilicen 
como lenguas de trabajo sus idiomas oficiales: el gaélico y el luxembur- 
gués. 

Impuesto sobre el Valor Ariadido (IVA) 
El IVA es uno de los recursos propos de la Comunidad. Representa 

aprwdmadamente el  • 60% de los ingresos. Proviene de la aplicacién de un 
tipo uniforme a la base imponible del IVA de cada Estado miembro  sen  
normas comunitarias. 

Inflacién 
Proceso de crecimiento de los predos en una economia. El indice de 

precios al consumo (IPC) es el indicador màs utilizado para medir la tasa 
de inflación. 

Iniciativa europea de crecimiento 
Programa de inversiones públicas para promover la recuperaciért eco- 

némica en Europa, adoptado en diciembre de 1992 en la Cumbre de Edim- 
burgo. 

Institut° Monetario Europeo (IME) 
Centro de decisién y asuncién de responsabilidades, el IME es el or- 

ganismo encargado de preparar la transición a la tercera fase de la UEM. 
Su tarea consiste en preparar una politica monetaria tinica, la creacion de 
una moneda umnica,  la constitución del SEBC y del BCE. El IME es de 
caràcter independiente. Su presidente es Alexander Lamfalussy, iMtìmo  
presidente del Banco Internacional de Pagos. 
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Libro  bianco  sobre crecimiento, competitividad y empleo (1993) 
Documento de trabajo aprobado por el Consejo Europeo de diciem- 

bre de 1993 para motivar la reflexién y colaborar en la toma de deci- 
siones que permitan aumentar un desarrollo sostenible de las economfas 
europeas, con el fin de poder hacer frente a la competencia inter- 
nacional, creando al mismo tiempo los millones de puestos de trabajo ne- 
cesarios 

•  Contiene planes de redes transeuropeas de transporte y comunicacio- 
nes, investigacién y desarrollo tecnológico, formación permanente y •adap- 
tacién de los sistemas de educacién y formacién profesional. 

Libro  bianco  del mercado interior (1985) 
Programa y calendario para la  piena  realizacién del mercado interior, pu- 
blicado por la CCE el 14 de junio de 1985 y destinado al Consejo Europeo 
de Milàn los dfas 28 y 29 de jumo de 1985. Propone cerca de 300 dis- 
posiciones y la fecha del 31-12-1992 para la reahzacién de la libre circu- 
lación de personas, mercancfas, servicios y capitales. 

Mayorfa cualificada 	• 

Tras la celebraciem del Acta Única, el Consejo puso fin a la pràctica, 
seguida desde 1966, que consistfa en intentar conseguir sistemàficamente 
la unanimidad. Gran, parte de las decisiones del Consejo se toman por 
mayorfa cualificada. Esta, establecida por el articulo 148/2 del Tratado de 
Roma, requiere al menos 54 de los 76 votos para que una decisién sea 
adoptada a propuesta de la Comision y 51 votos que representen la vo- 
tacion favorable de 8 miembros en los otros casos. Los votos son ponde- 
rados del modo siguiente: Alemania, Francia, Gran Bretaria e Italia, 10; 
Espafia 8; Bélgica, Grecia, Holanda y Portugal, 5; Dinamarca e Irlanda, 3; 
Luxemburg°, 2. 

A partir del Acta Única las decisiones se adoptan por mayorfa cualifi- 
cada en los temas relativos al establecimiento y funcionamiento del mer- 
cado interior, asf como en el àmbito de la investigacién y desarrollo y de 
la salud. 

El TUE amplia el àmbito de decisién por mayorfa cualificada a sectores 
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como la agricultura, los transportes, el medio ambiente la formación pro- 
fesional, etc. 

MERCOSUR 
Mercado Comfm del Cono Sur formado por Argentina, Brasil, Paraguay 

y Uruguay. 
La CCE  firmò  un acuerdo de cooperación «de tercera generación» el 

29 de mayo de 1992 con el MERCOSUR. 

Minorf a de bloque° 
«Coaliciem» de Estados miembros que suman los votos necesarios (23) 

para que una decisión que deba ser aprobada por mayorfa cualificada en 
el Consejo sea rechazada. 

NAFTA (ver TLC) 

0 

Obstkulos no tarifarios 
Los reglamentos y normas técnicas nacionales sobre los productos, los 

procedimientos de prueba de verificación, los sistemas de inspeccion pre- 
via a la expedicién, las normas de origen de los productos pueden actuar 
como obstàculos al comercio, al igual que sucede con los contingentes o 
restricciones cuantitativas a la importaciem sin que exista un arancel, de- 
recho de aduana o tarifa que grave su precio. El GATT tiene también 
corno objetivo limitar o eliminar estos obstàculos. 

Organización de Cooperacién y Desarrollo Econchnico (OCDE) 
Sucesora de la OECE la OCDE hie creada el 14 de didembre de 1960. 

Consta de 24 paises (los Doce, los 'mises de la AELC excepto Liechtenstein, 
Australia, Canadà, EE UU, Japem, Nueva Zelanda y Turquía). Tiene su sede 
en Paris. Su objetivo es coordinar las pohticas económicas y sociales de 
los 'mises miembros para incrementar el nivel de bienestar económico y 
contribuir al funcionamiento equilibrado de la economia mundial. 

La Comisión de la UE participa en los trabajos del Consejo de la 
OCDE. 
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Organización Europea de Cooperación Econémica (OECE) 
Creada en Paris en 1948, la OECE fue el primer organismo connin que 

permitiò a los 'mises europeos el desarrollo de una cooperación efectiva, 
estrecha y eficaz en el àmbito económico. Su objetdvo inicial era poner en 
marcha y distnbuir la•  ayuda concedida por EE UU en el marco del Plan 
Marshall. La OECE organizò y fomentó la liberalizacion prog-resiva del 
comercio entre sus miembros mediante la creación de la Unión Europea 
de Pagos (1950), organismo de compensación multilateral. 

Organización Multilateral de Comercio (OMC) 
Su creación es uno de los objetivos de la Ronda Uruguay. La Unión 

Europea defiende su creación, y en caso contrario deberà afirtar sus pro- 
pias armas comerciales. 

OTAN 
La Organización del Tratado del Atlàntico Norte, creada en 1949, es 

una organización de defensa regional, cuyo objetivo es la seguridad co- 
lectiva de sus miembros. 

Un ataque a uno de sus miembros es considerado como un ataque 
dirigido a todos los miembros de la Organización 

En caso de conflicto, los Estados se comprometen a asistir al Estado 
miembro atacado (o a los Estados miembros atacados). 

Cuenta con 16 miembros (los Estados de la UE excepto Manda, Ca- 
nadà Islandia, Noruega, Turquia y  •EE UU). Tiene su sede en Bruselas 

El Consejo del Atlàntico Norte, que està compuesto por los represen- 
tantes de los 16 Gobiemos, define la  politica  de la Alianza. 

Pacto de Varsovia 
Organizacién de defensa y de cooperación  politica  del antiguo bloque 

comunista. Creada por el Pacto de Varsovia firmado el 14 de mayo de 
1955, esta ahanza constitma una respuesta del bloque comunista a los 
acuerdos de Paris de 1954 por los que se incorporaba la República Federal 
Alemana a la OTAN. 

Eran miembros la URSS, la RDA, Bulgaria, Hungria, Polonia, Rumania, 
Checoslovaquia y Albania (esta ultima hasta 1968). 

Los acontechnientos de 1989 supusieron su disolución. 

206 



GLOSARIO 

Parlamento Europeo (PE) 

El Parlamento esta actualmente compuesto por 518 diputados elegidos 
mediante sufragio universal desde 1979 •  y 18 observadores de los nuevos 
Liinder alemanes. 

A partir de • junio de 1994; para reflejar la unificación alemana y ante •  
la perspectiva de la ampliación el PE tendra 567 miembros Alemania 99, 
Francia Italia y Reino Unido 87, Esparia 64, l'aises Bajos 31, Bélgica, Grecia 
y Portugal 25, Dinamarca 16, Manda 15 y Luxemburg° 6. • 

Como mstitucién de integración comunitaria, los diputados se agrupan 
por grupos políticos (y no por nacionalidades). 

Cuenta con un presidente y 14 vicepresidentes. Celebra sus sesiones 
plenarias en Estrasburgo y sus sesiones adicionales en Bruselas. 

Sus 19 comisiones preparan los trabajos de dichas sesiones en Bruselas. 
Tiene su secretarfa general en Luxemburgo. 

El PE tiene varios poderes: el presupuestario, el  legislativo  sobre los 
temas del mercado interior, el dictamen conforme a la adhesion de nuevos 
miembros y a ciertos tratados internacionales y el control del Consejo y 
de la Comisién. 

El TUE aumenta las competencias legislativas y de control del Ejecutivo 
del PE, especialmente gracias al nuevo procedimiento de codeasión, a su 
participacién efectiva en el nombramiento del presidente de la Comisién, 
a la creación de la figura del defensor del pueblo y a la posibilidad de 
nombrar comisiones de inyestigación. 

Politica Agraria Comiin (PAC) 

Sus objetivos estén especificados en el Tratado de Roma: incrementar 
la productividad agraria, garantizar un nivel de bienestar equitativo a los 
productores, estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los abas- 
tecimientos y asegurar al consumidor suministros a precios razonables. 
Para alcanzar estos objetivos se parte de tres principios fundamentales la 
unicidad del mercado, la preferencia comunitaria y la •solidaridad finan- 
ciera. 

Tras un balance de casi treinta arios de funcionamiento de la PAC, el 
Consejo de Mmistros de Agricultura, el 21 de mayo de 1992, decidià su 
reforma (basada en el Informe McSharry de la Comision) adoptada en el 
Consejo de Maastricht. Los objetivos de la reforma son reducir los enormes 
excedentes subvencionados de la agricultura y ganaderfa europea, evitar 
el exodo rural, rnanteniendo el poder adquisitivo de los productores, y 
proteger el medio ambiente. 
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PHARE 
Programa creado por el G-7 en  fallo  de 1989 en Paris para apoyar y 

fomentar el proceso de reconstrucción y reestructuración econémica en 
Hungría y Polonia. 

Posteriormente se ampli() a otros países de Europa central y oriental y 
a las repúblicas balticas. El papel de la Comunidad es fundamental puesto 
que, a través de la BERD aporta la mayor parte de la ayuda del G-24 a 
la antigua Europa del Este. 

Plan Balladur 
Pacto sobre la estabilidad en Europa adoptado en la Cumbre de Co- 

penhague en junio de 1993. Consiste en practicar una diplomacia preven- 
tiva capaz de desactivar los confhctos potenciales fronterizos o étnicos en 
Europa central y oriental. Tras una fase de identificacién de dichos con- 
flictos, la UE se propondrà como mediador ante las partes para que éstas 
negocien y alcancen unos acuerdos que sen  recogidos en un amplio 
pacto de seguridad y estabilidad europea. A partir de entonces, los de- 
rechos de las minorias deberàn ser reconocidos y las fronteras seràn de- 
finitivas e intangibles. 

Producto Interior Bruto (PIB) 
Medida de la actividad econémica en un pais durante un periodo de- 

termmado (normalmente un atio). 
Es el valor de la corriente de bienes y servidos finales producidos en 

el interior de un pais. La cualificación de bruto indica que no se ha de- 
ducido la amortizacién del equipo capital empleado en la produccién. 

Producto Nacional Bruto (PNB) 
El PNB es el PIB al que se le suman las rentas de los factores nacionales 

(trabajo y capital) en el extranjero y se le restan las obtenidas por los 
factores extranjeros en el pais. 

Reglamento (161 TUE) 
Acto juriclico comunitario de alcance  generai  Es obligatorio en todos 

sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. 
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Río, Grupo de 
Creado en 1986 como Mecanismo Permanente de Consulta y Concer- 

tación  Politica  el Grupo de Río es el màs relevante foro politico latinoa- 
mericano de diàlogo y promoción pràctica de la integracion Lo integran 
11 miembros (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Paraguay, Pen.% Uruguay y Venezuela). Participan con caràcter de obser- 
vadores un pais centroamencano designado por los 'mises de istmo y el 
pais de la Comunidad del Caribe (CARICOM) que ejerza en su caso la 
presidencia de dicha organizacion. 

El Grupo goza de relaciones institucionalistas con la CE/UE, desarro- 
llàndose reuniones ministeriales anuales. Participan en dichas reuniones 
los mirtistros de Asuntos Exteriores nacionales de ambos programas de 
mtegraci6n. Éstos suscribieron, el 20 de diciembre de 1990, la Declaración 
de Roma, que conlleva un amplio programa para la consulta y cooperación 
mutua. 

Ronda Uruguay 
Ronda de negociaciones multilaterales celebrada en el marco del GATT 

e imciada en 1986 en Punta del Este. Los principales escollos que quedan 
por resolver son el capitulo agrícola (Acuerdo de Blair. Flouse), el del 
acceso al mercado de bienes, el de la liberalización de los servicios, el de 
la excepción cultural, el del arbitraje y solución de los litigios, asi como 
la creación de la Organización rnultilateral de comercio. 

Salvaguardia 
Medida de proteccién de un sector o rama de la producción ante el 

penuicio grave que pueda ocasionar un aumento imprevisto de las im- 
p ortaciones. 

Schengen (Acuerdo y Convenio de) 
Acuerdo firmado en 1985 por Alemania, los países del Benelux y Fran- 

cia, cuyo objetivo es suprimir los controles en las fronteras comunes y 
establecer un régimen de libre orculación para las personas, sin discri- 
mmación por razón de nacionalidad. Los cinco países firmaron el 19 de 
julio de 1990 un convenio que prevé unas reglas comunes en el àmbito 
de la lucha contra el terrorismo el tràfico de estupefacientes y la cruni- 
nalidad, así como en materia de inmigración, de asilo  politico  y de visados. 

209 



EUROPA EN EL ALBA DEL MILENIO 

En 1990 se incorporé a este grupo Italia, en 1991 Esparia y Portugal, 
y en noviembre de 1992 Grecia. La entrada en vigor del convenio, prevista 
inicialmente para el 1 de enero de  • 1993, ha sido aplazada por razones 
técnicas (puesta a punto del fichero informàtico comiln) e institucionales 
(Francia necesita reformar su Carta Magna para poder aplicar las dispo- 
siciones relativas al derecho de asilo). 

Sedes de las instituciones y organismos europeos 
PE 	  

CCE 	  
Consejo 	  
Tribunal de Justicia 
Tribunal de Cuentas 
CES 	  
BEI 	  
BERD 	  
UEO 	  
Consejo de Europa 	 Estrasburgo 
OCDE 	  Palis 
OTAN 	

 Bruselas 
Decisién adoptada de cormin acuerdo por los Doce en la Cumbre de 

Bruselas del 29 de octubre de 1993. 
Agencia Europea para Evaluacién de Medicamentos 	 Londres 
Agenda Europea del Medio Ambiente 	  Copenhague 
Agenda para la Salud y la Seguridad en el Trabajo 	 Bilbao 
Centro para el desarrollo de la formacién profesional 	 Salemica 
Centro de traduccién de la CE 	  Luxemburgo 
Europol, Unidad de drogas Europol 	  La Haya 
Fundadén Europea de Formacién 	  Turin 
IME y futuro BCE 	  Francfort 
Observatorio Europeo de la Droga 	  Lisboa 
Oficina de Armonizacion en el Mercado Intenor 
(marcas, diserios y modelos, incluida su sala de recursos) 	 Alicante 
Oficina de Inspeccién Veterinaria y Fitosanitaria 	 Dublin 

Serpiente monetaria europea 
Predecesora del SME, la Serpiente monetaria europea  hie un sistema 

de tipo de cambio flotante concertado entre varias monedas europeas  li- 

Estrasburgo (secretanado en Luxembur- 
go y Bruselas como lugar de trabajo) 
Bruselas 
Bruselas 

	 Luxemburgo 
Luxemburgo 
Bruselas 
Luxemburgo 
Londres

•  Bruselas 
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gadas entre ellas y respecto al Mar. Funcion6 desde el 24 de abril de 
1972 hasta el 12 de marzo de 1979. El margen de màxima fluctuacién 
estaba fijado a un 2,25%. Se diferencia del SME esencialmente en dos 
aspectos: la no obligación de intervención de los bancos centrales y la 
participación en dicho sistema de monedas extracomunitarias (por ejem- 
plo, la corona noruega). 

Sistema Monetario Europeo (SME) 
Sus principios quedaron establecidos en el Consejo de Bremen de julio 

de 1978  Pue  aprobado por el Consejo de Bruselas en noviembre de 1978 
y llevado a la pràctica mediante un acuerdo de los bancos centrales de 
los Estados miembros de la CE. En vigor desde marzo de 1979, su objetivo 
es estrechar  k  cooperacion monetaria entre los 'mises miembros para es- 
tablecer una zona de estabilidad monetaria en Europa. 

Se basa en una parrilla de paridades de las monedas entre st y respect° 
al ECU. Los tipos de cambio de las divisas tienen un margen màximo de 
fluctuación respecto a los tipos centrales bilaterales establecidos en la pa- 
nifia. Varias tormentas monetarias han desestabilizado el SME a lo largo 
de estos dos illtimos alios. La libra esterlina y la lira italiana han salido 
provisionahnente del sistema (desde sephernbre de 1992). El margen mà- 
ximo de fluctuación ha sido ampliado al 15% en agosto de 1993. 

Subsidiariedad 
Principio segiin el cual la Unión Europea sélo debe asumir aquellas 

tareas que pueda cumplir de forma màs eficaz que si los Estados miembros 
actuaran individualmente. Este principio està definido en el articulo 3B 
del TUE. Su objetwo es que las decisiones se ton-ten en la esfera màs 
cercana al ciudadano. 

TACIS 
Programa de asistencia técnica creado para fomentar el proceso de 

reforma econémica emprendido en los Estados de la CEI y Georgia. Fue 
adoptado por el Consejo europeo de Roma en diciembre de 1990 y rati- 
ficado por la Comunidad y la entonces URSS en 1991. Fue revisado en 
febrero de 1992 a raíz de la disolución de la URSS. 
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Tratado de Libre Comercio (TLC) 
Establece una zona de libre comercio de 358 millones de consumidores 

entre Canada, EE UU y Mexico. Fue suscrito por los jefes de Gobierno de 
estos tres 'mises el 17 de chciembre de 1992 Aprobado por el Congreso 
de EE EU el 17 de noviembre de 1993, entrara en vigor el 1 de enero de 
1994. 

Tratado de Maastricht 
Designacion comun del Tratado de la Unién Europea (TUE). 

Tratados de Roma 
Tratados constitutivos de la Comunidad Econémica Europea (CEE) y 

de la Comunidad Europea de la Energia Atomica (CEEA o Euratom). Fir- 
mados en Roma el 25 • de marzo de 1957, entraron en vigor el 1 de enero • 

de 1958. 

Triàlogo 
Reunién entre los presidentes del Parlamento Europeo, Comisiem y 

Consejo para acordar cuestiones procedimentales, preparacién de negocia- 
ciones o cooperaci6n. 

Tribunal de Cuentas 
Creado a instancias del PE, el  Tribunali  de Cuentas entré en funciones 

en octubre de 1977. Esta compuesto de 12 miembros nombrados para seis 
afios por el Consejo, previa consulta al PE. Tiene por misién exammar los 
ingresos y gastos de la Comunidad y controlar la buena gestión del pre- 
supuesto. El • TUE lo eleva al rango de institucién comunitaria. 

Tribunal de Justicia 
Compuesto por 13 jueces elegidos por los Estados miembros asistidos 

por 6 abogados generales. Sil mandato dura seis aflos. Tiene su sede en 
Luxemburgo. 

La funcién del Tribunal de Justicia es bàsica: garantizar el respeto del 
derecho en la aplicacién e interpretacién de los Tratados, asf como de las 
disposiciones del derecho derivado 

El TUE introduce la posibilidad de que el Tribunal de Justicia imponga 
sanciones ecortémicas a los Estados miembros que no cumplan una se- 
gunda sentencia condenatoria sobre un mismo caso. 

De cara a las ampliaaones, en el caso de que el número sea par, el 
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Consejo de Bruselas de diciembre de 1993 ha establecido un sistema de 
rotacién de un juez suplementario para los cinco mayores Estados, y cada 
uno de ellos designa a un abogado  generai.  

Tribunal de Primera Instancia 
El Consejo adopt6 el 24 de octubre de 1988 una decisién por la que 

se establecía este Tribunal. Se compone de 12 miernbros. Conoce de ges- 
tiones estatutanas, derecho de competencia, derecho antidumping y de los 
contenciosos del carbón y el acero. 

Troika 
Reunién del presidente en ejercicio del Consejo con su predecesor y 

su sucesor. Tiene especial importancia en el desarrollo de misiones en el 
exterior. 

La Tumba de los 12 Faraones 
En la jerga comunitaria, apodo que designa al nuevo edificio del Con- 

sejo en Bruselas. 

Unión Económica y Monetaria (UEM) 
La UEM es el complemento logico de la plena realizacién del mercado 

intenor. Vieja aspiracién comunitaria, aparece por primera vez en la Cum- 
bre de La Haya en 1969. En 1970 el Informe Werner propone la creacién 
de la UEM en tres etapas que se extenderian a lo largo de diez atios. 
Aparecen varias iniciativas hasta que el Consejo Europeo de Madrid de- 
cide iniciar la primera fase de dicha HEM el 1 de julio de 1990. De este 
modo se pone en marcha el proceso, que serà concretado en el TUE y 
por el que la UEM se alcanzarà en tres fases con una fecha limite, el 1 
de enero de 1999 (Véase el  calendario  de estas fases en la pàgina 165 ) 

Unión de la Europa Occidental (UEO) 
La UEO, «pilar europeo» de defensa de la OTAN, nace con el Tratado 

de Bruselas de 1948, revisado en 1954. Cuenta actualmente con 10 miem- 
bros: Alemama, Bélgica, Francia, Itaha, Luxemburgo, Palses Bajos, Portugal, 
Remo Unido, Esparia y Grecia, que se ha incorporado este aria Dinamarca 
e Manda son miembros observadores. Noruega, Turquía e Islandia son 
miembros asociados. Tiene su sede en Bruselas. 
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E TUE integra a la  UEO  en el desarrollo de la Unién Europea y la 
convierte en elemento clave en la futura defensa comrin. 

V 

Visegrad (Tratado de) 
Tratado firmado en 1991 entre Polonia, Hungría y la antigua Checos- 

lovaquia, cuyo objetivo es la creacién de una zona de libre comerao entre 
dichos 'mises por un periodo de diez arios. 

214 



NOTAS 

INTRODUCCIéN 

' El plural de vaca, Kiihe en alemàn, suena fonéticamente de manera muy parecida. 
2  A Spinelli Diario Europeo 1976/86. Il  Mulino, 1992, pàg. 320. 

The Federalist Papers, introducción cle Gary Wills. Bantam Books, 1982. 

CANTULO I 

' José Ortega y Gasset: La rebelién de las masas. Colección Austral, Espasa Calpe, 1986, 
Øg.197.  

E. L. Jones: El milagro europeo. Alianza Editorial, 1993, pàg. 136. 
Datos extrafdos de Mary McLure & Dereh Blyth: A walk through Maastricht. Stich- 

ting Historiche Reeks Maastricht, 1990. 
Vid. G. Duby: Les Foires de Champagne. Geoffrey Parker: The Spanish Way. 
Angus Macab: Espaiia bajo la media luna. J. Olafieta, 1988,  Øg.  28. 
J. B. Duroselle: Historia de los europeos. Aguilar, 1990, pag. 106. 

7  La «batalla de las espuelas de oro» (1302) es la epopeya flamenca narrada en la 
literatura romantica en Le Lion de Flandre, de Henri Conscience. 

Fernand Braudel: La Mediterrannée à l'epoque de Philippe II. Vol. II,  pàg. 21 
9  Ramón Carande• Carlos V y sus banqueros Ed  Critica, 1987, tomo I, Øg.  1. 

10  Roy Strong: Arte y poder Las fiestas del Renacimiento. Mianza Editorial. 
11 Op. cit. 
12 •  Martin Rady: Carlos V. Alianza  Editoria! 
" «CESARIS POTENTIA PRO REGIS PRUDENTIA ISTE EXCELSIUS MONS ET AR- 

GENTUS ORBEM DEBELARE VALENT UNIVERSUM.» 
• " Op. cit , pag 31 
" R. Carande: Prólogo, op. cit, pàg. XIV. 
16  P. Kennedy, op. cd., pMg.  71. 
17  Peter F. Drucker: Postcapitalist Society. Heinemann, Øg.  105. 
18  Pieter Geyl The Revoit of the Netherlands. Cassell History, pàgs. 60 y 66. 
19  Historia de los europeos Pàg 273. 

Henry A Kissinger: A World Restored. Houghton Mifflin. 
21  Las fiestas de Sedan (Sedanfeste) conmemoraban la victoria alemana en 1870 sobre 

Francia en la batalla del mismo nombre El Heroenkult es el culto a los héroes 
22  Maurizio Serra: La ferita de la modernità. Il  Mulino, 1992. Pàgs. 35-36. 
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23  P. Kennedy: The rise imd pu., op. cit., pàg. 48. 
24  La naissance d'un continent nouveau. Fondation J. Monnet pour l'Europe. Centre de 

recherche européenne, Lausanne, 1990, pags. 137-139. 

CAPITULO II 

' La naissance, op. cit., pàg. 12,1. 
La naissance d'un continent..., pàg. 41. 

3  Lo componfan el Consejo Francés por la Europa Unida, la Liga Independiente de 
Cooperacién Econémica, los Nuevos Equipos Intemacionales, la Unién Europea de Fe- 
deralistas, la Unién Parlamentaria Europea y el United Europe Movement. 

«Europe must federate or perish.» 
s La naissance d'un continent. Pàg. 45. 

Fedenco Mancini: La Corte di Giustizia: uno strumento per la democrazia nella Comunità 
Europea.  II  Mulino, 3/93, pàg. 595 y ss.; «Democracy and the European Court of Justice», 
Mancisti .  & Keeling, Shimizu Lecture. London Sdtool of Economics, abril, 1993. 

' Laurent Cohen-Tanugi: L'Europe en Danger. Fayard, Øg. 119. 
Vid.  Cil Carlos Rodriguez Iglesias: Tribunales Constitucionales y Derecho Comunitario. 

1993. 

CAPITULO  III 

I Emile Noël: L'Acte Unique Européenne et le Développement de la CEE. Actas del XIV 
Congres° Mundial de Ciencia Politica. Washington, 1988. 

Asuntos Generales y Asuntos Exteriores, Agricultura, ECOFIN, Trabajo y Asuntos 
Sociales, Transportes, Energia, Mercado Interior, Consumidores, Medio Ambiente, Desa- 
rrollo, Investigaciem, Educacién, Cultura, Salud, • Presupuestos, Pesca, Telecomunicactones, 
Jusbcia, Industria, Inmigracién. 

El bosque de siglas comunitario es un laberinto inextricable. Hay funcionarios es- 
peoalizados en la Comisién que se encargan del virtuoso trabajo de buscar siglas a los 
programas comunitarios, tratando de formar una palabra latina a partir de las siglas en 
mglés. 

La troika formada por tres ministros, el de la presidencia pasada, la presente y la 
venidera, es un  metodo  que ayuda a la conlinuidad de la accién. 

5  De hecho, hay dos COREPER: 
el 1, que esta formado, en contra de lo que el aimera  hace suponer, por los 

representantes permanentes adjuntos. Se ocupa de presupuestos, pesca, agricultura, asun- 
tos sociales, mercado interior, transportes, medio ambiente, cultura, ensefianza, etc.; 

el COREPER 2 està formado por los titulares y lleva las relaciones exteriores, los 
acuerdos de asociacién, cooperacion y desarrollo, economfa y hacienda, la preparacién de 
los Consejos Europeos, y ha conseguido el control de la politica exterior y de seguridad 
contint Evidentemente, tiene la posibilidad de abordar cualquier tema. 

Le Monde, 25-9-83. 
' La naissance de l'Europe,. Øg.  40. 

Esta es la nueva denominactén para adaptarse al Tratado. Hasta ahora era la 
Comisién de las Comunidades Europeas 

9  Memoires de l'Espoir. 
" S. Mansholt: La crisis de nuestra civilizaci6n. EUROS pàg. 45. 

216 



NOTAS 

" Gravy train (darse la gran vida). 
" Sentencia Verdes contra PE de 23486; Sentencia sobre Comitologfa, PE contra 
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Comparecencia en la subcomisión monetaria del PE. 6-10-93. 14 

15  Lester Thurow, entrevista a L'Express, 11-9-91 

CAPfTULO VIII 

' Peter F. Drucker: La societiad postcapitalista. Apóstrofe, 1993. 
2  Lauren Bacall By myself. 

Peter F. Drucker, op. cit. 
United States Coundl for Automative Research. 

5  Thurow, op. cit., pàg. 75. 
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CAPITULO IX 
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