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PREFACIO 
 

 

 

El 29 de noviembre de 2000, el Parlamento Europeo conmemoró el centenario del nacimiento de Gaetano 

Martino, sin duda una de las personalidades más destacadas de esta institución, de la que fue Presidente 

en dos ocasiones a principios de los años 1960. De sus discursos, pronunciados en el hemiciclo de 

Estrasburgo entre 1958 y 1967, se desprende un gran rigor moral y un agudo sentido político. 

 

Gaetano Martino, que fue profesor de fisiología humana de fama internacional y decano de la Universidad 

de Roma, consagró al problema de la enseñanza universitaria una parte importante de su actividad 

europea. En particular, libró una valiente batalla a favor de la creación de la Universidad europea de 

Florencia, que concibió como un instrumento al servicio de la formación y la difusión de una conciencia 

europea. Para este pionero de la Unión, la cultura representaba una palanca irreemplazable de propulsión 

y aceleración del proceso de unificación. 

 

El desarrollo de la investigación científica europea constituyó otro capítulo esencial de su actividad 

parlamentaria. De algún modo, fue un precursor del programa marco de investigación y desarrollo 

tecnológico, pidiendo con insistencia a los gobiernos que dotaran a la investigación de los medios 

necesarios para detener la fuga de cerebros que asolaba nuestro continente desde los años 60. 

 

Su obra maestra fue, sin duda, la organización de la Conferencia de Messina de los días 1 y 2 de junio de 

1955, gracias a la cual se puso en marcha el motor europeo y el Mercado Común se hizo realidad. 

Conviene recordar que el relanzamiento de Messina se produjo menos de un año después del fracaso de la 

Comunidad europea de defensa. Sin él, la Unión no habría realizado los progresos que ahora vemos: 

desde el espacio europeo sin fronteras a la Carta de los Derechos Fundamentales, desde la elección por 

sufragio universal del Parlamento Europeo a la creación del euro. 

 

Los discursos de Gaetano Martino reflejan una doble fidelidad: fidelidad a las tradiciones de cada cual y 

fidelidad a los principios de una civilización común. El Mercado Común no debe concebirse como una 

suma de intereses sino como un medio de alcanzar un fin más elevado: la unidad de los pueblos libres. En 

la visión de este gran europeo, los acuerdos políticos, económicos y de defensa son ciertamente 

importantes, pero deben inscribirse en un contexto general que favorezca la plena realización de las 

libertades individuales, de la democracia, del Estado de derecho y de la sociedad civil. 

 

Su clarividencia le permitió darse cuenta de que el núcleo original de la Europa comunitaria estaba 

destinado a ampliar paulatinamente sus fronteras, hasta englobar todo el territorio de la gran Europa. Esa 

misma lucidez debe incitarnos, a nosotros, que somos los codecisores de la próxima ampliación de la 

Unión Europea, a completar con éxito esta tarea histórica, dotando al mismo tiempo a sus instituciones de 

los medios para funcionar adecuadamente y tomar decisiones eficaces. 

     

   

 

Nicole FONTAINE 

Presidenta del Parlamento Europeo 
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La unificación europea 

 

Discurso pronunciado el 19 de marzo de 1958 
 
Los pueblos de los países de la pequeña Europa están entrando en una nueva fase de su 
vida. Por primera vez en la historia de este continente, que hasta hace unos años ha estado 
más marcada por la guerra que por la paz, asistimos a la unificación general de la 
economía europea. Se asegura así el futuro y se perfilan las perspectivas de una gran 
comunidad, que engloba hombres de lenguas, de costumbres y de creencias diferentes y 
que tiene en nuestra Asamblea uno de sus órganos constitucionales. 
 
Permítanme recordar, al menos brevemente, las oposiciones, las incredulidades, el 
escepticismo, que ha habido que vencer para emprender, continuar y concluir esta obra 
que se ha dado en llamar el “relanzamiento europeo”, que se decidió en Messina en los 
primeros días de junio de 1955 y que felizmente condujo, dos años después, a la creación 
de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica. Este recordatorio, que nos da la medida exacta de los grandes progresos que 
hemos tenido que realizar en el camino de la unidad europea, nos advierte también de los 
peligros y obstáculos que tendremos que afrontar para llevar a buen puerto la acción que 
emprendemos hoy. 
 
Las instituciones comunitarias se preparan para poner a prueba su fortaleza real. En este 
delicado momento, en que pasan del plano teórico a la realidad práctica, nos corresponde 
– a nosotros, la Asamblea, los ministros, las Comisiones ejecutivas – afrontar y resolver 
todos los problemas que planteen su funcionamiento y su equilibrio. 
 
La CECA, la Comunidad Económica y la Comunidad de la Energía Atómica tienen unos 
objetivos y unos límites claramente definidos en los Tratados, pero su creación se 
inscribe en el marco de un proceso más general, que es el proceso de integración política 
del continente europeo. Creo, por tanto, que aplicaremos e interpretaremos correctamente 
las normas de los Tratados si no dejamos de tener la vista puesta en la integración política 
de Europa. Si no actuáramos así, si por ventura decidiésemos limitar nuestros poderes y 
facultades, mirando atrás en vez de mirar adelante, traicionaríamos el espíritu de los 
Tratados e infringiríamos una herida mortal a la Comunidad Europea en el momento 
mismo de su nacimiento. 
 
La renovación de la vida de Europa que piden los instrumentos diplomáticos del 25 de 
marzo sólo puede realizarse a través de una intensa y continuada actividad en la vía del 
desarrollo y el progreso. 
 
Sólo podremos pensar que hemos respondido a las aspiraciones de todos los que, en 
calidad de representantes del ideal de las elites europeas, contribuyeron a la creación de 
las tres Comunidades con sus ideas y su actuación si no olvidamos nunca el objetivo 
final, que es justamente la unidad integral de Europa. 
 



  
  

El momento que vivimos, vibrante de emoción, trae a mi pensamiento otro momento 
histórico, que fue el preludio de la primera experiencia exitosa de una comunidad política 
de pueblos deseosos de unirse para colaborar, en la concordia, por el progreso civil. 
 
Esa experiencia tuvo lugar sobre el suelo libre de América y merece que la recordemos 
hoy, no sólo porque constituye el origen de una de las construcciones políticas mejores y 
más completas de todos los tiempos, sino también porque fue la primera vez que Europa 
consiguió unirse, aunque fuera en una tierra lejana. 
 
Igual que nosotros hoy, los fundadores de la unidad norteamericana también vivieron la 
alternancia entre el temor y la esperanza; pero, finalmente, los temores fueron superados 
por el “espíritu viril” de esos hombres previsores y generosos, y sus esperanzas no 
tardaron en convertirse en certeza. De ese espíritu habla Madison en el XIV ensayo de 
“The Federalist”, en términos que no creo inútil recordar en esta reunión solemne: “A 
este espíritu viril, escribe, deberá nuestra posterioridad los numerosos progresos que la 
sociedad americana haya realizado para salvaguardar los derechos de los individuos y la 
felicidad de todos, dando así ejemplo al mundo entero. Si los hombres que encabezaban 
la revolución no hubieran realizado actos sin precedentes, si no se hubiera formado un 
gobierno del que no existía un modelo exacto, el pueblo de los Estados Unidos podría 
considerarse en este momento una pobre víctima de una asamblea corta de vista… 
Felizmente, siguieron un camino nuevo y más noble, edificaron gobiernos que no tienen 
igual sobre la tierra y trazaron el plan de una gran confederación que sus sucesores deben 
perfeccionar y perpetuar”. 
 
A diferencia de los fundadores norteamericanos, hoy tenemos modelos concretos a los 
que remitirnos, desde el modelo norteamericano al modelo suizo, tan cercano a nosotros 
y que con acierto se ha denominado el “microcosmos europeo del macrocosmos 
norteamericano”. 
 
Los mejores hombres de Europa, desde De Gasperi a Schuman, de Adenauer a Churchill, 
de Sforza a Spaak, han tenido fe, moral y políticamente, en el ideal de una Europa 
unificada, en un momento en que el declive del viejo continente les parecía la ineluctable 
consecuencia de la grave crisis provocada por la segunda Guerra Mundial. Esa fe 
descansaba en un pensamiento muy reflexionado, en el reconocimiento más realista de la 
situación y las necesidades del ciclo histórico actual, en el que el poder material, en sus 
múltiples manifestaciones, ha alcanzado un grado tal de desarrollo que ya no puede 
garantizarse con los modestos medios de que disponen los distintos Estados europeos. Es 
evidente que nuestros Estados, cuyas dimensiones parecen ahora modestas en 
comparación con las gigantescas fuerzas organizadas sobre bases continentales que han 
entrado en la historia del mundo, no pueden resolver ya sus problemas sin unirse y 
recurrir a formas de colaboración permanente. Todos los países europeos, sin excepción, 
necesitan esta unidad intrínseca si quieren seguir participando en el progreso de la 
civilización europea. 
 
Pero si su unión sólo viniera dictada por necesidades prácticas, estaría condenada a ser 
efímera y caduca. Los acuerdos políticos, económicos y militares son necesarios, 



  
  

importantes y urgentes, pero no suficientes. El verdadero fundamento de la unidad 
europea es de orden espiritual. 
 
Europa está unida ya en la cultura y la civilización; esto es tan cierto que no dudamos en 
calificar de europeo a un Dante o un Goethe, un Shakespeare o un Pascal, y consideramos 
que constituyen nuestro patrimonio común la libertad individual, la democracia política y 
el Estado de derecho, todos ellos logros que Europa ha alcanzado a lo largo de muchos 
siglos de marcha histórica hacia la unidad. 
 
Pero no basta con tener conciencia de esta unidad de cultura y de civilización; es preciso 
también que los pueblos europeos la confirmen con actos positivos. 
 
La larga y difícil crisis que se abate sobre Europa desde hace más de 50 años se debe, 
ante todo, a la ausencia o a la insuficiencia de una fe “activa” de los pueblos en su 
civilización y sus ideales, sus principios y sus valores. Muchos europeos han creído y 
creen aún que su patrimonio espiritual, irreemplazable e inestimable, es una herencia que 
se conserva de forma pasiva, cuando en realidad es un bien que debe renovarse cada día, 
con constancia y tenacidad. Cada vez que en algún lugar de Europa se ha ofendido la 
dignidad del hombre, se ha violado la libertad política, se ha  pisoteado el Derecho, no 
sólo ha acusado la ofensa un “particular”, para hablar como Maquiavelo, sino toda la 
civilización de Europa occidental. 
 
Ahora es indispensable, para la salvación de todos, que saquemos a Europa del atolladero 
en que la hemos metido por no haber sabido defender eficazmente su esencia espiritual. 
Para hacerlo, necesitamos justamente ese “espíritu viril” del que hablaba Madison. Lo 
necesitamos para desterrar de nuestro espíritu el miedo, el egoísmo y los últimos restos 
de nuestro espíritu de conquista. 
 
Es cierto que este intento de integrar Europa es esencialmente una tentativa de superar la 
fase del nacionalismo; pero ello no podría significar en ningún caso la extinción del 
carácter particular de los pueblos de Europa. 
 
La historia nos enseña que en este jardín espléndido que es Europa, las manifestaciones 
más nobles y elevadas del arte y del pensamiento siempre han sido fruto de dos formas de 
fidelidad: fidelidad a las tradiciones de cada cual y fidelidad a los principios de una 
civilización común. Cuando las naciones de Europa dan auténticas muestras de 
originalidad e imaginación creadora, son siempre europeas a ojos de todos; en cambio, 
cuando deciden aislarse, por creer que no están a la altura de la tarea, se condenan 
irremediablemente a la esterilidad y la decadencia. 
 
Queremos superar la fase histórica del nacionalismo; pero, para entrar en una nueva fase, 
no hay ninguna necesidad de destruir en nosotros el concepto de nación. Basta con que 
cada cual haga un esfuerzo mayor por devolver a este concepto su pureza de sentido 
original y liberarlo de los elementos perniciosos que han convertido a esta fuerza 
benéfica y activa de la sociedad humana en una fuerza demoníaca y destructiva. En la 
escena mundial, el nacionalismo aparecía hasta ahora como una expresión de la libertad y 



  
  

la dignidad de los pueblos; ahora, es necesario animarle de un espíritu nuevo que le 
conduzca hacia formas más elevadas de libertad y dignidad, hacia una integración 
humana más completa. 
 
In pluribus unum: la unidad política de Europa debe fundarse en la multiplicidad y la 
diversidad. Sólo animando y estimulando el impulso creador y constructivo de nuestros 
pueblos, Europa será un instrumento de progreso moral y cívico. 
 
A nosotros nos corresponde poner en marcha un proceso orgánico destinado a seguir vías 
internas, más que externas. Es la principal dificultad que debemos vencer. Pero sólo lo 
lograremos si nuestra obra está siempre guiada por esa fe de la cual decía Goethe: “Ahora 
hay que avanzar no ya sólo con audacia; también hay que esperar con paciencia que el 
bien crezca, actúe y dé sus frutos”. 
 
 

 



  
  

La Universidad europea 
 

Discurso pronunciado el 12 de mayo de 1959 
 
El Grupo liberal me ha concedido el honor de pedirme que hablara en su nombre y 
expresara a esta Asamblea su adhesión unánime al principio de la creación de una 
Universidad europea, tal como se prevé en el excelente informe del Sr. Geiger, a quien 
quisiera felicitar. 
 
Pero antes de abordar la cuestión de la creación de una Universidad europea – lo que haré 
en pocas palabras – y definir la posición del Grupo liberal al respecto, expondré a título 
personal algunas consideraciones de orden jurídico. He dicho “a título personal”, y ello 
por dos razones. La primera es que, al no ser yo ni jurista ni abogado, sino médico, no 
quisiera comprometer al Grupo liberal con las palabras que pronunciaré y que pueden no 
ser totalmente exactas - tampoco desde el punto de vista científico; la segunda razón es 
que, en lo concerniente a la interpretación jurídica de los textos de los que se deriva la 
obligación de los seis países de fundar una institución de nivel universitario, el Grupo 
liberal no ha logrado la unanimidad, como ha quedado patente en la interesante 
intervención que acaba de hacer el Sr. Peyrefitte. 
 
En el apartado 2 del artículo 9 del Tratado constitutivo de la Euratom, se lee 
textualmente: “Se creará una institución de nivel universitario cuyas modalidades de 
funcionamiento serán fijadas por el Consejo por mayoría, etc.”. 
 
Se ha discutido mucho, y me parece que seguimos discutiendo, la cuestión de saber si el 
apartado 2 del artículo 9 del Tratado constitutivo de la Euratom tiene un carácter 
imperativo o es sólo la ilustración de un programa. A mi entender, no debe haber ninguna 
duda al respecto si se piensa en la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de la 
Comunidad el 20 de mayo de 1958 y que empieza con estas palabras: “Está previsto 
fundar una universidad europea en calidad de institución autónoma y permanente...”. 
 
Es evidente, por tanto, que, para los seis gobiernos signatarios del Tratado constitutivo de 
la Euratom, el apartado 2 del artículo 9 es una disposición imperativa y no un mero punto 
del programa que debe llevarse a cabo en este campo. Tenemos el deber de crear esa 
institución de nivel universitario; queda por saber en qué consistirá esencialmente tal 
institución. 
 
Se dice que debe ser – y, según parece, algunos de los representantes que se reúnen en 
este hemiciclo comparten este punto de vista – un centro de estudios especializado en 
materia nuclear. Ahora bien, semejante centro – lamento tener que hacer una aclaración 
banal para quien se ocupe de cuestiones universitarias – no sería estrictamente hablando 
una institución de nivel universitario. En efecto, ¿qué se entiende por institución de nivel 
universitario? ¿Por qué el Tratado habla de una institución de nivel universitario en vez 
de una Universidad? Esta es otra cuestión que ha sido ampliamente debatida y que lo será 
aún más. 
 



  
  

Una institución de nivel universitario es un organismo que, a semejanza de las 
universidades, expide a los estudiantes títulos que les permiten ejercer una profesión. No 
existe ninguna institución de nivel universitario que no tenga este deber institucional 
elemental. Ahora bien, podría suceder que un centro de estudios especializado fuera, 
dependiendo del caso, una institución postuniversitaria o un centro de investigación, sin 
ser una institución de nivel universitario. 
 
Pero ¿por qué el Tratado dice “institución de nivel universitario” y no “universidad”? 
 
En algunos de nuestros países, en particular en Francia e Italia, la enseñanza está 
organizada de tal forma que comprende, por una parte, las universidades de tipo clásico, 
divididas en una serie de facultades, y, por otra, instituciones que, si bien desempeñan las 
mismas tareas fundamentales que las universidades y expiden a los estudiantes títulos que 
les permiten ejercer una profesión, no forman parte de las universidades, sino que por 
diversos motivos poseen un reglamento autónomo: así sucede con la Ecole normale 
française, de la que se ha hablado hace un momento, y con muchos institutos italianos 
que mencionaré para ilustrar hasta qué punto está extendido este sistema estructural en mi 
país. 
 
En Italia, estas son las instituciones de nivel universitario que no dependen de una 
universidad nacional o libre, pero tienen el mismo estatuto jurídico que las universidades: 
en Milán, el Politecnico, que no forma parte de la Universidad de Milán; el Politecnico 
de Turín; el Istituto di economia e commercio de Milán; el Istituto di economia e 
commercio di lingue e letteratura straniere de Venecia (éste es interesante porque cuenta 
con dos facultades y no una sola y porque su estructura le asemeja más a una universidad 
de tipo clásico); el Istituto superiore di architettura de Venecia; el Istituto superiore 
orientale de Nápoles; el Istituto superiore navale de Nápoles; la Escuela normal superior 
de Pisa; el Istituto di alta matematica de Roma; el Istituto superiore di magistero de 
Catania; el Istituto superiore di magistero de Génova; el Istituto superiore di magistero 
de Aquila; el Istituto superiore di magistero femminile de Nápoles; el Istituto superiore di 
magistero femminile de Roma y el Istituto superiore di magistero de Salerno. 
 
Más de 15 instituciones universitarias expiden títulos igual que las universidades, pero no 
dependen de las 22 universidades existentes en territorio italiano. Si se ha utilizado ese 
término, “institución de nivel universitario”, es porque se ha querido dejar abierta la 
cuestión de la estructura que ha de darse a dicha institución y su posible división en 
facultades, una cuestión que habría debido de quedar zanjada por los órganos 
competentes tras la firma y la ratificación del Tratado. Pero ello no significa en absoluto 
que no se pueda tratar de una universidad de tipo clásico, y que sólo pueda ser un centro 
de perfeccionamiento en ciencias nucleares o una institución de nivel universitario 
formada por una sola facultad, por ejemplo una facultad de ciencias físicas y 
matemáticas. 
 
El artículo 9 del Tratado constitutivo de la Euratom se divide en dos apartados. El 
primero dicta lo siguiente: “Tras recabar el dictamen del Comité Económico y Social, la 
Comisión podrá crear, en el marco del Centro común de investigaciones nucleares” – 



  
  

centro cuya institución es obligatoria – “escuelas para la formación de especialistas, en 
particular en los ámbitos de la prospección minera, la producción de materiales nucleares 
de gran pureza, el tratamiento de combustibles irradiados, la ingeniería atómica, la 
protección sanitaria, y la producción y utilización de los radioelementos”. Si se hubiera 
querido instituir un centro de esta naturaleza, no se habría separado el apartado 2 – como 
se ha hecho – del apartado 1, y ante todo, no se habría empleado esta fórmula imperativa: 
“Se creará una institución de nivel universitario cuyas modalidades de funcionamiento 
serán fijadas por el Consejo por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión”. 
 
Estos dos apartados no tienen ninguna relación entre sí. Se trata de dos cosas diferentes: 
en el apartado 1, se otorga a la Comisión ejecutiva de la Euratom la facultad de crear 
escuelas especializadas en el marco del Centro común de investigaciones nucleares; el 
apartado 2 se ocupa de la cuestión de la institución de nivel universitario o, si prefieren, 
de la Universidad europea. 
 
Recordemos a este respecto cómo han sucedido las cosas. Desde luego, sé muy bien sin 
ser jurista que las leyes dicen lo que contienen, pero los precedentes también tienen su 
importancia y cuando surgen dudas sobre el valor de una disposición legal, se suelen 
indagar los precedentes. Esos precedentes, yo los he vivido. Soy uno de los seis Ministros 
de Asuntos Exteriores que tuvieron la suerte de seguir el lento, difícil y largo camino de 
la creación de los Tratados constitutivos del Mercado Común y de la Euratom, desde el 
comienzo en Messina, hasta el final en Roma. Recuerdo muy bien las palabras que utilizó 
el Sr. Hallstein, a quien tenemos el privilegio de tener entre nosotros en calidad de 
Presidente de Comisión ejecutiva de la Comunidad Económica Europea, para recomendar 
en nombre del Gobierno de la República Federal de Alemania la creación de una 
Universidad europea. 
 
El Sr. Hallstein abogó por una Universidad completa y expuso sus razones. La expresión 
“Universidad completa” significaba para él una Universidad que no sólo tuviera una 
orientación científica, sino también humanista. E hizo alusión en especial, si no me 
equivoco, a la ciencia en la que es destacado especialista: el Derecho. 
 
Creo que el Sr. Peyrefitte no está bien informado cuando dice que los seis gobiernos 
desestimaron la propuesta del Sr. Hallstein y sólo concedieron su acuerdo de principio 
por “cortesía diplomática”. 
 
Por mi parte, creo recordar, al contrario, que precisamente en este punto el acuerdo era 
unánime y, si no hubo discusión, es porque todo el mundo admitió de inmediato que el 
Sr. Hallstein tenía razón al sostener que nos será imposible alcanzar la integración 
económica y política de Europa si no es formando una auténtica conciencia europea. Si 
queremos conseguir la integración política de Europa, tenemos que hacer lo necesario 
para que esa conciencia europea se forme y se difunda. 
 
Creo oportuno recordar el hecho siguiente. Cuando nos reunimos en Messina los días 1 y 
2 de junio de 1955 para hacer lo que se dio en denominar el “relanzamiento europeo” – 
un término que realmente no es muy elegante – el fin que nos proponíamos no era de 



  
  

naturaleza estrictamente económica, sino de carácter esencialmente político. Nos 
reunimos en Messina porque el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de 
Defensa había sido rechazado por la Asamblea Nacional francesa y de ese modo se 
desvanecía la posibilidad que dicho Tratado parecía ofrecer de una integración política 
directa de Europa. El Mercado Común y la Euratom no eran, en nuestra idea, más que 
medios, instrumentos, para llegar a la integración política. Pensamos que era oportuno 
emprender el camino más largo, más tortuoso, más difícil, de la integración económica 
para llegar a la integración política, que era el objetivo final de la Comunidad Europea de 
Defensa, porque el sistema de la integración política directa ya no era factible después de 
la votación de la Asamblea Nacional francesa. Nuestro objetivo final no era el Mercado 
Común, nuestro objetivo era la unidad política de Europa, es decir, la federación de los 
Estados Unidos de Europa. 
 
Es bueno recordar estos hechos para interpretar correctamente el espíritu y la letra de los 
Tratados que tenemos ante nosotros. 
 
Pero ¿por qué este artículo relativo a la Universidad europea se incluyó en el Tratado 
constitutivo de la Euratom y no en el Tratado constitutivo del Mercado Común? Él 
recordó algunas consideraciones cuya paternidad no sabría atribuir y que calificó de 
banales. Estoy de acuerdo con el Sr. De Smet en estimar que esas consideraciones son 
banales; pero hay otras que no lo son, sino todo lo contrario, y que nos permiten entender 
muy fácilmente por qué se eligió el Tratado constitutivo de la Euratom y no el Tratado 
constitutivo del Mercado Común. 
 
No hay ninguna duda de que, desde el punto de vista de la investigación, la ciencia y la 
cultura, el Tratado constitutivo de la Euratom reviste una importancia mucho mayor que 
el Tratado constitutivo del Mercado Común. Pero, ¿qué habrían dicho hoy si el apartado 
2 del artículo 9 en vez de encontrarse en el Tratado constitutivo de la Euratom figurase en 
el del Mercado Común? Quizás dirían que los autores del Tratado tenían intención de 
crear solamente una facultad de ciencias económicas y mercantiles y no una facultad de 
ciencias físicas y nucleares. 
 
Pero ¿por qué, nos preguntamos, no se enuncia esta disposición en los dos Tratados? 
Cierto, hay disposiciones que se repiten en los dos Tratados, sobre todo las de carácter 
institucional; en cambio, hay otras que no se repiten, sino que se encuentran 
indistintamente en uno u otro de los Tratados, aunque tienen un alcance de orden general. 
Citaré, por ejemplo, la disposición relativa a la equivalencia de los títulos de estudios, 
que no se encuentra en el Tratado de la Euratom sino sólo en el artículo 57 del Tratado 
constitutivo del Mercado Común. ¿Afirmarían entonces que esta disposición no es 
aplicable a los títulos y diplomas relativos a las ciencias físicas y nucleares? ¿Estarían 
dispuestos a defender que la equivalencia debe aplicarse solamente a los titulados de las 
facultades de ciencias económicas y mercantiles? Evidentemente, no; se trata de 
disposiciones que tienen un valor en sí mismas y no en razón del lugar que ocupan, y 
tampoco en consideración del Tratado que las contiene. El primer objetivo hacia el cual 
tiende la institución de una Universidad europea (o de una institución de nivel 
universitario) es el que el Sr. Hallstein indicó claramente en Messina y que nadie discutió 



  
  

durante las largas negociaciones que dieron lugar a los Tratados constitutivos del 
Mercado Común y de la Euratom. Ese primer objetivo es la formación de una conciencia 
europea, indispensable para alcanzar lo que es el objetivo final, no lo olvidemos, de los 
autores de los Tratados: la integración política de Europa. 
 
La integración política exige una participación activa de la conciencia popular. Si la 
conciencia popular no participa en la marcha indudablemente difícil hacia la unificación 
política, jamás se alcanzará el objetivo final: nunca será posible llegar a la federación de 
los Estados Unidos de Europa. Por ello, la finalidad del apartado 2 del artículo 9 no es 
garantizar la coordinación de las culturas de los distintos países miembros, como piensa 
demasiado modestamente el Sr. Peyrefitte, aunque sin duda sea también muy útil; el 
verdadero objetivo, el objetivo supremo, es favorecer el nacimiento y la difusión de una 
auténtica conciencia europea. 
 
Por ello, la Universidad debe ser una Universidad de tipo clásico, articulada en 
facultades, y no perseguir exclusivamente objetivos de carácter técnico y científico. Por 
ello, es necesario tomar en consideración también las humanidades, en particular ciertas 
ramas, al organizar la Universidad europea. 
 
Admitir el principio, como quiere el Sr. Peyrefitte (que, por lo que me parece, es también 
favorable a la idea de una Universidad europea), admitir el principio, decía, de que hay 
que negociar un nuevo tratado y que después lo ratifiquen los seis países interesados, 
significa no querer crear la Universidad. El Sr. Peyrefitte es un notable diplomático y por 
tal motivo le ha tomado gusto a los tratados y a las ratificaciones. Pero todos los que no 
comparten aquí ese gusto, porque no han seguido la misma carrera, deben pensar que no 
es en absoluto necesario celebrar un nuevo tratado y someterlo a una nueva ratificación 
por parte de los seis países. En efecto, ya existe (y me parece que se olvida demasiado 
fácilmente) una interpretación auténtica del apartado 2 del artículo 9 del Tratado 
constitutivo de la Euratom. 
 
El 20 de mayo de 1958, se reunieron los Ministros de Asuntos Exteriores de los seis 
países y, con respecto al apartado 2 del artículo 9, decidieron lo que sigue: “Está previsto 
fundar una Universidad europea en calidad de institución autónoma y permanente para la 
enseñanza y la investigación, que agrupe profesores y estudiantes procedentes 
principalmente de los países de la Comunidad”. 
 
Los seis gobiernos signatarios del Tratado interpretaron, pues, el apartado 2 del artículo 9 
de ese modo. ¿Cabe pensar que no sea una interpretación auténtica? ¿Es posible creer, 
realmente, que haya que pedir a aquellos de nosotros que están más versados en las 
ciencias jurídicas que interpreten el apartado 2 del artículo 9 para saber qué pretendían 
decir y hacer los seis gobiernos cuando lo suscribieron? 
 
Por consiguiente, no es exacto decir, como hace el Sr. Peyrefitte, que los seis gobiernos 
no quisieran aceptar la propuesta formulada por el Sr. Hallstein en Messina. De hecho, 
interpretaron la citada disposición como les he indicado, es decir, de un modo muy 
explícito y absolutamente claro. 



  
  

 
Dejando las consideraciones de carácter personal, paso ahora a la postura adoptada al 
respecto por el Grupo liberal, al que tengo el honor de pertenecer. 
 
El Grupo liberal es unánime en reconocer que la idea de la creación de una Universidad, 
como instrumento de formación y difusión de una conciencia europea, debe recibir la 
mejor de las acogidas por parte de nuestra Asamblea. 
 
Los fundamentos espirituales de la idea de una Europa unida tienen raíces muy hondas. 
La investigación de las mismas ha dado lugar recientemente a estudios históricos muy 
interesantes y numerosos, pero ya en el siglo pasado, había sido objeto de la atención de 
ilustres sabios: baste recordar el gran nombre de Léopold Ranke. Ahora bien, todos los 
estudiosos han considerado fundamental la idea de la unidad de Europa y de su progreso 
en la cultura, en la que hay que ver un instrumento eficaz de propulsión y aceleración del 
movimiento europeo de unificación. Debemos recurrir necesariamente a la cultura para 
que la conciencia de una Europa unida se desarrolle y se propague. 
 
Sin embargo, es cierto que hasta ahora los estudiosos europeos han trabajado más por la 
división que por la unidad, se han caracterizado por una propensión a la fragmentación 
más que a la unión, han profesado el culto de lo particular más que el de lo general; y ello 
se debe a que, en el pensamiento de los sabios europeos, las tradiciones locales, esas 
tradiciones que les eran tan queridas, representaron en los dos últimos siglos el elemento 
fundamental del progreso de la cultura local. 
 
Los sabios europeos siempre han temido que el progreso de la unidad de Europa 
condujese a una pérdida de las tradiciones y de las instituciones políticas locales. Ello 
explica quizás las oposiciones y reticencias que todavía albergan algunos de ellos. El 
orador que me ha precedido en la tribuna preguntó, al parecer, a algunos rectores de 
universidades neerlandesas, belgas y alemanas, y les oyó pronunciar palabras hostiles 
hacia la creación de una Universidad europea. 
 
Pertenezco al mundo universitario desde hace más de 30 años. Durante 14, fui rector de 
la Universidad de Messina; actualmente, soy profesor de la Universidad de Roma y, 
como tal, he tenido y tengo muy a menudo ocasión de conocer a personalidades del 
mundo científico y estudiosos universitarios. Debo decir que los que se oponen a la 
creación de una Universidad europea no representan en absoluto la mayoría de los 
estudiosos de los países europeos: a lo sumo, una ínfima minoría. Evidentemente, no he 
llevado a cabo ninguna encuesta, pero tengo la impresión de que sólo un pequeño número 
de sabios, un poco por los motivos que he indicado – el temor a que la Universidad 
europea pueda perjudicar de un modo u otro las tradiciones locales – un poco por miedo a 
la competencia que una nueva organización de enseñanza superior pueda hacer a las 
instituciones de enseñanza superior a las que están especialmente ligados, ven con temor 
la creación de la Universidad europea. Pero no piensan así la gran mayoría de ellos, 
porque saben, en primer lugar, que las tradiciones locales no tienen nada que temer, que, 
al contrario, serán valoradas en la Europa unida; saben, también, que el nacimiento de 
una nueva institución de enseñanza superior nunca podrá perjudicar el desarrollo de las 



  
  

demás instituciones culturales europeas y de las universidades nacionales: al contrario, lo 
favorecerá, igual que en siglos pasados el nacimiento de nuevas instituciones culturales 
fue útil al progreso de las ya existentes y jamás resultó perjudicial para ellas. 
 
Esto lo saben muy bien los hombres de ciencia. Por ello, afirmo que podemos estar 
tranquilos. No hay ninguna duda de que el nacimiento de una Universidad europea, lejos 
de suscitar una fuerte oposición, encontrará un amplio apoyo en el mundo universitario. 
Por lo demás, estoy convencido de que sería absurdo pensar en crear una Universidad 
europea que, al carecer de lazos con el mundo cultural actual de Europa, quedase 
totalmente excluida de él. 
 
Es preciso que las universidades nacionales existentes cooperen en la creación y en el 
desarrollo de la Universidad europea. Esta cooperación será precisamente el principal 
factor de desarrollo de la Universidad europea; también facilitará el despertar y el 
desarrollo de una conciencia europea. Gracias a esta colaboración, la Universidad 
europea podrá convertirse en una especie de modelo en el cual se inspirarán las 
universidades nacionales, una especie de instituto piloto que sirva de guía a las 
universidades nacionales para este grandioso trabajo común: la formación y la difusión de 
una conciencia europea. 
 
He dicho que la primera propuesta relativa a la institución de la Universidad europea se 
formuló en Messina, pero, de hecho, la idea había nacido antes: si no me equivoco, en 
enero de 1949, en Londres. 
 
En Londres, en el Congreso del Movimiento Europeo, se propuso justamente crear una 
Universidad europea; después, en Estrasburgo, en abril de 1949, la Unión Federalista 
renovó la propuesta; más tarde, se presentaron otras propuestas concretas por parte del 
Consejo de Europa, la CECA y la OCDE. Probablemente en esos precedentes se inspiró 
el Sr. Hallstein en Messina, cuando, con la autoridad que había adquirido como 
representante de un gran país, brillante ejemplo de cultura, y también gracias a los 
precedentes que acabo de recordar, defendió con tanto ardor y energía la idea de la 
creación de una Universidad europea. Esos precedentes explican asimismo por qué, desde 
Messina a Roma, nadie discutió esa idea. 
 
Pero ello demuestra también que el problema de la Universidad europea rebasa la 
pequeña Europa, rebasa nuestra Comunidad y desborda las fronteras de los seis países de 
la Conferencia de Messina. 
 
La Universidad europea interesa a todos los países de la Europa occidental, a todos los 
países que pertenecen a la misma civilización y son focos de una misma cultura. Diría 
incluso que la Universidad saldrá ganando si todos los países de cultura común y 
civilización común, y no sólo los seis países que constituyen nuestra Comunidad, suman 
sus esfuerzos a los suyos. 
 
En Messina y después de Messina, siempre hemos dejado la puerta abierta a nuevas 
adhesiones a nuestra Comunidad; y los Tratados firmados en Roma el 25 de marzo de 



  
  

1957 hacen otro tanto. Nuestras esperanzas se han dirigido y se dirigen, en particular, 
hacia Inglaterra, pero también hacia los países escandinavos y los demás países europeos 
de cultura y civilización comunes. 
 
Esta cuestión queda abierta. 
 
El pasado 12 de febrero, la Cámara de los Comunes examinó la propuesta liberal para la 
adhesión pura y simple de Gran Bretaña al Mercado Común europeo, lo que significa el 
abandono de su proyecto de una zona de libre cambio. Con tal ocasión, el Sr. Maudling 
hizo unas interesantes declaraciones, indicando las tres principales razones por las cuales 
el Gobierno de Su Majestad británica no cree, al menos por el momento, que pueda 
adherirse al Mercado Común europeo. 
 
Estas son esas razones: 
 
1. adherirse al mercado común significaría adherirse a una política comercial común; 
2. ello supondría abandonar la política del “free entry” en la Commonwealth; 
3. como decía el Sr. Maudling, el verdadero objetivo, el objetivo de los seis países, no es 
la integración económica, sino la integración política; por consiguiente, adherirse al 
Mercado Común significaría adherirse a la federación de los Estados Unidos de Europa. 
 
Pero, con todo, el 12 de febrero de 1959 no puso punto final a la cuestión de una posible 
adhesión de Inglaterra al Mercado Común. Tan sólo unas semanas más tarde, “The  
Economist”, diario liberal de gran influencia, nos trajo el eco de los debates que todavía 
tienen lugar en el Reino Unido, precisamente sobre esta cuestión estrictamente política, 
sobre la cuestión de saber si Inglaterra debe consentir o no en adherirse al Mercado 
Común europeo, es decir, si, teniendo en cuenta las consideraciones políticas del Sr. 
Maudling, debe aceptar seguir siendo ajena a un sistema de unificación de Europa que 
tendrá efectos no sólo económicos, sino también políticos. 
 
Se ha dicho que Inglaterra no se puede concebir sin Europa; yo añado que Europa no se 
puede concebir sin Inglaterra. Ésta es precisamente la gran ambición de todos los que 
aspiramos a una unificación efectiva de Europa: que Inglaterra participe de nuestros 
esfuerzos, que Inglaterra se asocie a nuestro destino. Pero no sólo Inglaterra, no sólo los 
países escandinavos, no sólo los países europeos que forman parte de la Alianza Atlántica 
y que tienen las mismas razones políticas fundamentales que nosotros para realizar la 
unificación política de Europa – preocupación por la seguridad y, por tanto, por la 
independencia de nuestros países –, sino todos los países europeos que comparten con 
nosotros la cultura y la civilización occidentales; aspiramos a que todos puedan adherirse 
un día a nuestra organización común. 
 
Nuestra Europa, unida hoy en el plano económico, y mañana en el político, quiere y debe 
ser el núcleo primigenio de una asociación más vasta, de una asociación que abarque 
realmente todos los países de cultura y civilización comunes. 
 



  
  

Esto es lo que, en opinión del Grupo liberal, debe ser hoy tema de reflexión para cada 
uno de nosotros. 
 
Si el Grupo liberal considera que la creación de una Universidad europea tiene una 
importancia esencial es porque dicha Universidad no será ni podrá ser una institución 
sólo de los seis países de la pequeña Europa; necesariamente, será y deberá ser la 
universidad modelo, la guía espiritual de todos los países europeos de igual civilización y 
de cultura común. 
 



  
  

La elección por sufragio universal del Parlamento Europeo 
 

Discurso pronunciado el 17 de mayo de 1960 
 
Antes de iniciar el debate de las enmiendas, el Grupo liberal considera útil precisar su 
posición general sobre el informe de la comisión, pues es la que orientará el voto de la 
mayoría de los miembros del Grupo sobre las enmiendas presentadas. 
 
El Grupo liberal, representado por varios de sus miembros más destacados, participó en 
las tareas del Grupo de trabajo. Además, sus representantes en la Comisión de Asuntos 
Políticos defendieron ante ésta numerosas enmiendas, que en general fueron aprobadas. 
El Grupo liberal estima que el informe de la comisión es resultado de un trabajo 
especialmente profundo, que ha sabido conciliar con éxito un espíritu ardientemente 
favorable al progreso de las instituciones europeas con el sentido realista de las 
posibilidades psicológicas y políticas. 
 
Por esta razón, el Grupo liberal es, casi unánimemente, favorable al informe de la 
comisión, y poco proclive a adoptar enmiendas adicionales que puedan romper el 
delicado equilibrio alcanzado. 
 
Quisiéramos llamar la atención de nuestros colegas, y sobre todo de aquellos que han 
firmado enmiendas, sobre el hecho de que el proyecto en debate corre muchos riesgos. 
 
En primer lugar, el riesgo de ser rechazado por los ministros. Éstos – y quizás no se haya 
recalcado suficientemente – pueden rechazarlo por dos razones: bien porque no aprueben 
sus disposiciones, bien porque consideren que el momento no es el adecuado. 
 
Existe también el riesgo de que el proyecto, una vez aceptado por el Consejo de 
Ministros, no sea ratificado por alguno de los parlamentos de los seis países. 
 
Por último, está el riesgo, más grave aún, de que el proyecto, a pesar de ser aprobado por 
el Consejo de Ministros y ser ratificado por los Parlamentos, no obtenga la adhesión 
popular, es decir, que las elecciones a la Asamblea tropiecen con la indiferencia popular. 
 
Por su parte, el Grupo liberal está dispuesto a asumir cada uno de estos riesgos y a luchar 
con toda la influencia de que dispone en cada uno de los seis países para descartarlos. 
Pero considera que los riesgos serían mayores si ciertas enmiendas – o propuestas de 
resolución, como las relativas a los poderes y las competencias de la futura Asamblea – 
fueran aprobadas. No estamos en contra de la esperanza expresada en las enmiendas; 
simplemente las consideramos prematuras. Y puesto que hemos medido el riesgo, 
desearíamos que el presidente, o uno de los ponentes de la comisión, nos precisase en qué 
condiciones se someterá el proyecto al Consejo de Ministros. 
 
¿Irá acompañado de una carta del presidente de la comisión o del Presidente de la 
Asamblea? ¿Incluirá dicha carta una especie de exposición de motivos del proyecto? 
¿Solicitarán el presidente y los ponentes del Grupo de trabajo ser oídos por el Consejo de 



  
  

Ministros, para poner de manifiesto, con sus comentarios, el espíritu de prudencia que ha 
caracterizado el trabajo de la comisión?  
 
Merece la pena precisar otro punto. En caso de que el Consejo de Ministros quisiera 
introducir modificaciones importantes en el proyecto de convenio, ¿solicitarán el Grupo 
de trabajo o la comisión al Consejo de Ministros que les comunique dichas 
modificaciones antes de que sean adoptadas por éste, y ello con el fin de que nuestros 
colegas, que han consagrado cerca de dos años a este trabajo, puedan manifestar su 
opinión antes de que el texto que salga de nuestras deliberaciones resulte completamente 
modificado? 
 
Sabemos que, en muchos puntos, como la incompatibilidad o el número de diputados, el 
texto del convenio es un texto de compromiso. Para nosotros, es una razón para 
defenderlo, porque, cuando haya que defender el proyecto en los parlamentos nacionales, 
ese compromiso tendrá más posibilidades de ser ratificado que cualquier otro. Les 
pedimos que tengan constantemente presente que este proyecto tiene que superar muchos 
obstáculos antes de llegar a puerto. 
 
El Grupo de trabajo y la Comisión de Asuntos Políticos han sopesado detenidamente y 
con toda atención los pro y los contra de las resoluciones que les proponen. El Grupo 
liberal pedirá a sus miembros que eviten movimientos, improvisaciones de sesión y que 
se atengan exclusivamente al texto de la comisión. 
 
Muchos entre nosotros han señalado que existe una relación indudable entre la 
aceleración del Mercado Común y la designación de la Asamblea por sufragio directo. 
Todavía hay incógnitas, como el abstencionismo, totalmente imprevisible por el 
momento. Pero ¿no depende la incógnita de la adhesión popular a Europa de nuestra 
propia inteligencia actual, de nuestra clarividencia activa? 
 
El problema es la adhesión popular. El gran riesgo está ahí, como dijo Maurice Faure. 
 
Está también el enorme problema de los representantes de Ultramar, con todas sus 
repercusiones, no sólo para Euráfrica, sino para todo el planeta. 
 
En los próximos meses, surgirán otros problemas coyunturales, e incluso estructurales. 
Por tanto, no compliquemos la tarea con minúsculas argucias sobre el sexo de los 
ángeles. 
 
Seamos razonables, pensemos, antes de nada, en la urgencia de la construcción europea, 
al margen de nuestras preferencias personales de un día. Recordemos que la elección por 
sufragio directo será el último tema de una evolución que no tenemos derecho a retrasar. 
 
Hemos sido la Asamblea común. Ésta se ha hecho digna de Europa. Si queremos que siga 
siendo digna de Europa, tenemos el deber de acelerar con inteligencia su evolución, en 
una época en que la Historia se acelera en todas partes. 
 



  
  

Actuemos para que, más adelante, no se pueda reprochar a la Asamblea parlamentaria 
actual haber retrasado la auténtica Asamblea europea, nacida del sufragio universal 
europeo real. 
 
Después de lo que ha dicho el Sr. Dehousse, podría abstenerme de hacer uso de la 
palabra. Pero debo añadir a los argumentos por él presentados uno más, un argumento de 
orden constitucional que me parece importante en la esperanza de que el Sr. Vendroux, 
teniendo en cuenta las dificultades objetivas que plantea la realización de su proyecto, 
tenga a bien retirarlo. Diré primero que tengo mucha simpatía por la finalidad de su 
iniciativa, es decir, por un referéndum popular sobre Europa, aunque por el momento se 
limite a la cuestión de las elecciones europeas. Sería un modo de permitir que la 
conciencia popular participe directamente en el proceso creador de Europa, y eso es lo 
que más necesitamos para avanzar con rapidez en nuestro arduo camino. 
 
Sin embargo, debo decir que convertir el referéndum en premisa para la adopción del 
convenio relativo a las elecciones europeas no haría sino retrasar considerablemente el 
procedimiento necesario para que dichas elecciones tengan lugar. 
 
Ante todo, el referéndum no nos evitaría el procedimiento de ratificación de los 
convenios por los seis Parlamentos y, en el fondo, no añadiría gran cosa a la sanción 
popular que en cualquier caso se producirá a través del acto de ratificación realizado por 
los representantes de los pueblos de nuestros seis países. Además, del mismo modo que 
hay obstáculos de carácter constitucional en Bélgica, también los hay muy graves en 
Italia. La Constitución de la República Italiana sólo prevé dos formas de referendos 
populares relativos a las leyes del Estado: un referéndum de derogación de leyes ya 
existentes y un referéndum de aprobación de leyes constitucionales que no hayan 
obtenido en las dos cámaras del Parlamento un determinado quórum. Por tanto, no es 
posible someter a referéndum una ley como la que nos ocupa ahora, pues la Constitución 
no contempla ese caso. Pero hay algo más. La Constitución italiana se opone 
explícitamente a que las leyes de ratificación de acuerdos internacionales se sometan a 
referéndum popular. El artículo 75 se opone expresamente a ello cuando dice: “No se 
admitirá el referéndum para las leyes sobre las contribuciones y el presupuesto, sobre la 
amnistía y la reducción de penas y sobre la autorización para ratificar tratados 
internacionales”. 
 
Para llevar a cabo el referéndum que desea el Sr. Vendroux, habría que modificar la 
Constitución de la República Italiana. Pero nuestra Constitución es muy rígida, y el 
procedimiento de modificación que instituye es muy largo y difícil. Adoptar este modo de 
proceder significaría prácticamente torpedear las elecciones por sufragio universal 
directo, y esa no es, con toda evidencia, la intención del Sr. Vendroux, que desea, muy al 
contrario, como yo mismo, conseguir que la conciencia popular apruebe directa y 
válidamente nuestra idea. 
 
Por ello, me permito insistir ante el Sr. Vendroux para que retire su proyecto. Remitirlo a 
la Comisión de Asuntos Políticos para que lo examine e informe después a la Asamblea, 
es el mejor modo de asfixiar el procedimiento que el Sr. Vendroux quiere iniciar, y creo 



  
  

que no lo querría por nada del mundo. Y, si el medio que ha preconizado sirviese 
realmente para poner en marcha el proyecto de referéndum que ha presentado a la 
Asamblea, éste provocaría un retraso, quizás fatal, de las elecciones europeas por 
sufragio universal directo. 
 



  
  

La elección a la Presidencia del Parlamento Europeo 

 

Discurso pronunciado el 27 de marzo de 1962 
 
Ante todo, tengo que expresarles mi sentimiento de gratitud por su decisión de 
designarme para la Presidencia de esta Asamblea. Al mismo tiempo, manifestaré mi 
agradecimiento, así como el de ustedes, a nuestro Presidente de edad, Sr. Burgbacher, 
diputado de Berlín, por el admirable discurso con el cual, anticipando mis propias 
palabras, dio comienzo a los trabajos de la Asamblea. 
 
Siempre he considerado una suerte haber podido aportar, en el ejercicio de mis deberes 
públicos, mi modesta contribución a la causa de la unidad europea; por ello, su elección 
representa para mí un gran honor y una profunda alegría. 
 
Los Tratados de Roma, cuya firma en el Capitolio conmemoraremos solemnemente aquí 
pasado mañana, con ocasión de su quinto aniversario, fueron concebidos en Messina, mi 
ciudad natal, durante una conferencia en la cual tuve el honor de participar como 
Ministro de Asuntos Exteriores de mi país; desde Messina a Roma, durante casi dos años 
de duras negociaciones, tuve el privilegio de contribuir a la realización de los acuerdos 
que permitieron su adopción, del mismo modo que otros eminentes colegas que también 
ocupan un escaño en este hemiciclo: el Sr. Hallstein, Presidente del ejecutivo del 
Mercado Común, el Sr. Maurice Faure, miembro tan competente de nuestra Asamblea y 
de mi propio Grupo político, al igual que el Sr. Mario Scelba, Presidente del Consejo de 
Ministros de Italia en la época de la Conferencia de Messina. 
 
Por esta razón, su elección adquiere para mí un significado tan especial, un significado 
que acrecienta mi orgullo y me llena de una profunda alegría. 
 
Permítanme manifestar, además, mi especial reconocimiento a mis eminentes colegas del 
Grupo de los liberales y afines, que en varias ocasiones depositaron en mí su confianza al 
proponer mi candidatura y apoyarla con celo y tenacidad. La consideración que 
testimoniaron así por mi persona, que desde luego no merece tal homenaje, me llena de 
perplejidad y turbación. 
 
No me puedo ocultar, ni ocultarles a ustedes, que estoy confuso y preocupado al pensar 
en los que me han precedido, con títulos tan superiores a los míos. Los nombres de 
Robert Schuman y Hans Furler figuran ya en los anales de la Historia junto a los hombres 
de élite que merecen el título de fundadores de la patria europea porque imaginaron o 
empezaron a realizar la edificación de una nueva Europa concebida como una 
organización política y económica única, destinada a salvaguardar la libertad de los 
ciudadanos europeos y a garantizar su progreso moral y civil. 
 
Estoy convencido de que expreso el sentimiento unánime de esta Asamblea al 
manifestarles nuestra gratitud emocionada, nuestro reconocimiento más profundo por la 
obra admirable que han llevado a cabo, tanto en este recinto como fuera, para afirmar y 
desarrollar el ideal de la unidad europea. 



  
  

 
Consciente de la limitación de mis fuerzas, así como de las dificultades de la tarea que 
me espera, me permito hacer un llamamiento a su comprensión y su generosa 
colaboración para poder asumir el mandato que su benevolencia me ha confiado. 
 
Cuatro años han pasado desde la entrada en vigor de los Tratados de Roma. Un 
observador objetivo no podría subestimar los notables resultados que se han alcanzado en 
tan breve espacio de tiempo en la vía de la unidad económica, resultados debidos ante 
todo a la sagacidad, a la habilidad y al fervor de los miembros de las Comisiones de la 
Comunidad Económica y la Comunidad de la Energía Atómica y de la Alta Autoridad de 
la CECA. Las Comunidades, nacidas de los Tratados, muy pronto conjuraron las críticas 
y el escepticismo que acompañaron su elaboración y su creación; demostraron que 
estaban vivas, y hasta llenas de vitalidad, y a veces incluso que eran más emprendedoras 
y audaces de lo que hubieran osado soñar sus autores. 
 
Los países miembros cumplieron las obligaciones que habían contraído e incluso 
acortaron algunos plazos de los calendarios previstos. La decisión del Primer Ministro 
británico, el pasado mes de julio, de iniciar los trámites ante los seis países de la pequeña 
Europa para la adhesión de pleno derecho de Gran Bretaña a las Comunidades Europeas, 
así como las negociaciones que le siguieron en el mes de noviembre, son otros tantos 
elementos de progreso en la vía de Europa, que han abierto nuevas perspectivas sobre el 
paso siempre deseado de la pequeña Europa a la gran Europa. En efecto, Dinamarca e 
Irlanda siguieron el ejemplo del Gobierno británico, después fue Grecia, y ahora son 
Austria, Suiza, Suecia y otros países los que presentan una solicitud de asociación. 
 
El paso a la segunda etapa del período de transición del Mercado Común constituye otro 
estímulo para el movimiento hacia la unidad. La decisión tomada el 14 de enero de este 
año por el Consejo de Ministros de la Comunidad no fue adoptada sin dificultades; pero, 
al final, las vacilaciones y las reservas dejaron paso a la voluntad decidida de seguir 
adelante. 
 
Algunos días antes del 14 de enero tuvo lugar un hecho que no es arbitrario calificar de 
excepcionalmente importante para la vida unitaria de Europa: me refiero a las 
declaraciones realizadas por el Presidente Kennedy en su mensaje sobre el estado de la 
Unión en 1962. El Presidente de los Estados Unidos de América declaró que el desarrollo 
del mercado común era el “mayor desafío” de la actualidad; y añadió: “el mercado común 
avanza...” y, “suponiendo que Gran Bretaña se adhiera, tendremos al otro lado del 
Atlántico un interlocutor comercial con un arancel único semejante al nuestro y una 
economía casi igual a la nuestra. Nosotros, los norteamericanos, ¿nos adaptaremos a la 
idea de estas nuevas perspectivas y de estos nuevos esquemas, o esperaremos a que nos 
superen los acontecimientos?”. 
 
Por tanto, el Mercado Común no sólo ha constituido y sigue constituyendo un polo de 
atracción magnética en todo el espacio europeo, sino que su éxito, su creciente 
consolidación y sus perspectivas de desarrollo plantean ya el problema de la regulación 
de las relaciones entre esta zona unificada y el área económica de América del Norte en 



  
  

unos términos que me atrevo a calificar de apremiantes. Además, también se van a 
proponer proyectos de mercados comunes en América central y América del Sur. Por 
consiguiente, están apunto de anudarse nuevos lazos entre las dos orillas del Atlántico, 
unos lazos que necesariamente deberán contribuir a consolidar la trama de la solidaridad 
en todo el mundo libre. 
 
Y eso no es todo. Dentro del área económicamente integrada, una densa red de acuerdos 
a escala privada ha reforzado los cimientos del Mercado Común. En el sector industrial, 
la colaboración entre las empresas, los intercambios de patentes, las participaciones 
financieras recíprocas, han creado vínculos que ahora sería difícil romper. Obviamente, 
nos alegramos de todo eso. Los resultados obtenidos por el Mercado Común en poco más 
de cuatro años han dado razón a las previsiones y a las esperanzas de los autores de la 
Conferencia de Messina y de los Tratados de Roma. Nos congratulamos de ello, decía, 
pero no estamos satisfechos, pues los numerosos e innegables progresos registrados en el 
camino de la unidad económica no han encontrado su equivalente en el camino de la 
unidad política. En este último campo, no se ha realizado ningún progreso digno de 
mención. 
 
Personalmente, creo que no hay que infravalorar las repercusiones de orden político que 
se derivan del propio perfeccionamiento del proceso de unión económica. El paso a la 
segunda fase del Mercado Común, durante la cual se aplicará a muchas materias la norma 
de la mayoría cualificada, la adopción de directrices comunes para la política económica 
de los seis países mediante consultas e intercambios de puntos de vista periódicos, la 
próxima participación de Gran Bretaña y otros países europeos en la vida de la 
Comunidad Económica, son acontecimientos que conllevan necesariamente 
repercusiones de orden político, pero me parece igualmente indiscutible que sólo 
decisiones de carácter específicamente político, decisiones efectivas y claras, podrán 
activar el curso de la unidad europea orientándolo resueltamente hacia su objetivo final. 
 
Las perspectivas de una unidad política estuvieron en el origen de la obra consagrada a 
forjar el nuevo rostro de la Europa que salía de las ruinas y de las luchas de la guerra. La 
Comunidad Europea de Defensa y la Comunidad Política Europea fueron los dos 
proyectos audaces y generosos encaminados a constituir una autoridad europea común 
superior a todos los miembros y que decidiese en última instancia por ellos. Su fracaso no 
desalentó el espíritu y la voluntad de quienes trabajaban por la unidad efectiva de Europa. 
Las contingencias históricas exigieron buscar otras vías que permitiesen llegar 
igualmente al puerto de la Europa unida. 
 
El camino elegido en Messina a principios de junio de 1955 fue el de la unificación 
económica, la única que permitía abrir en las fortalezas nacionalistas la brecha 
indispensable para la posterior realización de la unidad política. Por tanto, no es exacto 
decir que la operación de Messina haya conducido el proceso de unificación a un terreno 
exclusivamente económico; las perspectivas económicas no tuvieron en él más valor que 
el de un medio para llegar a la integración política. El ideal de la unión europea 
permaneció inalterado. El proyecto elaborado en Messina perseguía la misma creación 
que habían deseado los Monnet, los Schuman, los Sforza, los De Gasperi, los Adenauer, 



  
  

es decir, la unidad política real de Europa. Y ello es tan cierto que los Tratados de Roma 
comprenden toda una serie de medios adecuados para crear un poder político común. Si 
se analizan los datos históricos, jurídicos y políticos, se llegará a la conclusión de que se 
puede identificar perfectamente en ellos el embrión de un organismo de tipo federal 
capaz de desarrollarse y perfeccionarse de forma autónoma gracias al funcionamiento del 
aparato institucional. 
 
Ahora bien, lo que por desgracia ha errado su objetivo ha sido ese esfuerzo autónomo de 
progreso y perfeccionamiento dentro de la Comunidad. Los problemas de fondo que se 
han planteado en estos cuatro años todavía no se han resuelto. No se ha hecho nada 
concreto para unificar los ejecutivos de las Comunidades, para adoptar el procedimiento 
de elección de los miembros de nuestra Asamblea por sufragio universal directo, para 
construir la Universidad europea, para dar una sede única a las instituciones de las 
Comunidades. Se ha elaborado un proyecto tras otro sin ningún resultado, aparte de 
multiplicar los expedientes en los archivos. 
 
Ciertamente, hay quienes han sostenido y sostienen aún que sería preferible abstenerse de 
pisar el acelerador político para no correr el riesgo de perderlo todo a fuerza de pedir 
demasiado. Teniendo siempre presente el fantasma del fracaso de la CED, desearían 
basarse más bien en una unidad económica sólida, que consideran el elemento 
naturalmente adecuado para generar las condiciones necesarias para la unidad política. En 
otras palabras, desearían recoger el fruto maduro de la unidad política del árbol de la 
unidad económica. Pero me parece imposible compartir esta opinión: en efecto, se olvida 
que la situación nacional actual, con sus crisis antiguas y nuevas, sus muchas heridas aún 
abiertas, exige en primer lugar el reforzamiento de las bases políticas de la unidad 
europea. 
 
En tanto no lleguemos a la unidad política, no sólo no estaremos en condiciones de 
conjurar eficazmente los peligros que amenazan la paz en Europa y el mundo, sino que 
correremos constantemente el riesgo de perder en un solo instante todas las victorias 
penosamente logradas durante dos años de trabajo duro. 
 
Los debates y las polémicas a que ha dado lugar el paso a la segunda etapa del período 
transitorio del Mercado Común constituyen una advertencia. Sólo la perspectiva de una 
unidad efectiva, obtenida en un plazo relativamente breve, puede protegernos de 
sorpresas desagradables. No olvidemos, por otra parte, que nuestro alto en el camino de 
la unidad política ha dado nuevas fuerzas y coraje a los adversarios de la unidad. Los 
dioses de la ciudad han reaparecido brillantemente en el escenario de la historia europea 
para impedir el paso a los dioses universales. Lamentablemente, parece que ahora lo que 
Luigi Einaudi denominaba el “mito de la soberanía” quiere recuperar su vigencia. Y, 
como el gran estadista, hoy desaparecido, solía predecir, mientras se respete ese mito, 
Europa será incapaz de alcanzar la unidad. 
 
Entre los grandes méritos indiscutibles de nuestra Asamblea, hay que destacar el hecho 
de que siempre se ha fijado el objetivo principal de la unidad política. La Asamblea 
parlamentaria europea, en la medida en que se lo han permitido los limitados poderes de 



  
  

que dispone, siempre ha estado a la vanguardia: promoviendo y favoreciendo las 
empresas encaminadas a realizar dicha unidad. En varias ocasiones dejó oír su voz para 
advertir de los peligros del inmovilismo y de la rutina y para exhortar a que se diera más 
vida a los factores políticos y espirituales del proceso unitario. En un buen número de 
ocasiones, la Asamblea ha destacado enérgicamente que la batalla de la unidad europea 
no se libra solamente en el plano económico, sino también en el plano político y 
espiritual. La unidad europea sólo podrá arraigar si ha enraizado en la conciencia de los 
individuos.  Si la Comunidad Europea no da a la voluntad popular el medio de participar 
directamente en el gobierno de la nueva Europa, si no despierta en los espíritus y no 
favorece la idea de unidad, no tiene ninguna seguridad de futuro. 
 
Los proyectos y resoluciones que se han elaborado en esta Asamblea para elegir a los 
futuros miembros de la Asamblea por sufragio universal directo o para favorecer el 
nacimiento de la Universidad europea o para promover las relaciones de asociación y 
colaboración fecunda con los pueblos de los antiguos territorios coloniales constituyen la 
prueba de esta actuación tendente a vivificar los factores políticos y espirituales del 
proceso unitario. Creo que nos proponemos intensificar esa actuación, que es tanto más 
necesaria ahora que otras formas de cooperación política basadas en esquemas y 
concesiones que creíamos superados para siempre parecen recobrar vida y consistencia. 
 
En el momento que vivimos, no está permitida la duda: es el momento de las decisiones, 
y nos trae a la memoria otro momento histórico que preludió la primera experiencia de 
una comunidad política de pueblos deseosos de unirse para colaborar, en la concordia, 
por el progreso de los pueblos. La experiencia se desarrolló en el inmenso y libre suelo de 
América y merece la pena que la recordemos, no sólo porque de ella nació una de las 
construcciones más perfectas y concretas de todos los tiempos, sino porque fue la primera 
vez que Europa consiguió unirse, aunque fuera en un territorio diferente y lejano al suyo. 
 
Como nosotros hoy, los fundadores de la unidad norteamericana estaban divididos entre 
el temor y la esperanza. Pero, finalmente, los temores fueron superados por el “espíritu 
viril” de esos hombres generosos y previsores, y su esperanza no tardó en convertirse en 
radiante certeza. De ese “espíritu viril” habla Madison en el XIV ensayo de The 
Federalist en unos términos que, en mi opinión, merece la pena recordar: 
 
“A este espíritu viril, escribe Madison, deberá nuestra posterioridad los numerosos 
progresos que la sociedad americana haya realizado para salvaguardar los derechos de los 
individuos y la felicidad de todos, dando así ejemplo al mundo entero. Si los hombres que 
encabezaban la revolución no hubieran realizado actos sin precedentes, si no se hubiera 
formado un gobierno del que no existía un modelo exacto, el pueblo de los Estados 
Unidos podría considerarse en este momento una pobre víctima de una asamblea corta de 
vista… Felizmente, siguieron un camino nuevo y más noble, edificaron gobiernos que no 
tienen igual sobre la tierra y trazaron el plan de una gran confederación que sus sucesores 
deben perfeccionar y perpetuar”. 
 
Por nuestra parte, debemos elegir entre los tiempos antiguos y los nuevos. Los primeros 
nos atraen por la fuerza de las tradiciones, de las costumbres, de los prejuicios, por los 



  
  

compromisos que permiten. Los nuevos tiempos exigen valentía, sacrificios y trabajos de 
los que nuestros hijos y nietos serán los primeros en beneficiarse. 
 
¿Cuál será la elección de Europa? ¿Debemos pensar que, después de ser durante miles de 
años la cuna espiritual de la humanidad y la “memoria del mundo”, Europa se resistirá a 
elegir los nuevos tiempos? ¿Debemos pensar que Europa, ejemplo de sabiduría, cerrará 
los ojos ante la realidad apremiante del mundo político, donde sólo los grandes sistemas 
continentales tienen perspectivas de vida y desarrollo? 
 
Tenemos fe en la respuesta de Europa. Pero, precisamente porque tenemos fe, debemos 
redoblar nuestros esfuerzos para infundir a los europeos y desarrollar cada vez más ese 
espíritu viril del que hablaba Madison, ese espíritu al que se ha confiado, en última 
instancia, el futuro de la Europa unida. Por ello, nuestra Asamblea ha librado y seguirá 
librando – estoy seguro – con la mayor tenacidad la batalla por la creación de la 
Universidad europea, en la que ve, con razón, uno de los principales instrumentos para 
enriquecer el patrimonio espiritual de Europa. 
 
La idea que inspira la obra que esperamos desde hace años es una Europa como 
patrimonio espiritual común, ideal de vida ético, más que organismo comunitario capaz 
de incrementar las posibilidades de defensa y supervivencia físicas y de aumentar la suma 
de bienes materiales de todos los ciudadanos europeos. Salvaguardar y enriquecer, para 
nosotros mismos y nuestros descendientes, los valores más nobles y destacados del 
espíritu europeo, esa es la condición indispensable para avanzar en el camino de la 
unidad política y económica de nuestro continente. 
 
La conservación del espíritu europeo es, en definitiva, el fundamento de toda la actividad 
tendente a crear el nuevo organismo unitario europeo. Una tarea difícil, si se considera 
que los valores particulares de Europa, más que por otros, son negados por nosotros 
mismos. El hecho se ha producido demasiadas veces en el pasado, abriendo tristes 
paréntesis de oscurantismo y aberración en nuestra Historia. Esta amenaza, siempre 
latente y siempre inminente en la vida de Europa, y por tal razón especialmente insidiosa, 
nos exige una tensión constante de nuestra voluntad. No existe una Europa de derecho 
natural, como no existe ninguna nación de derecho natural: uno se hace europeo, como se 
ha hecho alemán o francés o italiano, por adhesión de la conciencia. 
 
Retomando la célebre frase de Renan, se podría decir que Europa, como la nación, es un 
plebiscito de todos los días. Es un plebiscito que se realiza al redescubrir las fuentes del 
espíritu europeo, esas fuentes que han hecho de Europa anima et ratio mundi: el 
pensamiento griego, que reconoció al hombre “medida de todas las cosas”; el 
pensamiento latino, que resumió las reglas fundamentales de la sociedad humana en estos 
términos lapidarios: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique dare; el 
pensamiento cristiano, que elevó al hombre a la dignidad divina llamándolo “hijo de 
Dios”. De esos pensamientos nació la Edad Moderna, la tolerancia religiosa, la libertad 
política, el gobierno democrático: tres valores supremos que representan la gran 
conquista de nuestra civilización. 
 



  
  

He dicho “espíritu europeo”, pero es evidente que, en realidad, no es sólo europeo, sino 
también universal. Debe cumplir una misión universal, desplegar sus alas allí donde 
existan sobre la tierra hombres que ajusten su vida al patrimonio de ideales, principios y 
valores que Europa ha acumulado en lo largo de sus tres mil años de historia. El espíritu 
europeo es el espíritu mismo del mundo libre, aunque su sede primera siga siendo 
Europa. El carácter central de Europa en el terreno espiritual es tanto más evidente y 
luminoso en nuestro tiempo cuanto que el Viejo Continente no desempeña ya el papel 
gigantesco que le correspondió antaño en la escena política del mundo. “La existencia 
milenaria de Europa, escribe Jaspers, ofrece en la situación actual del mundo la 
posibilidad de prolongar su movimiento hacia nuevas creaciones... Ese espíritu que creó 
la ciencia y la técnica lleva ciertamente dentro de él lo que restablecerá el orden en el 
mundo”. 
 
Estas nobles palabras traducen nuestro deseo más ferviente. Ojalá los europeos puedan 
encontrar en su cultura milenaria la fuerza y la fe necesarias para avanzar con más 
valentía y más rápidamente hacia la unidad: objetivo último, fin supremo, de su 
atormentado camino. 
 



  
  

 
La Europa de nuestras esperanzas 

 

Discurso pronunciado el 17 de septiembre de 1962 con motivo de la reunión conjunta 
Parlamento Europeo – Asamblea consultiva del Consejo de Europa 

 
Debo a la enorme cortesía del Sr. Federspiel, Presidente del Consejo de Europa, el honor 
de presidir la primera parte de esta reunión conjunta de nuestras dos Asambleas. Se me 
brinda así la posibilidad, que usaré con mesura, de dirigirles algunas palabras para 
introducir el debate político que tendrá como base el excelente informe que el Sr. 
Eduardo Martino ha presentado en nombre del Parlamento Europeo. 
 
En el pasado, en circunstancias análogas, hemos tenido ocasión de subrayar, y por mi 
parte así lo hice cuando tuve el honor de ser ponente para el año 1959, la innegable 
importancia de significado de un debate que es la expresión del espíritu abierto y liberal 
que anima a la Comunidad Europea. Este debate nos da hoy la ocasión de meditar sobre 
los notables progresos realizados por la Comunidad y sobre las nuevas perspectivas que 
parecen abrirse en el futuro inmediato y en el más lejano. Se han realizado importantes 
progresos en el plano de la solidaridad económica, y nuevos acontecimientos han venido 
a confirmar que el proceso de unificación de Europa puede registrar nuevos desarrollos. 
Por este motivo, el informe del Sr. Eduardo Martino exige más que nunca, de nosotros y 
de todos los que se aplican a construir pacientemente el edificio de la nueva Europa, un 
esfuerzo de reflexión consciente. 
 
Al consolidarse progresivamente, la acción de la Comunidad no sólo ha fortalecido los 
cimientos de la construcción cuyo inicio marcaron los Tratados de Roma, sino que la ha 
convertido en un elemento esencial de este equilibrio general que nos permite hoy 
salvaguardar la paz, aun que sea esta paz incierta de nuestra época, y entrever un orden 
más estable y una mayor seguridad para el futuro. 
 
Pero nuestra satisfacción ante los crecientes éxitos obtenidos en el ámbito de la 
integración económica no debe incitarnos a hacer un alto en el largo y difícil camino que 
hemos emprendido. Al contrario, debemos sacar de ellos nuevas energías para otras 
conquistas. Sería un grave error quedarnos en las posiciones ganadas o aflojar nuestro 
celo por la obra emprendida, olvidando que está llamada a crear formas más vastas y 
completas de asociación de los países europeos. 
 
El ideal que ha estimulado e inspirado constantemente la actividad de la Asamblea 
consultiva del Consejo de Europa y la del Parlamento Europeo nunca llegará a traducirse 
en hechos si la Europa comunitaria de hoy no amplía poco a poco sus fronteras hasta 
englobar todo el territorio de la gran Europa. El Mercado Común no se concibió como un 
fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar una meta más elevada: la unidad 
política de los pueblos libres de Europa. Fue concebido en Messina y creado por los 
Tratados de Roma para ser una Comunidad abierta y no cerrada, una Comunidad capaz 
de crecer sin cesar y de multiplicar sus tareas. Si nos preguntamos por qué, superando las 
esperanzas más optimistas, se ha convertido tan rápidamente en ejemplo de esta 



  
  

proyección, en polo de atracción dentro y fuera de Europa, no encontraremos otra 
explicación que el dinamismo interno, la capacidad de ampliación inherente a la 
naturaleza del Mercado Común europeo. Querer fijarlo en sus límites actuales sería 
cortarle las alas, poner en peligro los resultados ya obtenidos, condenarlo a una 
decadencia fatal. 
 
Vivimos en un mundo en rápida transformación y sabemos que el movimiento es la ley 
misma de la vida. No podemos, pues, aspirar a la inmovilidad. Lo que debemos querer y 
lo que queremos es que toda transformación signifique un progreso, y no una parada o un 
retroceso en el camino que conduce a la unidad de Europa. 
 
Todos aquellos que han alimentado con tenacidad y pasión el ideal de la unificación de 
Europa han seguido con una esperanza teñida de ansiedad las negociaciones, aún no 
concluidas, para la adhesión de Gran Bretaña al Mercado Común. Han acogido con 
alegría el anuncio de los primeros contactos para la asociación de otros países europeos. 
Por supuesto, nadie subestima la complejidad y la gravedad de los problemas que habrá 
que resolver para pasar de la pequeña a la gran Europa. No es fácil, por ejemplo, conciliar 
las exigencias particulares del Reino Unido con la exigencia primordial de no debilitar el 
aparato institucional de la Comunidad, en el que podemos reconocer el núcleo primigenio 
de una federación europea. Habrá que encontrar los medios para adecuar los engranajes 
comunitarios a la nueva situación, manteniendo de forma absoluta y con intransigencia la 
fidelidad a los principios y a las ideas que inspiraron los Tratados de Roma. En efecto, no 
sería bueno para nadie, pero sí malo para todos que, como precio de la operación, hubiera 
que desnaturalizar o abandonar las características esenciales que confieren a la 
Comunidad su fisonomía. 
 
El Mercado Común es una empresa que ha aportado grandes ventajas a los países que lo 
crearon, pues ha provocado un crecimiento más rápido de sus energías y, lo que es aún 
más importante, las ha canalizado en el sentido de un desarrollo organizado. Estas 
ventajas deberían aumentar de forma proporcional a la magnitud del área unificada. 
Cuando mayor sea el Mercado Común, más capaz será de seguir el ritmo de la expansión 
productiva de la Europa contemporánea. Pero los motivos económicos no son los únicos. 
Hay motivos políticos superiores que comprometen e incluso obligan a facilitar y acelerar 
el movimiento de unificación de Europa. 
 
Aunque el proceso de unificación económica en curso, y el alcance que adquirirá en un 
futuro inmediato, conllevan indudablemente consecuencias de orden político, la 
aceleración del proceso de unificación en el ámbito político estará siempre estrictamente 
supeditada a la plena utilización y al perfecto funcionamiento de las instituciones creadas 
por los Tratados de Roma. Tenemos que preguntarnos, por tanto, de qué sirve ponerse a 
buscar nuevos instrumentos de unidad política cuando desdeñamos utilizar y mejorar 
aquellos de los cuales disponemos. Ya existen en la Comunidad actual los elementos 
dinámicos del federalismo: hay que hacerlos más activos y darles más fuerza, si 
realmente queremos dar un impulso decisivo a la unidad política. 
 



  
  

Ahora bien, no podemos negar que la creación de una estructura política común, 
verdadera y eficaz, es la primera tarea que se nos impone en la fase actual de nuestro 
camino hacia Europa. El horizonte se presenta oscuro y sólo podremos ahuyentar la 
amenaza incrementando la importancia política de Europa. 
 
También de la otra orilla del Atlántico, de los Estados Unidos de América, nos llega hoy, 
más apremiante que nunca, el llamamiento para que apresuremos nuestro esfuerzo de 
unidad. La historia de la posguerra es la historia de la aproximación gradual y la 
colaboración cada vez mayor entre América y Europa. Esa aproximación, esa 
colaboración, se han ido intensificando a medida que Europa traducía en los hechos su 
vocación de unidad. El nacimiento y la puesta en marcha del Mercado Común han 
planteado el problema concreto de la interdependencia entre los dos grandes mercados de 
las dos orillas del Atlántico. Antes, el Pacto Atlántico había sido la plataforma de una 
política común de defensa. Los dos procesos, la unificación europea y la Alianza 
Atlántica, nunca se han presentado como alternativas, sino como hechos 
complementarios. Tienden a fundirse en un proceso único cuyo desenlace debería ser la 
unidad del mundo atlántico. 
 
En el discurso que pronunció en Filadelfia el pasado mes de julio, el Presidente de los 
Estados Unidos, retomando un tema al que había concedido un amplio espacio en su 
mensaje al Congreso sobre el estado de la Unión, declaró que el objetivo final de la 
colaboración entre América y Europa – aunque sea en un futuro lejano – es la asociación 
perpetua entre los pueblos de los dos continentes. 
 
“Sólo a través de esta asociación, declaró textualmente, podemos pensar en ayudar a las 
naciones subdesarrolladas para liberarlas del yugo de la pobreza. Sólo a través de ella, 
podemos esperar crear un mundo en el que reinen la legalidad y la libertad de elección, y 
del que queden desterradas la guerra y la coacción”. 
 
Pero recordó que corresponde a los europeos dar el primer paso: 
 
“Deben continuar su tarea de realización de una unión perfecta, pues sólo ella permitirá la 
asociación con los norteamericanos”. 
 
Han sido muchos los que han calificado el proyecto del Presidente Kennedy de poco 
realista y utópico; pero también han sido muchos los que han observado que constituye el 
destino lógico del mundo occidental. Yo soy de ésos. 
 
Creo que el proceso espiritual común está próximo a su madurez, que consiste en la toma 
de conciencia de la comunidad de los valores y los ideales más elevados que determinan 
nuestras vidas respectivas, la norteamericana y la europea, valores e ideales sin los cuales 
no hay un futuro seguro ni para América ni para Europa. 
 
El pueblo norteamericano testimonia ya, en la voz de su representante más destacado, 
esta toma de conciencia; no se puede negar una profunda significación al hecho de que 
las declaraciones de Filadelfia hayan coincidido con el aniversario del acontecimiento 



  
  

que marcó la separación entre el viejo mundo y el nuevo. Casi doscientos años después 
de esa fecha histórica, América declara que quiere unirse una vez más y de forma 
permanente a Europa. No es arbitrario ni ilusorio pensar que se aproxima un nuevo ciclo 
en la historia de la humanidad. 
 
Responder al llamamiento lanzado desde la otra orilla del Atlántico significa para Europa 
comprometerse a avanzar con paso más rápido y decidido hacia la plena unidad política, 
siendo consciente de que esa unidad está llamada a convertirse en la argamasa de la 
asociación de los dos continentes, es decir, de la unidad de todo el Occidente. Sólo esta 
asociación en un plano más elevado y perfecto permitirá salvaguardar la civilización 
común. 
 
Europa se esforzará por crear su “unión perfecta” tanto mejor y tanto más rápidamente 
cuando más decidida esté a vencer los vestigios de egoísmos nacionales y a apartar del 
horizonte de su vida las viejas ideas caducas que, por utilizar la expresión de Thomas 
Mann, “vician el aire y paralizan la vida”. 
 
La “Europa de las esperanzas”, se ha llamado a esta nueva Europa que surge lentamente y 
que promete progresar más rápidamente y con mayor concordia que la Europa de ayer. 
Estamos autorizados a creer que esta nueva Europa no decepcionará las esperanzas que 
hoy depositan en ella la mayoría de los hombres libres que desean conservar la libertad y 
multiplicar sus frutos, que quieren asegurar para ellos mismos y para sus hijos la 
posibilidad de vivir en un mundo menos angustiado que el actual, en un mundo del que, 
como desea el Presidente Kennedy, se hayan desterrado los fantasmas de la tiranía y de la 
guerra. 
 



  
  

 

El funcionamiento interno de la Comunidad 

 
Discurso pronunciado el 21 de noviembre de 1962 

 
Tras este nuevo coloquio entre los Consejos de Ministros de las Comunidades y el 
Parlamento Europeo, quisiera manifestar, en nombre también de mis colegas, mi 
agradecimiento más cordial y caluroso a los Sres. miembros de los Consejos y a su 
Presidente, Sr. Piccioni, que nos ha dado un nuevo testimonio de su fe inquebrantable en 
el ideal europeo; doy las gracias también a todos aquellos que – ministros, presidentes o 
miembros de las comisiones ejecutivas y parlamentarias – intervinieron en el debate para 
aportar el tributo de su pensamiento, haciendo así más constructivas y fecundas que 
nunca las conversaciones que acaban de finalizar. 
 
Su Asamblea tiene las razones más legítimas para congratularse de que, en los 
organismos responsables de la vida comunitaria, esté cada vez más arraigada la certeza de 
que la aceleración del impulso político de la Comunidad Europea está estrechamente 
vinculada a la consolidación y al perfeccionamiento de su aparato institucional. Desde el 
nacimiento de la Comunidad Económica y de la Comunidad de la Energía Atómica, la 
Asamblea parlamentaria ha apoyado enérgicamente y con constancia su consolidación y 
perfeccionamiento. Al hacerlo, la Asamblea siguió la letra y el espíritu de los Tratados. 
Esta expresión de la voluntad de nuestros seis pueblos, aunque por el momento sea 
simplemente indirecta, ha sido simbolizada por los propios Tratados, y se traduce cada 
vez más, históricamente hablando, en su quehacer concreto, al presentarse como la 
conciencia y el motor de la evolución política de la Comunidad.  Conciencia y motor de 
la unidad política europea: eso es el Parlamento Europeo; por ello, ha debido y debe 
considerar el futuro más que el tiempo presente; y ha intentado preparar ese futuro con 
los medios de que disponía, bien utilizando las instituciones que los Tratados prevén a tal 
fin, bien intentando mejorarlas, bien, por último, intentando abrir nuevas vías que, sin 
salirse del marco institucional de los Tratados, permitan establecer equilibrios nuevos y 
más provechosos entre los organismos rectores de las Comunidades. 
 
Puede suceder a veces que, en esta acción, el Parlamento Europeo haya dado la impresión 
de querer forzar la marcha del tiempo, cuando todavía no parecía llegado el momento. 
También ha podido ocurrir que, al calor de ciertas polémicas por tal o cual actitud de los 
gobiernos nacionales frente al movimiento político por la unidad de Europa, se hubieran 
revelado intenciones que no respondían a la realidad de las cosas. Sea como fuere, creo 
que, al situar en primer plano el problema institucional y debatirlo constantemente, el 
Parlamento ha impedido, por una parte, que, aprovechando un momento de 
incertidumbre, prosperasen los factores de involución del proceso de unificación europea, 
factores que observamos tanto en la esfera nacional como en la comunitaria, y que 
frenaran este proceso o lo desviaran; por otra, ha creado las condiciones para una 
evolución propiamente política en la Comunidad, una evolución que, por lenta que sea, 
representa un progreso notable. Este es un hecho que cualquiera puede percibir 
observando, por ejemplo, la nueva e interesante posición que los Consejos de Ministros 
han adquirido poco a poco en el contexto del aparato rector de las Comunidades o 



  
  

repasando la historia, breve pero intensa, de los coloquios siempre renovados entre el 
Parlamento y los Consejos. 
 
La iniciativa de celebrar estos coloquios se tomó, precisamente, en el marco de esa 
búsqueda a la que acabo de aludir: búsqueda de equilibrios institucionales nuevos, 
capaces de mantener en la medida de lo posible el paralelismo, si puedo expresarme así, 
de los dos itinerarios de la unidad política y de la unidad económica. Esta iniciativa ha 
respondido y sigue respondiendo a la necesidad de mantener intercambios de ideas 
previos entre el órgano parlamentario y los órganos ejecutivos sobre las cuestiones 
esenciales para la vida y el futuro de Europa. Adoptada a título experimental, se ha 
transformado en una auténtica costumbre que ahora forma parte integrante de los 
procedimientos institucionales destinados a poner en práctica la indispensable 
colaboración entre los organismos encargados del funcionamiento de las Comunidades. 
Me alegra poder decir que el mérito de la introducción y de la consolidación de este 
hábito corresponde en su mayor parte a los Consejos de Ministros, que inmediatamente 
aceptaron la postura del Parlamento e hicieron nuestros encuentros cada vez más 
fecundos. Pero ante todo, me alegra señalar que el diálogo entablado ha pasado ahora del 
plano técnico al típicamente político, adquiriendo amplias dimensiones, como se 
desprende claramente de los dos temas que han sido objeto de nuestros debates este año. 
 
Estos días, hemos tenido ocasión de examinar y debatir a fondo no ya la acción 
comunitaria en tal o cual sector, sino la acción comunitaria en su conjunto, tal como se 
presenta en esta nueva fase que se inicia y que es realmente decisiva para el futuro de la 
Comunidad Europea. En efecto, - como ya se ha dicho – en esta fase entra en vigor la 
norma de la mayoría para la toma de decisiones en varias materias, en sustitución de la 
unanimidad; además, se han definido los principios de una política agrícola común, lo 
que representa una innovación radical en el ámbito de la colaboración entre los pueblos. 
No me parece arbitrario afirmar que, en el campo de la integración europea, hemos visto 
nacer los primeros frutos de la semilla federalista sembrada por los Tratados de Roma. 
 
Ciertamente no es casualidad que los dos temas del debate estén estrechamente ligados. 
Es lógico que, en el momento mismo en que la Comunidad acelera su avance en la 
dirección política, el problema institucional se plantee de nuevo, actual y acuciante; me 
refiero a ese problema de fondo cuya solución siempre hemos considerado que constituía 
la condición previa que era absolutamente necesario cumplir si queremos, a la vez, 
acelerar la marcha hacia el objetivo final de la unidad política y garantizar la perennidad 
de la Comunidad. Creo que el enriquecedor debate que se ha desarrollado estos días nos 
permite concluir que se ha formado una opinión común, que los Consejos deberán tener 
en cuenta, sobre la necesidad de no retrasar una acción destinada a perfeccionar, por tanto 
a reforzar y, si es necesario, a modificar, las estructuras institucionales actuales. 
 
Permítanme aprovechar esta ocasión para subrayar una vez más que no hay que retrasar 
más aún la realización del proyecto de elección del Parlamento Europeo por sufragio 
universal directo. Se trata de aplicar una norma concreta del Tratado, una norma que no 
se puede dejar inoperante por más tiempo. Si el Parlamento va a ser el eje del desarrollo 
político de la Comunidad, ha de reflejar, al más alto nivel posible, el espíritu democrático 



  
  

de los pueblos. No podría concebirse un desarrollo político de las Comunidades sin 
desarrollar su espíritu democrático, como tampoco podría construirse la Europa política 
sin la participación directa de la voluntad popular. 
 
Del mismo modo, es imposible no prever una ampliación de las competencias políticas 
del Parlamento ahora que el Mercado Común ha entrado en su segunda fase, con las 
consecuencias que ello conlleva y que acabo de señalar, y cuando esperamos ver 
ampliadas sus fronteras con la adhesión de nuevos países. El Parlamento ha de ser cada 
vez menos técnico y más político; para ello, debe ser dotado de poderes efectivos que le 
permitan ejercer el control parlamentario. Esta ampliación de los poderes políticos no 
puede ser sino fuente de bien, puesto que está destinada a realizar una separación nítida 
entre las funciones de control y las funciones ejecutivas y, por consiguiente, a 
incrementar la capacidad de funcionamiento y la vitalidad de los organismos que ejercen 
dichas funciones. 
 
Evidentemente, la modificación de las estructuras institucionales no puede limitarse al 
Parlamento; debe hacerse extensiva a los demás órganos rectores de las Comunidades. Si 
queremos alcanzar un equilibrio nuevo y más racional entre las estructuras 
institucionales, colocándolas en un plano distinto del previsto por los Tratados de Roma, 
es necesario actuar al mismo tiempo sobre todos los centros del aparato institucional. Por 
ello, antes de entrar en la tercera fase, habría que resolver el problema de la constitución 
de un ejecutivo único en la Comunidad Europea, en sustitución de los tres ejecutivos 
separados, y un solo Consejo: Parlamento único, Tribunal de Justicia único, Consejo de 
Ministros único, Comisión única. No es necesario insistir para que se entienda que un 
ejecutivo único será indudablemente más fuerte; la presencia de un ejecutivo “fuerte y 
dinámico” en la Comunidad Europea sería perfectamente acorde con los principios 
democráticos. La democracia, escribía Lippman, no consiste en impedir al gobierno 
dirigir, consiste en poder cambiar de gobierno. El ejecutivo debe poder ejercer su 
actividad con energía y en el momento oportuno. 
 
Los que todavía se oponen a esas reformas de estructura indispensables, algunas de las 
cuales no son, por lo demás, nada más que la aplicación rigurosa de los tratados o una fiel 
interpretación de su espíritu, parecen no darse suficiente cuenta ni del nuevo ritmo que ha 
adquirido la Comunidad, ni de sus perspectivas de desarrollo inmediatas, ni tampoco del 
especial momento histórico que vivimos. Si estamos verdaderamente preocupados por el 
futuro de la Comunidad, que se confunde con el futuro mismo de Europa, debemos 
redoblar nuestros esfuerzos en la obra de renovación de las instituciones comunitarias. 
Permítanme recordar, a propósito de éstas, algunas palabras de Jean Monnet que me 
parecen especialmente lúcidas. 
 
La creación de instituciones que obedezcan a normas nuevas y comunes, decía, es más 
importante para el futuro de los pueblos europeos que el progreso técnico y el desarrollo 
de los medios materiales a los que puede contribuir la ampliación del mercado; la 
experiencia de cada ser humano recomienza, sólo las instituciones se hacen más sabias, 
porque acumulan la experiencia colectiva, y gracias a dicha experiencia y dicha sabiduría, 
pueden inducir en los hombres sujetos a unas mismas normas, si no un cambio de 



  
  

naturaleza, al menos sí una transformación gradual de su comportamiento. Son las 
instituciones las que regulan las relaciones entre los hombres, ellas son el verdadero 
sostén de la civilización. 
 
Todos los aquí presentes tenemos conciencia de haber hecho todo lo posible, durante el 
coloquio, por descubrir medios que nos permitan allanar el camino que es preciso 
recorrer para hacer cada vez más sabias las instituciones comunitarias. Pero somos 
conscientes también de que la mayor parte del trabajo está aún por hacer y que es 
necesario hacerlo lo antes posible. A los motivos válidos ayer se han sumado hoy otros 
motivos, más válidos aún, que no nos sugieren simplemente, sino que nos exigen 
absolutamente pisar el acelerador político. 
 
El curso de los acontecimientos internacionales en las últimas semanas ha demostrado 
una vez más, y más claramente que nunca, que la paz del mundo pende de un hilo 
extremadamente fino. De nuevo, el temor a la guerra ha sido más fuerte que la esperanza 
de paz. Felizmente, se ha evitado lo peor: pero la posibilidad, no improbable, de que se 
formen nuevas nubes de tormenta invita a todos los políticos responsables a crear unas 
condiciones de las que pueda nacer una situación más propicia para la paz. Una de esas 
condiciones es, en opinión de todos, la unidad efectiva de Europa. Una Europa unida, no 
sólo en lo económico, sino también en lo político, constituirá un factor fundamental, diría 
incluso que ejercerá una función decisiva, para el mantenimiento de la paz en el mundo. 
Por esta razón, en el momento presente debemos dejar a un lado las dudas, las 
vacilaciones, los intereses y los egoísmos de partido, para dejar paso a una acción 
dinámica en favor de la unidad política de Europa. 
 
Expresando el deseo de que esta acción pueda emprenderse lo antes posible, tengo el 
placer de expresar a todos mi más vivo agradecimiento; espero que nuevas reuniones, 
semejantes a la de hoy, nos permitan reforzar e intensificar una colaboración que ha 
resultado deseable a la par que fructífera. 
 
 



  
  

 
El Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales 

 
Discurso pronunciado el 4 de febrero de 1963 

 
El 11 de enero se celebró en Roma una conferencia de los presidentes de las asambleas 
parlamentarias de los países miembros de la Comunidad Europea y del Parlamento 
Europeo, conferencia sobre la cual creo que no sólo es oportuno, sino también mi deber, 
darles cuenta yo mismo antes de iniciar los trabajos del período parcial de sesiones. 
 
Antes de nada, permítanme expresar, una vez más, mi gratitud a los presidentes de las 
asambleas legislativas de los seis países de la Comunidad Europea, que han tenido la 
amabilidad de responder a mi invitación y participar en esta reunión que les sugerí en el 
curso de las visitas oficiales que realicé a las autoridades de los seis países de la 
Comunidad después de mi entrada en funciones como Presidente del Parlamento 
Europeo. No obstante, como explicaré con más detalle después, hacía tiempo ya que se 
había impuesto la necesidad de abrir paso a un coloquio directo sobre temas de interés 
común. Si mi iniciativa se vio coronada por el éxito, no se debió tanto a mi tenacidad 
como al hecho de que era imposible no dar curso por más tiempo al imperativo que acabo 
de mencionar. Simplemente tuve la fortuna de recoger, por decirlo así, un fruto que ya 
había madurado en el árbol. Evidentemente, ello no reduce en nada la satisfacción que 
siento por esta reunión cuya importancia no puede escapar, no digo ya a nosotros, sino a 
la opinión pública en general, ni a todos aquellos que defienden especialmente el ideal de 
la unidad europea. 
 
Es la primera vez en la historia, corta aún pero cuán intensa, de la Comunidad nacida de 
los Tratados de Roma de marzo de 1957 en que los presidentes de las asambleas 
legislativas nacionales y el Presidente del Parlamento Europeo se reúnen para conversar 
sobre las relaciones entre las asambleas nacionales y nuestro Parlamento a propósito de 
los asuntos europeos. Se trata de un problema tan complejo como delicado cuya solución 
creo que tendrá una gran influencia en el presente y en el futuro de la Comunidad. En esta 
primera reunión, nos habíamos propuesto mantener únicamente un amplio intercambio de 
puntos de vista para confrontar y sopesar nuestras distintas posiciones. Al hacerlo, creo 
que hemos actuado acertadamente; en efecto, un orden del día definido habría encerrado 
las conversaciones en un marco demasiado rígido. Pero estaba claro que este intercambio 
de puntos de vista debía referirse principalmente, por una parte, a la coordinación de las 
actividades del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales y, por otra, a los 
medios que deben emplearse para dar un eco mayor a la actividad del Parlamento 
Europeo en los países de la Comunidad. 
 
Al día siguiente mismo de la creación de la Comunidad, el problema de la colaboración 
entre los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo reclamó la atención de todos 
los que se preocupan con razón por garantizar una armonización lo más profunda posible 
entre las distintas instituciones legislativas, por ver en ella una de las condiciones 
indispensables para el buen funcionamiento de la Comunidad y, más aún, para su 
desarrollo político progresivo. No obstante, debido a circunstancias demasiado conocidas 
para que sea necesario recordarlas aquí, en los años transcurridos desde la creación de la 



  
  

Comunidad, la aceleración de la unión económica no fue acompañada de una aceleración 
comparable de la unión política. Tanto los que participan en la vida comunitaria como los 
que, desde el exterior, siguen sus aciertos e infortunios, han percibido cada vez más que 
se estaba creando un desequilibrio entre la unión económica y la unión política, 
desequilibrio cuya posible persistencia podría tener consecuencias muy graves para el 
futuro del proceso de unificación. 
 
Son muchos los que han dicho y repetido que hemos llegado a un momento decisivo de la 
fase histórica iniciada con los Tratados de Roma: o los seis países de la “pequeña 
Europa” intensifican sus esfuerzos por establecer una unión política más estrecha, o se 
arriesgan a ver obstruidos los engranajes mismos de la unión económica. No se trata en 
absoluto de un peligro imaginario; todos los logros positivos y, estaría casi tentado a 
decir, milagrosos, alcanzados hasta hoy por la Comunidad económica: su papel de motor, 
de multiplicador de las energías en todos los ámbitos de la sociedad europea, su función 
de ejemplo y de guía, la atracción que ejerce no sólo en Europa, sino en el mundo entero, 
todo ello, no puede ni debe hacernos olvidar que sólo sobrevivirá y nos dará frutos 
nuevos y más ricos aún si es capaz de transformarse en una auténtica Comunidad política. 
La extendida opinión según la cual “la Comunidad Europea no puede quedarse en una 
simple unión económica” encierra una verdad irrefutable. Sin la unidad del poder político 
dirigente, una política económica es a la larga impracticable. El esfuerzo que hubo que 
realizar a principios del año pasado para encontrar una fórmula aceptable para todos en 
materia de política agrícola común debe servirnos de seria advertencia. Su elaboración no 
requirió menos de 45 sesiones de trabajo del Consejo de Ministros de la Comunidad 
Económica Europea. Es cierto que una vez celebrado el acuerdo, el Ministro francés de 
Agricultura declaró que los ministros “estaban condenados a conseguirlo”, pero el 
comentario siguiente, de origen británico, no me parece menos cierto: “Queda por saber 
si algunos de los que estaban condenados a conseguirlo no acabarán por rebelarse en 
algún momento y no considerarán que su política agrícola represente el más grande 
interés nacional”. 
 
La política agrícola no es más que un ejemplo de otros que podrían ponerse para ilustrar 
la fragilidad permanente de las bases mismas de la Comunidad Económica Europea. El 
edificio comunitario, cuya construcción ha exigido tantos trabajos y tanta paciencia, 
presenta otros muchos puntos débiles que pueden provocar auténticas grietas en las 
paredes maestras si no se adoptan con la energía y la rapidez necesarias las medidas 
pertinentes en el ámbito público. 
 
Ahora bien, la conferencia del 11 de enero se proponía precisamente aportar uno de los 
elementos básicos de esta acción general destinada a promover lo más enérgicamente 
posible la realización de la unión política europea. Es fácil comprender tanto las razones 
que exigen una colaboración cada vez más vasta y más estrecha entre los parlamentos 
nacionales y el Parlamento Europeo, como los objetivos políticos que dicha colaboración 
permitiría alcanzar. Actualmente, y hasta que el Parlamento Europeo sea elegido por 
sufragio universal directo, son los parlamentos nacionales los que constituyen el vínculo 
inmediato y más estrecho entre la conciencia y el alma de nuestros pueblos y las 
instituciones comunitarias. Sería ilusorio querer crear una unión política europea sin 



  
  

recurrir a la participación más amplia, más activa y más consciente del sentimiento 
popular. Por desgracia, ese sentimiento no está en la actualidad suficientemente 
generalizado; además, faltan los instrumentos capaces de reforzarlo y difundirlo. Dado 
que la mayoría de los ciudadanos de nuestros seis países no pueden seguir de cerca el 
funcionamiento y la obra de la Comunidad, se encuentran en la imposibilidad de efectuar 
una elección consciente en una perspectiva verdaderamente europea cuando están 
llamados a votar. En la actualidad, nuestros pueblos ejercen su derecho a elegir a sus 
representantes desde una perspectiva exclusivamente nacional. Las Comunidades 
europeas parecen haberse convertido más en un “asunto de los seis gobiernos” que en un 
“asunto de los seis pueblos”. 
 
Una participación más activa y consciente de los ciudadanos europeos en la vida de la 
Comunidad se impone también por otra razón fundamental: el fortalecimiento 
indispensable de la democracia en Europa. Se ha dicho muy acertadamente que “una 
integración europea sin control democrático conduciría a la decadencia progresiva de la 
democracia en toda el área europea”. Ahora bien, asistimos en el marco de la Comunidad 
a un fenómeno que debemos seguir de cerca: la tendencia de los organismos ejecutivos a 
ignorar la opinión del Parlamento Europeo. Y eso no es todo. En algunos ámbitos, 
incluso de tanta importancia como la política agrícola común o la libre circulación de los 
trabajadores, las decisiones de los Consejos pueden adoptarse sin ninguna intervención 
eficaz del Parlamento y sin ningún control de los parlamentos nacionales. 
 
Es manifiesto que, aunque sólo sea en sectores limitados de la vida comunitaria, no se 
reconoce plenamente una normal elemental de la democracia. Tan grave laguna de orden 
jurídico-político, pero sobre todo político, debe ser colmada rápidamente mediante una 
acción conjunta del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales, si no queremos 
que se consoliden en el interior de la Comunidad ciertas tendencias dirigistas y 
autonomistas que, sumadas a las tendencias centrífugas, por desgracia aún vivas y activas 
en los medios nacionales, podrían generar una escisión entre la Comunidad Europea y los 
gobiernos nacionales, escisión que tendría consecuencias altamente negativas no sólo 
para el ritmo de evolución de la unión política, sino también para la vitalidad de las 
instituciones democráticas europeas. En mi opinión, no hay que olvidar que el único 
camino que puede llevarnos a la unión europea es el gran camino de la democracia. 
 
Por otra parte, estoy personalmente convencido de que el día en que se adopte el sufragio 
universal directo para la elección del Parlamento Europeo, la función que podría 
denominarse europea de los parlamentos nacionales no se verá mermada. El problema 
que ya podemos entrever y que se hará más nítido a medida que se produzca la evolución 
política de la Comunidad que deseamos, en otras palabras, el problema del equilibrio que 
debe establecerse entre un gobierno federal europeo y los gobiernos nacionales, será tanto 
más fácil de resolver si se han planteado y establecido definitivamente las condiciones 
necesarias para una colaboración perfecta entre los parlamentos nacionales y el 
Parlamento Europeo. 
 
Pienso que estas pocas indicaciones bastan para poner de manifiesto el alcance y la 
importancia política de la reunión de Roma. 



  
  

 
En ella participaron los presidentes de todas las asambleas parlamentarias europeas, tres 
de los cuales estuvieron representados por sus vicepresidentes por causa de enfermedad. 
Sólo estuvo ausente el representante de la Asamblea Nacional francesa, retenido por el 
importante debate que se estaba desarrollando en ese mismo momento sobre los 
presupuestos del Estado. Pero el Presidente Chaban-Delmas quiso confirmar que 
suscribía mi iniciativa y pidió que se le informara de los resultados de la reunión. 
 
Dichos resultados se resumen en el comunicado final y en la nota de las secretarías 
generales, adoptada por la Conferencia de Presidentes con algunas modificaciones y 
adiciones; estos documentos han sido puestos a disposición de ustedes. 
 
El resultado más importante de la conferencia ha sido, a mi entender, la reafirmación 
unánime y solemne de la fe común en Europa y la intención unánimente expresada de 
contribuir al desarrollo del proceso de unificación mediante una colaboración permanente 
entre los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo. 
 
“Los presidentes están convencidos, se lee en el comunicado final, de que la difusión en 
los países miembros de la Comunidad de un mejor conocimiento de la actividad del 
Parlamento Europeo y de las cuestiones que éste debe debatir, puede contribuir a la 
formación de una conciencia europea, de la cual depende la suerte de la construcción 
política de Europa”. 
 
Y más adelante: “La colaboración entre los parlamentos nacionales y el Parlamento 
Europeo contribuirá ciertamente de un modo esencial al progreso de la construcción de 
Europa. Por ello, los presidentes se proponen, dentro de los límites de sus propias 
competencias, emprender esta cooperación sobre la base más amplia”. 
 
En cuanto a los medios técnicos para difundir un conocimiento mejor de la actividad del 
Parlamento Europeo y de las cuestiones que debe debatir, se elaboraron algunas 
propuestas con vistas a adoptar medidas aplicables de forma inmediata y fácil, por 
acoplarse a los procedimientos reglamentarios nacionales o no ser contrarias a éstos. Así, 
se ha sugerido la creación de una “comisión” o “subcomisión especialmente encargada de 
los asuntos europeos” y la institución de uno o varios debates anuales sobre el estado de 
la integración europea, debates que, en su caso, tendrían lugar previa presentación de un 
informe del gobierno sobre el tema. Se ha propuesto asimismo transmitir para 
información a los parlamentos nacionales las resoluciones especialmente importantes 
adoptadas por el Parlamento Europeo, y además mejorar los métodos empleados por los 
parlamentos nacionales para informarse sobre los trabajos del Parlamento Europeo. 
 
Hace unos seis años que se firmaron en Roma los Tratados que dieron nacimiento a las 
dos Comunidades Europeas, la económica y la atómica, que, al unirse a través de un 
mismo aparato institucional al organismo ya existente de la CECA, formaron lo que hoy 
solemos denominar la “Comunidad Europea”. 
 



  
  

Yo, que tengo el honor de hablarles y que he participado en los trabajos preparatorios y 
en la redacción de los Tratados de Roma, recuerdo perfectamente bien el escepticismo 
que rodeaba en aquel entonces la institución de las dos Comunidades, que la mayoría de 
la gente pensaba que no serían ratificadas por todos los parlamentos nacionales y que no 
resistirían la prueba de los acontecimientos. Felizmente, los nubarrones del escepticismo 
no tardaron en disiparse y la Comunidad Europea demostró muy pronto que poseía un 
dinamismo que ni sus propios creadores habían sospechado. Más de una vez hemos 
declarado que representaba el “acto más revolucionario de la posguerra y quizás el 
acontecimiento más notable desde la caída del Imperio romano”. Una afirmación tan 
halagadora encierra indudablemente una parte de verdad, pero no debemos olvidar nunca 
que ninguna construcción política, por prodigiosa que sea, puede durar mucho si no está 
animada por la voluntad y el sentimiento de los hombres. 
 
Al oír o leer estas apologías, parece casi sobreentenderse que el Mercado Común es un 
hecho definitivamente adquirido de la realidad de nuestra época y que es capaz de 
funcionar y de desarrollarse de forma autónoma en un plano diferente, si no incluso 
opuesto, al de las políticas nacionales. En mi opinión, es un grave error. La Comunidad 
Europea ha sido tal como la han querido los europeos en un momento preciso de la 
Historia. En el futuro, será como los europeos la quieran en otro momento de la Historia. 
Entiendo con esto que su destino está totalmente en manos de los ciudadanos europeos y 
no a merced de una Historia impersonal e inaprensible. La Historia se escribe día a día y 
hora a hora con las acciones de los hombres y, por desgracia, hemos de reconocer que, 
por el momento, los europeos no parecen darse suficientemente cuenta de la importancia 
de la Comunidad Europea para su existencia individual y colectiva. 
 
Si, a pesar de todo, las esperanzas en el futuro político y económico de la Comunidad 
superan en la actualidad, y con mucho, el temor a un fracaso o a un declive, es gracias a 
la suposición no injustificada de que en un futuro inmediato los europeos tomaran 
conciencia, en un número cada vez mayor, del nuevo espíritu del Occidente 
contemporáneo y se esforzarán por ajustar a él sus acciones. Ese espíritu es el espíritu de 
una unión moral, económica y política, y el impulso histórico que se alimenta de él es el 
que conduce a la unión de los pueblos en el área occidental. 
 
Está en el orden de las cosas en un mundo en el que se desvanecen progresivamente las 
distancias y que avanza audazmente hacia la conquista del espacio, pero que sigue 
profundamente dividido entre dos concepciones de la vida opuestas e irreconciliables: las 
fuerzas que están al servicio de un mismo ideal tienden a unirse en las mismas filas. Esta 
tendencia hacia la unión ha estado marcada en el conjunto del Occidente por algunas 
etapas: la creación de la OTAN, de la OECE, del Consejo de Europa, de la CECA, de la 
UEO, del Mercado Común, de la Euratom. No podría olvidar, además, el llamamiento del 
Presidente Kennedy en favor del establecimiento entre las dos orillas del Atlántico de 
formas de solidaridad más audaces y estrechas entre los pueblos libres democráticos. 
Entre esas formas, hay que contar la ampliación del área del Mercado Común mediante la 
adhesión de Gran Bretaña y de otros países, ampliación que deseamos ardientemente. 
Mencionaré, por último, el acontecimiento que me parece más significativo de todos, el 



  
  

concilio ecuménico, que puede definirse, en síntesis, como el concilio de la unión de los 
pueblos cristianos. 
 
Permítanme, ante las graves distensiones que acaban de surgir entre los gobiernos de los 
países miembros de la Comunidad con respecto a la adhesión de Gran Bretaña, que 
aproveche la ocasión para aportar unas palabras de serenidad, que traducen las 
aspiraciones, las preocupaciones y la angustia de esta Asamblea. 
 
En sus debates sobre este tema, el Parlamento Europeo ha expresado ya por unanimidad 
el deseo de que las negociaciones de Bruselas se encaucen hacia un resultado favorable. 
Ha comprobado que Gran Bretaña cumple íntegramente las condiciones que se estiman 
indispensables para la adhesión de nuevos miembros a la Comunidad Europea. Nuestro 
Parlamento es seguramente el primero en recordar que la adhesión de nuevos miembros 
no debe acarrear ninguna modificación de los Tratados de Roma. Precisamente porque 
está convencido de la necesidad absoluta de respetar en su integridad los Tratados que 
rigen la vida y el desarrollo de la Comunidad ha insistido siempre para que se pongan en 
práctica ciertas normas políticas esenciales cuya aplicación no parece hasta el momento 
que estén dispuestos a consentir todos los gobiernos. En efecto, es evidente que la 
estructura de nuestros Tratados puede sufrir modificaciones sustanciales – y en nuestro 
caso, diría incluso radicales – sin que se adopten nuevas disposiciones, simplemente por 
efecto de un abandono de hecho de las disposiciones existentes. 
 
Pero siempre hemos pensado que precisamente para eso debían servir las negociaciones 
de Bruselas: para encontrar medios, aceptables para todos, que permitieran eliminar 
ciertos inconvenientes concretos sin tener que recurrir a una modificación de los 
Tratados existentes. Permítanme, estimados colegas, que me haga intérprete de sus 
sentimientos al expresar el ferviente deseo de que se halle el medio de reanudar las 
negociaciones interrumpidas y de llevarlas a buen término. 
 
Europa ha aportado de nuevo la principal contribución a este impulso de unión del que 
acabo de hablar. A través de esta misión, que ha convertido en su deber, ha encontrado 
una vez más su lugar “en el centro del mundo”. Las instituciones comunitarias europeas 
encierran in nuce el futuro gobierno federal de Europa y lo simbolizan ya, aunque sólo 
sea en una pequeña parte. 
 
Ahora bien, este proceso unitario no es ni imparable ni irreversible, ya sea en el área más 
vasta de Occidente o en la más restringida de Europa. Es indispensable que los europeos 
avancen resueltamente en el camino de la unión; serán capaces de hacerlo en la medida 
en que sean capaces de reforzar su fe en Europa y superar el desaliento que pueden 
suscitar ciertas dificultades inseparables de una obra tan elevada y tan noble. 
 
Debería estar claro para todos los europeos que, si la unión significa la libertad, la 
democracia y el progreso civil, ante todo y sobre todo significa la paz. Hace ya 18 años 
que la humanidad vive en la angustia de surja una nueva tragedia mucho más grave que la 
que ha padecido no hace mucho. Hace unos meses, estuvimos al borde del precipicio. Si 
Europa consiguiese unirse efectivamente en el plano político y no sólo en el económico, 



  
  

permaneciendo al mismo tiempo profundamente anclada en la alianza atlántica, 
representaría una fuerza inmensa para la salvaguardia de la paz en el mundo. 
 
Aunque nuestra acción se desarrolla en un campo limitado, aunque sólo puede influir en 
una parte del proceso general de desarrollo y fortalecimiento de los elementos políticos 
comunitarios, el valor de la colaboración entre el Parlamento Europeo y los parlamentos 
nacionales, que acaba de nacer con la reunión de Roma, no es menor por ello. Del mismo 
modo, estoy convencido de que nuestro sentimiento del deber y nuestra buena voluntad 
ante la tarea que todos juntos nos hemos fijado no se verán disminuidos, como tampoco 
el sentimiento del deber y la buena voluntad de los parlamentos nacionales. 
 



  
  

Reelección a la Presidencia del Parlamento Europeo 

 
Discurso pronunciado el 25 de marzo de 1963 

 
Permítanme expresarles mi sentimiento de gratitud por la confianza que me han 
testimoniado una vez más al nombrarme para la Presidencia del Parlamento Europeo.  
Más viva y profunda aún es mi gratitud por las palabras tan amables como halagadoras 
que me ha dirigido el decano de nuestra Asamblea. 
 
Me siento tanto más halagado de haber sido elegido por ustedes cuanto que la actividad 
de este Parlamento está a punto de adquirir una importancia política primordial y de tener 
una influencia notable sobre el futuro del proceso de unificación de Europa. Más allá de 
las normas escritas enunciadas en los Tratados de Roma, corresponde obviamente al 
Parlamento promover el proceso de unificación y hacer que pase del plano económico, 
donde hasta ahora se ha acantonado, al más específicamente político. Ninguna otra 
institución de la Comunidad podría asumir esta tarea con más competencia, pues está 
claro que – aunque sólo sea de forma indirecta – es el Parlamento, y sólo él, quien puede 
expresar y representar los sentimientos y las ideas de nuestros pueblos, elemento 
indispensable de la Comunidad. 
 
La actividad desplegada durante el año pasado testimonia esta voluntad y esta aptitud del 
Parlamento Europeo para desempeñar el papel de animador del proceso de unificación. 
La tarea le ha sido facilitada por la colaboración eficaz, por el entusiasmo, por la 
adhesión sin reservas a la causa de Europa que han demostrado los presidentes de los 
grupos políticos y los miembros de los ejecutivos y de la Alta Autoridad; hoy quisiera, 
desde esta tribuna, darles a todos las más calurosas gracias, también en nombre de 
ustedes. 
 
Ya he tenido ocasión de decir que el Parlamento es la “conciencia y el animador del 
proceso de unificación”. Indudablemente así quedó patente cuando, en noviembre del año 
pasado, debatió con los representantes de los Consejos y de los ejecutivos de las 
Comunidades los problemas políticos más importantes del futuro inmediato; o también 
cuando, en el período parcial de sesiones de febrero, en un debate que por su elevado 
nivel puede situarse en las tradiciones parlamentarias más nobles y eminentes de los 
países de Europa, abordó con serenidad – en uno de los momentos más críticos de la vida 
breve pero ya intensa de la Comunidad –la interrupción de las negociaciones de Bruselas 
para la admisión de Gran Bretaña en el Mercado Común; o, por último, cuando pidió y 
obtuvo el apoyo y la cooperación de los parlamentos nacionales de los países miembros 
de la Comunidad para hacer progresar la construcción de Europa. Otra manifestación 
específicamente política de la actividad del Parlamento Europeo ha sido la campaña de 
propaganda con la que quiso contribuir a formar y desarrollar en nuestros pueblos la 
conciencia de la unidad, organizando las visitas de miles de jóvenes de los seis países al 
Parlamento y a las instituciones comunitarias, procediendo a misiones de estudio en todos 
los países de la Comunidad, ampliando en la medida de lo posible sus propios 
instrumentos de información y suscitando conferencias y debates sobre el problema de 
Europa. 



  
  

 
Sabiendo que era su intérprete, su Presidente, durante las visitas protocolarias que realizó 
a los gobiernos de los seis países miembros de la Comunidad, no dejó de formular con 
insistencia el deseo de que finalmente pudieran aplicarse las normas del Tratado de Roma 
que aún no lo han sido, normas que tienen un contenido político y que tienen por objetivo 
el paso del proceso de unificación del plano económico al plano político. Es absurdo 
pensar que la construcción de Europa puede sobrevivir y progresar siendo 
exclusivamente económica, como muchos tienden a creer hoy. Limitada al campo 
económico, la construcción de Europa estaría necesariamente abocada al fracaso. Es 
igualmente absurdo pensar que la construcción política de Europa puede realizarse sin la 
participación activa de la conciencia y de la opinión populares. La fría razón de los 
gobiernos no basta para construir Europa; la pasión de los pueblos es indispensable. “La 
pasión”, escribió el filósofo como epígrafe a su obra inmortal, “es el viento, y la razón 
sólo la vela”. Es necesario, por tanto, que la pasión popular infle la vela de la razón de los 
gobernantes. Es preciso, en otras palabras, que la obra del Parlamento pueda 
fundamentarse en una adhesión firme y sincera de los europeos. Por esta razón, una de las 
normas de naturaleza política de las que hablaba más arriba, la que impone la elección del 
Parlamento Europeo por sufragio universal directo, es de una importancia fundamental 
para el progreso y la consolidación del proceso en curso. No debemos dejar de reiterar 
nunca la demanda, la petición apremiante, el deseo que es el nuestro, de que se aplique 
sin demora esta norma de los Tratados de Roma, que es la única que puede permitir a 
nuestros pueblos participar activamente en el esfuerzo común para la construcción de la 
nueva Europa. 
 
Ante todo, debemos perseverar en los momentos de crisis, como el que atravesamos 
ahora, en el que vemos acumularse las nubes en el horizonte y estamos preocupados por 
la amenaza de degradación y desmoronamiento que se cierne sobre el edificio aún frágil 
que ha sido levantado con tanta paciencia y trabajo y superando tantas decepciones. 
 
No podemos olvidar que el 20 de enero se abrió un foso entre los países miembros de la 
Comunidad. Las causas ya se han debatido ampliamente en esta Asamblea, y seguirán 
debatiéndose en el presente período parcial de sesiones de marzo. Ese foso habría debido 
cerrarse rápidamente, y no ampliarse. Pero, por desgracia, es lo que acaba de suceder a 
raíz de la decisión, adoptada por dos de los gobiernos de los países miembros de la 
Comunidad, de rechazar o aplazar la firma del acuerdo de asociación de los países de 
Ultramar, ya refrendado en el mes de diciembre. El Parlamento no puede sino deplorarlo. 
Permítanme, Señorías, que, haciéndome intérprete de la angustia que sufren los que han 
creído y creen aún que sólo la unión puede salvar a Europa de la ruina, dirija un 
llamamiento apremiante a los gobiernos y a los pueblos de los países miembros de la 
Comunidad para que cada cual se esfuerce por rechazar todo lo que pueda dividir y 
busque todo lo que pueda unir, a fin superar las dificultades del presente y dejar la puerta 
abierta a las esperanzas del futuro. “La tierra es de los vivos”. Esta célebre máxima del 
iluminismo nos muestra exactamente la dirección que debe seguir nuestro camino. 
 
Las divergencias de opinión y las oposiciones no deben hacernos perder la conciencia de 
los orígenes espirituales y culturales comunes, de la identidad fundamental de valores e 



  
  

ideales que, con el correr de los siglos, ha modelado la historia de Europa, la conciencia 
de que la unión de los europeos no se exige solamente por necesidades materiales, de 
defensa militar y de desarrollo económico, sino por motivos superiores de orden moral. 
Más aún que razones políticas o económicas, son motivos superiores de orden moral los 
que inspiraron a los autores de los Tratados de Roma, esos Tratados de cuya firma en el 
Capitolio se cumple hoy, por una feliz coincidencia, el sexo aniversario. Nuestra unión es 
necesaria, sobre todo porque sólo ella nos permitirá permanecer fieles a esos motivos y 
convertirlos en los elementos que inspiren y modelen nuestra vida futura. 
 
Todo se reduce en definitiva a los mismos ideales eternos que confirieron a la historia de 
nuestras naciones un carácter tan noble, tan civilizado y tan humano; desearíamos que 
fueran aceptados para convertirse en el soporte de las nuevas tareas que nos corresponde 
desempeñar. Con gran razón se ha observado que la verdadera política realista no es la 
que aísla la acción de los ideales humanos, sino la que considera los ideales como la 
auténtica fuerza de acción. Es, pues, indispensable permanecer siempre fieles a nuestros 
ideales si queremos que nuestra obra sea realmente útil y fecunda. “Nadie conoce el 
futuro, salvo Dios”, dijo el filósofo de la Antigüedad. Pero si miramos a nuestro 
alrededor, comprobaremos, por muy lejos que podamos ver, que no faltan los motivos de 
esperanza. El más importante es, a mi entender, el entusiasmo con el que masas cada vez 
más numerosas de jóvenes abrazan la causa de la Europa unida y sirven a este ideal. 
 
Pongámonos pues a la obra con confianza y con un corazón nuevo para construir, en la 
parte que nos corresponde, nuestro destino común de pueblos en esta Europa que cree en 
Dios y en la libertad; que, en el camino que hemos emprendido y que no es ciertamente 
fácil ni seguro, nos sirva de guía el espíritu del gran poeta italiano, al mismo tiempo 
europeo y universal, Dante Alighieri, que, como escribe De Sanctis, “veía más allá de la 
ciudad la nación y más allá de la nación, la confederación de naciones. Era una utopía 
que trazaba la vía de la historia”. 
 
 



  
  

Homenaje a la memoria de John F. Kennedy 

 
Discurso pronunciado el 25 de noviembre de 1963 

 
Uno de los hombres más lúcidos, más nobles y más generosos que hayan dirigido la 
política norteamericana desde la Independencia a nuestros días, una de las personalidades 
más geniales, más valientes y más plenas de espíritu creador y energía arrolladora, que 
estaba destinado a desempeñar un papel de primer plano en la escena política mundial, 
uno de los espíritus más elevados y ejemplares cuya existencia haya honrado y 
ennoblecido la condición humana, John Kennedy, el joven Presidente de los Estados 
Unidos de América, universalmente querido, ha muerto trágicamente asesinado en su país 
cuando cumplía los deberes de su alto cargo. 
 
Hoy, todo el mundo civilizado está dominado por su sombra inmensa, que nunca el 
tiempo podrá reducir, y menos aún borrar. 
 
Durante los tres años de su presidencia, unió su nombre a acontecimientos 
fundamentales. Ya había entrado en la Historia como el presidente de la “nueva frontera”, 
es decir, como el portavoz de una concepción política y una práctica de gobierno 
tendentes a consolidar y defender en el territorio norteamericano la libertad y la 
democracia, mediante el enriquecimiento y el desarrollo de sus principios y de sus 
ideales, y por medio de una lucha a ultranza, y sin cuartel, contra todos los factores que 
amenazaban la vida y la evolución. Esos factores son la miseria, la ignorancia, las 
enfermedades, la discriminación, las injusticias sociales. La “nueva frontera” era un 
retorno y un llamamiento a aquel espíritu de lealtad, de valentía, de coherencia y de 
empresa viril que caracterizó el período de expansión de la sociedad norteamericana y la 
dotó de los principios morales necesarios para su desarrollo en la libertad, en la igualdad 
y en el orden. 
 
Ese era el espíritu que animaba la política interior del Presidente Kennedy, una política 
cristiana y liberal en el sentido más elevado del término, una política que no conoció ni 
vacilaciones, ni treguas, ni compromisos con la oposición interna. El Presidente Kennedy 
estaba convencido de que “un hombre debe hacer siempre lo que debe y que este 
principio es la base de toda moralidad humana”. No sólo por su proyecto de ley de los 
derechos civiles, sino también por su política racial, escolar, económica y social, trató 
constantemente de dar valores nuevos y más profundos a las instituciones liberales y 
democráticas. 
 
El espíritu de la “nueva frontera” no animó únicamente la política interior, sino también, 
diría incluso que ante todo, la política exterior norteamericana de los últimos tres años. 
Por este motivo, la trágica muerte del Presidente Kennedy no sólo aflige el alma del 
pueblo norteamericano, sino también la de todos los ciudadanos del mundo libre y de 
toda la humanidad civilizada. 
 
El Presidente Kennedy entrará en la Historia como valiente defensor de la libertad de los 
pueblos de Occidente y como promotor de una gran obra de distensión y conciliación. En 



  
  

esa obra, tuvo ocasión de trabajar en una situación especialmente difícil, llena de 
incógnitas, de la política internacional, cuando en el momento de la crisis de Cuba supo 
dar toda la medida de su firmeza al defender los principios y las exigencias vitales del 
mundo libre. Antes, las críticas no le habían perdonado, acusándole de no saber medir 
exactamente las fuerzas que se oponían al mundo libre y no mostrarse tan firme como sus 
predecesores hacia la política insidiosa y sin escrúpulos del adversario. Pero, cuando hace 
trece meses el mundo libre se vio expuesto a una amenaza inmediata, no dudó en adoptar, 
bajo su responsabilidad personal, las medidas para vencerla. Con esta decisión demostró 
que hay unos límites para la tolerancia democrática, unos límites que no deben rebasarse 
sin correr el riesgo de desencadenar un conflicto mundial. 
 
Ignoro si la actitud del Presidente Kennedy en el momento del asunto de Cuba está en el 
origen de su trágico final, pero es seguro que precisamente esa actitud ha sido el punto de 
partida de una nueva fase en la política internacional, una fase en la que la fuerza moral 
de Occidente se han ensanchado y – gracias al acuerdo, aunque parcial, sobre las 
experiencias nucleares – la humanidad ha podido vislumbrar una nueva luz que refuerza 
su esperanza común en un futuro menos incierto y oscuro. 
 
Hay un aspecto de la política del Presidente Kennedy que quisiera mencionar 
especialmente. Nosotros, que vivimos y trabajamos en esta parte de Europa que ha 
adquirido ya cierto grado de unidad, que intentamos consolidar y ampliar con todas 
nuestras fuerzas – e ignorando todas las adversidades –, recordamos también al 
Presidente Kennedy como un hombre que defendió con tanta autoridad como tenacidad la 
idea de una unidad europea real, que, lejos de ser un fin en sí misma, fuera un 
instrumento que reforzase la solidaridad entre los pueblos atlánticos y un punto de partida 
para la unión de todo el mundo libre, animada por una paz que permitiera a “los pueblos 
vivir juntos en el respeto recíproco y trabajar juntos en la consideración mutua”. 
 
En el discurso histórico que pronunció en Filadelfia el 4 de julio de 1962, el Presidente 
Kennedy pidió un estrechamiento de las relaciones entre América y Europa como primer 
paso hacia la realización de esa idea generosa que es la gran asociación de los pueblos 
atlánticos. Con palabras nobles y fuertes, instaba a los europeos a “emprender una acción 
creadora y resuelta, la construcción de su nueva casa”; y al mismo tiempo, exhortaba a 
los norteamericanos a pensar no ya en términos continentales, sino intercontinentales. 
“Sólo si nos unimos, afirmaba, podremos contribuir a la realización de un mundo basado 
en el Derecho y en la libre elección, del que queden desterradas la guerra y la opresión”. 
 
No sólo Norteamérica, sino todo el mundo libre, toda la humanidad ansiosa de arrojar por 
fin el ancla en un puerto tranquilo, tiene interés – decía – en que se constituya una Europa 
unida. Esta Europa unida, unida a América por fuertes e indestructibles lazos, se 
convertiría en una fuente inestimable de energía y progreso. 
 
Los conceptos y proyectos esenciales del discurso de Filadelfia reaparecen ampliados en 
el discurso, no menos grande ni menos memorable, que el Presidente Kennedy pronunció 
el pasado 25 de junio en la Paulskirche de Francfort. Allí recordó, de nuevo, además del 
profundo interés común de los pueblos libres, la necesidad histórica de crear una Europa 



  
  

unida de forma duradera e inscrita de forma duradera en una asociación atlántica 
compuesta por Estados independientes que se repartan con plena igualdad las cargas y las 
decisiones, unidos en los deberes de la defensa y en las artes de la paz. 
 
No se trataba de una vana ilusión: se podía realizar la asociación, decía, “realizando 
esfuerzos concretos por resolver los problemas a los que nos enfrentamos todos: 
militares, económicos y políticos. La asociación no es una actitud, sino un proceso: un 
proceso continuo que se reafirma cada año, a medida que resolvemos nuestras tareas 
comunes”. 
 
Al mismo tiempo que confirmaba la necesidad absoluta de la solidaridad entre los 
Estados Unidos y Europa, el Presidente Kennedy no deseaba menos que se entablara un 
diálogo ampliado con el mundo soviético. Pero nos advertía expresamente: “Pedimos a 
quienes se consideran nuestros adversarios que comprendan que, en nuestras relaciones 
con ellos, no cambiaremos los intereses de una nación por los de otra y que nuestro fervor 
por la causa de la libertad nos es común a todos”. Muy lejos de subestimarlos, reconocía 
sinceramente que “los obstáculos a la esperanza son grandes y amenazadores”. Y 
concluía en estos términos: “El objetivo de la paz en el mundo debe, hoy y mañana, 
encontrarse en nuestras decisiones e inspirar nuestras intenciones... Todos somos 
idealistas, todos somos soñadores. Que no se diga de esta generación atlántica que ha 
dejado los ideales y los sueños a sus antepasados y la firmeza de pensamiento y de 
decisión a sus adversarios”. 
 
En mi reciente viaje oficial a los Estados Unidos, en calidad de Presidente de este 
Parlamento, recibí el testimonio directo y precioso de la voluntad del Presidente Kennedy 
de ayudarnos a crear la Europa unida, de luchar con nosotros contra los retrocesos y los 
mitos de un pasado de esterilidad y desunión, de su voluntad de buscar con nosotros los 
instrumentos más adecuados para superar nuestras disensiones, que esperaba pasajeras y 
de importancia relativa. Quiso ser informado de todos los problemas más urgentes y 
graves que debía afrontar la Comunidad Europea y deseó reafirmar expresamente, en el 
curso de nuestra entrevista, su plena solidaridad con la obra emprendida por el 
Parlamento Europeo. 
 
Con la desaparición del Presidente Kennedy, la causa de la Europa unida ha perdido un 
gran amigo y un gran aliado. Al inclinarnos, emocionados y respetuosos, ante su 
memoria, en el momento en que el pueblo norteamericano rinde el último homenaje a su 
Presidente, creo que es nuestro deber prometernos a nosotros mismos velar celosamente 
por el mensaje que nos ha dejado y seguir avanzando en el camino que él contribuyó a 
abrir y que en varias ocasiones indicó como la única vía ofrecida por la Historia, la única 
capaz de salvar, para nosotros y nuestros hijos, la libertad y la dignidad del hombre, las 
únicas que hacen la vida digna de ser vivida. 



  
  

 
Comunidad y democracia 

 
Discurso pronunciado el 21 de octubre de 1964 

 
Sólo diré algunas palabras que me inspiran las declaraciones que acaba de hacer el Sr. de 
Lipkowski, con la esperanza de aportar una nota de serenidad al debate a que ha dado 
lugar la lectura del comunicado del Gobierno francés. Aunque, al igual que el Sr. Pleven 
y el Sr. Dehousse, la idea de que Europa recurra para progresar a un ultimatum con el fin 
de conseguir que los Tratados sean respetados no me seduce nada, debo observar que el 
Sr. de Lipkowski tiene razón cuando dice que la política agrícola es uno de los 
instrumentos que se previeron en Messina (y después se recogieron en los Tratados de 
Roma) para edificar una Europa unida en el plano económico. Iré incluso más lejos: es 
uno de los instrumentos que más adelante nos permitirán alcanzar el objetivo más 
auténtico de los Tratados de Roma y que es la meta de todos nuestros esfuerzos, me 
refiero a una Europa unida en el plano político. Pero debo añadir también que, si esto es 
cierto para la política agrícola común, es igualmente cierto para todos los demás capítulos 
de los Tratados de Roma, sin excepción. Los Tratados constituyen un conjunto coherente, 
que fue objeto previamente de largos estudios, precisamente con el fin de garantizar que, 
a través de ellos, se llegaría algún día a la unificación política y económica de Europa. 
 
No estoy de acuerdo con el Sr. Spaak – que fue también uno de los autores, incluso el 
principal autor de los Tratados de Roma (porque no debemos olvidar que el Sr. Spaak 
presidió el comité de expertos que durante tanto tiempo se reunió en Val Duchesse) – 
cuando dice que los autores de los Tratados de Roma cometieron el error de confiar en el 
“fatalismo histórico” para que el proceso de unificación pasara del plano económico al 
plano político. Eso no es exacto. Es cierto que considerábamos la unificación económica 
de Europa como un medio para llegar más adelante a una auténtica unión política, pero 
no abandonándonos al fatalismo histórico, sino al contrario, apoyándonos en el respeto y 
en la aplicación íntegra de todas las disposiciones de los Tratados de Roma. Algunas de 
esas disposiciones, de carácter exclusivamente político, se previeron precisamente para 
facilitar el paso del proceso de unificación del plano económico al político. 
 
Citaré, por ejemplo, el artículo 9 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica, artículo que se refiere a la Universidad europea. Debía aportar el medio 
necesario para la formación y la expansión de esa conciencia europea que es 
absolutamente indispensable para el nacimiento de una Europa federal, de una Europa 
unida en el plano político. 
 
Sería absurdo creer que Europa podrá edificarse únicamente gracias a la voluntad de los 
gobiernos, de los “grandes”; debe construirse gracias a la intervención de la voluntad de 
los pueblos. Si éstos no participan, la Europa unida en el plano político será eternamente 
una quimera, una utopía. En cuanto al artículo 138 del Tratado constitutivo de la CEE – 
que ayer casi sirvió de blanco a las chanzas del Sr. de Lipkowski -, artículo que prevé la 
elección por sufragio universal directo de los miembros de la Asamblea parlamentaria, no 
se introdujo por un deseo de “perfeccionismo”, como decía el Sr. de Lipkowski, sino 



  
  

como un instrumento destinado a garantizar la participación directa de la voluntad de los 
pueblos en el proceso de construcción de Europa. 
 
¿Cómo quieren construir una Europa unida en el plano político si el alma de los pueblos 
no concurre a ello? ¡La elección por sufragio universal directo constituye uno de los 
instrumentos esenciales de la construcción de una Europa unida en el ámbito político! 
 
¿Qué decir de las demás disposiciones, de la elección de la sede única de las 
Comunidades, símbolo de la capital del futuro Estado único de Europa, o de la autonomía 
financiera y presupuestaria de las Comunidades? ¿Qué decir de todas las disposiciones 
que todavía no se han aplicado por la simple razón de que los gobiernos no han querido 
aplicarlas? 
 
No crean que acuso a este o aquel gobierno de los países miembros de la Comunidad; me 
pregunto simplemente si no deberíamos hacer cada uno de nosotros examen de 
conciencia y pensar si nuestro gobierno no tiene parte de responsabilidad en la 
inaplicación de alguna o varias de las disposiciones previstas en los Tratados de Roma. 
 
Creo que debemos insistir muy especialmente en este punto, señor Presidente. En la 
época en que tuve el honor de presidir esta Asamblea, en las entrevistas que mantuve en 
calidad de tal con los dirigentes de la política y los gobiernos de los países miembros de 
la Comunidad, afirmé siempre que debían aceptarse todas las medidas posibles e 
imaginables dirigidas a establecer una cooperación política entre los gobiernos de los 
países miembros, pues proporcionan un instrumento precioso para la construcción de 
Europa. El viejo plan Fouchet podía ser un instrumento a tal fin, como también podía 
serlo el nuevo plan Spaak y otros tantos proyectos que se han imaginado y podrían 
imaginarse para realizar la unión política de Europa, porque todos esbozan una 
colaboración que es indispensable. Pero con una condición: que no hagan retroceder el 
proceso de unificación de la fase de integración a la de una colaboración entre Estados 
soberanos, que no den, como decía hace un momento el Presidente de la Alta Autoridad, 
un paso atrás con respecto al proceso de unificación actualmente en curso. 
 
Ahora bien, para nosotros es un motivo de preocupación permanente: tememos que esta 
reticencia, que – como decía ayer el Sr. de Lipkowski – no debería manifestarse, en la 
aplicación de los Tratados de Roma exista en realidad en el espíritu de los gobernantes. 
Tememos, en efecto, que haya que atribuir a ella el hecho de que algunas disposiciones 
no se hayan aplicado y que algunos gobiernos se nieguen obstinadamente a 
comprometerse, en el marco del plan Fouchet, a aplicar íntegramente las disposiciones de 
los Tratados de Roma. 
 
Quizás, señor de Lipkowski, esta reticencia traduzca precisamente la intención de hacer 
que el proceso de unificación pase del plano de la integración al de una colaboración 
entre Estados soberanos. 
 
Ahora bien, una colaboración entre Estados soberanos ¡no será nunca, no podrá ser jamás 
la unidad de Europa! 



  
  

 
¡La unidad de Europa presupone abandonar para siempre el mito de la soberanía 
nacional! 
 
Por ello, estimo que, sin molestarnos por la declaración del Gobierno francés que hemos 
escuchado hoy, el Parlamento Europeo debería situarse por encima de los conflictos 
particulares expresando un pensamiento verdaderamente unánime, a saber, que es 
indispensable aplicar todas las disposiciones de los Tratados de Roma (y que el deber de 
todos los gobiernos es velar por que ninguna de ellas sea olvidada o ignorada), pues su 
aplicación íntegra está en la base misma de la construcción efectiva de Europa. 
 
Es nuestro deber, el deber de todos los que creemos en el futuro de Europa y que 
deseamos vivamente su unión política y económica, pedir a los gobiernos de los distintos 
países que contraigan ese compromiso. 
 
 



  
  

 

La Conferencia de Messina y la Unión política europea 

 
Discurso pronunciado el 19 de enero de 1965 

 
En previsión de futuros desarrollos de la unificación europea, pienso que ha llegado el 
momento de recordar algunos principios fundamentales, esenciales, que presidieron su 
creación, me refiero a los acuerdos de la Conferencia de Messina y a la redacción de los 
Tratados de Roma. 
 
A mi entender es algo indispensable, aunque, como se ha acordado, reservemos el 
examen de los aspectos, digamos técnicos, de la construcción política de Europa al debate 
más amplio y profundo que tendrá lugar durante el período parcial de sesiones del mes de 
marzo. 
 
En aquel momento se consideró que la creación de las dos nuevas Comunidades, decidida 
en la Conferencia de Messina, no podía abordarse desde una perspectiva meramente 
económica o puramente política. Una Europa que se unificaba en lo económico o, más 
exactamente, que intentaba unificarse a través de estas Comunidades, estaba realizando 
por ello mismo un acto eminentemente político, tanto por su naturaleza como por sus 
efectos. Parecía evidente que dicho acto debía juzgarse en su contexto histórico, es decir, 
por los resultados que la búsqueda de la unidad de una parte del antiguo continente, 
iniciada inmediatamente después de la guerra, había sido capaz de dar hasta el momento. 
Pues bien, si la tentativa de unificación política había permanecido estéril, la cooperación 
económica había sido, por mediación de la Comunidad del Carbón y el Acero, 
constructiva y fecunda. Por esa razón, cuando, tras el fracaso del proyecto audaz y 
generoso de la CED ante el Parlamento francés en el verano de 1954, el escepticismo y la 
decepción ganaron Europa, los Ministros de Asuntos Exteriores de nuestros seis países, 
reunidos en la Conferencia de Messina, reconocieron que era necesario desarrollar 
nuevos instrumentos de unificación que llevaran más lejos esa unificación económica que 
había dado unos resultados más positivos. Pero no por ello debían aminorarse o cesar 
nuestros esfuerzos en busca del objetivo común que era la unidad política y económica 
completa de Europa. Concebíamos la unidad económica no como un fin en sí mismo, 
sino como un medio que la situación política peculiar de aquella fase histórica ponía en 
nuestras manos para hacer avanzar el proceso de integración de Europa en sus dos 
aspectos: político y económico. Por ello se introdujeron en los Tratados de Roma 
numerosas disposiciones de naturaleza exclusivamente política que debían permitir a las 
Comunidades seguir una evolución política paralela a la evolución económica, o hacer 
que la acción comunitaria pasara rápidamente del plano económico al político. 
 
Otro principio esencial de los acuerdos de Messina era el carácter abierto de las nuevas 
Comunidades. Todos los que habían debatido largo tiempo las líneas generales de los 
acuerdos y habían trabajado después, durante dos años de dura labor, en la redacción de 
los Tratados, estaban de acuerdo y estaban firmemente convencidos de que, una vez 
traducida a la realidad institucional, la nueva Comunidad Europea no podría permanecer 
aislada si quería sobrevivir y progresar. En su pensamiento, la pequeña Europa no debía 



  
  

permanecer aislada por más tiempo de la gran Europa ni de la Alianza Atlántica, del 
mismo modo que tampoco debía permanecer aislada de esa parte de África a la que había 
hecho nacer a la vida más activa en la vía del progreso. Por ello, mientras el comunicado 
final de la Conferencia de Messina contenía una invitación formal y expresaba 
claramente la esperanza de una adhesión británica a las Comunidades que iban a nacer de 
los Tratados, se preveía ya la asociación de los territorios y países de Ultramar. No hay 
ninguna duda de que las dos nuevas Comunidades instituidas por los Tratados de Roma 
nacieron como Comunidades abiertas al exterior. 
 
Un tercer principio afirmado en Messina tenía que ver con la naturaleza real de las dos 
nuevas Comunidades, conjuntamente denominadas y definidas Mercado Común. Quiero 
insistir en el hecho de que el Mercado Común fue concebido y previsto como un gran 
acto de fe en la libertad como ideal y como modo de vida. En resumen, el Mercado 
Común quería ser un acto responsable de valentía y clarividencia que buscara instaurar, 
en un ámbito más vasto, el empleo de los mecanismos que habían permitido el desarrollo 
de las condiciones de vida y el aumento prodigioso del bienestar en el mundo moderno. 
 
Estos son, pues, los principios esenciales que están en la base de los Tratados firmados en 
Roma, el 25 de marzo de 1957, en el Capitolio. 
 
Casi ocho años después de esta ceremonia solemne y transcurridos algo más de siete años 
de la entrada en vigor de los Tratados, la iniciativa adoptada en uno de los momentos más 
dramáticos y angustiosos de la historia europea de posguerra se convirtió en una de las 
creaciones más admirables que Europa, en el curso de su historia milenaria, haya 
conseguido realizar jamás. En el plano económico, el Mercado Común, gracias entre 
otras cosas a la inteligente actuación de los ejecutivos, progresó a un ritmo fuerte, 
sorprendente, milagroso. Vista desde el exterior, la Comunidad Europea representa, como 
algunos han querido definirla: “una potencia económica mundial de primera fila” o 
incluso: “la primera entidad comercial del mundo”. La integración de las economías 
nacionales de los seis países en un mercado único ha actuado como “multiplicador” de las 
antiguas economías y ha dado lugar a una entidad completamente nueva y diferente que 
no se puede comparar con la simple suma de sus componentes. Hoy, el Mercado Común 
cubre aproximadamente una tercera parte del comercio mundial, es decir, el mismo 
porcentaje que los Estados Unidos de América, pero la tasa de crecimiento de su 
comercio exterior es superior a la de éstos. 
 
El Mercado Común ha demostrado así que es ese instrumento innovador y revolucionario 
que sus creadores y artesanos imaginaron al forjarlo. A pesar de todos los retrasos, de 
todas las carencias, de todos los errores que marcaron y marcan aún este proceso de 
unificación, este objetivo de unidad que hemos alcanzado tras siglos y siglos de luchas y 
guerras, lo debemos al Mercado Común. Si nuestra tentativa hubiera fracasado, el 
problema de nuestra unidad política no se plantearía hoy. 
 
Debemos reconocer, por tanto, que, hasta ahora, la unidad económica no ha dejado de 
tener repercusiones en el ámbito político. La sola presencia de la Comunidad Económica 
representa en sí misma una fuerza política. Tampoco se pueden subestimar ciertas 



  
  

implicaciones políticas que se derivan de la adopción de determinadas disposiciones de 
los Tratados. 
 
No obstante, ello no nos exime de añadir que los resultados políticos, por así decir 
indirectos, obtenidos hasta ahora, son totalmente insuficientes. Frente a este crecimiento 
enorme y continuo de la Comunidad en el plano económico, la base de la unidad política 
se ha ido haciendo cada vez más estrecha, cada vez más tenue, cada vez más frágil. 
 
He dicho ya que la unidad económica se ha considerado desde el principio como un 
instrumento que debía servir a la unificación política. Así lo atestiguan las disposiciones 
esencialmente políticas que encontramos en los Tratados: las disposiciones relativas al 
Parlamento Europeo, a la Universidad europea, a la sede única, a la autonomía financiera 
y presupuestaria de la Comunidad, a la política comercial común, a la evolución de los 
mecanismos del aparato institucional. 
 
Nada habría impedido que la aceleración del proceso de unificación económica fuera 
acompañada de una aceleración equivalente del proceso de unificación política. Por 
desgracia, no ha sido así. En el plano político propiamente dicho, la Comunidad no ha 
registrado ningún progreso importante. La desproporción entre sus dimensiones 
económicas y sus dimensiones políticas ha dado origen al grave y serio desequilibrio 
actual. 
 
Se dice habitualmente que la unidad económica europea es un hecho irreversible, sobre el 
que no se puede volver. 
 
Esta afirmación nos deja totalmente perplejos. No es exacto que el proceso de unificación 
económica esté al amparo de los riesgos de decadencia y destrucción. Baste recordar lo 
sucedido en enero de 1962 cuando el paso a la segunda etapa del período transitorio del 
Mercado Común dio lugar a diferencias tan graves y radicales que se llegó a temer por su 
desaparición inminente. Esas diferencias, como es sabido, eran sobre todo de orden 
político. Sufrimos después la experiencia del mes de enero del año siguiente, cuando las 
negociaciones para la entrada de Gran Bretaña en el Mercado Común se vieron 
interrumpidas, esta vez por razones únicamente políticas. El resultado de ello fue una 
crisis que afectó a todo el proceso de integración; y, a pesar de las apariencias, esa crisis 
sigue perturbando y paralizando la vida y la política de la Comunidad. Recordemos, por 
último, las radicales diferencias surgidas en la política agrícola común, de las que ha 
habido aún nuevas manifestaciones hace algunas semanas, antes de que se pudiera llegar 
a las decisiones sobre el precio único de los cereales. 
 
Mientras falte el aglutinante de la unidad política, la economía integrada seguirá 
dependiendo de la orientación y las directrices de las políticas nacionales. En el mejor de 
los casos, la Comunidad Europea seguirá viviendo, o más bien, como ya se ha 
profetizado, irá tirando a duras penas, aferrándose a las posiciones adquiridas y velando 
por que no le arranquen los resultados obtenidos, sin brillo, sin vitalidad, sin garra. En 
semejantes condiciones, es inevitable que se refuerce y extienda el dominio de quienes 
poseen las palancas técnicas del Mercado Común, el dominio de los tecnócratas, que 



  
  

tenemos todo el derecho a temer. Es inevitable que se reproduzca, aunque a mayor escala 
y a un nivel más elevado, la situación de las economías nacionales, autárquicas y 
feudales, encerradas en sí mismas, sin vigor y sin aliento. 
 
Volvemos así al primer principio fundamental que mencioné hace un momento, el que 
inspiró la concepción del Mercado Común como la vía económica capaz de conducirnos 
a la unidad política. Es ilusorio creer que podamos alcanzar este objetivo esperando 
pasivamente a que se sucedan los acontecimientos. Al contrario, es absolutamente 
necesario emprender una acción de carácter político, movida por una voluntad política 
lineal, clara y decidida. Todos los que son actualmente responsables del gobierno de 
Europa dicen estar de acuerdo en este punto y el Parlamento Europeo se ha pronunciado 
también con claridad y en varias oportunidades sobre la cuestión. 
 
En muchas ocasiones, todos han convenido en la necesidad de construir la Europa 
política. Pero si se corre el velo de las declaraciones puramente formales, si se va al 
fondo del pensamiento de las personalidades que están hoy a la cabeza de los asuntos 
europeos, se observa que existen, en realidad, posiciones y juicios políticos netamente 
divergentes en cuanto al modo y al calendario más adecuados para la creación de una 
Europa políticamente unificada. Por un lado, están los que sólo quieren una Europa 
extrínsecamente unida, que reserve el máximo de poderes a los distintos países que la 
componen; y, por otro, los que quieren, en cambio, una Europa intrínsecamente unida, 
que deje el mínimo de poderes a los distintos países. 
 
Creo que, aunque reservemos para el período parcial de sesiones de marzo un debate más 
profundo y detallado de estos problemas, es importante manifestar ya nuestra opinión 
sobre algunos principios fundamentales que subyacen a esta discrepancia. 
¿Confederación europea o federación de los Estados Unidos de Europa?  ¿Hacia cuál de 
los dos objetivos debemos tender? ¿Cuál es el objetivo final que nos proponemos 
alcanzar? 
 
No es una cuestión marginal. Se trata de una divergencia sobre el fondo tanto desde el 
punto de vista jurídico como desde el político. Los juristas nos enseñan que la diferencia 
entre federación y confederación “reside en el principio de soberanía”. La federación es 
una unificación de Estados a los que se superpone un nuevo Estado resultante de la 
transferencia y la fusión de parte de los poderes pertenecientes a los distintos Estados 
federados, pero que está dotado de poderes soberanos autónomos. En cambio, la 
confederación es una simple reunión de Estados; no conduce al nacimiento de un nuevo 
poder, sino a la simple yuxtaposición, a la suma de los poderes de los distintos Estados, 
cada uno de los cuales conserva intacta su soberanía. Si preguntamos a la Historia, 
veremos que las confederaciones nunca han sido ni vitales ni fecundas y nunca han sido 
capaces de soportar el choque de fuerzas adversas, vinieran éstas del interior o del 
exterior. 
 
Si examinamos ahora la confederación y la federación desde el punto de vista político, 
nos daremos cuenta de que la primera es el resultado de una “convergencia contingente 
de intereses de Estados independientes y soberanos entre los cuales un Estado o grupo de 



  
  

Estados ocupa una posición de hegemonía con respecto a los demás” y que la segunda, y 
nada más que ella, realiza la igualdad efectiva entre los Estados que la componen y puede 
seguir una política que sea al mismo tiempo la expresión de las políticas de los distintos 
Estados miembros y la expresión del poder federal superior. Por consiguiente, mientras 
que la federación se presenta con un contenido y características esencialmente 
democráticas, no se puede decir lo mismo de la confederación. 
 
Los partidarios de la tesis de la confederación se han referido en muchas ocasiones a la 
realidad de los Estados nacionales y han destacado que la trama histórica de la Europa 
actual se teje aún con los hilos de los Estados nacionales. Eso es atenerse a las 
apariencias y no a la esencia de las cosas; es negarse a mirar más allá del limitado 
horizonte del momento. Todos los Estados nacionales están en decadencia por la sencilla 
razón de que está desapareciendo la función histórica que condujo a su aparición y 
desarrollo. Hoy, la vida política y económica no puede limitarse ya a los espacios 
reducidos de los territorios nacionales, cada vez necesita ampliarse más a los grandes 
espacios continentales. 
 
Esto no es todo. Al defender una Europa unida, defendemos ante todo una Europa unida 
en el plano espiritual y ético, más aún que en el político, una Europa íntegramente 
gobernada por instituciones liberales y democráticas, una Europa capaz de crecer y 
ampliarse progresivamente, pasando de sus fronteras actuales a las de toda la Europa 
libre, hasta el límite extremo de las fronteras erigidas por las fuerzas adversas con total 
desprecio por el Derecho; una Europa, por tanto, que esté siempre abierta a quienes 
aspiren a formar parte de ella aceptando sus principios constitutivos. Pero nuestra idea no 
para ahí. Esta Europa, que agrupe a todos los países que forman parte de ella, deberá 
mantener con los Estados Unidos de América los lazos más sólidos, en la vasta 
Comunidad de los pueblos del Occidente libre. La gran Europa libre que acabamos de 
esbozar está destinada a representar el segundo pilar de esta Comunidad, compartiendo 
con los Estados Unidos de América, que hasta ahora han constituido el único pilar, todos 
los derechos, todas las obligaciones y todas las responsabilidades en auténtico pie de 
igualdad. 
 
Este es, pues, nuestro itinerario ideal y político. Si nos sumáramos a la tesis de la 
confederación, este itinerario quedaría interrumpido. Europa sólo estaría unida de forma 
parcial, ficticia y contingente. Llegaríamos necesariamente a una Europa en la que se 
formaría, quizás incluso en contra de las intenciones de quienes la proponen y la desean, 
un grupo de países dominantes - los más fuertes y los más ricos – y un grupo de países 
dominados – los menos fuertes y menos ricos; esa Europa quedaría replegada sobre sus 
fronteras actuales, y Gran Bretaña y los demás países que todavía no forman parte de ella 
tendrían pocas o nulas posibilidades de acceder a ella; por último, sería necesariamente 
una Europa que se opondría a los Estados Unidos de América. 
 
Este es en mi opinión el nudo de la cuestión. La Europa confederal querría convertirse en 
la tercera fuerza de magnitud continental, entre las dos grandes potencias que hoy se 
enfrentan, y a las cuales se opondría también. 
 



  
  

Precisamente por este papel que pretendería atribuirse manifestamos abiertamente 
nuestro desacuerdo, porque estimamos que la pequeña Europa de hoy, y la gran Europa 
de mañana, tal como la deseamos, no deben considerarse un fin en sí mismo, sino que son 
jalones de un proceso único cuyo estadio final coincidirá con la aparición de una forma 
de solidaridad más vasta y más completa de los pueblos del Occidente libre y cristiano. 
 
No es una visión utópica, sino un proyecto político que responde perfectamente a las 
grandes líneas directrices de la política norteamericana. 
 
La clase dirigente norteamericana siempre ha considerado la unidad europea con la 
mayor simpatía y el más vivo interés. Baste recordar que el primer núcleo de la unidad 
europea se formó en torno al Plan Marshall. Baste recordar las declaraciones de 
destacadas personalidades de la vida pública norteamericana desde el final de la guerra. 
La célebre afirmación de Dean Acheson, según la cual “Europa habría atraído a América 
por su unidad, pero la habría rechazado por su desunión”, es especialmente significativa 
de la actitud adoptada por la política norteamericana hacia el proceso de unificación 
europea. Pero el nacimiento y el desarrollo prodigioso del Mercado Común vinieron a 
plantear a América, de forma apremiante, el problema de la definición de sus relaciones 
con Europa no ya del modo tradicional, sino bajo la forma de una unidad intrínseca y 
permanente que englobe tanto el sector económico como el político. 
 
Las bases de esta nueva política de interdependencia entre los Estados Unidos de 
América y la Europa unida se sentaron en 1962. Es la política que lleva el nombre del 
difunto Presidente Kennedy. El 4 de julio de 1963, con ocasión del 186 aniversario de la 
Declaración de Independencia de los Estados Unidos, pronunció el famoso discurso 
denominado precisamente de la “interdependencia” que es, sin lugar a dudas, uno de los 
más grandes, más nobles y más valientes discursos de política exterior de la Historia. 
“¡La construcción de la asociación atlántica – declaró en particular Kennedy – no podrá 
realizarse a bajo coste y sin trabajo! Pero quiero decir, en este lugar y en este día de la 
Independencia, que los Estados Unidos estarán abiertos a toda Declaración de 
interdependencia, que estaremos abiertos a discutir con una Europa unida los modos y los 
medios que nos permitan constituir una asociación atlántica real, una asociación 
ventajosa para las dos partes entre la nueva Unión que se está formando en Europa y la 
vieja Unión americana que se fundó hace poco menos de dos siglos”. 
 
Para realizar este proyecto grande y generoso cuyas premisas fueron espirituales y éticas 
antes de ser políticas, la creación de una unidad europea verdadera y no ilusoria, es decir 
la creación de los Estados Unidos de Europa, se planteaba y se plantea como condición 
primera e ineludible. 
 
Es evidente que a ello se opone la concepción de una Europa confederal que represente la 
tercera fuerza en la política mundial. Si, por desgracia, ésta prevaleciese, la “línea 
Kennedy” se quebraría, las fuerzas aislacionistas norteamericanas recobrarían fuerzas y 
Europa quedaría confinada en su aislamiento, con su prestigio vano e inútil. 
 



  
  

Pero si hay que rechazar la idea de una Europa confederal, no hay que aceptar por ello la 
tesis de quienes pretenden que la Comunidad Europea se abstenga de tomar cualquier 
iniciativa, del tipo que sea, hasta el momento en que la situación política e histórica le 
permita reanudar su marcha hacia una unidad mayor y más completa. Es necesario y 
urgente hacer algo por iniciar el establecimiento de una unión política europea, aunque 
sea de forma prudente y tímida. No podemos esperar más sin comprometer el proceso de 
unificación en curso y hacer vanos todos los esfuerzos hasta ahora desplegados a pesar de 
tantas dificultades. Ya en el Congreso de París de 1900, se pensaba que la construcción 
de los Estados Unidos de Europa se haría progresivamente; ya en aquel momento, se 
propuso una colaboración de los Estados soberanos para que los pueblos pudieran 
“habituarse a trabajar juntos”. Las formas de colaboración política que se contemplan en 
diferentes iniciativas y propuestas parecen convenientes, pero con una condición: no 
deben provocar una regresión del proceso de unificación, del plano de la integración al de 
la colaboración; y hay que aplicar también íntegramente las disposiciones políticas de los 
Tratados. Esta es la tesis que defiendo desde hace años y sobre la que no he dejado de 
insistir en toda ocasión, en particular desde la crisis de enero de 1963, y muy 
especialmente durante el período en que fui Presidente del Parlamento Europeo. 
 
No se comprende por qué sólo tendrían que aplicarse las disposiciones económicas de los 
Tratados, y quedar las disposiciones políticas en letra muerta. 
 
En mi opinión, la falta de aplicación de estas disposiciones es la causa del inmovilismo 
de la Comunidad en el plano político. La Comunidad se ha desarrollado de forma 
anormal con respecto a las previsiones y a la voluntad de los autores de los Tratados de 
Roma. Mientras que su ritmo de crecimiento económico ha rebasado incluso las 
previsiones, en el plano político se ha quedado en sus inicios. De ello ha resultado un 
organismo cojo que amenaza con venirse abajo en cualquier momento a causa de las 
adversidades que le sacuden periódicamente. En cambio, un desarrollo armonioso tanto 
en el plano económico como en el político habría sido una garantía de estabilidad y de 
solidez del proceso de integración; sobre todo, habría favorecido una evolución rápida del 
mismo hacia el objetivo final. 
 
Por ello, estimo que la condición esencial que debe cumplirse para impedir la regresión 
del proceso de unificación, del plano de la integración al de la mera colaboración entre 
Estados soberanos, es la aplicación correcta de todas las decisiones de los Tratados, 
incluidas las que tienen un contenido exclusivamente político. 
 
¿Qué quiere decir exactamente “aplicar las disposiciones eminentemente políticas de los 
Tratados”? 
 
Significa entre otras cosas, o incluso ante todo, que hay que proceder a la fusión de los 
ejecutivos comunitarios como primer paso hacia la fusión de las propias Comunidades. 
 
Pero aplicar las disposiciones políticas de los Tratados significa asimismo atribuir, por 
fin, una sede a la Comunidad y no retrasar más la creación de la Universidad europea. 
Estos dos elementos, la sede comunitaria y la Universidad, podrían parecer secundarios, 



  
  

pero de hecho no lo son en absoluto, pues también tienen una gran importancia política. 
La reunión en una sede única de las instituciones comunitarias y la apertura, tras un largo 
período de espera, de las puertas de la Universidad europea, serían la expresión de la 
voluntad real de unión de los pueblos europeos y el símbolo de la convergencia de todos 
nuestros esfuerzos para alcanzar los objetivos de la unificación. 
 
La aplicación precisa de los Tratados significa, pues y sobre todo, la modificación del 
sistema actual de elección del Parlamento Europeo. He dicho “sobre todo” porque, una 
vez que hayamos ganado la batalla de la Asamblea, habremos dado un gran paso hacia 
adelante en el camino de la unidad política. La Asamblea parlamentaria europea se 
concibió en Messina como el órgano motor de la actividad política, como el corazón 
mismo de la Comunidad Europea. Habría debido insuflar a la acción comunitaria el 
impulso directo de la voluntad de los pueblos europeos. Siempre me he atribuido el honor 
de haber luchado con todas mis fuerzas, por modestas que fueran, durante las 
atormentadas y abrumadoras etapas de la redacción de los Tratados, por la creación de un 
verdadero Parlamento Europeo. 
 
Como me era absolutamente imposible obtener de inmediato que el Parlamento fuera 
elegido por sufragio universal directo, propuse con insistencia que se fijara una fecha 
concreta antes de la cual el sistema de elección indirecta debía sustituirse por el sistema 
más democrático de la elección directa, que responde mejor a las exigencias de la 
evolución política de la Comunidad. Mi propuesta no fue escuchada. El compromiso 
alcanzado entonces consistió en introducir el apartado en virtud del cual la Asamblea 
tiene poder para elaborar proyectos relativos a la elección de sus propios miembros por el 
sistema del sufragio universal directo. Pero el proyecto, elaborado desde el mes de junio 
de 1960 por la Asamblea parlamentaria europea, todavía no ha sido tomado en 
consideración por las instituciones comunitarias competentes. 
 
Ahora bien, el aspecto político del problema del Parlamento Europeo no consiste 
únicamente en el modo de elección, aunque sea indiscutible que sólo el sufragio universal 
directo, como ya resaltó en su momento la Sra. de Staël, es capaz de ligar estrechamente 
a los pueblos europeos a sus instituciones comunitarias; está fuera de duda que, mientras 
no se garantice la participación directa de la población en la vida de la Comunidad 
Europea, ésta seguirá estando privada de su principal apoyo. Un segundo aspecto político 
concierne a las competencias del Parlamento Europeo; en el estado actual de las cosas, se 
mantienen en unos límites tan modestos y estrechos que no le permiten siquiera 
desempeñar las funciones propias de un auténtico parlamento. Una serie de materias que 
afectan a la Comunidad escapan hoy a cualquier control político, dado que ha 
desaparecido la competencia de los parlamentos nacionales sin ser reemplazada por la del 
Parlamento Europeo. Se ha producido, pues, lo que se ha denunciado muchas veces aquí 
y en el exterior: la aparición de autoridades incontrolables e incontroladas, incompatibles 
con las instituciones democráticas y liberales y con las características de un Estado de 
derecho. 
 
Hace dos años, hablando como Presidente de esta Asamblea, tuve ocasión de deplorar y 
denunciar el hecho de que las instituciones ejecutivas pudieran adoptar decisiones 



  
  

fundamentales en materias extremadamente importantes, como por ejemplo la política 
agrícola común, sin que el Parlamento Europeo, como tampoco los parlamentos 
nacionales, tuvieran ninguna posibilidad de control o de crítica. 
 
Personalmente, estoy convencido de que el cambio de sistema de elección de los 
miembros de la Asamblea y el ejercicio efectivo, por estos últimos, de todos los poderes 
que les incumben, contribuiría a estimular en mucho el proceso de unificación política. 
Desde luego, no subestimo las dificultades a que nos enfrentaríamos en este ámbito. Pero 
ha llegado un momento en que tenemos que elegir: o bien rechazamos y borramos todo lo 
que se ha hecho durante estos siete años, o bien aceptamos todos los ideales y las razones 
de la política de construcción europea, con todas las consecuencias que conllevan. 
 
Señorías, nos encontramos ahora ante la necesidad de tomar una elección definitiva. No 
podemos sustraernos a ella ni aplazarla para más tarde. Son los gobiernos de nuestros seis 
países los que deben tomar esa decisión histórica, mirando cara a cara la gravedad del 
momento, sobre el cual pesan tantas sombras, y teniendo como objetivo el interés de 
todos los hombres que viven en esta parte de nuestro continente. 
 
Que el espectáculo de la Europa actual les ayude, les estimule y les aliente a cumplir con 
su deber. Mientras los gobiernos están atenazados por la duda y las vacilaciones y tienen 
dificultades para ponerse de acuerdo sobre el camino que les llevará a su unidad real, 
Europa se construye en las pequeñas y en las grandes cosas: en el tupido tejido de los 
intereses comunes que se entrelazan, coinciden, se funden; en la multitud de iniciativas 
que abordan los temas y los problemas de interés y que no son sólo asunto de tal o cual 
país, sino prácticamente de toda Europa; en los intercambios culturales y turísticos, que 
se traducen en infinidad de jóvenes que recorren en todos los sentidos el suelo de este 
viejo continente y toman conciencia poco a poco de su unidad y asisten en gran número a 
nuestra Asamblea y prestan gran interés a sus trabajos. 
 
Así, el mensaje de la unidad europea se transmite por vías visibles y por vías ocultas, 
llegando y conquistando un número cada vez mayor de espíritus, y así aumenta en cada 
uno de nuestros países el número de los que creen en la unidad europea, de los hombres y 
de las mujeres a los cuales va tan bien el nombre de ciudadanos de Europa. 
 
Esto es lo que puede y debe incitarnos a continuar nuestra marcha cada vez con más 
entusiasmo, es lo que hace crecer en nuestro corazón la fe y la esperanza en el nacimiento 
de la nueva Europa unida: una Europa que garantice el bienestar y el futuro de sus hijos, 
una Europa capaz de hacer valer su voluntad entre las potencias responsables del mundo, 
al servicio de la libertad, de la paz y de la justicia. 
 
 



  
  

 
La Comunidad y los poderes del Parlamento Europeo 

 
Discurso pronunciado el 25 de marzo de 1965 

 
En su discurso del pasado lunes, recordó usted que hará unos quince años, en el mes de 
mayo, el Sr. Robert Schuman pronunció la declaración que dio origen a la creación de la 
Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Permítame recordar que dentro de unas 
semanas celebraremos otro aniversario: el décimo de la Conferencia de Messina, en cuyo 
curso se consiguió llegar a un acuerdo y sentar las bases de los Tratados que después se 
firmaron en el Capitolio de Roma en 1957. 
 
Ahora bien, uno de los principios esenciales que presidieron la Conferencia de Messina y 
sobre el cual ya he tenido ocasión de llamar la atención de esta Asamblea, pero que deseo 
resaltar una vez más, es que la construcción económica no era ni más ni menos que el 
medio, el instrumento, que debía conducir a Europa a su unificación política. 
 
Teniendo en cuenta esto, me parece del todo imposible considerar el desarrollo actual 
como un hecho exclusivamente económico, tal como se desprende, lamentablemente, del 
discurso, notable con todo, que el Presidente de los Consejos de Ministros pronunció esta 
mañana. “Más adelante será imposible que progrese el desarrollo económico de Europa 
sin proceder a su unificación política”. Estas palabras no son mías, sino del general de 
Gaulle, Presidente de la República Francesa. Creo que tiene toda la razón, y que el Sr. 
Dehousse se equivoca cuando estima que hemos superado lo de denomina el “punto de 
no retorno”. No hay punto de no retorno en este campo, y nada es irreversible. 
 
Si limitamos la construcción de Europa al terreno económico, la condenaremos 
inevitablemente a desplomarse como el coloso de pies de barro. Hasta el mes de 
diciembre pasado, hemos asistido a numerosos ejemplos de dificultades debidas a la 
ausencia de un poder político centralizado, de un poder político comunitario que nos 
permita superar las crisis que afectan periódicamente a nuestra Comunidad. 
 
Por ello, depositamos grandes esperanzas en la conferencia que debería celebrarse en 
Venecia el próximo 10 de mayo. Hemos lamentado vivamente que el Sr. Couve de 
Murville, que prescindió de su calidad de Ministro francés de Asuntos Exteriores para 
intervenir sólo como Presidente de los Consejos de Ministros, no haya dicho nada que 
pueda avivar nuestra esperanza y aumentar nuestra confianza. Hace algunos días, 
pudimos leer en el diario francés Le Monde, generalmente bien informado, que el 
Gobierno francés era, precisamente, el único que no había accedido aún a la iniciativa del 
Gobierno italiano de organizar la conferencia de mayo. Habríamos acogido con gusto y 
gratitud unas palabras de aliento del Presidente de los Consejos de Ministros en su 
calidad de Ministro francés de Asuntos Exteriores. 
 
En mi intervención, me limitaré a hacer algunas consideraciones relativas a los poderes 
del Parlamento, para respetar los límites que el Presidente del Parlamento nos ha 
impuesto. 



  
  

 
El Sr. Couve de Murville nos dijo esta mañana que algunas de las propuestas hechas por 
los gobiernos de los países miembros de la Comunidad se han adoptado ya, pero que 
otras no han sido elegidas porque no ha habido unanimidad al respecto. A este propósito, 
nos gustaría saber cuáles son las propuestas que han sido aceptadas y cuáles los puntos 
que los Consejos de Ministros han seleccionado de los proyectos presentados por los 
Gobiernos italiano, belga, neerlandés y alemán. Es tanto más necesario cuanto que, en el 
discurso que pronunció ante el Consejo de Ministros el pasado 1 de diciembre, y que ha 
sido ampliamente difundido en las cuatro lenguas, el Sr. Luns, Ministro neerlandés de 
Asuntos Exteriores, nos comunicó que hasta el momento el Consejo de Ministros no 
había querido aceptar las propuestas presentadas y se había limitado a pedir al Comité de 
Representantes Permanentes que estudiara el problema. El Sr. Luns reprochó a sus 
colegas que se opusieran a un incremento de los poderes del Parlamento invocando el 
pretexto aparente de que todavía no es elegido por sufragio universal directo y se 
opusieran al mismo tiempo a que fuera elegido por sufragio universal directo porque no 
está dotado de poderes suficientes. El Sr. Luns dejó patente así el círculo vicioso que nos 
atenaza y del que debemos escapar a cualquier precio. 
 
¿Han cambiado las cosas desde el 1 de diciembre? Parece que no, pues hace algunos días, 
después de visitar al general de Gaulle, el Presidente de nuestro Parlamento, Sr. 
Duvieusart, declaró a la prensa que había defendido, pero en vano, la causa del 
Parlamento Europeo en sus conversaciones con el Presidente de la República Francesa y 
con los Ministros del Gobierno francés. 
 
Lo que más me preocupa no es tanto la negativa a incrementar los poderes del 
Parlamento con respecto a lo previsto en los Tratados de Roma como el hecho de que se 
pretenda reducirlos. No es algo que pueda achacarse únicamente – y en este punto estoy 
de acuerdo con el Sr. Vendroux – al Gobierno francés, que no merece en absoluto ser 
considerado el único genio malo de la Comunidad Europea. Todos los gobiernos de los 
países miembros – tengamos la valentía de reconocerlo – han sido siempre unánimes en 
querer reducir los poderes que los Tratados de Roma habían previsto para el Parlamento 
Europeo. Baste recordar, por ejemplo, que algunas cuestiones de procedimiento no 
exigen la unanimidad, sino que, según los Tratados, se obtienen por mayoría simple; y sin 
embargo, no se consigue obtener la mayoría simple para satisfacer los desiderata del 
Parlamento Europeo. 
 
En cuanto a la actividad legislativa ¿es cierto que, con arreglo a los Tratados de Roma, el 
Parlamento es un órgano consultivo, según la definición que los Consejos de Ministros se 
obstinan en dar? Claro que no. Los Tratados de Roma confiaron el poder legislativo a un 
triunvirato que debía colaborar estrechamente: la Comisión con su derecho de iniciativa, 
el Parlamento con su derecho de consulta y el Consejo con su derecho de decisión. Estos 
tres elementos son indispensables para que pueda desarrollarse una actividad legislativa. 
Por lo demás, basta pensar en la composición del Parlamento, en el carácter público de 
sus debates y de sus deliberaciones, para darse cuenta de que no puede considerarse un 
órgano puramente consultivo. 
 



  
  

¿Qué sucede en realidad? Esta mañana, el Presidente en ejercicio nos enumeró los 
muchos reglamentos que han sido adoptados por el Consejo de Ministros; son 
reglamentos importantes, que constituyen auténticas leyes inmediatamente aplicables en 
todos los países de la Comunidad y que afectan a asuntos de gran alcance (normas de 
competencia, libre circulación de la mano de obra, precio de los cereales, etc.); por 
supuesto, antes de examinar la propuesta de la Comisión, el Consejo de Ministros solicitó 
a menudo el dictamen del Parlamento, y después entabló negociaciones directas con ésta 
para pedirle que modificara el texto original. Así, en algunos de los casos que acabo de 
mencionar, la propuesta finalmente adoptada por el Consejo de Ministros era 
completamente diferente de la presentada al Parlamento para dictamen. 
 
No digo que cuando se trate de cuestiones secundarias, el Consejo no pueda modificar 
una propuesta ya examinada por el Parlamento; pero si la propuesta resulta 
profundamente modificada, ¿no es el deber del Consejo recabar de nuevo el dictamen de 
la Asamblea? ¿No pierde el triunvirato que acabo de mencionar uno de sus elementos 
esenciales si no se solicita dicho dictamen? ¿Ha habido desacuerdo a este respecto en el 
Consejo de Ministros o hay que pensar que los Ministros de los seis países miembros 
siempre han estado de acuerdo en adoptar un procedimiento que menoscaba los derechos 
del Parlamento y que, a fin de cuentas, altera por completo lo previsto en el Tratado de 
Roma? 
 
Más importante aún es la cuestión del control financiero y presupuestario. Comprendo el 
tedio que debe sentir un presidente de los Consejos de Ministros si tiene que oír lo mismo 
varias veces en la misma jornada, pero permítanme declarar que las declaraciones hechas 
por varios oradores merecen que nos detengamos seriamente en ellas. Es impensable un 
régimen democrático en el que la política del ejecutivo no esté sometida a ningún control 
financiero. 
 
La verdad es que los parlamentos nacionales han abandonado dicho control, pero todavía 
no ha sido asumido por el Parlamento Europeo. El Sr. Couve de Murville nos ha dicho 
que cuando se produzca la fusión de las Comunidades, se examinará el problema del 
control financiero, en particular en lo que respecta a la financiación de la política agrícola 
común. Señor Presidente, serán necesarios casi tres años para pasar de la fusión de los 
ejecutivos a la de las Comunidades. ¿Hay que pensar que, entre tanto, las cosas seguirán 
como hasta ahora? 
 
Está, por último, el problema de la asociación de terceros países, es decir de la 
interpretación del artículo 238. No voy a repetir los motivos, que nos parecen evidentes y 
claros, que justifican la interpretación que le ha dado el Parlamento Europeo y que 
contrasta con la del Consejo. No obstante, recordaré que en octubre de 1963, cuando era 
Presidente de este Parlamento, tuve el honor de escribir una carta al Presidente de los 
Consejos de Ministros de la Comunidad para pedirle la apertura de negociaciones directas 
sobre la interpretación de esta disposición de los Tratados de Roma, y, si dichas 
negociaciones no conducían a la adopción de una conclusión de común acuerdo, la 
remisión de su interpretación al Tribunal de Justicia de las Comunidades. El Presidente 
en ejercicio del Consejo de Ministros vino aquí en el mes de noviembre siguiente y nos 



  
  

aseguró que había hecho suya la causa del Parlamento ante el Consejo de Ministros, pero 
añadió que, por desgracia, no había habido tiempo de estudiar mi carta. Pues bien, han 
pasado muchos meses desde octubre de 1963 y creo que los Consejos han tenido tiempo 
de tomar conocimiento de la carta del Presidente del Parlamento Europeo y responder. 
 
Voy a concluir, porque ya he rebasado en mucho el tiempo que se me había concedido. 
Aprobamos, evidentemente, el llamamiento lanzado por el Sr. Couve de Murville para 
que los parlamentos nacionales ratifiquen lo antes posible el tratado de modificación de 
los Tratados de Roma, con mayor motivo puesto que entendemos que sería una buena 
ocasión para sentar algunas normas encaminadas a incrementar los poderes del 
Parlamento Europeo. Lamentamos que no se quiera aprovechar la ocasión. Somos de la 
opinión de que la fusión podría representar un paso más hacia la unidad y nos 
esforzaremos por realizarla lo antes posible. 
 
Pero, para que podamos considerar que, a pesar de la disminución de los poderes del 
Parlamento Europeo que conlleva, la fusión de los ejecutivos representa un progreso y no 
una regresión, el Consejo de Ministros deberá darnos algún tipo de seguridad; puede 
hacerlo por medio de un protocolo o, en su defecto, de una declaración de intenciones 
adjunta al tratado de modificación de los Tratados de Roma. 
 
En la conclusión de su discurso, el Sr. Couve de Murville nos dijo esta mañana que los 
progresos realizados el año pasado deben darnos ánimos para el futuro. No hay duda de 
ello y estoy convencido. Pero estoy persuadido de que a nosotros nos corresponde hacer 
lo necesario para sacar todo el partido del aliento que nos dan los progresos efectuados el 
año pasado a fin vencer los numerosos obstáculos que nos esperan en nuestro camino. 
 
 



  
  

 
Los poderes presupuestarios del Parlamento Europeo 

 
Discurso pronunciado el 11 de mayo de 1965 

 
Antes de nada, quiero felicitar yo también, en nombre del Grupo Liberal, al Sr. Vals por 
el notable informe que nos ha presentado y por la exposición con que acaba de 
introducirlo. 
 
El Sr. Vals ha insistido – con razón, creo – en el carácter político de la propuesta de la 
Comisión de la Comunidad Económica Europea, a la que la Asamblea debe prestar una 
atención muy especial. Esto es lo que la Comisión de Asuntos Políticos de la Asamblea 
quería subrayar al reclamar la competencia para el fondo sobre esta cuestión. 
Ciertamente, no pretendía formular objeciones o expresar su decepción por las decisiones 
tomadas por la Mesa, y menos aún por la decisión adoptada por su eminente presidente: 
simplemente quería resaltar el carácter político de la cuestión ante la que nos 
encontramos, que implicaba automáticamente que la Comisión de Asuntos Políticos del 
Parlamento fuera consultada sobre el fondo. 
 
En efecto, tratamos de la aplicación de una de las disposiciones de los Tratados de Roma 
que se elaboraron precisamente para que el proceso de unificación pasara del plano 
exclusivamente económico al más específicamente político. Tal vez nos encontremos 
ante la más importante de esas disposiciones – entre las que figuran, como saben, la 
fijación de la sede única de la Comunidad, la creación de la Universidad europea, la 
elección por sufragio universal directo de nuestra Asamblea, y otras –, de modo que 
debemos velar por ella con especial atención. Por ello, nos guardamos de seguir el envite 
de quienes pretenden incitarnos a aplazar una decisión sobre esta cuestión en tanto no sea 
objeto de un estudio más profundo, como sin duda merecería. Ahora bien, se trata de una 
disposición de orden político que exige que la Asamblea tome una decisión de carácter 
político, y las decisiones políticas no pueden aplazarse. Sobre este punto, el Grupo 
Liberal es unánime: estima que esta tarde, o en todo caso al finalizar el presente debate, la 
Asamblea debe pronunciarse de un modo claro y explícito sobre la cuestión. Todos 
sabemos que la iniciativa de la Comisión ha suscitado críticas, reservas y protestas. Esta 
misma mañana, se podía leer en un influyente diario de lengua francesa que, frente al 
pensamiento oficial del Gobierno francés – y creo citar textualmente el pasaje del diario – 
la decisión de la Comisión adquiría un carácter de provocación. Evidentemente, no soy, 
ni a título confidencial ni oficial, el abogado de la Comisión, que por lo demás sabe muy 
bien defenderse sola, pero quisiera aprovechar la ocasión que se me brinda de hablar 
sobre este tema para detenerme un poco en las críticas, en las reservas y en las protestas a 
que acabo de aludir. La Comisión ha sido acusada de haber ido más allá de su mandato. 
En su reunión del 15 de diciembre de 1964, el Consejo de Ministros le encargó que 
presentara propuestas con vistas a sustituir las contribuciones directas de los Estados 
miembros por recursos propios de la Comunidad en lo concerniente a la financiación de 
la política agrícola común y, más concretamente, la financiación de los sectores en los 
que ya ha entrado en vigor el mercado común. Ahora bien, la Comisión ha abordado 
también el problema más general de la sustitución de las contribuciones nacionales por 



  
  

recursos propios de la Comunidad, en otras palabras, la cuestión de la autonomía 
financiera y presupuestaria de la Comunidad, tal como se desprende el artículo 201 del 
Tratado constitutivo del mercado común, así como la cuestión de los poderes del 
Parlamento. Ahora bien, quisiera saber si, una vez planteado el problema, ¿no es evidente 
que había que estudiar cuál es el alcance del artículo 201 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea? ¿Podía dejar de hacerlo la Comisión de la Comunidad? 
En lo que se refiere a las actividades de la Comisión, el artículo 201 tiene carácter 
reglamentario: mientras deja al Consejo la tarea de adoptar las disposiciones cuya 
adopción recomendará a los Estados miembros conforme a sus respectivas normas 
constitucionales, en cambio, en lo que concierne a la Comisión, el artículo 201 estipula 
que estudiará las condiciones y presentará propuestas al Consejo. El Consejo “podrá”, la 
Comisión “deberá”. Estas disposiciones son, pues, obligatorias para la actividad de la 
Comisión, y no puede sustraerse a ellas; desde el momento en que el Consejo le otorga el 
mandato de examinar cómo podrían sustituirse las contribuciones financieras de los 
Estados por recursos propios, es evidente que debe presentar asimismo propuestas sobre 
los puntos que dependen de un modo más general del artículo 201. Hay quien objeta que 
la Comisión las ha presentado prematuramente y que, en este momento, bastaba con 
formular propuestas para los sectores en los que el mercado común ya ha entrado en 
vigor, reservándose la presentación de otras para más adelante, cuando el mercado común 
haya sido instituido en otros sectores. En realidad, es lo que la Comisión ha hecho: en 
absoluto ha propuesto introducir inmediatamente el nuevo sistema en los sectores en que 
todavía no existe el mercado común, sino instaurarlo el 1 de julio de 1967, con la idea, 
quizás más optimista que la del Consejo, de que en esa fecha el mercado común estará en 
vigor en todos los sectores, es decir no sólo en los de la economía agrícola, sino también 
en los de la economía industrial. 
 
Otra crítica que ha suscitado la Comisión reside en que ha estudiado la cuestión de los 
poderes del Parlamento y ha presentado propuestas al respecto. ¿Pero no está la cuestión 
de los poderes del Parlamento necesariamente ligada a la aplicación del artículo 201 del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea? ¿No entra en la lógica de 
cualquier democracia que, una vez adquirida la autonomía financiera y presupuestaria de 
la Comunidad, la Asamblea tenga la posibilidad de ejercer su control? ¿Podía la 
Comisión dejar de hacerlo? ¿Podía cerrar los ojos ante la realidad? Este problema no sólo 
depende de la lógica del Tratado, sino también de la lógica de las cosas que tenemos ante 
nosotros. ¿Podía la Comisión eximirse de tener en cuenta la decisión que recientemente 
ha adoptado la Segunda Cámara del Parlamento neerlandés? ¿Debía enterrar la cabeza en 
la arena para no ver y seguir una política de avestruz? 
 
La Comisión ha dividido sus propuestas en tres partes. En nombre del Grupo Liberal, 
debo decir que estimamos esas tres partes inseparables. Forman un conjunto y una 
propuesta única, aun cuando por razones de claridad, se encuentren repartidas en tres 
capítulos en el texto de la Comisión. Se trata de un todo absolutamente indivisible, y el 
Grupo Liberal se opone a cualquier tentativa de separarlo. La financiación de la política 
agrícola común por medio de recursos propios, la financiación de todas las actividades de 
la Comunidad por medio de recursos propios y los poderes del Parlamento – todos estos 



  
  

puntos forman un todo único e indisoluble. Simul stabunt, simul cadent: no se puede 
aprobar una parte y rechazar o posponer otra. 
 
Hablando ahora a título personal, quisiera elogiar también la prudencia que ha observado 
la Comisión. Ha dado muestras de una gran sabiduría y de una gran moderación al hacer 
propuestas escalonadas para la puesta en práctica progresiva del nuevo sistema. Debo 
decir (insistiendo, pues, en el hecho de que se trata de una apreciación completamente 
personal) que el Grupo Liberal no es unánime en este punto. Algunos de sus miembros 
son mucho más intransigentes que yo; sin embargo, me parece que la moderación forma 
parte del sistema preconizado por los Tratados de Roma. En efecto, éstos prevén que el 
proceso de unificación evolucione progresiva y lentamente, y establecen un período 
transitorio de doce años, que en su caso podría elevarse a quince, precisamente para 
evitar perturbaciones bruscas en la economía de los Estados miembros y facilitar el 
establecimiento de un nuevo sistema que obviamente representará un cambio completo 
con respecto al que ha imperado hasta ahora. Me parece, pues, que en sus propuestas, la 
Comisión responde a la lógica de los Tratados. Me parece indiscutible que los poderes 
del Parlamento – que son el verdadero tema del que tenemos que ocuparnos aquí (tema 
que ya han tratado los oradores que me han precedido y que tratarán también todos los 
que me seguirán) – que los poderes actuales del Parlamento son insuficientes para 
afrontar las nuevas obligaciones que le esperan en el marco de las propuestas formuladas 
por la Comisión de la Comunidad Económica Europea. Estimo que son insuficientes no 
sólo en relación con la letra de los Tratados de Roma, sino también con respecto a la 
interpretación que se ha dado de ellos. 
 
En cuanto a los poderes del Parlamento, ¿no ha dado la Comunidad a la letra de los 
Tratados la interpretación que convenía y que, en mi opinión, se imponía? A este 
respecto, el Consejo de Ministros ha dado muestras de una mala voluntad manifiesta, y 
hay que decirlo sin ambigüedades. Por otra parte, en el discurso que pronunció el 2 de 
diciembre del pasado año ante el Consejo de Ministros, uno de sus miembros más 
autorizados, el Sr. Luns, denunció esa mala voluntad, esa interpretación errónea de las 
disposiciones de los Tratados de Roma, declarando: “Debemos reconocer con toda 
honestidad que es exacto que la Asamblea ha sido consultada en varias ocasiones, pero 
casi nunca se han tenido en cuenta los dictámenes que ha emitido”. 
 
Por su tendencia a ignorar el dictamen del Parlamento y a limitar su consulta al mero 
aspecto formal, el Consejo de Ministros demuestra con una claridad meridiana su mala 
voluntad, y ello en un punto esencial para el futuro de la Comunidad y para el proceso de 
unificación, como es su función legislativa. 
 
El Consejo de Ministros dio una nueva muestra de su mala voluntad con ocasión de la 
firma en Bruselas, el 8 de abril, del Tratado relativo a la fusión de los ejecutivos de la 
Comunidad. Era la ocasión por excelencia para plantearse el problema de los poderes del 
Parlamento, aunque sólo fuera porque, al firmar el Tratado, los representantes de los 
gobiernos sancionaban en realidad una reducción de los poderes del Parlamento con 
respecto a los que le otorgan los Tratados en vigor. 
 



  
  

En efecto, por modesta que fuera, la Comisión de Presidentes a la que el Tratado de París 
encarga aprobar el presupuesto de las instituciones comunitarias no dejaba de ser un 
órgano a través del cual el Parlamento podía expresar su pensamiento y, mejor aún, 
participar en las decisiones colectivas adoptadas en materia presupuestaria. Ahora bien, 
esta comisión desaparece debido a la fusión de los ejecutivos. Lo normal sería, por tanto, 
que el Consejo de Ministros se ocupase de sustituirla por otro organismo más capacitado 
para conferir al Parlamento una de sus obligaciones más importantes, como son las 
decisiones en materia presupuestaria. Durante la reunión que la Comisión de Asuntos 
Exteriores de la Cámara de los Diputados celebró en Roma el 31 de marzo, el Sr. Fanfani, 
Ministro de Asuntos Exteriores, prometió, a petición de la comisión (petición hecha por 
iniciativa mía) que en su reunión de 8 de abril apoyaría la tesis de que era indispensable 
que la firma del Tratado fuera acompañada de la reforma del sistema de poderes del 
Parlamento. Según informaciones aparecidas en la prensa, el Sr. Fanfani defendió 
efectivamente este punto de vista ante el Consejo de Ministros, pero lo hizo de una forma 
muy moderada, puesto que simplemente pidió a los gobiernos de los seis países que 
hicieran una declaración de intenciones. Cuando recordamos cuántas veces esos 
gobiernos se han comprometido públicamente a estudiar en detalle la grave cuestión de 
los poderes del Parlamento, no entendemos realmente que la modesta sugerencia del 
Ministro italiano de Asuntos Exteriores no haya encontrado algún eco. 
 
Ahora, se intenta explicarlo diciendo que los seis gobiernos acordaron aplazar tanto el 
examen como la solución de este importante problema al momento de la fusión de las 
Comunidades. A mi entender, es un profundo error, pues no es posible que, durante el 
largo período que transcurrirá necesariamente antes de que se llegue a la fusión de las 
Comunidades, el Parlamento Europeo permanezca privado de poderes efectivos que le 
permitan intervenir eficazmente, aunque sólo sea en su principal ámbito de acción, 
ámbito característico de todo parlamento, es decir, la elaboración del presupuesto de las 
instituciones comunitarias. 
 
Es indispensable, pues, ampliar de inmediato los poderes del Parlamento a fin de que la 
voluntad colectiva pueda intervenir efectivamente, a través del Parlamento, en la 
elaboración del presupuesto y en la gestión financiera de la Comunidad. 
 
Esta cuestión es totalmente independiente de la del origen del Parlamento Europeo.  
Todos ustedes saben que he luchado sin tregua por su elección mediante sufragio 
universal directo; sin embargo, como con gran razón recordó hace un momento el Sr. 
Vals en su intervención, la cuestión de los poderes es independiente de la del origen del 
Parlamento. En mi opinión, se ha falseado voluntariamente el problema mezclando estas 
dos cuestiones. Se ha dicho que no era posible elegir al Parlamento por sufragio universal 
directo porque no disponía de poderes suficientes; pero también se ha declarado que no 
era posible dotar al Parlamento de nuevos poderes porque no era elegido por sufragio 
universal directo. Ahora bien, cuando yo proponía en Val Duchesse – como puede 
testimoniar el Sr. Hallstein, que estaba presente – que el Parlamento Europeo fuera 
elegido inmediatamente por sufragio universal directo, y cuando insistía después para que 
se fijase al menos una fecha en la que esta Asamblea fuera elegida por sufragio universal 
directo, no era a buen seguro para que tuviera más poderes. Nunca se nos ocurrió la idea, 



  
  

en aquel momento, de vincular estas dos cuestiones. Si defendía con fervor que era 
necesario elegir el Parlamento por sufragio universal directo, era únicamente porque, a mi 
entender, es el único medio de hacer que la voluntad colectiva – en otras palabras, la 
voluntad popular – pueda participar efectivamente en el proceso de construcción de 
Europa. Es absurdo imaginar que Europa pueda construirse desde el punto de vista 
político sólo con la voluntad de los gobiernos, por efecto de la mera y fría razón de 
Estado. Dos intentos han fracasado ya – la Comunidad política europea y la Comunidad 
de defensa europea – precisamente porque el alma popular no intervino a su favor; la 
intervención del alma popular es indispensable para una construcción política de esta 
envergadura. 
 
Por este motivo estimé entonces que el Parlamento Europeo debía ser elegido por 
sufragio universal directo; por este motivo, he afirmado constantemente que era uno de 
los imperativos más urgentes de nuestra construcción, de la construcción política de 
Europa. Pero de ahí a pensar que no se pueden conceder poderes más amplios al 
Parlamento mientras no sea elegido por sufragio universal directo, es una idea que, 
francamente, no consigo comprender. Cualquiera que sea el origen del Parlamento, ya 
proceda de una elección por sufragio universal directo o bien, como sucede en la 
Asamblea de la que formamos parte, de una elección por sufragio indirecto, es 
indiscutible que descansa sobre la base democrática del sistema, es decir, sobre la 
voluntad popular. 
 
Es evidente, por tanto, que tiene también derecho a reivindicar sus poderes, los que son 
propios de cualquier parlamento que sea, como el nuestro, la expresión de la voluntad 
popular. Permítanme añadir que es raro que sean precisamente quienes lucharon en todo 
momento con tanta tenacidad – y, debo decirlo, con tanto éxito – contra la aparición y la 
instalación de una tecnocracia europea los que, al obstinarse en oponerse a que se dote al 
Parlamento de los poderes necesarios, hayan suscitado la creación en Bruselas de centros 
tecnócratas desprovistos de toda norma democrática y contrarios a los principios más 
elementales de la primacía del Derecho. 
 
Para llegar a un control parlamentario efectivo, ¿es necesario realmente revisar los 
Tratados de Roma? ¿No bastaría con que el Consejo de Ministros adoptase un reglamento 
interior que estableciese – con arreglo al artículo 203 – el procedimiento que debe 
seguirse para la adopción de los presupuestos, o para las intervenciones necesarias del 
Parlamento? No sé nada, pero sé que si el Parlamento insiste en que se le confíe, por 
medio de una modificación de los Tratados, la aprobación definitiva de las decisiones 
relativas a los presupuestos, es porque el Consejo de Ministros no ha tenido hasta ahora la 
voluntad política de reconocer que la intervención parlamentaria era indispensable en el 
procedimiento de adopción de los presupuestos. Por ello, nos vemos obligados a proponer 
modificaciones a los Tratados de Roma, aunque seamos perfectamente conscientes de 
todos los inconvenientes que ello puede acarrear. 
 
Considero que la iniciativa de la Comisión de la Comunidad Económica Europea merece 
ser elogiada también por el momento en que se produce. Surge precisamente en el 
momento en que ha fracasado la tentativa de “relanzar” la unión política de Europa, 



  
  

cuando acaba de fracasar la propuesta del Gobierno italiano de celebrar una conferencia 
en Venecia. Este fracaso ha causado un profunda impresión en todos los partidarios 
convencidos de Europa, pues ha demostrado que todavía tendrá que pasar mucho tiempo 
antes de que se construya realmente la Europa política y económica, y ello a pesar de que 
todos hayamos reconocido constantemente – el Presidente de la República Francesa el 
primero – que era indispensable crear nuevos instrumentos de unión política a fin de 
apuntalar la construcción económica en curso. “En verdad, no se puede garantizar el 
desarrollo económico de Europa sin su unión política”, decía el general de Gaulle. 
 
¿Por qué, entonces, rechazar que se intentase encontrar en Venecia una fórmula para 
llegar a la unión política de los pueblos de Europa? Cuando – como recordarán ustedes – 
el Sr. Couve de Murville, Presidente en ejercicio del Consejo de Ministros de la 
Comunidad, presentó en el mes de marzo ante esta Asamblea su informe sobre la 
actividad del Consejo en el año transcurrido, le pregunté si el Gobierno francés tenía 
intención de apoyar la iniciativa italiana relativa a la conferencia de Venecia, y él me 
respondió que precisamente debía salir al día siguiente para Roma a fin de entrevistarse 
sobre esta cuestión con el Ministro italiano de Asuntos Exteriores. En mi ingenuidad, creí 
entender que, con estas palabras, el Sr. Couve de Murville había querido asegurarme la 
disposición favorable del Gobierno francés hacia esta iniciativa. Sin embargo, me quedé 
muy decepcionado con su respuesta y no conseguía achacar su forma evasiva sólo a la 
reserva diplomática que habitualmente vela las declaraciones de los Ministros de Asuntos 
Exteriores. Por tanto, me afané en buscarla en los debates parlamentarios, donde descubrí 
para gran sorpresa mía que figuraba en la forma siguiente, aislada, por otra parte, de la 
pregunta explícita que yo había tenido el honor de formular: “En efecto, debo volver a 
París esta noche porque mañana parto para una corta estancia en la capital del país del 
cual el Sr. Martino es aquí un distinguido representante”. 
 
El fracaso de la propuesta italiana de reunir una conferencia en Venecia no ha dejado de 
despertar inquietudes, pues parece confirmar una tendencia bien precisa, que tiende a 
limitar el proceso de unificación únicamente al ámbito económico. A pesar de las 
palabras del Presidente de Gaulle que acabo de citar, me parece que el Gobierno francés 
sigue aún esa tendencia. Es un grave error, ya que a la larga el proceso de unificación no 
podrá mantenerse si se limita exclusivamente a un hecho económico; si no está 
apuntalado con las estructuras políticas adecuadas, acabará por venirse abajo. Por otra 
parte, me parece raro que para seguir viviendo debamos renunciar a lo que es nuestra 
razón de vivir. El proceso de unificación en curso tiene como objetivo final la unidad 
política de Europa. La unidad económica nunca se consideró un fin en sí mismo, sino un 
medio para llegar a la unidad política. Se impone la unión verdadera de los europeos, ya 
que ningún Estado nacional está, o puede pretender estar, en condiciones de hacer frente, 
sólo con sus medios, a los dramáticos problemas que se plantean al mundo moderno. 
Todavía menos capaz será de dominar los problemas aún más graves que probablemente 
se plantearán a la humanidad en el futuro. Precisamente porque los hombres son 
conscientes de ello, el mundo entero aspira hoy a la unidad. Los intentos de unificación 
no son privativos de nuestro continente; los encontramos en otras partes del globo, y ello 
demuestra que los hombres se dan cuenta de que sólo las grandes agrupaciones de 
pueblos, sólo los Estados de escala continental, son capaces de resolver los inmensos 



  
  

problemas del presente y del futuro. El camino de la unidad es el único que puede 
permitirnos progresar en la libertad, garantizar la paz en la tierra y realizar el ideal de la 
fraternidad entre los hombres, ese ideal que es el más antiguo y el más noble de todos los 
que ha cultivado la humanidad. Como se ha observado con gran razón, es el único 
camino que permite añadir a la identidad de las razas la identidad de las almas– la 
homonoia o concordia. 
 
Los nacionalismos no pueden responder a este ideal; al contrario, se oponen al ideal de la 
fraternidad humana ya que, como escribía tan oportunamente Benedetto Croce, abren 
constantemente la boca para devorarse mutuamente. He aquí por qué depositamos tantas 
esperanzas en este relanzamiento de la unión política que se proponía la conferencia de 
Venecia; he aquí por qué pensábamos que, en la imposibilidad en que nos encontramos 
de crear nuevas estructuras políticas que permitan acelerar el proceso de unificación 
política, debíamos refugiarnos en el remanso que nos ofrecen los Tratados vigentes, que 
contienen todas las disposiciones necesarias para favorecer el avance del proceso de 
unificación y su paso del plano económico al político. 
 
Ésta es una de esas disposiciones. De nosotros depende que las disposiciones de los 
Tratados existentes se apliquen íntegra y correctamente a fin de no traicionar ni la letra ni 
el espíritu de los compromisos que nuestros pueblos contrajeron solemnemente cuando 
sus parlamentos ratificaron los Tratados. 
 
He aquí por qué nos felicitamos de la iniciativa adoptada por la Comisión de la 
Comunidad Europea, iniciativa a la que concedemos todo nuestro apoyo. Es atrevida: se 
puede adoptar o rechazar, pero no se debería tergiversar o eludir la cuestión. Al 
responder, con un sí o con un no, a esta iniciativa, considero que lo que se acepta o se 
rechaza es la edificación de Europa. 
 
 



  
  

Superar la crisis de la Comunidad 

 
Discurso pronunciado el 20 de enero de 1966 

 
Las jornadas de los días 17 y 18 de enero fueron consideradas por algunos como jornadas 
de la verdad. Con ello se quería decir que darían lugar a un intercambio de puntos de 
vista franco y abierto en el Consejo de Ministros de la Comunidad, que permitiría a todos 
poner las cartas sobre la mesa: habría habido lo que los ingleses denominan un 
showdown. Lamentablemente, los hechos han demostrado que las previsiones eran 
erróneas, ya que lo que pasó en Luxemburgo los días 17 y 18 de enero fue una 
negociación entre Francia, por una parte, y los otros cinco gobiernos, por otra, y es bien 
sabido que durante las negociaciones la verdad nunca sale a la luz. Por lo demás, Platón 
reconocía a los gobiernos el derecho a no decir la verdad si ello servía para engañar al 
enemigo u ocultar algo a la opinión pública en interés del Estado. Pero nosotros, que no 
desempeñamos funciones gubernamentales, tenemos el privilegio de poder decir toda la 
verdad; podemos expresar aquí de forma muy clara nuestro pensamiento, desnudar 
nuestra alma; más aún cuando a ello nos alienta la bien conocida cortesía del Sr. Pierre 
Werner, a quien me alegro de ver en este hemiciclo junto a sus dos colegas de Bélgica y 
de los Países Bajos, unidos por una especie de solidaridad “beneluxiana” que me parece 
un bello ejemplo y un feliz augurio para nuestra Comunidad. 
 
Hablando en nombre del Grupo de los liberales y afines, en primer lugar, debo felicitar 
sinceramente a todos los gobiernos de los países miembros de la Comunidad por los 
esfuerzos manifiestos que han realizado, con un espíritu sincero de conciliación, por 
superar las dificultades provocadas por la grave crisis del 30 de junio y encauzar de 
nuevo a la Comunidad Europea por el buen camino. Digo todos los gobiernos, lo que 
significa que no quiero excluir a Francia de estos elogios. Hay elementos positivos en la 
actitud francesa, debemos reconocerlo honestamente y hacerlo constar. 
 
Uno de esos elementos positivos es, en mi opinión, el hecho de haya aceptado la reunión 
extraordinaria del Consejo de Ministros destinada a buscar los medios para superar las 
dificultades actuales. Otro es el hecho de que haya aplicado, desde el 1 de enero, las 
reducciones arancelarias previstas por los Tratados. El tercero es la decisión de aceptar, 
llegado el momento, el arancel exterior común. 
 
Creo, pues, que podemos hacer este elogio a todos los gobiernos de los países miembros 
de la Comunidad, aunque nuestras preocupaciones no se hayan disipado. Subsisten, a 
pesar de lo que hemos oído esta mañana, y más por lo que se ha callado que por lo que se 
ha dicho. 
 
Desde este punto de vista, el discurso del Sr. Werner es muy elocuente, a pesar de su gran 
prudencia, que – me he comprometido a decir la verdad – no dudaré en calificar de 
reticencia. 
 
Nuestras preocupaciones se centran sobre todo en dos elementos. Paso por alto el 
calendario, que sin duda no es más que el resultado de una pequeña “pifia”. Me limitaré a 



  
  

dos puntos esenciales, a saber: las peticiones francesas con respecto al cometido de la 
Comisión de la CEE y la norma de la mayoría cualificada para las votaciones en el 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la Comisión, tenemos la impresión, por lo que hemos podido leer en 
la prensa (que tampoco ha sido desmentido), que es algo así como una cabeza de turco en 
estas divergencias de puntos de vista entre Francia y sus otros cinco socios. 
 
Puede ser que algunos de los inconvenientes que se han lamentado estén fundados; puede 
ser que algunos miembros de la Comisión hayan carecido efectivamente de la reserva 
indispensable que habría debido impedirles formular públicamente sus críticas hacia uno 
de los gobiernos de los países miembros; puede ser que se pueda calificar de incorrecta 
esta actitud. Pero, al hablar de corrección, hay que decir que no puede ser en un solo 
sentido, necesariamente ha de ser recíproca y los miembros de la Comisión de la CEE 
tienen derecho a pedir y exigir que los gobiernos sean respetuosos hacia su persona y su 
cargo, del mismo modo que los gobiernos pueden aspirar, con toda la razón, al respeto 
por parte de la Comisión y de sus miembros. 
 
Sea como fuere, si éste es el motivo que ha llevado a examinar el problema de la 
Comisión de la CEE, me parece que hay realmente una desproporción entre causas y 
efectos. Habría sido más justo, más lógico, que se procediera a explicación franca entre el 
Consejo de Ministros y la Comisión de la CEE. Pero querer juzgar a la Comisión en su 
ausencia, negándole el derecho a defenderse, es – permítanme decirlo – una barbaridad. 
 
A este respecto, quisiera preguntar a los presidentes de los Consejos de Ministros si es 
cierto o no que se ha solicitado una especie de inestabilidad permanente para el cargo de 
presidente de la Comisión de la CEE, inestabilidad permanente que, obviamente, no 
serviría al funcionamiento de la Comunidad y que causa extrañeza, sobre todo si la 
petición procede de quien se ha erigido en paladín de la estabilidad de los cargos 
públicos. La segunda pregunta es la siguiente: ¿es cierto o no que se ha solicitado la 
renovación íntegra de la Comisión de la CEE, la sustitución de todos sus miembros? 
Debo decir que el Parlamento ha tenido la oportunidad de resaltar en varias ocasiones los 
extraordinarios méritos de la Comisión de la CEE, que, con su competencia, su espíritu 
de iniciativa y su dinamismo, ha dado origen a este prodigioso desarrollo del Mercado 
Común que ha atraído la atención del mundo entero y provocado su admiración. Esos 
hombres, el Sr. Hallstein y sus colaboradores, que se han hecho dignos de Europa, no 
pueden ser ahora humillados de este modo. 
 
Pero permítanme decir con franqueza que lo que más nos preocupa es que aprovechando 
esta ocasión, por no decir este pretexto, se pretende modificar el papel de la Comisión de 
la CEE, en otras palabras, se la quiere transformar de una institución política en una 
institución técnica. 
 
La Comisión de la CEE es una institución política de la Comunidad, el Tratado es formal 
sobre este punto, pues es responsable ante el Parlamento Europeo, que, mediante los 
procedimiento adecuados, puede provocar su dimisión automática mediante moción de 



  
  

censura. Así, con arreglo a las propias disposiciones del Tratado, es una institución 
política y no técnica. Es inconcebible, por tanto, que el Consejo de Ministros pretenda, 
sin recurrir siquiera al procedimiento previsto para la revisión del Tratado, modificar 
deliberadamente la función de la Comisión. Su función no le es asignada por decisiones 
del Consejo de Ministros, sino exclusivamente por el Tratado de Roma. 
 
La otra cuestión que nos preocupa a este respecto es la siguiente. Supongamos que sea 
posible modificar la función de la Comisión, transformarla en institución técnica. ¿Quién 
será responsable ante el Parlamento Europeo? Si los miembros de la Comisión pasan a 
ser funcionarios de la Comunidad, no se podrá pretender, me parece, que sean 
responsables ante el Parlamento Europeo. No conozco ejemplos de países democráticos 
en que los funcionarios sean personalmente responsables ante el Parlamento. La 
responsabilidad política incumbe siempre y en todas partes al gobierno. El Consejo de 
Ministros, que quiere ser la única institución política de la Comunidad, ¿está dispuesto a 
asumir sus responsabilidades ante este Parlamento, a presentarse ante este Parlamento y a 
sufrir, en su caso, los efectos de nuestra moción de censura? Evidentemente, es pedirle 
algo imposible. 
 
No queda, pues, más que una solución – y es la que nos preocupa – que, mediante una 
reorganización de la Comisión, se acabe por despojar al Parlamento Europeo de esta 
prerrogativa que está prevista en los Tratados de Roma: ejercer un control político sobre 
la actividad del ejecutivo. 
 
Pasemos a otro punto, la mayoría cualificada para las decisiones del Consejo de 
Ministros. A este respecto, me gustaría expresar con toda serenidad una opinión personal. 
Creo que la norma de la mayoría cualificada nunca se aplicará en la práctica a las 
decisiones del Consejo de Ministros. Siempre se aplicará la norma del compromiso, y es 
normal. No es concebible que un Estado sea colocado en una posición minoritaria por los 
demás.  Hodie mihi, cras tibi, hoy por mí, mañana por ti: hoy por Francia, mañana por 
Alemania, y después por Italia. Ocurrirá necesariamente lo que sucede habitualmente en 
el Consejo federal de Suiza, donde la Constitución prevé la mayoría para las decisiones, 
pero en realidad no se decide nunca por mayoría, dado que las decisiones se toman 
siempre por unanimidad sobre la base de un compromiso. 
 
Hay que añadir que no se puede admitir que se suprima la norma de la mayoría 
cualificada, prevista por el Tratado. La norma debe existir, porque está ahí para disuadir 
al que quiera impedir con su veto la aplicación de determinadas normas u obstaculizar el 
desarrollo normal del proceso de unificación en curso. Es conveniente que esta norma 
esté ahí para advertir que no es posible impedir, con un simple veto, que se siga adelante. 
Esa es la función esencial de esta norma: una especie de deterrent, un poder de disuasión 
del que nadie pretende servirse, pero que todos quieren tener a su disposición para 
disuadir a posibles agresores. 
 
Pero, ante todo, sería una barbaridad pretender suprimir esta norma mediante lo que se ha 
denominado impropiamente, a mi entender, un pacto de caballeros. ¿Pero cómo? Se 
pretende, con un subterfugio, casi a hurtadillas, modificar el Tratado de Roma evitando el 



  
  

escollo del procedimiento parlamentario para impedir la discusión durante la ratificación 
en los parlamentos nacionales. Sería algo increíble e intolerable. Permítaseme decir, y no 
quiero ofender a nadie, que sería un pacto, pero desde luego no un pacto de caballeros. 
 
Por ello, han hecho muy bien quienes se opusieron a esta pretensión del Gobierno 
francés, si es cierto que se hizo tal propuesta; han hecho bien quienes (y deseo felicitar 
especialmente al Sr. Spaak aquí presente) lucharon con tanta inteligencia, ardor y espíritu 
creativo por encontrar fórmulas que puedan satisfacer al Gobierno francés, sin por ello 
poner en entredicho las normas del Tratado de Roma. 
 
Los tres puntos del denominado “plan Spaak” (lo conocemos con este nombre porque así 
lo ha presentado la prensa) contienen, en mi opinión, ciertos elementos positivos. Con 
respecto al primer punto: nulla questio. Es inadmisible que se pretenda modificar por 
mayoría lo que antes se ha adoptado por unanimidad: sería verdaderamente una 
incorrección grave; creo que nadie ha pretendido nunca semejante cosa. El primer punto 
es, pues, superfluo. Por consiguiente, se puede, si se quiere, dar esta seguridad al 
Gobierno francés. En cuanto al segundo punto, tampoco plantearé objeciones: algunas 
medidas habrían podido decidirse por unanimidad en 1965 y no lo fueron a causa de la 
crisis. Ello se debió a la “huelga” del Gobierno francés. La larga experiencia que hemos 
adquirido nos enseña que, en las huelgas de servicios públicos, nunca se aplican las 
sanciones previstas por la ley. Por tanto, no entiendo por qué deberían aplicarse esta vez 
sanciones consistentes precisamente en una votación por mayoría sobre cuestiones que 
habrían debido zanjarse por unanimidad en 1965. 
 
En cuanto al tercer punto, comparto algunas de las preocupaciones del orador que me ha 
precedido. El sistema de tres lecturas perturba el equilibrio previsto en el Tratado de 
Roma en cuanto al procedimiento legislativo. Según el Tratado, la actividad normativa de 
la Comunidad debe tener un triple fundamento, ha de ser fruto del concurso de tres 
elementos, todos ellos indispensables: la Comisión, que hace la propuesta, el Parlamento, 
que emite su dictamen, y el Consejo de Ministros, que decide. Ahora bien, si como ha 
ocurrido siempre y como debe ocurrir, el dictamen del Parlamento se solicita antes de que 
la propuesta de la Comisión se someta al Consejo, es evidente que, si el Consejo pide 
después a la Comisión que modifique su propuesta para la segunda lectura, y después 
para la tercera, el dictamen expresado por el Parlamento habrá perdido todo su 
significado. En efecto, seguirá refiriéndose a la propuesta inicial y no podrá referirse ni a 
la segunda ni a la tercera propuesta. Así pues, formulo la siguiente pregunta al Presidente 
del Consejo de Ministros: ¿sería demasiado pedir que, si se adoptase este procedimiento, 
el Parlamento Europeo fuera consultado en cada lectura, antes de la presentación de cada 
propuesta al Consejo de Ministros? Sé bien que ha ocurrido en ocasiones y ocurre aún 
que, cuando la Comisión modifica su propuesta a raíz de los debates en el Consejo, el 
Parlamento no es consultado sobre ésta. Hemos lamentado y lamentamos este 
procedimiento, que consideramos contrario al espíritu del Tratado de Roma. 
Institucionalizar semejante práctica sería, realmente, traicionar el espíritu y la letra del 
Tratado. 
 



  
  

Me parece que el Parlamento ha sido el gran ausente en estas dos jornadas 
luxemburguesas. Podemos alegrarnos de que nadie haya propuesto para nosotros 
sanciones o castigos, pero lamentamos que ninguno de los miembros del Consejo haya 
asumido, que sepamos, la defensa del papel, las prerrogativas y los poderes del 
Parlamento Europeo. 
 
Espero que, en reuniones ulteriores, los ministros aquí presentes tengan ocasión de tener 
en cuenta mi observación y asumir la defensa del Parlamento Europeo. 
 
Somos conscientes de la gravedad de la crisis que atraviesa Europa y que afecta a nuestra 
Comunidad; sabemos qué enojosos efectos ha tenido ya. Expresamos especialmente 
nuestra simpatía hacia la Comunidad Europea de la Energía Atómica pues, no teniendo 
nada que ver con el problema de la política agrícola común y no habiendo debido 
soportar su Comisión las críticas de algunos, ha sido de hecho la que más ha sufrido la 
crisis del 30 de junio. Dicho sea entre paréntesis, ello me parece la prueba más patente de 
que la falta de acuerdo sobre la política agrícola común el 30 de junio no fue sino la 
ocasión – no quiero decir el pretexto – de una crisis que, en realidad, tiene raíces más 
profundas y graves. 
 
Actualmente, la situación es tal que la Comunidad Europea de la Energía Atómica, al no 
poder aplicar para su presupuesto de investigación el sistema de las dozavas partes 
provisionales en vigor para los demás presupuestos, se encuentra en la imposibilidad de 
hacer frente a sus compromisos. Tiene obligaciones que no puede cumplir, y creo que 
sería urgente llevar este problema a la atención del Consejo de Ministros y que éste le 
pusiera remedio. 
 
Somos conscientes de la gravedad de la crisis y consideramos que debemos hacer todo lo 
que esté en nuestra mano, examinar todas las ideas e imaginar todas las soluciones 
posibles para alcanzar un acuerdo, para, con este espíritu de conciliación que parece 
haber surgido en todos los gobiernos de los países miembros de la Comunidad, encontrar 
una fórmula que permita encauzar de nuevo a la Comunidad por el buen camino. 
 
Creo que sus esfuerzos, señores representantes del Consejo de Ministros, encontrarán el 
apoyo más caluroso de todo el Parlamento Europeo, pero a condición de que 
permanezcamos fieles a los principios establecidos por los Tratados de Roma. 
 
No dudamos de su firmeza. La han recordado solemnemente en varias ocasiones. 
Estamos seguros de que intentarán respetar los compromisos que han contraído. Pero no 
podemos olvidar que la estructura de los Tratados de Roma es la única garantía de que no 
se traicionará el objetivo final del proceso de unificación; es necesario, pues, 
salvaguardar esta estructura lo más rigurosamente posible. 
 
Tememos que, al buscar ansiosamente una solución a la grave crisis que afecta a este 
proceso, se acabe por ceder a la tentación de modificar de facto lo que se cree justo no 
modificar de jure. 
 



  
  

Por tanto, ni concesiones, ni debilidad: este es el llamamiento solemne que el Parlamento 
Europeo les dirige en este momento, señores representantes del Consejo de Ministros. 
Perseverancia, paciencia y buena voluntad, estas son las cualidades que se imponen. Que 
en su ardua tarea, las palabras de Guillermo de Orange: “No es necesario esperar para 
emprender, no es necesario tener éxito para perseverar” les sirvan de aliento, de apoyo y 
de estímulo. 
 
 



  
  

 
La investigación científica europea 

 
Discurso pronunciado el 30 de junio de 1966 

 
En primer lugar, permítame darle calurosamente las gracias por las felicitaciones que ha 
tenido a bien dirigirme, haciéndose intérprete también de todos nuestros colegas, con 
motivo de mi reciente nombramiento para el cargo de rector de la Universidad de Roma. 
A este respecto, deseo asegurarle que, a pesar de la responsabilidad, la importancia y el 
peso de estas nuevas funciones, que se suman a mis actividades ya considerables, no 
dejaré por ello de aportar mi modesta contribución a la construcción de Europa, nuestro 
ideal común. 
 
Ha pasado mucho tiempo desde el 28 de abril y como la pregunta que había formulado 
había perdido gran parte de su actualidad, estaba totalmente dispuesto a retirarla, tanto 
más cuanto que, en una carta muy atenta, que deseo agradecer una vez más, el Sr. 
Chatenet me comunicó que en esa entrevista sólo había pretendido expresar ideas 
personales. Es lamentable que este aspecto no quedara claro en el texto publicado en el 
diario parisino y que el Presidente Chatenet haya sido víctima de uno de esos 
contratiempos tan frecuentes en la vida de los políticos. Creo que ninguno de nosotros se 
atrevería a arrojar la primera piedra. 
 
Por tanto, habría renunciado muy gustoso a la pregunta si no hubiese creído que, de 
hecho, la entrevista del Presidente Chatenet podría servir de ocasión para hacer algunas 
reflexiones útiles e iniciar, así, un debate constructivo y útil para la realización de los 
objetivos que nos proponemos. ¿Es cierto o no que la experiencia de la Euratom ha sido 
decepcionante y estéril? Es evidente que el Sr. Chatenet no lo cree así, puesto que 
comparte los puntos de vista expresados hace un momento en nombre de la Comisión 
ejecutiva por el Vicepresidente Carelli. 
 
En cuanto a nosotros, hemos apreciado sobre todo la experiencia que se ha llevado a 
cabo. Se han creado cuatro importantes centros de investigación; se ha aportado una 
notable contribución al progreso de la ciencia en el ámbito de la física nuclear y, lo que es 
más importante, se ha preparado el advenimiento de la era industrial de la energía 
atómica. Ese era el principal objetivo asignado a la Euratom por el Tratado de Roma, es 
decir, crear las condiciones para la utilización industrial y el desarrollo de una potente 
industria nuclear. Esos son exactamente los términos del Tratado de Roma. Este objetivo 
se ha alcanzado: en efecto, ¿no se nos ha dicho que, a corto plazo y gracias a las 
investigaciones efectuadas, podremos producir energía eléctrica a costes competitivos 
con respecto a las demás fuentes de energía? 
 
Los datos recogidos en el informe del ejecutivo y que el Sr. Carelli acaba de comentar 
aportan nuevos elementos que justifican nuestro juicio favorable sobre la obra realizada 
por la Comisión de la Euratom. Pero lo que no deja de ser preocupante en la entrevista 
del Presidente Chatenet, es el punto de vista que expresó con respecto a la utilidad de los 
Tratados de Roma para la construcción de Europa. Sí, es preocupante que el Presidente 



  
  

de la Comisión de la Euratom dé muestras de falta de confianza en el instrumento que son 
los Tratados de Roma para la construcción de Europa en el plano económico y político. 
 
Cuando el Sr. Chatenet habla de hacer una Europa “a la carta”, cuando cita el ejemplo de 
los reactores rápidos, que interesan principalmente a Francia, Gran Bretaña y Alemania y 
que deberían ser objeto de un acuerdo entre estos tres países, sin perjuicio de que se 
celebren otros acuerdos con otros países en sectores diferentes, me parece, en esencia, 
que tiende a convertir el proceso de integración que iniciaron los Tratados de Roma en un 
proceso de colaboración industrial entre Estados soberanos. Ahora bien, ello es contrario 
a los principios enunciados en los Tratados y todos nosotros, que estamos investidos de 
funciones representativas o ejecutivas en el seno de las instituciones previstas por dichos 
Tratados, todos nosotros, digo, tenemos el deber de inspirar a los demás confianza y no 
generar la desconfianza. Felizmente, la entrevista del Sr. Chatenet contiene una nota 
optimista que conviene hacer constar, puesto que considera que, si la experiencia de la 
Euratom ha sido decepcionante, es igualmente rica en posibilidades de futuro. Es lo que 
quiso decir cuando recomienda en su entrevista “no tirar al bebé con el agua del baño”. 
 
Creo que debemos detenernos sobre todo en este aspecto en este momento en que la 
fusión que va a unir los ejecutivos de las tres Comunidades suscita el desaliento, la 
preocupación y el temor entre cientos de investigadores que dependen de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica. 
 
¿Qué ocurrirá no sólo con la situación personal de cada uno de ellos, sino también con la 
obra que han realizado hasta ahora y a la cual están tan apegados? Tenemos el deber de 
tranquilizar a los investigadores y de hacerlo lo antes posible. 
 
La Euratom constituye un instrumento precioso para la coordinación y el desarrollo de la 
investigación en todos los ámbitos de la ciencia, para la investigación científica en 
general. Y en mi opinión, es significativo que, casi al mismo tiempo en que aparecía la 
entrevista del Sr. Chatenet en el Figaro, el Grupo de los liberales y afines decidiera 
presentar una propuesta de resolución que actualmente es objeto de debate en las 
comisiones competentes y que tiende a la transformación de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica en una auténtica Comunidad de la investigación científica, a fin de 
confiar a esta Comunidad la tarea de aplicar la política científica común, que es 
absolutamente indispensable para la vida y el progreso de Europa. 
 
Todos ustedes saben mejor que yo cuán retrasada está la investigación científica en los 
países de la Comunidad Europea con respecto a otros países, y la preocupación que ello 
representa. Según cifras ya publicadas, si en 1963 se gastaron en los Estados Unidos 93 
dólares por habitante en investigación científica, Gran Bretaña gastó sólo 33 y los países 
de la Comunidad en su conjunto únicamente 17; por cada millón de investigadores 
empleados en 1963 en la Unión Soviética y un 1.300.000 en los Estados Unidos, apenas 
se contaban 500.000 en la Comunidad Europea. No es todo, en ese mismo año, 1963, 
registramos una emigración de investigadores realmente impresionante: 2.232 se 
marcharon a Estados Unidos, abandonando los países miembros de la Comunidad, donde 
no encontraban suficiente estímulo para el ejercicio de sus actividades ni unas 



  
  

condiciones de trabajo atractivas. Podríamos citar otras cifras que muestran hasta qué 
punto está atrasada la investigación científica en la Europa occidental, cuando este 
continente fue en otro tiempo la única fuente de progreso científico del mundo. La 
ciencia evoluciona a un ritmo vertiginoso, siguiendo una progresión geométrica, y los 
norteamericanos calculan que, en 1975, su producción industrial incluirá un 40% de 
productos hoy desconocidos y cuya existencia ni siquiera imaginamos. Esta es la 
situación verdaderamente dramática de la Europa occidental, por ello debemos 
esforzarnos por remediar lo antes posible nuestra insuficiencia y dar un impulso 
realmente eficaz a la investigación científica en nuestros seis países. Y he aquí por qué es 
absolutamente indispensable crear el instrumento de una política científica común. 
Disponemos de un medio adecuado, la Euratom, que posee ya una experiencia propia y 
dispone de los elementos esenciales para la aplicación de una política científica común; 
hay que confiar esta tarea a la Euratom; es preciso de la Euratom se convierta en la 
Comunidad de la investigación científica. 
 
Con este fin presentamos nuestra propuesta de resolución, y esta es, en mi opinión, la 
positiva conclusión que cabe extraer del debate a que ha dado lugar la entrevista del 
Presidente Chatenet, publicada en el Figaro. En resumen, no sólo pensamos que no hay 
que renegar de una experiencia que no consideramos ni decepcionante, ni estéril, sino 
todo lo contrario, rica en resultados prometedores, sino que creemos que debemos 
emplearnos al máximo para sacar partido a los instrumentos que nos ofrece el Tratado de 
Roma para la construcción de una Europa integrada, tanto en el plano económico como 
en el político. 
 
Al término de este debate, el Grupo de los liberales y afines, basándose en el artículo 46 
del Reglamento, presentará una propuesta de resolución con petición de votación 
inmediata. Dicha propuesta de resolución que pienso obtendrá la aprobación unánime de 
esta Asamblea porque traduce exactamente el más hondo sentir de todos sus miembros, 
independientemente del grupo político al que pertenezcan, se inscribe en la línea de la 
propuesta recientemente presentada por el Grupo de los liberales y afines y actualmente 
en estudio en las comisiones competentes. No obstante, es bastante diferente y no 
reproduce exactamente su contenido, de forma que su adopción no prejuzgará en nada el 
curso que puedan reservar a la otra propuesta de resolución las comisiones competentes y 
posteriormente esta Asamblea, en el mes de octubre, cuando abordemos de un modo 
coherente y en profundidad el debate sobre la política científica común. 
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