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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Los años 1997y 1998,que enmarcancronológicamente
esta monograifa,
han sido y van a ser decisivospara la culminaciónde uno de los más bri
llantes y sugestivosproyectosque ha tenidoel ser humano.Se tratade un
proceso pacificoy racionalparaalcanzarla unidadeuropea,desprovistode
la violenciay de las ansiasde dominaciónde otros intentoshistóricos,que
hasta ahoraha servidode formaclaray contundentepara acabarcon las
guerras secularesentrelos estadoseuropeosen pos de la hegemoníaen
el viejocontinentey en el mundo.De momentoya ha servidopara enterrar
definitivamenteel violentoenfrentamientofranco-alemány ha constituido
una imaginativasolucióna la llamada«cuestiónalemana»,eufemismocon
el que se ha denominadola extraordinariácapacidadde este pueblopara
renacer de sus cenizasy constituirun peligropara sus vecinos.
Pero el procesohaciala UniónEuropeaes algo más, bastantemás, aún
cuando lo logradoconstituyeun objetivode extraordinariovalor.El proceso
hacia la Unión Europea es —sobre todo— un eficaz mecanismopara
incrementar el desarrollode los países miembrosde acuerdocon la orto
doxia económica.Estoimplicaaumentarlacantidady la calidadde los bie
nes y serviciosdisponiblespara los europeosy tambiéndistribuiresosbie
nes y serviciosentrelos ciudadanosde formamásarmónica,evitandolas
excesivas diferenciaspersonales,regionales,funcionalesy sectoriales.
Habría que añadir que tan atractivoproyectose vieneacometiendocon
racionalidade imaginación,haciendofrentea los diffdllesy complejospro
blemas que surgencon las adecuadasdosis de inteligenciay de nego
ciación entre las partes implicadas.
—11k

Tan sugestivoy ambiciosoproyectosólo ha sido posible abordarloen la
segunda mitad de este siglo, aunquela idea de la unión europeaya fue
perseguida por algunospolíticosy defendidapor bastantesintelectuales
en los últimossiglos. Lamentablemente,
los políticosla han buscadocon
pésimos modales,intentandoalcanzarlapor la vía de la violenciay con el
indiscutiblepredominiode su país.Los intelectuales,
por suparte,no pasa
ron de construccionesidealesdemasiadoalejadasde la realidad.
Acercándonos en e/tiempo, es precisoconsiderarlos dos proyectosque
surgen en el períodocomprendidoentre las dos guerrasmundiales,cuya
importanciaestribamasen la revitalizaciónde la ideade unidad,tras déca
das de olvido,que en su posibilismo.El primerode esos proyectostiene
como granprotagonistaal aristócrataaustríaco,condeCoudenhove-Kaler
gui, promotorde la idea «Paneuropa»
(títuloademásde uno de sus libros)
frente al peligronacientede la Rusiasoviéticay a la crecientepenetración
del capitalnorteamericano.En 1924fundóla asociación«UniónPaneuro
pea», con la que logró crearun climafavorablea su ideaentre los intelec
tuales y los políticosde la época, algunosde los cuales—es el caso de
Churchill— alcanzarondespuésuna extraordinariarelevanciahistórica.El
segundo de los proyectosse debe al político francésAristide Briand, el
cual siendo ministrode AsuntosExterioresde su país,presentóen la reu
nión de la Sociedadde Nacionescelebradaen Madrid,en 1929,sus ideas
sobre la unidadde Europa.Poco despuésremitíaen nombredel gobierno
francés a otrosgobiernoseuropeosun documentoen el que se concreta
ban esas ideas.Las circunstanciasde la época,con el inicio de una graví
sima crisis económicaque alentó el proteccionismo,la situaciónalemana
y la desfavorableposturabritánicafrentea esa ideaimpidieronseguirade
lante con un proyectoque muypronto se olvidó.
Tras la II GuerraMundialtodo cambiaráde formarápiday sorprendente,
porque para muchostiene que resultarimpensableque sólo unos años
después de que terminasela últimay ferozguerraentre los europeos,los
antaño enemigos,no sólo olvidasenlos rencoresgeneradospor cinco
siglos de guerrasentreEstadossino que, además,se comprometiesenen
un ambicioso,complejoy difícilprocesohaciala integracióneconómica,a
corto plazo,y haciala política,a largoplazo.
Visto con una perspectivatemporalde mas de cuarentaaños el proceso
puede parecermenoscomplicadode lo que realmentefue en sus inicios.
Por el caminoquedaronla fracasadaComunidadEuropeade Defensay el
vacío Consejode Europa,intentosde unidaden los ámbitosmilitary polí
—12—

tico que no llegarona cristalizar.El primero quedó abortado el 30 de
agosto de 1954en la AsambleaFrancesa,derrotadopor 319 en contra
frente a 264 votosa favor.El segundoquedóinermeen 1949por el secu
lar recelo británico ante todo lo que,significaseatisbos de unidad en
Europa.
Aunque los intentospolíticosy militaresfracasaron,los económicoscrista
lizarían en 1951con la creaciónde la CECApor el Tratadode Parísy poco
después, en 1957, con los dos Tratadosde Roma (CEE y CEEA) que
ponen en marcha el ambiciosoprocesoque ahora está alcanzandosus
metas más elevadas.Desde aquellasfechas hasta hoy, lo que actual
mente se denominaUniónEuropeaha tenidoéxitos extraordinariosen su
andadura,alcanzándosela uniónaduaneray despuésel mercadocomún;
articulando un originaly práctico entramadoinstitucionalque hasta el
momento ha funcionadorazonablemente
bien;creandoel acervocomuni
fario; ampliandoel númerode miembrosdesdelos inicialesa los 15actua
les, etc., etc.
Pero a la vez que se alcanzabanlogros económicosmuy brillantesel
avance en el plano políticoha sido tenuey probablementeinsatisfactorio,
habida cuentade la asimetríaentre lo unoy lo otro.
En definitiva,los miembrosdel Grupo de Trabajon9 3 hemos dedicado
nuestro esfuerzoduranteel año 1997a un examende la situaciónactual
y previsiblea cortoplazode ese ingenteproyecto,centrándonosen los tra
tados de Maastrichty de Amsterdam,y en el objetivode la UniónMoneta
ria. Enlas ponenciasque figuranen la monografía,e/lector podrá encon
trar diferentesperspectivasdel estadode la cuestiónque,por supuesto,ni
de lejospretendenagotarun temamuy amplioy complejo.
EL COORDINADOR

—
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CAPÍTULOPRIMERO
PASADO, PRESENTEY FUTURO DE LA
UNIÓN EUROPEA

PASADO,PRESENTEY FUTURODE LA UNIÓNEUROPEA

PORJosÉMARÍA
GARCÍA
ALONSO
Introducción.Objetivosy metodología
La construcciónde la Unión Europeaconstituyeunode los procesosmas
sugestivos y brillantesde la historiacontemporánea,con la particularidad
de que se trata de un conjuntode hechosconcatenadosque muyproba
blemente han cerradovariossiglosde guerrasen el continenteeuropeoy
constituyen,a la vez, un serioy bien articuladointentopara elevarel nivel
de vida de los pueblosde EuropaOccidental.
Si desdeñamosel impoilanteantecedentede la ComunidadEuropeadel
Carbón y del Acero (CECA),que surgedel Tratadode Paris(1), la historia
de la Unión Europea (antes ComunidadEconómicaEuropea)se inicia
hace poco masde 40 años. Duranteestetiemposu construcciónha expe
rimentadodiferentesaltibajos,con épocasmuybrillantesy otrasque lo han
sido muchomenos.
El objetivobásicode estetrabajoes el de realizarun análisisdiacrónicode
ese procesodestacandolas razonesde fondo que explicanlo ocurrido.
Para ello vamosa correlacionarla evoluciónde la construcciónde la U.E.
con el cicloeconómico,en cuantoaparecen,con la perspectivade los cua

(1) Firmadoel 18 de abrilde 1951,auténticolaboratorioque sirvióparaconfirmarlas enor
mes ventajasde la integracióneconómica,aunquefuese sectorialy la funcionalidadde
las instituciones
supranacionales
surgidasdel citadoTratado.
—
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tro deceniostranscurridos,signosevidentesde que el procesose acelera
en las épocasde favorablecoyunturaeconómicay, por el contrario,se
frena, sin pararse,en las épocasde crisis.
En ese sentido,cabe identificardos ciclos completosen la construcción
europea, con sus correspondientes
fasesde expansióny de crisis. El pri
mero comienzaen 1957,fechaen la que se firmanlos Tratadosde Roma,
y llega hasta finalesde 1982,con una fase de profundizacióny avance
rápido hacialos objetivosmarcadosen Romaquediscurreentrela primera
de las fechas indicadasy 1973,seguidade otra de avancemucho mas
lento, encuadrablecronológicamente
entre 1974y 1982El segundociclose
extiende entre1983y 1996,con unafasede progresoque llegahasta1992
tras la cualsigueuna épocade desaceleración
en el ritmode construcción
de la Unión Europeaque abarcahasta 1996,año en el que se atisba,con
el relanzamientode la UniónMonetaria,el iniciode un nuevociclo.
El primer ciclo de la integración europea: 1957-1982
El 25 de marzo de 1957en la sala de Horaciosy los Curaciosdel palacio
Campidogliode Romase firmaronlos Tratadosque dan vida a la Comuni
dad EconómicaEuropea(CEE)y a la ComunidadEuropeade la Energía
Atómica (CEEA),mas conocidacomo Euratom.Tal hecho constituyeun
hito de obligada referenciaal hablar de la construcciónde la Europa
Comunitaria.
Y es que no deja de ser sorprendenteque apenasdoceaños despuésde
que terminasela últimay ferozguerraen Europalos antañoaliados/ene
migos se comprometiesen
ahoraen un complejísimoy difícilprocesohacia
la integracióneconómica—en primer termino—y hacia la política —a
largo plazo—que suponía,de entrada,entregarimportantísimasparcelas
de soberaníanacionala un sofisticadoe innovadormecanismoinstitucio
nal comunitario,que dictarádesdeentonceslas pautasa seguiren un cre
ciente númerode actividadeseconómicasy no económicasdentrode los
Estados miembros(EEMM).
Habría pues quepreguntarsecómo pudodarsetan espectaculargiro en la
mentalidad de algunosgobernantesy sociedadeseuropeaspara que ese
hito fuera posible.Referirsea ello, aunquede forma rápida,tiene sentido
porque el caso europeoes hastaahora un caso únicode integracióncon
éxito, quedandopor el caminodel fracasootrosvariosintentosnacidoscon
el empujeque la modaintegradoratuvoen los años 60.
—
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Pueden considerarecomo principalescausasde ese cambioque propicia
la integracióneuropea,las siguientes:
1 La capacidadeuropeade respuestaante los retos. Lo había dicho
Churchill, Europao se une o no será nada(discursoen la Universidad
de Zurich el 19 de septiembrede 1946).Y es que la antaño altiva
Europa había salido de la guerra derrotaday humilladapor poderes
extraeuropeos.No sólo las potenciasdel Eje,tambiénlos paíseseuro
peos vencedores,como Francia,habíanquedadofuera de los centros
básicos donde se tomabanlas decisionesmundiales.Unicamenteel
Reino Unido,que participaráde la manode los EstadosUnidosen las
conferencias que diseñan el mundo de la posguerra:Yalta, Bretton
Woods, etc.,escapaen partea tal situación,pero lo hacecomo poten
cia declinanteque no es capazde imponerningunade sus tesis, por
muy razonablesque fuesen,en los citadosforos.
2 La concienciaentre los puebloseuropeosde pertenecera algo común,
por su historiay su cultura.
3 Causade raíz claramenteéconómica,el convencimiento,
—ahoraava
lado por la experienciade los años30—de que las medidasproteccio
nistas no resuelvenlos problemaseconómicosnacionaleso interna
cionales, al contrario, los agravan. Así pues hay que pasar del
proteccionismoa la cooperacióny, si es posible,a la integración.Como
aclaración debo añadirque se suele entenderla cooperacióncomo el
fomento del comercioreduciendolos arancelesy la integracióncomola
total eliminaciónde estosy otras barrerasno arancelarias,como las
restriccionescuantitativas.
4 La solucióna lo que se ha denominadocon el eufemismode «la cues
tión alemana».Algo difícil de entendercon mentalidadespañola,pero
evidente para un francés,un belgao un danés,aunquetampocosea
fácil precisarlo.Se tratadel temorque ha suscitadola prodigiosacapa
cidad alemanapara resurgirde sus cenizasy convertirse,en otrasépo
cas, en una amenazaeconómica,militar,comercial,tecnológica,etc,
para sus vecinos.Con la creaciónde la CEE y la incorporaciónde la
República FederalAlemana como socio fundador,de un impecable
comportamientoeuropeísta,esa amenazase ha disipadototalmente.
9 La existenciade una gravísimaamenazaexterna: el expansionismo
soviético de la postguerra.
9 La presiónnorteamericanaen favorde la cooperacióneconómicaeuro
pea como exigenciaineludiblepara recibirla ayudascontenidasen el
Plan Marshall.El conjuntode donacionesy créditosque los Estados
Unidos vierten sobre la destruida y hambrientaEuropade la última
—
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postguerrasuponenun hito en la historiade la Humanidad,puestoque
fue el mecanismoque permitióla rápidarecuperacióneconómicade los
países deloccidenteeuropeo.Pero el generosoe imaginativoplan,que
también le solucionabaa los EstadosUnidosmuchosproblemasindus
triales y de comercioexterior,imponíala necesidadde la cooperación
económicatal y comoantes se ha definido,y para vigilarlay coordinar
las ayudasse creó el 16 de abril de 1948la OrganizaciónEuropeade
Cooperación Económica(OECE),con sede en París, cuyo funciona
miento fue tan eficazque mostraríaa los europeoslas ventajasde las
medidas de fomentodel comercio.En síntesis,el PlanMarshallexigía
la cooperacióneconómica,excelentelaboratoriode la integración.
En 1957, los seis Estados europeosque firman los Tratadosde Roma
ponen en marchaun ambiciosoproyectocon objetivoseconómicosa corto
y medioplazoy fines políticos,alargoplazo.Sin tratarde reflejartodos los
logros conseguidos,a veces tras durísimasnegociacionespara superar
los particularismosy egoísmosnacionales,que han llegadoa sacudirlos
cimientos del edificioeuropeo,intentaréresumiry comentarlos más rele
vantes en los 15 primerosaños de funcionamiento.
El primergran logrofue la uniónaduanera,conseguidacon año y medio
de anticipacióncon respectoa la fechaprevista.Esteobjetivode la etapa
inicial de la CEEes muyrelevante,puestoque ningúnotro intentode inte
gración económicalo ha fijadoo lo ha conseguidodadaslas enormesdifi
cultades que comporta.Precisamentepor esto, en el Tratado de RomaCEE se fijó un plazo de doce años para lográrlo medianteun procesó
escalonado de eliminaciónde los arancelesy de las restriccionescuanti
tativas entre losseis EstadosMiembrosfundadores,unidoal acercamiento
de sus arancelesfrenteal restodel mundoa la TarifaExteriorComún.La
dificultad del procesoaconsejóa los Seisagregara los doceaños previs
tos tres más por prudencia,sin embargo,todo se culminóen diez años y
medio.
Frente a este éxito se han planteadomatizaciones.La primeraes que se
trató de una uniónaduaneraindustrialque excluíalos productosagrarios.
Efectivamente,esto fué así porque a la agriculturase le dió un trato dis
tinto postponiendoen algunosaños la creaciónde un solo mercadointe
rior por las peculiaridadesdel sector.Entodo caso,esto no desmereceel
logro en cuanto que el comercioentre los EstadosMiembroses básica
mente industrial,suponiendolos productosagrariosuna pequeñafracción
de los intercambiosintracomunitarios.
—
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Otra matizaciónque cabe haceres que la consecuciónde la unión adua
nera estuvo lastradapor la apariciónde prácticasde picarescaproteccio
nista, medianterestriccionesadministrativasy sanitarias,que sin impedir
el libretránsitode mercancíaslo dificultaronen ocasiones,siendo precisa
la promulgaciónde toda una bateríade directivasparaeliminarlas.
El segundoéxito fué el conseguirarticularpolíticascomunesen varios e
importantesámbitoseconómicos,comoel agrario,el pesquero,el regional,
de competencia,etc; asi comoarmonizaciónde las políticasen materiafis
cal, de transportes,etc.
El tercergran logro ha sido el institucional.Los tresTratadosfundaciona
les de la CECA, CEE y CEEA crearonun imaginativo,originaly eficaz
entramado institucionalque ha funcionadobastante bien, sobre todo
teniendo encuenta las dificultadesa las quese ha tenidoque enfrentar.Tal
entramado se convirtióen comúna las tres Comunidadespor el Tratado
de Bruselas (8 de abril de 1965, también conocido como Tratado de
Fusión), estandopresididopor la Comisión,el Consejode Ministros,el
ParlamentoEuropeoy el Tribunalde Justicia,como institucionesbásicas.
El poderejecutivoy legislativolo ostentanlas dos primeras,segúnun deli
cado mecanismode equilibrio por el cual la capacidadde decisión le
correspondeen exclusivaal Consejode Ministros,perotal poderesta limi
tado por la competenciade iniciativao propuestaquetambiénen exclusiva
posee la Comisión.En síntesis,el Consejo es quien decide, pero solo
puede hacerlosobre aquelloque le proponela Comisión.El Parlamento
también tiene importantescompeteñciasen materia de presupuesto,
moción de censuracontra la Comisión,aprobacióndel informeanual,etc,
si bien no son comparablesa las de un parlamentonacional,lo que ha lle
vado en algunoscasosa hablarsede déficitdemocrático,no tanto porque
se cuestionaseel intachableprocesode elecciónde los eurodiputados,
como por utilizarel criterionacionalde competencias
parajuzgara una ins
titución ya diferentedesdesu origen.No obstante,en las modificaciones
de los tratadosque se han hechoa partir del Acta ÚnicaEuropease han
reforzado sus poderes,especialmentemediantelos procedimientosde
cooperacióny concertación.
El cuarto éxito fue el lograr el acervo comunitario.Este término, inicial
mente utilizadoen la Cumbrede la Hayade 1969,estáya acuñadoen la
literatura comunitaria,empleandoseprofusamenteen el Tratadode Maas
trich de 1991.El acervoes el sistemajurídicocomunitarioy esta integrado
por el Derechoprimarioy el derivado.El primerocomprendelos tratados
—

21

—

fundacionales,los tratadosque los modificany los tratadosde adhesiónde
nuevos EEMM.El segundoes el que derivadel propiofuncionamientode
las institucionesy está constituido,básicamente,por las normas típicas
vinculantes, esto es, los reglamentos,las directivasy las decisiones.Este
complejo sistemajurídicoinnegociabledesdefuera,es invocabley aplica
ble en el interiorde los EEMMy su jerarquíaes superiora la de los orde
namientosjurídicosnacionales.ElTribunalde Justicia—la otra gran insti
tución comunitariaantes citada— y los tribunalesnacionalestienen al
respecto un eficazrepartode funciones:aquél interpretay estoslo aplican.
El quintologrofué el de compatibilizar,
sin demasiadasdificultades,la pro
fundización en el procesointegrador,persiguiendometas cada vez mas
ambiciosas, con la ampliacióndel númerode EEMM,desdelos seis fun
dadores a nueveen el periodoque estamosconsiderando.
El sextoéxito fué el de asociar—medianteun vinculoespeal aprobado
en el 1er Conveniode Lomeen 1973—a una largalista de paísesdel Ter
cer Mundo,conocidoscomoGrupoACP.El vinculoconsisteen una unión
aduanera en un solosentido,a lo quese le añadiránunosoriginalesmeca
nismos de ayudaal desarrollo,el primerode los cuales,el programaSTA
BEX para estabilizarlos ingresospor exportacionesde esospaíses,entró
en vigor por el Convenioya mencionado.La uniónaduaneraen un solo
sentido implicaque los productosoriginariosde los paísesACPentransin
pagar arancelesen el mercadocomunitario,sin reciprocidad,esto es, los
productos comunitariossí tienen que pagar arancelesal traspasarlas
aduanas de esospaíses.Talasimetría,aparentementemuyfavorablepara
los paísesdel grupoACP,tambiénimplicaventajaspara los paísescomu
nitarios que se abastecena preciosde origen (sin arancel)de productos
exóticos que, además,no compitencon la produccióninterna.
El séptimologrofué la creaciónde un sistemade recursospropiosconsti
tuido por los derechosde aduana,las exaccionesagrarias (los preleve
ment) y un determinadoporcentajede la recaudaciónpor el impuesto
sobre el valor añadido(IVA),de obligadaintroduccióndentrode los siste
mas fiscalesnacionalesde los EEMM.
Frente a esta lista incompletade éxitos—estosson sólo los mas relevan
tes— no cabecontraponeruna listade fracasos,porqueno los hay. No se
trata de un planteamientosesgadamentepro-europeísta,es simplemente
la realidadde lo ocurrido.Esosí, los éxitoscomunitariosdurantelos quince
años que estamosconsiderandoestán salpicadosde problemasgravesy
de tensionesque, en ocasiones,han bloqueadoel avancedel proceso
—
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integrador pero que, finalmente,se han resuelto.Entre esos graves pro
blemas consideraremoslos tres mas relevantes:la crisis de la silla vacía,
los dos fallidosintentosdel ReinoUnidopara ingresaren la CEE y el des
bordamientode los gastosagrariosdentrodel presupuestocomunitario.
El problemade la silla varia consistióen la ausenciadel correspondiente
representantefrancésen el Consejode Ministrosde la CEE durantesiete
meses de 1965,paralizandoel funcionamientode estainstituciónbásicay
conmocionandotoda la construccióncomunitaria.Aunquela causa inme
diata de la ausenciagala estuvo motivadapor discrepanciasrespectoal
mecanismode tomade decisiones;concretamente
la posturafrancesaexi
gía la exclusivautilizaciónde la reglade la unanimidadpara podervétarel
proyecto de la Comisiónpara financiar los gastos agrarioscon recursos
propios, la razónde fondo estabaen la propiaconcepciónde la construc
ción europea,pues la Franciadel generalDe Gaullesentíaaversióna toda
pérdida de soberanía.La grave situacióncreada se resolviógracias al
Compromisode Luxemburgo,firmadoel 29 de enerode 1966,auténtica
pieza maestradel lenguajediplomáticoque satisfizoa la antagónicaspos
turas enfrentadaspor la utilizaciónde la reglade la unanimidad.
El segundogran problemade la épocaes el de la doblefallida entradadel
Reino Unido en la Comunidad,que arrastró a otros países: Dinamarca,
Irlanda y Noruega.
El Reino Unidoaunquefué invitadoa participaren las conferenciasque a
lo largo de los años 1955y 1956diseñaronlos dos Tratadosde Romay
llegó a incorporarsea algunasde ellas,mostróunos planteamientosinad
misibles para los Seis,al tratarde torpedear,con diversasiniciativasdis
gregadoras,la faseinicialdel procesode construcciónde la EuropaComu
nitaria y terminóretirándose.Su reacciónfrentea la constituciónde la CEE
fué la creación de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA),
nacida por el Tratado de Estocolmode 3 de mayo de 1960,a la que se
sumaron Austria, Dinamarca,Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. Sin
embargo, muy poco después —el 9 de agosto de 1961— solicitó su
ingreso en la CEEcomomiembrode plenoderecho,desencadenando
una
cadena de peticionesanálogaspor sussociosen la EFTA(2).
(2) Dinamarca lo hizo el 10 de agosto dé 1961 y Noruega el 10 de mayo de 1962. Austria,
Suecia y Suiza solicitaron la asociación bilateral en diciembre de 1961 debido a los pro
blemas que la neutralidad suponía para el ingreso como países miembros. Portugal, por
diferencias muy acusadas de desarrollo, también solicitó ese tipo de vinculación el 18 de
mayo de 1962.
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Las difíciles negociacionesentre la CEE y el gobiernoconservadordel
Reino Unidose iniciaronel 10 de octubrede 1961,prolongandosecon muy
pocos avancesante la intransigenciabritánicadefendiendosus intereses
nacionalesy sus especialesvinculoscon los paisesde la Commonwealth.
Por fin, el generalDe Gaulle,el 14 de enerode 1963,en una de sus habi
tuales conferenciasde prensa comunicósu veto a la entradabritánica,
veto formalizadopor su ministrode asuntosexterioresM. Couvede Mur
ville en el Consejode MinistrosComunitariodel 29 de ese mismomes(3).
Poco despuésel partidoconservadorperdíalas elecciones.
Los laboristasbritánicos,dirigidospor Wilson,tremendamentehostilesal
ingreso en la CEEmientrasque estuvieronen la oposicióncambiaronradi
calmente su posturaal llegaral poder,anunciadoel primerministroWilson
en la Cámarade los Comunes,el 10 de noviembrede 1966,su intención
de solicitarnuevasnegociaciones.La cartade peticiónbritánica,fechada
el 11de mayode 1967,fué seguidapor solicitudesanálogaspor parte de
Dinamarca, Noruega e Irlanda (4), que en 1963 habían vinculado su
ingreso al del ReinoUnidoy, obviamente,habíanquedadofuera.Estavez
ni siquierahubonegociacionesante la faltade cambiossustancialesen la
posición británica,en la reunióndel Consejode MinistrosComunitariosdel
19 de diciembrede 1967se acordó—sin necesidadde votación—que no
había lugarparalas negociaciones.
También,comocuatroañosantes,los
otros tres candidatosvincularonsu suertea la británica.
La dimisiónel 24 de abrilde 1969del generalDe Gaullecomoprimerpre
sidente de la V RepúblicaFrancesay su sustituciónpor el mas flexibleG.
Pompidou, unidoa importantescambiosen la posturabritánica,especial
mente en lo que se refierea la Commonwealth,facilitaronla entradadel
Reino Unido.En este sentido,en la Cumbrede la Haya (1 y 2 de diciem
bre de 1969)los Seis decidieronreabrirlas negociacionesque solo dura-

(3) La decisióndel generalDe Gaullese basóen la evidenciade que el ReinoUnidolo que
pretendía era modificarde formasustancialel Tratadode Roma-CEEsegúnsu conve
niencia, perotuvocomoelementofulminanteel Acuerdode Nassau(diciembrede 1962),
entre el presidentenorteamericano
J.F. Kennedyy el primerministrobritánicoH.Mac
Millan. Por esteacuerdo,el ReinoUnido,cediendoa la presiónde los EstadosUnidos,
abandonósus esfuerzospara dotarsede misilespropiospara sus SSBN de la serie
«Resolution»(basede Faslane),aceptandolos «Polaris»norteamericanos.
Talacuerdo
fué interpretadopor De Gaullecomola preferenciabritánicapor el vinculoatlánticoen
detrimentodel europeo.
(4) Irlandafue elprimerodetodosen solicitarsu ingresocomoEstadoMiembro,el 31 dejulio
de 1961.
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ron un año. El 22 de enero de 1972. Dinamarca,Irlanda, Noruegay el
Reino Unidofirmaronlos Tratadosde Adhesióna la CEE. El problemase
había resuelto(5).
El tercer gran problemaserá el relativoal excesivopeso que dentro del
presupuestocomunitarioalcanzaránlos fondosdedicadosa la agricultura,
sobre todó de los dirigidosa la regulaciónde los mercados.
La agricultura,aunqueinicialmenteexcluidade la uniónaduanerano había
quedado fuera del Tratadode Roma—CEE,queya en su artículo3.d fija
como uno de sus objetivos el establecimientode una política agraria
común (PAC),y en el título II, los artículos38 al 45 contienenlas definicio
nes, objetivosy mecanismosen los que se basaráesa PAC.Parasu ges
tión y financiaciónse creará,en enerode 1962(Reglamento25/1962), el
Fondo Europeode Orientacióny GarantíaAgraria (FEOGA),uno de los
organismosmasimportantesde la construcciónde la EuropaComunitaria,
sobre todo por su dotaciónpresupuestaria,que llegaráalcanzara princi
pios de la décadade los ochentacasi las tres cuartaspartede todo el pre
supuesto de la CEE.Aunqueno tiene porquéexistiruna proporcionalidad
estrecha entre la importanciade un sectory su dotaciónpresupuestaria,
resultaba excesivala asimetríaentre lo que suponíaeconómicamenteel
sector dentrode la Comunidad—generabaalgo menosdel 5 por 100del
PIB y empleabaen torno al 8 por 100 de la poblaciónocupada—ylo que
recibía, sobretodoteniendoen cuentaquela mayorpartede los fondosse
dirigían a las intervencionesencaminadasal sostenimientode los precios
(sección de garantíadel FEOGA)y unacantidadmuchomenora promo
ver los cambiosestructuralesen un sectormuynecesitadode ello(sección
de orientación).
Para hacerfrenteal problemaapuntadose tomarándos medidas,aunque
estas ya correspondencronológicamente
al segundociclode la evolución
de la CEE. La primeraconsistiráen potenciarfinancieramente
otras políti
cas comunitarias,como los FondosEstructurales;la segundaestribaen la
propia reformade la PACque se efectúaen 1992.
La crisis económicadesencadenadaen 1973por el primerchoque petro
lero, pero ya apuntadapor los problemasfinancierosinternacionalesde
1971, cierraun largoperiodode crecimientoeconómico,duranteel cuallos

(5) El gobierno noruego sometió el Tratado a referéndum y fué rechazado, así pués, este
país no ingresó en la CEE.
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países de la CEE cimentaronavancesmuy importantesen su integración.
Sin embargo,la crisis varió la dinámicade la Comunidad.Los países
miembros vieroncomo su tasa de crecimientodel PIB caía en picado,el
paro se elevabahasta nivelesya no recordados,la inflaciónsuperabala
barrera de los dos dígitosy sus balanzaspor cuentacorrientepresentaban
preocupantesdéficit.Peroa la vez quelos problemasenergéticosllevaban
a estasituación,la ausenciade unapolíticacomúnen esteámbitoprovocó
que cada uno tratarade enfrentarsea esos problemascon políticasinde
pendientes o bien a través de actuacionesextra-comunitarias,como la
Agencia Internacionalde la Energía(AlE).
Aunque entre 1974y 1982la evoluciónde la CEE siguió una trayectoria
vacilante y mucho menos dinámicaque en la época anterior—son los
años en los que se hablade la «euroesclerosis»
de la construccióneuro
pea— tambiénhuboalgunosavancesde cierta relevancia,lo que permite
afirmar que aunqueel ritmode la integracióndisminuyóno huboparálisis.
En este sentido,cabe destacarcuatro importantesavancesen el camino
de la integración.
El primerlogro relevantede los años de crisis es la creacióndel Consejo
Europeo (6), por decisiónde la Cumbrede Jefesde Estadoy de Gobierno
de los EEMM,celebradaen Parísen diciembrede 1974,institucionalizan
dose desdeentoncestres reunionesanuales.En la «Declaraciónsolemne
sobre la Unión Europea»,firmadaen Stuttgartel 19 de junio de 1983,se
fija su composiciónal afirmarseque «el ConsejoEuropeoreúnea los Jefes.
de Estadoy de Gobiernode los Estadosmiembrosasi como al presidente
de la Comisiónde las ComunidadesEuropeas,asistidospor los ministros
de AsuntosExterioresy un miembrode la Comisión».
El segundoavanceserá la entradaen funcionamientodel SistemaMone
tario Europeo(SME)en marzode 1979,con el fin de garantizar—masefi
cazmente que lo hizo la serpientemonetariaestablecidaen 1972—la fluc
tuación concertaday organizadade las monedaseuropeasmedianteun
sistema de cambios estables —no fijos— pero ajustables. El primer
acuerdo para su creaciónse adoptaen el ConsejoEuropeode Copenha
gue (7 y 8 de abrilde 1978),confirmandoseen el ConsejoEuropeode Bre
men (6 de julio de 1978)y autorizandosesu puestaen marchaen el Con
sejo Europeode Paris (12 de marzode 1979).

(6) Noconfundircon el Consejode Europa.
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El SME es un eslabónimportantísimoen la cadena que llevará hasta la
Unión Económicay Monetariapor lo quemereceque nos detengamosbre
vemente en él. Su propósitoes el de lograrla estabilizaciónde los tipos de
cambio entre las monedasparticipantesa fin de garantizarel correctofun
cionamiento de la unión aduaneraagraria e industrial.Se trata de un
mecanismo notablementemejoradode la serpientemonetaria,cuyos ele
mentos básicosson los pivotesbilaterales,el ECU y el FondoEuropeode
Cooperación Monetaria(FECOM).Los primerosson los cambiosque de
forma oficialse establecenentre las monedasde los Estadosque entran
en el Sistema,cambios que deben mantenery defender si la apre
ciación/depreciaciónde su monedaalcanzaen mas o menosel 2,25 por
100 del cambio pivote, auñque normalmentela actuación se dispara
cuando el tipo de cambioalcanzael 75 por 100del límitede divergencia,
porcentajeque se conocerácomo umbralde divergencia.
El ECU (EuropeanCurrencyUnit) es la unidadde cuentadel SME, tam
bién utilizadacomo tal en el presupuestode las Comunidadesy en el
balance y contabilidaddel BancoEuropeode Inversiones.Se tratade una
unidad monetariaformadapor la «cesta»o conjuntoponderadode todas
las monedasde los EEMM.
El FECOM,creadoel 6 de abril de 1973,es un organismocon personali
dad jurídicapropiay sede en Luxemburgo,cuyo objetivoes el de conce
der créditosa los bancosemisoresnacionalesde los EEMMhastael total
de la aportaciónde cada país,cifradaen el 20 por 100de sus reservasen
oro y dólares.
El tercer avancedestacablees el establecimientode la política régional
con la creacióndel Fondo Europeode DesarrolloRegional(FEDER),en
1975. Las sucesivasampliacionesy el mismofuncionamiento
del mercado
acentuaron las diferenciasde nivel de desarrolloen el seno de la CEE,
para corregirlassurgeél organismoantesmencionado,el cual mediantela
co-financiaciónde actuacionesen las áreas regionalescon problemasde
atraso, de desempleoestructural,con industriasen decliveo con dificulta
des derivadasde su situaciónfronterizatrataráde paliarlos problemas.
El cuartoavanceserá la potenciaciónde la políticade ayudaal desarrollo
añadiendo a lo ya apuntadoel programaSYSMIN.
Para finalizarya el análisisdelperiodo1957-1982de la construcciónde la
Europa Comunitariadebedestacarseque a lo largode ese cuartode siglo
el Tratado de Roma-CEE—tratadomarco por excelencia—ha sido el
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pivote sobre el que ha girado,y todavía sigue girando, la construcción
europea, ya que las sucesivasreformasque ha experimentado,la últimay
mas recienteen Amsterdam,han permitidosu adaptacióna las necesida
des de cada momento.
El segundociclo de la integracióneuropea:1983-1996
Nos ocuparemosprimerodel ciclo económicopara relacionarlodespués,
como hemoshechoen el caso anterior,con la construccióneuropea.
El corto periodocomprendidoentre la 59 Reuniónde ministrosdel petró
leo de la OPEP (Bali,diciembrede 1980)y la 60 Reunión(Ginebra,mayo
de 1981) marca un cenit en la evolucióndel precio de los crudos, al
situarse entrelos 36 y los 41 dólaresel barril,puesa partir de entoncesla
situación se va tornandoprogresivamente
adversapara el cartelpetrolero,
ante el doble impactode los efectosrenta (reduccióndel consumopor la
crisis) y sustitución(desplazamientodel crudo en el consumopor otras
energías primarias),que veníanactuandodesdeel iniciode la crisis. Las
consecuenciasse hacen notar ya en 1982, año en el que el precio del
crudo spot (de entregainmediata)queda bastantepor debajodel precio
oficial de referencia.La situaciónes tal quefuerza a la OPEP,en 1983,a
reducir el precio de los crudos, hecho que no había ocurrido desde
comienzos de la décadade los 70. Aunqueen los años inmediatamente
posteriores esa organizaciónintentefrenarla tendencia,entre el invierno
de 1985y el veranode 1986el preciose derrumbadesdelos 28 a los 14
dólares el barril de crudo. Las economíaseuropeasque empezabana
recuperarsetras una largay profundacrisis ven así impulsadoal alza su
crecimiento económico.Creo que esas fechas merecenser recordadas
por las coincidenciasque se dan en el planode la construccióneuropea.
Tras los años de la denominada«euroesclerosis»,
expresiónexagerada
que alude al menordinamismoen la profundización
de la integracióneco
nómica, a pocode iniciarsela décadade los 80 se decidedar un golpede
timón para acelerarel ritmode la construccióneuropeay lo hará el Con
sejo Europeoen su reuniónde Stuttgart(19 de junio de 1983),en cuya
Solemne Declaraciónya se alude a nuevosy ambiciósosobjetivossobre
la Unión Europea.Pero será en el ConsejoEuropeocelebradoen Milán,
los días 28 y 29 de junio de 1986,en donde se decidaconvocaruna con
ferencia intergubernamental
parala revisiónde los tratadosfundacionales,
de esa conferenciasurgiráel ActaÚnicaEuropea,firmadaen Luxemburgo
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y la Haya (el 17 yel 28 de febrero de 1986, respectivamente)y cuya
entrada en vigorse produce,tras los preceptivosrefrendosparlamentarios,
el 1 de enerode 1987.
Aunque los tres tratadosfundacionales(el de Paris y los dos de Roma)
habían sido ligeramentemodificadoso completadospor otros textos
legales (7), constituye,en síntesisla expresiónjurídicadel objetivoesen
cial de la CEE para los años80 y principiosde los 90, la consecuciónde
un MercadoInteriorÚnico,que se pretendealcanzarplenamenteel 1 de
enero de 1993.
A pesar de que su nombreno resultó demasiadofeliz, el AUE supone
importantísimasaportacionesentre las que merecenser destacadas:
a) El reconocimiento
como institucióncomunitaria—porsu articulo2—del
Consejo Europeo.
b) La introducciónde nuevasy potentespolíticascomunes,como la de
medio ambientey la de l+D.
e) La modificacióndel procesode toma de decisiones.
d) La instrumentaciónde los FondosEstructurales.
e) La instauraciónde la CooperaciónPolíticaEuropea.
Como las dos primerasaportaciones,por su concrecióny comentarios
anteriores, no precisanquizásexplicacionesadicionalesaclaratorias,nos
centramos en las otrastres.
Una de la críticasmas comunesque se habíanvenidohaciendoal Parla
mento Europeoera la relativaa la debilidadde sus competenciasrespecto
al Consejode Ministrosy la Comisión.Estoes algoa lo que hemosaludido
anteriormente,al referirnosal funcionamientode las institucionescomuni
tarias. Pues bien, para reforzarsu papel en el procesode toma de deci
siones se instauraronlos procedimientosde cooperacióny de concerta
ción, que sin incluir al Parlamentoen el exclusivoclub de las instituciones
decisorias,si le permitenun cierto gradode participaciónen las mismas.
Los FondosEstructurales(FD)constituyenun mecanismoque armonizay
da cohesióna una serie de actuacionesya existentes.Quizás con una

(7) Son: el Compromiso de Luxemburgosobre la aplicación de la regla de la unanimidad,ya
mencionado; el Tratado de Bruselas de fusión de los ejecutivos, de 8 de abrH de 1965;
los Tratados de Luxemburgo (22 de abril de 1970) y Bruselas (de 10 y 22 de julio de
1976), sobre temas financierosy presupuestarios;finalmente el Tratado de Bruselaspara
la salida de Groenlandia de la CEE (del 13 de marzo de 1983).
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parábola se aclaramejorla cuestión.Setrató de construirun mueble—los
Fondos Estructurales—
paracoordinary dar un planteamientounificadora
unos cajonesqueya existían,comola secciónde orientacióndel FEOGA,
el BancoEuropeode Inversiones,el FondoSocial Europeoy el FEDER.
Adicionalmentese incrementóde forma muy notoriasu dotaciónpresu
puestaria, duplicándoseen dos añosy alcanzando,en 1988,el 27 por 100
del presupuestocomunitario.Por estavía se conseguíaun segundoobje
tivo, la reduccióndel peso relativode los gastosagrarios.
La otra granaportacióndelAUEes la instauraciónde la CooperaciónPolí
tica Europea(CPE),modocon el que se denominóa una tímida política
exterior comunitaria.
Aunque los objetivospolíticosyá figuranen el Tratadode Roma-CEE,si
bien de maneraun tantodifusa,muypocose habíaavanzadodesde1957
por estasenda,en contrastecon los importantísimoslogrosalcanzadosen
el ámbitoeconómico.Parecíallegadoel momento,tras casi 30 años de
funcionamientode la CEE,de avanzaren el planopolítico,y estoes lo que
implica la CPE, a pesarde todas sus limitaciones.La mas importantees
que se trata no de una políticacomúnsino de una estructurainterguber
namental, fuera de las institucionescomunitariasy no sometidaa su sis
tema jurídicoy judicial.Talestructuradual—Comunidadesy CPE—se vm
cula en la cúpula graciasal Consejo Europeo,que actúa como piedra
angular.
El otro gran impulsoa la construccióneuropease produceen la reunión
del ConsejoEuropeoque apruebaen Maastricht,los días9 y 10 de diciem
bre de 1991,el Tratadode la Unión Europea(TUE)o Tratadode Maas
tricht, como habitualmente
se le conoce.Los trabajospreparatoriosse rea
lizaron en las dos ConferenciasIntérgubernamentales
celebradasa lo
largo del citadoaño.
Al TUE se le ha consideradocomo un «tratadode tratados»o un «tratado
holding» al reuniren su senodiversossubsistemasinstitucionalesy jurídi
cos. Su complejisimotexto se completacon 17 protocolosvinculantesy 33
declaraciones.Se firmó el 7 de febrerode 1992,entrandoen vigor el pri
mero de enero del siguienteaño, no sin pasar por diversasdificultades,
como las derivadasdel negativoresultadodel referéndumdanéspara su
ratificación.
La gestacióndel TUE se haceya en una épocade cambioen el ciclo eco
nómico tras unosañosde expansión,lo queexplicalos problemasque sur
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gen tanto parasu aprobación,como parasu ratificación.Enel primersen
tido es de destacarel peculiaracuerdologradosobre políticasocial, del
que se excluyeel ReinoUnido,y su engorrosaarticulacióncon númerosy
letras, ademásde las continuasremisionesque desorientany aburrenal
mas ilusionadolector.
Tratando de simplificary sintetizaral máximopodemosconveniren que el
contenido del TUE se centraen el objetivode la Unión Europea,precisa
mente el nombreque sustituyea CEE. Ese gran objetivotiene dos com
ponentes de desigualpeso: La Unión Política y la Unión Económicay
Monetaria.
La UniónPolíticadescansaen dos pilares,por un lado la PolíticaExterior
y de SeguridadComún(PESC),que sustituyea la CPE y constituyeun
cierto avancesobreella, y por otro la Políticade Cooperaciónen asuntos
de Justiciae Interior.
Por su parte,la UE. y M. tienetres componentesbásicos:nuevaspolíticas
comunitarias,el Fondode Cohesióny la UniónMonetaria.Respectoal pri
mer punto se puedeafirmarque en Maastrichse consolidanlas compe
tencias ya asignadaspor los anteriorestratadosa las institucionesbásicas
a la vez que se extiendenesas competenciasestableciendosenuevas
políticas comunes(artículoG) en los ámbitossocial,de educacióny for
mación profesional,de cultura, proteccióna los consumidores,industria,
salud públicay redestranseuropeas.
El nuevo Fondo de Cohesión(artículo 130D y Protocolode Cohesión)
supone la introducciónde un nuevomecanismofinancierocompensadora
favor de aquellosEEMMcuya rentaper cápitasea inferioral 90 por 100de
la mediacomunitaria.Esto,en principioafectaa Grecia,Portugal,Irlanda
y España.Existendos problemas,el primeroes el referidoa su contenido
ya que únicamenteincluyeinversionesen medioambientey en redestran
seuropeas;el segundoes su limitadafinanciación.Con respectoal conte
nido hay que advertirde lo insatisfactoriodel mismo,pues las inversiones
asumibles en el F.C.puedenafectarmuy poco al crecimientoeconómico,
solo las dedicadasa infraestructuraspuedenconsiderarsecondiciónnece
saria pero no suficientepara lograrel desarrollo.
La Unión Monetariaes, sin duda,la gran estrelladel TUE, aunquesu ges
tación es anterior,iniciandoseen el ConsejoEuropeode Hannovercele
brado los días 27 y 28 de junio de 1988,en donde se decidióencargara
un Comitépresididopor J. Delors,por entoncesPresidentede la Comisión,
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el estudioy propuestade las fasesconcretasque llevasenhasta el ambi
cioso objetivomarcado.
La importanciade la Unión Monetariaes tal que requiereun estudioespe
cifico dentrodel esquemageneralabordadopor el Grupode Trabajo,por
esto evitamosaquí una referenciamas profunda.Simplementequeremos
apuntar ahora las dificultadessurgidaspara finalizar la crucial2 etapa,
que inicialmenteestabaprevistoalcanzarel 31 de diciembrede 1996.La
coincidencia con una época recesivaobligaráa retrasaren dos años su
culminación, como ya se reconocióen el ConsejoEuropeocelebradoen
Madrid, en diciembrede 1995.
Epílogo
La mejorade la coyunturaeconómicaen los paísesde la Unión,que ahora
comprende 15 EEMMtras el ingresode Austria,Finlandiay Sueciaa prin
cipios de 1995(8), permiteafirmarque salvo gravescontingenciasmone
tarias, que no cabe desdeñar,en la primaverade 1998once paísespodrán
entrar en la 35 fase, este es en el momentoen el que se escribenestas
lineas —noviembrede 1997—el escenariomas probable.Tan optimista
perspectiva ha sido posible por el esfuerzo realizadopor países como
Irlanda, Portugaly Españapara cumplirlos cuatro conocidoscriteriosde
convergencia.Todo hace suponerque únicamentequedaránfuera de la
moneda únicacuatropaíses:el ReinoUnidopor decisiónoficialya tomada;
Grecia por imposibilidadde cumplimientode los criterios;Finlandiay Sue
cia por autoexclusiónaún no oficial.
Obviamente,los próximosmesespodránvariareste panorama.

(8) Norueganuevamente
se autoexcluye
al someteruna vez massu ingresoa referéndum.
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Introducción
El porqué de la UE
Las ventajasde unaunióneconómicaresultaninnegablesen tantopermite
beneficiarsede las economíasde escalay de especialización.
Algunostra
bajos han puestode relieveque la economíanorteamericanano tendríala
importancia que tiene ni habríaconseguidoun nivel de riquezacomo el
actual, si los Estados más significativos,en lugar de unirse, hubieran
seguido una políticade disgregación.
Así, no es extrañoque los políticoseuropeosconsiderasendespuésde la
finalización de la II GuerraMundialalgún modode integraciónque permi
tiese al continenterecuperaren gran partesu papelen tiempospasados.
Resulta indudableque la situaciónde Europaen aquellosmomentosera
muy problemáticatanto por sus necesidadesmaterialescomo porque a
pesar de todo se configurabacomo un claro escenariode confrontación
entre los dos grandesbloquesmundialesque se habíanconstituido.
La ayuda recibidaa travésdel Plan Marshalladministradapor la Organi
zación Europeade CooperaciónEconómica(OECE)permitióque algunos
países decidierancontinuarlos estudiosparallegar a algún modode inte
gración, inicialmentede formatímidapor la vía de las unionesaduaneras
o regímenessimilares,para mástarde desembocar,no sin altibajosy des
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pués de vencermuchasdificultades,en la actualUnión Europeay su pro
yecto de monedaúnica.
La integraciónpermitiráque los paísesmiembrosobtenganun incremento
de su rentay producciónmayordel que podríanobteneraisladamente.Su
fundamentose encuentra:
en un aumentode la eficienciacomo consecuenciade la mayor com
petencia en los mercados
en un aprovechamiento
de las economíasde escala
en una mejorasignaciónde los recursoscomo resultadode la mayor
movilidad de los factoresproductivos
en una intensificaciónde las ventajascomparativas.

—
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Junto a estasevidentesventajas,no puedeignorarsela existenciade pro
blemas y en particularel que los procesosde ajusteimplicadospuedenser
dolorosos y dilatadosen el tiempo.Y los beneficiosde la unión no tienen
que ser similares para todos, ya que algunos países pueden obtener
mayores rendimientosque otros. En caso de crisis, por otra parte, no se
han instrumentadomedidasen forma de transferenciascompensatorias
para aquellospaíses que se vean afectadosmás negativamente,lo que
puede ser un graveproblemacuandono se puederecurrira la políticapre
supuestaria y la fiscal estásujetaa limitaciones.
Fundamentose Historia
La configuraciónde la actual UniónEuropeatiene su origen en el Tratado
de la CECA (ComunidadEconómicadel Carbóny el Acero)que era una
unión aduaneralimitadaa unos bienes concretospara los que se supri
mían las barrerasarancelariasy las restriccionescuantitativasal comercio
entre los paísesmiembros.
Los progresosobtenidoscon esta experienciallevarona la constituciónde
la ComunidadEconómicade la EnergíaAtómica (EURATOM)y a que
empezase a pensarseen las ventajasde construiruna unión aduanera
general que comprendieraal restode los bienesintercambiados.
Surgeasí
el proyectode crear un mercadocomún que supone algo más que una
unión aduaneraen tantoque implicala eliminaciónadicionalde los obstá
culos a la libre circulaciónde los factoresde trabajoy capital. Esta no es
una tarea fácil, puesen la prácticasólo puede hablarsede un verdadero
mercado común, después de casi cuatro décadas,y a partir de 1993
cuando se aplica el Acta Unica.
—
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Sobre estabasese producenunosdesarrollosque cristalizancon la firma
del Tratadode Romael 25 de marzode 1957por el que Alemania,Fran
cia, Italia,Bélgica,Holanday Luxemburgose integraronen la Comunidad
Económica Europea,y cuya entradaen vigor despuésde su ratificación
por los países se produjoel 1 de enerode 1958.
El objetivoperseguidosegúnel artículo3 del Tratadoes:
la supresiónde los derechosarancelariosy de las restriccionescuanti
tativas al comercioentre los paísesmiembros
el establecimientode unatarifaexteriory unapolíticacomercialcomún
frente a los demáspaíses
la eliminaciónde las barrerasexistentesa la librecirculaciónde perso
nas, serviciosy capitales
el desarrollode políticascomunesen los ámbitosde la agriculturay los
transportes
la coordinaciónde las políticaseconómicasde los países miembros
la creaciónde un BancoEuropeode Inversionespara facilitarel desa
rrollo económicode los paísescomunitarios
la creación de un Fondo Social Europeocon el fin de promoverel
empleo y la mejoradel nivelde vida de los trabajadores
el fomentode los intercambiosy el desarrollode los paísesy territorios
de ultramar.

—
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En definitivael Tratadode Romaperseguíael desarrollode la actividad
económica de los países comunitarios,una estabilidadeconómicay la
consiguienteexpansiónequilibrada,a la vez que intensificabalas relacio
nes entre esos paísespor la vía de la creaciónde un mercadocomúny
una armonizaciónde sus políticaseconómicas.
Resulta indudableque la integraciónque así se producíasuponíauna dis
criminación frente a los demáspaíses,en tantose produciríandesviacio
nes del comercioy de las inversionescon caráctergeneral.
El Tratado de Romaes lógico que nó se plantearainicialmentealcanzar
una unión económicay monetariaen tanto las monedasimplicadastenían
una alta estabilidadcon respectoal dólar,que se cambiabaa 35 dólaresla
onza, dentrode unosmárgenesde fluctuacióndel ±1%.
Los primeros años sesenta registraroncrecimientos económicos,con
carácter general, y ello llevó a progresosen el desarrollodel Tratadode
Roma, de formaque en el año 1968se completóla unión aduanera.Pero
desde 1965se registrabantensionesmonetariasporque la economíade
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USA presentabadéficit muy acusadosque habían llevadoa una eleva
ción de los tipos de interés mundialesy a que algunos países tuvieran
problemas de crecimientoy desempleoque les obligarona realizardeva
luaciones. El sistema diseñadoen BrettonWoods mostrabasignos ine
quívocos de derrumbamientoy así empezóa configurarsela necesidad
de que los paíseseuropeosconsiguieranuna estabilidadcambiaria,que
los protegiesede las pertürbacionesmonetarias,lo que llevóa pensaren
una unión económicay monetariaen la Cumbrede La Haya en 1969,
cuyos primerosdesarrollosse encuentranen el InformeWerner elabo
rado en 1970.
En el InformeWernerse diseñabauna unión económicamonetariaen un
plazo de diez años y en tres etapas.A la vez que se preveíauna coordi
nación de las políticasmonetariasy una liberalizaciónde los movimientos
de capital,se preveíala sustituciónde las monedaspor una solay el esta
blecimientode las basesparauna políticafiscalcentralizada.
A la crisis monetariade 1971-1973,se unió la crisis del petróleode 197374 que impidieronel desarrollode los objetivos previstosy llevaron al
abandono del plan de unión económicay monetaria.En 1972, por otra
parte, se suspendela convertibilidaddel dólaren oro y los paísescomuni
tarios reaccionanante tal circunstanciacreando la SerpienteMonetaria
Europea que era un instrumentomonetariocon mayor flexibilidad,en
cuanto las divisasde los miembrosde la ComunidadEconómicatendrían
tipos de cambiorespectoal dólar,con un margende fluctuaciónde ± 2,2%.
Se perseguíacon ello protegersede las perturbacionesque experimen
taba el sistema monetariomundialante las frecuentesdevaluacionese
incrementos de aranceles.Como la políticano se coordinóen la debida
medida y los aumentosde los precios del petróleodesestabilizarona
muchas economías,se produjeronfrecuentesreajustesde paridadesy la
salida del mecanismode Franciaen 1976,llevó a que la primeraexpe
riencia de estabilidadcambiariaderivaraen fracaso.
En 1978se crea un nuevomecanismo,el denominadoSistemaMonetario
Europeo (SME),tambiéncon el objetivode lograruna estabilidadde las
divisas europeas,que a la vez quefavorecíalas inversionesentre los paí
ses comunitarios,trataba de aprovechar las ventajas de un mercado
común. El SME, que inicialmenteplanteóproblemaspor los desacuerdos
entre algunospaíses y el escepticismoque había creadola experiencia
anterior, creó una culturade «estabilidadcambiaria»que facilitóel comer
cio y la cooperaciónintracomunitaria.
Conel SMEse fijaronbandasestre
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chas de fluctuacióny se consiguióque algunospaísessiguieranpolíticas
económicasmás ortodoxasrespectoal marcoalemán,que por su estabi
lidad habíaadquiridoun papelrelevantecomo monedade referencia.Los
progresos en esta área redujeronla volatilidadde las monedasy ilevaron
a la creacióndel ECU(EuropeanCurrencyUnit)como cestade monedas.
La estabilidadmonetariaque propicióel SMEse mantuvohastatos prime
ros añosde la décadade los 90, con algunosreajustesde paridadesden
tro del Mecanismode Tipos de Cambio e Intervención(MTCI),pero en
1992 se producenperturbaciones
tan importantesque llevana la salidadel
Sistema de la libra esterlinay de la lira italianay a que otros paísescomo
España se veanobligadosa realizardevaluacionesen cortosespaciosde
tiempo. Así Españarealizótres devaluacionessucesivasen el espaciode
nueve mesesentre 1992y 1993del 5%,6% y 8%.
La crisis monetariase produjoa pesar de que estabaprevistoque ante
desajustes elevadosentre dos monedasdeberíanintervenirlos Bancos
Centrales tantode la divisafuertecomode la débil,pero estaactuaciónse
produjo muylimitadamente.
Paralelamenteal desarrollodel SME se habían realizadootros como el
Acta ÚnicaEuropeade 1987,cuyo objetivo era crear un espacioeconó
mico sin fronterasy en 1988se habíanrevitalizadolos intentosde promo
ver una unióneconómicay monetaria,que llevaríanen 1991a la aproba
ción en Maastrichtdel Tratadode la Unión Europea,firmadoen febrerode
1992 y sometidoa un posteriorprocesode ratificacióncuya consecución
se vio afectadapor una serie de problemas.
En 1993ante la negativade algunospaísesa reajustarlas paridadesde
sus divisas, sólo pudo encontrarsecomo soluciónel establecimientode
nuevas bandasde fluctuacióndel ±15%para las monedasintegradasen
el SME.
El procesode la UniónEconómicay Monetaria.
Antecedente próximo:el Acta Única Europeaadoptadaen Bruselasel
17.02.86 que entróen vigor el 01.07.87y supusoun pasoimportantehacia
la creaciónde un espacioeconómicosin fronterasa la vez que la primera
reforma del Tratadode Roma.
El Acta Únicarecogeun objetivoestablecidoya en la Cumbrede La Haya
de 1969en la que se acordóla preparaciónde un plan dirigidoa la con
secución de una unión económicay monetaria,que es un avancedesde
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un mercadocomúne implicauna estrechacoordinaciónde las políticas
monetaria y fiscal,en particularde la primera.
La consecuciónde acuerdos,sobretodoen el campomonetario,no es la pri
mera vez quese planteaen Europa,ya que hay precedentesen el espacio
de algomásde un siglo,si bienno conlos objetivosque ahorase pretenden
que puedendesembocar,no sin superartodavíamuchasdificultadesy reti
cencias, en una uniónpolítica.Así cabereseñarla UniónMonetariaAustroHúngara(1857-1872),entreFrancia,Bélgica,Italiay Suizaquevinculabalas
respectivasmonedascon una relaciónque fijaronel oro y la plata. Poste
riormente,surgióla UniónMonetariaEscandinava(1875-1974)constituida
por Dinamarca,Noruegay Sueciaque tuvoproblemaspor las disparidades
en los preciosrelativosy se refirióexclusivamente
a monedasy no a los bille
tes. Con más acusadosresultadosfue la Unión Económicade Bélgicay
Luxemburgoen cuantoa quesusmonedasse intercambiaban
en relacióna
1 a 1, y los tipos de cambiosfrentea tercerosse fijabanen comúny que a
la vez supusoalcanzaruna integraciónmonetariaen la que el francobelga
adquirió un papel preponderante
como mediode pago.
En 1988,en el Consejode Hannoverse encomendóa un comitéde exper
tos bajo la direcciónde JacqesDelorsque elaboraseun informesobre el
proceso a seguirpara la consecuciónde una UEM. Surgióasí el llamado
Informe Delorsque fue sometidoa la consideraciónde los representantes
de los paísescomunitariosen la Cumbrede Madridde junio de 1989.
En el Informese expresanlos elementosque componenuna unión eco
nómica:
la existenciade un mercadoúnico de personas,bienes,serviciosy
capitales que puedancircularlibrementeen el espaciode la unión.
el desarrollode una política de competenciaacompañadade otras
medidas para reforzarlos mecanismosde mercado.
instrumentarpolíticascomunesdirigidasa realizarcambiosestructura
les y haciael desarrolloregionalque fortalezcanla cohesión.
coordinar la política macroeconómica,incluidas reglas de obligado
cumplimientoen el área presupuestaria.

—
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Por su parte,la unión monetariarequiereque las políticascorrespondien
tes se gestionende una forma conjunta para alcanzar unos objetivos
macroeconómicoscomunese implica:
una convertibilidadtotale irreversiblede las monedas.
una liberalizacióntotal de las transaccionesde capitaly la plena inte
gración de los mercadosfinancierosy bancarios.
—
—
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la eliminaciónde los márgenesde fluctuacióny la fijación irrevocable
de paridadesentre las monedas.

En el InformeDelors se fijaba un calendariopara la consecuciónde la
UEM en tres fases,la primerade ellas a iniciar el 1 de julio de 1990en la
que los Estadosmiembrosse debíancomprometera liberalizarlos movi
mientos de capitalesy a presentarprogramasde convergenciaa la vez
que renunciasenprogresivamente
a la financiaciónmonetariade su défi
cit. Respectoa las fases posterioresse acordósu fijación mástarde una
vez realizadoslos estudiospreviosnecesarios.
En 1990se iniciaronConferenciasIntergubernamentales
en Romarelati
vas al diseñode los grandespilaresde la UniónEuropeareferidosa:
la Unión Económicay Monetaria
la PolíticaExteriory de SeguridadComún
las materiasde Interiory Justicia.
—
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En síntesisse trata en estosdos últimospilaresel establecimientode las
bases para la consecuciónde una UniónPolíticadirigidaa la consecución
de una mayordemocraciay eficacia,a travésde la asignaciónde mayores
competenciasal ParlamentoEuropeoy un funcionamientomáságil de las
instituciones;a una mayorsolidaridadinternay equilibrio,por el refuerzo
de la cohesióninteriory la consideraciónde las personas(y no sólo de la
economía);y a una accióncomún en las políticasexteriory de seguridad
así como en los camposde interiory justicia.
En 1991se producencambiossobrelo inicialmenteprevistoen relaciónal
Banco CentralEuropeo,el IME y se trabajaen el diseñode los criteriosde
convergencia.
El ReinoUnidose reservael derechode no integraseen la UEM,aunque
reúna las condiciones(cláusulaoptingout).
En diciembrede 1991se apruebael Tratadode Maastrichtsobre la base
de los trabajosefectuados,que en relacióna la UEMcomprende:
El accesoa la UEMrequierecumplirunoscriteriosde convergencia.
Puede que algún país se quedefuera de la UEMsi ese es su deseo,
pero ello no implica que el resto puedanseguir avanzandohacia el
objetivo fijado.
Se delimitanlas áreas de competencia:la políticamonetariase atri
buye al BCE; la políticade cambiosse atribuyeal Consejo;y, la política
presupuestariay fiscal correspondeque se desarrollepor cadapaís.

—
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El Tratadode Maastrichtfue firmadoel 7 de febrerode 1992y en el pos
terior procesode ratificaciónpor los Estadossurgieronproblemas.Así el
referéndum celebradoen junio de ese mismoaño en Dinamarcasupuso
un rechazoy si pudoaprobarsefinalmenteen mayode 1993fue con cier
tas condiciones(noformarpartede la estructuramilitarque puedacrearse,
ni del proyectode ciudadaníaeuropea,así como mantenimientode ese
país al margende la UME).Por su parte, el referéndumque se hizo en
Francia, obtuvosu aprobaciónpor una mayoríamuyprecaria.
Consecuenciade los problemassurgidosduranteel procesofue que algu
nos países tuvieronque soportarataquescontra sus monedas,pertur
bando el SME.Así se produjerontensionesen contrade la libraesterlina,
la lira italiana,el francofrancésy la peseta,lo que llevóa reajustede pari
dades por vía de devaluacionesen algunoscasos, al abandonodel Sis
tema en otros(ReinoUnidoe Italia),y tambiéna quese establecieranban
das de fluctuaciónmás amplias en el ámbitodel SME (± 15%); que las
inicialmenteprevistas(± 2,25%).
Todo estocondujoa que se abrieraun períodode pesimismo,con la apa
rición de conceptoscomo la Europade dos velocidadeso de geometría
variable paradiferenciarlos paísesque desdeel primermomentopudieran
integrarse en la UEM de aquellosque requeriríanun mayor tiempo para
hacer los reajustesoportunos.
La segundafase de la UEM,comprendeun períodoiniciadoa partir del 1
de enerode 1994y finalízael 1 de enerode 1999,desarrollándoseen ella
un procesode convergenciade las variablesfundamentalesde las econo
mías con objetode garantizarla estabilidadeconómica.Juntoa la creación
del InstitutoMonetarioEuropeo,se acordóla independenciade todos los
Bancos Centralescomoformade evitarla politizaciónde la políticamone
taria, dotándolosde un Estatutode Autonomía,excepto en el caso del
Reino Unidoque no se adhirióal compromiso.
Al IME se le asignael papelde conducirel procesoque debe llevara la
creación de un BancoCentralEuropeoy del Sistemade BancosCentrales
Europeos (SEBC).Ademáscontrolarálas accioneshastaque el Eurosus
tituya a todaslas divisasnacionales,determinandosus paridadesde con
versión y los paísesque reúnenlos requisitosde convergenciapara pasar
a la fasessiguiente.
En enerode 1995seproduceunanuevaampliaciónde los paísesintegrantes
en la UniónEuropeaal admitirsela entradadeAustria,Finlandiay Suecia.
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En abril de 1995,la Comisiónelaborael LibroVerdesobre las modalida
des de transiciónhaciala monedaúnicay en diciembrede ese mismoaño
se adoptala firmedecisiónde avanzarhaciala UEM.
El año de 1996ha sidode debatesobretodoslos problemasque presenta
la UEM, acordándoseen el Consejode Dublíndel mes de diciembre,los
principios de un plande estabilidada medioplazoen el quese contemplan
medidas para impulsarun equilibriofinancieroy en el que se delimitanen
qué casos resultanadmisiblesdesviacionessobre el criterio de conver
gencia de déficit públicoante una fase de recesión.
En enerode 1997,el IME ha publicadoun informeque detallaen funcio
namiento de una políticamonetariauniformey la operatividaddel sistema
de pagos.Duranteeste año se trabajaen la delimitaciónde la problemá
tica que plantea la introduccióndel Euro,valorándoselas posiblessolu
ciones alternativas,paralo cuale hancreadoen Españacomisionesminis
teriales quedeberáncoordinarlas actividadesrelativasa la introducciónde
la futura monedaúnica. En particular,deberánconsiderarlos programas
informáticos, los procedimientosadministrativosy las disposicionesque
sea precisoelaborar o modificar,así como determinarlos costes de la
implantacióndel Euro.
A principiosde 1998debedecidirsepor mayoríacualificadalos paísesque
inicialmenteformaránparte de la UME, lo que implica regularlas relacio
nes con aquellosquequedenfuera.
En 1999comenzarála UEMy hasta el 1 de enerode 2.002coexistiránlas
monedas nacionalescon la divisacomún.
El 1 de julio del 2.002 se habráalcanzadola UMEy ya sólo circularáel
Euro.
Los Acuerdosde Maastrichty la UEM
El porqué de estosacuerdos
A partir del momentode la plena liberalizacióndel mercadode capitales,
las políticas monetariasde los países miembrosde la Unión Europea
resultaban condicionadasde tal forma,que se imponíaun avance en el
proceso de integración.
Las opcionesalternativasa una monedaúnica no resultabanviables,ya
fuera estableciendounostipos de cambiosfijos o aceptandoel liderazgo
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de la monedade algúnpaís. En esteúltimocaso,cada paísadoptaríasus
decisiones de políticamonetariaatendiendoa sus peculiarescircunstan
cias y no a las necesidadesdel conjunto,con independenciade que se
incrementaríael riesgode inestabilidades
ante alteracionesde las parida
des, crisis de algúnpaís, o inclusocambiospolíticos.
Sobre la basede lo anterior,resultalógicoque se optarapor la creaciónde
una monedaúnica,en basede los trabajosde la ConferenciaInterguber
namental que tratabaestamateria,que actuóen paralelocon la otra Con
ferencia cuyos objetivosse relacionabancon la unión política.En Maas
trich, por tanto,convergendos accionesque, probablementepor ello han
acarreado problemasal mezclarse,porque ademásaúnan lo accesorio
con lo esencial.
En el campo político sus objetivoseran una ampliaciónde las políticas
comunitarias,que abarcaríaninclusoa la políticaexteriory de seguridad,
junto con una mayor eficaciade las institucionesque, simultáneamente
debían ser másdemocráticas.
En un futurocadapaíshabrácedidopartede su soberanía,pero a cambio
habrá obtenidouna mejorade su competitividad,tanto en el ámbito de la
Unión tanto en los mercadoscon tercerospaíses.La monedaúnicafacili
tará tener preciosmástransparentesy mercadosfinancierosmásamplios,
eliminando los riesgosde las fluctuacionesde los tipos de cambios.Ade
más se ganaráeficienciapor el empleode una únicaunidadde cuenta y
medio de pago.
Pero las ventajasque puedenobtenerseimponenla necesidadde seguir
con el procesode reformasestructuralesy de reducciónsignificativade la
dimensión del sectorpúblico.
Criterios de convergencia
Los criteriosestablecidospara la convergenciade la economíase refieren
a variableseconómicasbásicascon carácterlimitado,ya que otrasmagni
tudes significativasque podríanhabersetambiénconsiderado,como es la
tasa de paro, no se incluyeronpor los problemasque podríanplantear.
Los criteriosde convergenciaestablecidosson:
A) Tasade inflación(Art. 1098;epígrafe1 del Tratado).
Para accedera la últimafase de la UMElos paísesde la Unióndeben
aproximar su tasa de inflacióna la de los demáspaíses.Se entiende
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que el criteriose cumplesiempreque losaumentosde preciosno sean
superiores en más de 1,5 puntosporcentualesa los aumentosregis
trados en las tres economíasmásestables.Estosuponeuna indeter
minación en la definición,de formaque es imposibleconocera priori
los valoresde referencia.
A efectosde quela comparaciónsea homogénea,se ha elaboradoun
IPC (IPCA)armonizadoque se publicadesdeenerode 1997y cuyas
diferenciascon los IPCnacionalesson mínimas(en el casode España
la variaciónanual en 1996fue de 3,6 coincidiendoel IPCe IPCA).
El criteriodebe ser sostenibleen el tiempo,para lo cual es importante
que los salariosno aumentenpor encimade la productividad,se desregulen los sectoresintervenidos,así como que haya una estabilidad
de los tipos de cambio.
B) Tiposde interésa largoplazo.
A efectosde evaluarestecriterio,se tomarácomoreferenciala media
no ponderadade los tipos de interésa largoplazo promediopara los
últimos doce mesesde las tres economíascon mejoresresultados.
El cumplimientodel criteriose producecuandose mantienendurante
un año las rentabilidadesde los activos a largo plazo dentro de un
margen que no exceda,en promedio,en másde 2 puntosporcentua
les de los tipos vigentesen las tres economíasmásestables.
La valoraciónpor los inversoresde estecriteriose traduceen la prima
de riesgoexigiday en definitiva,comoson los mercadoslos condicio
nantes de los tipos,permiteapreciarel gradode confianzao no en una
economía.(Indicanlos tiposde interésde formasintéticalas expecta
tivas de inflacióny de tipos de cambio,la evolucióndel déficit público
y el riesgode los activosnacionales).
C) Déficitpúblico.
El criteriode convergenciaexigeque el déficitpúblicono supereel 3%
del PIB. En otro caso se consideraríaque se ha producidoun déficit
excesivo.
El criterio,sin embargo,se ha matizadoen el sentidode que puede
cumplirse,a pesarde que se rebaseel 3%,cuandoese porcentajese
haya reducidode forma sustancialy continuamente,hasta las proxi
midades del 3%, así comoestandocercade ese porcentajese sobre
pase con carácterexcepcionaly temporalmente.
A efectosde decidirel cumplimientodel criterio,se valoraráel déficit
en relacióna los gastosde inversióny la situacióneconómicay pre
supuestaria,apartede otrosfactores,viéndoseademássí es posible
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que, aún cumpliendoel criterio,puedaincurrirsecon facilidaden défi
cit excesivosen el futuro.
Problema: que algunos países utilicen mecanismosextraordinarios
para cumplirinicialmenteel criterioy que en el futurono puedanman
tenerlo, con independenciade que un determinadonivel del ratio no
tiene igual significadopara un paísque para otro, pueshay que con
siderar las posibilidadesde crecimientode la economíay su nivel de
endeudamientopara poderformularun juicio adecuado.
D) DeudaPública.
El cumplimientode estecriteriose ha fijadoa un nivelmáximodel 60%
del PIB, si bien es aceptableun nivel superiorsiempreque se regis
tren reduccionespara aproximarseal mismo.
El nivelindicadoes tan arbitrariocomo el establecidopara el déficit y
su interpretaciónadecuadatambiénresulta problemática,no siendo
suficiente en amboscasosque los valoresde referenciase alcancen
a travésde artificioscontablesen un momentodado y luego se pro
duzca una relajación.
E) Tipo de Cambio.
A este respectose exige,queduranteun plazotemporalde dos años
como mínimo,no se haya producidouna devaluaciónde la moneda
propia frentea la de los demásde los Estadosmiembros,en relación
a los márgenesestrechosdel MCTI;lo que se requierees quedurante
los dos añosanterioresa la fechaen quese verificaráel cumplimiento,
la monedahaya mostradouna ciertaestabilidady no haya realizado,
por iniciativapropiauna devaluaciónrespectoal valor central.
A efectosde evaluarlos márgenesde fluctuacióndebe señalarseque
los márgenesestrechosdel ± 2,25%fueronrevisadosal alza parafijar
los en el ± 15%.
La UniónMonetariaEuropea:el SistemaEuropeode Bancos
Centrales, el BancoCentralEuropeoy la políticamonetaria
El SistemaEuropeode BancosCentrales(SEBC)y el BancoCentral
Europeo (BCE)
El SistemaEuropeode Bancos Centrales(SEBC)será el ejecutorde la
política monetaria(PM) dentrode la UEM. Estoquiere decir obviamente,
que ya no será el BC de cadapaís (el Bancode Españaen nuestrocaso)
—
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el que llevea cabo directamenteesta política.
«La soberaníamonetariade los estadosmiembrosde la UE pasará
al SEBC, constituidopor el BCE y por todos los bancoscentrales
nacionalesde los paísesde la UE» (Bancode España,1997,p. 63).
La localizacióndel BCEestaráen Frankfurty su creación,junto con la del
SEBC, se hará inmediatamentedespuésdel paso a la tercerafase de la
UME. El actualInstitutoMonetarioEuropeo(IME)(1) se liquidaráy susfun
ciones seránasumidaspor el BCE.
El Tratadode la UniónEuropea(TUE)definelasfuncionesde los órganos
de gobiernodel SEBCy del BCE (veresquema).
El objetivode la PM dentrode la UEMserá el mantenerla estabilidadde
los preciosen el espacioeconómicode la misma(objetivoprimordialasig
nado al SEBC).La estrategiaparaellose basa,de formasimilara lo seña
lado en el apartadodepolítica monetaria,en el logrode un objetivode cre
cimiento nominal de la cantidad de dinero en el sistema financiero
europeo.
Este objetivodel BCEse alcanzarácon el uso de instrumentostales como
las operacionesde mercadoabiertocombinadascon la disponibilidadde
líneas paradescuentoy depósitos.Otrosinstrumentosadicionalespodrán
ser utilizados,entre ellosel recursoal establecimiento
de un coeficientede
caja (mantenimientode recursosplenamentelíquidosen relacióna los
pasivos en cuentascorrientesen los bancoscentrales).
Otras funcionesdel SEBC—adicionalesa la definicióny ejecuciónde la
PM— son:
la realizaciónde operacionesen divisascoherentescon la políticacam
biaria (paraesta,debeser consultadopor el ConsejoEuropeo)
la posesióny gestiónde las «reservasde divisasde los Estadosmiem
bros de la UEM;
promover el buenfuncionamientode los sistemasde pagosen el área
del euro;
contribuira la buenagestiónde las políticasde supervisiónprudencial
de las entidadesde créditoy la estabilidaddel sistemafinanciero;y
autorizar la emisiónde billetes»(Bancode España1997,p. 68).
—

—

—
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(1) El IME se creó el 01.01.94—comienzode la segundafasede la LiME—paraarticularla

cooperaciónmonetariaentrelos BancosCentrales(vid. Bancode España1997,págs.
69-74).
—
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EL SISTEMAEUROPEO DE BANCOS CENTRALES,
EL BANCOCENTRAL Y SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO
S.E.B.C.

B.C.E.

________

BANCOSCENTRALES
NACIONALES
DE LAU.E.

¡

PARTICIPAN

(*)
(**)
(***)

Miembrosdel ComitéEjecutivoy Gobernadoresde los BancosCen
trales Nacionalesde los paísesde la UME.
Presidente,Vicepresidentey otrosmiembros,entre dos y cuatro.
Presidente,Vicepresidente
y Gobernantesde todos los BancosCen
trales de la UE.

Fuente: Bancode España1997,p. 65
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La PolíticaMonetariaen la UEM
ASPECTOS
GENERALES
Hay que distinguirtres aspectos/etapasen la PM:
a) la ejecuciónde las PM’s en los distintospaísescandidatosa la UEM
(hasta la constitucióndel BancoCentralEuropeo(BCE)y del Sistema
Europeo de BancosCentrales(SEBC));
b) la coordinaciónde las PM’s de los BancosCentralesde estos países
(que aún mantendránsu soberanía),por partedel BCE desdesu cons
titución hastael comienzode la tercerafase;y,
c) la ejecuciónde la PM por partedel SEBC BCE, ya dentrode la UEM.
-

En la actualidad,la PM en cada país correspondeal BancoCentralres
pectivo y hay,al menos,dos tiposde referencias.Unaes la exigidapor los
criterios de convergenciade Maastrichten el sentido,fundamentalmente
de controlde la inflación,y la otra es el «contacto»con el restode Bancos
Centrales tanto para la coordinaciónde las PM’s como para el ordena
miento programadode las políticasfinancieras(regulacióny funciona
miento de los sistemasfinancierosde la UE).
La PM tienecomo principalobjetivola regulaciónde la cantidadde dinero
en el sistema.Estacantidadde dinero (medidaa travésde distintosagre
gados —segúnlos casos,circunstancias,etc.—como la M3, los ALP,
se puedefijar como objetivocompatiblecon los nivelesde inflacióny cre
cimiento económico—objetivosa su vez—o bien llegara ella a travésde
la determinaciónde los tipos de interés.
...)

A este respectohay que destacarque en el procesode diseño de una
estrategia de PM para el SEBCse aceptaroncomo posiblesopcionesa
decidir por el SEBC:
a) los agregadosmonetarios,
b) el seguimientode la inflación o
c) una combinaciónde ambasopciones.
,

Quedandescartadas
la rentanominal,lostiposdeinterésy eltipode cambio(2).
(2) Las razonesde ser descartadas
se basaronen que «laevoluciónde la rentanominalse
conoce con retrasoy estásujetaa importantes
revisiones...,
la estrategiade anclajede
los tiposde interéses muycomplicadade instrumentar
y no se conocebien el nivelde
equilibrio de los tiposcompatibleconla consecución
del objetivofinal...(y) la fijación
del tipo decambiosupone,en últimainstanciaquela políticamonetariaeuropeadependa
de la instrumentada
por otro u otros bancoscentralesde fuera del área...»(Bco de
España 1997,pgs.115-116).
...

—
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Las Autoridadesmonetarias,paraello, puedenhaceruso de distintosins
trumentos de políticamonetaria—quedeterminaránel precioo la cantidad
de dinero en el sistema—ysuelenser, prioritariamente,instrumentosrela
cionados con operacionesde mercadoabierto,es decir, la compra-venta
de activosfinancieros(fundamentalmente
títulosde deudaemitidospor el
propio BC, concesiónde créditosa los mercados—conla correspondiente
subasta entre entidades,etc.).
La ideabásicade estetipo de instrumentaciónde la políticamonetariano
cambiará en el medioplazoposteriora la entradaen funcionamientode la
UEM. Esto significaque, en esencia,el mismotipo de instrumentosque
ahora utilizanlos BC’s parasus respectivasPM’s es el que desarrollaráel
futuro BCE.
La influenciadel BCEy del SEBCempezaráa ser manifiestaa partir de
1998.
Como se subrayaen el punto relativoal euro, al disponerde una sola
moneda, la exigenciaes manteneruna sola políticamonetaria(3).
EL DISEÑO
DELAPM
El SEBC definirásus objetivosde PM y anunciarálos «rangosde creci
miento» de los agregadosmonetariosy sus previsionesde inflación(4).
La instrumentaciónbásicade la PM únicase articulará,comose ha citado
ut supra,en las intervencionesen mercadoabierto,por parte del SEBC,y
en las «facilidades»de créditoy depósitoa las entidadescon las que el
SEBC opere.
Específicamenteserán(vid. Bancode España1997,pgs. 118-133):
A) Operacionesde mercadoabierto.
a) operacionestemporalesde mercadoabierto—a corto plazo—por
subastas descentralizadas
(las «principales»seránsemanalescon
vencimiento a dos semanas)y cuyos tipos de interés serán las
«referenciasprincipalesde la PM».

(3) El proceso de diseño de la estrategia de la PM para el SEBC puede verse en Banco de
España 1997 págs. 112-118
(4) Hay que resaltar, al afecto, la intención manifiesta de publicación, difusión y explicación
que el SEBC hará respecto a los objetivos, previsiones y análisis de todo lo relativo con
la PM.
—
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b) operaciones,de mercadoabierto,a largo plazo (periodicidadmen
sual y vencimientoa tres meses)dondeel SEBOaceptaráel precio
que marqueel mercado;
e) operaciones,de mercado abiero, de auste (tine-tuning)que el
SEBO utilizarátantoparainyectarcomopara drenarliquidezy coo
regir los tipos de interés(5);
d) operacionesestructuralespara corregir situacionesno deseadas
por su previsiblepermanenciay que utilizarántantolas operaciones
temporelescitadasen a) como la emisiónde certificadoso la com
pra ventade activosa vencimiento;
B) Facilidadesde créditoy de depósito
a) facilidadesde crédito marginalpor las que las entidadespueden
obtener liquideza un día (6);
b) facilidadesde depósito(»similarmente»simétricaa la anterior)(7).
O) Uso opcionalde un coeficientede caja (remuneradoo no).
Los mercadosmonetarios.El sistemade ejecuciónde pagos
transnaciona/es(TARGET).
El SistemaTarget(Trans-European
AutomaticReal-TimeGrossSettlement
Express TransferSystem)es un sistemaque canalizarátodas las opera
ciones mercadomonetario,funcionaráen tiempo realy por importesbru
tos, y será operadopor el BCE y el SEBO.(Vid.ArthurAndersene lEE,
1997, pgs. 273-315)
Los aspectosmas relevantesdel mismoson:
A) Lo integraráun Sistemade LiquidaciónBrutaen TiempoReal(SLBTR)
en cadaEstado.Las órdenesse canalizaránuna a una y la liquidación
será inmediata(si hay fondoso descubiertosautorizados)(lano exis
tencia de fondosimplicarála no ejecuciónde la ordenpasandoa cola
de esperahasta llegadade fondos).
(5) Puedenser «operaciones
temporales(como las citadas)compraventa de valores
a vencimiento,
la negociación
de swapsde divisasy la aceptaciónpor partedel SEBCde
depósitosde las entidadesa plazofijo» (Bancode España1997,p. 123)
(6) Es un recursoautomáticocondicionado
a la presentación
de uncolateralsuficientey con
un tipode interéssuperioral de regulación.Sial finaldel díahayundescubierto,se recu
rre al créditoconcargoa la garantíapresentada.
(7) La facilidadmarginalde créditodefiniráun límitesuperiorparalos tiposde interésdel
mercado monetariodía a día mientrasque la de depósitoindicaráel límiteinferior.La
banda, así definida,delimitarálas fluctuaciones
de lostiposde interésa cortoplazo.
—
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B) La comunicaciónentre entidadesse harávía informáticay los pagos
transfronterizosserángestionadospor conexiónSLBTRcon TARGET
bajo supervisiónSEBC/BCE.
C) El sistemaTARGETfuncionaráel mayor númerode horas posibleal
día con cierrecomúnen toda UE Sin embargohayvariospuntosaún
por decidir:
a) las operacionesen festivo nacionalque, posiblementese podrán
derivar a la cuentaen otro país no en fiesta,y
b) el tratamientode pagosa últimahora.
.

D) Seguirán funcionando tas cámaras de compensación(liquidación
neta). La llamadasegundasesión(liquidaciónde transaccionesen divi
sas o DP de no residentes)funcionarácon límitesde riesgointra-día
entre par de operadores.Y,
E) En cuantoa la provisiónde liquidez,los BCNs proporcionaránliquidez
intra-día (uso de activos de caja o créditosintra-día)y se podránutili
zar activoslocalizadosen otro Estadomiembro.
Euro
Ventajas monedaúnica(LibroVerde).
—

—

Complementocríticodel mercadoúnico.
El mercadofuncionaráde forma máseficiente,ya que no se produci
rán perturbaciones
en los intercambioscomoconsecuenciade la varia
ción de los tipos y por actuacionesimprevisibles.Ademásse consoli
dará el mercadoúnicoque comprenderáuna serie de países ligados
entre sí por una monedacomún.
Estímulodel crecimientoy del empleo.
Las economíasnacionales,como consecuenciade los procesosde
convergenciay en particularde las limitacionesde los nivelesde défi
cit y de deuda pública,así como de la estabilidadde preciosconse
guirán tener una baseeconómicasuficientementesólida que afectará
positivamentea la asignaciónde recursosy a los intercambios,y lle
vará a posiblesmejorasde las tasasde ahorro,crecimientoy empleo.
Adicionalmentees previsibleque haya una mayor confianzade los
inversores en los mercados,que puede induciren una mayor reduc
ción de los tipos de intereses,comoconsecuenciade la disciplinaeco
nómica introducida.
—
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Ahorro de los costesde la existenciade diferentesmonedas.
Al evitarsetener que convertirlas monedasnacionalesen otras para
efectuar pagos,se eliminaránlos costesde las transaccionespor ope
raciones de cambioo de coberturade riesgosde tipo de cambioy se
facilitarán las comparacionesde precios.
Tópico utilizadoen la Uniónes que un ciudadanoque sale de su país
y visita el restode los paísescomunitarios,realizandoen cada uno el
cambio en la divisa correspondientey sin hacer algún otro gasto,
regresará a su país con la mitaddel dinerocon el que salió.
Los costesasociadosa los cambiosse han estimadoentre el 0,31%y
0,4% del PIB de la UE.
Pero no todo son ventajaspuesestosahorrosse producena costade
reducir los beneficiosdel sectorbancario.
Refuerzode la estabilidadinternacional.
En un futuro la nuevamonedaeuropease utilizarácomo monedade
reserva y como referenciapara el comerciointernacional,en similares
condicionesa las que hoydesempeñanel dólary el yen,contribuyendo
así a una mayorestabilidadmundial.Ello permitiráque los europeos
puedan realizarmásfácilmentesusoperacionesal emplearsu propia
moneda, e imposibilitarárecurrira devaluacionescompetitivasentre
los paísesde la Unión.
La realizaciónde importacionesy exportacionesen euros permitirá
conocer con mayorcertezala rentabilidadde las operacionescomer
ciales.
Refuerzo de la soberaníamonetariacomún.
Las reticenciasde algunospaísespor la pérdidade la soberaníaen su
política monetaria,no es valorableen un contextode liberalizacióndel
mercado de capitalesy gran interdependencia
económicaque, condi
ciona sensiblementelas políticasautónomas.Ademásla fijación irre
vocable de paridadesde las monedas,suponequeen el futurolos pro
blemas que puedantenerlos paísestendránque solucionarsea través
de otras políticascomo la presupuestariao bien con medidasen el
ámbito del mercadode trabajo.

Fases
El procesohastala consecuciónde la uniónmonetariasegúnel tratadode
Maastrichy el Consejode diciembrede 1995implicael desarrollode tres
etapas, cuya concreciónes la siguiente:
—
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ETAPAA:
A desarrollaren el año 1998en el que se debedecidiraquellospaísesque
cumplen los criteriosde convergenciasobrela basede los datoscontables
de final de 1997.Ademásdebecomenzarla producciónde billetesy mone
das en Eurosy crearseel BancoCentral(BC)y el Sistemade BancosCen
trales Europeos(SBCE),adaptándosela legislacióny estableciéndoseel
marco definitivode la políticamonetariaúnica.
ETAPAB:
Comprendeel períodoentreel 1 de enerode 1999y el 1 de enerode 2.002
y en el mismocoexistiránlas monedasnacionalesjunto con el Euro. Las
acciones a realizarson las siguientes:
fijación irrevocablede los tipos de conversiónde las diferentesmone
das nacionalesen Euros, a la vez que debe sustituirsela cesta de
monedas del ECU por la nuevamoneda
el BancoCentralEuropeodebecontrolarlas políticasmonetariasy de
tipos de cambiopara impedir que puedan modificarselas paridades
fijadas, mientrasque el SBCEoperarásólo en Eurosfrente a terceras
monedas. Las cuentas de las entidades bancariasprivadas en el
Banco Centraldeberánestaren Euros
las nuevasemisionesde deudapúblicase realizaránen Euros
los presupuestosde las entidadespúblicasse elaboraránen la nueva
moneda debiendoproducirseuna adaptaciónprogresivade las Admi
nistraciones,y sectoresfinancierosy empresasal Euro.

—

—

—
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ETAPAC:
Se prevé su realizaciónen 6 meses(desdeel 1 de enerodel 2.002hasta
el 1 de julio del mismoaño)y en la mismase alcanzarála unión moneta
ria, finalizandoasí la fasede transición.El Eurose habráconvertidoen la
moneda única y su emisión será responsabilidaddel Banco Central
Europeo, si bien antes de julio circularántodavía las divisas nacionales
junto a la nuevamoneda.Se procederáal canjey destrucciónde las anti
guas monedasnacionales.
Desde este momentose habrácreado un único mercadofinancieroque
puede facilitarla reducciónde los tipos de interés,y siempreque el Euro
tenga la confianzade los mercadoscomomonedafuerte,no se producirán
primas de riesgofrenteal dólary el yen.
—
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Además en esta etapadeberáhaberfinalizadoel procesode adaptación
al Euro en todos los ámbitos(Administración,
sectorfinancieroy empre
sas).
Los problemasque debensuperarsehastala implantaciónde la moneda
única son numerosos,tanto legalescomo institucionalesy se proyectan
incluso fuera del ámbitode la Unióncomo consecuenciade la necesidad
de regulaciónde las relacionescon el restode los países,aparte de los
que puedansurgirsi no todos los paísescomunitariosse integraninicialmente.
En tantose puedanproducirperturbacionesasimétricasde algunosde los
países de la Unión Europeaque no podránaliviarsepor la vía de la deva
luación, habráque estudiarlos posiblesmedioscompensatoriosde carác
ter fiscal y el tratamientode los movimientosmigratorios.
Pacto de Estabilidad
Preocupaciónpor los posiblesincrementosde los déficitpúblicosdespués
de la constituciónde la UME que puedanocasionardesequilibriosimpor
tantes.
Se duda que algunos países mantenganla necesariadisciplina presu
puestaria en el futuro,antecrisisy aumentosdel desempleo,cuandoya no
disponen de instrumentoscomo la devaluaciónde la monedapara mejo
rar su competitividad.
Se hacía necesarioasí llegar a un acuerdoque dejarápatenteque no se
aceptarán nivelesde inestabilidadeconómicaque superenciertos límites,
como formade mantenery acrecentarla confianzade los mercados.
El Tratadode Maastrichtnecesitabaser revisadoy completadoen lo rela
tivo a déficittolerablesy penalizacionesen casode que se relajasela polí
tica presupuestaria.
A finalesde 1996se apruebaen Dublínun acuerdopreviosobre un Pacto
de Estabilidaden el que se diseñanmedidasde disciplinapresupuestaria
a cumplirpor los paísesque accedana la tercerafase de la UEM,a la vez
que se avanzaen la estructurade un nuevomecanismode cambiosy en
el establecimientodel régimenlegaldel Euro.Enconcreto:
un déficiten las cuentaspúblicassuperioral 3% del PIB se considerará
excesivo, si biencon excepcionescuandoen un año se produzcancaí
—
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das del PIB real entre el 0,75% y el 2% como consecuenciade cir
cunstanciasimprevisibles,como catástrofes,etc.
en caso de que en un paísse produzcaun déficitcalificadocomoexce
sivo se prevéla constituciónde un depósitosin interésformadopor dos
componentes:uno fijo del 0,2% del PIB y otro variable sobre la base
del 10% del excesodel déficit sobre el 3% del PIB. Dadoque se ha
establecidoel límitemáximode penalizacióndel 0,5%del PIB,estosig
nifica que los déficit superioresal 6% del PIB no supondránque
aumente la cuantíadel depósito.
el depósitosóloserá exigiblecúandose incurradurantetresaños con
secutivos en un déficit superioral 3%, ya que si estacircunstanciano
ocurre será cancelado.
si una vez que el depósitosea exigiblese persistedurantedos años
más en déficit excesivose impondráuna multa. En este contexto la
multa podrá evitarse no incurriendoen déficit excesivosdurante 5
años.

Por otra parte, a primerosdel año 1999se procederáa la sustitucióndel
actual SME por otronuevollamadoSME-bis,en el que se integraránaque
llos paísesque no hayanaccedidoa la UME,siemprecon caráctervolun
tario. Las monedasque se integrentendránfijado un tipo de cambiocen
tral con respecto al Euro, con márgenes de fluctuación relativamente
amplios (es probableque seandel ± 15%,aunquese admitela posibilidad
de llegara acuerdosparaevolucionardentrode márgenesmásreducidos).
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Luis MATEO CANALEJO

Introducción
La plena incorporaciónde Españaa las ComunidadesEuropeas,el 1 de
Enero de 1986,significóla totalasuncióndel ordenamientojurídicocomu
nitario por el correspondienteespañol,en virtud del principiode acepta
ción del acervocomunitarioexistente,es decir,del conjuntode tratadosy
actuacionesadoptadosdesdela creaciónde las tres ComunidadesEuro
peas
del Carbón y del Acero (CECA; 1951), de la Energía atómica
(CEEA; 1956)y la EconómicaEuropea(CEE; 1956) componentesde
la actual UniónEuropea(UE),a travésde un procesode integracióncul
minado el 7 de Febrerode 1992, con la firma del Tratado de la Unión
Europea de Maastricht.Y precisamente,dichoTratadoque por diversos
desacuerdos,exigenciasde exencionesy numerososaplazamientos,no
entró en vigor hastael 1 de Noviembrede 1993,acordóla celebraciónde
una nueva Conferencia Intergubernamentalen 1996, al prever, para
entonces, seriosdesajustesen la Unión,consecuencianaturalde su pro
pia evolución,dada su configuraciónde entidad política desprovistade
personalidadjurídicay sin capacidadde compromisointernacional,y que
constituida por las tres Comunidadesanteriores,a las que engloba,pero
no sustituye, completarásu sistema comunitariocon la creación de la
Unión Económicay Monetaria.
—

—

De esta forma se constituyóun verdaderoespaciocomúneuropeo,eco
nómicamente coherentey solidario, y políticamenteapostante por la
—
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máxima cooperación,tanto en políticaexterioro supranacionalcomoen la
interna o interestatal,con el fin de legitimarla igual de derechosy obliga
ciones democráticosen una unidadde conjunto,cuyo marcoy contenido
comunitario, pasamosa desdoblar,informativamente
hablando,en forma
de trípticoarticulado,mediantelo tres panelessiguientes:
El primeroo central, integra la estructura institucionalde la Unión,
constituida por el ParlamentoEuropeoo lugarde representaciónde los
pueblos de los Estadosmiembros,con misionesde control político,
poder presupuestarioy ciertopapel legislativo;el Consejoo institución
colegiada de representantesde los gobiernosque acumulael poder
legislativo y el podergubernamental;y la Comisiónque como órgano
garante del interésgeneraly motorde la integracióneuropea,realiza
las tareasde ejecucióny gestión.Y dentrode este marcoinstitucional,
el órgano específicoque trata de salvaguardarla unidady la eficacia
de estasinstituciones,es el ConsejoEuropeoque orientae impulsasu
desarrollo y refuerzasu legitimidaddemocrática.
—

Asimismo, este primer panel o compartimento,reunetodas las cues
tiones relacionadascon la cohesióny la cooperacióninternaen los
ámbitos económicos,monetarioy político, reactivando,para ello, la
idea del gran mercadointeriorsin fronteras,para así no perturbarla
libre circulaciónde personas,mercancías,serviciosy capitales;reafir
mando el principiode solidaridadeconómicay social, para edulcorar,
en ciertomodo,el anteriorobjetivoa los ojosde los paísesmenosfavo
recidos;y construyendola uniónpolíticaefectiva,a travésdel concepto
de ciudadaníaeuropea,mediantela determinaciónde una serie de
derechos y obligacionescívicos,de nuevo cuño, que tienen que ver
con las libertadesde circulacióny de residencia,y con las políticas
social, regional,industrial,de protecciónde los consumidores,educa
tiva, cultural,energética,de medioambiente,de investigacióny desa
rrollo, sanitaria,de la juventud,y de formaciónprofesional,todas ellas
muestras representativas
de las másimportantesactuacionesen estos
ámbitos.
Finalmente, otro contenidobásico,tambiénincardinadoa este panel
central de la UniónEuropea,es el de la constituciónde la Unión Eco
nómica y Monetaria,consecuenciapositivade la anteriorpolítica de
Mercado Únicoy de las políticas macroeconómicas
de sus Estados
asociados, dentrode los principiosgeneralesde libertadde mercadoy
de librecompetencia;y todo ello,de tal maneraque si la Unión Econó
mica supone la coordinaciónde estas políticas comunes,la Unión
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Monetariaconduceal establecimiento
de una monedaúnica,mediante
la realizaciónde las políticasmonetariasy de cambiode la comunidad,
con objetode mantenerla estabilidadde los precios,mejorarlas tasas
de crecimientoeconómicoy aumentarlas capacidadesde creaciónde
empleo y de competitividad.
Del mismomodoy en segundolugar,uno de los dos compartimentos
laterales, en estaformade presentarel sistemade la Unión,conforme
al Tratadode Maastricht,estáconstituidopor todo lo relaciónadocon la
política externa común o política exterior y de seguridad común
(PESC), aspectoeste últimode la seguridado de la defensacomún,
que tantascuantasvecesfue incluidoen los anterioresproyectos,otras
tantas se vió rechazado.Sin embargo,volvíaa ser reafirmadoe incluso
ampliado, al creer que el normal devenir de esta política será la
defensa común de la UE, si bien mientrastanto, habráque continuar
considerandoa la Unión EuropeaOccidental(UEO), como su verda
dero brazoarmado,dentrodel contextode la OTAN,lo que no impide
seguir trabajandoen el empeñode afirmarla identidadde la UE, en el
ámbito internacional,hastaconseguirunamayorinfluenciaen todoslos
campos de accióncomunes,no soloen materiade seguridady defensa
militar, sino tambiénen los correspondientesa otras políticas,tales
como comercialexterior,acciónhumanitaria,cooperaciónal desarrollo,
ayudas económicasy todaslas relativasa complementary coordinarla
armonización de las del mismo signo, pertenecientesa los Estados
miembrosy a los Organismosinternacionales.
Por último,el tercerpanellateral,articuladoal central,tienequever con
todo lo relativoa la cooperaciónen los ámbitosde acciónde la justicia
y de los asuntosde interiorrelacionadoscon la seguridadinternay la
libertad, consecuenciainevitablede la librecirculación,ya mencionada,
y materia de enormesensibilidadcompetencialen la Unión, ya que
incluye todas aquellasmateriasque necesitandel apoyode la justicia
y deltécnico-policial,referidasa la políticade interior,talescomo regu
lación de asilo, inmigración,lucha contra la delincuenciaorganizada,
terrorismo, narcotráfico,aduanas en fronteras exteriores y otras
muchas cuestionesde interéscomún
Pues bien,todo este prólogointroductornos va a servir de constante
punto de referenciaen el transcursode este trabajoque tiene al voca
blo «revisión»como primertérminode su título, con el significadode
acción de examinarlo que despuésde algún tiempo de funciona
miento, necesitade ajustes y arreglos,y que, en nuestro caso con
creto, es el Tratadode Maastricht;pasoprevioconducentea un nuevo
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y verdaderoTratadode «Maastricht-2»,
quees, porsu parecidoo repe
tición, lo que realmenteacabaríasiendola Cumbrede Amsterdam.
Debido a ello, dicha ConferenciaIntergubernamental,
con sus fases
preparatoriay final coincidentesen el tiempocon la redacciónde esta
ponencia, la obligó a vertero transcribircada acontecer,a reflexionar
sobre lo reciénsucedidoy a opinaracercadel devenirde cadauno de
los hechosy cuestionesque sin siquierahacer historia,hemos reco
gido en este preámbulo,válido, en su conjunto,tanto para el antes
como para el despuésde la reunióndel ConsejoEuropeode Amster
dam, que tuvocomoprincipalesobjetivosde su proyectocomún,los de
reforzar la unión políticay prepararla ampliaciónde la UE, pretensio
nes ambasquevinculadasentresí, no deberíanponeren peligroal sis
tema comunitario,con másde cuarentaañosde construccióneuropea.
Preliminaresde la CumbreEuropea

Consideraciones
iniciales
Conforme ya se ha manifestado,los Estadoscomunitarios,a travésde su
Consejo Europeo,acordaron,al final del año 1993,aplicarel Tratadode la
Unión Europea,conocidocomo de Maastrichty celebraruna nuevacum
bre que tuvo lugaren Amsterdam,los días16 y 17 de Juniode 1997,y que
en las fechasde lecturade estapublicación,sin dudaconstituiráun acon
tecimiento algo lejano. De ahí la convenienciade recordarsus compromi
sos preliminares,básicos para cualquierperspectivadel conjunto de la
Conferenciay componenteesencialen el análisisdel conocimientode sus
resolucionesy en el contrastefinal entrepromesasy realizaciones.
De esa forma,estaConferenciaIntergubernamental,
herederadel otorga
miento de la concluidaen Maastricht,tuvo su períodode preparacióna
partir del comienzode 1995,por lo que sus trabajosiniciales,que duraron
poco másde dosaños,constituyenla primeraetapade un apretadocalen
dario cuyoséxitosy fracasosestuvieroncondicionadosa los resultadosa
conseguir en su clausura.Y estaponencia,escrita,comose expuso,al hilo
de los últimosacontecimientos
de estafaseprevia,es decir,en tos umbra
les de la Cumbrede Amsterdam,se presenta,debidoa esto, con ciertos
tintes de predicción,nacidosno solo de estaseriede circunstanciasy fac
tores condicionantes,sino especialmentede los derivadosde estemundo
político-económicotanpujantey poreso,cambiante,dondede un día para
otro, no solo se cuestionancompromisos,acuerdosy decisionesunáni
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mes, en todos los órdenes,sino tambiénconceptosbásicosy firmescon
vicciones que alcanzadoso tenidosen cuentacon anterioridad,deberían
ser s6lidas promesasde aceptaciónde realizacioneso de estrategias
esenciales.Panoramanadaclaro,que impidevislumbrar,con cierto grado
de certidumbre,lo que a nivelsupranacionaly tambiéninterestatal,puede
ocurrir con este proyecto común de construccióneuropea, en el que
España se haya inmersapor derechopropio.
Debido a llo y a la luz de la mismaprudenciaque se necesitapara la más
justa apreciaciónde este trabajo, intentaremosadentramoscon objetivi
dad en su complejocontenido,haciendode la observaciónel únicomedio
de correccióndel conocimientode las causasy efectosde una serie de
importantescuestionesque no habiendosidoresueltasdurantela vigencia
del Tratadode Maastricht,se decidiófueranllevadasa una posteriorrevi
sión del mismo,previstapara 1996y realizadaen 1997.
De esta maneray en basea todo lo anterior,se inicia esteestudiode los
entresijos del Proyectodé revisióndel Tratadode la Unión Europea,que
presentadoal Consejopor el Gobiernoitaliano,de turno en su Presidencia
por aquelentonces,motivóel posteriorDictamende la ComisiónEuropea,
para la reuniónde una nuevaConferenciaIntergubernamental,
con el fin
de reforzarla Unión en torno a un proyectode consolidaciónde entidad
política y socialcomún,acercandoEuropaal ciudadano,afirmándosepolí
ticamente en el exteriory dotándosede un sistemainstitucionaladecuado
para funcionaren una Europamásamplia.
Dictamen de la ComisiónEuropea
Como ya ha sido apuntado,el Gobiernoitaliano,titularpor rotaciónsemes
tral de la Presidenciadel Consejode Ministrosde la Unión,presentó,en
virtud de lo dispuesto,un Proyectode revisiónde los Tratadossobre los
que se fundóla UniónEuropea(UE)y a la vezremitióal Parlamentoy a la
Comisión, una solicitudde dictamensobreunanuevareunióndel Consejo
Europeo en Amsterdam,constitutivade la primerafasedel calendarioesta
blecido.
En funciónde todo ello, los componentesde la ComisiónEuropea,cons
cientes de los compromisoscontraídosen el Tratadode Maastrichty de
que la profundización
y el refuerzode la UEsolose conseguirá,ajustando
sus políticasdesde la perspectivadel previstoaumentode sus Estados
miembros, es decir, no solo llevandoa cabo un ajustesustancialde sus
instituciones,si no tambiénimplantandola monedaúnica,decidiendosus
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orientacionesen materiade seguridady defensa,finalizandola conver
gencia de las políticasmacroeconómicas
de los países socios,y elabo
rando un nuevomarcofinancierode la Unión,puntualizarony confirmaron
en su Dictamende la Comisiónque la defensade dicho modelosolo se
podría promover,combinandolos valorescaracterísticosde la democracia,
es decir, el denominadoEstadode derechoy los derechoshumanos,con
los rasgospropiosde una‘economíaabierta,basadaen el dinamismodel
mercado, y en la solidaridady cohesiónde sus componentes,tanto esta
dos comociudadanos.Y comoquieraque esteconjuntode objetivos,a su
parecer diáfanos,perotambiénexcesivamentegenéricos,está necesitado
de una ciertaespecificación,se va a intentarrealizarlaen el cortoespacio
de este trabajo,a través del desarrollode las principalespropuestas,si
bien con el denominadorcomúnde una preferentereferencia,implícitao
explícita, a todas las cuestiones relacionadas con nuestra nación,
siguiendo, paraello,el ordeny el métodoestablecidosen el apartadoIntro
ducción.
De esta maneray conformea uno de los objetivosconstitutivosdel
panel centraldel tríptico,ya mencionado,la Comisiónestimóen su Dic
tamen, como cuestiónde interés general,establecerun conjuntode
acciones y disposicionesintegradasen un Protocolosocial,dirigidasa
la luchacontra la exclusióny la pobreza,si bien poniendoun énfasis
especial, en la restauraciónde un alto nivel de empleocuya creación
estable debecorrerparejacon el crecimientoy la competitividaden el
seno de las economíasabiertas;de tal formaque esta principalpreo
cupación de todaslas políticasmacroeconómicas
integradasen la UE,
debería compartirseen importancia,con un medio ambiente sano,
basado en un adecuadonivelde protección.
Pues bien, para España,estaserie de propuestasy de maneraespe
cial las relativasa la creaciónde empleoy la luchacontrael paro, son
y hansido causasde graninquietud,habiendocentrandoen ellasgran
parte de susenergías,a los efectosde paliar,su actualsituaciónde ser
el estadode la Unión que cuentacon la másalta tasa de desempleo.
Sin embargo,conocedorade la existenciade un total aproximadode
19 millonesde personasdesempleadasen toda la UE y de que la fir
meza de su reclamaciónconjunta,respectoa la creaciónestable de
puestos de trabajo,no fue ni sincerani la mismaen todos los Estados
miembros,aunqueno se opusoa estenuevoenfoquesocial,mostrósu
disconformidadproponiendoque se deberíacontribuira la creaciónde
empleo teniendomásen cuentalos derechosde los que no tienentra
bajo que el reforzamientode las normas de quienes ya gozan del
—
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mismo; debiéndoseempezarpara ello, por la coordinaciónde las polí
ticas de empleoya existentesen los estadoscomunitarios,sin que ello
signifique armonizarsus legislaciones,ni incentivarsu promocióncon
cargo a los Presupuestosde la Unión.
En funciónde ello, Españaaprobóla propuestade inclusiónen el pro
yecto de Tratado,de un capítulo dedicadoal empleo y apoyó la
apuesta alemanasobre la imposibilidadde nuevasaportacionespre
supuestariaspara estosfines,anunciando,a su vez, una promesade
bloqueo del nuevoTratado,en el caso de que se intentasefinanciar
dichas disposicionescon recortesdel Fondode Cohesióno con pro
puestas de cambiodel actualrepartodel FondoEuropeode Desarrollo
Regional.
Otra propuestafundamentalde la Comisiónfue la relacionadacon la
adopción de decisionesen el nuevoproyectode la UE, en la que la
generalizaciónde la unanimidadse harátantomásdifícil cuantoque
una Comunidadampliadaresultemás heterogénea.Debidoa ello,
propuso acordarsu sustituciónpor el sistemadé mayoríacualificada,
preconizando,a su vez, una mayor participacióndel Parlamentoen
la vida institucionalcon objetode consagrarla nociónde ciudadanía
europea a travésde una máscompletaimplicación.Del mismomodo
y dentrode estecapítulo,abogó por el reconocimientode una mayor
capacidad de iniciativade la ComisiónEuropea,en todos los ámbi
tos de la cooperaciónjudicialy de los asuntosde interior.
Y sobre esta adopciónde instrumentoso métodosde trabajoen el
campo institucional,tuvieronmuchoque decir nuestrosrepresentan
tes nacionales,al ser conscientesde que el repartodel voto entrelos
países grandesy pequeñostiene muchoque ver con la medicióndel
poder en la Unión.Por ello,esteproblema,incluidoen la negociación
de la reformadel Tratadode Maastricht,fue tratadoen su iniciación,
por la coyunturalPresidenciaholandesade aquel momento,en un
ámbito exclusivamentetécnico,para así ocultarla principalpreocu
pación de los paísesde escasapoblación,que era preservarel actual
reparto de votosy de miembrosde la Comisión;pretensióna la que
naturalmente se opuso el grupo de países grandes, destacando
España, al solicitarque con ocasiónde la próximaampliaciónde la
UE, se corrigiesela actuál tendenciaen la que a medida que la
Comunidadcrecía,los paísesde mayorpoblaciónperdíanrepresen
tatividad, especialmenteen el valor de los votos; aspecto que se
vería agravadocon la integraciónde los paísesdel Centroy el Este
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europeo, al incrementarse
el númerode Comisariosen el Ejecutivoo
Comisión europea,obligandocon ello a una negociaciónpara redu
cir los mismosy trasladandoel problemaal grupo de los Estados
grandes, al tener que disminuiruno de los dos representantesde que
disponen, dadoque los pequeñossolo cuentancon uno.
Y si a lo anteriorunimosel temade la progresivaeliminacióndelveto,
recogida en el proyectodel nuevoTratado,resulta lógico hizo que
nuestra nación buscarael equilibrioen el reparto, mediantela pro
puesta de volver a la mismadistribuciónde poderesexistenteantes
de la últimaampliación,cuandose produjosu ingreso,vinculandoasí
el númerode votosa la reformapropuestapor la Comisiónque pro
pugnaba el mantenimientode la actual situación,siempreque se
pospusiera una reducciónnegociada,basadaen la renunciade los
socios grandesa uno de los dos comisarios,tras la entradade los
nuevos países,y a cambiode obtenerunaponderacióndel voto más
favorable.
Del mismomodo,otroobjetivonecesario,el de la reformainstitucio
nal, se vio apoyadoen el Dictamende la Comisión,con el plantea
miento de la anunciadaampliación,que obligaa que la Unióntenga
que reforzarsede manerainmediata.Debidoa ello, se propusoque
el ParlamentoEuropeo,con independenciadel númerode Estados
adherentes, esté constituidopor un máximo de 700 miembros,
debiéndosegarantizarla representatividad
de susdiputadosa través
de un sistemaeleátoralcomún.
Por otra parte y en relaciónal Consejode MinistrosEuropeo,dado
que el incrementodel númerode sus miembrostambién se hará
notar, se propuso no solo reforzar los poderes de su Presidencia,
sino, a su vez, cambiarel ordende rotaciónde los semestrespresi
denciales y la ponderaciónde los votos, apostando,como meca
nismo fundamental,por la mayoríacualificada.
Respecto a la Comisión,ademásde lo ya expuestoen el apartado
sobre adopciónde decisiones,tambiéndeberíareforzarel papel de
su Presidente,dotandolede la facultadde influiren el nombramiento
de sus comisarios,elegidosen razónde su competenciageneraly
siempre que ofrezcangarantíasde independencia.Esta propuesta
robusteceríala preminenciay la dimensiónpolíticadel Presidente,al
mismo tiempoqueacentuaríasu autoridad,al no disponerdel votode
calidad frenteal funcionamiento
colegiadode la Comisión,en todo lo
relativo al ordenadministrativoy protocolario.
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Finalmente,tambiénel Tribunalde Justiciadeberáenfrentarseal reto
del aumentodel númerode sus miembrosque representandoa los
diferentes sistémasjurídicosnacionales,supondrá,en definitiva,un
incrementosignificativode juecesen el Tribunal,con el consiguiente
peligro de pérdidade coherenciaen la jurisprudencia.
Todo lo anterior,coincidente,en líneasgenerales,con lo preconizado
por el Gobiernoespañol,llevóa la Comisióna sugerir,conformea lo
anteriormente observado una generalizacióncasi exhaustiva del
voto mayoritario,debidoa que el mantenimientode la unanimidad
supondría anclarel Tratadoy llevara la construccióneuropeaa una
parálisis casi total.
Una pruebapalpablede la profundizaciónen la aplicaciónde la fle
xibilidad, dentrode la cooperacióny de la integraciónen la UE,y de
los vínculossolidariosque la misma engendra,según expresiones
recogidas en el Dictamende la Comisión,es la intenciónde implan
tar la UniónMonetariaen la fechade 1 de Enerode 1999,con objeto
de poder extraer todas las consecuenciaspositivasque este gran
mercado interiorofrece y que se concretanen conseguirla mayor
convergenciaposibleentre las economíasde sus Estadosmiembros,
especialmenteen lo concernientea la reduccióndel déficit públicoy
de la inflación,como elementosesencialesen las políticasde creci
miento y empleo.Y todo ello en total sintoníacon el actual proceso
económico español,que al gozarde estabilidadeconómicay dirigir
su desarrollohacia el cumplimientode los criteriosde Maastricht,
hace de nuestranaciónuna firmecandidataa la UniónEconómicay
Monetaria (UEM),en el plazoprevisto.
Y es que segúnlo acordado,en mayode 1998se decidiráel futuro
de la Unión Monetaria,mediantela integraciónde los países comu
nitarios que reúnanlas condicionesexigidas,entrandoentoncesen
vigor, una vez puestaen marcha,el Pactode Estabilidadaprobado
en el ConsejoEuropeode Dublín,en diciembrede 1996,y cuya prin
cipal consignaes conseguir,mediantelos respectivosProgramasde
Convergencianacionales,un constanterigor presupuestario,cómo
medio de asegurarla estabilidady el crecimientode laUE; habién
dose fijadopara todo ello,tres plazosrepresentativos
de los denomi
nados «períodosde transición»,en cuyotercerperíodo,será cuando
tenga lugar la culminaciónde dicha Unión Económicay Monetaria,
con la integraciónen la mismade los Estadosmiembrosque cum
plieron los requisitosmacroeconómicos
previstosy especificadosen
los llamados«criteriosde convergencia».
—

67

—

—

Por otra partey ya relacionadocon el panelsegundoo lateralderecho
en esta coñvencionalformade presentarel sistemade la Unión,nos
vamos a referir,a continuación,a los principiossobre los que se basa
la librecirculaciónde personasy de residenciaen el territoriode la UE
y que según el Dictamende la Comisión,se estabanaplicandode
forma incompleta.Debidoa ello, dichaInstituciónpropusouna serie de
objetivos tendentes a establecerlos controlessuficientes que sin
merma de las garantíasestablecidas,fijasen unascondicionescomu
nes de entrada,residenciay régimenjurídico,principalmentedirigidas
a los súbditosde tercerospaíses.
Y es que hastaaquellosmomentos,la UE habíaabordadoproblemas
tales como los de asilo, inmigración,droga,delincuenciay terrorismo,
con mediosy métodosampliamentesuperadosque habíanobligadoa
algunos Estadosmiembros,a recurrira conveniosy a acuerdoscomo
el de Schengen,que relacionadocon la eliminaciónde los controles
fronterizos internosen los países comunitarios,nunca podríaofrecer
las mismasgarantíasque deparael Derechocomunitario.
Pues bien,en el debatepreconferencial
de todasestascuestiones,de
importanciacapitalparaEspaña,sus representantes
volvierona incluir
una propuestasobreel asilo que, opuestaa cualquierposiciónmaxi
malista que pudierapresentarse,habíasido consideradarazonableen
la anteriorCumbrede Dublín.Sin embargo,en estanuevaocasión,se
opuso Holanda,país cabecerade la Presidenciade la UE, en el primer
semestre de 1997, que aunque contraria a nuestra iniciativa al
comienzo de la controversia,acabócediendoal alcanzarseun principio
de acuerdo,sobre la base de que el derechode asilo no supusiera
beneficio alguno a los delincuentesy que dicha propuestafuera reco
gida en el proyectode nuevoTratadode la Unión Europea.Para ello
se buscóuna formulaque establecierauna seriede requisitosregula
rizadores del trámitede peticiónde asilo por un ciudadanode la UE,
siempre que el Estadoasociadodel que procediese,hubierasuspen
dido los derechosconstitucionales
o bien violadolos derechoshuma
nos y los principiosde la Unión,en cuyo caso y con respectoa esta
última infracción,se le revocaríanciertas prerrogativascomunitarias.
Además de todo esto, se requeríaque el Estado miembroal que se
cursa la petición,lo decidieraunilateralmente
y lo atendiesebasándose
en la presunciónde que es manifiestamenteinfundada,pero siempre
que de forma previae inmediata,se dieran explicacionesa los Minis
tros y Jefesde Estadoo de Gobiernodel restode los Estadoscomuni
tarios.
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Y aunquede esta forma,dicha cuestión,quedó aceptadacomo pro
puesta que pretendeconservarel actualderechode asilo sin necesi
dad de realizarcambiosconstitucionales,
sin embargo,por su carácter
disuasorio y controvertido,resultó claramentedudosay desde luego
contrapuestaa los deseosespañoles.
• Otro tema de la mayorimportancia
nacional,incluidotambiénen este
panel articulado,fue el relacionadocon el problemade la pretendida
soberanía de la coloniabritánicade Gibraltar,asuntoque huboque
tratar por la propuestade inclusiónde un específicoartículo en el
Proyecto de nuevoTratado,amparandola autoexclusióndel Reino
Unido e Irlandadel acuerdode Schengeny ofreciendo,a la vez la
posibilidad de que ambos países pudieransolicitarsu adhesiónen
cualquier momento,bien en su conjuntoo en diferentesáreas de
cooperación, pero requiriendola aceptaciónpor unanimidad,de
todos los Estadosmiembros.
Al final y por constituirsedichocriteriode la unanimidaden firmesal
vaguardia de los interesesde España,se juzgóno existíaningúnpro
blema al respecto,dado que nuestra naciónpodría vetar cualquier
solicitud británicade adhesión,si la cuestiónde Gibraltarno quedaba
resuelta o bien se amenazasecon dicha peticiónlos controlesesta
blecidos en el Peñón;quedandopor elloaparcadosu consensohasta
la próximareunióndel ConsejoEuropeo.
• Del mismomodoy respectoal CapítuloII del Dictamensobrela Con
ferencia Intergubernamental,
que versa sobre la continuidadde la
acción exteriory la seguridadcomún,la Comisiónexhortóa que se
reafirmara la identidadde la UE en el ámbitointernacional,mediante
una políticaexteriorfuerte, a travésde una auténticacapacidadde
actuación y por mediode una eficaz unidadde acción.Se trata, en
definitiva, de conseguiruna clara definiciónde su políticacomercial,
en defensade los interesesde los Estadosmiembros,así como una
mayor convergenciaentre sus políticasy la Comunidad,especial
mente en los casosen que existancompetenciascompartidas,como
ocurre con las de desarrollo,transportesy medioambiente.
No obstantey aunquese hizohincapiéen que en el campode la polí
tica exteriory de la seguridadcomún,la faltade unanimidaddificulta
la adopciónde decisionesy se insistióen el recursoal votopor mayo
ría cualificada,en la aplicacióny ejecuciónde las mismas en un
marco institucionalúnicocomoes el Consejo,y en la inclusiónde los
correspondientesgastosen el presupuestocomunitario,sin embargo
donde el Dictamende la Comisiónpuso el mayorinterés, fue en la
,
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consideraciónde que la Uniónadolecede una manifiestaincapaci
dad de proyectarun apoyo militar convincente,resultandopor ello
imprescindibleencontraruna auténticaidentidadeuropeaen materia
de seguridady de defensacomún.
A esterespecto,España,partidariade una progresivaintegraciónde
la Unión EuropeaOccidental(UEO)en la UE,volvióa reafirmarseen
que todos los socios comunitariosparticipenplenamenteen dicha
organización,y sin necesidadde establecerplazo temporalalguno,
alineándose con esta propuestaen el grupomayoritariode los diez
Estados, que a excepcióndel ReinoUnido,Austria,Finlandia,Suecia
y Dinamarca,estabanpredispuestosa reforzaresta identidadeuro
pea de defensa.
—

Finalmentey ya en relacióncon el tercerpanel articuladoo izquierdo,
del unitario tríptico descriptivo,y ante la consideraciónhecha por la
Comisión, a propósitode la consolidaciónde una Unión de derecho,
sobre la necesidadde dotar de mayoreficaciaa los instrumentosde
aplicación del Derechocomunitario,se juzgó prudenteañadir en dicho
ámbito y tanto en los asuntosde justiciacomo en los de interior,que
habría que ir al perfeccionamiento
de los sistemas represivospara
poder hacerfrentea las distintasformasde delincuenciacomo son el
crimen organizado,el terrorismo,los grandes delitos económicos,el
narcotráfico,el blanqueode dineroy los fraudesa los interesesfinan
cieros, todos ellosinmersosen el senode nuestrosistemaeconómico,
tremendamenteinterrelacionado.
Y es en esteambientedondetodo el
conjunto de normas,procedimientosy mediosdemocráticos,especial
mente los judiciales,se encuentranindefensos,la mayorde las veces,
ante tales formasde crimenmundial,pues al carecerde las debidas
directrices y normasde actuaciónque coordinensu actividadoperativa
y judicial, con alcancescomunitariose internacionales,
jamás podrán
hacer frentea los mismosni ejercerla acciónrepresoraquejustificasu
existencia.
Es por ello por lo que en el Dictamen,se apuestapor un espaciojudi
cial único que regido por los principiosde universalidady de unifica
ción, refuercelos mecanismoslegalesexistentesen el senode la UE
y mejorela eficaciadel modelojudicialinstituido,en ordena la protec
ción de los interesescomunespolíticos,económicosy financieros.
• En este mismoorden de cuestiones,se proponeel reconocimiento
de la capacidadde iniciativade la Comisiónen todoslos ámbitosde
cooperación relacionados con interior, considerando que solo
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mediante la misma se alcanzaráun nivel eficaz, siempreque los
órganos y competenciasde los Estados,logrenasociarsea los de la
Unión. Para elloapuesta,incluso,por las transferenciasde los asun
tos de justiciay de interioral marcocomunitario,con excepciónde la
cooperaciónjudicial en materia penal y de la cooperaciónpolicial,
juzgando dicho trasladoespecialmenteconvenienteen los ámbitos
más estrechamentevinculadosa la circulaciónde las personas,
como son la luchacontrala droga,la políticade inmigración,el asilo
y las normaspor las que se rige el crucepor las fronterasexternas.
—

Y esto fue lo que, en lo fundamental,dio de sí la negociaciónen este
último períodode la fasepreconferencial,
de la que,como resumenhis
tórico, podemosreseñarque el giro social de la Unión Económicay
Monetaria, se impusocon fuerza propia, ante la imposibilidadmani
fiesta de volver a negociarlos términos,ya aprobados,del Pactode
Estabilidad, conseguléndose,de esta forma, la promesa de nego
ciación en la Cumbre de Amsterdam,de los principalesproblemas
sociales, tales comoel desempleo,las desigualdadesy el crecimiento;
si bien, en el entendidode que todo ello, nunca podría retrasar la
entrada en vigordel Euro.
Y estemovimientofue tan evidenteque fechasantesde la reunióndel
Consejo Europeo,es decir, próximoa concluirla ConferenciaIntergu
bernamental,el destinodispusose produjeranimportantescambiosen
el seno de la UE, sumiéndolaen una profundacrisis,al contraponerse
a las propuestasque propendíana alcanzarlas antiguasaspiraciones
fundamentadas en la prosperidady la estabilidad,otras nuevasque
pretendían un mayorpesosocialy laboral.Reflexiones,todasellas, de
gran importancia,aportadaspor los reciénestrenadoslíderesde los
nuevos Gobiernosbritánicosy francés,y en cuyodebateintervino,con
un papel claramentemediador,el presidentedel Gobierno español,
también novicioen estaslides.
En definitiva,todo este anteriorplanteamientoque incidía,de manera
clara, sobre un procesopolítico-económico
ya iniciado,pronto pudo
verse que amenazabacon medidas de tipo intervencionistaque
podrían ir desdeel aplazamientodel calendarioprevistopara la Unión
Monetaria,hastala concertaciónde políticasmásflexiblesque las exis
tentes, concernientesal estrictocumplimientode los criteriosde Maas
tricht; y todo ello, sin desechar,que cualquierotrapolíticade incentiva
ción del empleo,crearíaincrementosdel gastopresupuestario,cuando
precisamente la mayoría de los quince actuales Estadosmiembros,
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insisten en no cederal Presupuestode la UE,mayoraportaciónque la
que actualmenterealizan.Y comoquieraque cualquieraotra solución,
supondría, en su caso,recaerel pesode la financiaciónsobre los fon
dos estructuralesestablecidosparaayudara los paísesde menorrenta
o sobre los de cohesiónen amparode las regionesmás atrasadas,
como es el caso de Extremaduray de Andalucía,toda la cuestión
entrañaría trasladarlos citados problemasen litigio, a los estados
comunitariosmás necesitadosde ayudaeconómica,con graves con
secuencias parasus políticasy competenciasnacionales.
La ConferenciaIntergubernamental
de Amsterdam
El ConsejoEuropeo,reunidoen Amsterdamlos días 16 y 17 de junio de
1997, dictó sus conclusionesy clausuróla ConferenciaIntergubernamen
tal o de representantes
de sus Estadosmiembros.Conella, a travésde la
revisión del Tratadode Maastrichty desde la perspectivade su próxima
ampliación,se intentóconsolidary reforzarla UniónEuropea,mediantelos
acuerdos necesariossobrelas resolucionespresentadas,con un gran res
peto al calendario establecido,y según el Proyectode nuevo Tratado;
debiéndosecompletarcon la armonizaciónde textosy su revisiónjurídica,
con vistasa la firmadel mismo,previstapara el otoño de 1997.
Y dicho Consejo Europeo,compuestopor los Jefes de Estado y de
Gobierno, tras el debatecorrespondientede los dictámenesde la Comi
sión, invitó, por medio de las conclusionesde su Presidencia,a que el
Consejo de Ministroscomunitario,adoptaselas medidasadecuadas,con
miras a garantizarel funcionamientoplenodel nuevoTratadode la Unión.
Y un compendiode esas Conclusiones,de acuerdocon la formay fondo
de composiciónde este trabajo,anteriormenteexplicados,son las siguien
tes:
Por lo que respectaal panel centralo primercomponentedel tríptico
descriptivo, queda despejadoel caminopara acometerel procesode
ampliación de la UE,anunciándoseun próximopronunciamientosobre
el iniciodel procesode adhesión,mediantenegociacionesseparadasy
con posterioridada diciembrede 1997;asimismose adoptanmedidas
concretas con vistas al inicio de la Unión Económicay Monetaria
(UEM), a través de resolucionesy pactos de compromisosobre el
empleo, estabilidad,crecimientoy competitividad,
y en basea políticas
presupuestariasy macroeconómicas
sanas;e igualmentese establece

—
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un nuevomecanismode tipos de cambio,así como el marcojurídico
del Euro,reiterándosela importanciade una estrictadisciplinaen la
gestión financieradel gastocomunitarioy en la luchacontrael fraude.
Del mismo modo y volviéndosea reafirmaren la importanciaque se
concede al fomentode la creaciónde nuevospuestosde trabajoy a la
reducción de los nivelesde desempleoexistentesen Europa,el Con
sejo se decantaen favorde prácticascorrectasen las políticasactivas
de empleode los Estadosmiembros,con iniciativasreferentesa poten
ciar la creacióndel mismoa travésde pequeñasy medianasempresas,
con la plenarealizacióndel MercadoÚnico,y con la modernizaciónde
los mercadoslaborales;resolviendoincorporaral nuevoTratado,tanto
el acuerdosocialcomoun nuevoTítulodedicadoal empleo.Así mismo
requierese fortalezcala formacióny el aprendizajecontinuos,así como
llevar a efectola reestructuraciónrestrictivadel gasto público, como
estímulo a la inversión,en capitalhumano,l÷D, innovacióne infraes
tructura.
A su vez y en relacióncon la importanciaque el Consejoconcedeal
funcionamientocorrectode un mercadocomún,se acoge favorable
mente el Plan de Acción para el Mercadoúnico,destacandosu obje
tivo estratégicode hacer máseficaceslas normasy propuestasexis
tentes sobre aquellas materias en las que se pueda actuar
inmediatamente,siempreque quede garantizadala plena coherencia
entre las actuacionesdel mercadointeriory el restode las políticasde
la Unión,en particular,las de dimensiónsocial,cohesiónregional,com
petencia, proteccióndel medioambiente,salud,y derechodel consu
midor; insistiendoen la absolutanecesidadde hacercumplirel Dere
cho comunitarioen los estadosmiembros,mediantela introducciónde
procedimientosmás rápidosy eficacesde soluciónde sus problemas,
y exigiendoquedegarantizadala librecirculaciónde mercancías.
En otro ordende materias,el ConsejoEuropeoreiterael compromiso
de la UE, respectoa la CumbreMundialsobreMedioAmbientey Desa
rrollo, determinandoque se integreny coordinenlas políticaseconómi
cas, medioarnbientales
y sociales,y asumiendolbs objetivospreferen
tes de erradicaciónde la pobreza y el cambio en los modelos de
consumo y de producción.Del mismomodo,se insisteen la necesidad
de dar una firme respuestaal riesgode cambioclimáticoy en su posi
ción en favor de la protecciónde los bosques.
—

Y continuandocon este resumende las principalesresolucionesdic
tadas por la Cumbrede Amsterdam,se exponenseguidamentelas
—

73

—

correspondientesal segundopanel,que tiene que ver con la política
exterior y de seguridadcomún,es decir, con la acciónexteriorde la
UE.
En este sentidoy en relacióncon la políticade seguridady defensa,
nada cambiaen esta materia,permaneciendola Unión EuropeaOcci
dental (UEO)dentrodel ámbitode la OTAN,en estrecharelacióncon
la UE a través de la SecretaríaGeneraldel Consejocomunitario.A
estos efectos,se determinael establecimiento
de una unidadde plani
ficación de políticasy de alertarápida,que se incorporacomoanexoal
Acta Finaldel Tratado.
En este mismo ámbito de acción, el ConsejoEuropeo,toma buena
nota de susprogresosen las relacionesUniónEuropea-EEUU
de Amé
rica, especialmentede la puestaen prácticadel nuevoPlan de acción
conjunto y de la AgenciaTransatlántica,de igualmodoque, respectoa
la Zona Mediterránea,se reafirmaen los principiosy objetivosacorda
dos en Barcelona,en 1995y en la segundaConferenciaEuromedite
rránea celebradaen Malta, en abril de 1997, precisamenteen una
coyuntura políticaparticularmentedifícilpara esta región.
Concede,a su vez, una gran importanciaa las relacionescon Rusiay
con Sudáfrica;hace un llamamientoen favor de la paz en Oriente
Medio; se reafirmaen la determinaciónde ayudaa la antiguaYugosla
via, a Albaniay al Congo;y pone de manifiestola necesidadde con
centrar los esfuerzosinternacionaleshacia una adecuadaregulación
de las exportacionesde armas.
—

Por últimoy en su referenciaa los temassobre libertad,seguridady
justicia, el ConsejoEuropeorespaldaen sus conclusionesfinales, las
orientaciones políticasdel nuevo Plan de acción sobre delincuencia
organizada e insta al Consejode Ministroscomunitarioa ponerlo en
práctica, destacando,a su vez, el papel clave que en esta lucha,
correspondedesempeñara Europoly esperandoquelos paísesmiem
bros ratifiquensu Convenioantes de finalizar 1997. De igual modo,
invita a la cooperacióncon tercerospaíses y regiones,en la acción
común de aproximaciónde legislaciones,autoridadesjudiciales,poli
cías y serviciosaduaneros,así como en la luchacontra la drogadición
y el tráfico¡lícitode estupefacientes;
instando,asimismoa los Estados
miembros a ratificarrápidamenteel conveniosobrecorrupción.
En relaciónal asiloe inmigración,el Consejoacogefavorablementela
conclusión de los procedimientosde ratificación del Convenio de
Dublín, relativoa la determinacióndel Estadoresponsabledel exámen
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de las solicitudesde asilo en los paísescomunitarios,de igual forma
que apruebalos acuerdosdel ObservatorioEuropeocontrael racismo
y la xenofobia.
En este mismocontextoy respectoal derechode asilo y a la libre cir
culación de personas,el Consejo Europeo,que ve con agrado las
medidas establecidasen el Protocolode Schengen,integrasu acervo
dentro del marco de la UE, proponiendola adopciónde medidasque
garanticen su pleno funcionamiento,en el momentode la entradaen
vigor del presenteTratado,cuya firma, previstaparaoctubrede 1997,
tendrá como primera consecuenciala inmediata integraciónde la
Secretaría de Schengenen la SecretaríaGeneraldel Consejo.
—

Pues bien, sí esteresumende declaraciónde intenciones,verdaderas
conclusionesde la Presidenciadel ConsejoEuropeo,lo referimos,de
forma concreta,a nuestranación,veremoscomoEspaña,sabedorade
su incapacidadde imposiciónen la UE de políticascomo las fiscales,
industrialeso medioarnbientales,
todas ellascostosas,y consciente,a
la vez,de que su situacióngeopolíticano le permiteenfrentarseal gran
bloque centralcomunitario,consideró,de formaprudente,no entraren
todo tipo de controversiasy basarsu estrategiaen un reducidonúmero
de asuntos,lógicamentelos más fundamentales,los cuales, una vez
expuestos como propuestas,pasamosa enunciaren sus resultados.
Y esta enumeración,realizadaconformeal ordenque hemosestable
cido, es la siguiente:
La ampliaciónde la UF a los paísesde la EuropaCentraly del Este,
quedó aplazada«sinedie», ya que el plantede los Estadosmiem
bros pequeñosfrentea los cinco grandes,entre los que se encuen
tra España,provocóel fracasode la propuestade reformadel reparto
de podero reequilibriodel voto en la UE, y solo la amenazade blo
queo expuestapor nuestroPresidentedel Gobierno,forzóal final un
compromiso diferidopor el que se reconoceráque los países gran
des deberánser recompensadospor la pérdidade un comisarioen
la ComisiónEuropea;aspectoque sin dudase agravarácon la adhe
Sión de los citados países,escasamentepobladosy que con esta
nueva complicaciónven amenazadasu candidatura.
• La pretendidareformade las Instituciones,
que no obstanteser uno
de los principalesobjetivosdel ConsejoEuropeo,se constituyóen
uno de sus másconcluyentesfracasos.Y es que la reformainstitu
cional del Tratado,pasóa ser la condiciónindispensablepara poder
comenzar las negociacionesde ampliaciónde la Unión,al ser pre
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ciso que los paísescandidatosconociesencon antelaciónel marco
institucionalen el que hande insertarsey ésteser reforzadoantesde
incrementarel númerode sus miembros.Más ante la imposibilidad
de saberel pesode cadaestado,tantoantiguocomo nuevo,a la hora
de ponderarsus votos,la reformaprevistade las Institucionesquedó
aplazada hastael año 2.000.
La defensadel Pactode Estabilidad,éxito indudablede la Cumbrey
ejemplo de férrea negociaciónofrecidoporAlemaniacon el apoyode
España, sin que ningúnotro país pudieramodificarsu texto, desti
nado a imponerel rigor presupuestarioa las cuentasnacionalesde
los Estadosmiembros,unavez establecidala monedaúnica.
El tratamientopreferentedadoa las IslasCanarias,conseguidoa tra
vés de la modificacióndel Estatutode las RegionesUltraperiféricas,
al basarsu negociaciónen el alejamientodel territorionacionaly no
solo en necesidadesobjetivascomopuedenser las propiasdeficien
cias estructurales;lo que les procurará,en lo sucesivo,una serie de
ventajas fiscales, comerciales,agrícolas,pesquerasy aduaneras,
recogidas específicamentey con caráctervinculante,en un artículo
del Tratado.
Las solucionesencontradasal contenciosocon el ReinoUnido,refe
ridas a las licenciaspesqueras,adquiridaspor nuestraflota a cofra
días inglesas,y las solicitudesde cambiopropuestaspor nuestros
representantes,referidasa la Reformade la PolíticaAgrícolacomún,
temas todos ellos de gran importanciapara España,que debido al
peso de su pesca,agriculturay ganadería,cuenta,de antemano,con
la animadversíondel restode los paísescomunitarios.
La PolíticaExterior,en general,que aunquemantienela cláusulade
salvaguardia que permitea los Estadossocios, interponerel veto
como último refugioy por razonesparticularesde interésnacional,
sin embargobuscóla coherenciaal seguirapoyandolas decisiones
estratégicas en criterios de unanimidad,con capacidadde veto,
mientras que por el contrario,las cuestionessobreaspectostácticos,
pueden ser resueltasmediantemayoríacualificada.
La Seguridadeuropeao IdentidadEuropeade Defensa,que debido
a la oposicióndel ReinoUnido,Austria,Dinamarca,Sueciay Finlan
dia, a una integracióngradual del la Unión Europea Occidental
(UEO) en la UE, continuaráancladaen la OTAN,como forma más
neutral que cuentacon el beneplácitode los EE.UUde América.
La nueva Regulacióndel derecho de asilo, que quedó ratificada
mediantela inclusiónde un nuevoConvenioen el Tratado,permitién
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dose de estaformasu entradaen vigorantesdel 1 de septiembrede
1997. Conformea lo previsto,dichoderechose consideraráun pro
blema políticoen el que la últimapalabrala tendráel Estadomiembro
al que se cursela peticiónde asiloy cuyadecisiónunilateralde admi
Sión de la demandadeberáir acompañadade una previajustificación
y explicaciónal restode los socioscomunitarios,dándosepor hecho
que todos ellosconstituyenun espaciode libertaden el que se cum
plen los derechoshumanosy las garantíasconstitucionales.
Y aunqueno fue la soluciónpretendidapor nuestrosrepresentantes,
sin embargoy por motivosde tipo constitucionalexpuestopor otros
países, su aceptaciónse considerórazonable,al impedirla malauti
lización por los terroristas,narcotraficantesy grandesdelincuentes,
del objetivoy espíritudel Conveniode Ginebrapara los refugiados,
de 1951.
Los controlesfronterizosen Gibraltar,puesal quedar incluidoen el
nuevo Tratadoel Acuerdode Schengen,y excluirsedel mismo el
Reino Unidoy Dinamarca,nuestranaciónse garantizalos controles
fronterizosdel Peñón,al disponerde la posibilidadde veto.
Y por último,las cuestionesrelacionadascon la seguridady las liber
tades, que constituyendoun ambiciosocapítuloen el nuevoTratado
de la Unión,avanzan,entre otros objetivos,haciala creaciónde un
espacio policialcomúncon la atribuciónde nuevospoderesa la Poli
cía Europea(Europol),así comoal correspondiente
espaciojudicial,
necesario para la lucha eficaz contra el crimen organizadoen una
Europa integrada.

Resumeny consideraciones
finales.
No obstantenuestrocomprobadoempeñonacionalpor la ley del péndulo,
lo más «fiel»,en todo caso,siguesiendola aguja de la balanza.Por ello,
dejando a un lado la éxpresiónvertida por la Presidenciadel Consejo
Europeo, de que la ConferenciaIntergubernamental
«sevio coronadapor
el éxito»,y en el otro, la de «rotundofracaso»o bien «purodescrédito»,
leído o escuchadoen muchoscomentarios,lo másjusto será considerara
sus resultadosde simplementemodestos,máximecuandolos mismosfue
ron consecuenciade la propiasituaciónde la UniónEuropea,que continua
sin resolversu difícil problemadel equilibriodel voto ponderadoo cuando
vista desdenuestropropiointerés,se observaque a los logrosobtenidos
por España,habría,al menos,que juzgarloscomosatisfactorios.
‘—77—

Y es que, en efecto,en estaCumbrede Amsterdam,se produjeronnume
rosos avancestécnicosy fue creadoun nuevoSecretarioGeneraldel Con
sejo quetambiénserá el Alto representante
de la PolíticaExteriorde la UE,
pero siguesin existir una voluntadgeneralde aplicaruna políticaexterior
y de seguridadcomún, y un compromisoserio en defensa. Del mismo
modo, en materia institucional,sus más importantescuestionesfueron
aparcadas por no existir el convenienteequilibrioen e) Consejoy en la
composición de la Comisión,pero los poderes del Parlamentofueron
ampliados en el ámbitode.la codecisióny el papel del Presidentede la
Comisión fue reforzado.
Igualmenteno se avanzólo debidoen la vía de la ampliación,ni se adoptó
el sistemageneralizadode voto por mayoríacualificada,manteniéndose
el
criterio de la unanimidaden la decisiónde las cuestionesmásimportantes,
pero se reforzaronlos derechosde las personasen las resolucionessobre
el empleo y en otras materias fundamentales,como son el medio
ambiente, la seguridadpersonal,el asilo,la inmigración,la diversidadper
sonal y regional,la políticasocial,la igualdady la luchacontra la discrimi
nación.
Del mismomodoy aunquese pusode manifiestoque Europano avanza,
que mientrasel dolarse fortalece,el eurose debilitay que siguensubya
ciendo interesesnacionalesmuy vivos, sin embargo,la defensa de las
legítimas posicionesnacionales,la consecuciónde la monedaúnica y la
necesidad de la ampliación,se consagraroncomoobjetivosesencialese
imparablesen la consolidaciónde la construccióneuropea.
Por últimoy respectoa España,el sostenimiento,hasta ahoraintacto,de
las ayudasrecibidasde los FondosEstructuralesy de Cohesión,no obs
tante las posiblessubvencionesal fomentodel empleo;los cambiosfavo
rables introducidosen el derechoal asilo;la concesióna las IslasCanarias
de sus legítimaspretensiones;
las solucionesencontradasal problemacon
el ReinoUnidorelacionadocon los controlesfronterizosde Gibraltar,son,
entre otros, hechos ciertos anotados en su cuenta de resultadosque
habría que considerar,al menos,como positivos.
Y es que en estemundocambiante,donderara vez puedenpredecirselos
resultados, especialmenteen el campode las ideas relacionadascon la
política y la economía,todo naceparamástardetransformarseo morir.De
ahí que parte de las que vieron la luz en unos días, como de costumbre
fríos y nubladosde diciembrede 1991,en Maastricht,no podíanescapar
a tan inexorableley,tantomáscuantoqueya habíansidoconcebidaspen
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sando en su másque inmediatareforma.Y ese períodode inmediatezduró
casi sieteaños, espaciode tiempoque se tardó en revisarmuchasde las
conclusionestomadasen el Tratadode la Unión Europeade Maastrichty
cuyo exámentuvo lugarlos días 16 y 17 de junio de 1997,en la reunión
del ConsejoEuropeoen Amsterdam,ciudadigualmenteholandesay capi
tal, aunqueno sedede la Cortey delGobierno,de esteúltimoEstadosocio
en ocupar,hasta dichaCumbre,el mandatosemestralen la Presidencia
del Consejode la UE.
Y así, de esta maneracambióde paso estaUnión queal menoscontinúa
su camino,aunquesusresoluciones,compromisoso propuestasdiversas,
necesiten de un unánimeconsenso,normalmentesupeditadoa un siem
pre en el aire «depende»,expresivaformaoral, supuestamente
traducida
a once lenguas oficiales,mediantelas cuales se entiendenlos quince
Estados miembrosy con el que se quiere expresaruna evidenteinseguri
dad o bien una cierta previdenciade aplazamientode los problemasy
cuestiones, Y es que desdesiempre,los acontecimientosen la UE, inde
pendientementede su importancia,nuncase consideraronlos últimosde
su clase, puesjamás se cerró la puertaa cualquierreformaposible;pro
cedimiento,sin duda,inteligente,ya que, al menos,facilitasu desarrolloy
diluye en el tiemposu conclusión,sin reducirexpectativasni mermarcual
quier posibleoptimismo.
Por todo ello,dadoel panorama, no pareceacertadotacharde fracasoel
balance finalde la reunióndel ConsejoEuropeodeAmsterdam,comotam
poco afirmar que los trabajospreparatoriosde la Conferencia,con una
duración de dos años, resultaroninfructuosos.Comoes lógico,en aquel
entonces, faltaba la última voluntad política de los Jefes de Estadosy
Gobierno, con capacidadde decisión,por la que aunquemuchascuestio
nes terminasensiendoadversaso decepcionantes,
eso no suponeque el
trabajo de los expertos—Ministrosy otrosrepresentantesgubernamenta
les— basadoen un racionalpragmatismo,tengaque ser obligatoriamente
estéril.
,
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CAPÍTULOCUARTO
EL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIALDESDE
LA PERSPECTIVADE LA UNIÓNEUROPEA

EL SECTORPÚBLICOEMPRESARIAL
DESDELA
PERSPECTIVADE LA UNIÓNEUROPEA

PORÁLVARO
CANALES
GIL
Concepto de empresapúblicaen el derechocomunitario.
La actuación de los poderes públicos es contempladapor el Derecho
Comunitariodesdedos perspectivas.Porun lado,la que se desarrollaen
el ejerciciodel poderpolíticopor mediode la AdministraciónPública,y, por
otro, la que realizaa travésdel carácterde propietariorespectode deter
minados sectoreseconómicos,hablándoseentoncesde ActividadEconó
mica Pública.En estasegundaperspectivaes en la que se va a enmarcar
el SectorPúblicoEmpresarial,por mediodel cuallos Estadosrealizanacti
vidades empresarialestendentesa ofrecer bieneso serviciosen el mer
cado.
Las normas reguladorasde esta ActividadEconómicaPúblicase cóntie
nen, básicamente,en los artículos37, 90 y siguientesy 222 del Tratadode
la Comunidadque se ocupande los monopolios,de las empresaspúbli
cas, de las ayudasy de la neutralidadde la Comunidadante la propiedad
de la empresa.
El DerechoComunitariorespectoa los dos tipos de actividadde los pode
res públicosno es indiferente.Respectoa la actividadespecífica,que se
desarrolla al amparode los principiosde soberaníay autoridad,y que se
encuadra en el seno de la AdministraciónPública,no imponea los Esta
dos ningunaexigenciaorganizativa.Por el contrario,en relacióna la Acti
vidad EconómicaPública,lainiciativacomunitariasí imponeexigenciasa
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los Estadosen cuantoa su regulaciónque, en algunoscasos,desemboca
en la exigenciade provocarcambiosen la concepciónde la organización
del SectorPúblicoEmpresarial.
La Unión Europeapersiguela consolidacióndel MercadoComúnEuropeo
en el que el principiode libre competenciainspire obligatoriamentelas
actuacionesde los gobiernosnacionalesde sus miembros.
Sin embargo,al igual que ocurre en el OrdenamientoJurídicoEspañol,
(salvo el caso de la ComunidadAutónomade Cataluña)en el Derecho
Comunitario no existe un Estatutode la EmpresaPública.La razónde tal
laguna es aún másevidenteque en el ordenamientojurídicointerno,toda
vez que las formasjurídicasa travésde las cualeslos poderespúblicosde
los estados miembrosejercen sus actividadesson muy heterogéneas
motivadas por motivoshistóricos,políticoso de meraoportunidado coyun
tura en la gestión. Por tales circunstanciasno es posible, ni tal vez sea
conveniente, que exista en el Derecho Comunitarioun concepto de
Empresa Pública.Sea por lo que sea, los redactoresdel Tratadose abs
tuvieron de realizareste esfuerzodoctrinal.Sin embargoes precisoque,
cuando las InstitucionesComunitariaspretendeninterveniren el controlde
las actividadeseconómicasde los Estados,se tenga un contenidouni
forme de lo que es el conceptode la EmpresaPública.
Descendiendoal terrenodel derechopositivo,el artículo90,3 del Tratado
Comunitario se imitaa mencionarel conceptode EmpresaPública,como
ya se ha señalado,sin definirlo.No obstante,la Directiva80/723/CEE, de
25 de junio, adoptadaen virtud del artículocitado, sobrela transparencia
de las relacionesfinancierasentre los Estadosmiembrosy las empresas
con participaciónpública,las delimitano sólodesdeel puntode vistade la
forma jurídica, pues otorgadao reconocidapor cada Estado,conllevaría
que estospudierandesvirtuarlas normascomunitariasal no dotar al con
cepto de uniformidad,sinoque se centraen atendera los mediosde con
trol sobre la actividadde los poderespúblicos.En este sentidoel artículo
2 de la Directivaestableceque se entenderápor EmpresaPúblicacual
quier empresaen la que los poderespúblicospuedanejercer,directa o
indirectamente,una influenciadominanteen razónde la propiedad,de la
participaciónfinancierao de las normasque la rigen.
La Directiva,de acuerdo con la delimitaciónque recoge, entiende que
existe «influenciadominante»cuandolos poderespúblicosse encuentran
en algunade estascircunstancias:
—

84

—

1. Cuandoposeala mayoríadel capitalsuscrito.
2. Cuandodispongade la mayoríade los votosinherentesa las acciones
emitidas por la empresa.
3. Cuandopuedandesignara másde la mitadde los miembrosdel órgano
de administración,direccióno vigilanciade la empresa.
En este sentido,el Tribunalde Justiciade la Comunidadha interpretado
que las circunstanciasrecogidasén la Directivamencionadano constitu
yen una enumeraciónexhaustiva,sino que son presuncionesde cuándo
se produceesa influencia.
En idénticalínea se ha venido manifestandoel mismoTribunalcuando,a
través de unadoctrinalegal que tiene por máximosexponentesa las sen
tencias de30 de abril de 1974 y de 12 de julio de 1984, define a la
Empresa Públicaen los siguientestérminos:
«El conceptode empresaen el contextodel derechode la compe
tencia debe entendersecomo el que designaa una unidad econó
mica desdeel puntode vistadel objetodel acuerdoen cuestión,aun
que, desde el punto de vista jurídico, esta unidad económicaesté
constituida por variaspersonasfísicaso jurídicas».
Por tanto,cuandohay unaactividadeconómica,industrialo comercial,que
sea desarrolladapor los poderespúblicos(fabricaciónde bieneso presta
ción de servicios),con independenciade cual sea la personificación
jurí
dica que adopte,y los poderespúblicostenganuna influenciadominante,
se entiendequeexisteuna EmpresaPública.De acuerdocon ello la norma
adopta un enfoquemáseconómicoque estrictamentejurídico.
Los principiosdel ordenamientojurídico
y el sectorpúblicoempresarial
El Ordenamiento
JurídicoComunitario
sin embargono hace mástratos
preferenciales
para las empresaspúblicasque los que estrictamentese
contemplan en el Tratado.En el tráfico empresarialla titularidadde las
empresas no es significativo,todas se sometena las mismasreglas.Los
artículos 90, 92 y 222 del Tratadoconsagranlos principiosde neutralidad
e igualdadde trato entre empresastanto públicascomo privadas. Sin
embargo respectoal régimende propiedadlos principiosen cuantotales
no poseenvida propia,sino que encuentransu razónde ser en evitarque
se vulnerenlas normascomunitariassobrecompetencia(artículos85 y 86
del Tratado)que, en definitiva,englobauna seriede enunciados(principio
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de libre circulación de mercancías,no discriminaciónpor razón de
nacionalidad ...), que se orientan a la constitucióndel MercadoComún
Europeo.
Existe un orden de prelacióndentro de los principiosya señalados.El
Derecho Comunitariootorgaprevalenciaal principiode igualdadsobre el
de neutralidad.El Tratadono contienedicha enunciación.El artículo222
se limitaa imponera las empresaspúblicasy privadassus prescripciones
bajo el criterio de paridadde trato, salvoque se trate de empresasencar
gadas de gestionarun serviciopúblicoo que tienen el carácterde mono
polio fiscal a las que se refiereel artículo90,2 del Tratado.No obstante,
tanto la Comisióncomo la Doctrinae inclusoel Tribunalde JusticiaComu
nitario, han recordadoque las relacionesque persiguenobjetivosde lucro
han de estar presididaspor el principiode igualdadso pena de violar las
libertades comunitariasy en definitivael propioespíritu del Tratado,aun
que reconocenla situaciónde las empresaspúblicasque se ven influen
ciadas por factoresy condicionamientos
de índolemuy distintaa los crite
rios de rentabilidadque rigenen la empresaprivada.
Se trata,en definitiva,de respetarlas normassobrecompetenciaponiendo
en manosde las InstitucionesComunitariaslos resortesde controlcapa
ces de verificarlas relacionesentre los Estadosy las empresascon parti
cipación pública,para, comofin primordial,preservarla Economíade Mer
cado.
La únicaexcepciónprevistaen el Tratadose refierea las empresasencar
gadas de la gestiónde serviciosde interésgeneralo que tenganel carác
ter de monopoliofiscal,que por el sometimientoa las normasdel Tratado,
en especiala las reglassobrela librecompetencia,se veanimpedidas,de
hecho o de derecho,parael cumplimientode su misiónespecíficaque les
ha sido conferidaen el momentode su creacióno constitución.Dentrode
la excepciónse recogendos clasesde empresas:
1) Empresasque gestionanservicioscatalogadoscomo de interésgene
ral; dentrode esteapartadoes posibleenglobartantoa empresaspúbli
cas comoprivadas.Lo fundamentaly determinantees que se realiceel
tipo concretode actividad excepcionada,es decir, que los poderes
públicos configurenun serviciocomode interéspúblicoy que se lo atri
buyan en gestióna una determinadaempresa.
Pudiera pensarseque si son los poderespúblicosnacionaleslos que
determinan las tareas que se consideraráncomo de interés público,
sería muysencillobordearlas prescripciones
comunitariasa travésde
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extender dicha calificacióna funcionesque en principiono reunirían
dicho requisito.
Sin embargo,con el fin de evitar esa instrumentacióndel proceso,las
InstitucionesComunitariassí están legitimadasparavalorar,desdeun
punto de vista objetivo,la importanciaque en cadapaís tieneel sector
económicoen cuestión.
2) Empresasque tengan el carácter de monopoliofiscal; este tipo de
empresas se caracterizanpor ejercer sus actividades,industrialeso
comerciales,en régimende éxclusividadcon el objetode procuraral
Tesoro recursosfinancieros.Su diferenciaciónno resultafácil cuando
su actuación reviste los caracteresde los monopoliosde carácter
comercial, a los que el artículo37 del Tratadolés aplicalas normasdel
Tratado, en especiallas relativasa competencia.
El control comunitario de lasayudas a empresaspúblicas.
Como ya quedó apuntadono son los Estadosmiembrosni, por supuesto,
las empresasimplicadas,los que se aplican la dispensaprevista en el
artículo 90,2 del Tratado,sino que el artículo90,3 confierea la Comisión
la competenciapara que vele por la aplicacióndel artículo 90, pudiendo
adoptar para ello las Directivasy Decisionesvinculantesen derechoque
tenga por conveniente.
De todas formas,el artículo90,2 debede ser objetode interpretaciónres
trictiva pues los casos en los que se permitea los Estadosservirsede
determinadasempresas,generalmentede propiedadpública,como instru
mentos de políticaeconómicao fiscal,han de considerarseen todo caso
excepcionales.
Siguiendo en el análisisdel artículo90 del Tratado,su ámbitose refierea
las medidasque puedenadoptarlos Estadosmiembrosen favor de sus
empresas públicasque conllevenla contravenciónde las reglas sobre
competencia. La maneramás habitualde vulnerardicho preceptoes la
concesión de ayudas a dichas empresasmediantelas que los poderes
públicos interfierenen el desarrollode su actividad.
El artículo92,1 del Tratadoestableceque, salvo que en el Tratadose dis
ponga otracosa,seránincompatibles
con el mercadocomún,en la medida
en que afectena los intercambioscomercialesentre Estadosmiembros,
las ayudasotorgadaspor los Estadoso mediantefondosestatales,bajo
cualquier forma, que falseeno amenacenfalsearla competencia,favore
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ciendo a determinadasempresaso producciones.De acuerdocon su tenor
no son incompatiblescon el Tratadotodas las ayudas,sino sólo aquellas
que cumplensus requisitos,dejandoen los apartados2 y 3 del mismo
artículo un conjuntode ellasque no están prohibidassegúnel Tratado.
El OrdenamientoJurídicoComunitariono tiene, como sucedecon el con
cepto de EmpresaPública,una definiciónde ayuda pública.A tenor del
artículo 92.1 del Tratado resultaevidenteque se impone una acepción
amplia en cuantoque, con abstracciónde cual sea el modode materiali
zarlas, son las consecuenciasy efectosde las ayudassuponenlo que ver
daderamente importa. De este modo se considera que existe ayuda
cuando un Estado facilitafondos a una empresaen condicionesque no
serán equivalentesa las que se producenen condicionesnormalesde
mercado. Es decir, se concedenventajaspatrimonialessin obligaciónde
devolución, no sujetasa la realizaciónde ningunacontrapartidapor quien
las recibe,y con discriminaciónrespectoal restode empresas.
En cuantoa las empresasbeneficiariasde las ayudas,estas puedenser
tanto empresaspúblicascomo privadascon la única reservaderivadadel
artículo 90.2 del Tratado(empresasencargadasde la gestiónde servicios
catalogadosde interésgeneralo que tenganel carácterde monopoliofis
cal siempreque de sometersea las reglasdel Tratado,especialmentede
la competencia,les impidael cumplimientode su misiónespecífica).Sin
embargo, la determinaciónde cuándouna ayudaes incompatiblecon los
objetivos del Tratado,es unacuestióncomplejaporque,entreotrosaspec
tos, ha de contar con conocerexpresay pormenorizadamente
cuálesson
las relacionesentre las empresasy los poderespúblicosque impulsana
estos a determinarsu orientacióneconómica.
Con el objeto de aclarar esta situaciónla Comisiónadoptó la Directiva
80/723/CEEde modoque los Estadosdebanponeren su conocimientola
puesta de fondosptblicos a disposiciónde las empresas,así como la uti
lización concretaquede los mismosse haga.La Exposiciónde Motivosde
la Directivaseñalaqueel objetivoque persiguees que la Comisióncuente
con los mediossuficientespara poderefectuarla laborde vigilanciaen el
ámbito de las relacionesfinancierasentre las empresasy el Estadoy, de
este modo,determinarla compatibilidadcon lo reguladoen el Tratado.
Para poderdistinguircuándoexisteuna ayudaprohibidapor el Tratado,el
Consejo ha ido acuñando«el principiodel inversoren una economíade
mercado». Partede la afirmaciónde que, ante situacionessemejantes,la
empresa públicay la privadafundamentansus inversionesen la rentabili
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dad. De acuerdocon la anteriorpremisa,la depuraciónde la «licitudo de
la prohibiciónde la ayuda»,segúnproceda,sólo se puede hacerefectiva
procediendoa compararentre ayuda públicacuestionaday el comporta
miento que adoptaríarazonablemente
un propietarioprivadoen una situa
ción semejante.De este modo,si la situaciónfinancierade la empresa,y
particularmenteel volumende sus deudas,estal que no cabe esperarque
obtenga ayudasdentrode un períodorazonablede tiempo,porqueno es
predecible que se obtenga un rendimientonormal al capital invertidoa
medio o largoplazo,existiráuna ayudaincompatiblecon los términosdel
Tratado.
Por su parte, los artículos 92 y 93 del Tratado se ocupan de declarar
incompatiblescon el mismoaquellasayudasque incidenen los intercam
bios comercialesexistentesentre los EstadosComunitarios,porque con
ellas se refuercela posiciónde una empresarespectode otrascompeti
doras en el mercadointracomunitario.
Por últimoel artículo92 en sus apartados2 y 3 establecenlas ayudasque
son compatiblescon el Tratado.Aunqueno requierenautorizaciónespe
cial parasu concesión,sin embargoello no quiere decir que por la mera
declaración de los Estadosdebansustraerseal controlde la Comisión.
Referenciaal caso español.
El modeloeconómicode la Comunidadse müeveentre los principiosbási
cos de la economíaliberal,que inspiransusfundamentosy los de sus polí
ticas estructurales,y los aspectosde contenidosocialintroducidosen el
contexto comunitarioen virtud del Acta UnicaEuropeay recogidosen su
mayor parteen el TratadoConstitutivode la UniónEurdpea,relativosa polí
tica socialy cohesióneconómicay social.Porello el modelorespondemás
bien al modelo de EconomíaSocialde Mercado.Ello se hace especial
mente presentecuandoel artículo92,2 del Tratado,comoya se ha anali
zado, prevéla concesiónde ayudascompatiblescon el MercadoComún.
El DerechoComunitariono impone ningún procesode privatización.El
principio de neutralidadrespectoa la titularidadpúblicao privadade las
empresas,así como en relacióna la personificación
jurídicaque adopten,
hacen que la privatizaciónno sea ningunaobsesión.Le es indiferente.Lo
que realmenteimportaes que los principiosy libertadesque en el texto
comunitariose contemplan,se respetende una formareal y efectiva.Por
tanto ni se prohíbeni se exigela privatizaciónde empresaspúblicas.
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Lo que sí es cierto es que el esquemade libertadesde la Comunidad
impone un climade liberalizaciónde la economíay, en este contexto,y en
algún sector económico concreto, puede ser que, en determinados
supuestos, haya que procedera privatizar,es decir,a transferiral sector
privado la titularidady la gestiónde bienes,funcioneso serviciosque pre
viamente eran de titularidad pública. La justificaciónde este proceso
encuentra dos argumentosdiferentes:Porun ladoel procesoprivatizador
adquirirá sentidocuando,en el marcodel EstadoSocialde Derecho,los
bienes, las funcioneso los servicioshan de ser prestadosen unas condi
ciones cadavez máseficientes,es decir,conjugandoel mejornivelde apti
tud de la prestacióncon el coste más económicoposible. En dicho con
texto, puedeserposiblee inclusoconveniente,que el sectorprivadopueda
gestionar alguna parcelade la acción administrativasi la eficienciasale
beneficiaday los interesesgeneralesson garantizados.El segundoargu
mento justificativode la privatización,sin dudamásfácilmenteperceptible
en nuestrasociedad,se centra,desde el punto de vista pragmático,en
analizar su procedenciacomo una mejoraen la gestióncapazde reducir
el déficit público en relacióncon determinadasnecesidadesy sectores
concretos.
No convieneignorarsin embargoque, en determinadoscasos,la decisión
de privatizaruna empresapúblicapuede pasarpor procedera su sanea
miento financiero,con objetode ponerlaen condicionesde competiren el
mercado de modo que pueda presentarcondicionesatractivasante los
posibles inversores.Dichoobjetivoha tratadode conseguirsepor los Esta
dos Comunitarios,a travésde la concesiónde ayudaspúblicasa supues
tos en los que no concurríaningúninteréspúblicode los contempladosen
el artículo 92 del Tratado,por lo que la compatibilidadcon el Mercado
Común debeser objetode permanentecontrolpor parte de la Comisión.
En los últimosaños, Españase ha visto implicadaen la concesiónde ayu
das a agunas empresascon participaciónpública,que han sido objetode
decisiones por parte de la Comisión.Así, en 1989,se produjouna aporta
ción del Instituto Nacionalde Industriaa la empresa MTM/Ateinsade
25.000 millonesde pesetas(13.000para un fondo de pensionesprivado
que pudieracompensarlas jubilacionesanticipadas,y el restopara cubrir
pérdidas y ampliarel CapitalSocial)de la que tuvo conocimientola Comi
sión, y que dio lugara la Decisiónde 16 de mayode 1989,en la que se
declaró compatiblela referidaayudacon el MercadoComúnal amparodel
artículo 92,3,c)del Tratado,por entenderque se destinarona facilitar el
desarrollo regional.
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Sin embargono tuvo tantafortunael régimende ayudasque concedióel
Gobierno a las empresasIntelhorce,Imepiele Hitasa,ya que la Comisión,
por mediode Decisiónde 22 de enerode 1992,las consideróincompati
bles con el Tratado.
En idénticostérminosse acordó por la Comisión,en Decisiónde 30 de
abril de 1997,declararilegalpartede la ayudaconcedidapor el Estadoa
la empresaConstrucciones
Aeronáuticas,SociedadAnónima(CASA)para
desarrollar el Proyectode investigacióndel modeloCasa-3000,que sería
un avión turbo alimentadode 70 a 80 plazasde capacidad.De los 7.210
millones de ayuda se declaran incompatiblescon el mercado común
europeo 1.914 millones (aproximadamenteel 21 por ciento del presu
puesto total del proyecto),por superarel gradomáximode intensidadde
acuerdo con las normask-D de la Comisiónfijado en este caso en el 59
por cientodel costetotal.
Recientemente,el Tribunalde Justicia de Luxemburgoha rechazadoel
recurso presentadopor Españacontrala Decisióntomadaen su día por la
Comisión, en el sentidode declararilegalel programade inversionescon
cedido a la Fundiciónde Acero Piezasy Rodajes(Pyrsa)por un montante
de 2.788 millonesde pesetas.
En este contextoel plan de convergenciadiseñadopor el Gobierno,con
objeto de estableceruna políticaeconómicapara el período1997-2000,
capaz de colocara nuestropaísen sociofundadordel euro, a partir del 1
de enero de 1999,y de beneficiarsede sus efectospositivos,principal
mente moderaciónde preciosy bajadasde los tiposde interés,contempla
no sólo un crecimientomedioanual del 3,2 por cientoy una disminución
paralela del volumende deudapúblicaen tornoal 65,3 porciento,sino una
reducciónprogresivadel déficitpúblicodel 3 por cientoal 1,6por cientodel
PIB parael 2000.
Dentro de esta estrategiade estabilidady crecimientoa medioplazo, se
plantearon algunasobservacionestendentesa remarcarestas medidas
con otrasiniciativasorientadasa diseñarun calendariode reformasestruc
turales en lo que afectea la liberalizaciónde algunossectoresde merca
dos, bienesy servicios.
Piénseseque, por ejemplo,las ayudasa empresaspúblicashansido y son
un problemaestructuralen la economíaespañola,que ha puestode mani
fiesto la incapacidadde los sucesivosgobiernosparafrenarunas subven
ciones que distorsionabanel mercado.La importanciacuantitativade las
—
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mismas arrojaun importeaproximadode 8 billonesde pesetasen el perí
odo 1989-1996.
El Gobiernoestádecididoa incorporarseal primergrupodel paísescomu
nitarios que cumplirán los cuatro objetivos de Maastrichpara la Unión
Económica y Monetaria(contenciónde la inflacióny del déficit público,
descenso de los tiposde interés,y estabilidaddel mercadode divisas).En
este marco no sólo no ha dudadoen articularun marco de privatizacio
nes, (Telefónica,Repsol, Endesa, Retevisión,Inespal, principalmente),
sino que ha vislumbradola estrategiaempresarialde volver a la estruc
tura del Sector PúblicoEmpresarialsimilara la existenteantes del Real
Decreto Ley 5/95,de 16 de junio, por el que se crearoncomo entes inde
pendientes la Agencia Industrialdel Estado (en la que se integraronlas
empresas deficitariasdel InstitutoNacionalde Industriamás la Corpora
ción SiderúrgicaIntegralcon el grupo latenteAltos Hornosde VizcayaEnsidesa Capital),y la SociedadEstatalde ParticipacionesIndustriales
(compuesta por las empresasque formabanel Grupo Teneodesde 1992
y que se caracterizabanpor operarcon criteriosempresarialesen condi
ciones del mercado).
El referidoesquemaanteriorestructurabael SectorPúblicoIndustrialen el
Instituto Nacionalde Industriacon empresasparticipadasdirectamentepor
éste (p.e. Bazán,Hunosa,Santa Bárbara...), y con un subholdingdentro
del Institutoque era el GrupoTeneoS.A. (p.e. incluíaa Endesa,Elcano,
Inespal, Indra ...). Pues bienen el proyectodel Gobiernose pretendeque
la SociedadEstatalde ParticipacionesIndustrialescontribuyaa sufragar
las pérdidasde la AgenciaIndustrialdel Estado,perosin distinguirlascomo
dos entespúblicoscon personalidadjurídicapropiapara no incurriren ile
galidad con el OrdenamientoComunitario,que ni permiteayudasque dis
torsionen el mercado,ni por supuestoadmitesubvencionesa fondo per
dido, pues cuando se privaticetotalmente la CorporaciónSiderúrgica
Integral (hoy transformadaen Aceralia,CorporaciónSiderúrgica,después
de haber incorporadoal Grupo LuxemburguésArbed en aliado estraté
gico), la Agencia Industrialdel Estadose verá privadade los necesarios
recursos para reembolsara la SociedadEstatalde ParticipacionesIndus
triales las importantesayudasque le prestaen la actualidad.
Por fin, dichoproyecto,que se veníagestandoen el Ministeriode Industria
y Energía,ha visto la luz a travésde la publicacióndel Real DecretoLey
15/1997, de 5 de septiembre,en el que la SociedadEstatalde Participa
ciones Industrialesasumetodas las participacionesaccionariales,bienes,
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derechos y obligacionesde la Agencia Industrialdel Estadoque con su
entrada en vigor quedasuprimida.La Exposiciónde Motivoses especial
mente clarificadorade cuantoaquíse dice, en cuantoque la proximidadde
la tercerafasede la Unión Económicay Monetariase constituyeen causa
última para la creaciónde un grupo económicoautosuficiente,la citada
Sociedad Estatal,que actuarácomo un inversora largoplazoconel objeto
de consolidarempresarialmentesus carteras de participacionesmenos
rentables.
Conclusiones
1. En el DerechoComunitariono existe una definicióndel conceptode
Empresa Pública.Sin embargo,para podercontrolarla ActividadEco
nómica Públicade los estadosmiembros,se formulanunas presuncio
nes no exhaustivasde cuándose entiendeque existe una empresa
pública por la influenciadominanteque sobre su dirección,gestióny
administraciónejercenlos poderespúblicos.
2. A la Comisión,en defensadel principiode libre competencia,le es indi
ferente la personificaciónjurídica que adopten los poderes públicos
para ejercerla actividadeconómicade que se trate.
3. En el tráficoempresarialel principiode igualdadgoza de preferencia
respecto del de neutralidad,en cuantoque todas las empresas,tanto
públicas como privadas,se ven sometidasa las mismasnormassobre
competencia,sin más excepciónque la derivadade la gestiónde ser
vicios públicosde interésgeneralo de la gestiónde monopoliosfisca
les.
4. La principaltentaciónque los estadosmiembrostienen respectoa las
empresas en las que ejerceninfluenciadominantees otorgarlesayudas
económicas. En general,todas ellasson incompatiblescon el Tratado
en cuandopuedanfalsear la competencia,salvo aquellasque se con
templan en el mismo como expresamentecompatibles.No obstante,
ninguno de los dos supuestosse libradel controlde la Comisión.
5. El SectorPúblicoEmpresarialEspañoltrata de mantenerlas ayudasa
sectores tradicionalmentedeficitarios(p.e. Mineríadel Carbón),con
tando para ello con la autorizaciónde la Comisión. Junto a este
aspecto, existenun procesode privatizaciánen marchaque, como ya
se ha analizado,no es una imposicióndel DerechoComunitario,y un
período de reflexiónen la estructuraciónde dichosector,debidoa los
problemas que plantea el sistema de financiaciónentre la Agencia
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Industrial del Estadoy la SociedadEstatalde ParticipacionesIndustria
les, quepor fin ha dadolugaral RealDecretoLey 15/1997,de 5 de sep
tiembre, en que ésta asume las participacionesaccionariales,bienes,
derechos y obligacionesde la ahora suprimidaAgenciaIndustrialdel
Estado, con el objetode constituirun grupoeconómicoautosuficiente
capaz de actuar como un inversora largo plazo tratantode reinvertir
sus beneficiosen consolidaren el mercadoa las empresasmenoscom
petitivas, sin contarpara ello con el apoyopresupuestario.Sin duda el
Derecho Comunitarioy, en particular,el procesode instauraciónde la
Unión Económicay Monetariaconstituyenla razónúltimade esta rees
tructuración en el SectorPúblicoIndustrialEspañol.
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CAPÍTULO QUINTO

LAS INDUSTRIASDE DEFENSA EN EL
CONTEXTO DE LA UNIÓN MONETARIA

LAS INDUSTRIAS DE DEFENSA EN EL CONTEXTO DE LA
UNIÓN MONETARIA

POR LuisÁNGEL
GUTIERREZ
DÍEZ

Implicaciones de la unión monetariaen las empresas.
La Unión Monetaria (UM) es un objetivo perseguidodesde los años
sesenta. Todoslos paísesde la UEestáninteresadosen ella y la largatra
yectoria de este proyectolo haceprácticamenteirreversible.
La incorporaciónde Españaal nuevosistemamonetarioeuropeoimplicará
la reducciónde los tipos de interés,la bajadadel déficit público,la estabi
lidad económicay el mantenimientode los tipos de cambio,junto con un
mercado financieromásamplio.
Sin embargo,la adaptaciónal euro supondráunoscostespara las empre
sas, entre los cualesocuparáun lugar predominanteel correspondiente
a
la formaciónde los trabajadores,que se amortizarácon mayor facilidad
dentro de un procesoa largoplazo; por ello las empresasdeben comen
zar a desarrollarestrategiascon antelación,ya que se estima que las
inversiones que tendránque afrontarpor este conceptosupondráncerca
del 2% de su facturaciónanual.
La monedaeuropeasupondránovedadesde manipulaciónen todos los
ámbitos, desde las cajas registradorashasta la adaptaciónde máquinas
expendedoresautomáticas.Del mismo modo se tendrán que modificar
impresos oficiales,facturasy contratos,así comootrosmuchoselementos
relacionadoscon la actividaddiaria de las empresas,sobre todo comer
ciales. Por ejemplocambiaránlos preciosy, por tanto, todo el material
publicitario, cartelería,folletosetc.
—
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El períodomás complejoen la adaptaciónal cambiode la pesetaal euro
será, tanto para las empresas,como para los ciudadanos,el correspon
diente a la convivenciade la pesetacon el euro. Los bancostendránque
realizar las operacionesen la monedaque deseensus clientes,así como
facilitarles al máximosu actividad.
Los cambiossupondránpara las entidadesfinancierasy las empresasla
renegociaciónde muchosde suscontratos,la adaptaciónde sus sistemas
informáticos,y una contabilidaden cada moneda.
El euro supondrádiversoscambiosen el sectorcomercial,entre los que
destaca la modificaciónde las listas de preciosdebidoal redondeode los
decimales que surgiráncomo consecuenciadel paso de los precios en
pesetas a euros. El euro tendrá tambiénefectossobre el softwareinfor
mático, ya que habráque cambiarlos programasactuales.
Entre las consecuenciasinmediatasde la integracióntotala la Unión Eco
nómica destacala homogeneización
de los preciosy la eliminaciónde los
costes de transacción.
La nuevamonedaafectarápor igual a pequeñasy medianasempresasy
a grandescompañíasen todos los aspectosde su actividad:ambostrata
rán con sus grandesclientesen eurosy con el resto en pesetas,lo que
obligará a que duranteun períodode tiempocoexistandos sistemasde
contabilidad.
El cambioafectaráprimeroa las firmasque exporteno importen,peroter
minará afectandoa todas, sea cual sea su actividad.Se facilitarán los
intercambioscomerciales.Se favoreceráel incrementode comercioentre
los paísesde la UE,y la desapariciónde los riesgosde cambio,las osci
laciones del valor de las monedasy todo ese tipo de situacionesque, de
alguna manera,influyen en las expectativasy en la regularidadde los
ingresos de las ventas a otrospaíses.En definitiva,significaráuna elimi
nación de trabas al comercioy una ampliaciónde las exportacionesa los
países de la UE.
Aunque, indudablemente,nuestraactividad exportadorava a tener que
estar sometidaa un rigurosomarcode disciplina.Ya no va a servir la vál
vula de escapede las devaluaciones.Enel momentode dar la paridadde
la pesetaal euro,se tendrála obligaciónde mantenerunacotizaciónden
tro del marcoque se fija. Así, en cuantoal déficit,habráque asumirunas
políticas de rigor presupuestarioque nos permitanmantener,precisa
mente, estetipo de cambio.De otro modo,se estarásometidoa las disci
—
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punas previstasen el acuerdoy se perderíala condiciónde miembrode la
moneda única.
-

Los preciosde los bienesy serviciosdependeránexclusivamentede las
condiciones de produccióny de la situaciónde los mercados,y no ya de
los tipos de cambio.Las empresasdedicadasa la producciónde bienesy
servicios deberánconcentrarsemásen su actividadprincipaly en conse
guir en ella los nivelesde competitividadque las permitanoptimizarsus
ganancias.
La existenciade unamonedaúnicasuponela eliminaciónde un importante
factor de riesgoen la tomade decisionesy, por ello, un aumentode la efi
cacia en la utilizaciónde los recursos.Parael conjuntode la economía,los
efectos de la unión monetariaserán, en esteaspecto,similaresa los del
reforzamientodel mercadointerior.La uniónmonetariasupondráun refor
zamiento adicionaldel gran mercadointerior,con una aumentode la efi
cacia productivaque podríatenera cortoplazoun impactonegativosobre
el empleo,pero a medioplazo,esteefectose verá contrarrestadopor una
serie de factorescompensadores
derivadosde la mayorcompetitividadde
las economíaseuropeasen los mercadosmundialesy de las reducciones
de preciosrelativosque permitiríanimpulsarlos mercadosinteriores.
Otro efectofavorablede la unión monetariaes obteneruna mayorestabi
lidad de los precios.
Aunque una uniónmonetariaestablepuedeser compatiblecon cualquier
nivel de inflación,siempreque no presentediferenciasentre una zonasy
otras, el modelode la uniónmonetariadefinidopor el Tratadode Maastrich
es claramenteun modeloque exige,como uno de sus principiosbásicos,
el mantenimientode unos nivelesreducidosde inflación.Para calibrar la
importanciade estebeneficiobasterecordarlosenormescostesque, par
ticularmente para los nivelesde empleo,han tenidolos períodosinflacio
nistas quesufrió Europadesdeprincipiosde los años setentay los costes
que, en algunoscasos,hanconllevadotambiénlas políticasdeflacionistas.
Aunque un nivelmoderadode inflaciónno es maloparael empleo,incluso
puede ser positivoen la medidaque facilitalos cambiosde preciosrelati
vos, no ocurrelo mismocon los nivelesaltoso cuandose pierde el control
de todo el proceso.
Otros beneficiosimportantesson los derivadosde un menor nivel de los
tipos de interésy de la nuevasituaciónen que se encontrarála moneda
europea en el contexto internacional.Sin menorestipos de interés es
—
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impensable que el empleo se recupereen Europa. Si las políticasde
mayor riesgopresupuestarioy de estabilidadde preciosque debe com
portar la UMpermitenreducir,como es de esperar,el costedel dinero,el
empleo puederecuperarsede manerarápiday significativa.Estebeneficio
puede ser especialmenteimportantepara los países más pobres de la
Unión que accedandesdeun primermomentoa la monedaúnica.
En el contextointernacional,el euro representaráun papeldistintodel que
han representadohasta ahoralas principalesdivisaseuropeas.Es posible
que la existenciade unamonedaúnicapermitaalcanzaruna situaciónmás
equilibrada en los mercadosinternacionalesde divisas,que tengamás en
cuenta los problemasde competitividadde las economíaseuropeas.
Junto a beneficios,el pasoa una monedaúnica puedesuponertambién
costes importantesdebidoa que se pierdeuna serie de instrumentosde
política económicaque podíanser utilizadospara afrontardeterminados
problemas. Unode estosproblemases la pérdidadel instrumentodel tipo
de cambio.El mayoro menorcostede esta pérdidadependeráde la efi
cacia del mismo en su utilizacióncuando aparezcaun desequilibrio.En
efecto, este instrumentodebe ser utilizadocon una gran prudencia,por
que, si bien a corto plazopuedepresentarresultadosespectaculares,sin
embargo, los problemasqueaparentementese resuelvenvuelvena surgir,
habiéndoseperdidola oportunidadde haberaplicadoen su momentootro
remedio máseficaz.
Todos estosaspectosafectarána las industriasde defensaen cuantocom
ponentes del tejido industrialgeneralde la nación,pero, en realidad,no
son estos los que más preocupanen este momentoa las mencionadas
industrias,sino su futuroen cuantoa la problemáticade la adquisicióny el
comercio de los productosfabricadosdentrode un sectorque reúneunas
peculiaridadesmuy específicas.
Identidad europea de seguridad y defensa.
Desde 1954,año en que se desechóla idea de la creaciónen Europade
una Conferenciade Defensa,hasta hoy día, se ha recorrido un largo
camino en el sentido de la construcciónde una IdentidadEuropea de
Defensa.
Los recientescambios en el contexto internacionaly las perspectivas
estratégicas que acompañaronel final de la guerrafría impusieronuna
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revisión de las políticasde seguridady un procesode modificaciónde las
estructuras de defensaa nivel nacionaly multilateralcon la finalidadde
asegurar la mejorutilizaciónde los recursosdestinadosa la seguridad,en
paralelo con la reducciónmasivade los presupuestosde defensa.
La seguridadeuropeadependede la capacidadde constituirun polo de
estabilidad y de integración.Por una parte, la difusión del bienestareco
nómico, así como la admisiónprogresivade todoslos paíseseuropeosque
lo deseanen la Unióneuropeay, por otra parte,los progresosde la Unión
en el establecimientode una verdaderapolítica exteriory de seguridad
común, constituyenlos ingredientesesencialesde este procesode estabi
lidad e integración.
La construcciónde una identidadeuropeade seguridady defensaes un
proceso largoque ya ha comenzado.Graciasal Tratadode la Unión(TUE)
y a la Declaraciónde la UniónEuropeaOccidental(UEO)aneja al TUE,se
hace posibletener en cuentaa nivel europeolas tensionespolíticasy de
seguridad. La UEOdesarrollasus propiosmedioscon el objetivode dotar
a la defensaeuropeade capacidadesoperativaseficaces.Así pues, es
importante aseguraruna convergenciaentre los trabajosde la UE y de la
UEO.
En su reuniónde Berlínen junio de 1996,los Ministrosde la Alianzaacor
daron desarrollarla Identidadde Seguridady DefensaEuropea en el
ámbito de la OTAN.La UEOy la OTANestán implicadasactualmenteen
la ejecuciónde estadecisión.
La Unión Europea(UF) disponede un marcoinstitucionalúnicopara ase
gurar la coherenciay la continuidadde las accionesllevadasa cabo con
vistas a alcanzar sus objetivos en materiade relacionesexteriores,de
seguridad y de economía.El Consejoy la Comisióntienen la responsabi
lidad de asegurarestacoherencia.En un espacioeconómicosin fronteras
interiores y con interesesde seguridadcomunes,la coherenciaimpone
que las institucionesde la Unión utilicen políticascoordinadasy conver
gentes en cadauno de los diferentespilaresde dichaUnión.
La IdentidadEuropeade Defensaincluye,necesariamente,tres compo
nentes: una componentepolíticabasadaen la Unión Europea,una com
ponente militar que es de responsabilidadcomún de la OTAN y de la
UEO, ya que se eligióla opciónde una defehsaeuropeadentrodel marco
de la OTANy, finalmente,una componenteindustrial,científicay tecnoló
gica.
—
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La IdentidadEuropeade Defensaes hoy reconociday aceptadapor todos
los miembrosde la AlianzaAtlánticay estáen vías de concretarse,tanto a
través de las negociacionesen el seno de la OTAN,comoen el marcode
los debatesque tienen lugaren la ConferenciaIntergubernamental
Euro
pea.
En la Declaraciónde Maastrich,la Unióninstó a la UEOque es parte inte
grante deldesarrollode la Unión,a elaborare implantardecisionesy accio
nes de la Uniónque tuvieranimplicacionescon la Defensa.El Consejo,de
acuerdo con las institucionesde la UEO,adoptaríalas medidasprácticas
necesarias.
El Consejode Ministrosde la UEO,a la vista de la solicitudformuladapor
la UE, hizo la siguientedeclaración:
Los miembrosde la UEOestán de acuerdoen la necesidadde desa
rrollar una identidadeuropeagenuinade seguridady de defensay de
que hayamayor responsabilidad
europeaen asuntosde defensa.
Los miembrosde la UEOestánde acuerdoen fortalecerel papel de la
UEO en la perspectivaa largoplazode una políticacomúnde defensa
dentro de la UniónEuropeaque podríaconducira una defensacomún,
compatiblecon la de la AlianzaAtlántica.
La UEO se desarrollarácomo el componentede defensade la Unión
Europea y comoel mediopara fortalecerel pilareuropeode la Alianza
Atlántica.
En relacióncon el fortalecimientodel papel operativode la UEO,ade
más de unas propuestasespecíficas,se examinarámás adelantela
cooperaciónintensificadaen el campode los armamentoscon el fin de
crear unaAgenciaEuropeade armamentos.
Los estadosque son miembrosde la Unión Europeaestán invitadosa
acceder a la UEOen las condicionesque sean acordadasde confor
midad con el ArtículóXl del Tratado de Bruxelasmodificado,o ser
observadoressi así lo desean.Simultáneamente,
otros estadoseuro
peos de la OTANestán invitadosa ser miembrosasociadosde la UEO
de una maneraque lesde la posibilidadde participarplenamenteen las
actividades de la UEO.
Los estadosmiembrosde la UEOsuponenque los tratadosy acuerdos
que correspondana las propuestasanterioresestaránconcluidosantes
del 31 de diciembrede 1992.
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En el ConsejoMinisterialde la UEOcelebradoel 19 de junio de 1992,los
Ministros de la UEO aprobaronla denominada«Declaraciónde Peters
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berg» en la que, entreotrosasuntos,se definieronlos estatusde miembro
observadorofrecidoa otros miembrosde la UniónEuropea,y el de miem
bro asociadoofrecidoa otrosmiembroseuropeosde la OTAN.
Como consecuenciade esto,y tras la ampliaciónexperimentadaen la UE
con la incorporaciónde Austria,Finlandiay Suecia,la UEO quedóestruc
turada de la siguientemanera:
Miembrosde plenoderecho:
Alemania, Bélgica,Espáña,Francia,Grecia,Italia, Luxemburgo,Paí
ses Bajos,Portugaly ReinoUnido.
—
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Miembrosasociados:
Islandia, Noruegay Turquía
Miembrosobservadores:
Austria, Dinamarca,Finlandia,Irlandáy Suecia
Miembrossociosasociados:
Bulgaria, Eslovaquia,Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia,
República Checay Rumanía

La PolíticaExteriory de SeguridadComún(PESC).
Política de armamento.
El Tratadode la UE,en sutítuloV, instituye
unaPolíticaExterior
y de Segu
ridad Común,cuyas disposicionesestán desarrolladasen 11 artículos.La
Política de Defensa,definidapor el ConsejoEuropeo,estállamadaa cubrir
todos los camposde la Política Exteriory de Seguridád.Su objetivo es
reforzar la seguridadde la Unióny abarcatodas las cuestionesen relación
con ésta, incluida la definiciónde una política de defensacomún que
podría conducira una defensacomún.
El conceptode seguridades globaly abarcatambiénlas cuestionesrela
tivas a los armamentosy, por tanto, a las industriasde defensa.
La Política Exterior y de SeguridádComún,tal como se define en el
artículo J.1 del TUE,tiene los siuientes objetivos:
Salvaguardarvalorescomunes,interesesfundamentalesy la indepen
dencia de la Unión.
Reforzarla seguridadde la Unióny sus Estadosmiembrosen todoslos
ámbitos.
—
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Promoverla paz y reforzarla seguridadinternacional,de acuerdocon
los principiosde la Cartade las NacionesUnidas,así como los princi
pios del Acta Finalde Helsinkiy los objetivosde la Cartade París.
Promoverla cooperacióninternacional.
Desarrollary consolidarla democraciay la aplicaciónde la ley y el res
peto de los derechoshumanosy las libertadesfundamentales.

Por otra parte,en el artículoJ.4 de esteTratado,entreotrascosas,se dice:
La PolíticaExteriory de SeguridadComúnabarcarátodas las cuestio
nes relativasa la seguridadde la Unión,incluyendoel marcoeventual
de unaPolíticade Defensacomún,que puedaconduciren su momento
a una defensacomún.

—

El Tratadode la UE se interesa,prioritariamente,por las accionescomu
nes, pudiéndoseinterpretarque su redacción,habidacuentade las activi
dades que se handesarrolladohastaahora,está dirigidaprincipalmentea
las accionesdiplomáticasy a la secciónoperativade las accionesmilita
res. Pero,de hecho,aunqueeste aspectono estéaclaradoen el Tratado,
éste cubre, igualmente,todas las accionesde preparaciónde las fuerzas
y, por consiguiente,la políticade armamento.
En el ConsejoEuropeode Maastrich,se identificaronlos camposque, en
el marcode la futuraPolíticaExteriory de SeguridadComún,podíanser
objeto de accionescomunes.Entre los camposmencionadosfiguran los
aspectos económicosde la seguridad,principalmenteel control de la
transferenciade tecnologíamilitarhaciatercerospaísesy el controlde las
exportacionesde armas.
Los Jefesde estadoy de Gobiernoen la «Declaraciónsobre la no prolife
ración y las exportacionesde armas»adoptadapor el ConsejoEuropeode
junio de 1991y completadaen junio de 1992,hanexpresadoel deseode
que, a partirde los criteriosde exportaciónde armasen tornoa los que se
articulan las políticasde exportaciónde armasde los estadosmiembros,
se abra una vía común que armonicelas políticas nacionalesen esta
materia.
La PESCtiene a su disposiciónun instrumento:la Unión EuropeaOcci
dental. Estaorganizacióndesempeñaun papel fundamentalen su calidad
de componentede defensaen el procesode integracióneuropea. En el
camino de la construcciónde una capacidadoperativaeuropea,la UEO
deberá concentrarseen el planeamientoy desarrollode los mediosmilita
res adecuados.
—
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Europa deberádesarrollarsus capacidadesoperativaspara hacerfrentea
la prevencióny a la gestiónde los conflictos.Talcomo prevéla declaración
de Petesbergde junio de 1992,las misionesde la UEO son,ademásde la
contribución a la defensacomún de conformidadcon los tratados de la
OTAN y de la UEO,el mantenimientoy el restablecimiento
de la paz, así
como las tareasligadasa las intervencioneshumanitarias.Estasmisiones
imponen a las organizacioneseuropeasy nacionalesplanificary desarro
llar los equiposapropiados.
En virtud de los textos de Maastrich, la UEO, como componentede
defensa’ de la Unióneuropea,formularáuna políticade defensaeuropea
común y vigilarásu utilizaciónconcretadesarrollandosu propiopapelope
rativo. A este fin, por razonesde interoperabilidad,
así como por razones
de coste,y con el fin de respondera objetivosde seguridadcomunes,las
necesidadesen equipamientode estasfuerzasseráncadavez máscomu
nes en los Estadosparticipantesen la UEO. La definiciónpor la UEO de
las necesidadesoperativasde las fuerzaseuropeasrepresentaráun paso
decisivo para la políticaeuropeadel armamento.Por otra parte, la UE
podrá definirmejorlas reglasque rigenel mercadointerior,las importacio
nes y los aprovisionamientos
cuandose tratade materialmilitar.Aquítam
bién la cooperaciónentrela UE y la UEOes esencial.
La políticade armamento,como parteintegrantede la políticáde defensa,
a su vezcomponenteprincipalde la políticade seguridad,tiene a sucargo
el equipamientode materiala las fuerzas,en cantidady en calidad,para
permitir que éstas cumplan las misionesque le son confiadas.Desem
peña, así, una funciónde primérordenen la constituciónde las capacida
des operativasy en el potencialde acciónde las fuerzas.
Para conseguireste equipamiento,habríaque disponerde una industria
europea de armamentoefectivay competitiva,comoparte integrantede la
base industrial,científicay tecnológicade la industriaeuropea,constitu
yendo uno de los apoyosesencialespara la existenciade una verdadera
Identidad Europeade Defensa.
Así pues, la componenteindustrialde la IdentidadEuropeade Defensa
será en el futuroa imagende la PolíticaComúnde Armamento.Enausen
cia de dicha política, las industriasde defensaactuaránmotivadaspor
razones comerciales,y éstas puedenno ser las más idóneas para una
industria de defensaconsideradaglobalmentea nivel europeo.De todas
las componentesde la PESC,la políticade armamentoes, sin duda,la que
se prestaríamás fácilmentea un consenso,porque,por unaparte,se con
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tribuiría a mejorarla situaciónde la industriade defensaeuropeadentrode
la competenciamundialy, por otraparte,por la presiónde las nuevastec
nologías, principalmentelas de la información,las cuales han rebasado
desde haceya muchosaños los límitesnacionales,e inclusocontinenta
les, por sus exigenciasen materiade inversión.
Una cooperaciónreforzadaen materiade armamentosconstituyeun ele
mento esencialde la política de defensa.La Unión,que preconizauna
Política Exteriory de SeguridadComún,debe desarrollar,por tanto, una
política en materiade armamentosy esto tanto más cuantoque ciertos
Estados europeosfiguranentrelos másimportantesproductores,exporta
dores y compradoresde productosde defensa.
Podrá decirse,por tanto, que una políticaeuropeade armamentosdebe
ría asentarse,no solo en los principiosque rigenel mercado,sino también
en aquéllosque rigenla PESC.
Pero tenemos que reconocerque la Política Exterior y de Seguridad
Común de la Unión Europea,en su globalidad,está dando sus primeros
pasos. La base para cualquieravancesubstancialen la construcciónde
esa políticacomúnes la voluntadpolíticade los EstadosMiembros.Sin
ella, cualesquieraotrasdecisionesque se tomencorrenel riesgode que
dar simplementeen una declaraciónde intenciones.
La organizaciónde armamentosen EuropaOccidental
La Europadel armamentoha evolucionadodesdeel final de la Segunda
Guerra Mundialalrededorde la noción de la cooperacióninterguberna
mental. En efecto,los programasde armamentohandado lugara nume
rosas cooperaciones,peroéstasse han traducido,másbien, en una yux
taposición de mediosredundantesque en una integraciónindustrial.La
cooperación no ha resueltoel problemade la estructuracióneuropeay se
ha desarrolladocon una industriafundada,esencialmente,en industrias
estrictamente nacionalesrepetidas.Ningúnpaísde Europaha avanzado
suficientemente como para sostener el volumen de actividad mínimo
necesario para podersubsistirde maneraautónomaen el campodel equi
pamiento de productosde defensa.Así pues,es necesarioencontrarsolu
ciones gracias a una nueva forma de cooperación transfronteriza
ampliada al perímetrodefinidopor la UEO. Estatarea es una de las más
importantes parael futurode la industriaeuropeaen el momentoen que
se reconoceuna gran agresividadde la competencia,sobre todo amen
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cana, y el potencialde competitividadque tendrá prontola industriadel
sureste asiático.
El 2 de febrerode 1976se creó en Romaun grupoinformaldenominado
Grupo EuropeoIndependiente
de Programas(GEIP),integradopor todos
los paíseseuropeosde la OTAN,salvoIslandia,con la voluntadde aumen
tar la colaboraciónen materiade équipospara la defensaentre los países
europeos de la OTAN,considerandola necesidadde promoverla coope
ración europea,reforzarla cohesiónde la AlianzaAtlánticay de mantener
sus fuerzasconvencionalesen un nivelapropiado.
Este impulsode la colaboraciónen materiade equipospara la defensaen
Europa teníacomo fines:
Permitirun uso eficazde los fondosde investigación,de desarrolloy de
adquisiciónde equipos:
Aumentar la normalizacióne interoperabilidadde los equipos,lo que
facilitaría tambiénla cooperaciónen los camposde la logísticay del
entrenamiento.
Asegurar el mantenimientode una basetecnológicae industrialeuro
pea;
Reforzar el pilar europeoen las relacionescon los EstadosUnidosy
Canadá.

—
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Por estasrazones,el Grupo,dentrodel espíritude la AlianzaAtlánticay sin
poner en peligrolas responsabilidades
nacionales,trabajóen:
La armonizaciónde los programasy fechasde sustituciónde equipos.
Acuerdos de realizaciónde proyectosconjuntos,y
La eliminaciónde la duplicaciónde esfuerzosen el desarrollode siste
mas de armas.
—
—
—

Hasta 1984,la labordel GEIP,al que se unió Españaen 1983,se limitó al
mutuo conocimientode los procesosnacionalesde obtenciónde arma
mento y equipos,y a la exploracióny análisisde posiblesmodelospara la
gestión de proyectosde colaboración.
En noviembrede 1984,el Grupo,cuya reuniónde másalto nivelera la de
Directores Nacionalesde Armamento(DNA5),empezóa reunirsea nivel
de Ministrosde Defensa,con objetode dar un impulsomayora la coope
ración en armamentos.
Los Ministrosse mostraronde acuerdoen la necesidadde inyectarmás
dinamismo en el GEIPa fin de promoverunacolaboraciónmás ampliay
sistemática. Entre los nuevosobjetivospropuestospor los Ministrosse
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incluyó unamayor cooperacióneuropeaen investigacióny tecnología,así
como la realizaciónde un estudiopara mejorarla competitividadde las
empresas y potenciarla base industrialeuropeade defensa.Esteestudio,
denominado «Towarsa StrongerEurope»fue realizadopor un grupo de
expertós independientesconocidos como «equipo EDIS» (European
Defence IndustryStudy),y fue presentadoa principiosde 1987.En parti
cular, el informe EDIS señalabaque debería establecerseprogresiva
mente un mercadode armamentosabiertoy competitivo,incrementarel
esfuerzo europeoen investigacióny estimulara los paísescon industriade
defensa en vías de desarrollo.
Como consecuenciade esteEstudio,se elaboróun Plande Acciónpara la
Creación de un MercadoEuropeode Materialde Defensay un PlanTec
nológico Europeo.OcupandoEspañala Presidencia,los Ministrosapro
baron este Plande Acciónen noviembrede 1988en Luxemburgo.
Otro hito importanteen la historiadel GEIPfue la aprobaciónministerialen
Copenhagueel 16 de noviembrede 1990de un «Documentode Política»
en el que se recogeríanlos principiosque habríande regir las actividades
en el MercadoEuropeode Equiposde Defensa(EDEM-European
Defence
Equipment Market).
En la ReuniónMinisterialdel GEIPcelebradaen OSLOel 6 de marzode
1992, se trató el tema de la posibleabsorcióndel GEIPpor la UEO, a la
vista de la declaracionesde la UE y de la UEO realizadascon motivode
la firma del Tratadode Maastrich,poniéndosede manifiestola necesidad
de garantizarla plenaparticipaciónde los actualesmiembrosdel GEIPen
la futuraorganización.
En la reuniónministerialdel GEIPcelebradaen Bonnel 4 de diciembrede
1992, bajo la presidenciade Bélgica,los Ministrosde Defensadel GEIP
decidieron que este grupose integraraen la UEO de acuerdocon unos
principios elaboradospor el GEIP y aceptadospor la UEO. Tras la inte
gración, el GEIP pasó a denominarseGrupo de Armamentosde Europa
Occidental (GAEO).
El GAEO,que reagrupa13 países,de los cuales2 no son miembrosde la
UE, fue creadoy vinculadoa la UEOcomoórganoresponsablede la coo
peración en materiade armamentoen el seno de la UEO,para la apertura
a la competenciade los mercadosnacionalesde defensa,el refuerzode la
base tecnológicae industrialeuropeaen materiade defensay la coopera
ción en materiade investigacióny de desarrollo.
—
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Durante el Consejode ministrosde la UEOque tuvolugaren Noordwijkel
4 de noviembrede 1994,los ministrosde Defensade los paísesdel GAEO
aceptaron la creaciónde una «Secretaríade Armamento»en el seno de la
UEO.
Los DirectoresNacionalesde Armamento,reunidosel 18 de octubre de
1996, recomendarona los ministrosde defensadel GAEOsolicitaral Con
sejo de la UEOla creaciónde lo que se denominó«OrganizacióndeArma
mentos de EuropaOccidental»(OAEO),como órgano subsidiariode la
UEO.
En la reuniónde los ministrosdé la UEOcelebradaen Ostendeel día 19
de noviembrede 1996,se aprobó la Carta de la OAEO, confiriéndoleel
estatus de órganosubsidiariode la UEOen virtud del artículo8.2 del Tra
tado de Bruxelasmodificado.
El pasodado en Ostendees importante,puestoque conciliala necesidad
de organizarel armamentoentre los trecepaísesdel GAEOcon los impe
rativos de eficaciaeconómicae industrialy el carácterintergubernamental
de las decisionesen materiade defensa.
El Consejode Ministrosde la UEO ha abierto,pues, una vía nuevaque
podría ser utilizadapara la construcciónde la Europadel Armamento,la
cual, con una mínimavoluntadpolíticade construirla,podríallegarrápida
mente a ser una realidad.
La UEO tiene tambiénabiertoel caminoque le conducirápoco a poco a
tener una capacidadde tratartodas lascuestionesrelativasa la adquisición
de los armamentos,que no se resumeen la simplecompra,sino quecubre
la definición,la concepción,el desarrollo,la fabricacióny la utilización.
La organizaciónejecutivadel GAEO es una respuestaa los problemas
planteados por la adquisiciónen comúnde los armamentosdesdela con
cepción y el desarrollo,hastala fabricacióny el mantenimientoen condi
ción operativa.
Esta tarea será la fundamentalde las misionesfuturasdel GAEO como
foro de expresiónde una voluntadpolíticacomúnde existir,y de tener,en
el ámbitodel armamento,unapolíticaindependientey autónoma,y que, al
mismo tiempo,permanezcaabiertaa una formade cooperacióntrasatlán
tica equilibrada.
En una primerafase, el ámbitode acciónde la OAEOserá el de la Célula
de Investigacióndel GAEO responsablede los programasinvestigación,
—
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de la firmade los contratoscorrespondientes
y de aportarsu concursoal
estudio de la estrategiacientíficay tecnológicade la defensa.Cuandolos
ministros de defensaestimenque sé reúnenlas condicionesnecesarias
para el establecimientode la AgenciaEuropeade Armamentos,ésta se
hará por una simpleenmiendaa la cartaqueextiendelas prerrogativasde
la OAEO,principalmenteen materiade adquisición,y el órganoejecutivo
tomará entoncesel nombrede Agencia.
Es previsibleque, al desarrollarsu papel operativo,la UEOy el GAEOlle
ven a cabo actividadesen los ámbitosen los que la UEtiene clarascom
petencias en basea la políticacomunitaria.
El establecimientode pasarelasentre las institucioneseuropeasque tra
tan con los mercadosde defensa,facilitaríala cooperaciónentre la UE y
la UEO/GAEO.Talespasarelasse podríanestablecerrápidamente,de una
manera pragmática,en base a las disposicionesdel Tratadode Romao
del Título V del TUE (ampliando,por ejemplo, las relacionesexistentes
entre la UEO y la Comisión,en lo que conciernea las modalidadesde
informacióny consulta)
La declaraciónsobrela UEO,aneja al TUE, preveíala cooperaciónrefor
zada de los Estadosmiembrosimplicadosen materiade armamentoscon
vistas a crear unaAgenciaeuropeade armamentos.Los trabajosprepara
torios, a pesarde los importantesprogresosen la definiciónde las tareas
y del estatutode la Agencia,hanpuestoen evidenciaque subsistensiem
pre divergenciasimportantesen cuantoa los principiosy prioridadesque
deben inspirarlas actividadesde estaAgencia.
Realmente, resultamuy difícil avanzaren la definicióny organizaciónde
una Agencia Europeade Armamentossin que se avance, simultánea
mente, en la idea de una Defensacomún. Por tanto, a nivel del GAEO,
cuyos miembrosno son todos de la UE, los progresosen este campo
serán siempremuylentos. En esta perspectiva,la Comisióndeberíaexa
minar su eventualcontribuciónal establecimientode esta Agencia, así
como a la definiciónde sus tareasy a la realizaciónde sus actividades.
Por otra parte, Franciay Alemania,vistas las dificultadesde conseguir
avances a nivel europeo,han decididoen 1966, de manerapragmática,
establecer unaestructuracomúnen materiade armamentos,pretendiendo
racionalizar su cooperacióny contribuiral establecimientode una base
industrial y tecnológicapotente.El objetivo inicial de esta estructuraes
mejorar la gestiónde los programasrealizadosen colaboraciónpor estos
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países. Los ministrosde estosdos Estadoshandeclaradoque esta etapa
se inserta en el procesode establecimientode la política de seguridad
común previstaen el Tratadode Maastrichy constituye,ciertamente,una
etapa haciala creaciónde la AgenciaEuropeade Armamento.
Paralelamente,estáa puntode concluirunainiciativafrancoalemanapara
la organizaciónde una estructuraformada inicialmentepor Alemania,
Francia, Italia y ReinoUnidoy que podríaampliarsetambiéna los Países
Bajos y, posiblemente,a Bélgica.El objetode estaorganizaciónes permi
tir el desarrollode programasde materialen base a principiosde coope
ración bien definidosy en base a criterios de elección que tendrán en
cuenta la voluntadpolíticade manteneruna base técnicae industrialde
defensa competitiva,manteniéndoseuna verdaderacoordinaciónde las
necesidadesa largoplazoy una políticacomúnde inversióntecnológica.
Esta organizaciónseráacogida, sin duda, por la OAEO, dado que res
ponde perfectamenteal objetivode intensificarla cooperacióneuropeaen
materia de armamento,al refuerzode la basetecnológicade defensay a
la creaciónde un mercadode equiposde defensa.

La industriaeuropeade defensa.
En las fases inicialesdel procesode ihtegracióneuropea,las empresas
europeas de defensa,no sufrirán,probablemente,cambiosimportantes.
De hecho,seguiránactuandodentrode un mercadode defensafraccio
nado y protegidopor los gobiernos.
La industriaeuropeade defensa,todavíahoy, es esencialmentenacional.
Su situaciónha llegadoa ser críticaen el cursode los últimosaños. En un
entorno nuevo muy difícil (presupuestosreducidos,competenciaexacer
vada, etc) se encuentra debilitada por la fragmentacióndel mercado
europeo, el sobredimensionamiento,
las duplicidades,el retraso tecnoló
gico en ciertoscampos,etc.
Aunque se han emprendidoreestructuraciones,
bajola presióneconómica
y comercial,principalmente
a nivelnacional,con pocaayudao sin ella, se
debe continuarcon estasreestructuraciones
en el marcoeuropeoy pasar,
de una política de programascooperativosvoluntarios,a un verdadero
mercado únicode armamentosregidopor reglastransparentesy vinculan
tes. Estemercadode defensaseríaimplantadode formaprogresivaa par
tir de la experienciade la construccióndel MercadoComúnEuropeo,con
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las excepcionesnecesariasparaacomodarla legislacióna las caracterís
ticas propias del mercadode defensa.Los Gobiernostendránun papel
clave en esteproceso.
El mercadointeriorconstituye,no solamenteun lugar propiciopara una
mayor competitividad,sino que ofrecetambiénun ambienteque permite
una cooperaciónmás estrechaentre las industriaseuropeas.La realiza
ción del mercadoeuropeode defensadeberíafacilitarla cooperacióny la
integración de la industriaeuropeade defensa.
La fuerzade cualquiergran industriade armamentoen el mundose basa
en un mercadonacionalimportantey protegido.Este es el caso de los
Estados Unidos,Rusia,China,etc. La industriaeuropeatiene necesidad
de un mercadointerioreuropeoorganizado,es decir, con reglas de fun
cionamiento aceptadaspor todos. Estasdeberíancubrir los campos de:
Armonización de necesidadesoperativas, Normalización,Garantía de
aprovisionamiento,Apoyo a la l+D, Repartodel trabajoy retornoeconó
mico, Controlde las exportaciones,
etc.
La aperturaprogresivade las fronterasintraeuropeasimplicaun mínimode
homogeneizaciónde la políticade competenciay, a más largoplazo, una
armonización de los procedimientosde exportación.Esto supone, ade
más, que los controlesejercidospor los Estadosmiembrossobrelos inter
cambios intracomunitarios
se simplifiqueny racionalicenen la medidade
lo posible.
En el marcode esteobjetivo,se debenestablecerinstrumentosfundados
en la cooperaciónadministrativapara coordinarlos métodosde control y
asegurar una mejortransparenciade sus resultados.
La necesidadde simplificarlos procedimientos
de controlnacionalesrela
tivos a la circulaciónde los productosmilitaresse impone todavía más
cuando los intercambiosque son objetode estoscontrolestienenlugaren
el marcode los acuerdosde cooperaciónindustrial.Sin embargo,el prin
cipio de reconocimientomutuo,tal como ha sido reconocidoen el marco
del tratadode la CE, podríaservir de base, biena nivel intergubernamen
tal, o biena iniciativade la Comisión,para el establecimientode las espe
cificaciones técnicas utilizadas para la fabricación de productos de
defensa.
La industriaeuropeade defensadeseaque se constituyaunapolíticaeuro
pea de armamentoen el marcode la PESC,quesea la base sobrela cual
se pueda desarrollar,mantenersecompetitivay eficaz,y llegar a ser el
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socio potentey competitivoque la industriaamericananecesitaen Europa
para un desarrollode la cooperacióndentrode la AlianzaAtlántica.
La PESCconstituyeel forumen el quese puedentener en cuentalas pre
ocupacionesde seguridadde cadaEstadoy es el marcoapropiadopara el
inicio de los trabajosque puedanconducir a la reestructuraciónde la
industria de defensaeuropea.
Las adquisicionespúblicasen la UE.
Los acuerdos para las adquisicionespúblicas en la Comunidadestán
basados en el Tratadode Roma(artículos30 a 36 y 59 y siguientes)y en
las directricespara la adjudicaciónde los contratospúblicos.El Tratado
establece los principiosgeneralesy las normasque estipulanque los Esta
dos miembrosy los ministeriosde defensano deben hacerdiscriminación
entre los suministradorescomunitariosen base a su nacionalidad,y que
los productosy serviciospodráncircularlibrementea travésde la Comu
nidad.
En lo queconciernea los contratospúblicos,el sistemacomunitarioactual
descansa en los grandesprincipiossiguientes:no discriminacióne igual
dad de tratamiento,solicitudesde ofertas competitivas,procedimientos
abiertos y transparentesfundadosen criteriosobjetivosde seleccióny de
adjudicación,vías de recursopara los suministradoresque se consideren
perjudicados, designaciónde autoridadesindependientesdotadas de
poder de investigacióny con facultadespara solicitarmedidascorrectivas.
Estos principioshan sido desarrolladospor el Consejoen seis directivas
que contienenlas disposicionesdetalladasrelativasa las compraspor los
gobiernos de mercancías,serviciosy obraspúblicas.
Las directricescomunitariassobrelos cóntratospúblicosprevéntres gran
des tipos de procedimientode compra:abierta, restringiday negociada.
Las entidadesque gozande derechosexclusivospuedenescogerentre
estos tres procedimientos,
pero se deberáoptar,normalmente,por los pro
cedimientosabiertos,salvo si razonesparticularesjustificanla utilización
de uno de los otros.
Los acuerdoscubrenla adquisiciónde todas las mercancíasy servicios
por los ministerios,exceptoaquéllosamparadospor los Artículos223 a
225.
—
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Los artículo 223, 224 y 225 del Tratádode Roma, mantenidosíntegra
mente en el TUE, dicentextualmente:
«Artículo 223
1. Las disposicionesdel presenteTratadono obstaránlas normas
siguientes:
a. ningún Estadomiembroestaráobligadoa facilitarinformación
cuya divulgaciónconsiderecontrariaa los interesesesencia
les de su seguridad;
b. todo Estadomiembropodráadoptarlas medidasque estime
necesarias para la protecciónde los interesesesencialesde
su seguridady que se refierana la produccióno al comercio
de armas,municionesy materialde guerra;estasmedidasno
deberán alterarlas condicionesde competenciaen el mercado
común respectode los productosque no estén destinadosa
fines específicamente
militares.
2. Duranteel primeraño siguientea la entradaen vigordel presente
Tratado, el Consejo,por unanimidad,establecerála lista de los
productos sujetosa las disposicionesde la letra b) del apartado1.
3. El Consejo,por unanimidady a propuestade la Comisión,podrá
introducir modificacionesen dichalista.
Artículo 224
Los Estadosmiembrosse consultarána fin de adoptarde común
acuerdo las disposicionesnecesariaspara evitar que el funciona
miento del mercadocomúnresulteafectadopor las medidasque un
Estado miembropuedaverse obligadoa adoptaren caso de graves
disturbios internosque alterenel ordenpúblico,en caso de guerrao
de gravetensióninternacionalque constituyauna amenazade gue
rra, o para hacer frentea las obligacionescontraídaspor él mismo
para el mantenimientode la paz y la seguridadinternacional.
Artículo 225
Si algunasde las medidasadoptadasen los casos previstosen los
artículos 223 y 224 tuvieran por efecto falsear las condicionesde
competencia en el mercadocomún, la Comisiónexaminarácon el
Estado interesadolas condicionescon arreglo a las cuales dichas
medidas podránadaptarsea las normasestablecidasen el presente
Tratado.
No obstanteel procedimientoprevistoen los artículos169y 170, la
Comisión o cualquierEstadomiembropodrárecurrirdirectamenteal
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Tribunal de Justiciasi consideraque otro Estadomiembroabusade
las facultadesprevistasen los artículos223y 224. ElTribunalde Jus
ticia resolveráa puertacerrada».
El artículo 223 del Tratadode Romapermite,pues, la derogaciónde las
disposicionesde éste parala produccióno el comerciode armas,de muni
ciones yde materialde guerra.Ajuicio de la Comisión,estaderogaciónes
condicional, puestoque las operacionesamparadaspor este artículo,por
una parte,«debensernecesariasparala protecciónde los interesesesen
ciales de la seguridaddel estadomiembro»y, por otra,no debenalterarlas
condicionesde la competenciaen el mercadocomúnen lo que concierne
a los productosno destinadosa fines puramentemilitares.
Sin embargo,la experienciamuestraque las autoridadesadjudicatarias
interpretan el Artículo223 y las directivasanterioresen un sentidoamplio
y, a menudo,extiendenel ámbitodel Artículoa mercancíasno amparadas
por éste y a serviciosque no afectanesencialmentea la seguridadde los
Estados miembros.
Así pues, hay que dejar bien claro qué productosy serviciosno están
amparados por el Artículo223 y no estánsometidos,por tanto,a las nor
mas de libremovimientodentrode la Comunidad.
El artículo223 indica,además,que el Consejotiene que definir una lista
de los productosa los que afectaeste artículo.Dichalista la establecióel
Consejo Europeoel 15 de abrilde 1958y desdeentoncesno se ha modi
ficado.
Hasta ahora,algunosEstadosmiembroshan interpretadoeste artículode
manera muydivergentey, frecuentemente,se han aplicadoderogaciones
a una gama muyamplia de productosque no figuranen la lista definida
en 1958.
La Comisiónno ha hechonuncauso de su capacidadde iniciativapara
modificar la lista de estosproductosy un gran númerode Estadosmiem
bros interpretanque el artículo.223 no es más que una justificacióndel
principio generalde quetodoslos asuntosrelativosa la seguridadnacional
no son competenciade los Tratados.
La Comisiónha cuestionadosiempreesta vía y su actitud se confirma
ahora por dos sentenciasrecientesdel tribunalde Justiciasobre la com
petencia exclusivade la Comunidad,en virtuddel artículo223, en relación
con bienesde doble uso.Dichotribunaldeclaraque solamentese pueden
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admitir medidasnacionalesde caráctercomercialen virtudde unafacultad
específica otorgadapor la UEy que la simplenaturalezaestratégicade un
producto no permiteque ésteescapedel campode aplicaciónde la polí
tica comercialcomún.
El artículo 11 del Reglamentode la UE, que se refiereal establecimiento
de un régimen comúnde exportación,permiteque un estado miembro
adopte medidasnacionalesrestrictivaspara evitarel riesgode una pertur
bación grave de las relacionesexterioreso de la coexistenciapacíficade
los pueblosque sea susceptiblede afectara su seguridadpolítica.
Así pues, el Artículo 223 puede ampararsolamentemedidas relaciona
das con la produccióno el comerciode armas, municionesy materialde
guerra, tales como los definidospor el Consejoen su lista del 15 de abril
de 1958.
Sin embargo,comoya se ha indicado,la Comisiónestimaque los Estados
miembros hacenmal uso de esteArtículo,cuya utilizacióndebeestarjus
tificada por la protecciónde los interesesesencialesde seguridady no
debe distorsionarla competenciaen el mercadocomún en productosno
designadosespecíficamenteparausos militares.
Esto significaque el Artículo223 no se deberíautilizaren los siguientes
casos:
Suministros no militares para las fuerzas armadas (por ejemplo
comida),
Productos que han sido hechos específicamentepara las fuerzas
armadas y son,por tanto,de naturalezamilitar,peroque no puedenser
consideradoscomo materialde guerra bajo los términosdel Artículo
223 (por ejemplo,calzado,ropa,uniformes,ciertostipos de transporte,
ciertos tipos de materialde hardward,etc).
Mercancíasde dobleuso.
—
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Según un estudioefectuadopor la Comisiónen 1992sobreel costede la
no-Europa, los contratospúblicosde armamentoen la UE superaronlos
65 millardosde ecus en 1990,habiéndoseevaluadoque una mejoraen la
eficacia de los contratospúblicosen estesector podríapermitireconomi
zar entre5 y 11millardosde ecus por año, evitándoseimportantesduplici
dades de esfuerzos,principalmenteen el ámbitode los aviones,helicóp
teros, misiles,carrosy navíosde guerra.
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El mercado
europeodedefensa.
Se presentaahorael dilemade si se deberíaavanzaren el sentidode apli
car o no a las adquisicionesde armamentolas reglascomunitariasde libe
ralismo y transparenciaconcebidaspara los mercadosciviles, abiertos
tanto en Europacomofuera de ella.
El mercadodel armamentopresentacaracterísticasparticularesconcer
nientes a la ofertay la demandaque son dictadaspor el papel exclusivo
de los gobiernosen basea imperativosde seguridady de políticaexterior.
Por todo esto,las cuestionesque se refierenal armamentodebenser trata
das en el senode la PESOde la UE.Sin embargo,la dimensióneconómica
de las cuestionesde armamentoimplicanecesariamenteuna interaóción
con el tratadode la UE. En la perspectivade una definiciónde unapolítica
de defensacomún,la realizaciónde un mercadoúnicoparalos productosde
armamento creará condicionesde interdependenciaentre los Estados
miembrosen lo concernienteal aprovisionamiento
del materialde defensa.
Es evidenteque el armamentono constituyeun productonormalde mer
cado.Se trata,en efecto,de un área caracterizadapor numerososfactores,
tanto del sector público,como del sector privado,y la situaciónes muy
variable de un Estadomiembroa otro.
El sectordel armamentotienepeculiaridadespropias:dadoque los gobier
nos son los únicosclientesy, en algunoscasos,los principalespropieta
rios de industriasde defensa, el mercadode armamentodifiere de la
mayor partede los otrossectoresde la economía.El papelde los gobier
nos explica muchasde las característicasde este sectory tiene una gran
influencia en la maneraen que está estructurado.
En efecto:
la produccióny comerciode armamentoestánsometidasa la autoriza
ción de los gobiernos,
siendo los gobiernoslos únicosclientes,ellosson los únicosque defi
nen las especificaciones
operativasy técnicas.Como únicosclientes,
son los que fijan la demandade los productosde defensa,
la demandaa largo plazo no puedeser determinadacon certeza,ya
que ésta dependede la evoluciónde la amenaza,la cual influyeen la
valoración de las necesidadesy en la planificacióndel presupuesto,
la relacióncalidad/preciono es el únicocriterioque determinala polí
tica de adquisiciones.Son tambiénfactoresa considerarlas compen
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saciones industriales,así como otras consideracioneseconómicas,
políticas y de seguridadde ordenmásgeneral.En efecto,no podemos
negar las alteracionesradicalesprovocadaspor el términode la guerra
fría en el entornogeopolíticoen que nos movemos
razones de seguridadrequierenfuentesde suministrogarantizadas.

Por otro lado, las necesidadesoperativasy las especificacionestécnicas
de equipamientono son las mismasde un país a otro, a pesar de los
esfuerzos crecientesque se realizanen el sentidode unaarmonizaciónde
dichas necesidadesy especificaciones.
Las particularidadesdel sectordel armamentojustificanaccionesa nivel
nacional. Pero estas accionesdeberánser complementadas,cada vez
más, con accionesacordadasa niveleuropeo.Estono cuestionaen modo
alguno el papelclavede los Gobiernos.Pero la UniónEuropeapiensaque
se puede aumentarla eficaciadel sector de armamento,respetandoal
mismo tiemposus característicasparticulares.
Bajo esta hipótesis,se analizaránmás adelantecuálesserán, probable
mente, las medidasa adoptarpaulatinamente
en este campopor la Comi
sión Europea.Estasmedidasque, en líneasgenerales,irán encaminadas
hacia la aperturadel mercado,favorecerán,sin duda, a las empresas
europeas de defensa más competitivas.Se estima, pues, que a nivel
nacional las empresasde defensadeberánir diseñandoadecuadamente
su estrategiapara, a largo plazo,podersobrevivirante el ambientehostil
que suponeun mercadode defensaabiertoa la competencia,en contra
posición con una posiciónprotegidapor los Gobiernos.
Hasta el establecimientode una políticacomún de armamentoy de un
mercado europeoorganizado,el Artículo223 es la únicaprotecciónque los
Gobiernos puedenutilizarduranteel períodode transición.
Los argumentosque se esgrimen para una apertura del mercadode
defensa son los siguientes:
Mayores ahorrosen las comprasde armamento,municionesy materialde
guerra amparadospor el Artículo223del Tratadode Roma,utilizando,por
una parte,las normasvigentespara las compraspúblicasen el ámbitode
la UE y, por otra, especificaciones
comunes,lo que permitiríaampliar los
mercados y reducirasí los costesde producción.
Asimismo, la competenciaentre suministradoreseuropeos posibilitaría
obtener tambiénmayoresahorros.A fin de salvaguardarlos legítimosinte
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reses de seguridadnacionalesde los Estadosmiembros,los equiposalta
mente sensiblespodríanquedarexcluidosde estosacuerdos.
Los países de la UE con una industriade defensamás competitivahan
intentado poner en marchaestetipo de medidasa nivelde las organiza
ciones de seguridady defensaa las que pertenecen.Citemos,por ejem
plo, el ya mencionadoPlande Accióndentrodel denominadoEDEMela
borado por el desaparecidoGEIPo el NATODEFENCETRADEelaborado
en el seno de la OTAN,como réplicaal anterior.Enamboscasos se pre
tendió poneren marchaun Códigode Conductaaplicablea la adquisición
de equiposparafines puramentemilitares,por el cual los paísesacorda
ban sometersea la librecompetenciaen una ampliagama de productos
adquiridos por los ministeriosde defensaparadichosfines.El conceptode
«Justo Retorno))promovidofuertementepor los países con industriade
defensa mediay pequeña,fue siempremuy cuestionadoy considerado
como un distorsionadorde la librecompetencia.
La ComisiónEuropeaen el ámbitode la industriade defensa.
Se mencionaránalgunasáreasen que la Comisiónde la UE podríainiciar
algún tipo de actividaden relacióncon el mercadode defensa.
La Comisiónpuedetrabajar,evidentemente,en el ámbitode la modifica
ción, con las matizacionesque procedan,del Artículo223 del TUE y, en
consecuencia,en la extensióna los suministrosde materialmilitarde las
normas aplicablesen la UE a los contratospúblicos.
Puede trabajar,también,en el ámbitodel fomentode la reestructuración
de las industriasde defensaeuropeas,para conseguiruna industriaeuro
pea fuertementecompetitivaa nivelmundial.
Otro ámbito de actuaciónestá en la cóordinacióna nivel europeode la
investigaciónen el ámbitocivil con la que se realizaa nivelmilitar,a efec
tos de evitar duplicidadesy dadala cadavez mayorintegraciónde las tec
nologías utilizadaspara fines civilesy militares.
En lo quese refierea la posibleextensiónde las normasgeneralesde mer
cado a los productosmilitares,la Comisiónes conscientede que las cues
tiones relativasa la produccióny a la çomercialización
de las armasestán
ligadas a consideracionesde defensay de PolíticaExteriorde los Estados
miembros,y al desarrollode una IdentidadEuropeaen materiade Seguri
dad y de Defensa.
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La Comisiónestá convencida,también,de que las industriasde defensa
se podríanbeneficiarconsiderablemente
de la aplicaciónde procedimien
tos en materiade contratospúblicosinspiradosampliamenteen los que
están en vigoren los mercadoscivilesen la UE.
La Comisiónreconoce,no obstante,que el carácterespecíficodel sector
de la defensa,que afecta a interesesesencialesde seguridadnacional,
que puedenvariar segúnlos Estadosmiembros,puedenecesitarde cier
tos ajustes en los procedimientosfijadosen las directricescomunitarias
sobre los contratospúblicos,reconociendo,sin embargo,que los princi
pios fundamentalesse podríanaplicar de la maneramás uniformemente
posible.
La realizaciónde un mercadoeuropeode defensadeberíamejorarla efi
cacia del sectory, por consiguiente,reducirlos costesde las adquisicio
nes. Los presupuestosde defensase beneficiaríande ello. Los gobiernos
deberán vigilar que el mercadoles ofrece productosque respondena las
misiones asignadasa las fuerzasarmadas.
La aplicaciónde los principiosgeneralesde la UE en materiade contrata
ción al sectorde la defensa,permitiríaque los Estadosmiembrosse apro
vecharan plenamentede las ventajasque ofrecenlos procedimientosefi
caces de peticiónde ofertas,asegurandoque todos aplicanlas mismas
reglas y están sometidosa la mismadisciplina.
Sin embargo,se necesitaría,en particular,asegurarla confidencialidadde
ciertas informaciones,principalmentecuandoun Estadomiembroestime
que la divulgaciónde éstas puedeser contrariaa sus interesesnaciona
les. Tambiénse necesitaríagarantizarlas fuentesde aprovisionamiento.
La Comisiónconcibeperfectamente,que, para ciertas comprasmilitares
en ámbitos estrictamentelimitados,los gobiernossolamentetengan en
cuenta las ofertas de ciertas empresaspreseleccionadas,
consideradas,
en basea criteriosobjetivos,como capacesde asegurarla confidenciali
dad de informacionessensibles.Habríaque impedir,no obstante,que este
procedimientode selecciónfuera utilizadocomo un medioindirectode eli
minar arbitrariamentealgunossuministradores.
En cuanto a la necesidadde mantenerfuentes de aprovisionamiento
garantizadas,principalmente
en caso de tensióninternacionalo de guerra,
la Comisiónpiensa que el sistemaactualofrece suficientesposibilidades
de tener en cuentaeste elemento.La entidadcompradorapuedeescoger
los suministradoresen funciónde su aptitudparagarantizarun aprovisio
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namiento prácticamenteen todas las circunstancias.Si un Estadomiem
bro estima que sus necesidadespuedenser satisfechastotalmentepor
una empresano comunitariaque haceunaofertacon la mejorrelacióncali
dad/precio, la Comunidadno podráobligarloa consideraruna ofertaque
le satisfagamenospor la sola razónque éstaprovengade un suministra
dor comunitario.Esto no quiere decir,evidentemente,que los suministra
dores no comunitariospuedanreclamarel ser reconocidoscomo suminis
tradores potenciales.La Comisiónpodríaexaminarestetipo de medidasy,
si condujerana mejorarla competitividadde las industriaseuropeasde
defensa, se podríandeducir medidaslegislativasobligatoriaspara todos
los Estadosmiembros.
Sin embargo,la Comisiónconsideraque para permitiruna cierta flexibili
dad en casos excepcionalesque afectana la seguridadnacional,estas
medidas debenpoderdisponerde algunacláusulade salvaguardia.Estas
cláusulas se podríaninvocarcon la condiciónde que los otros Estados
miembros y la Comisiónfueran informadosinmediatamentede cualquier
decisión de un Estadomiembrode apartarsede las reglascomunes,apor
tando al mismotiempolas oportunasjustificaciones.
Se podríapensaren iniciar,paulatinamente,la comprapor los gobiernos
europeos de productosde defensamenossensibles,obedeciendoa cier
tos patrones.Simplificarla transferenciade los equiposde defensaentre
los países europeos.Explotarla sinergiaentre las áreas de investigación
civil y militar.Armonizarlos regímenesde exportaciónde armamentos
resultantes de programascooperativosintraeuropeos,etc.
Las adquisicionesnacionalesde armamentodeberían estar abiertasal
mercado europeoparala mayoríade las necesidadesde los Ministeriosde
Defensa, con total respetopara la confidencialidady otros requisitosde
este sector.
Otra área en la que la UE y los gobiernosnacionalestienen un papel
importante que desempeñares en la reestructuración
de la industriade
defensa, que deberátraducirseen un incrementode la calidady compe
titividad de la basetecnológicae industrialeuropea.Se debenfomentarlas
sinergias entrelos sectoresmilitary civilcon la utilizaciónde fondoscomu
nitarios.
Para hacer frente a los costeselevadosque podríansuponeresta rees
tructuraciónen ciertasregiones,se necesitaríanapoyoscomunitariosen la
línea del programaKONVER.La perspectivade un desarrollode acciones
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concretas por la Unión Europea,suscitafuertesdudasentre los Estados
Miembros sobresi éstasdeberíanelaborarseen el seno de la UE o en el
de la UEO.
La UE es una vasta Organizacióncon Institucionessupranacionalesque
puede afectarde formairreversiblea los interesesnacionales.En conse
cuencia, algunosEstadosMiembrosconsideranque seríapreferibleencar
gar este cometidoa la UEO por su naturalezaintergubernamental.
Ahora bien, lo que parececlaro es que sólo se estableceráen Europaun
mercado únicoeuropeosi ese mercadoestuvieraregidopor disposiciones
vinculantesy transparentesy sólo la UE puedeasegurarestaestructura.
Existe la preocupaciónde que la Comisiónvengaa ejercersus poderesde
forma dogmáticaen el ámbitode las ayudasde Estadoo en el de las fusio
nes. La Comisióntenderáa aseguraruna verdaderacompetenciaentre
industrias de defensaque conduzcaa beneficiosen términosde producti
vidad. Pero, como ya se ha indicado,la aplicaciónde las leyessobre la
competitividaden el sectorde los armamentostendráque tener en cuenta
las característicasespecíficasde la industriade defensa.Esta aplicación
deberá ser totalmentecompatiblecon los objetivosde la PESC.
También existe la preocupaciónde que una políticade armamentosde la
Unión puedaconducira un proteccionismocuyo efectosería aumentarel
coste del materialde defensay abrir un conflictode primeraimportancia
con los EstadosUnidos.Aunqueel objetivoseríatomarmedidasque esti
mulasen a los gobiernoseuropeosen el sentidode «comprareuropeo»,
sin embargo,la Comisiónno prevétomarmedidasproteccionistas
de natu
raleza de las que los EstadosUnidosaplican,en dondecontinúavigente
la ley de (<comprar
americano».
Las empresaseuropeasllegarána ser tantomáscompetitivascuantomás
se fomentenlas sinergias,las cooperaciones,inclusolas reestructuracio
nes a escaladel mercadoúnico.
Las accionesde la UE parafacilitarla integraciónde las actividadesindus
triales asociadasa la defensadeberántener en cuenta, no solamentela
particularidaddel sectordel armamento,sinotambiénsus lazoscada vez
más estrechosy necesarioscon los sectoresciviles(tecnologías,compo
nentes, productose instalacionesde producciónde doble uso) con objeto
de fomentarel desarrollode sinergiastecnológicase industrialesentre
estos sectoresa escalaeuropea.
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Se ha afirmadosiempreque la I+D militartiene repercusioneseconómicas
e industrialesen formade innovacionesrápidasy poco costosasen favor
del sectorcivil de la economía.Desdelos años 60,las relacionesentrelas
actividadestecnológicasmilitaresy civilesse han modificado,y pareceque
el movimientose ha invertidodesde entonces.Debidoa que la l+D y la
producci6n militarrepresentanuna partecadavez másfiablede las activi
dades de alta tecnología,las característicastecnológicasdependencada
vez másde la aptitudde las empresasparagenerarla interfazentre la tec
nología civil y la tecnologíamilitar.Éstasdebenesforzarseen integrarmás
los materialesy los sistemasde programacióncivilesen el materialmilitar,
organizar programasde l+D en torno a tecnologíasde doble uso y divul
gar conocimientosentre el mundocivil y el mundomilitar.
Las empresasde defensaqueestán presentestantoen los mercadoscivi
les como en los mercadosmilitarestienen gran interésen explotarsiner
gias entre el sectorcivil y el sectormilitar,y jueganun papel importantea
este respecto. Sin embargo, esta separaciónconstituye, todavía con
demasiadafrecuencia,un obstáculo,no sólo parael refuerzode las siner
gias entre las empresasque han firmado alianzas estratégicasa nivel
europeo para sus,actividadesciviles,sino tambiénpara sus actividades
asociadas en el campode la defensa.Porotra parte,se deberíanfomen
tar tambiénlas sinergiasinterempresas,
tantoa nivelnacionalcomoa nivel
transnacional.
Durante varios años, la promociónde un caminode «dobleuso» ha sido
uno de los principalesobjetivosde los políticosamericanosen materiade
compras de materialmilitary en el ámbitode la investigación.Resulta,así,
una mejorintegraciónde las basestecnológicase industrialesmilitaresy
civiles. Los esfuerzoseuropeosen materiade l+D militar,que no repre
sentan más que una terceraparte de’los de los EstadosUnidos,disminu
yen y estáncomparativamente
másdispersos.
Para preservaruna basetecnológicaeuropeay una capacidadde investi
gación europea(en particularlos equiposde investigadores)competitivas
y suficientementeautónomases, pues,esencial,no solamentemejorarla
eficacia de los esfuerzosde l÷D militara niveleuropeopor una coopera
ción mássistemáticay una mayorinterdependencia,
sino tambiénmejorar
las sinergiasentrelos sectorescivily militarpararentabilizaral máximolos
esfuerzos de l+D civil.
Las actividadesquese refierenal espaciosuministranun buenejemplode
tal convergencia.En la industriaaeroespacial,las especificaciones
milita
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res y civilespresentanun númeroelevadode puntoscomunes.A este res
pecto, la industriaamericanase beneficiadesdehacemuchotiempode las
repercusionesde los programasde defensaquele sirvende puntode par
tida paraaplicacionescomerciales.
Aunque los objetivosde la UE en la investigacióny desarrollotecnológico
se centrenen objetivosciviles, los programasde investigacióncomunita
nos conciernencada vez más a la base tecnológicadel sector de la
defensa.
En un estudio relativamenterecienterealizadopor el Departamentode
Defensa de los EstadosUnidos,se definieronunaserie de tecnologíascrí
ticas a investigar,englobadasen seis áreas,todas ellasde aplicaciónfun
damentalmentecivil.
Así pues,por una parte, hay un solapey una convergenciade las necesi
dades tecnológicasde los sectorescivilesy de la defensaen toda una
serie de ámbitos(tecnologíasde doble uso)y, por otra, los mercadoscivi
les jueganun papelpreponderanteen el desarrollode un númerocreciente
de las tecnologíasde doble uso.
Como la competitividadde la industriaeuropeaes uno de los objetivos
prioritarios de la política comunitariaen materia de l+D tecnológica,los
programas comunitariosapoyan la investigaciónen una amplia gama de
ámbitos tecnológicosde doble uso (tecnologíasde producción,materiales
avanzados, tecnologíasde la información,telemática,aeronáutica,alma
cenamientoy conversiónde la energía,etc).
Se estima que los ámbitostecnológicosde doble uso representanaproxi
madamenteuna tercerapartedel presupuestode investigacióncomunita
rio total. Un cierto númerode empresasy de organismosde investigación
trabajan parael sectorde la defensay participanen programascomunita
nos. Algunasde estasempresasson consultadasen el marcode los gru
pos de trabajo creadospor la Comisiónpara reforzarlos lazos entre la
investigacióny la industria(en la aeronáutica,por ejemplo).
Los programastecnológicoscomunitariosde l-i-Dpuedencontribuira refor
zar la base tecnológicade las industriasde defensa,medianteel refuerzo
de la infraestructurade investigacióny de la basecientíficaeuropeaglo
bales; el apoyode proyectosde l÷D destinadosa obtenerproductos,pro
cedimientoscomerciales,normas,o un mejoraseguramientode la calidad,
explotables, igualmente,por el sector de la defensa;y el apoyode pro
yectos de l+D en materiade tecnologíasgenéricasque puedendar lugar
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a aplicacionesespecíficascivileso militares.Los programascomunitarios
pueden apoyarlas actividadesde investigaciónde organismosligadosa la
defensa con vistasa desarrollaraplicacionescivilesa partir de sus tecno
lógías militares.
Vista la importanciacrecientede la cooperacióneuropeaen l+D, tantocivil
como militar,veamoscómo se puedenpromoversinergiasentre el sector
civil y el sectorde la defensaa nivel europeocon vistas a optimizarlos
esfuerzos de l÷D.
La Comisiónestimaque, manteniendoal mismotiempola orientacióncivil
de los programasde investigacióncomunitarios,sería apropiadollevara
cabo las accionessiguientes:
crear relacionesde cooperaciónentre la CE y los programasde inves
tigación del GAEOpara evitarduplicidades,asegurarla complementa
riedad y facilitaruna utilizaciónóptimade los resultadosde la investi
gación;
definir en cooperacióncon el GAEO y las empresaslos principales
ámbitos tecnológicosde dobleuso en los cualeslas capacidadeseuro
peas son pocoo insuficientemente
autónomas,y debenser reforzadas;
establecer,en basea la experienciay a los conocimientosque permiti
rán adquirirla accionesantes citadas,en qué medidaimportatener en
cuenta el aspectode doble uso en la preparaciónde los futurospro
gramas comunitarios
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La reestructuración
de la industriaeuropeade defensa.
La historiarecientede la cooperacióneuropeaen el ámbitode los arma
mentos muestraque los programasde cooperaciónintraeuropease han
concebido en unabase voluntariay casoa caso.Es decir,que no respon
den a la existenciade unapolíticaeuropeade cooperaciones
y estoes uno
de los motivospor los cualesno se disponeactualmentede una industria
de defensadinámicaa niveleuropeo,capazde competiren todoslos seg
mentos del mercadomundial.
A pesar de los muchosesfuerzosque se están realizandoen el campo
de la cooperaciónen equipos de armamento, Europa está luchando,
todavía, por conseguiractuar conjuntamente.Los principalesobstáculos
son las distintaspercepcionespolíticasde los gobiernos:muchosgobier
nos son partidariosde una fuerte protecciónde la soberaníanacionaly
de manteneruna base industrialde defensaque, de hecho, no pueden
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mantener y que puedeque tenga poco sentidoen la presenteconfigura
ción de seguridad.
El hechode que las industriasde defensase hayanvistoobligadasa redu
cir sustancialmentesus actividades,a pesarde los esfuerzosde recon
versión haciaactividadesciviles,ha tenidoefectosdirectosimportantesen
la disminucióndel empleo,sobretodo en ciertas regiones.Si no se reali
zan los ajustes requeridosen el marco de las reestructuraciones,se
podrán ponerde manifiestogravesconsecuenciassobre la base produc
tiva y la capacidadde innovaciónde la industriaeuropeade defensa.
La preservacióny el refuerzode una base industrialy tecnológicacompe
titiva y suficientemente
autónoma,de la que Europatiene necesidadpara
la realizaciónde su políticacomúnde defensa,pasa,necesariamente,por
la integraciónde las industriasde defensa.Esta racionalizaciónpermitirá
la realizaciónde cooperacionesmáseficaces,tantoen lo que concierneal
desarrollo, comoa la producciónde los materialesmilitares.
Recientemente,dentrode la ola de fusionesen el sectorde la defensaen
Estados Unidos,se ha producidola fusiónde las empresasLockheedy
Northrop, creandoel mayorgigantede la industriamilitarmundial.
Otro ejemplo,aún más reciente,lo constituyela fusión de las empresas
americanas Boeingy McDonnelDouglaspara dar lugara la mayorcom
pañía aeroespacialdel mundocon actividaden los camposcomercial,de
defensa y espacial.
En Europase puede mencionar,por ejemplo,la creaciónde EUROCOP
TER y la fusiónde los departamentos
de «MISILES»de BritishAerospace
Dynamics y de Matra Defensa,la absorciónde la empresabelga FN por
parte de la francesa GIAT, o la participaciónde la empresafrancesa
THOMSON en la españolaINDRA.
Estas operacionesson pasosimportantesen el sentidode conseguiruna
dimensión razonabley competitivade la identidadde defensaeuropea,
pero son reorganizaciones
de menorentidadque las americanas,y están
movidas por motivos simplementecomercialesy que no respondena
impulsos de una políticade reestructuraciones
a niveleuropeo.
Por otra parte, el ejemplode las grandesfusionesque se están produ
ciendo en los EstadosUnidoshacepensara los responsablesde las prin
cipales industrialesde defensaeuropeaen la convenienciade iniciar una
ola de privatizacionesque permitierala creaciónde grandesconsorcios
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internacionalesque pudierancompetircon los americanos.Así,ya se está
considerandoen Franciala posibilidadde la privatizaciónde las industrias
Aerospatialey Thomson-CSF,
no estandodescartada,en lo que a España
se refiere,la privatizaciónde algunasempresaspúblicas.
Conclusiones
La integracióneuropeano se conseguirátotalmente,hastaquese acuerde
una PolíticaEuropeade Defensa.
En un contextode defensacomún,los contratosde materialesde defensa
no tendránpor qué hacersede modo diferenteal resto de los contratos
públicos. El artículo223 del TUEdejará de tener razónde ser.
En el caminohaciauna defensacomún,la ComisiónEuropeatrataráde ir
tomando las medidasnecesariasen materiade mercadosde equiposde
defensa para pasar gradualmentehaciala situaciónde un mercadolibre
en el ámbitode la defensa.
Las empresasde defensaeuropeasdeberánir diseñandola estrategiaque
estimen másconvenienteparapodersuperviviren un mercadosometidoa
la librecompetencia.
Entre estas estrategiashabráque considerarla de la integraciónen los
grandes gruposde empresaseuropeosque se formena partir de fusiones
y reestructuraciones
de las empresasactuales.
La formaciónde grandesgrupos industrialessólo será posible desde el
estatus de empresaprivada.Portanto, es previsibleque se produzcana
medio plazoprivatizacionesde empresaspúblicas.
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CAPÍTULO SEXTO

EL COMERCIOMARÍTIMOEN LA UNIÓN
EUROPEA

EL COMERCIOMARÍTIMOEN LAUNIÓNEUROPEA

PORGONZALO
SIRVENT
ZARAGOZA
Introducción
La Unión Europeaes el mayorente comercialdel mundo.Con una pobla
ción de 370 millonesde habitantesgeneraun PIB de 4,5billonesde ECUs,
ligeramentesuperioral de EEUUy muy por encimadel de Japón.Por su
parte, las exportacionesextracomunitarias
—estoes, sin tener en cuenta
las que se efectúanentrepaísesde la Unión—suponenprácticamentela
cuarta partede las exportacionesmundialesy el 18%deIPIB comunitario,
frente a un 16%en el caso de EEUU.
Dado que el 90% del comercioexteriorde la Comunidadtiene lugar por
mar, resultaevidentela enormeimportanciadel mediomarinopara man
tener las vías de comunicaciónentre Europay el resto del mundo así
como, en menormedida,las del comerciointeriory, en definitiva,el fun
cionamientode los engranajesde las economíasde sus quince Estados
miembros.
Si se tiene en cuentaque el comerciointernacionalno cesa de aumentar
y que la implantacióndel EUROsupondráunamayorflexibilidady estímulo
para comerciarno sólo dentrode la Unión Europea—dondeel comercio
marítimo internotambiénalcanzacifrasconsiderables—,
sino entre éstay
el restodel mundo,resultaclaroque la importanciadeltransportemarítimo
irá en aumentoen los próximosañosy, por tanto, la de la flota mercante
europea y la del amplio abanicode empresasasociadasa la actividad
comercial marítima.Además,el futuromarítimode Europase desarrollará,
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cada vez más, en un entornode fuerte rivalidadmundial;de ahí que la
competitividadde las empresasde este gran sectorsea un objetivoclave
a promocionarmedianteuna adecuadapolíticamarítima.
El comerciomarítimoen el mundo
El 70% de la superficieterrestreestá cubiertapor los maresy un porcen
taje similar de la poblaciónmundialvive a muy escasa distancia de la
costa. Porlo tanto,el mar es la vía naturalde comunicaciónentre las prin
cipales ciudades,regionesindustrialesy países.Asimismo,cuandose dis
pone de rutasornedios alternativosde transporte—lo que no siemprees
el caso—,los buquesconstituyenel mediomásbaratoy menoscontami
nante de los existentes.Comoconsecuenciade todo ello, las rutas marí
timas son las principalesarteriaspor las que discurreel comerciointerna
cional, haciéndolopor ellas el 80% del tonelaje total de las mercancías
intercambiadasen el mundo.
Estos intercambioshan crecidoa un ritmopromediodel 6% anualdurante
los últimosdiez años.Estacifra indicados cosas:por un lado, la magnitud
considerablede dicho ritmo,al cual el comercioexteriorse duplica cada
doce años, y, por otro, que éste crecea un ritmosuperioral del PIB mun
dial, lo que haceque los paísessean cadavez másinterdependientes.
Del total de mercancíasexportadas,4.678millonesde toneladaslo hacen
por mar,según las cifrascorrespondientes
a 1995.En dichoaño el trans
porte marítimoexperimentóun crecimientodel 3,8%sobreel año anterior,
correspondiendola mayorresponsabilidad
en este aumentoa los tráficos
de mineral, grano, carga general y contenedores,permaneciendomás
estables otrostráficoscomo el de petróleoy productosderivados.En par
ticular, el transportede contenedoresvienecreciendoa un ritmo muyele
vado en los últimosaños,del ordende un 20% anual.
Para llevara cabotoda esta actividadcomercial,la flota mercantemundial
está formadapor unos80.000barcos,con un tamañopromedioen torno a
7000 TRB, de los cualesun 30%son petroleros,otro 30%granelerosy un
40% buquesdiversos,entre los que destacanlos de carga generaly los
portacontenedores.Entre estosúltimos debe reseñarseque desde hace
escasos años se estánconstruyendobarcoscapacesde transportar6000
contenedoresde 20 pies (TEU5),de los cualestreintay nuevese encon
traban ya navegandoen 1997.Estacapacidadde cargaen un sólo buque
era realmenteimpensablehace muy pocotiempo. Estasgigantescaspla
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taformas necesitanoperar en puertosdotadoscon una potenteinfraes
tructura de carga-descarga,almacenamiento
y enlacecon otrosbuquesy
modos de transporte.
La tendenciaa construirbuquescadavez mayoresse encuentraen reali
dad presenteen la mayoríade los tipos de barcos,tal y como ha podido
apreciarseen los últimosaños,siendo muyfrecuentesaquellosque calan
más de catorcemetrosy, en el caso de los superpetroleros,hastaveinteo
más. Enconsecuencia,cuantomayoresseanlas característicasfísicasde
los puertos (númeroy tamaño de los muelles,profundidadde dragado,
tamaño de las bahíaso radaspróximasa ellos y sus instalacionesen tie
rra), en mejorescondicionesparacompetirse encontrarán.
Por otra parte, los barcos hoy en día están en la mar la mayor parte del
tiempo y, por el contrario,las estanciasen puertoson cadavez menores.
Se impone,comoconsecuenciade todo ello,dotar a los puertosde moder
nos y potentesmediosde cargay descarga(hoy en día un portacontene
dores en un puertobienequipadopuedecargaro descargardel ordende
cien contenedoresen una hora), así como de unos magníficosenlaces
intermodales.Ello llevaconsigoun conceptomásampliode puerto,no sólo
en lo referentea sus industriaspróximas,sino a la infraestructurade inter
conexión con otrosmediosde transporte.De hecho,hoy en día la mejora
de los mediosdé transporteterrestrey fluvialhaceque éstoscomplemen
ten en muchoscasos al transportepor mar y que se constituyanen los
puertos importantesnúcleosintermodales.
Pues bien,las principalesrutasmarítimasmundialesde hoy se condensan
en cuatrograndesgrupos:las rutas interasiáticas,las que se desarrollan
entre Asia y EEUU,entre Asia y Europay, finalmente,entre EEUU y la
Unión Europea.Tradicionalmente,las que afectana Europasiemprefue
ron muy importantes,dadas la alta densidadde poblacióneuropeay su
elevado grado de desarrolloeconómico.Hoy en día, sin embargo,las
derrotas internasde Asia y las de Asia con EEUU están desarrollándose
con un fuerteritmo,de formaque másde la mitaddel tráficomarítimomun
dial actualestá relacionadocon el continenteasiáticoy que en el año 2000
está previstoque el 48% de dicho tráficose llevea cabo entre países de
este continente(al menostales eran las previsionesantes de la reciente
crisis en que se ha visto envueltala zona).
Debe tenerse presenteque ademásde la gran importanciacomercialde
Japón, un buennúmerode nacionesde Asia llevanuna décadacreciendo
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entre un 6% y un 10%anualacumuladoy que susmodelosde crecimiento
y desarrollose basanfundamentalmente
en la manode obra baratay en
el comercio.De hecho, ademásde los cuatro tradicionales«dragones»
(Corea del Sur,Taiwan,Hong-Kongy Singapur),otrospaísesestán en los
últimos añossiguiendola sendade un fuertecrecimiento,comoTailandia,
Malasia e Indonesia,sin olvidarel caso de Chinay su progresivaapertura
a la economíade mercado,en particularen sus provinciasmarítimas.
Así
por ejemplo,el ritmode crecimientodel PIB durante1996fue de un 6,75%
en Tailandia,un 8,8%en Malasiay un 7,8% en Indonesia,mientrasque el
de Chinase manteníapor encimadel 10%,comovienesiendohabitualen
los últimosaños.
En lo que respectaa la nacionalidadde los armadoresde barcos en el
mundo, es decir los propietariosde la flota mercanteque posibilitaesa
savia que constituyeel comerciomarítimo,en primerlugardestacaGrecia,
país que controlael 17,3%de la flota mundial,seguidade Japón(12,6%),
EEUU (7%),Noruega(6,7%),China(5,1%)y Hong-Kong(4,6%),así como
por Rusia,Coreadel Sur y los principalespaíseseuropeos(España,por
su parte, controlael 0,5%). En su conjunto,los paísesque conformanla
Unión Europeadesempeñanun importantepapel,comose verá posterior
mente, llegandoa controlarésta, en mayor o menor medida,la tercera
parte del tonelajede la flota mundial.
Debe hacersehincapiéen que los datos anterioresse refierena las flotas
«controladas» por armadoresde una determinadanacionalidad.Quiere
ello decir, que dichascifras incluyentanto los barcosabanderadosen esa
misma nacionalidadcomo bs matricu’adosfuera de ella por motivos de
conveniencia,algoque comoes sabidoconstituyeunatendenciacada vez
más asentada.Sin embargo,si catalogamoslas principalesflotasmundia
¡es por el pabellónque arbolan,se encuentranlideradaspor Panamáy
Liberia, seguidaspor Grecia,Chipre y Bahamas,tal como puede apre
ciarse en la tabla siguiente.Es decir,que solamenteun país comunitario
(Grecia) se encuentrasituadoentre las grandes registrosde abandera
miento mundial.
En lo que respectaa los tipos de buques,la flota mundialde petrolerosy
cargueros está controladaprincipalmentepor armadoresgriegos, la de
buques de pasajerospor Japóny la de portacontenedores
por Alemania.
Así mismo,es importanteel pesode Sueciaen la de buquestipo Ro-Ro
(carga rodada).
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Puesto
•

1
2
3
4
5
6
7
10
12
18
46

País

Milesde tons. GT(*)

Panamá
Liberia
Grecia
Chipre
Bahamas
Noruega
Japón
Rusia
EE.UU.
ReinoUnido
España

:

71.992
59.801
29.435
24.653
23.603
21.551
19.913
15.202
12.761
7.023
1.619

r

(*) Datos del LLoyd’s Register correspondientesal año 1995.

El comerciomarítimoexternode la UniónEuropea
Situación
Vamos a hablarahoradel comerciomarítimode la Unión Europeacon el
resto del mundoy de la flota mercanteeuropea,tantoen términosde «con
trol» como de «abanderamiento».
Si consideramosel conjuntode las exportacionese importacionesllevadas
a cabo por los paísesde la Unión Europea,tantoextracomunitarias
como
intracomunitarias,resultaque Alemania,Francia,Reino Unido e Italia se
encuentransituadosentre los principalespaísesexportadores
e importado
res del mundo,en un lugarmuydestacadojunto con EEUUy Japón.Esto.
es cierto,perodebetenersepresenteque cualquierestadísticade comer
cio exteriorque incluyalos intercambiosquetienenlugarentrepaíseseuro
peos tiende a abultar considerablemente
la importanciacomercialde la
Unión Europeaen la escenainternacional—por otra parte muy respeta
ble—, resultandoque le correspondeal conjuntode sus miembros,es decir
a la UE,cifrasde comercioexteriorque doblansobradamentelas de EEUU.
Dado que las exportacionesde este paísno contabilizanlos intercambios
comercialesentre sus Estadosinternosy que la UniónEuropeaconstituye
un ente bien definidoen el comerciomundial(aspectoéste que se verá
considerablementepotenciadocon la implantacióndel Euro), parece
lógico aplicar el mismo criterio a Europa.Así pues, comenzaremospor
estudiar el comercioextracomunitario,
es decirentre la UniónEuropeay el
resto del mundoy, dentrode él, el comerciomarítimo.
—
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Pues bien, estecomercioalcanzauna cifraanual aproximadade 540.000
millones de ECUs (además de otros 758.000 millones de ECUs que
correspondenal comerciointracomunitario),
frentea una cifra equivalente
a 512.000millonesde ECUsen el caso de las exportacionesnorteameri
canas. Así pues,aún con las consideraciones
anteriores,la Comunidadse
sitúa por delantede EEUUen cuantoal nivelde susexportacionesal resto
del mundo,aunquea escasadistanciade este país.
Los principalesintercambiosde la Unión Europeatienen lugar, por este
orden, con Américadel Norte,paísesen desarrollo(especialmentelos de
Asia), paíseseuropeosoccidentalesno comunitariosy países de Europa
Central y Oriental(PECOS),pudiendodecirseque la balanzacomercial
con cada uno de estos bloquesse encuentrasensiblementeequilibrada.
De todo este comerciole correspondeal transportemarítimoel privilegio
de embarcarmásdel 90% de las mercancíasintercambiadas.
En lo que respectaa la naturalezade los intercambios,puededecirseque
es de lo másdiversa,siendolos capítulosmás destacadoslos siguientes
(datos de 1994):
Concepto

Importaciones
Exportaciones

31,3%
15,9%
15,6%
11,7%
7,5%
7,1%
6,9%
0,7%
3,3%

Maquinariay materialde transporte
Manufacturasdiversas
Manufacturassegúnmat. prima
Combustibles
Productos químicosy derivados
Productos alimenticios
Materias en brutono comestibles
Bebidas ytabaco
Otros

43,2%
13,3%
16,5%
2,6%
13,3%
5,4%
1,9%

1,8%

2,1%

Estas cifras cumplen¡a tendenciaexistenteen los países de la OCDE,
según la cual en torno al 80% del comerciointernacionalde los países
desarrollados está constituidopor intercambiosentre países de elevado
nivel de desarrolloindustrial.De estos intercambiosaproximadamentela
mitad corresponden al comercio intraindustrial, esto es, entre empresas de

un mismosectorde la industria,a menudoentre filialesde empresasmul
tinacionales.
Como puede apreciarseen la tabla anterior,los flujos más importantes
correspondena maquinaria,materialde transportey manufacturasexpor
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tadas e importadas,seguidosde las exportacionesde productosquímicos
y derivados.Entrelas importacionesdestacanlas de petróleo,de trascen
dental importanciaestratégica,y tambiénlas de materiasprimas. Entre
estas últimasmerecenser citadas,por su importancia,las de los llamados
«minerales estratégicos»tales como el cromo, molibdeno,manganeso,
vanadio, platinoy cobalto.Ensu mayoríaprocedendel ConoSurde Africa
(República Sudafricana,Zambiay Zimbawe).Otras,como las de níquel,
aluminio y estaño,procedende fuentesmásdiversificadas.La importancia
de estos suministrospara Europa,al igual que la del petróleo,es crucial.
Hace ya unosveinteañosse publicóenAlemaniaun informesegúnel cual
una bruscainterrupciónde los flujos de mineralesestratégicosproceden
tes de Sudáfricaprovocaríaen aquelpaís un gravecolapsode la industria
y 20 millonesde parados.El informees aplicableal conjuntode la Unión
Europea, pues su dependenciade las importacionesde estos minerales
oscila entre el 80%y el 100%.
Por otraparte,el sector«servicios»estálograndoen los últimosaños una
participación crecienteen el conjuntodel comerciointernacional,supo
niendo actualmenteen torno a un 50% del total de las transacciones
monetarias internacionales.En lo que respectaa este sector, Europa
exporta, de nuevo,aproximadamente
el doble que EEUUo que el conti
nente asiáticosi incluimoslas transaccionesentre paísescomunitariosy
una cifra análogaa la de estos dos grandesbloquescomerciales,en el
caso contrario.
Pues bien, el desarrolloeconómicode Europay su densidadde población
hacen de ella uno de los principalescentrosde generaciónde comercio
marítimo del mundo,tantoproveedorcomo receptor.Enefecto,no sólo la
UE es un importanteproveedorde productosmanufacturadossino que
como receptores un destinoimportantede las principalesrutasmarítimas
mundiales de petróleo,mineralesy contenedores,las cuales descargan
importantes cantidadesde mercancíasen los puertos del continente
europeo. En los últimosañosdestacael tráficode contenedores,queestá
alcanzando un gran desarrollomundialy que transcurrepor el hemisferio
Norte, paraleloal Ecuador,formandouna especiede gran autopistaentre
Asia, Europay América.
En este tipo de tráficose están desarrollandodos grandescorrientesde
flujo de mercancíasque partenprincipalmentede Asia: una haciala costa
oeste de EEUU y otra hacia Europa,vía Canal de Suez, que continua
posteriormentehasta la costa este del continenteamericano.Este fenó
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meno ha hecho que algunospuertos mediterráneosse hayan especiali
zado en este tipo de tráficoy esténadquiriendouna importanciacreciente.
Precisamente,el puertode Algecirashaceya dos años que superóla res
petable cifra de un millón de contenedoresdescargadosanualmente,
habiéndose convertido en el primer puerto del Mediterráneoen este
campo. Actualmentese encuentramuy próximoa alcanzarla cifra de un
millón y mediode contenedoresdescargadosanualmente.Algecirasse
encuentra magníficamentesituado como punto intermediode descarga
hacia toda Europa,desdecuyas instalacioneslos contenedoresson car
gados en otrosbuquesmenoresque los llevan hasta sus puntosde des
tino. Ademásde su situacióngeográfica,su amplia bahía perfectamente
resguardadadel mal tiempoy sus instalacioneshacende él un puertocon
grandes posibilidades.El tráfico de contendoresen Españatambién se
está desarrollandode formanotableen Barcelonay Valencia.
Sin embargo,de las dos grandesfachadasde Europa—la Atlánticay la
Mediterránea—,los principalespuertosse encuentranen la primera:Rot
terdam, Amsterdam,Amberes,El Havre,etc. Estospuertosalimentana la
parte de Europamás desarrolladay con mayor industria.Destacaespe
cialmente el puertode Rotterdam,que poseeuna actividadgeneralequi
valente a la del conjuntode todoslos puertosespañoles,dada su perfecta
comunicaciónpor vías fluvialesy terrestrescon los países del Centrode
Europa. Este puerto registraanualmenteun tráfico de contenedoresde
cinco millonesde TEUs (contenedores
de 20 pies),seguidode los de Ham
burgo y Amberescon tres y 2,5 millonesde TEU5respectivamente.
En la tablasiguientepuedenapreciarselas cifrasde estamodalidadde trá
fico correspondientes
a los puertosmásimportantesdel mundo:

Puesto

1
2

3
4
5
6
7
8
9

Puerto

de TEU
Num.
s

13.280.000
12.950.000
5.209.000
5.000.000
4.684.000
3.065.000
3.007.425
2.657.000
2.500.000

Hong Kong
Singapur
Kohsiung
Rotterdam
Busan
Hamburgo
Long Beach
Los Angeles
Amberes

Fuente: ANAVE.
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En ella puedeverse,comosíntomadel extraordinariocrecimientoasiático,
que los puertosde Hong-Kongy Singapurtienenun tráficoen torno a los
trece millonesde TEUs. Tambiénpuede apreciarseque un puerto tan
importante como Los Angelestiene un tráficoanálogoal de Amberesy la
mitad del correspondiente
a Rotterdam.
Pues bien, para efectuarunos intercambioscomercialestan importantes
como los que la Unión Europeamantienecon el restodel mundo,sus paí
ses miembroscontabanen 1970con el 32%de la flotamundialde buques
mercantes de transporteen toneladasde peso muerto (TPM),los cuales
arbolaban en su mayoríala banderadel país correspondiente.En 1994
esta cifra se había reducidoa menos de la mitad:el 14%. La principal
razón para ello es la búsquedadel ahorrode costesmedianteel abande
ramiento en paísesde librematrícula,con una legislaciónmuchomás per
misiva en materiafiscal, laborale inclusoen los estándaresde seguridad
de los barcos. Debe tenersepresenteque el transportemarítimoes un
sector de la actividadinternacionalcadavez másabiertoa la competencia,
en el que existenpocas barrerasde entraday en el que, generalmente,
cualquier empresapuedeprestar sus servicioscon independenciade su
nacionalidady de dondetengaestablecidasu sede.Así pues,la flota mer
cante de banderacomunitariase ha reducidoactualmentea la mitad.
Sin embargo,cuandose hablade la flotacomunitariaes convenienterefe
rirse tambiéna aquellaque es propiedadde empresarioseuropeos,aun
que en gran medidaarbole pabellónde conveniencia.Dichaflota consti
tuye en estosmomentosun 34% de la flota mundialocupando,por tanto,
un lugar muydestacado.De hecho,el sectormarítimode la UE es uno de
los másimportantesdel mundotantoen cantidad,comoen calidad,si bien
se enfrenta en los últimosañosa importantesproblemasque se irán ana
lizando. Uno de los principaleses precisamenteel de la proliferaciónde
pabellonesde conveniencia,que generauna ampliagamade efectosper
niciosos: competenciadeslealcon gravedañoa los armadoresque siguen
registrando los buquesen sus países,disminuciónde las flotas naciona
les, pérdidade controly de garantíasjurídicaspor parte de los Estados,
pérdida de puestosde trabajoy, en algunoscasos,la disminuciónde las
condiciones de seguridadde los barcos, con el consiguienteriesgode
accidentes. Naturalmentetodo ello perjudicaseriamentea Europa,que en
los últimosaños ha perdidoun 50% de empleosa bordo de sus buques.
De todos modos, hay que hacer hincapiéen que la UniónEuropeasigue
controlandola tercerapartede la flota mundial.
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Como referencia,y para resaltarla importanciade este dato, téngaseen
cuenta que EE.UU.sólo controlaun 7% de dichaflota, porcentajeque se
reparte entre un 2,6% que operabajo pabellónnacionaly el resto,que lo
hace bajobanderasde conveniencia.

Importanciade contarconunapoderosaflotamercanteeuropea
Existen diversasrazonesque hacenimportanteparaEuropamanteneruna
flota mercantepoderosa,deseablementebajo pabellón de los Estados
Comunitarios,y que llevan tantoa la Comisióncomo a los Gobiernosde
los Estadosmiembrosa preocuparsepor ello y por los diferentesproble
mas que afectan al sector marítimo.Las razonesmás importantesque
aconsejan la existencia de esta flota europea son, en mi opinión, las
siguientes:
Garantizar el comercioexterior,verdaderomotor de nuestrasecono
mías y que en su granmayoríase realizapor mar,especialmenteen el
caso de una crisisgraveo de un conflictobélicointernacional.
Ante esta
hipotética situación,las importacionesde petróleoy de determinados
mineralespuedealcanzarunagran importanciaestratégica.Así mismo,
la oportuna llegadade otros productosimportadosde la más diversa
índole y el correspondienteflujo de exportacionesson imprescindibles
para que nuestraseconomíaspuedanseguirfuncionando.
Garantizar el tráfico marítimoentre países europeosy el cabotaje
interno de los Estados,cuya entidadno es en absolutodespreciable,
como posteriormente
se analizará.Estetráficopresentaademásimpor
tantes perspectivasde crecimientoen estos momentos,frente a una
red de carreterascada vez mássaturada.
Garantizar la existenciade unos buques fácilmentemovilizablesen
caso de necesidadmilitar,sin los problemasque planteanlos abande
ramientos de convenienciay las dotacionesextranjeras.En este sen
tido, es importanteseguiravanzandoen la creacióny liberalizaciónde
SegundosRegistrosen los Estadoseuropeos,máseconómicosy com
petitivos (comoel recientementecreadoen Canarias),a fin de atraer
hacia ellos buques que actualmentearbolan pabellonesextraños e
impedir nuevasdisminucionesen las flotasnacionales.
Mantenerlos puestosde trabajoa bordoy en todas las industriasaso
ciadas y, si es factible,crear nuevosempleos.Debetenerseen cuenta
que el conjuntode todas las empresasmarítimasde la Unión genera,
directa o indirectamente2,5 millonesde puestosde trabajo.

—
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Mantener el nivel de vida europeoy su independenciaeconómicay
comercial, en el seno de una economíaglobaly fuertementecompe
titiva.

En la tabla siguientepuedeapreciarseel tamañode la flota controladapor
los principalespaíses europeos,tanto en númerode buques como en
millonesde TRB,cifrasquedan unaideade la importanciarelativade cada
país.

País

Alemania
Austria
Bélgica
España
Dinamarca
Finlandia
Grecia
Holanda
Italia
Portugal
Suecia
Reino unido

Bajo banderanacional Bajo otrasbanderas

659(5,4 MT)
30 (0,2 MT)
25 (0,1 MT)
236(1,1 MT)
544(5,6 MT)
106(1,2 MT)
1448(29,2 MT)
513 (3,4 MT)
704 (6,3 MT)
73 (0,8 MT)
236(2,7 MT)
433(5,3 MT)

250 (2,1 MT)
14 (0,4 MT)
112(4,3 MT)
96 (1,4 MT)
193(5 MT)
73 (2,8 MT)
1750(60 MT)
400(3,2 MT)
96 (0,9 MT)
15 (0,4 MT)
270 (14 MT)
231 (9,8 MT)

Total

909(7,5 MT)
44 (0,6 MT)
137(4,4,MT)
332 (2,5 MT)
737(10,6 MT)
179(4 MT)
3198 (89,2 MT)
913 (6,6 MT)
800(7,2 MT)
88 (1,2 MT)
506(14,7MT)
664(15,1 MT)

En los gráficossiguientes,relativosal pesoespecíficode cadamarinapor
tipos de barco, puede apreciarsecómo Grecia mantiene una posición
dominante tanto en buquestipo granelerocomo en los de carga general,
mientras que Sueciatiene el liderazgoen los de carga rodada(RO-RO)y
Alemania en buquesportacontenedores.En ellos puede apreciarsetam
bién la posiciónde otras flotaseuropeasy el poco destacadopapel de la
flota española,que ha perdidoel gran protagonismoque le correspondió
años atrás.En el eje de ordenadasse representala relaciónentreel tone
laje de cada flota y el total de la flota mundial,en tanto por ciento (TPM
de 1994).
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Necesidadesde buquesmercantesen situacionesde Crisis
Antes del final de la Guerra Fría y de la desintegraciónde la URSS, la
OTAN habíaefectuadodiversosestudiossobrelas necesidadesde buques
mercantespara mantenerlos flujosde importacionesde aquellasmercan
cías consideradascomoesencialespara Europaen el caso de un enfren
tamiento generalizadoEste-Oeste.Las necesidadesprevistaseran consi
derables y aunquepara algunosconceptosse estimabaninferioresa las
de tiempode paz (fibrastextíles,caucho,maderao materialde construc
ción), en otroscasoseransimilareso inclusosuperiores(fertilizantes,bau
xita, explosivos,maquinaria,etc). Encualquiercaso, la entidadde los flu
jos totales previsiblespara una economíaeuropea de guerra era de
entidad análoga,cuandono superior,a la de tiempode paz.A ello debía
añadirse la previsiblenecesidadadicionalde buquesmercantesen misio
nes de transportede tropasy materialde guerra.
Todo ello obligabaa prevery garantizarel uso de un númeroconsiderable
de buquesmercantes,que hacediezaños se considerabadebíaser de al
menos 1200 barcos para las operacionesinicialesde refuerzo(600 de
ellos proporcionadospor Europay otrostantospor EE.UU.),para el sumi
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nistro de materiastales como mineralde hierro,bauxita,otros minerales,
fosfatos, carbón, cemento,grano, petróleo,etc. Si a ello añadimoslas
necesidades de las operacionesmilitaresy los probableshundimientos
que tendríanlugar,podíaestimarsecomo necesariaunacifra del ordende
2000 buquesmercantes,de los cualesEuropadebíasuministrarla mitad.
Pues bien, estacifra estabay está suficientementegarantizadasi conta
mos todos los buquescontroladospor armadoreseuropeos.El problema
principal resideen que debe asegurarsepreviamenteel uso de aquellos
que arbolanpabellonesde conveniencia,medianteun adecuadoplanea
miento militar y civil y los correspondientes
contratos,puesto que estos
buques son de muy dudosamovilizaciónpor ley. Debetenerseen cuenta
además que partede las dotacionesde estosbuquespuedeser extranjera
por lo que, de nuevo,un planeamientoprevio deberíaestablecerque su
oficialidad y una determinadaproporciónde sus tripulacionessean euro
peas, comode hechose ha reguladoen el Registrode Canarias,en el que
el capitán,el primeroficialy el 50% de la tripulacióndebenser españoles.
Si consideramosexclusivamentela flota bajo total pabellón europeo,el
número de buques disponiblesháce diez años dividía la flota europea
prácticamente por dos. Aún así, podía decirse que las necesidadesde
buques mercantesen caso de guerraestabansensiblementecubiertas,
existiendo planesdetalladosen los que EE.UU.teníaprevistomovilizarun
total de 651 buquesmercantes(91 de ellosarbolandobanderade conve
niencia), mientrasque Europamanteníauna lista (Sealift Ship List) con
498 barcosdisponibles,al menosparael esfuerzoinicial,siendode supo
ner que posteriormente
se arbitraríanotrasmedidasde carácterexcepcio
nal, a fin de cubrirlas necesidadesposteriores.
Hoy en día la situaciónestratégicaha cambiadodrásticamentey apenas
tiene sentido plantearseuna hipótesistan grave como la anterior,pues
aunque Rusiaconservauna importanteflota de guerray aviaciónnaval,la
falta de mantenimientode sus unidades,los gravesproblemasinternosa
que se enfrenta,su progresivoacercamientoa Occidente,su gran depen
dencia de éste y la situaciónde su economía,son factoresque casi anu
lan la posibilidadde una contingenciacomo la que dabapie a los cálculos
anteriores.
Sin embargo,aún cuandose planteasedichahipótesis,debe recordarse
que Europacontrolaen mayoro menormedidaun tercio de la flota mer
cante mundial,cifrade la que en tornoa 6000barcosarbolanalgún pabe
llón de la UniónEuropea.Así pues,se cuentacon una cantidadde buques
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muy respetable.Así mismo,el preocupantefenómenodel abanderamiento
de numerososbarcoseuropeosen registrosde convenienciapareceestar
tocando tondo, gracias al establecimientode los SegundosRegistros,
anteriormentenombrados.De hecho,se ha rotola tendenciaqueimperaba
años atrás en este sentido, tal y como puede apreciarseen el gráfico
siguiente. Comopuedeverse,el tonelajede la tlota bajo pabelloneseuro
peos se mantienedesdeel año 1990
EVOLUCIÓN
FLOTA
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En lo que se refierea las amenazasy riesgosque podríanderivarsede la
situación políticay estratégicaactual, es difícil imaginarque las grandes
rutas oceánicasque parteno llegana Europapudieranverse gravemente
amenazadas militarmente.Y aún en el caso de que algunaderrota resul
tase impracticable,
como por ejemploanteun hipotéticocierredel canalde
Suez, existiríanotras rutas alternativas.En definitiva,resulta muy difícil
contemplar una situaciónen la que fuera necesariomovilizarun número
tan elevadode barcosmercantescomoel que se preveíadurantela Gue
rra Fría.
Un casoespeciallo constituyenlos petroleros.Estosbuquesdebenmante
nerse bajopabellónde los Estadosde la UE o, en aquelloscasos en que
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arbolen pabellonesde conveniencia,ser motivode contratosque estipulen
su utilizaciónestatal en caso necesario,así como contar con dotaciones
mayoritariamente
europeas.De estaformaquedagarantizadosu empleoen
el Golfo Pérsicoen el caso de un conflictobélico en dichazona. La gran
dependenciade los armadoresy navieroscon respectoa las ayudasesta
tales, así comode los marcoslegislativosadoptadospor los correspondien
tes gobiernos,consideroquehacefactiblellegara estetipo de acuerdos.
Finalmente, en lo que respectaa las contingenciasmás verosímilesque
podrían plantearsehoy en día, éstasserían,en mi opiniónlas siguientes:
a) un grave conflictobélicoen Los Balcanesque implicasea muchospaí
ses, b) un conflictoentre Rusiay otrosestadosdel Estede Europa,c) una
guerra civil en Rusiay d) una guerraen OrienteMedio.Y es evidenteque
en todos estos casos las necesidadesde buques mercantesno serían
superiores a las previstasdurantela GuerraFría.Endefinitiva,puedecon
cluirse que las necesidadesde buquesmercantesde la UE para garanti
zar los suministrosnecesariospara su economíaante una situaciónde
guerra o de grave crisis, puedenconsiderarsecubiertas. Sin embargo,
parece convenienteefectuar un breve análisisde dicha flota, así como
plantearse de forma específicalas necesidadesde apoyo a operaciones
militares, a fin de profundizarun pocomásen este problema:
a) Composiciónde la flota mercanteeuropea
La flota de buquesmercantescon banderade alguno de los Quince
Estados miembrosestá formada exactamentepor 6132 barcos que
suman 72.O15TRB, lo que supone el 14,2%de la flota mundial.Por
tipos de buques,el 23% correspondea petroleros,el 37%a buquesde
carga seca, el 10% a portacontenedores,
el 7% a barcos de carga
rodada y el 23% restantea otras clases.Estos porcentajes,que pue
den apreciarseen el gráfico siguiente,son muy similaresa los exis
tentes en el conjuntode la flotamundial:
Por paíseseuropeos,la principalflotaes la griegacon el 41% del tone
laje totalde la Unión,seguidapor la del ReinoUnidocon el 10%,Italia
con el 9,3% y por las de Dinamarca,Alemania,Holanday Francia,que
suman un 28% entre las cuatro.Es de destacarla importanciade la
flota de Noruega,hoy en día paísno comunitario.Estepaís cuentacon
una flota equivalentea la sumade los cuatroúltimoscitados,que pre
visiblementese encontraríadisponibleen caso necesarioy con la que
no sería difícil llegar a acuerdos.España,por su parte, cuenta sola
mente con el 2,2,%de la flotaeuropeabajopabellónnacional(entreel
primer y el segundoregistro).
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Flota de la Unión Europea
Porcentaje de los diferentestipos de buques
Cargaseca
37,0%

Petroleros
23,0%
Portacontenedores
10,0%

Otros
23,0%
Fuente:L.M.I.S.

Así mismo,si incluimosla flotapropiedadde armadorescomunitariosque
arbola pabellónde conveniencia,su desplazamientototal duplicasobra
damente al anterior,como ya ha sido dicho. En estecaso, parececonve
niente plantearseel grado de desabanderamiento
por tipos de buques.
Pues bien, comopuedeapreciarseen el gráficosiguiente,dichogrado es
de un 30% para los Ro-Ro,un 45% para los petroleros,un 48% para los
portacontenedores,un 50% para barcosde pasaje,un 54% para los de
carga generaly un 68% para los de cargaseca a granel:
Estas cifras no se consideranespecialmentepreocupantes,siempreque
no vayana másy que se mantengaun mínimode controlpor partedé los
Estados en lo que respectaa las dotacionesde los buquescon bandera
de convenienciay a la disposiciónpor partede sus propietariosa facilitar
los en caso necesario.Obsérveseademásque el númerode petroleros
con banderade la Uniónes superioral 50%, algo que se consideramuy
convenienteparatenergarantizadaslas necesidadesde suministrode cru
dos.
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b) Necesidadesde apoyoa OperacionesMilitares
En los últimosañoshantenidolugardos conflictosbélicosimportantes
que nos dan una ideabastanteclarade las necesidadesde empleode
buques mercantesen apoyo específicode operacionesmilitares:la
Guerra de las IslasMalvinasy la Guerradel GolfoPérsico.
En el primero, un conflicto limitadopero a gran distanciadel Reino
Unido, este paísnecesitótrasladaral teatrode operaciones9.000hom
bres, 100.000 toneladasde materialbélico y 400.000 toneladasde
combustible. Paraello fue necesarioutilizar67 buquesmercantesy 5
pesqueros transformadosen dragaminas.El procedimientoempleado
para ellofue la requisade buques,dadala gravedadde la situación.
De estosbarcosmuchosde ellostuvieronque sufrirtransformaciones,
importantes en algunoscasos,paraser utilizadoscomo portaaerona
ves, petrolerosde flota, buquehospital,transportede materialde gue
rra o transportede tropas.
En la Guerradel Golfo,,unconflictode granescala,huboque trasladar
a la zona 500.000hombres,112.500vehículos,6 millonesde barriles
de petróleoy 3,4 millonesde toneladasde cargamentosdiversos.El
95% fue transportadopor mar.Entotal se desplazaronen siete meses
más suministrosque en un períodode análogaduraciónposterioral
desembarcode Normandía.A diferenciade la Guerrade las Malvinas,
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en esta ocasiónno fue necesarioefectuartransformaciones
en buques
mercantes, dada la gran entidadde la flota de guerra aliada partici
pante. Ahora bien, a pesarde contarEE.UU.con una importanteflota
mercante de Reservaen permanencia,compuestapor más de 200
buques, fue necesariocontratarotros 212, la mayoríade los cuales
arbolaban pabellónde conveniencia.En esta ocasión,dichos barcos
fueron contratadossin mayoresproblemas(de hecho,el 88% de los
cargueros y el 33% de los petrolerosque participaronen las operacio
nes izabanpabellónextranjero).Perono siempretiene porquéser así,
si no se ha previstoy estudiadosuficientemente
esta necesidad.
Para concluir,a la vista de las cifrasanteriores,podemoscorroborarla
conclusión anteriorde que el númerode buquescon que cuentanlos
países de la UniónEuropeaes suficienteparaenfrentarsea una grave
crisis internacionalo incluso una guerra,si bien sería necesariocon
tratar buquesbajo pabellonesde conveniencia,aunquepropiedadde
armadores europeos.Esta situacióndebepreversedesdetiempo de
paz a fin de evitarvacíoslegaleso administrativos,dotacionesmayori
tariamente extranjerasy de contarcon un planeamientodetalladoade
cuado.
Además, debetenerseen cuentaque hoy en día no es fácil que exista
un estado de guerradeclarado,existiendouna amplia gama de esta
dos de crisisque enlazanprácticamentela paz y la guerra.Porlo tanto,
es fácil que los estadosexcepcionalesprevistosen las distintascons
tituciones, entre ellas la española,no se encuentrenpromulgados
cuando nos enfrentemosa alguna crisis importanteen el futuro, ni
serán fáciles de promulgara no ser que exista una clara conciencia
popular de la gravedadde la situación,a la que se podría llegar muy
larde.
Así pues,no debe planificarseexcesivamentebajola hipótesisde una
requisa y sí pensandoen el precioque habríaque acordarpara con
seguir los buquesmercantesnecesarios,antes queen la promulgación
o aplicaciónde una legislaciónde dudosaefectividady que podríalle
gar con retraso.Tales la opiniónpreponderanteen los organismosper
tinentes de la OTAN,en particularel PBOS(PlanningBoardfor Ocean
Shipping). Esconvenienteademásqueparala elaboraciónde los opor
tunos planesde contingenciapreviosse cuentecon expertosciviles,a
fin de garantizarque las necesidadesprevistasde buques mercantes
son compatiblescon los buquesexistentesy que podránser cubiertas
puntual y efectivamente.
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El comercio
marítimointernode la UniónEuropea
En general,el comercioentre los Quincees de gran importanciaeconó
mica, alcanzandoen estos momentosuna cifra en ECUs que supera
ampliamente al comercioextracomunitario(758.000 millonesde ECUs
frente a 540.000).Sin embargo,el auge del transportepor carreteraen
Europa ha sido muy notableen los últimosaños, llegandoa congestionar
de hecholas vías terrestres,razónpor la que solamenteen torno a un 30%
de los intercambioscomercialesentre Estadoscomunitariosse realizan
por mar.Encualquiercaso,se tratade unacifra considerableque debeser
tenida en cuenta,tantopor su entidadcomo por la existenciade numero
sas e importantesislas,para las que estetráficoes vital e insustituible.
El total de los intercambioscomercialesintracomunitarios
se reparteentre
los diferentesmodosde transportede la siguienteforma:
IntercambiosComerciales
entrePaísesde la UE
Toneladas

Modo

295,5 MT
46,7 MT
202,6MT
135,3MT
5,1 MT
685,2MT

Carretera
Ferrocarril
Marítimo
Fluvial
Otros modos
TOTAL

Porcentaje

43,1%
6,8%
29,6%
19,8%
0,7%
100%

Fuente: Eurostat.

El transportemarítimode cortadistancia
Queda claro,pues,la importanciadel transportemarítimoentreEstadosde
la Unión.Obsérveseademásque entre el transportemarítimoy el fluvial
suman el 49,4%de las mercancíastotalesintercambiadas
entre paísesde
la Comunidady que estacantidades superioral 43,1%correspondiente
al
transporte por carretera.
Pues bien, modernamentela UE ha efectuadodiversosestudiossobreel
llamado «TransporteMarítimode Corta Distancia»(TMCD).Se entiende
por TMCDtodo aqueltráficorelacionadocon Europaque se desarrollasin
cruzar un océano.ExactamenteIncluyeel transportemarítimoa lo largode
la costa europeay entre ésta y las islas de la Unión (tantoel transporte
—

149

—

internacionalcomo el de cabotaje,o internode los Estados),así como el
transporte entre puertosde mar y fluviales(no así el tráficoentre puertos
fluviales). Esteconceptose extiendeademásal transporteentre los Esta
dos Miembrosy Noruega,Islandiau otrosEstadosdel marBáltico,del mar
Negro o incluso,en la definiciónutilizadapor la Comisión,del mar Medite
rráneo. Las mercancíastransportadaspor mediodel TMCDtotalizanuna
cantidad muyrespetablequese situa en tornoa los quinientosmillonesde
toneladas anuales.
Frente al TMCD,el transportepor carreteraen Europaha alcanzadopro
porciones alarmantes.El hechode queel 43,1%de los intercambiosintra
comunitariosse muevanpor carretera,como ha sido dicho, ha generado
importantes problemasde congestióny de contaminación,especialmente
en el centrodel territoriode la Unión.El elevadocrecimientode este modo
es consecuenciaprincipalmente
de dos factores:en primerlugarel hecho
de que cada modode transporteno soporteactualmenteen Europalos
costes de la infraestructuraque precisa,ni los de su mantenimientoo los
de la contaminacióny perjuiciosdiversosque ocasionapor donde pasa.
Todo ello le ha beneficiadomuydirectamente.Y en segundolugar,la falta
de adaptacióndel transportemarítimoe industriasasociadasa unasposi
bilidades de crecimientorealmenteelevadas,como de hechoposeen,si
consiguieran prestar un servicio mejor, más competitivoy más transpa
rente. Esto es algo que puedeser corregidomedianteuna adecuadapolí
tica, como de hechopretendela ComisiónEuropea.
En opiniónde la Comisión,el transportemarítimode corta distanciapre
senta importantesventajascon respectoal transporteterrestre,dado que
«Europa es una gran penínsulapenetradapor mares interiorese impor
tantes ríos y canales,con una configuracióngeográficaque la hace parti
cularmente bien dotada para el transportemarítimoy fluvial».Además,
para la Comisiónestetipo de transportese enfrenta con ventajascon res
pecto a los otrosen términosde necesidadesde infraestructuray energé
ticas y puedecontribuirsignificativamente
al desarrollode la construcción
naval en Europa,dondeaproximadamente
el 50% de los buquesconstrui
dos en sus astillerosson utilizadosprincipalmenteen este tipo de tráfico.
Debe tenerseen cuentaque, ademásde sus importantespuertosde mar,
Europa cuentacon un buen númerode puertossituadostierra adentroy
con una tupidared de ríosy canalesnavegables,comoposteriormentese
expondrá conmayordetalle.Bastede momento,decirque la Unióncuenta
con 67.000km. de costay 25.000km. de vías navegablesque transcurren
por aguas interioresy que cuenta así mismo con puertos interiorestan
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importantes como Estrasburgo,París, Lyon o Bruselas.Todo ello consti
tuye una gran red de comunicacionesmarítimo-fluviales
con conexiones
en todoslos paísesde la Unión,así comocon otrosde la penínsulaEscan
dinava y de EuropaCentraly del Este.
Téngase en cuenta,por último,quede los quinceEstadosMiembros,trece
tienen accesodirectoal mary los otros dos,Austriay Luxemburgo,están
comunicadoscon tercerospaísespor vías navegables:Así puesel carác
ter marítimode Europaes innegable.
El interésde las autoridadeseuropeaspor el TMCDse ha visto reciente
mente avivadopor una Comunicaciónde la Comisiónde 18 de julio de
1995, (COM317/95) basadaen un detalladoestudiode estetipo de tráfico
en Europay de sus posibilidadesde crecimiento.Las conclusionesmás
destacadas de dichoestudioson las siguientes:
El transportemarítimoes con diferenciael menoscontaminantede
todos los modosde transporte.Así por ejemplo,sus emisionesde C02
en gramospor tonelada-kmrepresentanunacifra de 30 freñtea 41 en
el caso del ferrocarrily ¡207!en el transportepor carretera.El estudio
también incluyelas emanacionesde otros gases,donde el transporte
marítimo sale igualmentemejor parado.
En el caso de las islasy regionesperiféricas,el transportemarítimode
corta distancia es, con diferencia,el más importantey, en muchos
casos el único, medio de transportetanto de mercancíascomo de
pasajeros. Por lo tanto,puedey debecontribuirnotablementeal desa
rrollo de estasregiones.
Este tipo de transportecontribuyesignificativamente
al desarrollode la
construcciónnaval.En 1992el 17%de todoslos buquesmercantesde
este tipo (en generalse considerancomotales aquelloscon un arqueo
menor de 6000GRT)fueronconstruidosen astilleroseuropeos,lo que
a su vez supusoel 52% del total de los buquesconstruidosen dichos
astilleros.
El TMCDcuentacon un excesode capacidaddisponiblesin necesidad
de grandesinversionesy el potencialde transferenciade carga desde
modos de transporteterrestresal TMCDes suficienteparajustificarlas.
La cargapotencialmentetransferiblereduciríasustancialmenteel cre
cimiento del tráficoterrestreen las zonasactualmentemás congestio
nadas.
Proyectosportuarioscomparativamente
baratospuedenproducir,tanto
en términosde escalacomode costés,un gran impactoen el desarro
llo del transporteeuropeo..
—
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Para una eficaztransferenciade los modosde transporteterrestreal
TMCD, es necesariomejorarla eficienciade susoperacionesy su inte
gración en cadenasmultimodalesde transporte.

El estudioen cuestiónanaliza,en particular,ocho rutasmarítimasactual
mente pocodesarrolladas,entrelas que destacanlas que enlazanEspaña
y Portugalcon el ReinoUnidoy con Alemania.A modode ejemplo,estas
rutas podríancapturarotro 10% más del tráficototal en el primercaso y
entre un 20% y un 33%en el segundo.El estudioconcluyeque en seis de
las ocho rutasestudiadasexistenposibilidadesde crecimientodignas de
ser tenidasen cuenta.
La citada Comunicaciónfue seguida por una Resolucióndel Consejo
Europeo y por un DictamendelComitéEconómicoy Social,ambosen sen
tido favorable.
De toda estadocumentación
relativaal transportemarítimode cortadistan
cia en Europa,puedededucirse,ademásde lo ya expuesto,lo siguiente:
El transporteterrestreestá llegandoa una situaciónde saturacióncre
ciente generalizada.
Debe mejorarsela competitividadde todaslas empresasqueparticipan
en el transportemarítimo,promoviendonuevosbuquesy tecnologías
(buques de cargarápida,buquesautodescargables,
automatizaciónde
los procesosde cargay buquesadaptadosal transportemarítimo-flu
vial), aprovechandomás el capital humano,mejorandola infraestruc
tura, informatizandoel sector e implementandoplenamenteel inter
cambio electrónicode datos (EDI)en el ámbitonaviero,portuarioy de
la industriamarítima.
Los puertosdeben racionalizarsus tarifas,aumentarsu transparencia
e implementarserviciosde 24 horas al día, al menosen los controles
de saludy aduanas,a fin de ser máscompetitivos.Deberíapromoverse
además un mayor diálogoentre autoridadesportuarias,suministrado
res de serviciosy utilizadores.
Debe promoverseel TMCD con los países de EuropaCentral y del
Este, del mar Báltico,marNegroy mar Mediterráneo.
El Consejose ha comprometidooficialmentea promoveruna compe
tencia librey leal entretodos los modosde transporteen un marcoen
el que todos ellos soportenla totalidadde sus costes,incluyendolos
externos.
El Consejose compromete,igualmente,a apoyartodasaquellasmedi
das que mejorenla eficaciade los puertosa fin de reducirel tiempo y
—
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los costesde las operacionesportuarias,así como a coordinary sim
plificar los procedimientosaduanerosy otrasformalidadesadministra
tivas que se realizanen ellos.
Así pues,se vislumbraparael comerciomarítimointernode la UniónEuro
pea un futurobastantehalagüeñoen los próximosaños,dadassu entidad,
sus posibilidadesde crecimientoy la decididapolíticacomunitariade pro
moverlo.
El tráficode cabotaje

Una parteimportante
dentrodel «TMCD»la constituyeel tráfico marítimo
interno de los Estados,o tráficode cabotaje,que en algunode ellos, par
ticularmente los dotados de mayor longitud de costa o de un mayor
número de islas,suponeuna parcelamuy destacadade su tráficodomés
tico. Tales el caso,entre otros,del ReinoUnido,Italiay España,paísesen
los que este tráficosuponeel 20% del totalen los dos primeroso el 30%
en nuestrocaso.Otros paísesen los que el cabotajealcanzagran impor
tancia son Grecia,Franciay Portugal.
En total, en la Unión Europeade 1993el tráficode cabotajetransportóla
respetablecifra de 224 millonesde toneladasde mercancías,de las cua
les el transportede petróleoy productosderivadossupusoel 63%. Este
tráfico es del mismo ordenque el relativoa los intercambiosmarítimos
entre países comunitarios,correspondiendola mitad de las mercancías
transportadasa trayectosentreislas o entre éstasy el continente.
Pues bien, precisamentees en este tipo de tráficomarítimo,todavía sin
liberalizar en España, Francia, Portugaly Grecia (estos cuatro países
suman el 50% del cabotajede la Unión),en el que se han refugiadolos
empresarios españolesy donde se sitúa la prácticatotalidadde nuestra
flota mercantede pabellónnacional.
El cabotajemarítimofue liberalizadoen el restode Europapor el Regla
mento 3577/92del Consejopara los buquescomunitarios,que establecía
un régimentransitoriopara estos cuatro países,en atencióna la concu
rrencia de circunstanciasespeciales.Hoy en día dicho régimentransitorio
se encuentraya expirando,exceptoen el caso de Grecia,quedandofun
damentalmentepor liberalizarel transportede serviciosregularesde pasa
jeros y transbordadores,que lo será el 1 de enero de 1999en España,
Francia y Portugaly en el año 2004en Grecia.
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Para entendermejorel porquéde este proceso,que podríallegara afec
tar seriamentea nuestraflota mercante,hay que decir que frente a una
economía cada vez másglobaly competitiva,la Unión Europeaha tenido
desde hace años una clara concienciade la necesidadde liberalizarsus
mercados a fin de, por una parte,cumplircon el Tratadode Romay, por
otra, de hacerlosmáscompetitivosy eficientesinternacionalmente.
La libe
ralización del cabotajeintenta,en palabrasde la Comisión:
«Mejorar la calidadde los servicios,reducirlos precioscon el consi
guiente beneficiopara los consumidoresy aumentarla competitivi
dad de las flotasde los EstadosMiembros,al tiempoque se organi
zan máseficientementelos mercadosnacionales».
Pues bien, la liberalizaciónde este tráfico puede plantear problemas
importantes a Españaa menos que se permita a nuestros buques de
pabellón nacionalcompetiren igualdadde condicionescon aquellosque
arbolan pabellónde cualquierotro Estadode los Quince.De lo contrario
corremos el riesgode quedarnossin flota mercantede pabellónnacional
en los próximosañosy que nuestrotráficoquedeen manosde buquescon
bandera extranjera,en muchoscasos pertenecientesa compañíasmás
eficientes o a países que cuentancon registrosmás permisivosque el
nuestro, o con mayoresayudasoficiales.
Hay que decirque actualmenteen tornoa un 12%del cabotajeespañolse
encuentra ya bajo pabellónextranjeroy que este porcentajees todavía
mayor en el sectordel transportede gas y productosquímicos,en el que
se elevaal 45%.
Así pues, el cabotajeespañolse enfrentaa un importanteretoen los próxi
mos añosque nos obligaráa un atentoseguimientode su evolución,a una
potenciacióndel Registrode Canariasy a una políticamarítimaespañola
previsoray activa.El cabotajeeuropeo,por su parte,se encuentramuypró
ximo de su totalliberalizacióny seguirásiendouna parcelamuyimportante
de la actividadmarítima,particularmente
en los Estadosdel Surde Europa.
El ComercioFluvialen la UniónEuropea
Como ya se ha comentado,Europacuentacon 25.000km. de ríos y cana
les navegables.Porellostransitananualmente430 millonesde toneladas
de mercancías,cifra muy respetable(casi el doble de la correspondiente
al cabotaje),en su gran mayoría mediante barcazasy embarcaciones
diversas de río. Existenpuertosinteriorestan importantescomoDuisburgo
(el mayor puertofluvialdel mundo),Mannheim,París,Estrasburgo,Lyon,
—
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Lieja, Ganteo Bruselasy otrasciudadesimportantesdisponenen sus pro
ximidades de vías de navegacióninterior,tales como Berlín,Kiel, Frank
fort, Dusseldorí,Magdeburgo,Hannover,Miláno Viena.
Entre las principalesarteriasfluvialeseuropeasdestaca el Danubiocon
2800 km de curso, navegablesen su mayorparte, que riegay comunica
siete Estadosdesdela SelvaNegrahastael MarNegro.Ensegundolugar
deben citarseel Elbay el Rhin:el primerocon 850 km. navegablesdesde
HamburgohaciaAlemaniay Polonia,con un tráficomuyintensoy unidoa
su vez a másde 3000km. de vías navegablesdiversasy el segundocon
885 km. navegablesquecruzanSuiza,Alemaniay Holanda,anejotambién
a otras vías navegables,comosus afluentesMosay Mosela.El tráficode
contenedores a través del Rhin es especialmenteimportante.Otros ríos
navegables importantesson el Sena,.el Ródanoo el Po.
Esta importantered navegablese verá ampliadacon nuevasvías en los
próximos años, en particularlas que uniránlas cuencasdel Senacon las
del Mosa y Moselao la del Ródanocon las del Moselay Rhin.
En definitiva,el tráficofluvial ha alcanzadouna gran importancia,espe
cialmente en EuropaCentraly del Estey es un modode transporteclave
para el comerciointracomunitarioe internode muchosEstados,especial
mente en el Nortede Europa.
Los aspectosmás destacadosde estesubsectorson los siguientes:
Se encuentraliberalizadoy abiertoa la librecompetenciaexceptoen
Francia, Holanday Bélgica,paísesen los que se funcionamedianteun
sistema de turnos,que se prevésea suprimidoen el año 2000,en que
se llegaráa la liberalizacióntotal.
La capacidadde transportede las embarcacionesque lo llevana cabo
es actualmenteexcedentaria,por lo que se encuentraen vigor un plan
de desguacesa lo largode un períodode tres años (1996-1998).Se
estima queexisteun excesode capacidaden tornoal 15%,que se con
centra en los sectoresde cargaseca y productospetrolíferos.
Son necesariosnuevos barcos especializadospara enfrentaie de
forma eficaz a nuevosflujos comercialesén auge, como los de pro
ductos químicosy contenedores.
Existe voluntadpor parte de las autoridadeseuropeasde favorecerla
inversión en las terminalesfluvialesy de apoyarestemodo.
El transportefluvialpresentalas mismasventajaque el TMCD:es más
económico, más respetuosocon el medioambiente,ahorraenergíay
contribuye a descongestionarla saturadared de carreteras.
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La políticamarítimaeuropea
Hasta aquí hemosvistola gran importanciaquetiene paraEuropatantoel
comercio marítimooceánicocon el resto del mundo, como el llamado
transporte marítimode cortadistancia(TMCD)entre losdiferentesEstados
miembros y con otros próximosde la PenínsulaEscandinava,del Mar
Mediterráneoo del MarNegro.Así mismo,hemosvistola importancianada
despreciabledel tráficomarítimode cabotajeinternode los Estados,espe
cialmente en los paísesdel Sur de la Comunidad,entre ellos España,y la
del comerciopor vías interioresnavegables,de gran protagonismoen los
países del Nortede la Comunidad.
Todos estossubsistemasde transportemarítimoy fluvialconformanun sis
tema muy poderoso,del que forman parte múltiplesempresaseuropeas:
astilleros, empresaspropietariasde buques,de equipamiento,de mante
nimiento, de infraestructuras,de servicios,etc. Todasellas dan trabajoa
muchos ciudadanoseuropeos,al tiempoque permitenque Europacuente
con su propia flota y su propio sectormarítimo,fuente imprescindiblede
desarrollo e independenciaeconómica.
Ahora bien, para que todo este sector funcione,es necesariauna ade
cuada PolíticaMarítimaque detectey resuelvasus problemas,no sólo a
nivel nacionalsino tambiénComunitario.
La PolíticaEuropeade TransporteMarítimo
En efecto: los problemasde Europano son, con muy escasasexcepcio
nes, específicosde un determinadopaís:son problemasglobales,esto es
sistémicos. En conjunto,Europaconstituyeun sistema,es decir una cul
tura, un tipo de economía(edificadaen tornoal Estadode Bienestar),unos
problemas comunes(medioambientales,
económicos,políticos, fiscales,
monetarios, sociales,etc), un conjuntoarmónicode normas,reglamentos
y costumbresque cada vez convergenmásy, en definitiva,un «todo»en
el que cualquiersucesoimportanteen unosde sus Estadosrepercuteen
todos los demás.Estoes algo quese derivade la historia,de la geografía
y, sobretodo, de la creaciónde las ComunidadesEuropeasy del proceso
evolutivo de integracióncrecienteque se ha seguidoen estosaños.
Precisamente,el EUROy la UniónEconómicay Monetariavan a suponer
un paso transcendentalen este camino, al dotarnos de una misma
moneda, un mismoBancoCentral,una mismapolíticamonetariay, por lo
tanto, un verdaderoMercadoUnicointernamentey frenteal exterior.
—
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Pues bien,los problemasdel transporteen Europa(no sólo marítimo)tam
bién son sistémicos.Así por ejemplo,de muypocoserviríaque un Estado
se preocuparade contaminarmenoso de descongestionar
sus carreteras
promocionandoel «TMCD»,si los demás no hicieran lo mismo,habida
cuenta de que la contaminaciónno respetafronterasy de la magnitud
actual del tráficorodadointerestatal.Delmismomodo,la contaminaciónde
la Selva Negrano se debesólo a Alemania,ni la del Mediterráneosólo a
España o Italia,ni tampocola contaminacióno la congestiónde tráficodel
Danubio son achacablesa un sólo país. Por ello, se imponeuna política
global, es decir europea,de los problemasdel transportecomo afortuna
damente se vienepracticandoen los últimosaños.
La política más recienteen materiade transportese puede decir que
arranca del LibroBlancosobreel «FuturoDesarrollode la PolíticaComún
de Transportes)’de 1992,en el que se establecela necesidadde compa
ginar el crecimientoeconómicoy los intercambioscomercialesintracomu
nitarios con un crecimientosostenibley seguro de los modos y vías de
transporte. Posteriormentela Comisiónha efectuadodiversos estudios
sobre los diferentesmodosde transporte,siendoel más recientesu Libro
Verde sobre repercusiónde costes.
Entre sus propuestas,la Comisiónen suComunicación
106(94) elaboróuna
sobre el desarrollode una Red Trans-Europea
de Transporteque deberá
encontrarse lista en el año 2010. Dicha red es un proyectoamplio que
abarca tantoel transportepor carretera,comopor ferrocarrily aguasinterio
res, asícomola infraestructura
de puertosy aeropuertosy los sistemasade
cuados de gestióny controldeltráfico.Así pues,se tratade unasolucióngb-.
bal o «sistémica»para un problema«sistémico»(el sistema «transporte
europeo» y los subsistemasmarítimo,fluvial,rodado,ferrocarrily aéreo,con
todas sus necesidadese influenciasrecíprocasy sobreel entorno).
En lo que respectaa la políticamarítimaeuropeapropiamentedicha,ésta
nace prácticamentede dos sentenciasdel Tribunal de Justicia de las
CC.EE. La primera,másantigua,se produjoen 1974y estipulóla aplica
ción de las reglas generalesdel Tratadosobre libre competenciaa los
transportes marítimoy aéreo(segúnlas cualesdebíaeliminarsetoda dis
criminación nacionalal transporte«excluidoslos transportesmarítimosy
aéreo»). Mediantela segunda,de 1985,el alto tribunalcitado determinó
que el Consejohabíaincumplidosus obligacionesal no haberpromulgado
todavía la normativasobre libre prestaciónde serviciosen el transporte
marítimo.
—
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Como consecuencia,la Comisiónpresentóese mismoaño una propuesta
de políticamarítimaque dio lugara un paquetede medidascompuestopor
cuatro reglamentosque básicamentepretendíancrear unaflota comunita
ria competitivay generarempleoy, al mismotiempo,contrarrestarla com
petencia desleal.Paraello la Comisiónproponíaliberalizartodos los servi
cios intraeuropeosexcepto el de cabotaje,que quedabapendiente,así
como el tráficoentre Estadosmiembrosy paísesterceros.
En 1989la Comisiónpropusonuevasmedidaspara desarrollarla política
común de este modode transporte.Dichasmedidasdieronlugaral Regla
mento 3577/92por el que se liberalizóel cabotajey se promovíala defini
ción del conceptode armadorcomunitarioy la creación de un registro
europeo de buques.Sin embargo,estosconceptosno han llegadoa pros
perar. Másadelante,el Tratadode Maastrichtamplióla lista de competen
cias comunitariasa dos nuevosámbitosmarítimos:la infraestructuray la
seguridad. Posteriormente,
la Comisiónha emitidovariasComunicaciones
de interés.
En definitiva,la Comunidadha venido aplicandouna política marítima
enfocada a la adopciónde medidasen tres ámbitosdistintos:la competiti
vidad, la seguridady las relacionesexteriorescon tercerospaíses e insti
tuciones internacionales.
El problemade la falta de competitividadde los buqueseuropeos
De estastres áreas, puededecirseque la políticade seguridadmarítima
en aguaseuropeasya estáestableciday que se encuentramuy avanzada
la relativaa relacionesexterioresmarítimas.Sin embargo,donde todavía
queda muchopor haceres en el temade la competitividaddel transporte
marítimo comunitario.De hecho, desde la primeracomunicaciónde la
Comisión sobre transportemarítimo,en 1985,el númerode buquesbajo
pabellón de la Comunidad,así como el de marinoscomunitariosha expe
rimentado un importantedescenso,comofue expuestoen la primeraparte
de estetrabajo.
Allí se recalcóque estefenómenoes debidoen gran parte a la prolifera
ción de pabellonesde convenienciaen el mundo,con unoscosteslabora
les, fiscalesy en materiade seguridadmuy inferioresa los de los demás
países, que ha llevadoa los armadoreseuropeosa optar por matricular
muchos de sus barcosen registroslibres(Panamá,Bahamas,Liberia,etc),
con la consiguientedrásticadisminuciónde la flota europeade pabellón
comunitario.
—
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Para teneruna ideade la brutalcompetenciaexistenteen el mercadomun
dial de fletes, sirvande botonesde muestraque un buqueportacontene
dores de 2700TEUs matriculadoen un primerregistrocomunitariopuede
tener un sobrecostede 1.144.000dólaressobrelos de un buqueequiva
lente matriculadoen Panamáo que el ahorroanualde un buquegranelero
de 30.000TPM matriculadoen Chiprepuedeser del ordende un 44% en
sus gastosde operación.
Afortunadamente,los gobiernosde los Estadosmiembroshan ido creando
Segundos Registrosde buques,los cuales les permitenseguirizando la
bandera del Estadoen cuestióncon un régimenmásflexibleen materiade
impuestosy contrataciónlaboral(conla correspondiente
reducciónde cos
tes). De todos modosesto no es así en materiade seguridad,donde la
Comunidades inflexibley donde la diferenciade costescon los llamados
buques «substandard»puedellegara ser considerable.Así, han ido sur
giendo los SegundosRegistrosde buquesde Dinamarca,Alemaniay Fin
landia, el británicode la 1.de Man,el francésde las 1.Kerguelen,el portu
gués de las 1.Madeirao, el másrecientede ellos,el Registrode Canarias,
que ha empezadoa cobrarimportanciahaceun año y dondeactualmente
se encuentranregistradosen torno a 70 barcos.
Estos registrosestán permitiendoa los armadorescomunitariosser más
competitivos internacionalmentey han sido la única alternativaposible
hasta este momentoa la matriculaciónde los barcosen registrosextran
jeros, con la consiguientepérdidade controlpor parte de los Estadosque
ello implicaba.Por su parte,las pocoafortunadaspropuestasde creación
de un registroeuropeoEUROSy de una definiciónde armadorcomunita
rio que hicierala Comisiónhaceunosaños, hansido recientementeretira
das.
En particular,en lo que respectaa los costesen materiade seguridad,las
diferencias entre llevar o no a cabo un adecuadomantenimientode los
buques, es decir entre lo que podríamosllamararmadoresde primeray
armadores sin escrúpulos,también pueden ser muy importantes.Así,
mientras el armadorde un buque de seguridaddeficientegastaría,de
acuerdo con el modelode cálculode la OCDE,3100dólaresdiariosen el
mantenimientode un buquetanquede 40.000TPM y cincoaños de edad,
para la «buenapráctica»se necesitarían4.850 dólaresdiarios y para lo
que podríamosllamaruna«prácticaexcelente»9.500dólares.Porlo tanto,
en casosextremosel ahorroparaun buquede estascaracterísticaspuede
llegar a ser de un millónde dólaresanuales.
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El problemade la falta de seguridaden algunosbuquesrequiereun trata
miento especial,dadasu gravedady los consiguientesriesgode acciden
tes, burlade la legislacióninternacionaly competenciadeslealque implica.
Para enfrentarsea él la Comisión,en su Comunicación81 (96), ha pro
puesto recientemente
que se adoptenlos siguientescriteriospor los orga
nismos internacionalescompetentes:
Obligaciónde realizaruna inspecciónexhaustivaen materiade seguri
dad con motivode la matriculaciónde un buqueen cualquierRegistro.
Que los Estadosde abanderamientodispongande los instrumentos
necesarios para asegurarsede que los tripulantesde los buquesque
arbolen su pabellónposeanunatitulaciónapropiaday válida.
Obligación de contaren el Registrocon un núrrero suficientede per
sonas con la formaciónnecesaria,incluidosinspectoresque puedan
efectuar un seguimientoeficazde todos los buquesmatriculados.
Que la estructurade tarifasproporcioneingresossuficientespara que
se puedanaplicarcorrectamentelas normas.
Obligación de que todo incidenteen el que esté implicadoun buque
que arbole el pabellóndel Estadosea investigadode forma transpa
rente.
—
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Actualmente,se estáa la esperade ver el resultadode estaspropuestas,
que sería muydeseablellegarana materializarseen todo el mundo,silos
organismos internacionalescompetentesse decidieran a aceptarlas e
implantarlas.
Otro problemaque planteanlos Registroslibreses el de la destrucciónde
puestos de trabajoen nuestrosbarcos.Enprimerlugarestosregistrosson
poco exigentescon respectoa la nacionalidadde los tripulantesy, en
segundo lugar,si estospaísesposeentambiénuna buenainfraestructura
de serviciosmarítimos(buenascomunicaciones,
seguros,asistenciajurí
dica, etc) las empresasnavieraspuedenversetentadasa transferira ellos
parte de su actividad,con el consiguienteperjuicioeconómicoy, desde
luego, para el maltrechoempleode los paísescomunitarios.Todo ello ha
perjudicadode formaimportantea Europa.
Como consecuenciade este problema, existe otro importanteal que
intenta enfrentarsela políticade transportemarítimode la Unión,cual es
la escasezmundialde marinoscalificados.En estesentidolas autoridades
europeas intentanaprovecharlos elevadosconocimientosy experiencia
de nuestrosescasosmarinos,incrementandosu número,promoviendoel
acceso de nuevasgeneracionesy mejorandola enseñanzay condiciones
—
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de trabajo.De hecho,la Comisiónopina que la Comunidadpodríaconver
tirse en proveedorde profesionalesdel mar de alta calidady aboga por
adoptar medidasen estesentido.
La IndustriaMarítimaEuropea
La existenciadel comerciomarítimollevaasociadatoda unaamplia gama
de productosy servicios,que incluyeel sectorde la construcciónnaval,las
empresas de reparaciónnavaly equiposmarinos,las encargadasde crear
y manteneruna infraestructuraadecuada,la industriapesqueray de recur
sos marinosy los diferentesserviciosasociadosa las actividadesde las
empresas navierasy puertos.
Hoy en día, las industriasmarítimasconstituyenun importantesectorde la
economía europea,quecuentacon másde 2,5 millonesde puestosde tra
bajo, como ya ha sidodicho,y que dependenen gran medidade la adop
ción de una adecuadapolíticamarítima.Además,existeuna gran interde
pendencia entretodas ellas.
Pues bien, la Comisiónvienehaciendohincapiéen la importanciade una
política industrialmarítimadesde 1991 mediantediversasComunicacio
nes. Así mismo,en 1992se creó el Forode IndustriasMarítimas,el cual
reúne en su senoa todoslos sectoresde la industriamarítima(transporte,
construcción,equipos,puertos,pescae industriasy serviciosconexos)así
como a representantesde los poderespúblicos. Este foro mantiene un
importante diálogoentre todos los participantes.Por otra parte, el Parla
mento Europeopromoviórecientementela creación de una Alianza de
Intereses MarítimosRegionalesen Europa,conocidacomo AMRIE, que
supone otro importanteforo.
Así pues, sin hablar de los diferentessectoresde la industriamarítima,
algo que excedede los límitesde este trabajo, sí considerode interés
recalcar la importanciae interconexiónde todos ellos y el hechode que
entre todos constituyenotro gran sistema,necesitándose,de nuevo, un
enfoque sistémicode susproblemas.De ahí la importanciade estosforos.
En particular,el Forode IndustriasMarítimasmantieneun diálogoperma
nente con la Comisióny con el ComitéEconómicoy SocialEuropeo.Tam
bién es de destacarque la Comisiónha emitidohace poco una Comuni
cación sobrela Competitividadde las IndustriasMarítimas(Comunicación
84/96) en la que, desde una visión global,proponediversasmedidasde
mejora.
—
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El Comercio
Marítimo
y la Informática
En palabrasde muchostratadistasfamososvivimosen la «Erade los Sis
temas»; para otros en la «Era de la Información»o del «Conocimiento».
Ambas afirmacionesson ciertas:en realidadestá comenzandola tercera
gran revoluciónde la humanidad,tras la «agrícola»de hace 10.000años
y la «industrial»que comenzaraen el sigloXVIII. Estanuevarevoluciónse
caracteriza tanto por la necesidadde un enfoque«sistémico»de los pro
blemas que supereel paradigmacartesianoque abordael estudiode los
problemas descomponiéndolosen partes, como por la aparición de la
«Información»como un factor másde producción,imprescindiblepara la
competitividady el progreso.
Pues bien,la Comisiónqueya hicieragranhincapiéén la necesidadde las
«autopistasde la información»en su LibroBlancosobrela Competitividad
y el Empleo,está financiandoimportantesproyectosconcretosde aplica
ción de tecnologíasde la informaciónen las empresasmarítimas,algoque
se consideravital paramantenerun sectormarítimomodernoy competitivo.
En relacióncon el comerciomarítimo,tema central de este trabajo, se
encuentra en vigor un Programade AplicacionesTelemáticasque financia
proyectos sobresistemasde informacióny regulacióndel tráficomarítimo,
identificaciónautomáticae integraciónde los sistemasde informaciónde
puertos, gestióncooperativade recursosasistidapor ordenador,comuni
cación abiertaentresistemasparaestablecerun controlcomúndel flujo de
transporte y aplicacionestelemáticaspara la gestión,almacenamientoy
transmisión de cartas electrónicasde navegacióny su actualización.No
cabe dudaque todosestosprogramas,junto con las políticasya comenta
das, puedencontribuirde formanotableal progreso,eficaciay, en defini
tiva, competitividaddel sectormarítimoeuropeo.
Así mismo,en el senodel GrupoG-7 existeun proyectosobrela Sociedad
de la InformaciónMarítima(MARIS),que arrancósu andaduraen 1995.
Dicho proyectose consiguióincluir,a instanciasde la ComunidadEuropea,
entre los 11 seleccionadospor el G-7 y englobacuatro importantessub
proyectos:
MARTRANS,cuyo objetivoes la creaciónde una Red de Información
sobre LogísticaPortuaria,a fin de facilitarinformaciónen tiempo real
sobre el movimientode buques.
SAFEMAR,orientadoa promoverel desarrollode un sistemade infor
mación basado en el intercambioelectrónicode datos (EDI) sobre
buques que transportenmercancíaspeligrosaso contaminantes.
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MARSOURCE,enfocadoa la creación deuna Red de Información
sobre la Pesca.
MARVEL,que consisteen un proyectosobreconstrucciónnavalinteli
gente.

Por último,dentrode esteapasionantemundode la revolucióninformática
una brevereferenciaal EDI(IntercambióElectrónicode Datos).Se tratade
la utilizaciónde redesde interconexiónentreempresasde un determinado
sector, juntocon un programainformáticoque unifiqueel lenguajede todos
los ordenadoresy normaliceel formatoy empleode documentos.Estaes
una formade operarque se va extendiendoprogresivamente
en el mundo
más desarrollado,que eliminanumerososdocumentosen soportepapel,
faxes, retrasos,así comoerroresy personal,agilizandoconsiderablemente
las transaccionescomercialesy haciéndolasganaren eficiencia.
Pues bien, el EDI está todavía poco desarrolladoen el sector marítimo
europeo, a pesar de ser Europauno de los lugaresdonde másauge está
cobrando este tipo de herramienta.En palabrasde la Comisión:«el EDI
tiene unaparte importantequejugar en la mejoradel transportemarítimo»
y «solamentealcanzarásu plenopotencialcuandotodas las partesimpli
cadas (navieras,armadores,autoridadesportuarias,estibadores,etc.) par
ticipen del intercambiode datosy los puertosestén interconectados».
En particular,la Comisiónse ha comprometido
a coordinarlas necesidades
de intercambiode informaciónen materiade seguridadmarítima,así como
a apoyarfinancieramenteiniciativasorientadasa incrementarel conoci
miento del EDI por parte de las industriasmarítimas,la creaciónde una
«task force»de expertosen EDI paraproporcionarla asistenciatécnicaa
puertos y empresaspequeñasy, finalmente,a la creacióny actualizaciónde
una basede datossobrelos serviciosEDIexistentesen el sector.
Así pues,se demuestrauna vez másla importanciade la Comisióncomo
órgano plurinacionaly, por tanto,con capacidadpara manteneruna visión
global y sistémicade los problemasy paraproponersolucionesadecuadas.
Esto es algo fundamentalpararesolverlos problemasdel sectormarítimo
en Europa,el cual constituyeun ampliosistemaformadopor otrossubsis
temas interdependientes,
que se encuentrasometidoa una gran compe
tencia internacionaly que precisade actuacionesdecididasy oportunas.
Estas solucionesdeben ademásapostar resueltamentepor las nuevas
tecnologías y, en particular,por un empleomuchomayorde las posibilida
des que nos ofrecela tecnologíade la información.
—
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Los efectosdel EURO
Con una monedaúnica europeano cabe duda de que los intercambios
comunitariosse verán impulsadospor el ahorroy el estímuloque supon
drán la desapariciónde los costesde las transaccionesde cambioentre
las diferentesmonedasy el riesgode enfrentarsea posiblesfluctuaciones
en sus tipos de cambio.Ademásresultarámuchomás fácil llevara cabo
cualquier compraventao inversiónen otro país europeo.Así mismo,los
intercambioscomercialeséxtracomunitarios,
en una economíacada vez
más global,verán simplificadassus transacciones,con la ventajade que
éstas se efectuaránen una monedaúnicay fuerte, que se convertiráen
una de las tres más importantesdel mundojunto con el dólar y el yen.
En efecto, la mayoríade los analistascoincidenen que el rigor impuesto
por los conocidoscomo «criteriosde Maastricht»paraaccedera la Unión
Económica y Monetaria,la independenciadel nuevo Banco Central
Europeo y su previsiblerigor a imagendel tradicionalmente
mostradopor
el Bundesbank,todo ello unido a una economíaeuropeaasentadasobre
una estabilidadeconómicay un previsiblemente
bajoentornode inflación,
dará lugar a que los mercadosfinancierosconsiderenal EURO como
moneda refugioe importantemonedade referenciaen el comerciomun
dial.
El EUROtendráademásel efectobeneficiosode terminarcon la especu
lación monetariainternacionalcontralas actualesmonedasmásdébilesde
la Unión, generando,por tanto, una mayor estabilidady confianza en
Europa, que redundaráen beneficiode un mayorcrecimientoeconómicoy
del comercio,a la vez causay efectode aquel.Porúltimo,la aparicióndefi
nitiva e irreversiblede un gran mercadoúnico,con todas suspropiedades,
potenciará las economíasde escalay la competitividadde las empresas
europeas en el conjuntode la economíamundial.
En definitiva,todos estosefectosestimularánlos intercambioscomerciales
intracomunitariosy extracomunitarios
y provocaránun mayorcrecimiento
del PIB de la Unión,a su vez imprescindiblepara combatirel paro,uno de
los principalesproblemasa los que nos enfrentamos.Y, por supuesto,el
mar será unavez másla principalvía por la quecircularánlos nuevosinter
cambios de Europacon el resto del mundoy una de las principalesdel
comercio intracomunitario.
Asímismo,es previsiblequela monedaúnicaeuropeaproporcione
a la Unión
un mayorpesoen toda suertede negociaciones
internacionales
en las que
—
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participe, reforzandono sólo su influenciaeconómicasinotambiénpolítica.
Así pues, las ventajasdel EUROson notables,las cualespor otra parte
cada vez gozande un mayorreconocimiento.
Así por ejemplo,en Alema
nia, el paíscon una monedamás fuertey unode los que cuentancon una
opinión públicamenosentusiastacon respectoa la monedaúnica,58 cate
dráticos de economíahan emitidorecientementeun comunicadotitulado
«Iniciativas en favor de la monedaúnica europea’>,en el que condensan
en diez puntos numerososargumentosen favor del EURO. Estos argu
mentos en absolutocontradicenlos anteriormenteexpuestos,que se ven
reflejadosy ampliados.
En lo que respectaa la cuantificaciónmonetariade los beneficiosde la
implantacióndel EURO,hay que decir que no es unatarea fácil. Un pro
cedimiento aproximadoconsistiríaen efectuaruna estimaciónde los lla
mados «costesde la no-Europa»,estoes de los que llevanasociadoslas
actúales transaccionescomercialesy cambiarias.Como referéncia,los
informes Cechiniy Catherwoodestimaronen su día los beneficioscorres
pondientesal MercadoUnicode 1993,en un ahorroque oscilabaentre los
150.000 y los 216.000millonesde ECUs.Sin embargo,la implantaciónde
una monedaúnicaen un mercadode 370 millonesde personasy en el pri
mer ente comercialdel mundotendrá otros muchosefectosbeneficiosos
difícilmente cuantificables,no por ello menos importantes,que harándel
EURO y del Comercio—fundamentalmentemarítimo—dos elementos
clave para conseguirla meta de una economíaeuropeamás prósperay
competitiva en el senode la nuevaeconomíamundial.
Conclusiones
—

—

—
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El comerciomundialcrece a un ritmoanual mediodel 6%,se ha con
vertido en un motorimprescindiblede crecimientoeconómicoy de pro
greso y hacecadavez másinterdependientes
a los paísesy a los gran
des bloqueseconómicos.
El mar es la vía naturalde comunicaciónentre las grandesciudades,
regiones y países,por la que discurreel 80%de las mercancíasinter
cambiadasen el mundo.
El transportepor mar es el máseconómicoy el menoscontaminante.
Los barcos continúan creciendoen tamaño y capacidadde carga,
siendo necesariasinfraestructurasportuariascada vez mayores. En
particular,el transportede contenedoresestácreciendoa unatasa muy
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elevada en todo el mundo, habiéndoseconvertidoAlgeciras en un
importante puerto dentrode las grandescorrientesintercontinentales
de estetipo de tráficoy en el másimportantedel Mediterráneo.
La Unión Europeaes el principalente comercialdel mundo,siendolas
exportacionesextracomunitarias
superioresa las de EE.UU.De ellas,
una cifrasuperioral 90%se expidepor mar.
La flota mercantecon banderade algunode los Estadosmiembrosde
la Uniónsuponeel 14%de la flota mundial.
La flota mercantecontroladapor armadoreseuropeos,esto es inclu
yendo los buquesabanderadosen registrosde libre matrícula,supone
el 34% de la flota mundial.Puededecirse,pues, que Europacontrola
de algún modola terceraparte de la flota mercanteexistente.
El hechode que másde la mitadde la flotaeuropeaondeeun pabellón
extranjero planteaimpotantesinconvenientespara sus Estadosy para
la Unión,en particularfaltade controlsobresus condicioneslaborales
y de seguridaden la navegación,sobrelos beneficiosobtenidos,sobre
la nacionalidadde sus tripulacionesy sobre una hipotéticanecesidad
de utilizaciónde estos buquesen caso de guerrao grave crisis inter
nacional.
Las principalesimportacionesy exportacioneseuropeasse concentran
en la industria(maquinaria,materialde transporte,manufacturasdiver
sas, productosquímicos)y correspondenen su mayoríaal comercio
con EE.UU.y con paísesdel continenteasiático.
Entre las importaciones,alcanzanespecialimportanciaestratégicalas
de petróleoy determinadosminerales(cromo,molibdeno,manganeso
vanadio y cobalto,entreotros),procedentesen su mayoríadel sur del
continenteafricano.
La existenciade una poderosaflotamercanteeuropea,deseablemente
bajo pabellónde algún Estado miembro(el proyectode un registro
europeo «EUROS»ha sido recientementeabandonado)es importante
por múltiplesy variadasrazones:
• Garantizarlas importaciones
y exportacionestantoen tiempode paz
como de crisis o guerra,manteniendola independenciaeconómica
europea y los flujos vitales de mercancíasque entran y salen de
nuestros puertos.
• Garantizarel tráfico marítimointracomunitario
y el cabotajede los
Estados.
• Garantizar las necesidadesde movilizacióny empleo de buques
mercantes en apoyo de las operacionesmilitares necesariasen
caso de guerrao de unagrave crisis internacional.Los buquescon
—
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pabellón de conveniencia,
y a menudocon tripulacionesextranjeras,
introducen un factor de incertidumbreen tales situaciones,que sólo
puede paliarse mediante el regresode tales buques a pabellón
europeo, la promulgaciónde legislacionesespecialesde dudosa
efectividady el establecimiento
de acuerdospreviosentre Estadosy
armadores/navieros.
El mantenimientode un considerablenúmerode puestosde trabajo
relacionadoscon los barcoso empresasdel sector,que asciendea
dos millonesy mediode personasen el conjunto del sector marí
timo.
—

—

—
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En la actualidadla mejor forma de atraer los barcos controladospor
armadores europeosa sus pabellonesnaturaleses la consolidacióny
potenciación de los SegundosRegistroseuropeos,el de Canarias
entre ellos, a! permitira sus dueñosimportantesventajaseconómicas
y, por lo tanto,ser competitivosen un entornomundialque así lo exige.
De hecho,el númerode buqueseuropeosmatriculadosen registrosde
convenienciaparecehabertocadofondoen los últimosaños, graciasa
los SegundosRegistros.
La próxima liberalizacióndel cabotaje en España aconseja seguir
potenciandoel Registrode Canarias,a fin no sólo de atraer a él a bar
cos de otrosregistrossino de mantenerla entidadde la flota mercante
que actualmentearbolapabellónespañol.
Las necesidadesprevisiblesde buquesmercantespara la Unión en
situacionesde gravecrisis o guerrapuedenconsiderarsecubiertas,si
bien existendiversosproblemasque habríaque abordar,de los que el
más importantelo constituyeel elevadonúmerode barcoscon pabe
llón de conveniencia.En cualquiercaso,es muy probableque ante una
necesidad hubieraque acudira la contrataciónde buques,deseable
mente en cumplimientode acuerdospreviamenteestablecidos,como
ya sucedióen la Guerradel Golfo,donde EE.UU.contrató212 barcos,
la mayoríade elloscon banderaextranjera.
El comerciomarítimointracomunitario
y con paísescercanosdemanda
el 50% de los buquesconstruidosen astilleroseuropeosy suponeun
subsector de gran importancia,puesel 30%del comercioentre paises
de la Unión (cuyos intercambiostotales llegan a superarel comercio
europeo con el restodel mundo)se realizapor mar. Estetipo de trans
porte estásiendo potenciadopor la actualpolíticamarítimaeuropeay
continuará creciendoapreciablementeen los próximosaños.
El tráficode cabotajecontinuasu procesode liberalizacióny alcanza
—
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cifras muyimportantesen los Estadosdel Surde Europa.En España,
la mayor partede la flotade pabellónnacionalse encuentrarefugiada
en él y se enfrentaráa una gran competenciatras su liberalización.
Ello hace imprescindibleseguirpotenciandoel Registrode Canarias,
más económicoy competitivo,en beneficiode la flota mercanteespa
ñola.
El transportefluvialalcanzaen Europacifras muyimportantes,si bien
actualmentecuentacon un cierto excesode capacidad.Entreéste y el
transporte marítimode cortadistanciatrasladanel 50%de las mercan
cías que se muevenentre paísesde la Unión,mientrasque el trans
porte por carreteralo haceen un 43% y se encuentraseriamentecon
gestionado. Frente a él, el transportepor vías marítimasy fluviales
posee todavíaimportantesposibilidadesde desarrollo.
Los problemasdel sectormarítimoen Europarequierende una visión
global o sistémicapara su correctacomprensióny solución. En este
sentido, la Comisiónestá llamadaa desempeñarun cometidoclave
como órgano promotorde puntualesy eficacespolíticasmarítimasy
como coordinadorde los diferentesEstados.
La actualpolíticade transportemarítimotiene su principalasignatura
pendiente en el áreade la faltade competitividadde las flotascon ban
deras europeasfrentea las que operanbajo banderasde convenien
cia. En este sentido, la Comisiónha abogado recientementepor la
adopción de una exigentelegislacióninternacionalen materiade regis
tro de buques,que es de esperarlas autoridadeseuropeasconsigan
hacer llegara buenfin frentea los organismosinternacionalescompe
tentes.
La políticamarítimaeuropeaconsideranecesariopromoverel máximo
empleo de las nuevastecnologíasen el sectormarítimo,en particular
de la informática,a fin de garantizarsu competitividadinternacional.
La implantacióndel EUROtendrá importantesefectos beneficiosos
sobre la economíaeuropea,al suprimirlos diversoscostesde las tran
sacciones internas,unificar y simplificarlas que tienen lugar con el
resto del mundo e instaurarun verdaderomercadoúnico, con sus
correspondienteseconomíasde escala.Al mismo tiempo, desapare
cerá el actualriesgode tormentasmonetariascontralas monedasmás
débiles de la Unióny el EUROse convertiráen una poderosamoneda
de referenciainternacionaljunto con el yen y el dólar. Todo ello esti
mulará el comerciointernoy externo,verdaderosmotoresde la econo
mía europea y, en este proceso, el comercio marítimo continuará
desempeñandoel destacadopapelque le corresponde.
—
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CAPÍTULOSÉPTIMO
LA UNIÓN EUROPEA. LA UNIÓN EUROPEA
OCCIDENTAL. UNA IDENTIDADEUROPEA
DE SEGURIDADY DEFENSA

LA UNIÓNEUROPEA.LA UNIÓNEUROPEAOCCIDENTAL.
UNA IDENTIDADEUROPEADE SEGURIDADY DEFENSA

PORADOLFO
ELICES
HUECAS
«.Las ideas no aventajannada con declararla guerra a otras ideas; son
mucho más nobles cuandose acomodan a vivir en sociedad.Desde el
momento que una idea acatala solidaridadintelectualde una nacióny tran
sige lo necesariopara que los sentimientosfraternalesno se quiebren,se
transforma en una fuerzautilísima;crea cerebrossanos y robustos,que no
producen sólo actosy palabras,sino algo mejor:obras»
ÁNGEL GANIVET

«Idearium Español».Volumen1.Octubre1896

La UniónEuropea
Europa siempreha tenido unas connotacionespeculiaresque han trans
cendido e influidode manerasingulara otrospaísesy continentes.Su con
tenido ha formadodecisivamentela manerade ser y de sentir de los pue
blos, de las sociedades,que ha constituidouna civilización,la Occidental,
esta connotaciónha creadoun estilo,el «europeísmo»(1), definidocomo
«el conjuntode normasselectasparala conductahumanaque la Historia
Universal ha ido decantandocomo un posode oro».
El «europeísmo»se basaen la identificaciónde Europacomo un concepto
civilizador, con una propia concepcióndel mundoy de la vida, con una
(1)

ORTEGAY GASSET,José.

«Losmomentossupremos.Españaentrelas naciones».«ElSol»

17-11-1918.
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mentalidad común aunquecon numerosasdiferenciasresultantesde la
aportación de tres elementos:
La razón,síntesisde la culturagriega
El orden,improntadel ImperioRomano
La dignidadde la persona,identidaddel Cristianismo.
—
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Estos tres pilares(2) los completaChistopherDawsoncon un cuarto,«el
legado políticode los pueblosgermanos»quesolucionaronel problemade
la convivenciaciudadana,las relacionesentre sociedady poder,hallando
una fórmulade equilibrioentreambos.
Europa ha legadoal mundola idea supremade libertad,en su más alta
acepción, como normaética reguladorade la vida humana,de sus dere
chos y deberesdel bien y de la justicia,del ordeny de la autoridad,
El «europeísmo»constituyeun conceptouniversal.Europa, madre del
pensamientofundamentaldel hombremodernoy responsablede la con
secuente crítica sufridapor la civilizaciónuniversal,por lo que podemos
afirmar, siguiendoa CARLSHMITTque «inclusolas civilizacionesque ata
can a Europason resultadoy productodel propioespíritueuropeo».
Concluida la II GuerraMundial,el procesode construccióneuropeaes una
de las más sólidasrealizaciones,fundamentadoen cincuentaaños de paz
que han permitidouna «solidaridadde hecho» inexistenteen la tentación
de crear,segúnproyectopresentadopor el MinistrofrancésBRIANDel 7
de Setiembrede 1929a la AsambleaGeneralde la Sociedadde las Nacio
nes, «los Estados Unidos de Europa»y que luego se formalizóen el
«Memorándumsobrela organizaciónde un régimenfederaleuropeo»que
no tuvo continuidad.
Con el antecedentecitadoque chocócon la preeminenciade las sobera
nías nacionales,se elaboróel «PlanSchuman»cuyométodoconsistíaen
aplicar un pragmatismoprudente,«Europano se haráde un golpe,ni en
una construcciónde conjunto;se haráa travésde realizacionesconcretas,
creando en principiouna solidaridadde hecho».
Tanto en los momentosfundacionalescomo en los actualesy en los tex
tos de los tratadosmásrecientes,se afirmaque «el procesode unificación
fue concebidode entradacomoun procesopolíticoy no simplementeeco

(2)

MARTIN RAMIREZ, J.

«La ideade Europaen la Historia».NuestroTiempo,1969.
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nómico desde1951. El preámbulodel Tratadode la ComunidadEuropea
del Carbóny del Acero(CECA),se refierede formaexplícita,a la preven
ción de la guerraentre Estadospartícipescomo su objetivofundamental.
No obstantela ideano se abandona,apareciendoen los años sesentael
establecimientode la «cooperaciónpolítica europea»con la solemne
declaración de la Unión Europea(UF) de 1983y el Acta ÚnicaEuropea
(AUE) de 1986donde quedainstitucionalizada
la cooperaciónpolítica».
La formación del proyecto europeo está inmerso en otro mucho más
amplio de la reconstruccióndel Continentetras la SegundaGuerraMun
dial, la necesidadde los EE.UU.de disponerde unaúnicavoz parafijar las
condicionesdel Plan Marshallde ayudaa Europay el temorante la ame
nazante expansiónde la políticaexteriorde la URSS.Todoello motiva el
movimiento haciala unificacióneuropeaconcretándoseen la creaciónde
tres organizacionesregionalesde cooperaciónintergubernamental:
En el año 1948 la OrganizaciónEuropeade CooperaciónEconómica
después, Organizaciónde Cooperacióny Desarrollo(OCDE).
En el año 1949la OrganizacióndelTratadodelAtlánticoNorte(OTAN).
En el año 1949el Consejode Europa.
—
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El 9 de Mayode 1950se iniciaunasegundafase en la construccióneuro
pea. El «PlanSchuman»,inspiradoen la filosofíapolíticade Jean Monet
llevó a Bélgica,Francia,Holanda,Italia,Luxemburgoy la RepúblicaFederal
de Alemanaa firmaren París,el 18 de Abrilde 1951el Tratadoconstitutivo
de la CECAcuyo objetivofue el de «Colocarel conjuntode la producción
franco-alemanadel carbóny el acerobajouna alta autoridadcomún»en la
certeza de que «esta puestaen común de las produccionesde carbóny
acero aseguraríainmediatamente
el establecimiento
de basescomunesde
desarrolloeconómico,primeraetapade la federacióneuropea».
En la Conferenciade Mesinacelebradalos días 1 y 2 de Junio de 1955
reunidos los «Seis»reconocieronla necesidadde superarla CECAexten
diendo la integracióna toda la economíay aceptandola ideade una nueva
integración sectorialen el campoespecíficode la energíanuclear,encar
gando a un comité intergubernamental
presididopor P. H. SPAAK,esta
dista belga, elaboraraun informesobre las «posibilidadesde una Unión
económicageneral,al igual que sobreuna Uniónen el camponuclear».
El informeSPAAKabrió rápidamenteel caminoa una negociaciónque
condujo el 25 de Marzode 1957en Romaa la firmade dos Tratados:
El que constituíauna ComunidadEconómicaEuropeade la Energía
Atómica (CEEA),«Euratom»,parapromoverla utilizaciónde la energía
—
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nuclear con fines pacíficosy el desarrollode una poderosaindustria
nuclear.
La constituciónde una ComunidadEconómicaEuropea, «Mercado
Común» con la finalidadde «sentarlas basesde una unión cada vez
más estrechaentre los pueblos»,(TCEE).

El objetivode la integraciónpolíticaestabapresenteen el momentohistó
rico de la conformaciónde las ComunidadesEuropeas.El «Plan Schu
man», hizó de pacificadoral disponer de una Europa organizadaque
puede desarrollarlas relacionesinternacionales,donde se dice literal
mente: «esta propuestasentará las bases de una federacióneuropea
indispensableparael mantenimientode la paz».O el deseoexpresadopor
los estadossignatariosen el Preámbulodel Tratadode la CECAde «sen
tar las basesde unaunióncada vez másestrechaentrelos puebloseuro
peos», idea confirmadaen el Artículo2 del TCEE al señalar «unas rela
óiones estrechasentre los Estadosque la integran».
La ampliacióndespuésde algunasvicisitudespor partede Franciay Gran
Bretaña y tambiénde Dinamarca,Irlanday Noruega,si bienéstanaciónen
el últimomomento,por referéndum,decidiópermanecerfuera, por lo que
la Comunidadquedóampliadaa «Nueve»a partirde 1 de Enerode 1973;
más tarde constituidaa «Quince»con las incorporacionesde Grecia,
España, Portugal,Finlandiay Suecia.
Los TratadosCECAY CEEconstituyeronunaideade integraciónprogresiva
como objetivocomunitariolo quevienereiterándosepor ejemploen los Pre
ámbulosde losTratadosde adhesiónde nuevosmiembros,asíen el Tratado
de adhesiónde Españaa lasComunidades
Europeasse indicaquelos Esta
dos signatariosestán «decididos»con arregloal espírituque anima estos
tratados a construirsobrelas basesya sentadasde unaUnióncadavez más
estrecha entre «los puebloseuropeos»,lo que en opiniónde OPHULS
quiere decir«..larenunciaprogresivade la soberanía,la integracióneconó
mica como medioprincipalde conseguiresta evolución,y la existenciade
unas institucionessimilaresque esencialmente
actúancon los mismospro
cedimientosy por mediode unosórganosidénticoso similares».
En este sentidode cesiónde soberaníagradualde los Estadossignatarios
en favor de la Unión Europease ha convenido(3)que:

(3) RIP0LCARULLA,
Santiago. «La UniónEuropeaen Transformación».
EditorialAirel S.A.,
Barcelona 1995, pag. 27.
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«esta cesiónde soberaníase realizaúnicamenteen los campospro
vistos por los Tratadosconstitutivos,que se circunscribenal ámbito
económico,aunqueprogresivamente
se ha ido incorporandotambién
el objetivode una integraciónpolítica».
Conviene significarque este es el elementodiferenciadorde las Comuni
dades Europeasrespectode las organizacionesde cooperaciónintergu
bernamental,se ha añadidoa este respectoqüe las ComunidadesEuro
peas (4):
«constituyenhoy por hoy,el supuestode cooperacióninternacional
más intenso,interesantey adelantado,siendo en partejunto con la
Organización de las NacionesUnidas, la única organizaciónque
debe ser considerada,organizaciónde intégración».
Todavía resultadifícilestablecerel perfilde la UniónEuropea.Lo que apa
rece con meridianaclaridad,es la voluntadde los gobiernosde los Esta
dos en avanzar en esta dirección. La posición más nítida es la que
defiende la naturalezafederalistade esta organizacióncuyo fundamento
se encuentraen el Tratadode Maastricht.No obstante,no existeuna posi
ción unánimepudiendoafirmarseque los caracteresde la Unión Europea
(UE), son todavíaprovisionalesy nadaclaros, por carecer,hoy carecede
personalidad jurídica internacional,teniendo que canalizarsesu acción
exterior, a travésde las tres ComunidadesEuropeas.
El resumenal que se llega,en el marcodel DerechoPúblico,es el de qué
la UE no es un Estadofederal,ni una Organizacióninternacionalni una
Confederación.La característicade la UE es la de ser una unión demo
crática y de Derecho,que se estructuraen torno a las tres Comunidades
Europeas y a las políticasintergubernamentales
que las complementan.El
Artículo A del Tratadode Maastrichtsólo afirmaque «lasaltas partescon
tratantes constituyenentresí una UniónEuropea>’.
No obstante,existe una propuestaformuladapor la Presidenciade los
representantesde los Gobiernosde los estadosmiembros,en la Conferen
cia Intergubernamental
(CIG)celebradaen Dublínen el año 1996,a media
dos del mes de Diciembre,de proporcionara la UF personalidadjurídica
internacionaly establecer,un procedimiento
paraque la Presidencianego
cie acuerdosen nombrede la Unión,sometiéndosea una autorizaciónpor

(4)

PASTORRIDRUEJO,
J. A.

«Cursode DerechoInternacional
Públicoy Organizaciones
Inter

nacionales».
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unanimidady con arregloa las directricesde negociaciónelaboradaspor el
Consejo. Losacuerdosresultantesseríanadoptadospor unanimidad.
En las reunionescelebradasen los días17 y 18 de Juniode 1997en Ams
terdam de la CIG para la reformade los Tratadosel resultadoinstitucional
fue mas bien modesto,si exceptuamosel incrementode los poderesdel
Parlamento Europeoen el ámbitode la codecisióny el reforzamientodel
papel del Presidentede la Comisión.
En realidadbuena parte de los temas institucionalesfueron aplazados
hasta la próximaampliación,el equilibrioentre los Estadosmiembrosen el
Consejo y a la composiciónde la Comisión,etc., sin embargoen materia
de políticaexteriory de seguridadse concretaronaspectosderivadosde
la personalidadjurídica internacionalal recogerel Articulo J.8 (antiguo
artículo J.5) del Tratado de Amsterdamfirmado ya por los Ministrosde
Exteriores de los «Quince»en la citada ciudad el 2 de Octubrede 1997
que la Presidenciaen las citadasmateriasasumirála representaciónde la
Unión, siendo responsablede la ejecuciónde las accionescomunes;en
virtud de ello expresaráen principiola posiciónde la Uniónen las organi
zaciones internacionalesy en las conferenciasinternacionales.
En esteprocesode construccióncomunitariadesdela firmaen 1957de los
TCEE se sentíala necesidadde reactivarsu andaduraque estabaparali
zada como consecuenciade desavenencias
y crisis económicasmundia
les, lo que se llevaa efectomediantela firmalos días 17 y 18 de Febrero
de 1986delActa ÚnicaEuropea(AUE).
El AUE revisapor primeravezel TCEEen dos direcciones,modificaciones
del Tratadode Romay «disposicionessobre la cooperacióneuropeaen
materia de políticaexterior»,a la vezque matizay defineel «mercadointe
rior»; realiza más allá del mercadocomún,un verdaderoespacio econó
mico integradoy solidarioiniciándosecambiosinstitucionalesindispensa
bles, poderes de ejecución de la Comisión, mayor participacióndel
Parlamentoeuropeoy el voto por mayoríacualificadadel Consejo,resta
bleciéndoseel voto mayoritario.
Por primera vez, aunque fuera tímidamente,la cooperaciónabordaba
temas políticosy económicos,de «seguridad»,de «defensa»despuésde
las ausenciasy fracasoshabidos.Se reafirmatambiénla existenciadel
Consejo de Europa,delineandosu composiciónque se habíainstituciona
lizado hacíamásde diez años.Todoelloconstituíáuna posiciónavanzada
y muy prometedoradel «nuevoperfil»de la Unión Europea.
—
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Era preciso acelerar la construcciónde Europaimpulso propiciado por
HELMUT KHOLy FRANCOISMITERRANDpara concretar la voluntad
expresadapor losfirmantesde IaAUEpara«transformarel conjuntode las
relaciones.entre los Estados miembrosde la UE y dotar a ésta de los
medios de acciónnecesarios».Todolo cual se llevaa efectoa travésde
una ConferenciaIntergubernamental
cuya misiónera «reforzarla legitimi
dad democráticade la Unión,hacermás eficaceslas instituciones,garan
tizar la unidad y la coherenciade la Unión en los ámbitos económico,
monetario y políticoa la vez que definiry poner en prácticauna política
exterior y de seguridadcomún».
El 27 de Abril de 1990el ConsejoEuropeoaceptaesta proposicióny en
el Consejocelebradoen Dublínel 26 de Juniosiguientese inicianlos tra
bajos conformea un ordendel día aprobadoen el Consejode Romael 28
de Octubredel mismo año, concluyendolos trabajosen el Consejode
Maastricht celebradolos días 9 y 10 de Diciembrede 1991medianteun
acuerdo de los Jefesde Estadoo de Gobiernoacercade un proyectode
Tratado de la UniónEuropea(TUE), quefue firmadopor los Ministrosde
Exterioresy de Economía,concluídoslos textosjurídicos,el 7 de Febrero
de 1992.
El TUE profundizaen el objetivode la construccióneuropeaque expresa
mente recoge el ArtículoA.: «el presenteTratado constituyeuna nueva
etapa en el procesocreadorde una Unióncadavez másestrechaentre los
pueblos de Europa».Constituyeel nexo masimportantede la integración
europea desdeque en 1957fue firmadoel TCEEdebidoa que afianzala
voluntad políticade avanzarhaciael diseñodefinitivode las Comunidades
Europeas. El antecedenteinmediatose encuentraen el AUE donde se
dotaron a las ComunidadesEuropeasdel objetivodel mercadoúnicoa la
vez que recogela referenciaa la UEcomocarácterprioritariode las Comu
nidades.
Resultaba imprescindibley de urgentenecesidadasignarnuevasrespon
sabilidades parael desarrollointeriorde la políticaeconómicay monetaria
a la vez que realizarmodificacionesinstitucionales.El TUE añadenuevas
competenciasde contenidosocial,refuerzalos instrumentosde cohesión,
atribuye a la Unión la competenciapara garantizarla estabilidadmoneta
ria, dotándolade los mismosmediosde la políticaeconómicade un Estado
para la adecuadaconstrucciónde un espacioeconómicoy social único,
solidario y eficaz.
—
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Novedad importante,comocomponentede la UE, lo constituyela Política
Exterior y de SeguridadComún(PESC);el Artículo 1.2del TUE fija sus
objetivos:
La defensade los valores,de los interesesfundamentalesy de la inde
pendenciade la Unión.
El fortalecimientode la seguridadde la Unióny de sus Estadosmiem
bros en todos sus formas.
El mantenimientode la paz y el fortalecimientode la seguridadinter
nacional, de conformidadcon los principiosde la Cartade las Naciones
Unidas con los principiodel Acta Final de Helsinkiy con los objetivos
de la Cartade París.
El fomentode la cooperacióninternacional.
El desarrolloy Jaconsolidaciónde la democraciay del Estadode Dere
cho, así como el respetode los derechoshumanosy de las libertades
fundamentales.

—

—

—

—

—

Se considerapositivala enumeraciónde los objetivosde la PESC(5):
«porque su generalizaciónno obsta para que, ante determinadas
situacionesconcretasy conflictivas,pueda inducirsede dichos prin
cipios si la políticaexteriory de seguridadque en cada momentose
elabora o formularesultaacordecon los mismos».
El procedimientoparala reformadel TUE se decidióal concluirel Tratado
de Maastricht.En el Tít.. VIl Disposicionesfinales,Artículo N.2 del TUE
dice: «En 1996se convocaráuna Conferenciade representantesde los
Gobiernos de los Estadosmiembrospara que examine,de conformidad
con los objetivosestablecidosen los ArtículosA y B de las disposiciones
comunes,del presenteTratadopara las que se preveauna modificación».
La Comisión,antes de reunirsela CIG 96 en Turín para poner en funcio
namiento el procesode modificacióndel TUE, preparóun informepara el
«Grupo de Reflexión»,obedeciendoel mandatode evaluar el funciona
miento del TUE, siendoconscientela Comisiónde que antes de que se
inaugurara la Conferencia,las institucionescomunitariasse preguntaran,

(5) SÁNCHEZ
RODRÍGUEZ,
Luis Ignacio. «La Unión Europeay su Política Exterior y de Seguri
dad». Revista de Instituciones Europeas,pág. 772,año 1993, volúm. n2 20,3. Centrode
Estudios Institucionales.
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antes de presentarpropuestasde modificacióndel Tratado,cuálesy cómo
se desarrollala tarea «común»de todos los estadosmiembros(6).
Las propuestasde reformadel TUE podemossintetizarlasen las siguien
tes:
Renunciara la unanimidaden la tomade decisiones,especialmenteen
Política Exteriory en asuntosde Justiciae Interior.
En materiasrelacionadascon la PESCsustituir la «unanimidad»por
«la mayoríacualificada’>.
Estableceruna «mayoríasupercualificada»para las cuestionesespe
cialmente «señsibles».
Ante la inminenteampliaciónde Estadosmiembrosreducirel número
de Comisariosa un máximode uno por país miembro,sin excluirque
un cierto númerode Estadosmiembrosalgunode ellospudierancare
cer de ellos.
Ampliar los poderesdel Presidentede la Comisiónen especiala lo que
hace referenciaa la elecciónde Comisarios.
Incluir disposicionesespecíficassobreempleo.
Recomendarel sistemadel voto ponderadopara combinarlos intere
ses de los Estadosmáspobladoscon los de los paísesmáspequeños.
Eliminar la «Europaa la carta»sistemadefendidopor la Gran Bretaña
para no aceptarlos proyectosque no le satisfacen.
Ampliar y simplificarel sistemade codecisióndel Consejoy del Parla
mento.
Excluir el veto para la reformade las cuestiones«no constitucionales
de los Tratados».

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

Durante todo el año 1996el ConsejoEuropeose reunióen la CIG en Turín,
el 29 de Marzo;en Turínposteriormentedondese examinóel documento
«Preparar la Europadel siglo XXI»; en el mes de Junio en Florenciase
adoptó un acuerdodefinitivosobreel problemade las «vacaslocas»abor
dándose el proyecto«GrandesRedesEuropeas»;en el mesde Diciembre
se abordarontemaspróximósa la realidaddel ciudadanoeuropeocomoel
pacto de «estabilidadpara el euro», desaparicióndel asilo para los ciu
dadanos de la UE, luchacontra el terrorismoy el crimen,contra el narco

(6) Informe de la Comisiónparael «Grupode reflexión».CIG 1996 págs. 3-6. Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo 1995.
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tráfico y el blanqueodel dineroprocedentedel mismoy compromisode la
reforma de TUE.
El Consejode la UE reunidoen Amsterdamlos días 16/17 de Junio de
1997 examinóel proyectode Tratadoque sustituiráal aprobadoen Maas
tricht, aprobadopor los Jefes de Estadoy de Gobiernode los «Quince»
se dispone a acometerla ampliaciónsin antes haber llevado a cabo la
reforma del repartode podere instituciones,que se estimabaimprescin
dible para garantizarel funcionamientoprácticode una UE mucho más
compleja. El Presidentede la Comisiónanunció que todo quedabadis
puesto para prepararlas negociacionessobre la entradade nuevosEsta
dos miembrosque necesariamente
habránde ser los paísesde la Europa
Central, entre los que se encuentranmejor situadosChequia,Hungríay
Polonia.
Se alcanzaronacuerdospositivossobre:
Pacto de Estabilidady reafirmaciónde todos los compromisossobreel
euro.
Regulacióndel derechode asiloen la UE paraevitarque los terroristas
se beneficiende él.
Eliminaciónde las fronterasparaperseguirel crimenen Europa,en un
proceso gradualal menosen cincoaños.
Incorporaciónal Tratadode la UEel Conveniode Schengenpor el que
se suprimenlos controlesfronterizos.
Creaciónde la figurade «MisterPESC»,para intentarencauzarla polí
tica exteriory de seguridadcomúnde los «Quince»y nuevosesfuerzos
para dar coherenciaa la acciónexteriorde la UE.
Aceptación y regulacióndel sistema de cooperaciónreforzadao de
Europa a dos velocidades.

—

—

—

—

—

—

Quedaron pospuestoso aplazadoslos temassiguientes:
La reformadel repartodel poderen la UE,(númerode Comisariosy de
votos en el Consejo).
Incertidumbreante el futurode la ampliaciónde Estadosmiembrosal
no haberseacordadolos cambiosinstitucionales.
La integraciónde la UniónEuropeaOccidental(UEO)en la UE se deja
como un objetivoa logrargradualmente.
Medidas de tipo cosméticoen la políticade empleoen la Unión.
Autoexclusióndel ReinoUnido,Irlanday Dinamarcade la mayorparte
del Conveniode Schengenpara eliminarlos controlesfronterizos.
Escasaampliaciónde las políticasde la UEen lasque se eliminael veto.
—

—

—

—
—

—

—

182

—

Al Tratadole faltaambición(7), «el resultadodel ConsejoEuropeode Ams
terdam muestra que no existe en estos momentosuna concienciade
urgencia en relacióna las decisionesque se imponenante la ampliación»
si bien «abordareformaspuntualesy concretas,pero en ningúncaso es
un mensajede reformaen profundidadde las estructurasde la Unión del
siglo XXI».
La entradade los nuevossociosva a tener un alto costo.Existenprevisio
nes de la Comisiónpara establecerun mecanismode transiciónen suavi
dad y a cámaralenta, la ampliaciónse financiarácon las ayudaseconó
micas a las regionesmáspobresde los actualessociosde la Unión.
La Comisiónpretendeque en el próximoaño empiecenlas negociaciones
de adhesiónen los paísesque consideramejorpreparadospara ingresar
en la Unión,si bien su entradase produciráde forma escalonada.Los
mejor preparadosparaentraren primerlugarson Hungría,Chequiay Polo
nia en tanto que Estoniay Esloveniaprecisaránde «significativosesfuer
zos adicionales».
En sus cálculos,el Ejecutivocomunitariotrabajaen la «hipótesis»que en
el año 2002 se habrán producidolas primerasadhesionesde nuevos
socios (1).
Los países invitadosa Integraseen la UE se detallana continuacióncon
las característicasdemográficasy económicasque se significan:
Países

Población Inflación
en millones
1996

RepúblicaCheca 10,4
0,7
Chipre
Estonia
1,5
10,2
Hungría
Polonia
38,6
2,0
Eslovenia

Desempleo

Población

P18!

C

3,9 %
3,1 %
2,2 %
11,0%
14, 3 %
9,9 %

6,7 %
4,17 %
23,0 %
18,5%
15,3 %
9,9 %

3.034.000 8.200
275.000 10.700
652.000 4.144
2.550.000 6.700
8.900.000 5.600
744.000 10.610

(1) Fuente: OCDE en dólares.

Existen otrospaísescuyaintegraciónes máspolémica.El cumplimientode
las condicionesdemocráticases innegociable.De los países bálticosse
elige Estoniapor tener la economíamejorpreparadaperose le recuerda
(7)

OREJA AGUIRRE, Marcelino. Comisario de Asuntos Institucionalesde la UE. «Lucesy Som
bras de Amsterdam». ABC, 21 de Junio de 1997.
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que debeadoptarmedidaspara acelerarla integraciónen su sociedadde
la poblaciónrusohablante.Lituania,se le reconocecumplidoeste objetivo
y todos sus deberesdemocráticos,pero su situacióneconómicale inca
pacita para empezara negociarsu entradaen el próximoaño. Letonia
debe avanzaren los debereseconómicoscomo en los de integraciónde la
población rusohablante.
Eslovaquiaes rechazado,por insuficientedemocratización
de su régimen,
así comopor su faltade estabilidadde las instituciones.Rumaniaha mejo
rado sensiblementesu situaciónpolíticaperono pareceque pudierahacer
frente a la «presióncompetitiva))de la UE. Bulgariale faltaintegrarsedefi
nitivamenteen una economíade mercado.
Finalmenteel 2 de Octubrede 1997fue firmadopor los Ministrosde Exte
riores de los «Quince»el Tratadode Amsterdamparasu posteriorratifica
ción por los diferentesParlamentos.El Tratadosuponeun avancehaciala
creación de un espaciode seguridadcomún,la regulacióndel asilo para
que no se beneficiendel mismolos terroristas,la flexibilidado posibilidad
que unos Estadosavancenmásrápidamenteen su integraciónque otros,
un nuevopasoadelanteparala eliminaciónde las fronterasinterioresy un
conjunto de principiosconstitucionalesque paso a paso avanzanen la
obra de la construcciónEuropea.
Resulta aconsejablerecordarla pauta que sigue el Tratadode construir
Europa (8) «la búsquedade un modelode sociedady de política, ade
cuado a un mundoque no cesa de evolucionary de cuestionarseel alma
de nuestrasociedad.Se precisaun gran proyectocapazde dar a nuestros
ciudadanos,a nosotrosmismos,la esperanzade progresary de recuperar
nuestro papel en el mundo,nuestramanerade enfocarlos derechosy la
solidaridad, la libertady la paz)).
Concepto
«Europa no es únicamenteun mercadocomúny el preciodel carbón
y del acero es tambiény sobre todo, una fe comúny el precio del
hombre y de la libertad»(9).
Esta definiciónque transciendede lo materialestá haciendopresenteel
punto de partidaasumidopor Adenauer,De Gasperyy Schumanquienes
(8)

OREJAAGUIRRE, Marcelino.Comisario de Asuntos Institucionalesde la UE. »LucesySom
bras de Amsterdam».ABC, 21 de Junio de 1997.
(9) MADARIAGA,Salvador de. »L’Espritde I’Europe’»,1952.
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se interrogaron,cuando todavía no estabancicatrizadaslas heridas del
caos que produjola II GuerraMundial,cómoaplacarla locurade la guerra
para que nunca más asolara al Continente,buscandofórmulas nuevas
para superarlos conflictos.
La definiciónanteriormenteconsignadase inspiraen el humanismo,movi
miento que:
«es el que mejortraduce le persónalidady el alma de Europaa la
largo de la historia.El conceptode humanismose debe tomar en
sentido ampliode reflexiónpermanentesobrela naturalezade la con
dición humana,cuya finalidades la liberacióndel hombrede las tra
bas y alienaciones,tanto materialescomo mentales,que impideny
frenan su desarrollo...>’, la historiade la Europamodernapuede
detinirse como una sensaciónde tentativaspara hallar la relación
ideal entre lo individualy lo social’>(10).
«...

Europa se ha ido construyendodesdeun pluralismobase de la conviven
cia en la que el primerrasgodel «idealhistóricoconcreto»es el pluralismo
que facilita la encarnaciónde las libertadespositivasy el reconocimiento
de las esferasde autonomíade los demásy el respetoal que manifiesta
otras convicciones.
No debemosolvidar que entornoa la construcciónde la UE existe una
corriente de escepticismo.Europapadece un déficit de comprensióne
inteligibilidad.Los ciudadanosya no percibenel impactode las políticas
que se realizanen su nombre,tanto a nivel nacionalcomo europeo,pro
duciéndose en este ámbitoun mayoralejamientoentreel ciudadanoy el
centro de decisión(11).
No podemosdejar de considerarlas diferentescircunstanciasy hechos
históricos que vieneninterviniendoen la construcciónde Europa:el fin de
la guerrafría, la normalización
lentapero imparablede los paísesdel Este,
la transiciónhaciala democraciaen la Europadel Sur,constituyencausas
de integraciónen la UE.
Una de las peculiaridadesde esta «organizaciónde Estados»,es la de
estar regidapor disposicionesjurídicaspropiasde los tratadospor los que

(10) MARITAIN, Jacques.«Humanismointegral».
(11) Cig 1996. Informe de la Comisión para el «Grupo de Reflexión», pag. 3-4. Publicación
Oficial de las ComunidadesEuropeas. Luxemburgo1995.
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se establece,lo que la diferenciade las organizacionesestablecidaspor
los tratados internacionalesclásicos.Los Estadosmiembroshan puesto
en común,en determinadosámbitos,sus derechossoberanos,formando
un ordenjurídiconuevo,cuyos sujetosno son sólo los Estadossino tam
bién sus ciudadanos.
De esta maneranacióuna Comunidadbasadaen el derecho.Esto signi
fica que todos los Estadosque la componen,sean grandeso pequeños
son igualesen derechoy dignidad.El procesode integracióny el método
por el cual las interdependencias
económicasconfluyenen la solidaridad
política, que se mira con graninterésen el mundo.Podemosafirmarque
Europa, escenariode los mayoresconflictosde este siglo, ha generado
gracias a la UE, un nuevogobiernoal serviciode la paz.
Las novedadesque introducela reformadel Tratadode Amsterdam(12) y
(13) son:
Aprobación del Pactode Estabilidad,nacimientode la monedaúnica,
el «euro»que empezaráa circularel 1 de Enero del año 2002 con
carácter definitivo.
La políticaexteriorde la Unión,con posibilidadesde haceruna política
común en Europacon «Quince» Estados miembros,así como en
Oriente Medioo en las relacionestransatlánticasque no cambiansus
tancialmente.Se introduceun SecretarioGeneraldel Consejoque será
el Alto representante
de PolíticaExterior.
Derechoscivileseuropeos(ciudadaníade la Unión).
Un amplio paquetede disposicionesrelativasa los derechosfunda
mentales, reforzándosela lucha contrala discriminación,las disposi
ciones sobrela igualdadentre hombresy mujeres,en particular,en el
trabajo, y existe unaalusióna la aboliciónde la penade muerte.
En materiade institucionesla mayoríade las cuestioneshan sido apla
zadas hasta la próximaampliación;sí se han incrementadolos pode
res del ParlamentoEuropeoen el ámbitode la codecisión,potencián
dose el papel del Presidentede la Comisión.Convienedestacarque
existirá un ciertodebilitamientode las Institucionesde la Uniónfrentea
las institucionesmonetariasque seránmas poderosasen el futuro.
—

—

—
—

—

(12) La Unión Europea. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.
Luxemburgo, 1992.
(13) OREJAAGUIRRE,Marcelino. Luces y Sombras de Amsterdam’. ABC 21-06-97.
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Europa siempreha supuestoun compromisoentreel realismopolítico,las
peculiaridadesnacionalesy un granproyectode cohesiónsocialadecuado
a un mundoque está en permanenteevolucióndebendar como resultado
el fortalecimiento
de los derechosde lostrabajadoresquedebeestarimplí
citamente unidoal mercadointeriory a la unión económicay monetaria.
La Europade la diversidad
LA UE no pretendeconvertirseen un Estadocentralizadocon estructuras
rígidas. Pretendemantenerla diversidadde los diferentespaíses,regiones
y culturas.Esteobjetivose mantieneen el texto del Tratadode Maastricht
el recogerel últimopárrafodel ArtículoB que los objetivosde la Uniónse
alcanzarán en el respetodel principiode «subsidiariedad»
en la formaque
se contieneen el artículo 3B del TratadoConstitutivode la Comunidad
Europea.
El expresadopreceptolegal lo hacede la formasiguiente:
«En los ámbitosque no sean de competenciaexclusiva,la Comuni
dad intervendrá,conformeal principiode subsidiariedad,sólo en la
medida en que los objetivosde la acciónpretendidano puedanser
alcanzados de manerasuficientepor los Estadosmiembros,y, por
consiguiente, puedanlograrsemejor,debidoa la dimensióno a los
efectos de la accióncontemplada,a nivelcomunitario».
El principiode subsidiariedadse refiereal ejerciciode las competenciasy
no es un principiode atribuciónde competencias.No es un principiorígido
que fija el área de actuaciónentre las competenciasde los Estadosmiem
bros y las de la UE, perofacilitay aclarapara cada ámbitode competen
cias concurrentes,una asignaciónque puedeser variableen el tiempo.
El citadoprincipiose aplicacadavez con masfrecuenciaen los diferentes
Estados miembrosen la relaciónentre las administraciones
centralesy las
regiones y municipios,garantizandoque el Estado conozca y atienda
mejor las necesidadesdel ciudadano.
Una cooperaciónculturalduraderahaceprosperarla UE. La culturaeuro
pea respetalas diferenciasnacionalesy regionalesexistesen la Comuni
dad. El Tratado de Amsterdamha modificadoel apartado4 del Artículo
128 del TCE al señalarque «La Comunidadtendrá en cuenta los aspec
tos culturalesen su actuaciónen virtud de otras disposicionesdel pre
—
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sente Tratado,en particulara fin de respetary fomentarla diversidadde
culturas>)(14).
Esta diversidaddebemosentenderlacomo un patrimonioenriquecedor,
debe traducirseen una «pluralidad»como fundamentodel área de convi
vencia del espacioeuropeobasadoen la concepciónde «Unaciudadplu
ralista» (15) que facilite el desarrollode las libertadesy el reconocimiento
de las zonasde autonomíade los demásy el respetoal que sustentaotras
convicciones.
En los últimostiemposla diversidadque aludimosse ha visto incremen
tada por la inmigracióny la presenciade refugiados.Europase ha trans
formado. Ha pasadoa ser un Continentedel que emigrabanlos europeos
hacia los másdiversoslugaresa convertirseen una tierra de «acogida».
La promocióny defensade los «inmigrantes»han de formarparte de la
«Europa del bienestarsocial».
La reunificaciónde Alemania,el final de la guerrafría y la recomposición
del continenteeuropeoconfierenmayorvigoral proyectode unióneuropea
que conilevala obligaciónde cooperaral desarrolloeconómicode otros
pueblos cuyosnivelesde bienestarson sensiblementeinferioresa los con
seguidos por la sociedadeuropea.La solidaridades fundamentode la
construccióneuropeateniendoen cuentael pluralismoy la diversidadson
factores de integraciónsin dejar de tener presentela heterogéneahistoria
de las diferentescomunidadesque conformana Europa,pero con sufi
cientes dimensionescomunesparaque la diversidadno impidala existen
cia conjuntade todos.
Merece destacarla importanciaque el TUE concedeal principiode la
diversidad al consignaren el Artículo198A,un «Comitéde las Regiones»
donde se da entadaa representantes
de entesregionalesy locales.ElTra
tado de Amsterdamha modificadoel contenidode este preceptoaña
diendo el apartadoC al Art2 198 en el sentidoque el Comitéde las Regio
nes puedeser consultadopor el ParlamentoEuropeo.

(14)
(15)

MARITAN,Jacques.«Humanismointegral» (1912-39).
OREJAAGUIRRE,Marcelino. «Europa mañana»,pags.72-73.Publicaciones
Oficialesde

las Comunidades
Europeas.Luxemburgo1996.
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Es preceptivala consultaal Comité de las Regionesen los siguientes
asuntos:
Empleo sobreorientacionesy medidasincentivadoras.
Asuntos sociales,legislación.
Salud pública, medidasdestinadasa alcanzartemas de esta natura
leza.
Medio ambiente.
Fondo social.
FormaciónProfesional.
Transporte.
—
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La UF actúacomo contrapoderevitandoque los paísesque la componen
en su diversidad-unidadformen un conjuntoheterogéneode microespa
cios disgregadose ingobernableque no tendríangarantíasy contrapode
res frentea los grandesmultimedia,la economíao la culturay en estesen
tido destacaríamosque las diferentesculturasde los países europeos,la
que tienende comúnes el «hechodiferencial»integradoen el «europe
ísmo» afronta valientemente«la cultura mundialde casas»,permitiendo
mantener y preservarlas característicasparticularesy la originalidadde
las diferentesculturas,que afianzanla construccióneuropea,no sólo en
su andaduraeconómica,tambiénesencialmentecomo «realidadhistórica,
geográfica y cultural».
La ciudadaníaeuropea
Una de las principalesinnovacionesdel TUEfue en instituiruna «ciudada
nía de la Unión»atribuidaa toda personaque ostentela nacionalidadde
un Estado miembro.La ciudadaníaes la base del poder político de la
Comunidad y su legitimidadprovienede los ciudadanosque desarrollan
sus potencialidadesen un sistemaen el que se respetenlos derechosy
libertades fundamentalesy en el que todos,seanciudadanoso no, tengan
asegurados susderechossociales.
El Tratadode Maastrichtrecogeuna serie de derechosconcretosde los
ciudadanoseuropeos:
Votar y ser elegibleen las elecciánesmunicipalesy europeasen el
Estado en el que reside,aún sin poseerla nacionalidad.
Acogerse a la representacióndiplomáticay consular de cualquier
Estado miembroen los tercerospaísesen que su propiopaís no esté
representado.

—
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Elevar las peticionesal ParlamentoEuropeoy dirigirseal Defensordel
Pueblo Europeo.
El Tratadode Amsterdampotenciaestosderechoscon nuevasdispo
siciones (16):

DERECHOS
FUNDAMENTALES:
Constituídos por los principiosde libertad, democracia,respeto de los
derechos humanosy de las libertadesfundamentales,
así comoel Estado
de derecho.A partir de este momentocualquierpersonapuede recurrir
ante el Tribunalde Justicia,en Luxemburgo,los actosde las instituciones
que considerecontrariosa los derechosfundamentales.
Por su parte si el Consejode Europeoadviertela existenciade una viola
ción gravey persistentede estosprincipiospor partede un Estadomiem
bro, puede sancionarlecon la suspensiónde algunosde sus derechos,
incluido el derechode voto. Asimismo,la UE podrá adoptarlas medidas
necesarias para combatircualquierdiscriminaciónbasadaen el sexo, la
raza, el origen étnico,la religióny las creencias,la discapacidad,la edad
o la orientaciónsexual.
DERECHOS
DELOSCONSUMIDORES:
Para fomentarlos interesesde los consumidoresy un nivelelevadode pro
tección, la Comunidadcontribuyea la protecciónde la salud,la seguridad
y los intereseseconómicosde los consumidores,garantizandotambién
«un nivel elevadode protecciónde la saludhumanaen la definicióny en
la aplicaciónde todas las políticasy actividadesde la Comunidad».
DERECHOA LAINFORMACIÓN:
Todo ciudadanode la Unióny toda personafísica o jurídicaque residao
tenga su sede en un Estadomiembrotienederechoa accedera los docu
mentos procedentesdel ParlamentoEuropeo,del Consejoy de la Comi
sión,, sin perjuiciode las condicionesy principiosque regulaneste dere
cho. Cuandoactúa en su calidadde legisladorel Consejotambién hace
públicos los resultadosde las votacionesy las explicacionesde voto.

(16) »Un nuevo Tratado para Europa’. Amsterdam17 de Junio de 1997.Guía del Ciu
dadano. Oficinade PublicacionesOficialesde las ComunidadesEuropeas.Luxem
burgo 1997.
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Los ciudadanoseuropeosson partidariosde podercircularlibrementede
un paísa otro de la Unión,pero han concedidosiempregran importancia
a su seguridad.ElTratadode Amsterdamprevéla supresiónde los últimos
obstáculos a la libre circulacióny refuerzalos mediospara garantizarla
seguridad.
El espacio«Schengen»se integraen la Unión.Esteespaciose creó fuera
de la Comunidaddebidoa una iniciativadeAlemania,Franciay los países
del Benelux,en 1990,adoptandonumerosasnormascomunesen materia
de visados,derechode asilo,controlen las fronterasexterioresy coope
ración con las policíasy las aduanasparagarantizarla librecirculaciónde
las personas,sin perturbacióndel ordenpúblico.Todoslos paísesexcepto
el Reino Unidose han sumandoa los pionerosque desean mantenerel
control de todas las personasque entrenen su territorio,independiente
mente de su procedencia,y de Irlanda.
El Conveniode Schengenes aplicabletambiéna Noruegae Islandiano
pudiéndoseerigir ningunanuevafronteraen los países nórdicos,sean o
no miembrosde la Unión.Quedaasí integradoel Conveniode Schengen
en el marcoinstitucionalde la Unióny la conclusiónque se obtienees la
de que podrárealizarsela libre circulaciónde las personas,objetivo ins
crito en el Tratadohacediez años,garantizándose
ademása los ciudada
nos el controldemocráticoy la disponibilidadde los recursosjudicialesefi
caces y accesiblescuandose conculcansus derechos.
El marcodemocrático
Con caráctergeneralse vieneafirmandoque en la Comunidadveníaexis
tiendo «un déficit democrático»,debido a que ni el Parlamentodirecta
mente elegidodesde 1979apruebaleyes,ni los Parlamentosnacionales
pueden controlareficazmentela políticade los Gobiernos.
Con la reformadel AUE en 1987se introdujoel procedimientode coope
ración entre el Consejoy el Parlamentopudiendoéste últimorechazaro
modificar la posicióndel Consejo,procedimientoaplicablea las normas
relacionadascon la realizacióndel mercadointerior.Estareformatambién
otorgó al Parlamentoel derechode aprobaro rechazaracuerdosde adhe
sión o de asociaciónde la Comunidadcon tercerospaíses.
El Tratadode Maastrichtotorgaal Parlamentoun poderde codecisióncon
el Consejoen un númerolimitadode materias,tales como investigación,
sanidad, cultura,etc.,y en otras muchasáreasel citadoTratadodejabaal
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Consejo la última palabra, aunque aumentandoconsiderablementeel
poder de los diputadosde enmendarlos proyectoslegislativosdel Con
sejo, el llamado«procedimiento
de cooperación»o de negarsu «dictamen
favorable» sobre las decisionesdel Consejo en determinadosámbitos,
como el derechode residencia,fondosestructuralesy de cohesión,etc..
El Tratadode Amsterdamha aumentadosensiblementelas competencias
del Parlamento.El procedimientode codecisiónse ha convertidoen la
regla general.Sólo perviveel procedimientode cooperaciónen lo que se
refiere a los asuntosde la Unión Económicay Monetaria(UEM),y el pro
cedimiento de dictamenmotivadoserá precisoen aquelloscasos tales
como las sancionesque el Consejopudieradecidirimponera unode sus
miembros en caso de violacióngravey persistentede los derechosfunda
mentales, para algunos acuerdosinternacionalesimportantesy para la
introducción de un procedimientouniformede elecciónde los diputados
del Parlamento.
El Consejobasasu trabajoen «el consenso»,aunquede vez en cuando
se efectúenvotaciones.Pensandoen la inminente«ampliación»de la UE,
el Tratadode Amsterdamextiendela posibilidadde adoptardecisionespor
mayoría cualificadadel 71 % de los votosa nuevosámbitosde actuación
política de la Unión.Continuandola «unanimidad»siendola reglapara los
asuntos de naturalezaconstitucionaly para otros temas de naturaleza
<(dura»como la fiscalidad.
El Presidentede la Comisión,será designadocomo lo ha sido el actual,
por los Jetesde Estadoy de Gobierno,si biensu nombramientoserá efec
tivo hasta que el ParlamentoEuropeono permitasu acuerdo.
Se confiereuna mayor participaciónde los parlamentosnacionalesen los
asuntos de la Unión.Con la finalidadde que puedandebatirdesdeel prin
cipio con sus respectivosgobiernos,las propuestaslegislativasque for
mulen la Comisiónal Parlamentoy al Consejode la Unión no figuraranen
el Ordendel día de esta última instituciónentes de que transcurranseis
semanas.
La diversidadconsignadaentre los Estadosmiembrosexiste en la actuali
dad entre «losQuince»,se incrementarásensiblementecon la entradade
nuevos Estados miembros,lo que hará posibleque no todos los países
puedan o quieranprogresaral mismo ritmoen todas las áreas. Se esta
blece la posibilidaden el Tratadode Amsterdamde las llamadas«coope
ración reforzadas»lo que permitirála aplicaciónde esta «flexibilidad»al
—
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preservar los objetivosy el acervocomunitarioy asegurarque los miem
bros más retrasadospuedanincorporarsea los más avanzados.
El peso relativode los Estadosmiembrosen las Institucionesserá modifi
cado cuando se produzcael ingreso de nuevosmiembros.La Comisión
queda limitada a 20 miembros. Los países mayores renunciana su
segundo Comisario.Se produciráun reequilibriodel peso relativode los
Estados en el Consejopara garantizarque una decisión adoptadapor
mayoría de Estadoscorrespondea una proporciónsuficientede la pobla
ción de la UE. Esto se deberá hacerestableciendoun sistemade doble
mayoría —de Estadosy de población—o redefiniendolos votos de cada
Estado en funciónde su población.Seha establecidoen 700 el númerode
parlamentarioseuropeos.
A continuaciÓn
reflejamosen el siguientecuadroel pesoespecíficode los
Estados miembros,los «Quince»,relativosal númerode votos, escaños
en el ParlamentoEuropeoy miembrosde la Comisiónen proporcióna la
población de cada Estado(17):
Población
1000)
(x

1997

D
UK
FR

57.301

E
Nl
GR
B
P
SV
A
DK
FIN
IAL
L

Votos
en
Consejo
e!

81.661
58.606
58.198

410

10
10
10
10
8
5
5
5
5
4
4
3
3
3
2

39.210
15.459
10.454
10.137
9.917
8.827
8.047
5.228
5.108
3.598

372.099

TOTAL

Mayoría cualificada

87

Escaños
Parlamento

99
87
87
87
64
31
25
25
25
22
21
16
16
15
6
626

Miembros
Comisión

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

62

Mayoría

314

(17) Fuente:«UnNuevoTratadopara Europa»,Amsterdam17 de Juniode 1997.Guía del
Ciudadano.Oficinade Publicaciones
Oficialesde lasComunidades
Europeas.Luxem
burgo, Junio1997.
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Seguridad y DefensaComún
El diccionariode la LenguaEspañolade la RealAcademiadefinelos con
tenidos del enunciadode este apartado,en la forma siguiente:«Seguri
dad», cualidadde seguro;se aplica tambiéna ciertos mecanismosque
aseguran algúnbuenfuncionamiento,
precaviendoque éste falle,se fruste
o violente.«Defensa’>,
accióny efectode defendero defenderse;amparo,
protección, socorro;mecanismonaturalpor el que un organismose pro
tege de agresionesexternas.«Común»,dícesede lo que, no siendopriva
tivamente de ningunoperteneceo se extiendea varios; participarde una
misma cualidado circunstancia,parecersea ella.
Partiendo de los anterioresconceptospodríamosanticiparuna definición
generalista de seguridady defensacomúndiciendo,«conjuntode perso
nas o institucionesque disponende los mismosmecanismosque asegu
ran el buenfuncionamientoy de protecciónde agresionesexternas».
El Tratadode Maastrichten el ArtículoB del Título 1,DisposicionesComu
nes definía uno de los objetivosde la Unión:«afirmarsu identidaden el
ámbito internacional,en particularmediantela realizaciónde una política
exterior y de seguridadcomúnque incluya,en el futuro, la definiciónde
una políticade defensacomúnquepodríaconducir,en su momento,a una
defensa común».
Lo anteriorconstituyela principalnovedaddel Tratadode Maastrichtsobre
el AUE.El citadopreceptoapostabapor unapolíticade defensaque nece
sariamenteconduzcaa una «defensacomún».Para lograrestosobjetivos
el TUE elabora dos instrumentospara su consecución:la cooperación
entre los Estadosmiembrosy la adopciónde una accióncomúnpor parte
del Consejo.El primerode ellosse encuentraen el ArtículoJ.l.2. del Tra
tado de Amsterdamque ha modificadosensiblementeel ArtículoJ.2.1. de
Maastricht en la forma siguiente:«Los Estadosmiembrosapoyaránacti
vamente y sin reservasla políticaexteriory de seguridadde la Unión,con
espíritu de lealtady solidaridadmutua»,añadiendo,«Los estadosmiem
bros trabajaránconjuntamentepara intensificary desarrollarsu solidaridad
política mutua.Se abstendránde toda accióncontrariaa los interesesde
la Unióno que puedaperjudicara su eficaciacomofuerzacohesionadaen
las relacionesinternacionales».
En cuantoal segundo,recaela acciónsobre el Consejoel que conforme
al ArtículoJ.3. que modificael antiguoapartado1. y párrafo primerodel
apartado 2 del ArtículoJ.8. del texto de Maastrichtal que le corresponde
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«definir los principiosy las orientacionesgeneralesde la políticaexteriory
de seguridadcomún, decidir las estrategiascomunes,los mediosque
deberán facilitar la Unióny los Estadosmiembros; de acuerdocon las
orientaciones generalesfacilitadaspor el Consejo Europeo,el Consejo
tomará las decisionespara definiry ejecutarla políticaexteriory de segu
ridad común; velar por la unidad,la coherenciay eficaciade la Unióny
velar por que se respetenlos principios».
...

...

...

El ArtículoJ.4. del Tratadode Maastrichtmodificadopor el de Amsterdam
en su ArtículoJ.7. permitena los Estadosmiembrosmantenerentre ellos
con carácter«específicouna políticade seguridady defensaque será res
petada así como que de estas obligacionesde defensacomún venga
encargándosela OTAN,paracon el TratadodelAtlánticoNortecompatible
con la políticade seguridady defensaestablecidadentrode ese marco».
La seguridady defensacomúnque, con la política exteriorconstituyóel
segundo componentedel TUE no obstantelas dificultades,vacilacionese
incertidumbres por la que ha atravesadotan delicada cuestiónque se
encuentra estrechamenterelacionadacon el frente económicoque a su
vez precisaun climade paz permanentequesólo puededesenvolverseen
dos escenariossingulares:la UEy la OTAN.
La AlianzaAtlánticaprecisareformarsu arquitecturamilitarpor habercam
biado el ambientede seguridad,al abordarnuevastareas y nuevasmisio
nes. «Loseuropeosanhelantener en sus manosla responsabilidad
de su
propia seguridad,paraque puedansuperarsus propiascontradicciones
sin
tener quedelegarla responsabilidad
en terceroscomoya se hizotres veces
en estesiglo,esperandola intervenciónde los EstadosUnidos»(18).
En la anteriorlínea parecenecesarioque los EE.UU.y Europadeberán
adoptar deciéionesde sensibleimportanciapara la OTANy para la segu
ridad europeadonde se incluyanno sólo las cuestionesrelacionadascon
el accesoa la monedaúnica,superadoslos criteriosde convergencia,sino
también poder manteneruna paz duraderay prósperadonde se desarro
llen los imprescindiblesequilibriospolíticosy geográficospara la integra
ción europeae incluyala necesariacohesióny solidaridadentre el Nortey
el Sur de Europa.

(18) KUCAN,Milan. Presidente de Eslovenia. Vieja Europao NuevaSeguridadComún».
ABC 09-Junio-1997;pag. 40.
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En las accionespreviasrealizadaspor los EE.UU.a travésde su Secreta
ría de EstadoMadeleineAlbrighten sus diferentesdesplazamientos
a los
principales países europeosy a Rusia, para preparar la cumbre de la
OTAN que tendríalugarlos días 8 y 9 de Julio de 1997en Madrid,diría en
su visitaa Italia,en Roma,el 16 de Febrerode 1997al Primerministroita
liano RomanoParodiy a los Ministrosde Exterioresy de Defensa,«Esta
dos Unidosapoyael consensoen las decisionessobrela ampliaciónde la
OTAN», «queremosuna nuevaOTANque tenga entresus objetivosel de
no enfrentarsea Rusia»,«esta OTANquiere ser un elementode paz y
estabilidad en Europa».
Para limar las friccionesEE.UU.-Rusiasurgidascon motivode los acuer
dos preliminaresparala ampliaciónde la Alianzahaciael Estede Europa,
en la cumbrede París,celebradaen el mes de Mayoanteriorse creó un
Consejo PermanenteOTAN-Rusiaque constituyeun nuevocanal de diá
logo entre la AlianzaAtlánticay Rusiacuya primerareunióntuvo lugarel
26 de Setiembrede 1997al amparode la LIIAsambleaGeneralde la ONU,
manifestando la Secretariade Estado americanaMadeleineAlbright, al
concluir la primerareuniónministerial,«no esperoque Rusiase enamore
de la OTAN,pero confíoen que terminarápor aburrirsede la OTAN»;por
su parteel ministrorusode Exteriores,YevgenyPrimakovseñalóque a tra
vés de este nuevo órgano servirá para «mejorarla seguridadde toda
Europa».
Como resultado prácticode esta primera reunión sería el acuerdo de
desarme destinadoa destacarel TratadoStart-2y suprimirlas dos terce
ras partesde las armasnuclearesde largoalcancey el anunciode la pró
xima reuniónministerialdel ConsejoPermanenteOTAN-RUSIAel 17 de
Diciembre en la sede de la Alianza,siendo uno de los aspectosque más
interesan a la OTANes normalizarsu presenciaen Moscúmediantela for
malización de unaOficinade estaInstituciónen dichacapitalque funcione
como centro de informaciónpara el público,con la finalidadde eliminar
secretismos y barrerasdando a los rusos informaciónsobre la Alianza
Atlántica.
La seguridaden el ámbitode la UniónEuropea.Conceptosbásicos
La doctrinaha elaboradodiferentesconceptossobre la seguridad.El más
común nos hablade la «seguridadnacionalbasadaen recursosmilitares».
La profesoraBarbe expertaen la materianos recuerdaa Schultzeque
sobre esteconceptodice «el conceptode seguridadnacionalno se presta
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a formulacionesclarasy precisas.Tieneque abordaruna ampliavariedad
de riesgosde los que es difícilsabercuálessen sus probabilidadesy per
cibir la naturalezade sus contingencias».
Se alude tambiéna «organizaciones
de seguridad»en Europa.El término
«seguridadeuropea»está «asociadoa la apariciónde violenciainteresta
tal en Europa»,violenciarelacionadacon diferentesmotivosdel que surge
nítidamente su carácter«multidimensional»
(19).
En el orden internacional,los políticosacuñan nuevosconceptos.En los
tiempos de la posguerratría se hablabade «seguridadglobal»y «seguri
dad compartida».
La «seguridadcompartida»es un conceptoprovenientede las relaciones
Este-Oeste,«es el esfuerzode los protagonistaspolíticosy militarespara
tómar en cuentaen sus políticasde seguridadlas necesidadesy las per
cepciones de sus oponentesy entrar,en la negociaciónde tratadossobre
control de armamentos,medidasde confianzay desarme».
La «seguridadglobal»tiene una relaciónen la que los mecanismosen
evolución, «tantode seguridadcolectiva,como de seguridadcompartida
se ven complementados
y profundizadosen el terrenode la economía,de
la ecologíay de los derechoshumanos,por formasde cooperacióninsti
tucionalizada,formaleso informales,entreantiguoso potencialesantago
nistas» (20).
El TUE contiene en el Título V las «Disposicionesrelativasa la política
exterior y de seguridadcomún»lo que en principiosupone,ante la caída
del llamado sistema bipolar, la atribucióndel tema de la seguridady
defensa a la UE a la vez que constituyeun factor positivoen la construc
ción europeade mutuaconfianzaque ponede manifiestohabersuperado
el receloexistenteentre los Estadosmiembros(21).
No podemospasarpor alto un conjuntode hechosy circunstanciassobra
damente conocidos,la caída del muro de Berlín,la ocupaciónde Kuwait,
la desintegraciónde Yugoslavialo que motiva entre los miembrosde la
Unión Europeala necesidadde instrumentaluna «defensaeuropea»a tra

(19)

BARBE, Esther. La seguridad en la Nueva Europa». Los Libros de la Catarata. Madrid
1995, pág. 30.
(20) BUZAN, B. «The Societal Security».Londres 1993, pág. 24.
(21) LUCAS, MR. «The Challenge of Helsincki». 1992, pág. 62.
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vés de una «políticaexteriorcomúny unadefensacomún»que debatidas
en la CIG 1991 culminanen el Tratadode Maastricht,el que incluye la
defensa comúnen el conceptode seguridadeuropea,destacandoel posi
cionamiento entre «atlantistas»y «europeístas»,por cuantola «defensa»
seguía siendo un temade «divergencia»que se resuelveen la CIG 1991
donde se produjoel «puntode encuentro»entre los «europeístas»(Fran
cia, Alemania,Italia,España,Bélgica,Luxemburgoy Grecia)y los «atlan
tistas» (Dinamarca,Holanda,Portugaly el ReinoUnido)cuyoscriteriosse
movían entre disolver la Unión EuropeaOccidental(UEO)en la UE y la
vinculación UEO-OTAN.
El texto de Maastrichtdel TUE pusodefinitivamente«lospilarespara que
se puedadesarrollar,a travésde la voluntadde los Estadosmiembrosuna
política de defensay seguridadcomún,si bien es de significarque existió
un procesoprevio predeterminadopor la transformaciónsufrida por la
OTAN que acabaríainfluyendoconceptualmente
en el TUE».
El ArtículoJ.7.2 del TUE revisadoen Amsterdamestablece:«La Unión
Europea Occidental(UEO)es parteintegrantedel desarrollode la Unióny
proporcionaa la Uniónel accesoa unacapacidadde defensaoperacional
especialmenteen las misioneshumanitariasy de rescatey otras consig
nadas en el contextodel apartado2. La UEOsecundaa la Uniónen la ela
boración de los aspectosde defensade la políticaexteriory de seguridad
común. En consecuencia,la Unión,fomentarárelacionesinstitucionales
más estrechascon la UEO,lo que a su tiempo podríallevara la integra
ción de la UEO en la Uniónsi así lo decidierael ConsejoEuropeo».
La UE elaborará,junto con la, UEO,acuerdosde cooperaciónmás estre
cha entre sí, adoptandoun períodode un año para la virtualidadde esta
previsión.
Todas las cuestionesreferidasno son inconvenientede ningunaclase en
el sentidoque no obstaculizanel desarrollode unacooperaciónmásestre
cha entre dos o variosEstadosmiembrosa nivelbilateral,en el marcode
la UE y de la AlianzaAtlántica,siempreque esta cooperaciónno inter
venga ni obstaculicelas relacionesinstitucionalesUE-UEOadoptadasen
el marcodel Tratado.
El alcancede la políticaexteriory de seguridadcomúncomprendetodas
las cuestionesque afectena la seguridadde la Unión.
Especial protagonismotiene el ConsejoEuropeoen la definiciónde los
principios y en la formulaciónde las orientacionesgeneralesde la política
—
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exterior y de seguridadcomún (ArtículoJ.3) y específicamentele corres
ponde:
Decidir sobre las estrategiascomunesque la Unión deba aplicar en
ámbitos en que los Estadosmiembrostenganimportantesinteresesen
común.
Adoptardecisionesnecesariasparadefiniry ejecutarla políticaexterior
y de seguridadcomún.
Recomendaral ConsejoEuropeoestrategiascomunes.
Velar por la unidad,coherenciay eficaciade la acciónde la Unión.
—

—

—
—

Especial significadomerecela distinciónde las accionesque le corres
ponde adoptaral Consejopuedenser:
Acciones comunesque hacenfrente a actuacionesespecíficas,fijan
los objetivos,el alcance,los medios que deba facilitar la Unión, su
duración y las condicionesde ejecución.
Posiciones comunesque definen el enfoque de la Unión sobre un
asunto particularde caráctergeográficoo temático.
—

—

Las accionescomunesson vinculantespara los Estadosmiembrossignifi
cando que en el supuestode imperiosanecesidady a falta de una deci
Sión del Consejo,los Estadosmiembrospuedenadoptarcon cárácterde
urgencia las medidasnecesarias,viniendoobligadoel Estadomiembrode
que se tratea informaral consejoinmediatamente.
El procedimientopara la adopciónde las decisionesrelativasa la PESC
por parte del Consejo será el de la unanimidad.Las abstencionesde
miembros presentes personalmenteo representadosno impedirán la
adopción de las decisiones.
No obstantelas decisionesdel Consejose adoptaránpor mayoríacualifi
cada:
acciones comunes, posicionescomunes o cualquier otra decisión
basada en una estrategiacomún.
cualquier decisiónpor la que se apliqueuna accióncomúno una posi
ción común.
—

—

En el supuestode que un miembrodel Consejo,manifestaraque, por moti
vos importantesdeclaradosde políticanacional,tiene la intenciónde opo
nerse a la adopciónde una decisiónque se debaadoptarpor mayoríacua
lificada, no se procederáa la votación.El Consejo podrá, por mayoría
cualificada,solicitarque dichoasuntose sornetaal ConsejoEuropeopara
su resoluciónpor unanimidad.
—
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La Presidenciacomo la Comisiónhan de mantenerregularmenteinfor
mado al ParlamentoEuropeosobrelos aspectosprincipalesy las opciones
básicas de la PESC.
El Tratadode Amsterdamha establecido«marcosestratégicoscomunes»
que permitena los «QUINCE»compartirimportantesinteresesque les per
mitirá defendersemejor.Los Jefes de Estadoy de Gobiernoadoptanpor
consenso estrategiascomunespara orientarla acciónde la Unión.A con
tinuación, el Consejodecide,en generalpor unanimidad,las acciones a
tomar. La abstenciónde un Estado no impide la decisión. Además el
Estado que se abstienepuedeelegir no tomarparte en la acción.Cuando
una decisión se adopta por mayoría,cualquierEstado miembropuede
hacer valer que sus interesesnacionalesestán en juego en casos muy
importantes.
El Presidenteen el ejerciciode sus funcionesestáasistidopor un Secre
tario Generalque ejercerálas funcionesde Alto Representantede política
exterior y de seguridadcomúnasí como del Estadomiembroque vaya a
desempeñarla siguientePresidencia(22).
El Tratadode Amsterdamha creadouna «unidadde planificaciónde polí
ticos y de alerta rápida»,bajo la responsabilidaddel SecretarioGeneral,
correspondiéndolelas siguientestareas:
Observación y análisis de la evoluciónde la situación en ámbitos
referentes a la PESC.
Efectuarevaluacionesde los interesesde la Uniónen materiade PESC
y determinaciónde los ámbitosen los que la políticaexteriory de segu
ridad podríacentrarseen el futuro.
Presentar evaluacionesoportunasy de alerta rápida en cuanto a los
hechos o situacionescon repercusionesimportantespara la PESCde
la Unión,incluidaslas crisis políticaspotenciales.
Elaborar,a peticióndel Consejo,de la Presidenciao por iniciativapro
pia, documentosde opcionespolíticasrazonadasque podráncontener
análisis, recomendaciones
y estrategiaspara la PESC.
—

—

—

—

(22) «Un nuevo Tratado para Europa». Guía del Ciudadano. Amsterdam 17 de Junio de
1997. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Luxem
burgo, 1997.
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Objetivosde la PolíticaExteriory de Seguridad
El Tratadode Amsterdamha modificadoel ArtículoJ.1 del TUE cuyo con
tenido ha quedadode la forma que se transcribe; los objetivos que la
Unión debe abarcaren todos los ámbitosde la políticaexteriory de segu
ridad serán los siguientes:
La defensade los valorescomunes,de los interesesfundamentalesy
de la independenciae integridadde la Unión,de conformidadcon los
principios de la Cartade las NacionesUnidas.(modificado).
El fortalecimientode la seguridadde la Unión en todas sus formas
(modificado).
El mantenimientode la paz y el fortalecimientode la seguridadinter
nacional,de conformidadcon los principiosde la Cartade las Naciones
Unidas, con los principiosdel Acta final de Helsinkiy con los objetivos
de la Cartade París,incluidoslos relativosa las fronterasexteriores(el
párrafo subrayadono figura en la anteriorredacción).
El fomentode la cooperacióninternacional(sin modificación).
El desarrolloy la consolidaciónde la democraciay del Estadode Dere
cho, así comoel respetode los derechoshumanosy de las libertades
fundamentales(sin modificación).
—

—

—

—
—

Los objetivosexpuestos,la Unióndebe realizarlosen la forma siguiente:
(Artículo J.2.) del nuevoTratado,
La definiciónde los principiosy de las orientacionesgeneralesde la
política exteriory de seguridadcomún.
La decisiónde estrategiascomunes.
La adopciónde Accionescomunes.
y el fortalecimientode una cooperaciónsistemáticaentre los Estados
miembros parael desarrollode su política.

—

—
—
—

Acciones de Seguridady DefensaComún
La Unión Europeatiene la necesidadde estarpreparadapara responder
con eficaciaa los nuevosdesafíosen materiade seguridad.El nuevocon
cepto estratégicode la AlianzaAtlánticaacordadopor la UEO y la OTAN
en 1987y 199.1respectivamente,puso de manifiestoque los europeos
tienen una importanteresponsabilidad
en relacióncon la defensatanto en
el ámbitoconvencionalcomoen el nuclear».
El contenidodel ArtículoJ.4. del Tratadode Maastrichtha sido modificado
en su integridadpor el de Amsterdamque en su ArtículoJ.7. se contienen
las especificaciones
de la Unión en los relativoa la seguridady defensa
—
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común que podrádesembocaren una «defensacomún»si así lo decidiera
el ConsejoEuropeo,en cuyo caso recomendaráa los Estadosmiembros
la adopciónde tal decisiónde acuerdoconsus respectivosrequisitoscons
titucionales.
La políticade la Unióndebe entendersesin perjuiciodel carácterespecí
fico de la políticade seguridady defensade determinadosEstadosmiem
bros, respetandolas obligacionesde algunos Estadosmiembros,cuya
defensa común se encarga la OTAN,para con el Tratadodel Atlántico
Norte y será compatiblecon la políticacomúnde seguridady de defensa
establecida dentrode ese marco.
Conviene recordarcomo antecedentedirecto,la reuniónde «Petesberg»
de 1992los Estadosmiembrosde la UEOacordaronque para, las misio
nes de prevenciónde crisis,bajo la autoridadde la UEO,podríanutilizarse
unidades militaresen misioneshumanitariasy de rescate;operacionesde
mantenimientode paz y misionesde fuerzasde combateen la gestiónde
crisis incluidala pacificación,accionesqueíntegramenterecogeel n92 del
Artículo J.7. del nuevo texto del TUE aprobadoen Amsterdam,lo que
supone el triunfode la posición«alternativa»adoptadaen la reuniónMinis
terial de «Petesberg»de 1992de «transferirmisionestipo Petesbergde la
UEO a la UE».
A mi juicio ha quedadoperfectamenteaclaradala relaciónUE-UEOen el
Tratado de la Unión,tantoen su versiónde Maastrichtcomoen la de Ams
terdam. En ambasversionesse ha puestode manifiestoque «la Unión
Europea Occidental(UEO)es parteintegrantedel desarrollode la Unióna
la que proporcionauna capacidadde defensaoperacional»—en las lla
madas misionesde Petesbergrecogidasen el apartado2 del Artículo
J.77—, e inclusose ha matizadomuchomás en esta ocasiónal conside
rar que «la Uniónfomentarárelacionesinstitucionalesmás estrechascon
la UEO, lo que a su tiempopodríallevara la integraciónde la UEO en la
Unión si así lo decidierael ConsejoEuropeo».
Lo anteriornos pone en presenciade una identidadeuropeade seguridad
y defensa que tiene como antecedenteel acuerdode Maastrichten la
Declaracióndel Acta Finalde los paísesmiembrosde la UEO y de la UE
sobre la funciónde aquellay sus relacionescon la UE y la AlianzaAtlán
tica que eran partidariosde desarrollaruna identidadeuropeade seguri
dad y defensaasumiendouna mayorresponsabilidad
europeaen materia
de defensa.
—
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La UniónEuropeaOccidental
La nuevaarquitecturade seguridadeuropeaestá constituidapor la UEO,
la OTAN,la Organizaciónparala Seguridady Cooperaciónen Europa(en
adelante OSCE),la UE y el Consejode Europa,institucionesque se com
plementany desempeñaninteraccionesde sensibleimportanciapara evi
tar la inestabilidady las divisionesresultantes,en especial las disparida
des económicasy el nacionalismoexacerbado.
La UEO en su actual éstructuradata del año 1954.Tiene su fundamento
en el Tratado de ColaboraciónEconómica,Social,Culturaly de Autode
fensa Colectivafirmadoen Bruselasen 1948por Bélgica,Francia,Luxem
burgo, PaísesBajosy el ReinoUnido.Posteriormente
medianteel acuerdo
de Parísde 1954Alemaniae Italiase adhierenal Tratadode Bruselasy es,
en éstafecha cuandorecibesu nombreactual.Adquieregran impulsoen
el año 1984 con la finalidadde conseguir«una identidadeuropea de
defensa», mediantela cooperaciónentresus miembrosy parareforzar«el
pilar europeode la Alianzadel AtlánticoNorte»(23).
La UEO está integradapor Alemania, España, Francia, Grecia, Italia,
Luxemburgo, PaísesBajos, Portugaly Reino Unido.Son observadores
Irlanda y Dinamarca;Islandia,Noruegay Turquía son miembrosasocia
dos.
El texto de la «Declaraciónde la UEO»firmadopor los nueve miembros
que entoncesla constituíanes de especialimportanciapor los nuevos
objetivos que allí se fijarony que constituíanun puntode partidaa consi
derar: «la UEO se desarrollacomo el componentedefensivode la UE y
como un medioparafortalecerel pilareuropeode la AlianzaAtlántica.A tal
fin, la UEOformularáuna políticade defensaeuropeacomúny velarápor
su aplicaciónconcretamedianteel ulteriordesarrollode su propiafunción
operativa».
Un avanceposteriorque apoyala citadamisiónse configuraen el Consejo
de Ministrosde la UEOcelebradoen Bonnel 19 de Juniode 1992donde
surge la «Declaraciónde Petesberg»que tanta influenciava a tener en el
Texto del TUE en su revisiónde Amsterdam.

(23) MANUAL DE LA OTAN, Servicio de Información y Prensa. Bruselas, Octubre 1993,
pág. 135.
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Esta «Declaración»
constituyeun texto de referenciapara actuary aplicar
decisionesde la UE en el ámbitode la defensa,al serviciode unos meca
nismos de seguridadcolectiva,ademásde organizaroperacionesmilitares
en apoyode las misionesde gestiónde crisis.Sin embargo,es ciertoquese
han realizadoimportantesavancesen relacióncon el reforzamientode la
capacidadde acciónde la UEOpararrespondera situacionesde crisis,no
es menosciertoquetodavía,no se hanalcanzadolos objetivosseñalados.
Para operacionesde prevencióny gestiónde crisis previstasen la «Decla
ración de Petesberg»se crea la «Célulade Planeamiento»,con la finali
dad de planificarlas posiblesoperacionesen las que deba intervenirla
UEO y mantenerasí como actualizarlas fuerzas nacionalesy multina
cionales puestasa disposiciónde la UEO(FAWEU).
Por los acuerdosadoptadosen Romaen 1992y en Kirchbergen 1994los
«miembros asociados»de la UEO cuandoasignanfuerzaspropias para
operaciones militares participanal mismo nivel que los miembrosde
«pleno derecho»,en los ejerciciosy actividadesde Planeamiento,desig
nan FAWEUy adscribenoficialesa la «Célulade Planeamiento».
Alemania y los PaísesBajosconsideranla designacióncomo FAWEUde
partes pertenecientesal PrimerCuerpode Ejércitogermano-holandés
que
ofrecen una capacidadpreestructurada,con cuartelesgeneralesasocia
dos, constituyendoun elementoimportantedelconjuntoglobalde las fuer
zas de la UEOque puede seleccionarlos gruposque considerenecesa
rios para hacerfrentea situacionesconcretas.
Muy importantesson los recursosdefensivosnacionalespara la seguridad
y la defensade los paíseseuropeosquecontribuyena la seguridadcomún
y son el fundamentode los esfuerzoscolectivos.En este sentidolos dife
rentes paísesestánrealizandoprogramasde reestructuración
de las Fuer
zas Armadashaciéndolasmásoperativasparaquea travésde la UEO,les
sea más fácil cooperarconjuntamenteen la prevenciónde conflictosinter
nacionales.
En un futuropróximola UEOdebecontinuarponiendoal día sus estructu
ras político-militarespara poderdesempeñaradecuadamentelas «misio
nes Petesberg».Destacamosseguidamentelos objetivosa potenciarpara
llevar a efectolas nuevasmisiones:
Estrecharlas relacionescon la UE en el área políticay en particular
conforme al contenidodel ArtículoJ.7. apartados2 y 3 y del Protocolo
sobre el citadoArtículodel TUE.

—
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Intensificarla cooperacióncon la OTAN.
Mejorar los procedimientospara el efectivoenlace con las Naciones
Unidas y con la OSCEa la vez que se consigueuna mejorcoordina
ción parahacermaseficaceslos recursosinternacionalesincluídoslos
elementos no militares.

Relaciones UniónEuropeaOccidental-Unión
Europea-Organización
de la
Alianza Atlántica
Hemos aludidoal desarrollode la UEOa partir de dos instrumentossigni
ficativos: el TUE en su versiónde Maastrichty su modificacióndel texto
sobre la PESCen la reuniónde Amsterdamlos días 16/17 de Junio de
1997 en la direcciónrelacionesde la UE con dicha organizacióncomo
componente defensivode la Unión y como un medio para fortalecerel
«pilar europeo»de la Alianza Atlántica,relacionesOTAN-UEO;el otro
medio lo constituye la «Declaraciónde Petesberg»e incluye algunos
aspectos organizativosy funcionalesen la cooperaciónentre los Secreta
riados de los Consejosde la UEOy de la OTAN,así como la creaciónde
una AgenciaEuropeade Armamentosutilizadapara hacerlos seguimien
tos de los acuerdosde desarme.
La «Declaraciónde Petesberg»contieneuna invitaciónde formarparte a
los Estadosmiembrosde la UEOy a los no miembrosde la OTANlo que
rompió el criteriohastaentoncesaplicablebasadoen la «DoctrinaCahen»
que sólo permitíaa los Estadosmiembrosa la vez de ambas¡nstituciones.
La UEO tiene tres niveles para establecerrelacionescon los Estados:
miembros,observadoresy asociados,lo que incidede manerasensibleen
el posicionamientode los Estadosen materiade seguridady defensa,
pudiendo darsealgunode los siguientessupuestos:
Estadosque pertenezcansimultáneamente
a la UEOy a la OTANque
darían subordinadaslas autoridadesmilitaresde la UEO a las de la
OTAN.
Estados miembrosde la UE y no de la OTAN,su políticade defensay
de seguridadquedarásometidaa las de la OTAN,el ejemploes el caso
de Irlandaque tiene el nivelde observadoren la UEO.
Estados miembrosde la OTANy no de la UE se puederesolversu per
tenencia a la UEO mediantela fórmulade «miembrosasociados»,
como el caso de Turquía.
—

—

—

La cumbreAtlánticacelebradaen Bruselaslos días 10/11 de Enero de
1994 formula la relaciónOTAN-UEOen base a la doctrina «separadas
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pero no separables»,lo que permiteactuara la UEOapoyándoseen los
medios y en la infraestructurade la OTAN,exceptoen el supuestode que
los EE.UU.,no quisieranparticiparen una determinadamisión.Estacon
cepción fue ratificadapor parte de la UEO en la «Declaraciónde Kirch
berg» de 9 de Mayode 1994y por la OTANen el ConsejoAtlánticoNorte
celebrado en Estambulel 9 de Juniode 1994al referirsea las «Agrupa
ciones de FuerzasConjuntasy Combinadas».
El conflicto«yugoslavo»ha sidoun escenariode sensibleimportanciaque
pone de manifiestola inoperanciade las discusionesteóricas sobre la
hipotética divisiónde tareas entre UEO-OTAN.
Europa perdióla gestiónde crisis en Bosniaen favorde los EE.UU.Europa
no supo evitar el conflictobosnioni supo encontraruna salida política y
negociadora.La AlianzaAtlánticaoptó por manteneruna «fuerzade esta
bilización» integradaentre20.000y 30.000hombresparaconsolidarla paz
en la región acompañadapor 3.000hombresde Alemania;EE.UU.man
tuvo 8.500hombres;ReinoUnidoalrededorde 5.000;Francia,2.500hom
brés; Italia,900 y España,1.300hombres.
La actuaciónde la UEO en Yugoslaviatuvo momentosde fricción con la
OTAN en relacióncon la vigilanciadel embargoa Serbiay a Montenegro
en aguasdel Adriáticocomo consecuenciade diferentesresolucionesdel
Consejo de Seguridadde las NacionesUnidas.La OTANy la UEOactua
ron conjuntaspara llevara efectouna mismamisión.Llevaronpor sepa
rado, las citadasacciones,si bien posteriormentedecidieronactuar coor
dinadamente hasta el año 1993momentoen que el controloperativode
las fuerzasconjuntaspasó a la OTANponiendode manifiestosu incapaci
dad para actuar con autonomíapropia.
Orgahizaciónpara la Seguridady Cooperaciónen Europa
Esta organizaciónse inicia en el año 1972constituyeun marco paneuro
peo y transatlánticosobre temas de seguridad.El 21 de Noviembrede
1990 los Jefesde Estadoy de Gobiernode treinta y cuatro Paísespartici
pantes firmaron«la Cartade Paríspara una nuevaEuropa».Hastael año
1995 la OSCEse denominaba«Conferencia,sobreSeguridady Coopera
ción en Europa»(CSCE),frentela inestabilidadsocialy económicaen los
países que antes,fueroncomunistas,incapacesde respetarlas libertades
fundamentales,nacionalismos
agresivos,racismo.Esteorganismosintió la
necesidad de respondera estos desafíos mediante nuevas iniciativas
como la «alertatemprana»,«laprevenciónde los conflictos»y la «gestión
—
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de crisis», creando un Alto Comisionadopara las MinoríasNacionales,
poniendo en marchaunaseriede operacionesmediantedocemisionesde
«diplomaciapreventiva».
Es el mayororganismopaneuropeoparaabordarcuestionesde seguridad
en el área de su competenciadefinidapor el conceptode «seguridadglo
bal» basadaen la cooperacióny sin mediosde coacción.
En Lisboa,los días2 y 3 de Diciembrede 1996se celebróla «cumbre»de
esta organizacióncerrándosecon resultadosdifusosexceptola aproba
ción del mandatopara iniciar conversacionesen Viena durante el año
actual para la modernizacióndel TratadosobreReduccióndel Armamento
Convencional en Europa(TRACE)y se ultimó,entre otros aspectos,que
en la DeclaraciónFinalse hicierareferenciaal «modelode seguridadpara
el Siglo XXI». Rusiahizo oír su voz para oponersea la expansiónde la
OTAN.
Forman parte de esta institucióntodos los Estadoseuropeos,todos los
Estados miembrosde la Comunidadde Estados Independientes,(CEI).
Georgia, Canadá,EE.UU.y Rusia,sumandocincuentay cinco el total de
sus miembros.
Las funcionesque desarrollala OSCE,entre otrasson las siguientes:
Es una comunidadcuya prioridad es la democracia,los derechos
humanos, el Estadode Derechoy las libertadesfundamentales.
Es un foro permanentede diálogosobre temas relacionadoscon la
seguridad en Europay para el controlde armamentosy el desarme,
pudiéndose adoptaracuerdos sobre control de armamentosa nivel
regional y subregional.
Dispone de mediosparainterveniren zonasconflictivas.

—
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—

Merece destacarla misiónde la OSCEen Albaniacomo consecuenciade
los acontecimientosiniciadospor las víctimasde unosfondosde inversión
fraudulentos desencadenantesde actos de violencia, destrucción y
saqueo que se llena de cadáveressin que nadie haga la guerraa nadie.
Se organizauna delegaciónde la OSCEal referidopaísencabezadapor
el excancilleraustríacoFrnzVranitzkyque se entrevistael 14 de Marzode
1997 con el nuevo PrimerMinistroalbanésBrashkimFino en la bahía de
Valona a bordode una fragataitaliana.
El objetivode la misiónera elaborarun informecon las propuestasparala
salida de la crisis y al términode la citada reunión,el Presidentede la
misión declarabaque «el nuevoGobiernoalbanésestádispuestoa tomar
—
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las medidasnecesarias,pero no creo que puedallevara cabo sus propó
sitos sin un decididoy, sobretodo, muy rápidoapoyode una fuerza inter
nacional».
Paralelamente,la UF era del criteriode enviarayudahumanitaria,de ase
soramiento y de entrenara unas fuerzasde policíasi bien esta solución
requería tambiénel disponery enviar«un contingentede seguridad»(24).
Las NacionesUnidas autorizaroncon la abstenciónde China, el 28 de
Marzo de 1997,a travésdel Consejode Seguridad,enviarunaFuerzamul
tinacional europeade pacificación(FIP),constituyéndoseun Comitédirec
tivo con la finalidadde orientaciónpolíticay la supervisiónde la FIP; los
países participantescon variable número de soldadosfueron: Francia,
Grecia, España,Austria,Rumaníay Turquía.
Una IdentidadEuropeade Seguridady Defensa
La identidadde defensacomún,tuvosu aglutinanteen Maastrichty se rati
fica en Amsterdam,al incluirentre los objetivosde la Unión,«definiry rea
lizar una políticaexteriory de seguridadcomún».Anteriormentehabíafra
casado la «ComunidadEuropeade Defensa»hastaque el TUE retornael
tema de la defensaarticulándosea través del ArtículoJ.7.3.,el método
para que la UEO «elaborey pongaen practicalas decisionesy acciones
de la Unión quetenga repercusionesen el ámbitode la defensa».
La Declaracióndel Acta Finalde Maastrichtde los paísesmiembrosde la
UEO y de la UE, sobre la funciónde la UEOy sus relacionescon la UE y
la AlianzaAtlánticacoincidieronen desarrollaruna genuinaidentidadeuro
pea de seguridady defensay asumiruna mayorresponsabilidadeuropea
en materiade defensa.
De lo anteriorse deduceque ha surgido una nuevapolíticade seguridad
que precisade nuevosinstrumentospara su acotaciónconceptual,en el
que incidenfactoresdiversos,militares,políticosy económicosquese inte
rrelacionan en su actuación.La UEOes parte integrantedel desarrollode
la Uniónsecundándolaen la elaboraciónde los aspectosde defensade la
política exteriory de seguridad.

(24)

VILLAPADIERA,Ramiro. «La OSCEpide la intervención
de una fuerzadepolicíainterna
cional quepongafin al caosdeAlbania».ABC, Madrid 15-03-97.
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Los europeoshan adquiridouna mayorresponsabilidad
paragarantizarla
seguridad europea.Europaprecisade instrumentosadecuadospara, lle
var a la prácticaaccionespolíticasy operacionesmilitaresque afrontenlos
nuevos fetos. Es precisoestablecerrelacionesinstitucionalesmás preci
sas para reforzarel pilareuropeode la AlianzaAtlánticafacilitandosi fuere
preciso, las instalacionesy equipamientosde la OTAN para que puedan
estar disponiblesen operacionesdirigidaspor la UEO.
Desde el 3 de Junio1996en la reuniónen Berlíndel Consejodel Atlántico
Norte; en la Cumbrede Bruselasde 1994 hasta la de Madridque tuvo
lugar los días 8/9 Juliode 1997,se han definidoa gran velocidadlos nue
vos objetivos instrumentadosmedianteel «diálogo,la cooperacióny el
mantenimientode un determinadopotencialdefensivocomún»que se ha
llamado «nuevo conceptoestratégico»,con la finalidad de actuar con
mayor rapidezy flexibilidadante la nuevasituaciónde Europaque haga
factible una nuevaarquitecturaeuropeade seguridadque desarrolleun
papel importanteen preveniry evitarlas inestabilidadesy las divisiones.
Todo ello debeconducira una «visiónglobalde la seguridad»,cuya finali
dad debe ser la salvaguardade la seguridadde sus miembrosy el esta
blecimiento en Europade una paz justa y duraderaa través de medios
políticos y militaresteniendoen cuentala dimensióneconómica,social y
medio ambientalde la seguridady de la estabilidad.
Por su oportunidadcon el temaque exponemoses interesantedestacarel
siguiente contenidoconceptual(25),
«el desarrollode la identidadeuropeade seguridady defensapodría
ser el siguientepaso: la UE podríaemitir mandatosa la UEO que a
su vez, los ejecutaríaen colaboracióncon la OTAN,lo cual permitiría
a dicha identidadocuparsu lugar naturalen el seno de la Alianza.
Este sistema evitaráademásque surgierauna segundaestructura
militar. Así pues, la creaciónde unaverdaderaidentidadeuropeade
seguridad y defensadebecuestionarsede formaabiertay pragmá
tica y no partir de un modelopoco realista».
En esta direcciónse manifestabael SecretarioGeneralde la OTAN(26),
al fundamentarlos objetivosde la Cumbrede Madriddel pasado mesde
(25)

DERYCKE, Erik. Ministro de Exteriores de Bélgica, <‘Lacontribuciónde Bélgica a la segu
ridad del área euroatlántica».Revista de la OTAN n 6, 1996.
(26) SOLANA MADARIAGA,Javier. «Una OTANpara el siglo XX!», Revista de la OTAN g 1.
Enero 1997.
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Julio al señalar:«quesi alcanzanosnuestroobjetivode lograruna seguri
dad basadaverdaderamente
en la cooperaciónsí,junto con la contribución
de la OTAN,establecemoslazosde asociacióncon otros,ya sean nacio
nes u organizacioneseuropeas,comola Organizaciónpara la Seguridady
Cooperación en Europa(OSCE), la Unión Europea,la Unión Europea
Occidental (UEO)y el Consejode Europa»,no resultaráequivocadodedu
cir de lo anteriorquelas funcionesasignadaspor la UEa la UEOen el Tra
tado de Amsterdamentraen los nuevosobjetivosde la OTANal prestarla
máxima cooperaciónpara hacer realidad,la nuevamisiónde gestiónde
crisis y su metodologíase recogenen los textos normativosde aquellas
institucionesde tal formaque hoy día la OTAN,la OSCE,la UE, la UEOy
el Consejode Europason complementarios
y necesariospara desarrollar
un papelde sensibleimportanciaen preveniry evitar las inestabilidadesy
las divisiones.
La problemáticade la «ampliacióny profundización»de la Alianza ha
corrido en paralelocon el de la UE ha implicadoun aspectocomplicado
previo, era necesarioconseguirla garantíade la integracióneconómicay
política de los paísescentroeuropeosen la UEy por su parte la Unión no
debe ampliarsesin resolverantesel temade la «monedaúnica»,lo que se
encuentra en vías de resolucióna travésde la aprobacióndel «Pactode
Estabilidad»que ha eliminadolas incertidumbresque se habíangenerado
en torno al «euro»y consagrarel calendarioestablecidoen Maastricht,lo
que implicauna apuestapor mantenerel rigor presupuestarioinclusodes
pués de la monedaúnica,con fuertessancionespara los Estadosmiem
bros que incumplanlos compromisos.
Hasta llegara la cumbrede Madriddel pasadómesde Julio,la OTANreco
rrió un largocaminollenode dificultadese incertidumbres:
oposiciónen los
EE.UU., la clasedirigentedurantelos seis últimosaños se mantuvodivi
dida sin dejarde ser unade las prioridades,razónpor la que un sectorde
la políticaamericanamanifestabala necesidadde aplazar la decisiónde
su ampliacióncontrarrestadacon lo manifestadoen Praga a finales del
mes de Marzode 1996por el Secretariode Estadode los EstadosUnidos
—Christopher—comprometiéndose,
«la OTANva a admitirnuevosmiem
bros y no debemantener,ni va a mantener,a las nuevasdemocraciasen
la sala de espera.La ampliaciónde la OTANestá en marchay la llevare
mos a cabo»(27).
(27) VALCARCEL,
Darío. ‘La Ampliación de la OTAN»,ABC 26-03-96, pág. 36.
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Rusia también mantuvouna posicióndubitativacon tintes de oposición.
En este sentido recordemos«la cumbreruso-americana»celebradaen
Helsinki a partir del pasado20 de Marzoactual,dondeYeltsincontinuaba
manteniendosu rechazoteóricoal temade la ampliación»si bien aceptó
firmar con la OTAN una «carta», cuyo objetivo era regular el funciona
miento del llamado«Consejoconjuntoentre Rusiay la OTAN»,con sede
en Bruselas,dotadode un SecretarioPermanentecon la finalidadde ana
lizar con la Alianza las «actividadesmilitares’>,todo lo cual se llevaríaa
efecto a travésdel «ActaFundacional»suscritael 27 de Mayo de 1997en
la «Cumbre de París». No obstante, las reticenciasexistieron casi al
mismo tiempoque se acordabapor consensola ampliaciónde la OTAN
en la «Cumbrede Madrid»de los días 8/9 de Julio de 1997 en la que
estuvo presenteuna delegaciónde Rusia,encabezadapor el viceprimer
ministro del Gobierno,VALERISEROV;el jefe de la diplomaciarusa cali
ficaba la expansiónatlántica admitiendooficialmentela ampliación de
Hungría, Poloniay la RepúblicaCheca,dejandola puertaabiertade par
en par a Esloveniay Rumaníay de establecerun compásde esperaa
Lituania, Estoniay Letonia,de «graveerror,quizásel más importantede
los cometidospor Occidente,desdeel final de la SegundaGuerra Mun
dial».
No obstanteatravesaren la actualidad,una fasede sensiblemejoraen las
relaciones entre el Kremliny la AlianzaAtlántica,subsistenlas «reticen
cias» por parte de las autoridadesrusas. Continúanpensandoque la
OTAN constituyela principalamenazapara su país. Ademásdel hecho
relatado, el periódiconorteamericano«The WashingtonTimes» a la par
informaba, que se habíanllevadopor entoncesmaniobrasa gran escala
en Rusiapara prepararseante una hipotéticainvasiónde fuerzas de la
OTAN apoyadaspor soldadospolacosy lituanos.Las maniobras,en las
que participaronmiembrosde las fuerzas aéreas y terrestres,habrían
incluido asimismoun contraataqueruso con armamentonuclear.Por su
parte, StrobeTalbott,Secretariode Estadoadjuntode los EE.UU.,«hizo
hincapié en la necesidadpara la AlianzaAtlánticade continuartrabajando
codo a codo con Rusia toda vez que sólo el tiempoy la experienciade
actuar conjuntamentealládondesea necesarioacabaráncon estosnega
tivos estereotiposy anticuadosperjuicios».
La UE y la OTANhan coincidoen tiempoen el temade su «puestaal día»
mediante las respectivas«Cumbres»de Amsterdamy de Madriddondese
perfilaron entre otrostemasde máximaactualidaduna IdentidadEuropea
de Seguridady Defensa(IESD)que constituyeun triángulocuyosvértices
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(UEO-OTAN-UE)son imprescindibles
para el asentamientode la arquitec
tura europeade defensa.
Por esta razónintentaremossintetizarpor separadolos temasmás signifi
cativos acordadosen las citadas«Cumbres».
Tratado de Amsterdam
Recoge las obligacionesde la mayoríade lós Estadosmiembrosen el
marco de la Alianza Atlántica y la circunstanciade que otros Estados
miembros no formanpartede estaOrganización,si bientodos consideran
que la políticaexteriory de seguridadcomúnconllevala seguridadde la
Unión, entrelos quese iránincluyendoprogresivamente,
las cuestionesde
defensa.
Se produceun acercamientode los «Quince»a la UEO, de la que todos
excepto Dinamarcason miembrosy los paísestradicionalmenteneutrales
Austria, Finlandia,Irlanday Suecia.
Las «operacionesde la Declaraciónde Petesberg»se inscribenen el Tra
tado, pudiéndolasllevara la prácticala UEOcon la participaciónde todos
los Estadosmiembrosque en la actualidadintegranla UE o sólo algunos
de los países,segúnlas circunstancias.
Novedad importatees la creaciónde una célula de «análisisy previsión»
con la funciónde vigilarel desarrollode los acontecimientosinternaciona
les y susposiblesefectossobrela Uniónalertandoal Consejoante la apa
rición de situacionesde crisis lo quefacilitaráactuara su debidotiempoy
con la máximaeficacia;integraránla célula especialistasprocedentesde
los Estadosmiembrosde la Unión,de la Comisióny de la UEO (28).
Cumbre de Madridde la AlianzaAtlántica.
La cumbrecelebradaen Madridlos días 8/9 de Juliode 1997reunióa los
altos representantesde los paísesaliadosy de los países miembrosdel
Consejo de AsociaciónEuroatlánticacon el objetivode avanzaren el pro
ceso de consolidaciónde la seguridady de la estabilidaden un área geo
gráfica comúny la de avanzaren la renovaciónantelas circunstanciasque
configuran el escenariointernacionaldel sigloXXI.

(28) «UnnuevoTratadopara Europa».Amsterdam
17 de Juniode 1997.Oficinade Publica
ciones Oficialesde las comunidadesEuropeas.Luxemburgo.
BruselasJunio1997.
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Asimismo se puso de manifiestoel empeñoen contribuiral desarrollode
un sistemade seguridadmásestable,dondela Alianzaocupeel lugarque
le correspondedentrodel esfuerzoconcertadode las diferentesinstitucio
nes de seguridada la vezque formularuna adaptacióninternaque le per
mita asumirnuevasmisionesde paz, manteniendoa la vez las funciones
genuinas contenidasen el Tratadode Washingtonque hacendel vínculo
transatlánticoel «ejedefensivode unosmismosvaloresde libertad,demo
cracia y respetoá los derechoshumanos».
Los cambiossobrevenidosen el escenariointernacionalhacía necesario
una adaptaciónexternaque permita contribuireficazmenteal estableci
miento de una seguridady una estabilidadduraderasen el área Euroa
tlántica y que facilitetambién,la adscripciónde los paísesque recobraron
la independenciay la libertady que llevana cabo esfuerzospara organi
zar unassociedadesdemocráticas.
La recientecreacióndel Consejode AsociaciónEuroatlántica,la firma del
Acta Fundacionalcon Rusiay la Asociaciónespecíficacon Ucraniaponen
de manifiestouna voluntaddecididade formarunas,estructurasde coope
ración medianteel diálogopolíticoy el trabajoconjuntosin olvidarque las
operaciones militares para la pacificaciónde Bosnia-Herzegovina
han
puesto de manifiestouna nuevacapacidadde la OTANpara apoyary per
severar en la paz,con la cooperaciónde los paísessociosen armoníacon
las nuevas relacionesde cooperaciónconsignadasen el marco actuali
zado de la AsociaciónEuroatlántica.
La cuencaSurdel Mediterráneotambiénestuvopresenteen la Cumbrede
Madrid donde se decidiódar un paso adelanteen el reforzamientode la
cooperación con los paísesde la zona,limitadoa seis países:Marruecos,
Túnez, Egipto,Israel,Jordaniay Mauritania;no obstanteeste primerpaso
no llega todavíaa tener la intensidadde las relacionesestablecidaspor la
Alianza con-losestadosdel Centroy Este de Europapero el citado refor
zamiento de las relacionescon los mencionadospaíses fue una de las
pocas cuestionesque se abordaroncon un consensode partidaaunqueel
diálogo queda limitadoa un ámbito muchomás que razonable,tanto en
función de su reducidocosteeconómico—en la actualidadtodoslos recur
sos se destinana la ampliación—comoen susreducidosriesgospolíticos.
El calendariode la nueva,OTANquedóestablecidoen la formasiguiente:
Diciembrede 1997conclusiónde la reformade la estructurade man
dos de la Alianzay fin de la hegociaciónpara la entradade Hungría,
Polonia y Chequia.
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Enero de 1998a la primaverade 1999ratificaciónpor los Parlamentos
nacionales de los paísesaliadosde las nuevasadhesiones.
Primaverade 1999nuevaCumbrede la OTAN,coincidiendocon el 50
aniversario del Tratadofundacional.Polonia,Hungríay Chequiaentra
rán en la Alianza.Aperturade un segundoprocesode ampliacióncon
recomendaciónexpresaa Rumaniay Esloveniay una ligeramencióna
los PaísesBálticos.
Año 2.000en adelantenegociacionesparala entradade nuevosmiem
bros y eventualaperturade un tercerprocesode adhesiones.

Especial referenciamereceel acuerdoparaque Españaestécon todaslas
consecuenciasy prerrogativasen la nuevaOTANen el mes de Diciembre
próximo unavez que concluyala nuevaestructurade mandospara la cual
constituye objetivo preferentedel Gobiernodel PresidenteAznar —en su
informe al Plenodel Congresode los Diputadosen su reunióndel 18 de
Julio de 1997—conseguirun pactosobre la futuraestructurade mandos
en la próximareuniónministerialdel ConsejoAtlánticoque se celebraen
el mes de Diciembrereiterandosu compromisode que en la nuevaestruc
tura habrá un «cuartelsubregional»para Españaque «aseguraráel con
trol del estrechode Gibraltary sus accesos,ya que el límiteentre los man
dos atlánticoy europeose trasladaráhaciael Oeste,hastael meridianode
Ayamonte».
Los Ministrosde Defensade la OTAN,reunidosen Maastrichtel 1 de Octu
bre actual anunciaronsu propósitode concluirla nuevaestructuramilitar
de la Alianzaen el mesde Diciembre,por más que Franciaopte por que
dar fuera de la mismay que Greciay Turquíano se pongande acuerdo.
España y Portugalllegarona un «acuerdototal» sobreel encajede Cana
rias en la estructuramilitarde la OTAN.Españase asegurael controlde
las aguasde Canariasen un perímetrode 65 millasalrededorde las Islas;
fuera de este enclave,la zona queda asignadaal mandodel Atlántico
(SACLANT)y bajo el controlprimordialde los EE.UU.El mandoespañol
será «conjunto»,y «multinacional».Integradopor fuerzasde Tierra,Mar y
Aire y por militaresde otrasnacionalidades.
Conclusiones
En el desarrollode este trabajose ha tratado con la debidaamplitud el
marco de la UE desde la reformade Maastrichta la de Amsterdamcon
especial atenciónde las disposicionesrelativasa la políticaexteriory de
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seguridad común que en un futuro inmediato debe conducir a una
«defensa común»y sus connotacionescon aquellasotras instituciones
dedicadas a salvaguardarla libertady la seguridadde todos por medios
políticos y militaresconformea los principiosde la Carta de las Naciones
Unidas para proporcionara Europauna identidadde seguridady defensa.
1. Los asuntosrelacionadoscon las cuestionesinstitucionales,la reforma
acordada, ponede manifiestouna insuficienciade las institucionesde
la Uniónfrentea las institucionesmonetariasquetendránsensiblerele
vancia e influencia.Tampocose ha avanzadocon la necesariaamplitud
en el temade la ampliación.Continuaen diferentesáreas,la «unanimi
dad» el modo de decidir los asuntos. En el supuestode una UE de
veinte o másmiembrosno será posibleseguirutilizandoen las decisio
nes, el métodode la «unanimidad».
2. La ampliaciónde la UEes el mayorretoquequedapendiente.La Comi
sión ha calculadoque en el año 2.002entraránlos primerospaísesdel
Este que conllevaráun alto costo. Las previsionestiene previsto un
mecanismo de transiciónen suavidady a cámara lenta, cuya finan
ciación se basa en las ayudaseconómicasde las regionesmaspobres
de los actualessociosde la Uniónal mismo ritmoen que aumentarán
las ayudasa los sociosque se integren.Los paísesricos se niegana
pagar más dinero para que la solidaridadse repartapor igual con los
actuales y con los futurosmiembros.Se pretendeque el próximoaño
comiencenlas negociacionesde adhesióncon los seis paísesinvitados
que se consideramejorpreparados,perosu entradano se produciráen
bloque, sino de forma éscalonada.No se ha abordadola esperada
reforma del repartode votosque tenga en cuentael pesode los «paí
ses grandes».La diversidadentre Estadosmiembros,que ya existe
entre los «Quince»,aumentarácon la ampliación.El Tratadode Ams
terdam haceposiblelas «cooperaciones
reforzadas»paraasegurarque
los miembrosmás retrasadospuedanincorporarseen su momentocon
los «másavanzados».
3. La UEOcon arregloa las previsionesnormativas,podríadejar de exis
tir el día 31 de Diciembrede 1998fechaen la que concluyela vivencia
de su Tratadofundacional,el TUE tanto en su versión de Maastricht
como la de Amsterdamla consideracomoparte integrantedel desarro
llo de la Uniónproporcionandoa ésta el accesoa una «capacidadde
defensa operacional»a la vez que se han incorporadoal textorevisado
las operacionesde prevencióny gestión de crisis previstas en la
«Declaraciónde Petesberg»cuya finalidades contribuira potenciarla
nueva arquitecturade seguridad.
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4. La ampliaciónde la OTAN si bien hubo, consensoen los paísesque
pasarán a ser miembrosde la Alianzasin embargohubo desacuerdo
sobre el procedimientoa seguirparapagarlos tres billonesde pesetas
que se calculaes el costede la ampliación.El Pentágonocalculaque
los costesasciendena 1,26 billonesde pesetasa pagaren doceaños,
cantidad que debe incrementarsecon otro billónde pesetasde gastos
indirectos. Segúncriteriode los EE.UU.la propuestade repartolos paí
ses europeosdeberánparticiparcon la mitad de aquellacantidad,los
nuevos sociosel 35%y Norteaméricael 15 %.
El criteriode Europaes distinto.La cuentadebedividirseexactamente
en tres partes,una Europa,otra los EE.UU.y la tercera en la misma
cuantía los tres países reciénadmitidos,constituyéndoseFrancia en
portavoz de la postura europeasignificandolos «estadounidenses”
que cuandosólose aportael 5 % de los gastoscorrientesde la Alianza,
no se estáen «disposicióndeformular propuestasde futurosrepartos.
El pasadoaño EE.UU.aportóel 28 % de las aportaciones(másde 500
millones de dólares);Alemania,un 22 % (unos400 millonesde dóla
res); y el Reino Unido,un 13 % (242 millonesde dólares);Italia el 7’3
% y Canadáel 6’30 %; Franciael 5 % aunquetodavía no está en la
estructura military Españaen igualescondicionespagómenosde 1
de los gastosde mantenimientodel proyectoaliado.
5. Favorableacogida del ConsejoAtlántico del anuncio de Españade
incorporarsea la nuevaestructurade mandosde la OTAN.Losacuer
dos del Comité Militar sí reconocenque Españatendrá ese mando
subregionalcuyo dictamendice: «En estecontextolos miembrosde la
estructura militar integradade la Alianza dan su calurosa acogidaal
anuncio hechohoy por Españasobresu disposicióna participarplena
mente en la nueva estructurade mandosde la Alianza cuando haya
sido acordada.La plenaparticipaciónde Españareforzarásu contribu
ción global a la seguridadde la Alianza,contribuiráal desarrollode la
identidad europeade seguridady defensadentrode la Alianzay forta
lecerá el vínculotransatlántico».
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