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INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

Los  años 1997 y  1998, que enmarcan cronológicamente esta monograifa,
han sido y van a ser decisivos para la culminación de uno de los más bri
llantes y sugestivos proyectos que ha tenido el ser humano. Se trata de un
proceso pacifico y racional para alcanzar la unidad europea, desprovisto de
la  violencia y de las ansias de dominación de otros intentos históricos, que
hasta ahora ha servido de forma clara y contundente para acabar con las
guerras seculares entre los estados europeos en pos de la hegemonía en
el  viejo continente y en el mundo. De momento ya ha servido para enterrar
definitivamente el  violento enfrentamiento franco-alemán y  ha constituido
una imaginativa solución a la llamada «cuestión alemana», eufemismo con
el  que se ha denominado la extraordinariá capacidad de este pueblo para
renacer de sus cenizas y constituir un peligro para sus vecinos.

Pero el proceso hacia la Unión Europea es algo más, bastante más, aún
cuando lo logrado constituye un objetivo de extraordinario valor. El proceso
hacia  la  Unión Europea es —sobre todo— un eficaz mecanismo para
incrementar el desarrollo de los países miembros de acuerdo con la orto
doxia económica. Esto implica aumentarla cantidad y la calidad de los bie
nes y servicios disponibles para los europeos y también distribuir esos bie
nes y servicios entre los ciudadanos de forma más armónica, evitando las
excesivas diferencias personales, regionales, funcionales y sectoriales.

Habría que añadir que tan atractivo proyecto se viene acometiendo con
racionalidad e imaginación, haciendo frente a los diffdlles y complejos pro
blemas que surgen con las adecuadas dosis de inteligencia y de nego
ciación entre las partes implicadas.
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Tan sugestivo y ambicioso proyecto sólo ha sido posible abordarlo en la
segunda mitad de este siglo, aunque la idea de la unión europea ya fue
perseguida por algunos políticos y defendida por bastantes intelectuales
en  los últimos siglos. Lamentablemente, los políticos la han buscado con
pésimos modales, intentando alcanzarla por la vía de la violencia y con el
indiscutible predominio de su país. Los intelectuales, por su parte, no pasa
ron  de construcciones ideales demasiado alejadas de la realidad.

Acercándonos en e/tiempo, es preciso considerar los dos proyectos que
surgen en el período comprendido entre las dos guerras mundiales, cuya
importancia estriba mas en la re vitalización de la idea de unidad, tras déca
das  de olvido, que en su posibilismo. El primero de esos proyectos tiene
como gran protagonista al aristócrata austríaco, conde Coudenhove-Kaler
gui, promotor de la idea «Paneuropa» (título además de uno de sus libros)
frente al peligro naciente de la Rusia soviética y a la creciente penetración
del  capital norteamericano. En 1924 fundó la asociación «Unión Paneuro
pea», con la que logró crear un clima favorable a su idea entre los intelec
tuales y los políticos de la época, algunos de los cuales —es el caso de
Churchill— alcanzaron después una extraordinaria relevancia histórica. El
segundo de los proyectos se debe al político francés Aristide Briand, el
cual siendo ministro de Asuntos Exteriores de su país, presentó en la reu
nión de la Sociedad de Naciones celebrada en Madrid, en 1929, sus ideas
sobre la unidad de Europa. Poco después remitía en nombre del gobierno
francés a otros gobiernos europeos un documento en el que se concreta
ban esas ideas. Las circunstancias de la época, con el inicio de una graví
sima  crisis económica que alentó el proteccionismo, la situación alemana
y  la desfavorable postura británica frente a esa idea impidieron seguir ade
lante con un proyecto que muy pronto se olvidó.

Tras la II Guerra Mundial todo cambiará de forma rápida y sorprendente,
porque para muchos tiene que resultar impensable que sólo unos años
después de que terminase la última y feroz guerra entre los europeos, los
antaño  enemigos, no sólo olvidasen los rencores generados por  cinco
siglos de guerras entre Estados sino que, además, se comprometiesen en
un  ambicioso, complejo y difícil proceso hacia la integración económica, a
corto plazo, y hacia la política, a largo plazo.

Visto con una perspectiva temporal de mas de cuarenta años el proceso
puede parecer menos complicado de lo que realmente fue en sus inicios.
Por el camino quedaron la fracasada Comunidad Europea de Defensa y el
vacío Consejo de Europa, intentos de unidad en los ámbitos militar y polí
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tico  que no llegaron a  cristalizar. El primero quedó abortado el 30 de
agosto de 1954 en la Asamblea Francesa, derrotado por 319 en contra
frente a 264 votos a favor. El segundo quedó inerme en 1949 por el secu
lar  recelo británico ante todo lo  que, significase atisbos de unidad en
Europa.

Aunque los intentos políticos y militares fracasaron, los económicos crista
lizarían en 1951 con la creación de la CECA por el Tratado de París y poco
después, en 1957, con los dos Tratados de Roma (CEE y  CEEA) que
ponen  en marcha el ambicioso proceso que ahora está alcanzando sus
metas más elevadas. Desde aquellas fechas hasta hoy, lo que actual
mente se denomina Unión Europea ha tenido éxitos extraordinarios en su
andadura, alcanzándose la unión aduanera y después el mercado común;
articulando un original y  práctico entramado institucional que hasta el
momento ha funcionado razonablemente bien; creando el acervo comuni
fario; ampliando el número de miembros desde los iniciales a los 15 actua
les,  etc., etc.

Pero  a la  vez que se alcanzaban logros económicos muy brillantes el
avance en el plano político ha sido tenue y probablemente insatisfactorio,
habida cuenta de la asimetría entre lo uno y lo otro.

En  definitiva, los miembros del Grupo de Trabajo n9 3 hemos dedicado
nuestro esfuerzo durante el año 1997 a un examen de la situación actual
y  previsible a corto plazo de ese ingente proyecto, centrándonos en los tra
tados de Maastricht y de Amsterdam, y en el objetivo de la Unión Moneta
ria.  En las ponencias que figuran en la monografía, e/lector podrá encon
trar diferentes perspectivas del estado de la cuestión que, por supuesto, ni
de  lejos pretenden agotar un tema muy amplio y complejo.

EL  COORDINADOR
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PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA UNIÓN EUROPEA

POR JosÉ MARÍA GARCÍA ALONSO

Introducción. Objetivos y metodología

La  construcción de la Unión Europea constituye uno de los procesos mas
sugestivos y brillantes de la historia contemporánea, con la particularidad
de  que se trata de un conjunto de hechos concatenados que muy proba
blemente han cerrado varios siglos de guerras en el continente europeo y
constituyen, a la vez, un serio y bien articulado intento para elevar el nivel
de  vida de los pueblos de Europa Occidental.

Si  desdeñamos el impoilante antecedente de la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero (CECA), que surge del Tratado de Paris (1), la historia
de  la  Unión Europea (antes Comunidad Económica Europea) se inicia
hace poco mas de 40 años. Durante este tiempo su construcción ha expe
rimentado diferentes altibajos, con épocas muy brillantes y otras que lo han
sido mucho menos.

El objetivo básico de este trabajo es el de realizar un análisis diacrónico de
ese  proceso destacando las razones de fondo que explican lo ocurrido.
Para ello vamos a correlacionar la evolución de la construcción de la U.E.
con el ciclo económico, en cuanto aparecen, con la perspectiva de los cua

(1)  Firmado el 18 de abril de 1951, auténtico laboratorio que sirvió para confirmar las enor
mes ventajas de la integración económica, aunque fuese sectorial y la funcionalidad de
las  instituciones supranacionales surgidas del citado Tratado.
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tro decenios transcurridos, signos evidentes de que el proceso se acelera
en  las épocas de favorable coyuntura económica y, por el contrario, se
frena, sin pararse, en las épocas de crisis.

En  ese sentido, cabe identificar dos ciclos completos en la construcción
europea, con sus correspondientes fases de expansión y de crisis. El pri
mero comienza en 1957, fecha en la que se firman los Tratados de Roma,
y  llega hasta finales de 1982, con una fase de profundización y avance
rápido hacia los objetivos marcados en Roma que discurre entre la primera
de  las fechas indicadas y 1973, seguida de otra de avance mucho mas
lento, encuadrable cronológicamente entre 1974 y 1982 El segundo ciclo se
extiende entre 1983 y 1996, con una fase de progreso que llega hasta 1992
tras la cual sigue una época de desaceleración en el ritmo de construcción
de  la Unión Europea que abarca hasta 1996, año en el que se atisba, con
el  relanzamiento de la Unión Monetaria, el inicio de un nuevo ciclo.

El  primer ciclo de la integración europea: 1957-1982

El  25 de marzo de 1957 en la sala de Horacios y los Curacios del palacio
Campidoglio de Roma se firmaron los Tratados que dan vida a la Comuni
dad  Económica Europea (CEE) y a la Comunidad Europea de la Energía
Atómica (CEEA), mas conocida como Euratom. Tal hecho constituye un
hito  de obligada referencia al  hablar de la construcción de la  Europa
Comunitaria.

Y  es que no deja de ser sorprendente que apenas doce años después de
que terminase la última y feroz guerra en Europa los antaño aliados/ene
migos se comprometiesen ahora en un complejísimo y difícil proceso hacia
la  integración económica —en primer termino— y  hacia la  política —a
largo plazo— que suponía, de entrada, entregar importantísimas parcelas
de  soberanía nacional a un sofisticado e innovador mecanismo institucio
nal comunitario, que dictará desde entonces las pautas a seguir en un cre
ciente número de actividades económicas y no económicas dentro de los
Estados miembros (EEMM).

Habría pues que preguntarse cómo pudo darse tan espectacular giro en la
mentalidad de algunos gobernantes y sociedades europeas para que ese
hito fuera posible. Referirse a ello, aunque de forma rápida, tiene sentido
porque el caso europeo es hasta ahora un caso único de integración con
éxito, quedando por el camino del fracaso otros varios intentos nacidos con
el  empuje que la moda integradora tuvo en los años 60.
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Pueden considerare como principales causas de ese cambio que propicia
la  integración europea, las siguientes:
1  La capacidad europea de respuesta ante los retos. Lo había dicho

Churchill, Europa o se une o no será nada (discurso en la Universidad
de  Zurich el  19 de septiembre de 1946). Y es que la antaño altiva
Europa había salido de la guerra derrotada y humillada por poderes
extraeuropeos. No sólo las potencias del Eje, también los países euro
peos vencedores, como Francia, habían quedado fuera de los centros
básicos donde se tomaban las decisiones mundiales. Unicamente el
Reino Unido, que participará de la mano de los Estados Unidos en las
conferencias que diseñan el  mundo de la  posguerra: Yalta, Bretton
Woods, etc., escapa en parte a tal situación, pero lo hace como poten
cia  declinante que no es capaz de imponer ninguna de sus tesis, por
muy razonables que fuesen, en los citados foros.

2  La conciencia entre los pueblos europeos de pertenecer a algo común,
por  su historia y su cultura.

3  Causa de raíz claramente éconómica, el convencimiento, —ahora ava
lado por la experiencia de los años 30— de que las medidas proteccio
nistas  no resuelven los problemas económicos nacionales o interna
cionales,  al  contrario, los  agravan. Así  pues hay que  pasar del
proteccionismo a la cooperación y, si es posible, a la integración. Como
aclaración debo añadir que se suele entender la cooperación como el
fomento del comercio reduciendo los aranceles y la integración como la
total  eliminación de estos y otras barreras no arancelarias, como las
restricciones cuantitativas.

4  La solución a lo que se ha denominado con el eufemismo de «la cues
tión alemana». Algo difícil de entender con mentalidad española, pero
evidente para un francés, un belga o un danés, aunque tampoco sea
fácil precisarlo. Se trata del temor que ha suscitado la prodigiosa capa
cidad alemana para resurgir de sus cenizas y convertirse, en otras épo
cas,  en una amenaza económica, militar, comercial, tecnológica, etc,
para  sus vecinos. Con la creación de la CEE y la incorporación de la
República Federal Alemana como socio fundador, de un impecable
comportamiento europeísta, esa amenaza se ha disipado totalmente.

9  La existencia de una gravísima amenaza externa: el  expansionismo
soviético de la postguerra.

9  La presión norteamericana en favor de la cooperación económica euro
pea como exigencia ineludible para recibir la ayudas contenidas en el
Plan  Marshall. El conjunto de donaciones y créditos que los Estados
Unidos vierten sobre la destruida y hambrienta Europa de la última
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postguerra suponen un hito en la historia de la Humanidad, puesto que
fue el mecanismo que permitió la rápida recuperación económica de los
países del occidente europeo. Pero el generoso e imaginativo plan, que
también le solucionaba a los Estados Unidos muchos problemas indus
triales y de comercio exterior, imponía la necesidad de la cooperación
económica tal y como antes se ha definido, y para vigilarla y coordinar
las  ayudas se creó el 16 de abril de 1948 la Organización Europea de
Cooperación Económica (OECE), con sede en París, cuyo funciona
miento fue tan eficaz que mostraría a los europeos las ventajas de las
medidas de fomento del comercio. En síntesis, el Plan Marshall exigía
la  cooperación económica, excelente laboratorio de la integración.

En  1957, los seis Estados europeos que firman los Tratados de Roma
ponen en marcha un ambicioso proyecto con objetivos económicos a corto
y  medio plazo y fines políticos,a largo plazo. Sin tratar de reflejar todos los
logros conseguidos, a veces tras durísimas negociaciones para superar
los  particularismos y egoísmos nacionales, que han llegado a sacudir los
cimientos del edificio europeo, intentaré resumir y comentar los más rele
vantes en los 15 primeros años de funcionamiento.

El  primer gran logro fue la unión aduanera, conseguida con año y medio
de  anticipación con respecto a la fecha prevista. Este objetivo de la etapa
inicial de la CEE es muy relevante, puesto que ningún otro intento de inte
gración económica lo ha fijado o lo ha conseguido dadas las enormes difi
cultades que comporta. Precisamente por esto, en el Tratado de Roma-
CEE  se fijó  un plazo de doce años para lográrlo mediante un procesó
escalonado de eliminación de los aranceles y de las restricciones cuanti
tativas entre los seis Estados Miembros fundadores, unido al acercamiento
de  sus aranceles frente al resto del mundo a la Tarifa Exterior Común. La
dificultad del proceso aconsejó a los Seis agregar a los doce años previs
tos  tres más por prudencia, sin embargo, todo se culminó en diez años y
medio.

Frente a este éxito se han planteado matizaciones. La primera es que se
trató de una unión aduanera industrial que excluía los productos agrarios.
Efectivamente, esto fué así porque a la agricultura se le dió un trato dis
tinto  postponiendo en algunos años la creación de un solo mercado inte
rior  por las peculiaridades del sector. En todo caso, esto no desmerece el
logro en cuanto que el comercio entre los Estados Miembros es básica
mente industrial, suponiendo los productos agrarios una pequeña fracción
de  los intercambios intracomunitarios.
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Otra  matización que cabe hacer es que la consecución de la unión adua
nera estuvo lastrada por la aparición de prácticas de picaresca proteccio
nista, mediante restricciones administrativas y sanitarias, que sin impedir
el  libre tránsito de mercancías lo dificultaron en ocasiones, siendo precisa
la  promulgación de toda una batería de directivas para eliminarlas.

El  segundo éxito fué el conseguir articular políticas comunes en varios e
importantes ámbitos económicos, como el agrario, el pesquero, el regional,
de competencia, etc; asi como armonización de las políticas en materia fis
cal,  de transportes, etc.

El  tercer gran logro ha sido el institucional. Los tres Tratados fundaciona
les  de la CECA, CEE y  CEEA crearon un imaginativo, original y  eficaz
entramado institucional que  ha funcionado bastante bien, sobre todo
teniendo encuenta las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar. Tal
entramado se convirtió en común a las tres Comunidades por el Tratado
de  Bruselas (8 de abril de 1965, también conocido como Tratado de
Fusión), estando presidido por la Comisión, el Consejo de Ministros, el
Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia, como instituciones básicas.
El  poder ejecutivo y legislativo lo ostentan las dos primeras, según un deli
cado  mecanismo de equilibrio por el cual la capacidad de decisión le
corresponde en exclusiva al Consejo de Ministros, pero tal poder esta limi
tado por la competencia de iniciativa o propuesta que también en exclusiva
posee  la Comisión. En síntesis, el Consejo es quien decide, pero solo
puede  hacerlo sobre aquello que le propone la Comisión. El Parlamento
también  tiene  importantes competeñcias en  materia de  presupuesto,
moción de censura contra la Comisión, aprobación del informe anual, etc,
si  bien no son comparables a las de un parlamento nacional, lo que ha lle
vado en algunos casos a hablarse de déficit democrático, no tanto porque
se  cuestionase el  intachable proceso de elección de los eurodiputados,
como por utilizar el criterio nacional de competencias para juzgar a una ins
titución ya diferente desde su origen. No obstante, en las modificaciones
de  los tratados que se han hecho a partir del Acta Única Europea se han
reforzado sus poderes, especialmente mediante los procedimientos de
cooperación y concertación.

El  cuarto éxito fue el lograr el acervo comunitario. Este término, inicial
mente utilizado en la Cumbre de la Haya de 1969, está ya acuñado en la
literatura comunitaria, empleandose profusamente en el Tratado de Maas
trich de 1991. El acervo es el sistema jurídico comunitario y esta integrado
por  el Derecho primario y el derivado. El primero comprende los tratados
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fundacionales, los tratados que los modifican y los tratados de adhesión de
nuevos EEMM. El segundo es el que deriva del propio funcionamiento de
las  instituciones y está constituido, básicamente, por las normas típicas
vinculantes, esto es, los reglamentos, las directivas y las decisiones. Este
complejo sistema jurídico innegociable desde fuera, es invocable y aplica
ble en el interior de los EEMM y su jerarquía es superior a la de los orde
namientos jurídicos nacionales. El Tribunal de Justicia —la otra gran insti
tución  comunitaria antes citada— y  los tribunales nacionales tienen al
respecto un eficaz reparto de funciones: aquél interpreta y estos lo aplican.

El quinto logro fué el de compatibilizar, sin demasiadas dificultades, la pro
fundización en el proceso integrador, persiguiendo metas cada vez mas
ambiciosas, con la ampliación del número de EEMM, desde los seis fun
dadores a nueve en el periodo que estamos considerando.

El  sexto éxito fué el de asociar —mediante un vinculo espeal  aprobado
en  el 1 er Convenio de Lome en 1973— a una larga lista de países del Ter
cer  Mundo, conocidos como Grupo ACP. El vinculo consiste en una unión
aduanera en un solo sentido, a lo que se le añadirán unos originales meca
nismos de ayuda al desarrollo, el primero de los cuales, el programa STA
BEX para estabilizar los ingresos por exportaciones de esos países, entró
en  vigor por el Convenio ya mencionado. La unión aduanera en un solo
sentido implica que los productos originarios de los países ACP entran sin
pagar aranceles en el mercado comunitario, sin reciprocidad, esto es, los
productos comunitarios sí tienen que pagar aranceles al  traspasar las
aduanas de esos países. Tal asimetría, aparentemente muy favorable para
los países del grupo ACP, también implica ventajas para los países comu
nitarios que se abastecen a precios de origen (sin arancel) de productos
exóticos que, además, no compiten con la producción interna.

El  séptimo logro fué la creación de un sistema de recursos propios consti
tuido  por los derechos de aduana, las exacciones agrarias (los preleve
ment)  y  un determinado porcentaje de la  recaudación por el  impuesto
sobre el valor añadido (IVA), de obligada introducción dentro de los siste
mas fiscales nacionales de los EEMM.

Frente a esta lista incompleta de éxitos —estos son sólo los mas relevan
tes— no cabe contraponer una lista de fracasos, porque no los hay. No se
trata de un planteamiento sesgadamente pro-europeísta, es simplemente
la  realidad de lo ocurrido. Eso sí, los éxitos comunitarios durante los quince
años que estamos considerando están salpicados de problemas graves y
de  tensiones que, en ocasiones, han bloqueado el avance del proceso
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integrador pero que, finalmente, se han resuelto. Entre esos graves pro
blemas consideraremos los tres mas relevantes: la crisis de la silla vacía,
los dos fallidos intentos del Reino Unido para ingresar en la CEE y el des
bordamiento de los gastos agrarios dentro del presupuesto comunitario.

El  problema de la silla varia consistió en la ausencia del correspondiente
representante francés en el Consejo de Ministros de la CEE durante siete
meses de 1965, paralizando el funcionamiento de esta institución básica y
conmocionando toda la construcción comunitaria. Aunque la causa inme
diata de la ausencia gala estuvo motivada por discrepancias respecto al
mecanismo de toma de decisiones; concretamente la postura francesa exi
gía la exclusiva utilización de la regla de la unanimidad para poder vétar el
proyecto de la Comisión para financiar los gastos agrarios con recursos
propios, la razón de fondo estaba en la propia concepción de la construc
ción europea, pues la Francia del general De Gaulle sentía aversión a toda
pérdida de soberanía. La grave situación creada se resolvió gracias al
Compromiso de Luxemburgo, firmado el 29 de enero de 1966, auténtica
pieza maestra del lenguaje diplomático que satisfizo a la antagónicas pos
turas enfrentadas por la utilización de la regla de la unanimidad.

El  segundo gran problema de la época es el de la doble fallida entrada del
Reino Unido en la Comunidad, que arrastró a otros países: Dinamarca,
Irlanda y Noruega.

El  Reino Unido aunque fué invitado a participar en las conferencias que a
lo  largo de los años 1955 y 1956 diseñaron los dos Tratados de Roma y
llegó a incorporarse a algunas de ellas, mostró unos planteamientos inad
misibles para los Seis, al tratar de torpedear, con diversas iniciativas dis
gregadoras, la fase inicial del proceso de construcción de la Europa Comu
nitaria y terminó retirándose. Su reacción frente a la constitución de la CEE
fué  la  creación de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA),
nacida por el Tratado de Estocolmo de 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 CEE como miembro de pleno derecho, desencadenando una
cadena de peticiones análogas por sus socios en 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 negociaciones entre la CEE y  el gobierno conservador del
Reino Unido se iniciaron el 10 de octubre de 1961, prolongandose con muy
pocos avances ante la intransigencia británica defendiendo sus intereses
nacionales y sus especiales vinculos con los paises de la Commonwealth.
Por fin, el general De Gaulle, el 14 de enero de 1963, en una de sus habi
tuales  conferencias de prensa comunicó su veto a la entrada británica,
veto formalizado por su ministro de asuntos exteriores M. Couve de Mur
ville  en el Consejo de Ministros Comunitario del 29 de ese mismo mes (3).
Poco después el partido conservador perdía las elecciones.

Los  laboristas británicos, dirigidos por Wilson, tremendamente hostiles al
ingreso en la CEE mientras que estuvieron en la oposición cambiaron radi
calmente su postura al llegar al poder, anunciado el primer ministro Wilson
en  la Cámara de los Comunes, el 10 de noviembre de 1966, su intención
de  solicitar nuevas negociaciones. La carta de petición británica, fechada
el  11 de mayo de 1967, fué seguida por solicitudes análogas por parte de
Dinamarca, Noruega e  Irlanda (4), que en 1963 habían vinculado su
ingreso al del Reino Unido y, obviamente, habían quedado fuera. Esta vez
ni  siquiera hubo negociaciones ante la falta de cambios sustanciales en la
posición británica, en la reunión del Consejo de Ministros Comunitarios del
19  de diciembre de 1967 se acordó —sin necesidad de votación— que no
había lugar para las negociaciones. También, como cuatro años antes, los
otros tres candidatos vincularon su suerte a la británica.

La  dimisión el 24 de abril de 1969 del general De Gaulle como primer pre
sidente de la V República Francesa y su sustitución por el mas flexible G.
Pompidou, unido a importantes cambios en la postura británica, especial
mente en lo que se refiere a la Commonwealth, facilitaron la entrada del
Reino Unido. En este sentido, en la Cumbre de la Haya (1 y 2 de diciem
bre  de 1969) los Seis decidieron reabrir las negociaciones que solo dura-

(3)  La decisión del general De Gaulle se basó en la evidencia de que el Reino Unido lo que
pretendía era modificar de forma sustancial el Tratado de Roma-CEE según su conve
niencia, pero tuvo como elemento fulminante el Acuerdo de Nassau (diciembre de 1962),
entre  el presidente norteamericano J.F. Kennedy y el primer ministro británico H.Mac
Millan. Por este acuerdo, el Reino Unido, cediendo a la presión de los Estados Unidos,
abandonó sus esfuerzos para dotarse de misiles propios para sus SSBN de la serie
«Resolution» (base de Faslane), aceptando los «Polaris» norteamericanos. Tal acuerdo
fué  interpretado por De Gaulle como la preferencia británica por el vinculo atlántico en
detrimento del europeo.

(4)  Irlanda fue el primero de todos en solicitar su ingreso como Estado Miembro, el 31 de julio
de 1961.
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ron  un año. El 22 de enero de 1972. Dinamarca, Irlanda, Noruega y el
Reino Unido firmaron los Tratados de Adhesión a la CEE. El problema se
había resuelto (5).

El  tercer gran problema será el relativo al excesivo peso que dentro del
presupuesto comunitario alcanzarán los fondos dedicados a la agricultura,
sobre todó de los dirigidos a la regulación de los mercados.

La agricultura, aunque inicialmente excluida de la unión aduanera no había
quedado fuera del Tratado de Roma —CEE, que ya en su artículo 3.d fija
como  uno de sus objetivos el establecimiento de  una política agraria
común (PAC), y en el título II, los artículos 38 al 45 contienen las definicio
nes, objetivos y mecanismos en los que se basará esa PAC. Para su ges
tión  y financiación se creará, en enero de 1962 (Reglamento 25/1 962), el
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA), uno de los
organismos mas importantes de la construcción de la Europa Comunitaria,
sobre todo por su dotación presupuestaria, que llegará alcanzar a princi
pios de la década de los ochenta casi las tres cuartas parte de todo el pre
supuesto de la CEE. Aunque no tiene porqué existir una proporcionalidad
estrecha entre la importancia de un sector y su dotación presupuestaria,
resultaba excesiva la asimetría entre lo que suponía económicamente el
sector dentro de la Comunidad —generaba algo menos del 5 por 100 del
PIB y empleaba en torno al 8 por 100 de la población ocupada—y lo que
recibía, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de los fondos se
dirigían a las intervenciones encaminadas al sostenimiento de los precios
(sección de garantía del FEOGA) y una cantidad mucho menor a promo
ver  los cambios estructurales en un sector muy necesitado de ello (sección
de  orientación).

Para hacer frente al problema apuntado se tomarán dos medidas, aunque
estas ya corresponden cronológicamente al segundo ciclo de la evolución
de  la CEE. La primera consistirá en potenciar financieramente otras políti
cas comunitarias, como los Fondos Estructurales; la segunda estriba en la
propia reforma de la PAC que se efectúa en 1992.

La  crisis económica desencadenada en 1973 por el primer choque petro
lero,  pero ya apuntada por los problemas financieros internacionales de
1971, cierra un largo periodo de crecimiento económico, durante el cual los

(5)  El gobierno noruego sometió el Tratado a referéndum y fué rechazado, así pués, este
país  no ingresó en la CEE.

—  25  —



países de la CEE cimentaron avances muy importantes en su integración.
Sin  embargo, la crisis varió la dinámica de la Comunidad. Los países
miembros vieron como su tasa de crecimiento del PIB caía en picado, el
paro se elevaba hasta niveles ya no recordados, la inflación superaba la
barrera de los dos dígitos y sus balanzas por cuenta corriente presentaban
preocupantes déficit. Pero a la vez que los problemas energéticos llevaban
a  esta situación, la ausencia de una política común en este ámbito provocó
que cada uno tratara de enfrentarse a esos problemas con políticas inde
pendientes o bien a través de actuaciones extra-comunitarias, como la
Agencia Internacional de la Energía (AlE).

Aunque entre 1974 y 1982 la evolución de la CEE siguió una trayectoria
vacilante y  mucho menos dinámica que en la época anterior —son los
años en los que se habla de la «euroesclerosis» de la construcción euro
pea— también hubo algunos avances de cierta relevancia, lo que permite
afirmar que aunque el ritmo de la integración disminuyó no hubo parálisis.
En  este sentido, cabe destacar cuatro importantes avances en el camino
de  la integración.

El  primer logro relevante de los años de crisis es la creación del Consejo
Europeo (6), por decisión de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno
de  los EEMM, celebrada en París en diciembre de 1974, institucionalizan
dose desde entonces tres reuniones anuales. En la «Declaración solemne
sobre  la Unión Europea», firmada en Stuttgart el 19 de junio de 1983, se
fija  su composición al afirmarse que «el Consejo Europeo reúne a los Jefes.
de  Estado y de Gobierno de los Estados miembros asi como al presidente
de  la Comisión de las Comunidades Europeas, asistidos por los ministros
de  Asuntos Exteriores y un miembro de la Comisión».

El  segundo avance será la entrada en funcionamiento del Sistema Mone
tario Europeo (SME) en marzo de 1979, con el fin de garantizar —mas efi
cazmente que lo hizo la serpiente monetaria establecida en 1972— la fluc
tuación concertada y organizada de las monedas europeas mediante un
sistema  de cambios estables —no fijos— pero ajustables. El  primer
acuerdo para su creación se adopta en el Consejo Europeo de Copenha
gue (7 y 8 de abril de 1978), confirmandose en el Consejo Europeo de Bre
men (6 de julio de 1978) y autorizandose su puesta en marcha en el Con
sejo  Europeo de Paris (12 de marzo de 1979).

(6)  No confundir con el Consejo de Europa.
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El  SME es un eslabón importantísimo en la cadena que llevará hasta la
Unión Económica y Monetaria por lo que merece que nos detengamos bre
vemente en él. Su propósito es el de lograr la estabilización de los tipos de
cambio entre las monedas participantes a fin de garantizar el correcto fun
cionamiento de la  unión aduanera agraria e  industrial. Se trata de  un
mecanismo notablemente mejorado de la serpiente monetaria, cuyos ele
mentos básicos son los pivotes bilaterales, el ECU y el Fondo Europeo de
Cooperación Monetaria (FECOM). Los primeros son los cambios que de
forma oficial se establecen entre las monedas de los Estados que entran
en  el  Sistema, cambios que deben mantener y  defender si  la  apre
ciación/depreciación de su moneda alcanza en mas o menos el 2,25 por
100  del  cambio pivote, auñque normalmente la  actuación se  dispara
cuando el tipo de cambio alcanza el 75 por 100 del límite de divergencia,
porcentaje que se conocerá como umbral de divergencia.

El  ECU (European Currency Unit) es la unidad de cuenta del SME, tam
bién  utilizada como tal en el presupuesto de las Comunidades y en el
balance y contabilidad del Banco Europeo de Inversiones. Se trata de una
unidad monetaria formada por la «cesta» o conjunto ponderado de todas
las  monedas de los EEMM.

El  FECOM, creado el 6 de abril de 1973, es un organismo con personali
dad jurídica propia y sede en Luxemburgo, cuyo objetivo es el de conce
der créditos a los bancos emisores nacionales de los EEMM hasta el total
de  la aportación de cada país, cifrada en el 20 por 100 de sus reservas en
oro y dólares.

El  tercer avance destacable es el establecimiento de la política régional
con  la creación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en
1975. Las sucesivas ampliaciones y el mismo funcionamiento del mercado
acentuaron las diferencias de nivel de desarrollo en el seno de la CEE,
para corregirlas surge él organismo antes mencionado, el cual mediante la
co-financiación de actuaciones en las áreas regionales con problemas de
atraso, de desempleo estructural, con industrias en declive o con dificulta
des derivadas de su situación fronteriza tratará de paliar los problemas.

El  cuarto avance será la potenciación de la política de ayuda al desarrollo
añadiendo a lo ya apuntado el programa SYSMIN.

Para finalizar ya el análisisdel periodo 1957-1982 de la construcción de la
Europa Comunitaria debe destacarse que a lo largo de ese cuarto de siglo
el  Tratado de Roma-CEE —tratado marco 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 sucesivas reformas que ha experimentado, la última y
mas reciente en Amsterdam, han permitido su adaptación a las necesida
des de cada momento.

El segundo ciclo de la integración europea: 1983-1996

Nos ocuparemos primero del ciclo económico para relacionarlo después,
como hemos hecho en el caso anterior, con la construcción europea.

El  corto periodo comprendido entre la 59 Reunión de ministros del petró
leo de la OPEP (Bali, diciembre de 1980) y la 60 Reunión (Ginebra, mayo
de  1981) marca un cenit en la  evolución del precio de los crudos, al
situarse entre los 36 y los 41 dólares el barril, pues a partir de entonces la
situación se va tornando progresivamente adversa para el cartel petrolero,
ante  el doble impacto de los efectos renta (reducción del consumo por la
crisis)  y sustitución (desplazamiento del crudo en el consumo por otras
energías primarias), que venían actuando desde el inicio de la crisis. Las
consecuencias se hacen notar ya en 1982, año en el que el precio del
crudo spot (de entrega inmediata) queda bastante por debajo del precio
oficial de referencia. La situación es tal que fuerza a la OPEP, en 1983, a
reducir  el  precio de  los crudos, hecho que no  había ocurrido desde
comienzos de la década de los 70. Aunque en los años inmediatamente
posteriores esa organización intente frenar la tendencia, entre el invierno
de  1985 y el verano de 1986 el precio se derrumba desde los 28 a los 14
dólares  el barril de crudo. Las economías europeas que empezaban a
recuperarse tras una larga y profunda crisis ven así impulsado al alza su
crecimiento económico. Creo que esas fechas merecen ser recordadas
por  las coincidencias que se dan en el plano de la construcción europea.

Tras  los años de la denominada «euroesclerosis», expresión exagerada
que alude al menor dinamismo en la profundización de la integración eco
nómica, a poco de iniciarse la década de los 80 se decide dar un golpe de
timón para acelerar el ritmo de la construcción europea y lo hará el Con
sejo  Europeo en su reunión de Stuttgart (19 de junio de 1983), en cuya
Solemne Declaración ya se alude a nuevos y ambiciósos objetivos sobre
la  Unión Europea. Pero será en el Consejo Europeo celebrado en Milán,
los  días 28 y 29 de junio de 1986, en donde se decida convocar una con
ferencia intergubernamental para la revisión de los tratados fundacionales,
de  esa conferencia surgirá el Acta Única Europea, firmada en Luxemburgo
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y  la  Haya (el 17 yel  28 de febrero de 1986, respectivamente) y cuya
entrada en vigor se produce, tras los preceptivos refrendos parlamentarios,
el  1 de enero de 1987.

Aunque los tres tratados fundacionales (el de Paris y los dos de Roma)
habían  sido  ligeramente modificados o  completados por  otros textos
legales (7), constituye, en síntesis la expresión jurídica del objetivo esen
cial  de la CEE para los años 80 y principios de los 90, la consecución de
un  Mercado Interior Único, que se pretende alcanzar plenamente el 1 de
enero de 1993.

A  pesar de que su nombre no resultó demasiado feliz, el AUE supone
importantísimas aportaciones entre las que merecen ser destacadas:
a)  El reconocimiento como institución comunitaria —por su articulo 2— del

Consejo Europeo.
b)  La introducción de nuevas y potentes políticas comunes, como la de

medio ambiente y la de l+D.
e)  La modificación del proceso de toma de decisiones.
d)  La instrumentación de los Fondos Estructurales.
e)  La instauración de la Cooperación Política Europea.

Como  las dos primeras aportaciones, por su concreción y comentarios
anteriores, no precisan quizás explicaciones adicionales aclaratorias, nos
centramos en las otras tres.

Una de la críticas mas comunes que se habían venido haciendo al Parla
mento Europeo era la relativa a la debilidad de sus competencias respecto
al  Consejo de Ministros y la Comisión. Esto es algo a lo que hemos aludido
anteriormente, al referirnos al funcionamiento de las instituciones comuni
tarias.  Pues bien, para reforzar su papel en el proceso de toma de deci
siones se instauraron los procedimientos de cooperación y de concerta
ción, que sin incluir al Parlamento en el exclusivo club de las instituciones
decisorias, si le permiten un cierto grado de participación en las mismas.

Los  Fondos Estructurales (FD) constituyen un mecanismo que armoniza y
da  cohesión a una serie de actuaciones ya existentes. Quizás con una

(7)  Son: el Compromiso de Luxemburgo sobre 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 financieros y presupuestarios; finalmente el Tratado de Bruselas para
la  salida de Groenlandia de la CEE (del 13 de marzo de 1983).
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parábola se aclara mejor la cuestión. Se trató de construir un mueble —los
Fondos Estructurales— para coordinar y dar un planteamiento unificador a
unos cajones que ya existían, como la sección de orientación del FEOGA,
el  Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Social Europeo y el FEDER.
Adicionalmente se incrementó de forma muy notoria su dotación presu
puestaria, duplicándose en dos años y alcanzando, en 1988, el 27 por 100
del  presupuesto comunitario. Por esta vía se conseguía un segundo obje
tivo, la reducción del peso relativo de los gastos agrarios.

La  otra gran aportación del AUE es la instauración de la Cooperación Polí
tica  Europea (CPE), modo con el que se denominó a una tímida política
exterior comunitaria.

Aunque los objetivos políticos yá figuran en el Tratado de Roma-CEE, si
bien de manera un tanto difusa, muy poco se había avanzado desde 1957
por esta senda, en contraste con los importantísimos logros alcanzados en
el  ámbito económico. Parecía llegado el momento, tras casi 30 años de
funcionamiento de la CEE, de avanzar en el plano político, y esto es lo que
implica la CPE, a pesar de todas sus limitaciones. La mas importante es
que  se trata no de una política común sino de una estructura interguber
namental, fuera de las instituciones comunitarias y no sometida a su sis
tema jurídico y judicial. Tal estructura dual —Comunidades y CPE— se vm
cula  en la cúpula gracias al  Consejo Europeo, que actúa como piedra
angular.

El  otro gran impulso a la construcción europea se produce en la reunión
del Consejo Europeo que aprueba en Maastricht, los días 9 y 10 de diciem
bre  de 1991, el Tratado de la Unión Europea (TUE) o Tratado de Maas
tricht, como habitualmente se le conoce. Los trabajos preparatorios se rea
lizaron  en las dos Conferencias Intérgubernamentales celebradas a  lo
largo del citado año.

Al  TUE se le ha considerado como un «tratado de tratados» o un «tratado
holding» al reunir en su seno diversos subsistemas institucionales y jurídi
cos. Su complejisimo texto se completa con 17 protocolos vinculantes y 33
declaraciones. Se firmó el 7 de febrero de 1992, entrando en vigor el pri
mero  de enero del siguiente año, no sin pasar por diversas dificultades,
como las derivadas del negativo resultado del referéndum danés para su
ratificación.

La  gestación del TUE se hace ya en una época de cambio en el ciclo eco
nómico tras unos años de expansión, lo que explica los problemas que sur
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gen tanto para su aprobación, como para su ratificación. En el primer sen
tido  es de destacar el peculiar acuerdo logrado sobre política social, del
que se excluye el Reino Unido, y su engorrosa articulación con números y
letras, además de las continuas remisiones que desorientan y aburren al
mas ilusionado lector.

Tratando de simplificar y sintetizar al máximo podemos convenir en que el
contenido del TUE se centra en el objetivo de la Unión Europea, precisa
mente el nombre que sustituye a CEE. Ese gran objetivo tiene dos com
ponentes de desigual peso: La Unión Política y la  Unión Económica y
Monetaria.

La  Unión Política descansa en dos pilares, por un lado la Política Exterior
y  de Seguridad Común (PESC), que sustituye a la CPE y constituye un
cierto avance sobre ella, y por otro la Política de Cooperación en asuntos
de  Justicia e Interior.

Por su parte, la UE. y M. tiene tres componentes básicos: nuevas políticas
comunitarias, el Fondo de Cohesión y la Unión Monetaria. Respecto al pri
mer  punto se puede afirmar que en Maastrich se consolidan las compe
tencias ya asignadas por los anteriores tratados a las instituciones básicas
a  la vez que se extienden esas competencias estableciendose nuevas
políticas comunes (artículo G) en los ámbitos social, de educación y for
mación profesional, de cultura, protección a los consumidores, industria,
salud pública y redes transeuropeas.

El  nuevo Fondo de Cohesión (artículo 1 30D y  Protocolo de Cohesión)
supone la introducción de un nuevo mecanismo financiero compensador a
favor  de aquellos EEMM cuya renta per cápita sea inferior al 90 por 100 de
la  media comunitaria. Esto, en principio afecta a Grecia, Portugal, Irlanda
y  España. Existen dos problemas, el primero es el referido a su contenido
ya que únicamente incluye inversiones en medio ambiente y en redes tran
seuropeas; el segundo es su limitada financiación. Con respecto al conte
nido hay que advertir de lo insatisfactorio del mismo, pues las inversiones
asumibles en el F.C. pueden afectar muy poco al crecimiento económico,
solo las dedicadas a infraestructuras pueden considerarse condición nece
saria pero no suficiente para lograr el desarrollo.

La  Unión Monetaria es, sin duda, la gran estrella del TUE, aunque su ges
tación es anterior, iniciandose en el Consejo Europeo de Hannover cele
brado los días 27 y 28 de junio de 1988, en donde se decidió encargar a
un Comité presidido por J. Delors, por entonces Presidente de la Comisión,
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el  estudio y propuesta de las fases concretas que llevasen hasta el ambi
cioso objetivo marcado.

La  importancia de la Unión Monetaria es tal que requiere un estudio espe
cifico dentro del esquema general abordado por el Grupo de Trabajo, por
esto evitamos aquí una referencia mas profunda. Simplemente queremos
apuntar ahora las dificultades surgidas para finalizar la crucial 2  etapa,
que  inicialmente estaba previsto alcanzar el 31 de diciembre de 1996. La
coincidencia con una época recesiva obligará a retrasar en dos años su
culminación, como ya se reconoció en el Consejo Europeo celebrado en
Madrid, en diciembre de 1995.

Epílogo

La  mejora de la coyuntura económica en los países de la Unión, que ahora
comprende 15 EEMM tras el ingreso de Austria, Finlandia y Suecia a prin
cipios de 1995 (8), permite afirmar que salvo graves contingencias mone
tarias, que no cabe desdeñar, en la primavera de 1998 once países podrán
entrar en la 35 fase, este es en el momento en el que se escriben estas
lineas —noviembre de 1997— el escenario mas probable. Tan optimista
perspectiva ha sido posible por el esfuerzo realizado por países como
Irlanda, Portugal y España para cumplir los cuatro conocidos criterios de
convergencia. Todo hace suponer que únicamente quedarán fuera de la
moneda única cuatro países: el Reino Unido por decisión oficial ya tomada;
Grecia por imposibilidad de cumplimiento de los criterios; Finlandia y Sue
cia  por autoexclusión aún no oficial.

Obviamente, los próximos meses podrán variar este panorama.

(8)  Noruega nuevamente se autoexcluye al someter una vez mas su ingreso a referéndum.
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LAS FASES DE LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA:
CRITERIOS DE CONVERGENCIA. EL EURO

POR EMILIo C. CONDE FERNÁNDEZ-OLIVA
Y  ÁNGEL Luis LÓPEZ ROA

Introducción

El  porqué de la UE

Las ventajas de una unión económica resultan innegables en tanto permite
beneficiarse de las economías de escala y de especialización. Algunos tra
bajos han puesto de relieve que la economía norteamericana no tendría la
importancia que tiene ni habría conseguido un nivel de riqueza como el
actual,  si  los  Estados más significativos, en lugar de unirse, hubieran
seguido una política de disgregación.

Así,  no es extraño que los políticos europeos considerasen después de la
finalización de la II Guerra Mundial algún modo de integración que permi
tiese al continente recuperar en gran parte su papel en tiempos pasados.
Resulta indudable que la situación de Europa en aquellos momentos era
muy  problemática tanto por sus necesidades materiales como porque a
pesar de todo se configuraba como un claro escenario de confrontación
entre los dos grandes bloques mundiales que se habían constituido.

La ayuda recibida a través del Plan Marshall administrada por la Organi
zación Europea de Cooperación Económica (OECE) permitió que algunos
países decidieran continuar los estudios para llegar a algún modo de inte
gración, inicialmente de forma tímida por la vía de las uniones aduaneras
o  regímenes similares, para más tarde desembocar, no sin altibajos y des
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pués de vencer muchas dificultades, en la actual Unión Europea y su pro
yecto de moneda única.

La  integración permitirá que los países miembros obtengan un incremento
de  su renta y producción mayor del que podrían obtener aisladamente. Su
fundamento se encuentra:
—  en  un aumento de la eficiencia como consecuencia de la mayor com

petencia en los mercados
—  en  un aprovechamiento de las economías de escala
—  en  una mejor asignación de los recursos como resultado de la mayor

movilidad de los factores productivos
—  en una intensificación de las ventajas comparativas.

Junto  a estas evidentes ventajas, no puede ignorarse la existencia de pro
blemas y en particular el que los procesos de ajuste implicados pueden ser
dolorosos y dilatados en el tiempo. Y los beneficios de la unión no tienen
que  ser similares para todos, ya que algunos países pueden obtener
mayores rendimientos que otros. En caso de crisis, por otra parte, no se
han  instrumentado medidas en forma de transferencias compensatorias
para  aquellos países que se vean afectados más negativamente, lo que
puede ser un grave problema cuando no se puede recurrir a la política pre
supuestaria y la fiscal está sujeta a limitaciones.

Fundamentos e Historia

La  configuración de la actual Unión Europea tiene su origen en el Tratado
de  la CECA (Comunidad Económica del Carbón y el Acero) que era una
unión aduanera limitada a unos bienes concretos para los que se supri
mían las barreras arancelarias y las restricciones cuantitativas al comercio
entre  los países miembros.

Los progresos obtenidos con esta experiencia llevaron a la constitución de
la  Comunidad Económica de la  Energía Atómica (EURATOM) y a  que
empezase a pensarse en las ventajas de construir una unión aduanera
general que comprendiera al resto de los bienes intercambiados. Surge así
el  proyecto de crear un mercado común que supone algo más que una
unión aduanera en tanto que implica la eliminación adicional de los obstá
culos a la libre circulación de los factores de trabajo y capital. Esta no es
una  tarea fácil, pues en la práctica sólo puede hablarse de 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 esta base se producen unos desarrollos que cristalizan con la firma
del  Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957 por el que Alemania, Fran
cia,  Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo se integraron en la Comunidad
Económica Europea, y cuya entrada en vigor después de su ratificación
por  los países se produjo el 1 de enero de 1958.

El  objetivo perseguido según el artículo 3 del Tratado es:
—  la supresión de los derechos arancelarios y de las restricciones cuanti

tativas al comercio entre los países miembros
—  el establecimiento de una tarifa exterior y una política comercial común

frente a los demás países
—  la eliminación de las barreras existentes a la libre circulación de perso

nas, servicios y capitales
—  el desarrollo de políticas comunes en los ámbitos de la agricultura y los

transportes
—  la coordinación de las políticas económicas de los países miembros
—  la creación de un Banco Europeo de Inversiones para facilitar el desa

rrollo económico de los países comunitarios
—  la  creación de un Fondo Social Europeo con el  fin de promover el

empleo y la mejora del nivel de vida de los trabajadores
—  el fomento de los intercambios y el desarrollo de los países y territorios

de  ultramar.

En  definitiva el Tratado de Roma perseguía el desarrollo de la actividad
económica de los países comunitarios, una estabilidad económica y  la
consiguiente expansión equilibrada, a la vez que intensificaba las relacio
nes  entre esos países por la vía de la creación de un mercado común y
una armonización de sus políticas económicas.

Resulta indudable que la integración que así se producía suponía una dis
criminación frente a los demás países, en tanto se producirían desviacio
nes  del comercio y de las inversiones con carácter general.

El  Tratado de Roma es lógico que nó se planteara inicialmente alcanzar
una unión económica y monetaria en tanto las monedas implicadas tenían
una alta estabilidad con respecto al dólar, que se cambiaba a 35 dólares la
onza, dentro de unos márgenes de fluctuación del ±1%.

Los  primeros años sesenta registraron crecimientos económicos, con
carácter general, y ello llevó a progresos en el desarrollo del Tratado de
Roma, de forma que en el año 1968 se completó la unión aduanera. Pero
desde 1965 se registraban tensiones monetarias porque la economía de
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USA presentaba déficit muy acusados que habían llevado a una eleva
ción  de los tipos de interés mundiales y a que algunos países tuvieran
problemas de crecimiento y desempleo que les obligaron a realizar deva
luaciones. El sistema diseñado en Bretton Woods mostraba signos ine
quívocos de derrumbamiento y así empezó a configurarse la necesidad
de  que los países europeos consiguieran una estabilidad cambiaria, que
los  protegiese de las pertürbaciones monetarias, lo que llevó a pensar en
una  unión económica y monetaria en la Cumbre de La Haya en 1969,
cuyos  primeros desarrollos se encuentran en el Informe Werner elabo
rado en 1970.

En el Informe Werner se diseñaba una unión económica monetaria en un
plazo de diez años y en tres etapas. A la vez que se preveía una coordi
nación de las políticas monetarias y una liberalización de los movimientos
de  capital, se preveía la sustitución de las monedas por una sola y el esta
blecimiento de las bases para una política fiscal centralizada.

A  la crisis monetaria de 1971-1973, se unió la crisis del petróleo de 1973-
74  que impidieron el desarrollo de los objetivos previstos y  llevaron al
abandono del plan de unión económica y  monetaria. En 1972, por otra
parte, se suspende la convertibilidad del dólar en oro y los países comuni
tarios  reaccionan ante tal circunstancia creando la Serpiente Monetaria
Europea que era un instrumento monetario con mayor flexibilidad, en
cuanto las divisas de los miembros de la Comunidad Económica tendrían
tipos de cambio respecto al dólar, con un margen de fluctuación de ± 2,2%.
Se  perseguía con ello protegerse de las perturbaciones que experimen
taba  el sistema monetario mundial ante las frecuentes devaluaciones e
incrementos de aranceles. Como la política no se coordinó en la debida
medida  y  los aumentos de los precios del petróleo desestabilizaron a
muchas economías, se produjeron frecuentes reajustes de paridades y la
salida  del mecanismo de Francia en 1976, llevó a que la primera expe
riencia de estabilidad cambiaria derivara en fracaso.

En 1978 se crea un nuevo mecanismo, el denominado Sistema Monetario
Europeo (SME), también con el objetivo de lograr una estabilidad de las
divisas europeas, que a la vez que favorecía las inversiones entre los paí
ses  comunitarios, trataba de aprovechar las ventajas de un  mercado
común. El SME, que inicialmente planteó problemas por los desacuerdos
entre  algunos países y el escepticismo que había creado la experiencia
anterior, creó una cultura de «estabilidad cambiaria» que facilitó el comer
cio  y la cooperación intracomunitaria. Con el SME se fijaron bandas estre
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chas de fluctuación y se consiguió que algunos países siguieran políticas
económicas más ortodoxas respecto al marco alemán, que por su estabi
lidad había adquirido un papel relevante como moneda de referencia. Los
progresos en esta área redujeron la volatilidad de las monedas y ilevaron
a  la creación del ECU (European Currency Unit) como cesta de monedas.

La estabilidad monetaria que propició el SME se mantuvo hasta tos prime
ros años de la década de los 90, con algunos reajustes de paridades den
tro  del Mecanismo de Tipos de Cambio e Intervención (MTCI), pero en
1992 se producen perturbaciones tan importantes que llevan a la salida del
Sistema de la libra esterlina y de la lira italiana y a que otros países como
España se vean obligados a realizar devaluaciones en cortos espacios de
tiempo. Así España realizó tres devaluaciones sucesivas en el espacio de
nueve meses entre 1992 y 1993 del 5%, 6% y 8%.

La  crisis monetaria se produjo a pesar de que estaba previsto que ante
desajustes elevados entre dos monedas deberían intervenir los Bancos
Centrales tanto de la divisa fuerte como de la débil, pero esta actuación se
produjo muy limitadamente.

Paralelamente al desarrollo del SME se habían realizado otros como el
Acta  Única Europea de 1987, cuyo objetivo era crear un espacio econó
mico sin fronteras y en 1988 se habían revitalizado los intentos de promo
ver  una unión económica y monetaria, que llevarían en 1991 a la aproba
ción en Maastricht del Tratado de la Unión Europea, firmado en febrero de
1992 y sometido a un posterior proceso de ratificación cuya consecución
se vio afectada por una serie de problemas.

En  1993 ante la negativa de algunos países a reajustar las paridades de
sus  divisas, sólo pudo encontrarse como solución el establecimiento de
nuevas bandas de fluctuación del ±15% para las monedas integradas en
el  SME.

El  proceso de la Unión Económica y Monetaria.

Antecedente próximo: el Acta Única Europea adoptada en Bruselas el
17.02.86 que entró en vigor el 01.07.87 y supuso un paso importante hacia
la  creación de un espacio económico sin fronteras a la vez que la primera
reforma del Tratado de Roma.

El  Acta Única recoge un objetivo establecido ya en la Cumbre de La Haya
de  1969 en la que se acordó la preparación de un plan dirigido a la con
secución de una unión económica y monetaria, que es un avance desde
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un  mercado común e implica una estrecha coordinación de las políticas
monetaria y fiscal, en particular de la primera.

La consecución de acuerdos, sobre todo en el campo monetario, no es la pri
mera vez que se plantea en Europa, ya que hay precedentes en el espacio
de algo más de un siglo, si bien no con los objetivos que ahora se pretenden
que  pueden desembocar, no sin superar todavía muchas dificultades y reti
cencias, en una unión política. Así cabe reseñar la Unión Monetaria Austro-
Húngara (1 857-1872), entre Francia, Bélgica, Italia y Suiza que vinculaba las
respectivas monedas con una relación que fijaron el oro y la plata. Poste
riormente, surgió la Unión Monetaria Escandinava (1875-1974) constituida
por  Dinamarca, Noruega y Suecia que tuvo problemas por las disparidades
en  los precios relativos y se refirió exclusivamente a monedas y no a los bille
tes.  Con más acusados resultados fue la Unión Económica de Bélgica y
Luxemburgo en cuanto a que sus monedas se intercambiaban en relación a
1 a 1, y los tipos de cambios frente a terceros se fijaban en común y que a
la  vez supuso alcanzar una integración monetaria en la que el franco belga
adquirió un papel preponderante como medio de pago.

En 1988, en el Consejo de Hannover se encomendó a un comité de exper
tos  bajo la dirección de Jacqes Delors que elaborase un informe sobre el
proceso a seguir para la consecución de una UEM. Surgió así el llamado
Informe Delors que fue sometido a la consideración de los representantes
de  los países comunitarios en la Cumbre de Madrid de junio de 1989.

En  el Informe se expresan los elementos que componen una unión eco
nómica:
—  la  existencia de un mercado único de personas, bienes, servicios y

capitales que puedan circular libremente en el espacio de la unión.
—  el  desarrollo de una política de competencia acompañada de otras

medidas para reforzar los mecanismos de mercado.
—  instrumentar políticas comunes dirigidas a realizar cambios estructura

les  y hacia el desarrollo regional que fortalezcan la cohesión.
—  coordinar la  política macroeconómica, incluidas reglas de obligado

cumplimiento en el área presupuestaria.

Por su parte, la unión monetaria requiere que las políticas correspondien
tes  se gestionen de una forma conjunta para alcanzar unos objetivos
macroeconómicos comunes e implica:
—  una convertibilidad total e irreversible de las monedas.
—  una liberalización total de las transacciones de capital y la plena inte

gración de los mercados financieros y bancarios.
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—  la  eliminación de los márgenes de fluctuación y la fijación irrevocable
de  paridades entre las monedas.

En  el Informe Delors se fijaba un calendario para la consecución de la
UEM en tres fases, la primera de ellas a iniciar el 1 de julio de 1990 en la
que  los Estados miembros se debían comprometer a liberalizar los movi
mientos de capitales y a presentar programas de convergencia a la vez
que  renunciasen progresivamente a la financiación monetaria de su défi
cit.  Respecto a las fases posteriores se acordó su fijación más tarde una
vez  realizados los estudios previos necesarios.

En  1990 se iniciaron Conferencias Intergubernamentales en Roma relati
vas  al diseño de los grandes pilares de la Unión Europea referidos a:
—  la Unión Económica y Monetaria
—  la Política Exterior y de Seguridad Común
—  las  materias de Interior y Justicia.

En síntesis se trata en estos dos últimos pilares el establecimiento de las
bases para la consecución de una Unión Política dirigida a la consecución
de  una mayor democracia y eficacia, a través de la asignación de mayores
competencias al Parlamento Europeo y un funcionamiento más ágil de las
instituciones; a una mayor solidaridad interna y equilibrio, por el refuerzo
de  la cohesión interior y la consideración de las personas (y no sólo de la
economía); y a una acción común en las políticas exterior y de seguridad
así como en los campos de interior y justicia.

En 1991 se producen cambios sobre lo inicialmente previsto en relación al
Banco Central Europeo, el IME y se trabaja en el diseño de los criterios de
convergencia.

El  Reino Unido se reserva el derecho de no integrase en la UEM, aunque
reúna las condiciones (cláusula opting out).

En diciembre de 1991 se aprueba el Tratado de Maastricht sobre la base
de  los trabajos efectuados, que en relación a la UEM comprende:
—  El acceso a la UEM requiere cumplir unos criterios de convergencia.
—  Puede que algún país se quede fuera de la UEM si ese es su deseo,

pero  ello no implica que el  resto puedan seguir avanzando hacia el
objetivo fijado.

—  Se  delimitan las áreas de competencia: la política monetaria se atri
buye al BCE; la política de cambios se atribuye al Consejo; y, la política
presupuestaria y fiscal corresponde que se desarrolle por cada país.
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El  Tratado de Maastricht fue firmado el 7 de febrero de 1992 y en el pos
terior  proceso de ratificación por los Estados surgieron problemas. Así el
referéndum celebrado en junio de ese mismo año en Dinamarca supuso
un  rechazo y si pudo aprobarse finalmente en mayo de 1993 fue con cier
tas condiciones (no formar parte de la estructura militar que pueda crearse,
ni  del proyecto de ciudadanía europea, así como mantenimiento de ese
país al margen de la UME). Por su parte, el referéndum que se hizo en
Francia, obtuvo su aprobación por una mayoría muy precaria.

Consecuencia de los problemas surgidos durante el proceso fue que algu
nos  países tuvieron que soportar ataques contra sus monedas, pertur
bando el SME. Así se produjeron tensiones en contra de la libra esterlina,
la  lira italiana, el franco francés y la peseta, lo que llevó a reajuste de pari
dades por vía de devaluaciones en algunos casos, al abandono del Sis
tema en otros (Reino Unido e Italia), y también a que se establecieran ban
das  de fluctuación más amplias en el ámbito del SME (± 15%); que las
inicialmente previstas (± 2,25%).

Todo esto condujo a que se abriera un período de pesimismo, con la apa
rición de conceptos como la Europa de dos velocidades o de geometría
variable para diferenciar los países que desde el primer momento pudieran
integrarse en la UEM de aquellos que requerirían un mayor tiempo para
hacer los reajustes oportunos.

La segunda fase de la UEM, comprende un período iniciado a partir del 1
de  enero de 1994 y finalíza el 1 de enero de 1999, desarrollándose en ella
un proceso de convergencia de las variables fundamentales de las econo
mías con objeto de garantizar la estabilidad económica. Junto a la creación
del  Instituto Monetario Europeo, se acordó la independencia de todos los
Bancos Centrales como forma de evitar la politización de la política mone
taria,  dotándolos de un Estatuto de Autonomía, excepto en el caso del
Reino Unido que no se adhirió al compromiso.

Al  IME se le asigna el papel de conducir el proceso que debe llevar a la
creación de un Banco Central Europeo y del Sistema de Bancos Centrales
Europeos (SEBC). Además controlará las acciones hasta que el Euro sus
tituya a todas las divisas nacionales, determinando sus paridades de con
versión y los países que reúnen los requisitos de convergencia para pasar
a  la fases siguiente.

En enero de 1995 se produce una nueva ampliación de los países integrantes
en  la Unión Europea al admitirse la entrada de Austria, Finlandia y Suecia.
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En  abril de 1995, la Comisión elabora el Libro Verde sobre las modalida
des  de transición hacia la moneda única y en diciembre de ese mismo año
se adopta la firme decisión de avanzar hacia la UEM.

El  año de 1996 ha sido de debate sobre todos los problemas que presenta
la  UEM, acordándose en el Consejo de Dublín del mes de diciembre, los
principios de un plan de estabilidad a medio plazo en el que se contemplan
medidas para impulsar un equilibrio financiero y en el que se delimitan en
qué  casos resultan admisibles desviaciones sobre el criterio de conver
gencia de déficit público ante una fase de recesión.

En  enero de 1997, el IME ha publicado un informe que detalla en funcio
namiento de una política monetaria uniforme y la operatividad del sistema
de  pagos. Durante este año se trabaja en la delimitación de la problemá
tica  que plantea la introducción del Euro, valorándose las posibles solu
ciones alternativas, para lo cual e han creado en España comisiones minis
teriales que deberán coordinar las actividades relativas a la introducción de
la  futura moneda única. En particular, deberán considerar los programas
informáticos, los procedimientos administrativos y  las disposiciones que
sea  preciso elaborar o modificar, así como determinar los costes de la
implantación del Euro.

A principios de 1998 debe decidirse por mayoría cualificada los países que
inicialmente formarán parte de la UME, lo que implica regular las relacio
nes con aquellos que queden fuera.

En  1999 comenzará la UEM y hasta el 1 de enero de 2.002 coexistirán las
monedas nacionales con la divisa común.

El  1 de julio del 2.002 se habrá alcanzado la UME y ya sólo circulará el
Euro.

Los Acuerdos de Maastricht y la UEM

El  porqué de estos acuerdos

A  partir del momento de la plena liberalización del mercado de capitales,
las  políticas monetarias de los países miembros de la  Unión Europea
resultaban condicionadas de tal forma, que se imponía un avance en el
proceso de integración.

Las  opciones alternativas a una moneda única no resultaban viables, ya
fuera  estableciendo unos tipos de cambios fijos o aceptando el liderazgo
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de  la moneda de algún país. En este último caso, cada país adoptaría sus
decisiones de política monetaria atendiendo a sus peculiares circunstan
cias  y no a las necesidades del conjunto, con independencia de que se
incrementaría el riesgo de inestabilidades ante alteraciones de las parida
des, crisis de algún país, o incluso cambios políticos.

Sobre la base de lo anterior, resulta lógico que se optara por la creación de
una moneda única, en base de los trabajos de la Conferencia Interguber
namental que trataba esta materia, que actuó en paralelo con la otra Con
ferencia cuyos objetivos se relacionaban con la unión política. En Maas
trich,  por tanto, convergen dos acciones que, probablemente por ello han
acarreado problemas al  mezclarse, porque además aúnan lo accesorio
con  lo esencial.

En  el campo político sus objetivos eran una ampliación de las políticas
comunitarias, que abarcarían incluso a la política exterior y de seguridad,
junto  con una mayor eficacia de las instituciones que, simultáneamente
debían ser más democráticas.

En un futuro cada país habrá cedido parte de su soberanía, pero a cambio
habrá obtenido una mejora de su competitividad, tanto en el ámbito de la
Unión tanto en los mercados con terceros países. La moneda única facili
tará tener precios más transparentes y mercados financieros más amplios,
eliminando los riesgos de las fluctuaciones de los tipos de cambios. Ade
más se ganará eficiencia por el empleo de una única unidad de cuenta y
medio de pago.

Pero las ventajas que pueden obtenerse imponen la necesidad de seguir
con  el proceso de reformas estructurales y de reducción significativa de la
dimensión del sector público.

Criterios de convergencia

Los criterios establecidos para la convergencia de la economía se refieren
a  variables económicas básicas con carácter limitado, ya que otras magni
tudes significativas que podrían haberse también considerado, como es la
tasa de paro, no se incluyeron por los problemas que podrían plantear.

Los criterios de convergencia establecidos son:

A)  Tasa de inflación (Art. 1098; epígrafe 1 del Tratado).
Para acceder a la última fase de la UME los países de la Unión deben
aproximar su tasa de inflación a la de los demás países. Se entiende
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que el criterio se cumple siempre que los aumentos de precios no sean
superiores en más de 1,5 puntos porcentuales a los aumentos regis
trados en las tres economías más estables. Esto supone una indeter
minación en la definición, de forma que es imposible conocer a priori
los valores de referencia.
A  efectos de que la comparación sea homogénea, se ha elaborado un
IPC (IPCA) armonizado que se publica desde enero de 1997 y cuyas
diferencias con los IPC nacionales son mínimas (en el caso de España
la  variación anual en 1996 fue de 3,6 coincidiendo el IPC e IPCA).
El  criterio debe ser sostenible en el tiempo, para lo cual es importante
que  los salarios no aumenten por encima de la productividad, se des-
regulen los sectores intervenidos, así como que haya una estabilidad
de  los tipos de cambio.

B)  Tipos de interés a largo plazo.
A  efectos de evaluar este criterio, se tomará como referencia la media
no  ponderada de los tipos de interés a largo plazo promedio para los
últimos doce meses de las tres economías con mejores resultados.
El  cumplimiento del criterio se produce cuando se mantienen durante
un  año las rentabilidades de los activos a largo plazo dentro de un
margen que no exceda, en promedio, en más de 2 puntos porcentua
les de los tipos vigentes en las tres economías más estables.
La valoración por los inversores de este criterio se traduce en la prima
de  riesgo exigida y en definitiva, como son los mercados los condicio
nantes de los tipos, permite apreciar el grado de confianza o no en una
economía. (Indican los tipos de interés de forma sintética las expecta
tivas de inflación y de tipos de cambio, la evolución del déficit público
y  el riesgo de los activos nacionales).

C)  Déficit público.
El criterio de convergencia exige que el déficit público no supere el 3%
del  PIB. En otro caso se consideraría que se ha producido un déficit
excesivo.
El  criterio, sin embargo, se ha matizado en el sentido de que puede
cumplirse, a pesar de que se rebase el 3%, cuando ese porcentaje se
haya reducido de forma sustancial y continuamente, hasta las proxi
midades del 3%, así como estando cerca de ese porcentaje se sobre
pase con carácter excepcional y temporalmente.
A efectos de decidir el cumplimiento del criterio, se valorará el déficit
en  relación a los gastos de inversión y la situación económica y pre
supuestaria, aparte de otros factores, viéndose además sí es posible
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que, aún cumpliendo el criterio, pueda incurrirse con facilidad en défi
cit  excesivos en el futuro.
Problema: que algunos países utilicen mecanismos extraordinarios
para cumplir inicialmente el criterio y que en el futuro no puedan man
tenerlo, con independencia de que un determinado nivel del ratio no
tiene igual significado para un país que para otro, pues hay que con
siderar las posibilidades de crecimiento de la economía y su nivel de
endeudamiento para poder formular un juicio adecuado.

D)  Deuda Pública.
El cumplimiento de este criterio se ha fijado a un nivel máximo del 60%
del  PIB, si bien es aceptable un nivel superior siempre que se regis
tren  reducciones para aproximarse al mismo.
El  nivel indicado es tan arbitrario como el establecido para el déficit y
su  interpretación adecuada también resulta problemática, no siendo
suficiente en ambos casos que los valores de referencia se alcancen
a  través de artificios contables en un momento dado y luego se pro
duzca una relajación.

E)  Tipo de Cambio.
A  este respecto se exige, que durante un plazo temporal de dos años
como  mínimo, no se haya producido una devaluación de la moneda
propia frente a la de los demás de los Estados miembros, en relación
a  los márgenes estrechos del MCTI; lo que se requiere es que durante
los dos años anteriores a la fecha en que se verificará el cumplimiento,
la  moneda haya mostrado una cierta estabilidad y no haya realizado,
por  iniciativa propia una devaluación respecto al valor central.
A  efectos de evaluar los márgenes de fluctuación debe señalarse que
los márgenes estrechos del ± 2,25% fueron revisados al alza para fijar
los en el ±  15%.

La Unión Monetaria Europea: el Sistema Europeo de Bancos
Centrales, el Banco Central Europeo y la política monetaria

El  Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y el Banco Central
Europeo (BCE)

El  Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) será el ejecutor de la
política monetaria (PM) dentro de la UEM. Esto quiere decir obviamente,
que ya no será el BC de cada país (el Banco de España en nuestro caso)
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el  que lleve a cabo directamente esta política.
«La soberanía monetaria de los estados miembros de la UE pasará
al  SEBC, constituido por el BCE y  por todos los bancos centrales
nacionales de los países de la UE» (Banco de España, 1997, p. 63).

La  localización del BCE estará en Frankfurt y su creación, junto con la del
SEBC, se hará inmediatamente después del paso a la tercera fase de la
UME. El actual Instituto Monetario Europeo (IME) (1) se liquidará y sus fun
ciones serán asumidas por el BCE.

El  Tratado de la Unión Europea (TUE) define lasfunciones de los órganos
de  gobierno del SEBC y del BCE (ver esquema).

El  objetivo de la PM dentro de la UEM será el mantener la estabilidad de
los precios en el espacio económico de la misma (objetivo primordial asig
nado al SEBC). La estrategia para ello se basa, de forma similar a lo seña
lado en el apartado depolítica monetaria, en el logro de un objetivo de cre
cimiento  nominal de  la  cantidad de  dinero en el  sistema financiero
europeo.

Este objetivo del BCE se alcanzará con el uso de instrumentos tales como
las  operaciones de mercado abierto combinadas con la disponibilidad de
líneas para descuento y depósitos. Otros instrumentos adicionales podrán
ser  utilizados, entre ellos el recurso al establecimiento de un coeficiente de
caja  (mantenimiento de recursos plenamente líquidos en relación a los
pasivos en cuentas corrientes en los bancos centrales).

Otras funciones del SEBC —adicionales a la definición y ejecución de la
PM— son:
—  la realización de operaciones en divisas coherentes con la política cam

biaria (para esta, debe ser consultado por el Consejo Europeo)
—  la posesión y gestión de las «reservas de divisas de los Estados miem

bros de la UEM;
—  promover el buen funcionamiento de los sistemas de pagos en el área

del  euro;
—  contribuir a la buena gestión de las políticas de supervisión prudencial

de  las entidades de crédito y la estabilidad del sistema financiero; y
—  autorizar la emisión de billetes» (Banco de España 1997, p. 68).

(1)  El IME se creó el 01.01.94 —comienzo de la segunda fase de la LiME— para articular la
cooperación monetaria entre los Bancos Centrales (vid. Banco de España 1997, págs.
69-74).
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EL  SISTEMA EUROPEO DE BANCOS CENTRALES,
EL  BANCO CENTRAL Y SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO

B.C.E.

S.E.B.C.  ________

BANCOS CENTRALES NACIONALES
DE LA U.E.

(*)  Miembros del Comité Ejecutivo y Gobernadores de los Bancos Cen
trales Nacionales de los países de la UME.

(**)  Presidente, Vicepresidente y otros miembros, entre dos y cuatro.
(***)  Presidente, Vicepresidente y Gobernantes de todos los Bancos Cen

trales de la UE.

Fuente: Banco de España 1997, p. 65

PARTICIPAN
¡
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La  Política Monetaria en la UEM

ASPECTOS GENERALES

Hay que distinguir tres aspectos/etapas en la PM:
a)  la ejecución de las PM’s en los distintos países candidatos a la UEM

(hasta la constitución del Banco Central Europeo (BCE) y del Sistema
Europeo de Bancos Centrales (SEBC));

b)  la coordinación de las PM’s de los Bancos Centrales de estos países
(que aún mantendrán su soberanía), por parte del BCE desde su cons
titución hasta el comienzo de la tercera fase; y,

c)  la ejecución de la PM por parte del SEBC -  BCE, ya dentro de la UEM.

En  la actualidad, la PM en cada país corresponde al Banco Central res
pectivo y hay, al menos, dos tipos de referencias. Una es la exigida por los
criterios de convergencia de Maastricht en el sentido, fundamentalmente
de  control de la inflación, y la otra es el «contacto» con el resto de Bancos
Centrales tanto para la coordinación de las PM’s como para el ordena
miento programado de las políticas financieras (regulación y funciona
miento de los sistemas financieros de la UE).

La  PM tiene como principal objetivo la regulación de la cantidad de dinero
en  el sistema. Esta cantidad de dinero (medida a través de distintos agre
gados —según los casos, circunstancias, etc.— como la M3, los ALP, ...)

se  puede fijar como objetivo compatible con los niveles de inflación y cre
cimiento económico —objetivos a su vez— o bien llegar a ella a través de
la  determinación de los tipos de interés.

A  este respecto hay que destacar que en el proceso de diseño de una
estrategia de PM para el SEBC se aceptaron como posibles opciones a
decidir por el SEBC:
a)  los agregados monetarios,
b)  el seguimiento de la inflación ,  o
c)  una combinación de ambas opciones.

Quedan descartadas la renta nominal, los tipos de interés y el tipo de cambio (2).

(2)  Las razones de ser descartadas se basaron en que «la evolución de la renta nominal se
conoce con retraso y está sujeta a importantes revisiones..., la estrategia de anclaje de
los tipos de interés es muy complicada de instrumentar y no se conoce bien el nivel de
equilibrio de los tipos compatible con la consecución del objetivo final... (y) ...  la  fijación
del tipo de cambio supone, en última instancia que la política monetaria europea dependa
de  la instrumentada por otro u otros bancos centrales de fuera del área...» (Bco de
España 1997, pgs. 115-116).
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Las Autoridades monetarias, para ello, pueden hacer uso de distintos ins
trumentos de política monetaria —que determinarán el precio o la cantidad
de  dinero en el sistema—y suelen ser, prioritariamente, instrumentos rela
cionados con operaciones de mercado abierto, es decir, la compra-venta
de  activos financieros (fundamentalmente títulos de deuda emitidos por el
propio BC, concesión de créditos a los mercados —con la correspondiente
subasta entre entidades, etc.).

La  idea básica de este tipo de instrumentación de la política monetaria no
cambiará en el medio plazo posterior a la entrada en funcionamiento de la
UEM. Esto significa que, en esencia, el mismo tipo de instrumentos que
ahora utilizan los BC’s para sus respectivas PM’s es el que desarrollará el
futuro BCE.

La  influencia del BCE y del SEBC empezará a ser manifiesta a partir de
1998.

Como  se subraya en el punto relativo al euro, al disponer de una sola
moneda, la exigencia es mantener una sola política monetaria (3).

EL DISEÑO DE LA PM

El  SEBC definirá sus objetivos de PM y anunciará los «rangos de creci
miento» de los agregados monetarios y sus previsiones de inflación (4).

La instrumentación básica de la PM única se articulará, como se ha citado
ut  supra, en las intervenciones en mercado abierto, por parte del SEBC, y
en  las «facilidades» de crédito y depósito a las entidades con las que el
SEBC opere.

Específicamente serán (vid. Banco de España 1997, pgs. 118-1 33):
A)  Operaciones de mercado abierto.

a)  operaciones temporales de mercado abierto —a corto plazo— por
subastas descentralizadas (las «principales» serán semanales con
vencimiento a dos semanas) y  cuyos tipos de interés serán las
«referencias principales de 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 mercado abierto, a largo plazo (periodicidad men
sual y vencimiento a tres meses) donde el SEBO aceptará el precio
que marque el mercado;

e)  operaciones, de mercado abiero, de auste  (tine-tuning) que  el
SEBO utilizará tanto para inyectar como para drenar liquidez y coo
regir los tipos de interés (5);

d)  operaciones estructurales para corregir situaciones no deseadas
por su previsible permanencia y que utilizarán tanto las operaciones
temporeles citadas en a) como la emisión de certificados o la com
pra  venta de activos a vencimiento;

B)  Facilidades de crédito y de depósito
a)  facilidades de crédito marginal por las que las entidades pueden

obtener liquidez a un día (6);
b)  facilidades de depósito (»similarmente» simétrica a la anterior) (7).

O)  Uso opcional de un coeficiente de caja (remunerado o no).

Los  mercados monetarios. El sistema de ejecución de pagos
transnaciona/es (TARGET).

El  Sistema Target (Trans-European Automatic Real-Time Gross Settlement
Express Transfer System) es un sistema que canalizará todas las opera
ciones mercado monetario, funcionará en tiempo real y por importes bru
tos,  y será operado por el BCE y el SEBO. (Vid. Arthur Andersen e lEE,
1997, pgs. 273-315)

Los aspectos mas relevantes del mismo son:
A)  Lo integrará un Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (SLBTR)

en  cada Estado. Las órdenes se canalizarán una a una y la liquidación
será  inmediata (si hay fondos o descubiertos autorizados)(la no exis
tencia de fondos implicará la no ejecución de la orden pasando a cola
de  espera hasta llegada de fondos).

(5)  Pueden ser «operaciones temporales(como  las citadas)compraventa  de valores
a  vencimiento, la negociación de swaps de divisas y la aceptación por parte del SEBC de
depósitos de las entidades a plazo fijo» (Banco de España 1997, p. 123)

(6)  Es un recurso automático condicionado a la presentación de un colateral suficiente y con
un tipo de interés superior al de regulación. Si al final del día hay un descubierto, se recu
rre al crédito con cargo a la garantía presentada.

(7)  La facilidad marginal de crédito definirá un límite superior para los tipos de interés del
mercado monetario día a día mientras que la de depósito indicará el límite inferior. La
banda, así definida, delimitará las fluctuaciones de los tipos de interés a corto plazo.
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B)  La comunicación entre entidades se hará vía informática y los pagos
transfronterizos serán gestionados por conexión SLBTR con TARGET
bajo supervisión SEBC/BCE.

C)  El sistema TARGET funcionará el mayor número de horas posible al
día  con cierre común en toda UE .  Sin embargo hay varios puntos aún
por decidir:
a)  las operaciones en festivo nacional que, posiblemente se podrán

derivar a la cuenta en otro país no en fiesta, y
b)  el tratamiento de pagos a última hora.

D)  Seguirán funcionando tas  cámaras de  compensación (liquidación
neta). La llamada segunda sesión (liquidación de transacciones en divi
sas  o DP de no residentes) funcionará con límites de riesgo intra-día
entre par de operadores. Y,

E)  En cuanto a la provisión de liquidez, los BCNs proporcionarán liquidez
intra-día (uso de activos de caja o créditos intra-día) y se podrán utili
zar  activos localizados en otro Estado miembro.

Euro

Ventajas moneda única (Libro Verde).

—  Complemento crítico del mercado único.
El  mercado funcionará de forma más eficiente, ya que no se produci
rán perturbaciones en los intercambios como consecuencia de la varia
ción  de los tipos y por actuaciones imprevisibles. Además se consoli
dará  el mercado único que comprenderá una serie de países ligados
entre sí por una moneda común.

—  Estímulo del crecimiento y del empleo.
Las  economías nacionales, como consecuencia de los procesos de
convergencia y en particular de las limitaciones de los niveles de défi
cit  y de deuda pública, así como de la estabilidad de precios conse
guirán tener una base económica suficientemente sólida que afectará
positivamente a la asignación de recursos y a los intercambios, y lle
vará  a posibles mejoras de las tasas de ahorro, crecimiento y empleo.
Adicionalmente es previsible que haya una mayor confianza de los
inversores en los mercados, que puede inducir en una mayor reduc
ción de los tipos de intereses, como consecuencia de la disciplina eco
nómica introducida.
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—  Ahorro de los costes de la existencia de diferentes monedas.
Al  evitarse tener que convertir las monedas nacionales en otras para
efectuar pagos, se eliminarán los costes de las transacciones por ope
raciones de cambio o de cobertura de riesgos de tipo de cambio y se
facilitarán las comparaciones de precios.
Tópico utilizado en la Unión es que un ciudadano que sale de su país
y  visita el resto de los países comunitarios, realizando en cada uno el
cambio  en la  divisa correspondiente y  sin  hacer algún otro gasto,
regresará a su país con la mitad del dinero con el que salió.
Los costes asociados a los cambios se han estimado entre el 0,31% y
0,4% del PIB de la UE.
Pero no todo son ventajas pues estos ahorros se producen a costa de
reducir los beneficios del sector bancario.

—  Refuerzo de la estabilidad internacional.
En  un futuro la nueva moneda europea se utilizará como moneda de
reserva y como referencia para el comercio internacional, en similares
condiciones a las que hoy desempeñan el dólar y el yen, contribuyendo
así  a una mayor estabilidad mundial. Ello permitirá que los europeos
puedan realizar más fácilmente sus operaciones al emplear su propia
moneda, e imposibilitará recurrir a devaluaciones competitivas entre
los países de la Unión.
La  realización de importaciones y exportaciones en euros permitirá
conocer con mayor certeza la rentabilidad de las operaciones comer
ciales.

—  Refuerzo de la soberanía monetaria común.
Las reticencias de algunos países por la pérdida de la soberanía en su
política monetaria, no es valorable en un contexto de liberalización del
mercado de capitales y gran interdependencia económica que, condi
ciona sensiblemente las políticas autónomas. Además la fijación irre
vocable de paridades de las monedas, supone que en el futuro los pro
blemas que puedan tener los países tendrán que solucionarse a través
de  otras políticas como la presupuestaria o bien con medidas en el
ámbito del mercado de trabajo.

Fases

El  proceso hasta la consecución de la unión monetaria según el tratado de
Maastrich y el Consejo de diciembre de 1995 implica el desarrollo de tres
etapas, cuya concreción es la siguiente:
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ETAPA A:

A  desarrollar en el año 1998 en el que se debe decidir aquellos países que
cumplen los criterios de convergencia sobre la base de los datos contables
de  final de 1997. Además debe comenzar la producción de billetes y mone
das en Euros y crearse el Banco Central (BC) y el Sistema de Bancos Cen
trales  Europeos (SBCE), adaptándose la legislación y estableciéndose el
marco definitivo de la política monetaria única.

ETAPA B:

Comprende el período entre el 1 de enero de 1999 y el 1 de enero de 2.002
y  en el mismo coexistirán las monedas nacionales junto con el Euro. Las
acciones a realizar son las siguientes:
—  fijación irrevocable de los tipos de conversión de las diferentes mone

das  nacionales en Euros, a la vez que debe sustituirse la  cesta de
monedas del ECU por la nueva moneda

—  el  Banco Central Europeo debe controlar las políticas monetarias y de
tipos  de cambio para impedir que puedan modificarse las paridades
fijadas, mientras que el SBCE operará sólo en Euros frente a terceras
monedas.  Las cuentas de las entidades bancarias privadas en el
Banco Central deberán estar en Euros

—  las nuevas emisiones de deuda pública se realizarán en Euros
—  los presupuestos de las entidades públicas se elaborarán en la nueva

moneda debiendo producirse una adaptación progresiva de las Admi
nistraciones, y sectores financieros y empresas al Euro.

ETAPAC:

Se prevé su realización en 6 meses (desde el 1 de enero del 2.002 hasta
el  1 de julio del mismo año) y en la misma se alcanzará la unión moneta
ria, finalizando así la fase de transición. El Euro se habrá convertido en la
moneda  única y  su  emisión será responsabilidad del  Banco Central
Europeo, si bien antes de julio circularán todavía las divisas nacionales
junto a la nueva moneda. Se procederá al canje y destrucción de las anti
guas monedas nacionales.

Desde este momento se habrá creado un único mercado financiero que
puede facilitar la reducción de los tipos de interés, y siempre que el Euro
tenga la confianza de los mercados como moneda fuerte, no se producirán
primas de riesgo frente al dólar y el yen.
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Además en esta etapa deberá haber finalizado el proceso de adaptación
al  Euro en todos los ámbitos (Administración, sector financiero y empre
sas).

Los  problemas que deben superarse hasta la implantación de la moneda
única son numerosos, tanto legales como institucionales y se proyectan
incluso fuera del ámbito de la Unión como consecuencia de la necesidad
de  regulación de las relaciones con el resto de los países, aparte de los
que  puedan surgir si no todos los países comunitarios se integran inicial-
mente.

En tanto se puedan producir perturbaciones asimétricas de algunos de los
países de la Unión Europea que no podrán aliviarse por la vía de la deva
luación, habrá que estudiar los posibles medios compensatorios de carác
ter  fiscal y el tratamiento de los movimientos migratorios.

Pacto de Estabilidad

Preocupación por los posibles incrementos de los déficit públicos después
de  la constitución de la UME que puedan ocasionar desequilibrios impor
tantes.

Se  duda que algunos países mantengan la necesaria disciplina presu
puestaria en el futuro, ante crisis y aumentos del desempleo, cuando ya no
disponen de instrumentos como la devaluación de la moneda para mejo
rar  su competitividad.

Se  hacía necesario así llegar a un acuerdo que dejará patente que no se
aceptarán niveles de inestabilidad económica que superen ciertos límites,
como forma de mantener y acrecentar la confianza de los mercados.

El Tratado de Maastricht necesitaba ser revisado y completado en lo rela
tivo a déficit tolerables y penalizaciones en caso de que se relajase la polí
tica  presupuestaria.

A  finales de 1996 se aprueba en Dublín un acuerdo previo sobre un Pacto
de  Estabilidad en el que se diseñan medidas de disciplina presupuestaria
a  cumplir por los países que accedan a la tercera fase de la UEM, a la vez
que  se avanza en la estructura de un nuevo mecanismo de cambios y en
el  establecimiento del régimen legal del Euro. En concreto:
—  un déficit en las cuentas públicas superior al 3% del PIB se considerará

excesivo, si bien con excepciones cuando en un año se produzcan caí
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das  del PIB real entre el 0,75% y el 2% como consecuencia de cir
cunstancias imprevisibles, como catástrofes, etc.

—  en caso de que en un país se produzca un déficit calificado como exce
sivo se prevé la constitución de un depósito sin interés formado por dos
componentes: uno fijo del 0,2% del PIB y otro variable sobre la base
del  10% del exceso del déficit sobre el 3% del PIB. Dado que se ha
establecido el límite máximo de penalización del 0,5% del PIB, esto sig
nifica  que los déficit superiores al  6% del  PIB no supondrán que
aumente la cuantía del depósito.

—  el depósito sólo será exigible cúando se incurra durante tres años con
secutivos en un déficit superior al 3%, ya que si esta circunstancia no
ocurre será cancelado.

—  si  una vez que el depósito sea exigible se persiste durante dos años
más  en déficit excesivo se impondrá una multa. En este contexto la
multa  podrá evitarse no incurriendo en déficit excesivos durante 5
años.

Por  otra parte, a primeros del año 1999 se procederá a la sustitución del
actual SME por otro nuevo llamado SME-bis, en el que se integrarán aque
llos países que no hayan accedido a la UME, siempre con carácter volun
tario.  Las monedas que se integren tendrán fijado un tipo de cambio cen
tral  con respecto al  Euro, con márgenes de fluctuación relativamente
amplios (es probable que sean del ± 15%, aunque se admite la posibilidad
de  llegar a acuerdos para evolucionar dentro de márgenes más reducidos).
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LA REVISIÓN DEL TRATADO DE MAASTRICHT.
CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL DE AMSTERDAM

POR  Luis MATEO CANALEJO

Introducción

La  plena incorporación de España a las Comunidades Europeas, el 1 de
Enero de 1986, significó la total asunción del ordenamiento jurídico comu
nitario  por el correspondiente español, en virtud del principio de acepta
ción del acervo comunitario existente, es decir, del conjunto de tratados y
actuaciones adoptados desde la creación de las tres Comunidades Euro
peas  —  del  Carbón y del Acero (CECA; 1951), de la Energía atómica
(CEEA; 1956) y la Económica Europea (CEE; 1956) —  componentes de
la  actual Unión Europea (UE), a través de un proceso de integración cul
minado el 7 de Febrero de 1992, con la firma del Tratado de la Unión
Europea de Maastricht. Y precisamente, dicho Tratado que por diversos
desacuerdos, exigencias de exenciones y numerosos aplazamientos, no
entró en vigor hasta el 1 de Noviembre de 1993, acordó la celebración de
una  nueva Conferencia Intergubernamental en  1996, al  prever, para
entonces, serios desajustes en la Unión, consecuencia natural de su pro
pia  evolución, dada su configuración de entidad política desprovista de
personalidad jurídica y sin capacidad de compromiso internacional, y que
constituida por las tres Comunidades anteriores, a las que engloba, pero
no  sustituye, completará su sistema comunitario con la creación de la
Unión Económica y Monetaria.

De  esta forma se constituyó un verdadero espacio común europeo, eco
nómicamente coherente y  solidario, y  políticamente apostante por  la
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máxima cooperación, tanto en política exterior o supranacional como en la
interna o interestatal, con el fin de legitimar la igual de derechos y obliga
ciones democráticos en una unidad de conjunto, cuyo marco y contenido
comunitario, pasamos a desdoblar, informativamente hablando, en forma
de  tríptico articulado, mediante lo tres paneles siguientes:
—  El  primero o central, integra la estructura institucional de la  Unión,

constituida por el Parlamento Europeo o lugar de representación de los
pueblos de los Estados miembros, con misiones de control político,
poder presupuestario y cierto papel legislativo; el Consejo o institución
colegiada de representantes de los gobiernos que acumula el poder
legislativo y el poder gubernamental; y la Comisión que como órgano
garante del interés general y motor de la integración europea, realiza
las  tareas de ejecución y gestión. Y dentro de este marco institucional,
el  órgano específico que trata de salvaguardar la unidad y la eficacia
de  estas instituciones, es el Consejo Europeo que orienta e impulsa su
desarrollo y refuerza su legitimidad democrática.

Asimismo, este primer panel o compartimento, reune todas las cues
tiones  relacionadas con la cohesión y  la cooperación interna en los
ámbitos económicos, monetario y político, reactivando, para ello, la
idea  del gran mercado interior sin fronteras, para así no perturbar la
libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales; reafir
mando el principio de solidaridad económica y social, para edulcorar,
en  cierto modo, el anterior objetivo a los ojos de los países menos favo
recidos; y construyendo la unión política efectiva, a través del concepto
de  ciudadanía europea, mediante la determinación de una serie de
derechos y obligaciones cívicos, de nuevo cuño, que tienen que ver
con  las libertades de circulación y  de residencia, y  con las políticas
social, regional, industrial, de protección de los consumidores, educa
tiva, cultural, energética, de medio ambiente, de investigación y desa
rrollo, sanitaria, de la juventud, y de formación profesional, todas ellas
muestras representativas de las más importantes actuaciones en estos
ámbitos.

Finalmente, otro contenido básico, también incardinado a este panel
central de la Unión Europea, es el de la constitución de la Unión Eco
nómica y Monetaria, consecuencia positiva de la anterior política de
Mercado Único y de las políticas macroeconómicas de sus Estados
asociados, dentro de los principios generales de libertad de mercado y
de  libre competencia; y todo ello, de tal manera que si la Unión Econó
mica  supone la coordinación de estas políticas comunes, la  Unión
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Monetaria conduce al establecimiento de una moneda única, mediante
la  realización de las políticas monetarias y de cambio de la comunidad,
con objeto de mantener la estabilidad de los precios, mejorar las tasas
de  crecimiento económico y aumentar las capacidades de creación de
empleo y de competitividad.

—  Del mismo modo y en segundo lugar, uno de los dos compartimentos
laterales, en esta forma de presentar el sistema de la Unión, conforme
al Tratado de Maastricht, está constituido por todo lo relaciónado con la
política  externa común o  política exterior y  de  seguridad común
(PESC), aspecto este último de la seguridad o de la defensa común,
que tantas cuantas veces fue incluido en los anteriores proyectos, otras
tantas se vió rechazado. Sin embargo, volvía a ser reafirmado e incluso
ampliado, al  creer que  el  normal devenir de esta política será la
defensa común de la UE, si bien mientras tanto, habrá que continuar
considerando a la Unión Europea Occidental (UEO), como su verda
dero  brazo armado, dentro del contexto de la OTAN, lo que no impide
seguir trabajando en el empeño de afirmar la identidad de la UE, en el
ámbito internacional, hasta conseguir una mayor influencia en todos los
campos de acción comunes, no solo en materia de seguridad y defensa
militar, sino también en los correspondientes a otras políticas, tales
como comercial exterior, acción humanitaria, cooperación al desarrollo,
ayudas económicas y todas las relativas a complementar y coordinar la
armonización de las del mismo signo, pertenecientes a los Estados
miembros y a los Organismos internacionales.

—  Por último, el tercer panel lateral, articulado al central, tiene que ver con
todo lo relativo a la cooperación en los ámbitos de acción de la justicia
y  de los asuntos de interior relacionados con la seguridad interna y la
libertad, consecuencia inevitable de la libre circulación, ya mencionada,
y  materia de enorme sensibilidad competencial en la Unión, ya que
incluye todas aquellas materias que necesitan del apoyo de la justicia
y  del técnico-policial, referidas a la política de interior, tales como regu
lación de asilo, inmigración, lucha contra la delincuencia organizada,
terrorismo,  narcotráfico, aduanas en  fronteras exteriores y  otras
muchas cuestiones de interés común
Pues bien, todo este prólogo introductor nos va a servir de constante
punto de referencia en el transcurso de este trabajo que tiene al voca
blo  «revisión» como primer término de su título, con el significado de
acción de  examinar lo  que después de algún tiempo de funciona
miento, necesita de ajustes y arreglos, y  que, en nuestro caso con
creto, es el Tratado de Maastricht; paso previo conducente a un nuevo
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y  verdadero Tratado de «Maastricht-2», que es, por su parecido o repe
tición, lo que realmente acabaría siendo la Cumbre de Amsterdam.
Debido a ello, dicha Conferencia Intergubernamental, con sus fases
preparatoria y final coincidentes en el tiempo con la redacción de esta
ponencia, la obligó a verter o transcribir cada acontecer, a reflexionar
sobre lo recién sucedido y a opinar acerca del devenir de cada uno de
los  hechos y cuestiones que sin siquiera hacer historia, hemos reco
gido  en este preámbulo, válido, en su conjunto, tanto para el antes
como para el después de la reunión del Consejo Europeo de Amster
dam, que tuvo como principales objetivos de su proyecto común, los de
reforzar la unión política y preparar la ampliación de la UE, pretensio
nes ambas que vinculadas entre sí, no deberían poner en peligro al sis
tema comunitario, con más de cuarenta años de construcción europea.

Preliminares de la Cumbre Europea

Consideraciones iniciales

Conforme ya se ha manifestado, los Estados comunitarios, a través de su
Consejo Europeo, acordaron, al final del año 1993, aplicar el Tratado de la
Unión  Europea, conocido como de Maastricht y celebrar una nueva cum
bre que tuvo lugar en Amsterdam, los días 16 y 17 de Junio de 1997, y que
en  las fechas de lectura de esta publicación, sin duda constituirá un acon
tecimiento algo lejano. De ahí la conveniencia de recordar sus compromi
sos  preliminares, básicos para cualquier perspectiva del conjunto de la
Conferencia y componente esencial en el análisis del conocimiento de sus
resoluciones y en el contraste final entre promesas y realizaciones.

De  esa forma, esta Conferencia Intergubernamental, heredera del otorga
miento de la concluida en Maastricht, tuvo su período de preparación a
partir del comienzo de 1995, por lo que sus trabajos iniciales, que duraron
poco más de dos años, constituyen la primera etapa de un apretado calen
dario  cuyos éxitos y fracasos estuvieron condicionados a los resultados a
conseguir en su clausura. Y esta ponencia, escrita, como se expuso, al hilo
de  los últimos acontecimientos de esta fase previa, es decir, en tos umbra
les  de la Cumbre de Amsterdam, se presenta, debido a esto, con ciertos
tintes de predicción, nacidos no solo de esta serie de circunstancias y fac
tores condicionantes, sino especialmente de los derivados de este mundo
político-económico tan pujante y por eso, cambiante, donde de un día para
otro,  no solo se cuestionan compromisos, acuerdos y decisiones unáni
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mes, en todos los órdenes, sino también conceptos básicos y firmes con
vicciones que alcanzados o tenidos en cuenta con anterioridad, deberían
ser  s6lidas promesas de aceptación de realizaciones o de estrategias
esenciales. Panorama nada claro, que impide vislumbrar, con cierto grado
de  certidumbre, lo que a nivel supranacional y también interestatal, puede
ocurrir  con este proyecto común de  construcción europea, en el  que
España se haya inmersa por derecho propio.

Debido a llo  y a la luz de la misma prudencia que se necesita para la más
justa  apreciación de este trabajo, intentaremos adentramos con objetivi
dad en su complejo contenido, haciendo de la observación el único medio
de  corrección del conocimiento de las causas y efectos de una serie de
importantes cuestiones que no habiendo sido resueltas durante la vigencia
del Tratado de Maastricht, se decidió fueran llevadas a una posterior revi
sión del mismo, prevista para 1996 y realizada en 1997.

De  esta manera y en base a todo lo anterior, se inicia este estudio de los
entresijos del Proyecto dé revisión del Tratado de la Unión Europea, que
presentado al Consejo por el Gobierno italiano, de turno en su Presidencia
por  aquel entonces, motivó el posterior Dictamen de la Comisión Europea,
para  la reunión de una nueva Conferencia Intergubernamental, con el fin
de  reforzar la Unión en torno a un proyecto de consolidación de entidad
política y social común, acercando Europa al ciudadano, afirmándose polí
ticamente en el exterior y dotándose de un sistema institucional adecuado
para funcionar en una Europa más amplia.

Dictamen de la Comisión Europea

Como ya ha sido apuntado, el Gobierno italiano, titular por rotación semes
tral  de la Presidencia del Consejo de Ministros de la Unión, presentó, en
virtud de lo dispuesto, un Proyecto de revisión de los Tratados sobre los
que se fundó la Unión Europea (UE) y a la vez remitió al Parlamento y a la
Comisión, una solicitud de dictamen sobre una nueva reunión del Consejo
Europeo en Amsterdam, constitutiva de la primera fase del calendario esta
blecido.

En función de todo ello, los componentes de la Comisión Europea, cons
cientes de los compromisos contraídos en el Tratado de Maastricht y de
que  la profundización y el refuerzo de la UE solo se conseguirá, ajustando
sus  políticas desde la perspectiva del previsto aumento de sus Estados
miembros, es decir, no solo llevando a cabo un ajuste sustancial de sus
instituciones, si no también implantando la moneda única, decidiendo sus
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orientaciones en materia de seguridad y defensa, finalizando la conver
gencia de las políticas macroeconómicas de los países socios, y  elabo
rando un nuevo marco financiero de la Unión, puntualizaron y confirmaron
en  su Dictamen de la Comisión que la defensa de dicho modelo solo se
podría promover, combinando los valores característicos de la democracia,
es decir, el denominado Estado de derecho y los derechos humanos, con
los  rasgos propios de una ‘economía abierta, basada en el dinamismo del
mercado, y en la solidaridad y cohesión de sus componentes, tanto esta
dos como ciudadanos. Y como quiera que este conjunto de objetivos, a su
parecer diáfanos, pero también excesivamente genéricos, está necesitado
de  una cierta especificación, se va a intentar realizarla en el corto espacio
de  este trabajo, a través del desarrollo de las principales propuestas, si
bien con el denominador común de una preferente referencia, implícita o
explícita,  a  todas las  cuestiones relacionadas con  nuestra nación,
siguiendo, para ello, el orden y el método establecidos en el apartado Intro
ducción.
—  De  esta manera y conforme a uno de los objetivos constitutivos del

panel central del tríptico, ya mencionado, la Comisión estimó en su Dic
tamen, como cuestión de interés general, establecer un conjunto de
acciones y disposiciones integradas en un Protocolo social, dirigidas a
la  lucha contra la exclusión y la pobreza, si bien poniendo un énfasis
especial, en la restauración de un alto nivel de empleo cuya creación
estable debe correr pareja con el crecimiento y la competitividad en el
seno de las economías abiertas; de tal forma que esta principal preo
cupación de todas las políticas macroeconómicas integradas en la UE,
debería compartirse en importancia, con un medio ambiente sano,
basado en un adecuado nivel de protección.
Pues bien, para España, esta serie de propuestas y de manera espe
cial las relativas a la creación de empleo y la lucha contra el paro, son
y  han sido causas de gran inquietud, habiendo centrando en ellas gran
parte de sus energías, a los efectos de paliar, su actual situación de ser
el  estado de la Unión que cuenta con la más alta tasa de desempleo.
Sin  embargo, conocedora de la existencia de un total aproximado de
19  millones de personas desempleadas en toda la UE y de que la fir
meza de su reclamación conjunta, respecto a la creación estable de
puestos de trabajo, no fue ni sincera ni la misma en todos los Estados
miembros, aunque no se opuso a este nuevo enf oque social, mostró su
disconformidad proponiendo que se debería contribuir a la creación de
empleo teniendo más en cuenta los derechos de los que no tienen tra
bajo  que el  reforzamiento de las normas de quienes ya gozan del
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mismo; debiéndose empezar para ello, por la coordinación de las polí
ticas de empleo ya existentes en los estados comunitarios, sin que ello
signifique armonizar sus legislaciones, ni incentivar su promoción con
cargo a los Presupuestos de la Unión.

En función de ello, España aprobó la propuesta de inclusión en el pro
yecto  de Tratado, de  un capítulo dedicado al  empleo y  apoyó la
apuesta alemana sobre la imposibilidad de nuevas aportaciones pre
supuestarias para estos fines, anunciando, a su vez, una promesa de
bloqueo del nuevo Tratado, en el caso de que se intentase financiar
dichas disposiciones con recortes del Fondo de Cohesión o con pro
puestas de cambio del actual reparto del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.

Otra propuesta fundamental de la Comisión fue la relacionada con la
adopción de decisiones en el nuevo proyecto de la UE, en la que la
generalización de la unanimidad se hará tanto más difícil cuanto que
una  Comunidad ampliada resulte más heterogénea. Debido a ello,
propuso acordar su sustitución por el sistema dé mayoría cualificada,
preconizando, a su vez, una mayor participación del Parlamento en
la  vida institucional con objeto de consagrar la noción de ciudadanía
europea a través de una más completa implicación. Del mismo modo
y  dentro de este capítulo, abogó por el reconocimiento de una mayor
capacidad de iniciativa de la Comisión Europea, en todos los ámbi
tos  de la cooperación judicial y de los asuntos de interior.
Y  sobre esta adopción de instrumentos o métodos de trabajo en el
campo institucional, tuvieron mucho que decir nuestros representan
tes  nacionales, al ser conscientes de que el reparto del voto entre los
países grandes y pequeños tiene mucho que ver con la medición del
poder en la Unión. Por ello, este problema, incluido en la negociación
de  la reforma del Tratado de Maastricht, fue tratado en su iniciación,
por  la coyuntural Presidencia holandesa de aquel momento, en un
ámbito exclusivamente técnico, para así ocultar la principal preocu
pación de los países de escasa población, que era preservar el actual
reparto de votos y de miembros de la Comisión; pretensión a la que
naturalmente se opuso el  grupo de países grandes, destacando
España, al solicitar que con ocasión de la próxima ampliación de la
UE,  se corrigiese la actuál tendencia en la que a  medida que la
Comunidad crecía, los países de mayor población perdían represen
tatividad, especialmente en el valor de los votos; aspecto que se
vería  agravado con la integración de los países del Centro y el Este
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europeo, al incrementarse el número de Comisarios en el Ejecutivo o
Comisión europea, obligando con ello a una negociación para redu
cir  los mismos y trasladando el problema al grupo de los Estados
grandes, al tener que disminuir uno de los dos representantes de que
disponen, dado que los pequeños solo cuentan con uno.
Y  si a lo anterior unimos el tema de la progresiva eliminación del veto,
recogida en el proyecto del nuevo Tratado, resulta lógico hizo que
nuestra nación buscara el equilibrio en el reparto, mediante la pro
puesta de volver a la misma distribución de poderes existente antes
de  la última ampliación, cuando se produjo su ingreso, vinculando así
el  número de votos a la reforma propuesta por la Comisión que pro
pugnaba el  mantenimiento de la actual situación, siempre que se
pospusiera una reducción negociada, basada en la renuncia de los
socios grandes a uno de los dos comisarios, tras la entrada de los
nuevos países, y a cambio de obtener una ponderación del voto más
favorable.
Del  mismo modo, otro objetivo necesario, el de la reforma institucio
nal,  se vio apoyado en el Dictamen de la Comisión, con el plantea
miento de la anunciada ampliación, que obliga a que la Unión tenga
que  reforzarse de manera inmediata. Debido a ello, se propuso que
el  Parlamento Europeo, con independencia del número de Estados
adherentes, esté constituido por  un  máximo de  700  miembros,
debiéndose garantizar la representatividad de sus diputados a través
de  un sistema eleátoral común.
Por  otra parte y en relación al Consejo de Ministros Europeo, dado
que  el  incremento del número de sus miembros también se hará
notar, se propuso no solo reforzar los poderes de su Presidencia,
sino,  a su vez, cambiar el orden de rotación de los semestres presi
denciales y  la ponderación de los votos, apostando, como meca
nismo fundamental, por la mayoría cualificada.
Respecto a la Comisión, además de lo ya expuesto en el apartado
sobre adopción de decisiones, también debería reforzar el papel de
su  Presidente, dotandole de la facultad de influir en el nombramiento
de  sus comisarios, elegidos en razón de su competencia general y
siempre que ofrezcan garantías de independencia. Esta propuesta
robustecería la preminencia y la dimensión política del Presidente, al
mismo tiempo que acentuaría su autoridad, al no disponer del voto de
calidad frente al funcionamiento colegiado de la Comisión, en todo lo
relativo al orden administrativo y protocolario.
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Finalmente, también el Tribunal de Justicia deberá enfrentarse al reto
del  aumento del número de sus miembros que representando a los
diferentes sistémas jurídicos nacionales, supondrá, en definitiva, un
incremento significativo de jueces en el Tribunal, con el consiguiente
peligro de pérdida de coherencia en la jurisprudencia.
Todo lo anterior, coincidente, en líneas generales, con lo preconizado
por  el Gobierno español, llevó a la Comisión a sugerir, conforme a lo
anteriormente observado una generalización casi  exhaustiva del
voto  mayoritario, debido a que el mantenimiento de la unanimidad
supondría anclar el Tratado y llevar a la construcción europea a una
parálisis casi total.
Una  prueba palpable de la profundización en la aplicación de la fle
xibilidad, dentro de la cooperación y de la integración en la UE, y de
los  vínculos solidarios que la misma engendra, según expresiones
recogidas en el Dictamen de la Comisión, es la intención de implan
tar  la Unión Monetaria en la fecha de 1 de Enero de 1999, con objeto
de  poder extraer todas las consecuencias positivas que este gran
mercado interior ofrece y que se concretan en conseguir la mayor
convergencia posible entre las economías de sus Estados miembros,
especialmente en lo concerniente a la reducción del déficit público y
de  la inflación, como elementos esenciales en las políticas de creci
miento y empleo. Y todo ello en total sintonía con el actual proceso
económico español, que al gozar de estabilidad económica y dirigir
su  desarrollo hacia el cumplimiento de los criterios de Maastricht,
hace de nuestra nación una firme candidata a la Unión Económica y
Monetaria (UEM), en el plazo previsto.
Y  es que según lo acordado, en mayo de 1998 se decidirá el futuro
de  la Unión Monetaria, mediante la integración de los países comu
nitarios que reúnan las condiciones exigidas, entrando entonces en
vigor, una vez puesta en marcha, el Pacto de Estabilidad aprobado
en  el Consejo Europeo de Dublín, en diciembre de 1996, y cuya prin
cipal consigna es conseguir, mediante los respectivos Programas de
Convergencia nacionales, un constante rigor presupuestario, cómo
medio de asegurar la estabilidad y el crecimiento de laUE;  habién
dose fijado para todo ello, tres plazos representativos de los denomi
nados «períodos de transición», en cuyo tercer período, será cuando
tenga  lugar la culminación de dicha Unión Económica y Monetaria,
con  la integración en la misma de los Estados miembros que cum
plieron los requisitos macroeconómicos previstos y especificados en
los  llamados «criterios de convergencia».
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—  Por otra parte y ya relacionado con el panel segundo o lateral derecho
en  esta coñvencional forma de presentar el sistema de la Unión, nos
vamos a referir, a continuación, a los principios sobre los que se basa
la  libre circulación de personas y de residencia en el territorio de la UE
y  que según el  Dictamen de la Comisión, se estaban aplicando de
forma incompleta. Debido a ello, dicha Institución propuso una serie de
objetivos  tendentes a  establecer los  controles suficientes que  sin
merma de las garantías establecidas, fijasen unas condiciones comu
nes de entrada, residencia y régimen jurídico, principalmente dirigidas
a  los súbditos de terceros países.
Y  es que hasta aquellos momentos, la UE había abordado problemas
tales como los de asilo, inmigración, droga, delincuencia y terrorismo,
con  medios y métodos ampliamente superados que habían obligado a
algunos Estados miembros, a recurrir a convenios y a acuerdos como
el  de Schengen, que relacionado con la eliminación de los controles
fronterizos internos en los países comunitarios, nunca podría ofrecer
las  mismas garantías que depara el Derecho comunitario.
Pues bien, en el debate preconferencial de todas estas cuestiones, de
importancia capital para España, sus representantes volvieron a incluir
una  propuesta sobre el asilo que, opuesta a cualquier posición maxi
malista que pudiera presentarse, había sido considerada razonable en
la  anterior Cumbre de Dublín. Sin embargo, en esta nueva ocasión, se
opuso Holanda, país cabecera de la Presidencia de la UE, en el primer
semestre  de  1997, que  aunque contraria a  nuestra iniciativa al
comienzo de la controversia, acabó cediendo al alcanzarse un principio
de  acuerdo, sobre la base de que el derecho de asilo no supusiera
beneficio alguno a los delincuentes y que dicha propuesta fuera reco
gida en el proyecto de nuevo Tratado de la Unión Europea. Para ello
se  buscó una formula que estableciera una serie de requisitos regula
rizadores del trámite de petición de asilo por un ciudadano de la UE,
siempre que el Estado asociado del que procediese, hubiera suspen
dido los derechos constitucionales o bien violado los derechos huma
nos  y los principios de la Unión, en cuyo caso y con respecto a esta
última  infracción, se le revocarían ciertas prerrogativas comunitarias.
Además de todo esto, se requería que el Estado miembro al que se
cursa la petición, lo decidiera unilateralmente y lo atendiese basándose
en  la presunción de que es manifiestamente infundada, pero siempre
que  de forma previa e inmediata, se dieran explicaciones a los Minis
tros y Jefes de Estado o de Gobierno del resto de los Estados comuni
tarios.
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Y  aunque de esta forma, dicha cuestión, quedó aceptada como pro
puesta que pretende conservar el actual derecho de asilo sin necesi
dad de realizar cambios constitucionales, sin embargo, por su carácter
disuasorio y controvertido, resultó claramente dudosa y desde luego
contrapuesta a los deseos españoles.
•  Otro tema de la mayor importancia nacional, incluido también en este

panel articulado, fue el relacionado con el problema de la pretendida
soberanía de la colonia británica de Gibraltar, asunto que hubo que
tratar  por la propuesta de inclusión de un específico artículo en el
Proyecto de nuevo Tratado, amparando la autoexclusión del Reino
Unido e Irlanda del acuerdo de Schengen y ofreciendo, a la vez ,  la
posibilidad de que ambos países pudieran solicitar su adhesión en
cualquier momento, bien en su conjunto o en diferentes áreas de
cooperación, pero requiriendo la  aceptación por  unanimidad, de
todos los Estados miembros.
Al  final y por constituirse dicho criterio de la unanimidad en firme sal
vaguardia de los intereses de España, se juzgó no existía ningún pro
blema al respecto, dado que nuestra nación podría vetar cualquier
solicitud británica de adhesión, si la cuestión de Gibraltar no quedaba
resuelta o bien se amenazase con dicha petición los controles esta
blecidos en el Peñón; quedando por ello aparcado su consenso hasta
la  próxima reunión del Consejo Europeo.

•  Del mismo modo y respecto al Capítulo II del Dictamen sobre la Con
ferencia Intergubernamental, que versa sobre la continuidad de la
acción exterior y la seguridad común, la Comisión exhortó a que se
reafirmara la identidad de la UE en el ámbito internacional, mediante
una  política exterior fuerte, a través de una auténtica capacidad de
actuación y por medio de una eficaz unidad de acción. Se trata, en
definitiva, de conseguir una clara definición de su política comercial,
en  defensa de los intereses de los Estados miembros, así como una
mayor  convergencia entre sus políticas y la Comunidad, especial
mente en los casos en que existan competencias compartidas, como
ocurre con las de desarrollo, transportes y medio ambiente.
No obstante y aunque se hizo hincapié en que en el campo de la polí
tica exterior y de la seguridad común, la falta de unanimidad dificulta
la  adopción de decisiones y se insistió en el recurso al voto por mayo
ría  cualificada, en la aplicación y ejecución de las mismas en un
marco institucional único como es el Consejo, y en la inclusión de los
correspondientes gastos en el presupuesto comunitario, sin embargo
donde  el Dictamen de la Comisión puso el mayor interés, fue en la
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consideración de que la Unión adolece de una manifiesta incapaci
dad  de proyectar un apoyo militar convincente, resultando por ello
imprescindible encontrar una auténtica identidad europea en materia
de  seguridad y de defensa común.
A  este respecto, España, partidaria de una progresiva integración de
la  Unión Europea Occidental (UEO) en la UE, volvió a reafirmarse en
que  todos los socios comunitarios participen plenamente en dicha
organización, y sin necesidad de establecer plazo temporal alguno,
alineándose con esta propuesta en el grupo mayoritario de los diez
Estados, que a excepción del Reino Unido, Austria, Finlandia, Suecia
y  Dinamarca, estaban predispuestos a reforzar esta identidad euro
pea de defensa.

—  Finalmente y ya en relación con el tercer panel articulado o izquierdo,
del  unitario tríptico descriptivo, y ante la consideración hecha por la
Comisión, a propósito de la consolidación de una Unión de derecho,
sobre  la necesidad de dotar de mayor eficacia a los instrumentos de
aplicación del Derecho comunitario, se juzgó prudente añadir en dicho
ámbito y tanto en los asuntos de justicia como en los de interior, que
habría  que ir al  perfeccionamiento de los sistemas represivos para
poder  hacer frente a las distintas formas de delincuencia como son el
crimen organizado, el terrorismo, los grandes delitos económicos, el
narcotráfico, el blanqueo de dinero y los fraudes a los intereses finan
cieros, todos ellos inmersos en el seno de nuestro sistema económico,
tremendamente interrelacionado. Y es en este ambiente donde todo el
conjunto de normas, procedimientos y medios democráticos, especial
mente los judiciales, se encuentran indefensos, la mayor de las veces,
ante  tales formas de crimen mundial, pues al carecer de las debidas
directrices y normas de actuación que coordinen su actividad operativa
y  judicial, con alcances comunitarios e internacionales, jamás podrán
hacer frente a los mismos ni ejercer la acción represora que justifica su
existencia.
Es por ello por lo que en el Dictamen, se apuesta por un espacio judi
cial  único que regido por los principios de universalidad y de unifica
ción,  refuerce los mecanismos legales existentes en el seno de la UE
y  mejore la eficacia del modelo judicial instituido, en orden a la protec
ción de los intereses comunes políticos, económicos y financieros.
•  En este mismo orden de cuestiones, se propone el reconocimiento

de  la capacidad de iniciativa de la Comisión en todos los ámbitos de
cooperación  relacionados con  interior, considerando que  solo
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mediante la misma se alcanzará un nivel eficaz, siempre que los
órganos y competencias de los Estados, logren asociarse a los de la
Unión. Para ello apuesta, incluso, por las transferencias de los asun
tos  de justicia y de interior al marco comunitario, con excepción de la
cooperación judicial en materia penal y de la cooperación policial,
juzgando dicho traslado especialmente conveniente en los ámbitos
más  estrechamente vinculados a  la  circulación de las personas,
como son la lucha contra la droga, la política de inmigración, el asilo
y  las normas por las que se rige el cruce por las fronteras externas.

—  Y esto fue lo que, en lo fundamental, dio de sí la negociación en este
último período de la fase preconferencial, de la que, como resumen his
tórico,  podemos reseñar que el giro social de la Unión Económica y
Monetaria, se impuso con fuerza propia, ante la imposibilidad mani
fiesta de volver a negociar los términos, ya aprobados, del Pacto de
Estabilidad, conseguléndose, de esta forma, la  promesa de nego
ciación  en la Cumbre de Amsterdam, de los principales problemas
sociales, tales como el desempleo, las desigualdades y el crecimiento;
si  bien, en el  entendido de que todo ello, nunca podría retrasar la
entrada en vigor del Euro.
Y  este movimiento fue tan evidente que fechas antes de la reunión del
Consejo Europeo, es decir, próximo a concluir la Conferencia Intergu
bernamental, el destino dispuso se produjeran importantes cambios en
el  seno de la UE, sumiéndola en una profunda crisis, al contraponerse
a  las propuestas que propendían a alcanzar las antiguas aspiraciones
fundamentadas en la prosperidad y la estabilidad, otras nuevas que
pretendían un mayor peso social y laboral. Reflexiones, todas ellas, de
gran  importancia, aportadas por los recién estrenados líderes de los
nuevos Gobiernos británicos y francés, y en cuyo debate intervino, con
un  papel claramente mediador, el  presidente del Gobierno español,
también novicio en estas lides.
En definitiva, todo este anterior planteamiento que incidía, de manera
clara,  sobre un proceso político-económico ya iniciado, pronto pudo
verse  que  amenazaba con  medidas de  tipo  intervencionista que
podrían ir desde el aplazamiento del calendario previsto para la Unión
Monetaria, hasta la concertación de políticas más flexibles que las exis
tentes, concernientes al estricto cumplimiento de los criterios de Maas
tricht; y todo ello, sin desechar, que cualquier otra política de incentiva
ción del empleo, crearía incrementos del gasto presupuestario, cuando
precisamente la mayoría de los quince actuales Estados miembros,
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insisten en no ceder al Presupuesto de la UE, mayor aportación que la
que actualmente realizan. Y como quiera que cualquiera otra solución,
supondría, en su caso, recaer el peso de la financiación sobre los fon
dos estructurales establecidos para ayudar a los países de menor renta
o  sobre los de cohesión en amparo de las regiones más atrasadas,
como  es el  caso de Extremadura y  de Andalucía, toda la cuestión
entrañaría trasladar los citados problemas en litigio, a  los estados
comunitarios más necesitados de ayuda económica, con graves con
secuencias para sus políticas y competencias nacionales.

La Conferencia Intergubernamental de Amsterdam

El  Consejo Europeo, reunido en Amsterdam los días 16 y 17 de junio de
1997, dictó sus conclusiones y clausuró la Conferencia Intergubernamen
tal  o de representantes de sus Estados miembros. Con ella, a través de la
revisión del Tratado de Maastricht y desde la perspectiva de su próxima
ampliación, se intentó consolidar y reforzar la Unión Europea, mediante los
acuerdos necesarios sobre las resoluciones presentadas, con un gran res
peto  al calendario establecido, y según el  Proyecto de nuevo Tratado;
debiéndose completar con la armonización de textos y su revisión jurídica,
con  vistas a la firma del mismo, prevista para el otoño de 1997.

Y  dicho Consejo Europeo, compuesto por los Jefes de  Estado y  de
Gobierno, tras el debate correspondiente de los dictámenes de la Comi
sión,  invitó, por medio de las conclusiones de su Presidencia, a que el
Consejo de Ministros comunitario, adoptase las medidas adecuadas, con
miras a garantizar el funcionamiento pleno del nuevo Tratado de la Unión.

Y  un compendio de esas Conclusiones, de acuerdo con la forma y fondo
de  composición de este trabajo, anteriormente explicados, son las siguien
tes:
—  Por lo que respecta al panel central o primer componente del tríptico

descriptivo, queda despejado el camino para acometer el proceso de
ampliación de la UE, anunciándose un próximo pronunciamiento sobre
el  inicio del proceso de adhesión, mediante negociaciones separadas y
con  posterioridad a diciembre de 1997; asimismo se adoptan medidas
concretas con vistas al  inicio de la  Unión Económica y  Monetaria
(UEM),  a través de resoluciones y  pactos de compromiso sobre el
empleo, estabilidad, crecimiento y competitividad, y en base a políticas
presupuestarias y macroeconómicas sanas; e igualmente se establece
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un  nuevo mecanismo de tipos de cambio, así como el marco jurídico
del  Euro, reiterándose la importancia de una estricta disciplina en la
gestión financiera del gasto comunitario y en la lucha contra el fraude.
Del  mismo modo y volviéndose a reafirmar en la importancia que se
concede al fomento de la creación de nuevos puestos de trabajo y a la
reducción de los niveles de desempleo existentes en Europa, el Con
sejo se decanta en favor de prácticas correctas en las políticas activas
de empleo de los Estados miembros, con iniciativas referentes a poten
ciar la creación del mismo a través de pequeñas y medianas empresas,
con la plena realización del Mercado Único, y con la modernización de
los  mercados laborales; resolviendo incorporar al nuevo Tratado, tanto
el  acuerdo social como un nuevo Título dedicado al empleo. Así mismo
requiere se fortalezca la formación y el aprendizaje continuos, así como
llevar  a efecto la reestructuración restrictiva del gasto público, como
estímulo a la inversión, en capital humano, l÷D, innovación e infraes
tructura.
A  su vez y en relación con la importancia que el Consejo concede al
funcionamiento correcto de un mercado común, se acoge favorable
mente el Plan de Acción para el Mercado único, destacando su obje
tivo estratégico de hacer más eficaces las normas y propuestas exis
tentes  sobre  aquellas  materias en  las  que  se  pueda  actuar
inmediatamente, siempre que quede garantizada la plena coherencia
entre las actuaciones del mercado interior y el resto de las políticas de
la  Unión, en particular, las de dimensión social, cohesión regional, com
petencia, protección del medio ambiente, salud, y derecho del consu
midor; insistiendo en la absoluta necesidad de hacer cumplir el Dere
cho comunitario en los estados miembros, mediante la introducción de
procedimientos más rápidos y eficaces de solución de sus problemas,
y  exigiendo quede garantizada la libre circulación de mercancías.
En otro orden de materias, el Consejo Europeo reitera el compromiso
de  la UE, respecto a la Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente y Desa
rrollo, determinando que se integren y coordinen las políticas económi
cas, medioarnbientales y sociales, y asumiendo lbs objetivos preferen
tes  de erradicación de la  pobreza y  el  cambio en los modelos de
consumo y de producción. Del mismo modo, se insiste en la necesidad
de  dar una firme respuesta al riesgo de cambio climático y en su posi
ción en favor de la protección de los bosques.

—  Y  continuando con este resumen de las principales resoluciones dic
tadas  por la Cumbre de Amsterdam, se exponen seguidamente las
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correspondientes al segundo panel, que tiene que ver con la política
exterior y de seguridad común, es decir, con la acción exterior de la
UE.
En  este sentido y en relación con la política de seguridad y defensa,
nada cambia en esta materia, permaneciendo la Unión Europea Occi
dental (UEO) dentro del ámbito de la OTAN, en estrecha relación con
la  UE a través de la  Secretaría General del Consejo comunitario. A
estos efectos, se determina el establecimiento de una unidad de plani
ficación de políticas y de alerta rápida, que se incorpora como anexo al
Acta  Final del Tratado.
En  este mismo ámbito de acción, el Consejo Europeo, toma buena
nota de sus progresos en las relaciones Unión Europea-EEUU de Amé
rica, especialmente de la puesta en práctica del nuevo Plan de acción
conjunto y de la Agencia Transatlántica, de igual modo que, respecto a
la  Zona Mediterránea, se reafirma en los principios y objetivos acorda
dos  en Barcelona, en 1995 y en la segunda Conferencia Euromedite
rránea celebrada en Malta, en abril de 1997, precisamente en una
coyuntura política particularmente difícil para esta región.
Concede, a su vez, una gran importancia a las relaciones con Rusia y
con  Sudáfrica; hace un llamamiento en favor de la paz en Oriente
Medio; se reafirma en la determinación de ayuda a la antigua Yugosla
via,  a Albania y al Congo; y pone de manifiesto la necesidad de con
centrar los esfuerzos internacionales hacia una adecuada regulación
de  las exportaciones de armas.

—  Por último y en su referencia a los temas sobre libertad, seguridad y
justicia, el Consejo Europeo respalda en sus conclusiones finales, las
orientaciones políticas del nuevo Plan de acción sobre delincuencia
organizada e insta al Consejo de Ministros comunitario a ponerlo en
práctica, destacando, a  su vez, el  papel clave que en esta lucha,
corresponde desempeñar a Europol y esperando que los países miem
bros  ratifiquen su Convenio antes de finalizar 1997. De igual modo,
invita  a la cooperación con terceros países y regiones, en la acción
común de aproximación de legislaciones, autoridades judiciales, poli
cías y servicios aduaneros, así como en la lucha contra la drogadición
y  el tráfico ¡lícito de estupefacientes; instando, asimismo a los Estados
miembros a ratificar rápidamente el convenio sobre corrupción.
En relación al asilo e inmigración, el Consejo acoge favorablemente la
conclusión de  los procedimientos de  ratificación del  Convenio de
Dublín, relativo a la determinación del Estado responsable del exámen
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de  las solicitudes de asilo en los países comunitarios, de igual forma
que aprueba los acuerdos del Observatorio Europeo contra el racismo
y  la xenofobia.
En este mismo contexto y respecto al derecho de asilo y a la libre cir
culación de personas, el  Consejo Europeo, que ve con agrado las
medidas establecidas en el Protocolo de Schengen, integra su acervo
dentro del marco de la UE, proponiendo la adopción de medidas que
garanticen su pleno funcionamiento, en el momento de la entrada en
vigor del presente Tratado, cuya firma, prevista para octubre de 1997,
tendrá  como primera consecuencia la  inmediata integración de la
Secretaría de Schengen en la Secretaría General del Consejo.

—  Pues bien, sí este resumen de declaración de intenciones, verdaderas
conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo, lo referimos, de
forma concreta, a nuestra nación, veremos como España, sabedora de
su  incapacidad de imposición en la UE de políticas como las fiscales,
industriales o medioarnbientales, todas ellas costosas, y consciente, a
la  vez, de que su situación geopolítica no le permite enfrentarse al gran
bloque central comunitario, consideró, de forma prudente, no entrar en
todo tipo de controversias y basar su estrategia en un reducido número
de  asuntos, lógicamente los más fundamentales, los cuales, una vez
expuestos como propuestas, pasamos a enunciar en sus resultados.
Y  esta enumeración, realizada conforme al orden que hemos estable
cido, es la siguiente:

La  ampliación de la UF a los países de la Europa Central y del Este,
quedó aplazada «sine die», ya que el plante de los Estados miem
bros pequeños frente a los cinco grandes, entre los que se encuen
tra  España, provocó el fracaso de la propuesta de reforma del reparto
de  poder o reequilibrio del voto en la UE, y solo la amenaza de blo
queo expuesta por nuestro Presidente del Gobierno, forzó al final un
compromiso diferido por el que se reconocerá que los países gran
des  deberán ser recompensados por la pérdida de un comisario en
la  Comisión Europea; aspecto que sin duda se agravará con la adhe
Sión de los citados países, escasamente poblados y que con esta
nueva complicación ven amenazada su candidatura.

•  La pretendida reforma de las Instituciones, que no obstante ser uno
de  los principales objetivos del Consejo Europeo, se constituyó en
uno de sus más concluyentes fracasos. Y es que la reforma institu
cional del Tratado, pasó a ser la condición indispensable para poder
comenzar las negociaciones de ampliación de la Unión, al ser pre
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ciso  que los países candidatos conociesen con antelación el marco
institucional en el que han de insertarse y éste ser reforzado antes de
incrementar el número de sus miembros. Más ante la imposibilidad
de  saber el peso de cada estado, tanto antiguo como nuevo, a la hora
de  ponderar sus votos, la reforma prevista de las Instituciones quedó
aplazada hasta el año 2.000.

•  La defensa del Pacto de Estabilidad, éxito indudable de la Cumbre y
ejemplo de férrea negociación ofrecido por Alemania con el apoyo de
España, sin que ningún otro país pudiera modificar su texto, desti
nado a imponer el rigor presupuestario a las cuentas nacionales de
los  Estados miembros, una vez establecida la moneda única.

•  El tratamiento preferente dado a las Islas Canarias, conseguido a tra
vés  de la modificación del Estatuto de las Regiones Ultraperiféricas,
al  basar su negociación en el alejamiento del territorio nacional y no
solo en necesidades objetivas como pueden ser las propias deficien
cias  estructurales; lo que les procurará, en lo sucesivo, una serie de
ventajas fiscales, comerciales, agrícolas, pesqueras y  aduaneras,
recogidas específicamente y con carácter vinculante, en un artículo
del Tratado.

•  Las soluciones encontradas al contencioso con el Reino Unido, refe
ridas a las licencias pesqueras, adquiridas por nuestra flota a cofra
días  inglesas, y las solicitudes de cambio propuestas por nuestros
representantes, referidas a la Reforma de la Política Agrícola común,
temas todos ellos de gran importancia para España, que debido al
peso de su pesca, agricultura y ganadería, cuenta, de antemano, con
la  animadversíon del resto de los países comunitarios.

•  La Política Exterior, en general, que aunque mantiene la cláusula de
salvaguardia que permite a los Estados socios, interponer el  veto
como  último refugio y por razones particulares de interés nacional,
sin  embargo buscó la coherencia al seguir apoyando las decisiones
estratégicas en criterios de  unanimidad, con capacidad de veto,
mientras que por el contrario, las cuestiones sobre aspectos tácticos,
pueden ser resueltas mediante mayoría cualificada.

•  La Seguridad europea o Identidad Europea de Defensa, que debido
a  la oposición del Reino Unido, Austria, Dinamarca, Suecia y Finlan
dia,  a  una integración gradual del  la  Unión Europea Occidental
(UEO) en la UE, continuará anclada en la OTAN, como forma más
neutral que cuenta con el beneplácito de los EE.UU de América.

•  La  nueva Regulación del derecho de asilo, que quedó ratificada
mediante la inclusión de un nuevo Convenio en el Tratado, permitién
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dose de esta forma su entrada en vigor antes del 1  de septiembre de
1997. Conforme a lo previsto, dicho derecho se considerará un pro
blema político en el que la última palabra la tendrá el Estado miembro
al  que se curse la petición de asilo y cuya decisión unilateral de admi
Sión de la demanda deberá ir acompañada de una previa justificación
y  explicación al resto de los socios comunitarios, dándose por hecho
que todos ellos constituyen un espacio de libertad en el que se cum
plen los derechos humanos y las garantías constitucionales.
Y  aunque no fue la solución pretendida por nuestros representantes,
sin  embargo y por motivos de tipo constitucional expuesto por otros
países, su aceptación se consideró razonable, al impedir la mala uti
lización por los terroristas, narcotraficantes y grandes delincuentes,
del  objetivo y espíritu del Convenio de Ginebra para los refugiados,
de  1951.

•  Los controles fronterizos en Gibraltar, pues al quedar incluido en el
nuevo Tratado el Acuerdo de Schengen, y  excluirse del mismo el
Reino Unido y Dinamarca, nuestra nación se garantiza los controles
fronterizos del Peñón, al disponer de la posibilidad de veto.

•  Y por último, las cuestiones relacionadas con la seguridad y las liber
tades, que constituyendo un ambicioso capítulo en el nuevo Tratado
de  la Unión, avanzan, entre otros objetivos, hacia la creación de un
espacio policial común con la atribución de nuevos poderes a la Poli
cía  Europea (Europol), así como al correspondiente espacio judicial,
necesario para la lucha eficaz contra el crimen organizado en una
Europa integrada.

Resumen y consideraciones finales.

No obstante nuestro comprobado empeño nacional por la ley del péndulo,
lo  más «fiel», en todo caso, sigue siendo la aguja de la balanza. Por ello,
dejando a un lado la éxpresión vertida por la Presidencia del Consejo
Europeo, de que la Conferencia Intergubernamental «se vio coronada por
el  éxito», y en el otro, la de «rotundo fracaso» o bien «puro descrédito»,
leído o escuchado en muchos comentarios, lo más justo será considerar a
sus resultados de simplemente modestos, máxime cuando los mismos fue
ron consecuencia de la propia situación de la Unión Europea, que continua
sin  resolver su difícil problema del equilibrio del voto ponderado o cuando
vista  desde nuestro propio interés, se observa que a los logros obtenidos
por  España, habría, al menos, que juzgarlos como satisfactorios.
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Y  es que, en efecto, en esta Cumbre de Amsterdam, se produjeron nume
rosos avances técnicos y fue creado un nuevo Secretario General del Con
sejo que también será el Alto representante de la Política Exterior de la UE,
pero  sigue sin existir una voluntad general de aplicar una política exterior
y  de seguridad común, y  un compromiso serio en defensa. Del mismo
modo,  en materia institucional, sus más importantes cuestiones fueron
aparcadas por no existir el conveniente equilibrio en e) Consejo y en la
composición de la  Comisión, pero los poderes del Parlamento fueron
ampliados en el ámbito de. la codecisión y el papel del Presidente de la
Comisión fue reforzado.

Igualmente no se avanzó lo debido en la vía de la ampliación, ni se adoptó
el  sistema generalizado de voto por mayoría cualificada, manteniéndose el
criterio de la unanimidad en la decisión de las cuestiones más importantes,
pero se reforzaron los derechos de las personas en las resoluciones sobre
el  empleo y  en  otras materias fundamentales, como son  el  medio
ambiente, la seguridad personal, el asilo, la inmigración, la diversidad per
sonal y regional, la política social, la igualdad y la lucha contra la discrimi
nación.

Del mismo modo y aunque se puso de manifiesto que Europa no avanza,
que  mientras el dolar se fortalece, el euro se debilita y que siguen subya
ciendo  intereses nacionales muy vivos, sin embargo, la defensa de las
legítimas posiciones nacionales, la consecución de la moneda única y la
necesidad de la ampliación, se consagraron como objetivos esenciales e
imparables en la consolidación de la construcción europea.

Por  último y respecto a España, el sostenimiento, hasta ahora intacto, de
las  ayudas recibidas de los Fondos Estructurales y de Cohesión, no obs
tante las posibles subvenciones al fomento del empleo; los cambios favo
rables introducidos en el derecho al asilo; la concesión a las Islas Canarias
de  sus legítimas pretensiones; las soluciones encontradas al problema con
el  Reino Unido relacionado con los controles fronterizos de Gibraltar, son,
entre  otros, hechos ciertos anotados en su cuenta de resultados que
habría que considerar, al menos, como positivos.

Y  es que en este mundo cambiante, donde rara vez pueden predecirse los
resultados, especialmente en el campo de las ideas relacionadas con la
política y la economía, todo nace para más tarde transformarse o morir. De
ahí  que parte de las que vieron la luz en unos días, como de costumbre
fríos  y nublados de diciembre de 1991, en Maastricht, no podían escapar
a  tan inexorable ley, tanto más cuanto que ya habían sido concebidas pen
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sando en su más que inmediata reforma. Y ese período de inmediatez duró
casi  siete años, espacio de tiempo que se tardó en revisar muchas de las
conclusiones tomadas en el Tratado de la Unión Europea de Maastricht y
cuyo exámen tuvo lugar los días 16 y 17 de junio de 1997, en la reunión
del Consejo Europeo en Amsterdam, ciudad igualmente holandesa y capi
tal, aunque no sede de la Corte y del Gobierno, de este último Estado socio
en  ocupar, hasta dicha Cumbre, el mandato semestral en la Presidencia
del  Consejo de la UE.

Y  así, de esta manera cambió de paso esta Unión que al menos continúa
su camino, aunque sus resoluciones, compromisos o propuestas diversas,
necesiten de un unánime consenso, normalmente supeditado a un siem
pre  en el aire «depende», expresiva forma oral, supuestamente traducida
a  once lenguas oficiales, mediante las cuales se entienden los quince
Estados miembros y con el que se quiere expresar una evidente inseguri
dad  o bien una cierta previdencia de aplazamiento de los problemas y
cuestiones, Y es que desde siempre, los acontecimientos en la UE, inde
pendientemente de su importancia, nunca se consideraron los últimos de
su  clase, pues jamás se cerró la puerta a cualquier reforma posible; pro
cedimiento, sin duda, inteligente, ya que, al menos, facilita su desarrollo y
diluye en el tiempo su conclusión, sin reducir expectativas ni mermar cual
quier posible optimismo.

Por todo ello, dado el panorama, ,  no parece acertado tachar de fracaso el
balance final de la reunión del Consejo Europeo de Amsterdam, como tam
poco  afirmar que los trabajos preparatorios de la Conferencia, con una
duración de dos años, resultaron infructuosos. Como es lógico, en aquel
entonces, faltaba la  última voluntad política de los Jefes de Estados y
Gobierno, con capacidad de decisión, por la que aunque muchas cuestio
nes  terminasen siendo adversas o decepcionantes, eso no supone que el
trabajo de los expertos —Ministros y otros representantes gubernamenta
les— basado en un racional pragmatismo, tenga que ser obligatoriamente
estéril.
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PERSPECTIVA DE LA UNIÓN EUROPEA

POR ÁLVARO CANALES GIL

Concepto de empresa pública en el derecho comunitario.

La  actuación de los poderes públicos es contemplada por el  Derecho
Comunitario desde dos perspectivas. Por un lado, la que se desarrolla en
el  ejercicio del poder político por medio de la Administración Pública, y, por
otro,  la que realiza a través del carácter de propietario respecto de deter
minados sectores económicos, hablándose entonces de Actividad Econó
mica Pública. En esta segunda perspectiva es en la que se va a enmarcar
el  Sector Público Empresarial, por medio del cual los Estados realizan acti
vidades empresariales tendentes a ofrecer bienes o servicios en el mer
cado.

Las  normas reguladoras de esta Actividad Económica Pública se cóntie
nen, básicamente, en los artículos 37, 90 y siguientes y 222 del Tratado de
la  Comunidad que se ocupan de los monopolios, de las empresas públi
cas, de las ayudas y de la neutralidad de la Comunidad ante la propiedad
de  la empresa.

El  Derecho Comunitario respecto a los dos tipos de actividad de los pode
res públicos no es indiferente. Respecto a la actividad específica, que se
desarrolla al amparo de los principios de soberanía y autoridad, y que se
encuadra en el seno de la Administración Pública, no impone a los Esta
dos  ninguna exigencia organizativa. Por el contrario, en relación a la Acti
vidad  Económica Pública,la iniciativa comunitaria sí impone exigencias a

—  83  —



los  Estados en cuanto a su regulación que, en algunos casos, desemboca
en  la exigencia de provocar cambios en la concepción de la organización
del  Sector Público Empresarial.

La  Unión Europea persigue la consolidación del Mercado Común Europeo
en  el que el principio de libre competencia inspire obligatoriamente las
actuaciones de los gobiernos nacionales de sus miembros.

Sin  embargo, al igual que ocurre en el Ordenamiento Jurídico Español,
(salvo el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña) en el  Derecho
Comunitario no existe un Estatuto de la Empresa Pública. La razón de tal
laguna es aún más evidente que en el ordenamiento jurídico interno, toda
vez que las formas jurídicas a través de las cuales los poderes públicos de
los  estados miembros ejercen sus actividades son muy heterogéneas
motivadas por motivos históricos, políticos o de mera oportunidad o coyun
tura  en la gestión. Por tales circunstancias no es posible, ni tal vez sea
conveniente, que  exista en  el  Derecho Comunitario un  concepto de
Empresa Pública. Sea por lo que sea, los redactores del Tratado se abs
tuvieron de realizar este esfuerzo doctrinal. Sin embargo es preciso que,
cuando las Instituciones Comunitarias pretenden intervenir en el control de
las  actividades económicas de los Estados, se tenga un contenido uni
forme de lo que es el concepto de la Empresa Pública.

Descendiendo al terreno del derecho positivo, el artículo 90,3 del Tratado
Comunitario se imita a mencionar el concepto de Empresa Pública, como
ya  se ha señalado, sin definirlo. No obstante, la Directiva 80/723/CEE, de
25  de junio, adoptada en virtud del artículo citado, sobre la transparencia
de  las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas
con participación pública, las delimita no sólo desde el punto de vista de la
forma jurídica, pues otorgada o reconocida por cada Estado, conllevaría
que estos pudieran desvirtuar las normas comunitarias al no dotar al con
cepto de uniformidad, sino que se centra en atender a los medios de con
trol  sobre la actividad de los poderes públicos. En este sentido el artículo
2  de la Directiva establece que se entenderá por Empresa Pública cual
quier  empresa en la que los poderes públicos puedan ejercer, directa o
indirectamente, una influencia dominante en razón de la propiedad, de la
participación financiera o de las normas que la rigen.

La  Directiva, de acuerdo con la delimitación que recoge, entiende que
existe  «influencia dominante» cuando los poderes públicos se encuentran
en  alguna de estas circunstancias:
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1.  Cuando posea la mayoría del capital suscrito.
2.  Cuando disponga de la mayoría de los votos inherentes a las acciones

emitidas por la empresa.
3.  Cuando puedan designar a más de la mitad de los miembros del órgano

de  administración, dirección o vigilancia de la empresa.

En  este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad ha interpretado
que  las circunstancias recogidas én la Directiva mencionada no constitu
yen  una enumeración exhaustiva, sino que son presunciones de cuándo
se  produce esa influencia.

En idéntica línea se ha venido manifestando el mismo Tribunal cuando, a
través de una doctrina legal que tiene por máximos exponentes a las sen
tencias de30  de abril de 1974 y  de 12 de julio de 1984, define a  la
Empresa Pública en los siguientes términos:

«El  concepto de empresa en el contexto del derecho de la compe
tencia debe entenderse como el que designa a una unidad econó
mica desde el punto de vista del objeto del acuerdo en cuestión, aun
que,  desde el punto de vista jurídico, esta unidad económica esté
constituida por varias personas físicas o jurídicas».

Por tanto, cuando hay una actividad económica, industrial o comercial, que
sea  desarrollada por los poderes públicos (fabricación de bienes o presta
ción  de servicios), con independencia de cual sea la personificación jurí
dica que adopte, y los poderes públicos tengan una influencia dominante,
se entiende que existe una Empresa Pública. De acuerdo con ello la norma
adopta un enfoque más económico que estrictamente jurídico.

Los principios del ordenamiento jurídico
y  el sector público empresarial

El  Ordenamiento Jurídico Comunitario sin embargo no hace más tratos
preferenciales para las empresas públicas que los que estrictamente se
contemplan en el Tratado. En el tráfico empresarial la titularidad de las
empresas no es significativo, todas se someten a las mismas reglas. Los
artículos 90, 92 y 222 del Tratado consagran los principios de neutralidad
e  igualdad de trato entre empresas tanto públicas como privadas. Sin
embargo respecto al régimen de propiedad los principios en cuanto tales
no  poseen vida propia, sino que encuentran su razón de ser en evitar que
se vulneren las normas comunitarias sobre competencia (artículos 85 y 86
del Tratado) que, en definitiva, engloba una serie de enunciados (principio
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de  libre circulación de  mercancías, no  discriminación por  razón de
nacionalidad ...),  que se orientan a la constitución del Mercado Común
Europeo.

Existe  un orden de prelación dentro de los principios ya señalados. El
Derecho Comunitario otorga prevalencia al principio de igualdad sobre el
de  neutralidad. El Tratado no contiene dicha enunciación. El artículo 222
se  limita a imponer a las empresas públicas y privadas sus prescripciones
bajo el criterio de paridad de trato, salvo que se trate de empresas encar
gadas de gestionar un servicio público o que tienen el carácter de mono
polio  fiscal a las que se refiere el artículo 90,2 del Tratado. No obstante,
tanto la Comisión como la Doctrina e incluso el Tribunal de Justicia Comu
nitario, han recordado que las relaciones que persiguen objetivos de lucro
han de estar presididas por el principio de igualdad so pena de violar las
libertades comunitarias y en definitiva el propio espíritu del Tratado, aun
que  reconocen la situación de las empresas públicas que se ven influen
ciadas por factores y condicionamientos de índole muy distinta a los crite
rios de rentabilidad que rigen en la empresa privada.

Se trata, en definitiva, de respetar las normas sobre competencia poniendo
en  manos de las Instituciones Comunitarias los resortes de control capa
ces de verificar las relaciones entre los Estados y las empresas con parti
cipación pública, para, como fin primordial, preservar la Economía de Mer
cado.

La  única excepción prevista en el Tratado se refiere a las empresas encar
gadas de la gestión de servicios de interés general o que tengan el carác
ter  de monopolio fiscal, que por el sometimiento a las normas del Tratado,
en  especial a las reglas sobre la libre competencia, se vean impedidas, de
hecho o de derecho, para el cumplimiento de su misión específica que les
ha  sido conferida en el momento de su creación o constitución. Dentro de
la  excepción se recogen dos clases de empresas:
1)  Empresas que gestionan servicios catalogados como de interés gene

ral;  dentro de este apartado es posible englobar tanto a empresas públi
cas como privadas. Lo fundamental y determinante es que se realice el
tipo  concreto de actividad excepcionada, es decir, que los poderes
públicos configuren un servicio como de interés público y que se lo atri
buyan en gestión a una determinada empresa.
Pudiera pensarse que si son los poderes públicos nacionales los que
determinan las tareas que se considerarán como de interés público,
sería  muy sencillo bordear las prescripciones comunitarias a través de
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extender dicha calificación a funciones que en principio no reunirían
dicho requisito.
Sin  embargo, con el fin de evitar esa instrumentación del proceso, las
Instituciones Comunitarias sí están legitimadas para valorar, desde un
punto de vista objetivo, la importancia que en cada país tiene el sector
económico en cuestión.

2)  Empresas que tengan el carácter de monopolio fiscal; este tipo de
empresas se caracterizan por ejercer sus actividades, industriales o
comerciales, en régimen de éxclusividad con el objeto de procurar al
Tesoro recursos financieros. Su diferenciación no resulta fácil cuando
su  actuación reviste los caracteres de los monopolios de carácter
comercial, a los que el artículo 37 del Tratado lés aplica las normas del
Tratado, en especial las relativas a competencia.

El  control comunitario de lasayudas a empresas públicas.

Como ya quedó apuntado no son los Estados miembros ni, por supuesto,
las  empresas implicadas, los que se aplican la dispensa prevista en el
artículo 90,2 del Tratado, sino que el artículo 90,3 confiere a la Comisión
la  competencia para que vele por la aplicación del artículo 90, pudiendo
adoptar para ello las Directivas y Decisiones vinculantes en derecho que
tenga por conveniente.

De todas formas, el artículo 90,2 debe de ser objeto de interpretación res
trictiva  pues los casos en los que se permite a los Estados servirse de
determinadas empresas, generalmente de propiedad pública, como instru
mentos de política económica o fiscal, han de considerarse en todo caso
excepcionales.

Siguiendo en el análisis del artículo 90 del Tratado, su ámbito se refiere a
las  medidas que pueden adoptar los Estados miembros en favor de sus
empresas públicas que conlleven la contravención de las reglas sobre
competencia. La manera más habitual de vulnerar dicho precepto es la
concesión de ayudas a dichas empresas mediante las que los poderes
públicos interfieren en el desarrollo de su actividad.

El  artículo 92,1 del Tratado establece que, salvo que en el Tratado se dis
ponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida
en  que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros,
las  ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo
cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favore
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ciendo a determinadas empresas o producciones. De acuerdo con su tenor
no  son incompatibles con el Tratado todas las ayudas, sino sólo aquellas
que  cumplen sus requisitos, dejando en los apartados 2 y 3 del mismo
artículo un conjunto de ellas que no están prohibidas según el Tratado.

El  Ordenamiento Jurídico Comunitario no tiene, como sucede con el con
cepto  de Empresa Pública, una definición de ayuda pública. A tenor del
artículo 92.1 del Tratado resulta evidente que se impone una acepción
amplia en cuanto que, con abstracción de cual sea el modo de materiali
zarlas, son las consecuencias y efectos de las ayudas suponen lo que ver
daderamente importa. De este modo se  considera que existe ayuda
cuando un Estado facilita fondos a una empresa en condiciones que no
serán  equivalentes a las que se producen en condiciones normales de
mercado. Es decir, se conceden ventajas patrimoniales sin obligación de
devolución, no sujetas a la realización de ninguna contrapartida por quien
las  recibe, y con discriminación respecto al resto de empresas.

En  cuanto a las empresas beneficiarias de las ayudas, estas pueden ser
tanto empresas públicas como privadas con la única reserva derivada del
artículo 90.2 del Tratado (empresas encargadas de la gestión de servicios
catalogados de interés general o que tengan el carácter de monopolio fis
cal  siempre que de someterse a las reglas del Tratado, especialmente de
la  competencia, les impida el cumplimiento de su misión específica). Sin
embargo, la determinación de cuándo una ayuda es incompatible con los
objetivos del Tratado, es una cuestión compleja porque, entre otros aspec
tos,  ha de contar con conocer expresa y pormenorizadamente cuáles son
las  relaciones entre las empresas y los poderes públicos que impulsan a
estos a determinar su orientación económica.

Con  el objeto de aclarar esta situación la Comisión adoptó la  Directiva
80/723/CEE de modo que los Estados deban poner en su conocimiento la
puesta de fondos ptblicos a disposición de las empresas, así como la uti
lización concreta que de los mismos se haga. La Exposición de Motivos de
la  Directiva señala que el objetivo que persigue es que la Comisión cuente
con  los medios suficientes para poder efectuar la labor de vigilancia en el
ámbito de las relaciones financieras entre las empresas y el Estado y, de
este modo, determinar la compatibilidad con lo regulado en el Tratado.

Para poder distinguir cuándo existe una ayuda prohibida por el Tratado, el
Consejo ha ido acuñando «el principio del inversor en una economía de
mercado». Parte de la afirmación de que, ante situaciones semejantes, la
empresa pública y la privada fundamentan sus inversiones en la rentabili
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dad. De acuerdo con la anterior premisa, la depuración de la «licitud o de
la  prohibición de la ayuda», según proceda, sólo se puede hacer efectiva
procediendo a comparar entre ayuda pública cuestionada y el comporta
miento que adoptaría razonablemente un propietario privado en una situa
ción semejante. De este modo, si la situación financiera de la empresa, y
particularmente el volumen de sus deudas, es tal que no cabe esperar que
obtenga ayudas dentro de un período razonable de tiempo, porque no es
predecible que se obtenga un rendimiento normal al capital invertido a
medio o largo plazo, existirá una ayuda incompatible con los términos del
Tratado.

Por  su parte, los artículos 92 y  93 del Tratado se ocupan de declarar
incompatibles con el mismo aquellas ayudas que inciden en los intercam
bios  comerciales existentes entre los Estados Comunitarios, porque con
ellas se refuerce la posición de una empresa respecto de otras competi
doras en el mercado intracomunitario.

Por  último el artículo 92 en sus apartados 2 y 3 establecen las ayudas que
son  compatibles con el Tratado. Aunque no requieren autorización espe
cial  para su concesión, sin embargo ello no quiere decir que por la mera
declaración de los Estados deban sustraerse al control de la Comisión.

Referencia al caso español.

El  modelo económico de la Comunidad se müeve entre los principios bási
cos  de la economía liberal, que inspiran sus fundamentos y los de sus polí
ticas  estructurales, y  los aspectos de contenido social introducidos en el
contexto comunitario en virtud del Acta Unica Europea y recogidos en su
mayor parte en el Tratado Constitutivo de la Unión Eurdpea, relativos a polí
tica social y cohesión económica y social. Por ello el modelo responde más
bien  al modelo de Economía Social de Mercado. Ello se hace especial
mente presente cuando el artículo 92,2 del Tratado, como ya se ha anali
zado, prevé la concesión de ayudas compatibles con el Mercado Común.

El  Derecho Comunitario no impone ningún proceso de privatización. El
principio de neutralidad respecto a la titularidad pública o privada de las
empresas, así como en relación a la personificación jurídica que adopten,
hacen que la privatización no sea ninguna obsesión. Le es indiferente. Lo
que  realmente importa es que los principios y libertades que en el texto
comunitario se contemplan, se respeten de una forma real y efectiva. Por
tanto ni se prohíbe ni se exige la privatización de empresas públicas.
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Lo  que sí  es cierto es que el esquema de libertades de la Comunidad
impone un clima de liberalización de la economía y, en este contexto, y en
algún  sector económico concreto, puede ser  que,  en  determinados
supuestos, haya que proceder a privatizar, es decir, a transferir al sector
privado la titularidad y la gestión de bienes, funciones o servicios que pre
viamente eran de titularidad pública. La justificación de este proceso
encuentra dos argumentos diferentes: Por un lado el proceso privatizador
adquirirá sentido cuando, en el marco del Estado Social de Derecho, los
bienes, las funciones o los servicios han de ser prestados en unas condi
ciones cada vez más eficientes, es decir, conjugando el mejor nivel de apti
tud  de la prestación con el coste más económico posible. En dicho con
texto, puede ser posible e incluso conveniente, que el sector privado pueda
gestionar alguna parcela de la acción administrativa si la eficiencia sale
beneficiada y los intereses generales son garantizados. El segundo argu
mento justificativo de la privatización, sin duda más fácilmente perceptible
en  nuestra sociedad, se centra, desde el punto de vista pragmático, en
analizar su procedencia como una mejora en la gestión capaz de reducir
el  déficit público en relación con determinadas necesidades y  sectores
concretos.

No  conviene ignorar sin embargo que, en determinados casos, la decisión
de  privatizar una empresa pública puede pasar por proceder a su sanea
miento financiero, con objeto de ponerla en condiciones de competir en el
mercado de modo que pueda presentar condiciones atractivas ante los
posibles inversores. Dicho objetivo ha tratado de conseguirse por los Esta
dos Comunitarios, a través de la concesión de ayudas públicas a supues
tos  en los que no concurría ningún interés público de los contemplados en
el  artículo 92 del Tratado, por lo que la compatibilidad con el  Mercado
Común debe ser objeto de permanente control por parte de la Comisión.

En los últimos años, España se ha visto implicada en la concesión de ayu
das  a agunas empresas con participación pública, que han sido objeto de
decisiones por parte de la Comisión. Así, en 1989, se produjo una aporta
ción  del Instituto Nacional de Industria a  la  empresa MTM/Ateinsa de
25.000 millones de pesetas (13.000 para un fondo de pensiones privado
que  pudiera compensar las jubilaciones anticipadas, y el resto para cubrir
pérdidas y ampliar el Capital Social) de la que tuvo conocimiento la Comi
sión, y que dio lugar a la Decisión de 16 de mayo de 1989, en la que se
declaró compatible la referida ayuda con el Mercado Común al amparo del
artículo 92,3,c) del Tratado, por entender que se destinaron a facilitar el
desarrollo regional.
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Sin  embargo no tuvo tanta fortuna el régimen de ayudas que concedió el
Gobierno a las empresas Intelhorce, Imepiel e Hitasa, ya que la Comisión,
por  medio de Decisión de 22 de enero de 1992, las consideró incompati
bles con el Tratado.

En  idénticos términos se acordó por la Comisión, en Decisión de 30 de
abril  de 1997, declarar ilegal parte de la ayuda concedida por el Estado a
la  empresa Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Anónima (CASA) para
desarrollar el Proyecto de investigación del modelo Casa-3000, que sería
un  avión turbo alimentado de 70 a 80 plazas de capacidad. De los 7.210
millones de ayuda se declaran incompatibles con el  mercado común
europeo 1.914 millones (aproximadamente el  21 por ciento del presu
puesto total del proyecto), por superar el grado máximo de intensidad de
acuerdo con las normas k-D de la Comisión fijado en este caso en el 59
por  ciento del coste total.

Recientemente, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha rechazado el
recurso presentado por España contra la Decisión tomada en su día por la
Comisión, en el sentido de declarar ilegal el programa de inversiones con
cedido a la Fundición de Acero Piezas y Rodajes (Pyrsa) por un montante
de  2.788 millones de pesetas.

En  este contexto el plan de convergencia diseñado por el Gobierno, con
objeto de establecer una política económica para el período 1997-2000,
capaz de colocar a nuestro país en socio fundador del euro, a partir del 1
de  enero de 1999, y  de beneficiarse de sus efectos positivos, principal
mente moderación de precios y bajadas de los tipos de interés, contempla
no  sólo un crecimiento medio anual del 3,2 por ciento y una disminución
paralela del volumen de deuda pública en torno al 65,3 por ciento, sino una
reducción progresiva del déficit público del 3 por ciento al 1,6 por ciento del
PIB  para el 2000.

Dentro de esta estrategia de estabilidad y crecimiento a medio plazo, se
plantearon algunas observaciones tendentes a remarcar estas medidas
con otras iniciativas orientadas a diseñar un calendario de reformas estruc
turales en lo que afecte a la liberalización de algunos sectores de merca
dos,  bienes y servicios.

Piénsese que, por ejemplo, las ayudas a empresas públicas han sido y son
un problema estructural en la economía española, que ha puesto de mani
fiesto la incapacidad de los sucesivos gobiernos para frenar unas subven
ciones que distorsionaban el mercado. La importancia cuantitativa de las
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mismas arroja un importe aproximado de 8 billones de pesetas en el perí
odo  1989-1 996.

El  Gobierno está decidido a incorporarse al primer grupo del países comu
nitarios que cumplirán los cuatro objetivos de Maastrich para la  Unión
Económica y Monetaria (contención de la inflación y del déficit público,
descenso de los tipos de interés, y estabilidad del mercado de divisas). En
este  marco no sólo no ha dudado en articular un marco de privatizacio
nes,  (Telefónica, Repsol, Endesa, Retevisión, Inespal, principalmente),
sino  que ha vislumbrado la estrategia empresarial de volver a la estruc
tura  del Sector Público Empresarial similar a la existente antes del Real
Decreto Ley 5/95, de 16 de junio, por el que se crearon como entes inde
pendientes la Agencia Industrial del Estado (en la que se integraron las
empresas deficitarias del Instituto Nacional de Industria más la Corpora
ción  Siderúrgica Integral con el grupo latente Altos Hornos de Vizcaya-
Ensidesa Capital), y  la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(compuesta por las empresas que formaban el Grupo Teneo desde 1992
y  que se caracterizaban por operar con criterios empresariales en condi
ciones del mercado).

El  referido esquema anterior estructuraba el Sector Público Industrial en el
Instituto Nacional de Industria con empresas participadas directamente por
éste (p.e. Bazán, Hunosa, Santa Bárbara ...),  y  con un subholding dentro
del  Instituto que era el Grupo Teneo S.A. (p.e. incluía a Endesa, Elcano,
Inespal, Indra ...).  Pues bien en el proyecto del Gobierno se pretende que
la  Sociedad Estatal de Participaciones Industriales contribuya a sufragar
las  pérdidas de la Agencia Industrial del Estado, pero sin distinguirlas como
dos  entes públicos con personalidad jurídica propia para no incurrir en ile
galidad con el Ordenamiento Comunitario, que ni permite ayudas que dis
torsionen el mercado, ni por supuesto admite subvenciones a fondo per
dido,  pues cuando se  privatice totalmente la  Corporación Siderúrgica
Integral (hoy transformada en Aceralia, Corporación Siderúrgica, después
de  haber incorporado al Grupo Luxemburgués Arbed en aliado estraté
gico),  la Agencia Industrial del Estado se verá privada de los necesarios
recursos para reembolsar a la Sociedad Estatal de Participaciones Indus
triales las importantes ayudas que le presta en la actualidad.

Por fin, dicho proyecto, que se venía gestando en el Ministerio de Industria
y  Energía, ha visto la luz a través de la publicación del Real Decreto Ley
15/1997, de 5 de septiembre, en el que la Sociedad Estatal de Participa
ciones Industriales asume todas las participaciones accionariales, bienes,
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derechos y obligaciones de la Agencia Industrial del Estado que con su
entrada en vigor queda suprimida. La Exposición de Motivos es especial
mente clarificadora de cuanto aquí se dice, en cuanto que la proximidad de
la  tercera fase de la Unión Económica y Monetaria se constituye en causa
última  para la creación de un grupo económico autosuficiente, la citada
Sociedad Estatal, que actuará como un inversor a largo plazo con el objeto
de  consolidar empresarialmente sus carteras de participaciones menos
rentables.

Conclusiones

1.  En el  Derecho Comunitario no existe una definición del concepto de
Empresa Pública. Sin embargo, para poder controlar la Actividad Eco
nómica Pública de los estados miembros, se formulan unas presuncio
nes  no exhaustivas de cuándo se entiende que existe una empresa
pública por la influencia dominante que sobre su dirección, gestión y
administración ejercen los poderes públicos.

2.  A la Comisión, en defensa del principio de libre competencia, le es indi
ferente  la personificación jurídica que adopten los poderes públicos
para ejercer la actividad económica de que se trate.

3.  En el tráfico empresarial el principio de igualdad goza de preferencia
respecto del de neutralidad, en cuanto que todas las empresas, tanto
públicas como privadas, se ven sometidas a las mismas normas sobre
competencia, sin más excepción que la derivada de la gestión de ser
vicios públicos de interés general o de la gestión de monopolios fisca
les.

4.  La principal tentación que los estados miembros tienen respecto a las
empresas en las que ejercen influencia dominante es otorgarles ayudas
económicas. En general, todas ellas son incompatibles con el Tratado
en  cuando puedan falsear la competencia, salvo aquellas que se con
templan en el mismo como expresamente compatibles. No obstante,
ninguno de los dos supuestos se libra del control de la Comisión.

5.  El Sector Público Empresarial Español trata de mantener las ayudas a
sectores tradicionalmente deficitarios (p.e. Minería del Carbón), con
tando  para ello con la  autorización de  la  Comisión. Junto a  este
aspecto, existen un proceso de privatizacián en marcha que, como ya
se  ha analizado, no es una imposición del Derecho Comunitario, y un
período de reflexión en la estructuración de dicho sector, debido a los
problemas que plantea el  sistema de financiación entre la Agencia
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Industrial del Estado y la Sociedad Estatal de Participaciones Industria
les,  que por fin ha dado lugar al Real Decreto Ley 15/1997, de 5 de sep
tiembre, en que ésta asume las participaciones accionariales, bienes,
derechos y obligaciones de la ahora suprimida Agencia Industrial del
Estado, con el objeto de constituir un grupo económico autosuficiente
capaz  de actuar como un inversor a largo plazo tratanto de reinvertir
sus beneficios en consolidar en el mercado a las empresas menos com
petitivas, sin contar para ello con el apoyo presupuestario. Sin duda el
Derecho Comunitario y, en particular, el proceso de instauración de la
Unión Económica y Monetaria constituyen la razón última de esta rees
tructuración en el Sector Público Industrial Español.

Bibliografia

CUERVO GARCIA, A., y PÉREz NÚÑEz, W., «Hacia una teoría de la empresa pública»,
Revista  de Hacienda Pública Española n9 63, 1980.

ESCARMELLE PATRICK MELIS, J.F., «Essai de definition du concept d’enterprise publi
que», Revista Internacional de Ciencias Administrativas n2 4, 1981.

GARCÍA DE ENTERRÍA, E., GONZÁLEZ CAMPOS, J., y MUÑOZ MACHADO, S., (dirs),Tra
tado  de Derecho Comunitario Europeo.Estudio Sistemático desde el  Derecho
Español,  Madrid, 1986.

LAGUNA DE PAz, J.C., Las empresas públicas de promoción regional. La empresa
pública  como instrumento de gestión de ayudas, Madrid, 1991.

MARTÍNEZ LÓPEZ MUÑIZ, J.L., «La ampliación del ámbito de aplicación de la Direc
tiva  sobre transparencia de las relaciones financieras de las empresas públi
cas», Noticias de la C.E.E, n  33, 1987.

MARTÍNEZ LÓPEZ MUÑIZ, J.L.,  «Indiferencia de la forma jurídica para e/concepto de
empresa pública», Noticias de la C.E.E.., n  42, 1988.

PIÑAR MAÑAS, J.L., «Privatización de empresas públicas y Derecho Comunitario»,
Revista  de Administración Pública n  133, 1994.

RODRÍGUEZ CURIEL, J.W., Ayudas de Estado a Empresas Públicas, Madrid, 1990.

Ruiz Cañete, O., «Nuevas perspectivas para la empresa pública: El marco comu
nitario y el desafío del Mercado Unico», Revista de Hacienda Pública Española
g  126-3, 1993.

VALLEJO SANTA MARÍA, J., «La Normativa Comunitaria en materia de empresas
públicas», Noticias  de  la C.E.E, n2 95, 1992.

VELARDE FUERTES, J.,  «El momento económico de la Constitución Española de 1978
ye/inherente  a la Unión Europea», Noticias  de la  U.E., n  143, 1996.

—  94  —



CAPÍTULO QUINTO

LAS  INDUSTRIAS DE DEFENSA EN EL
CONTEXTO DE LA UNIÓN MONETARIA



LAS  INDUSTRIAS DE DEFENSA EN EL CONTEXTO DE LA
UNIÓN  MONETARIA

POR Luis ÁNGEL GUTIERREZ DÍEZ

Implicaciones de la unión monetaria en las empresas.

La  Unión Monetaria  (UM)  es  un objetivo perseguido desde los años
sesenta. Todos los países de la UE están interesados en ella y la larga tra
yectoria de este proyecto lo hace prácticamente irreversible.

La  incorporación de España al nuevo sistema monetario europeo implicará
la  reducción de los tipos de interés, la bajada del déficit público, la estabi
lidad  económica y el mantenimiento de los tipos de cambio, junto con un
mercado financiero más amplio.

Sin embargo, la adaptación al euro supondrá unos costes para las empre
sas, entre los cuales ocupará un lugar predominante el correspondiente a
la  formación de los trabajadores, que se amortizará con mayor facilidad
dentro de un proceso a largo plazo; por ello las empresas deben comen
zar  a desarrollar estrategias con antelación, ya que se estima que las
inversiones que tendrán que afrontar por este concepto supondrán cerca
del  2% de su facturación anual.

La  moneda europea supondrá novedades de manipulación en todos los
ámbitos, desde las cajas registradoras hasta la adaptación de máquinas
expendedores automáticas. Del mismo modo se tendrán que modificar
impresos oficiales, facturas y contratos, así como otros muchos elementos
relacionados con la actividad diaria de las empresas, sobre todo comer
ciales.  Por ejemplo cambiarán los precios y, por tanto, todo el  material
publicitario, cartelería, folletos etc.
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El  período más complejo en la adaptación al cambio de la peseta al euro
será,  tanto para las empresas, como para los ciudadanos, el correspon
diente a la convivencia de la peseta con el euro. Los bancos tendrán que
realizar las operaciones en la moneda que deseen sus clientes, así como
facilitarles al máximo su actividad.

Los  cambios supondrán para las entidades financieras y las empresas la
renegociación de muchos de sus contratos, la adaptación de sus sistemas
informáticos, y una contabilidad en cada moneda.

El  euro supondrá diversos cambios en el sector comercial, entre los que
destaca la modificación de las listas de precios debido al redondeo de los
decimales que surgirán como consecuencia del paso de los precios en
pesetas a euros. El euro tendrá también efectos sobre el software infor
mático, ya que habrá que cambiar los programas actuales.

Entre las consecuencias inmediatas de la integración total a la Unión Eco
nómica destaca la homogeneización de los precios y la eliminación de los
costes de transacción.

La  nueva moneda afectará por igual a pequeñas y medianas empresas y
a  grandes compañías en todos los aspectos de su actividad: ambos trata
rán  con sus grandes clientes en euros y con el resto en pesetas, lo que
obligará a que durante un período de tiempo coexistan dos sistemas de
contabilidad.

El  cambio afectará primero a las firmas que exporten o importen, pero ter
minará afectando a todas, sea cual sea su actividad. Se facilitarán los
intercambios comerciales. Se favorecerá el incremento de comercio entre
los  países de la UE, y la desaparición de los riesgos de cambio, las osci
laciones del valor de las monedas y todo ese tipo de situaciones que, de
alguna  manera, influyen en las expectativas y  en la  regularidad de los
ingresos de las ventas a otros países. En definitiva, significará una elimi
nación de trabas al comercio y una ampliación de las exportaciones a los
países de la UE.

Aunque,  indudablemente, nuestra actividad exportadora va a tener que
estar  sometida a un riguroso marco de disciplina. Ya no va a servir la vál
vula de escape de las devaluaciones. En el momento de dar la paridad de
la  peseta al euro, se tendrá la obligación de mantener una cotización den
tro  del marco que se fija. Así, en cuanto al déficit, habrá que asumir unas
políticas de rigor presupuestario que nos permitan mantener, precisa
mente, este tipo de cambio. De otro modo, se estará sometido a las disci
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punas previstas en el acuerdo y se perdería la condición de miembro de la
moneda única.                  -

Los  precios de los bienes y servicios dependerán exclusivamente de las
condiciones de producción y de la situación de los mercados, y no ya de
los tipos de cambio. Las empresas dedicadas a la producción de bienes y
servicios deberán concentrarse más en su actividad principal y en conse
guir  en ella los niveles de competitividad que las permitan optimizar sus
ganancias.

La existencia de una moneda única supone la eliminación de un importante
factor de riesgo en la toma de decisiones y, por ello, un aumento de la efi
cacia en la utilización de los recursos. Para el conjunto de la economía, los
efectos de la unión monetaria serán, en este aspecto, similares a los del
reforzamiento del mercado interior. La unión monetaria supondrá un refor
zamiento adicional del gran mercado interior, con una aumento de la efi
cacia productiva que podría tener a corto plazo un impacto negativo sobre
el  empleo, pero a medio plazo, este efecto se verá contrarrestado por una
serie de factores compensadores derivados de la mayor competitividad de
las economías europeas en los mercados mundiales y de las reducciones
de  precios relativos que permitirían impulsar los mercados interiores.

Otro efecto favorable de la unión monetaria es obtener una mayor estabi
lidad de los precios.

Aunque una unión monetaria estable puede ser compatible con cualquier
nivel  de inflación, siempre que no presente diferencias entre una zonas y
otras, el modelo de la unión monetaria definido por el Tratado de Maastrich
es  claramente un modelo que exige, como uno de sus principios básicos,
el  mantenimiento de unos niveles reducidos de inflación. Para calibrar la
importancia de este beneficio baste recordarlos enormes costes que, par
ticularmente para los niveles de empleo, han tenido los períodos inflacio
nistas que sufrió Europa desde principios de los años setenta y los costes
que, en algunos casos, han conllevado también las políticas deflacionistas.
Aunque un nivel moderado de inflación no es malo para el empleo, incluso
puede ser positivo en la medida que facilita los cambios de precios relati
vos,  no ocurre lo mismo con los niveles altos o cuando se pierde el control
de  todo el proceso.

Otros  beneficios importantes son los derivados de un menor nivel de los
tipos  de interés y de la nueva situación en que se encontrará la moneda
europea en el  contexto internacional. Sin menores tipos de interés es
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impensable que el  empleo se  recupere en Europa. Si las  políticas de
mayor riesgo presupuestario y de estabilidad de precios que debe com
portar la UM permiten reducir, como es de esperar, el coste del dinero, el
empleo puede recuperarse de manera rápida y significativa. Este beneficio
puede  ser especialmente importante para los países más pobres de la
Unión que accedan desde un primer momento a la moneda única.

En el contexto internacional, el euro representará un papel distinto del que
han representado hasta ahora las principales divisas europeas. Es posible
que  la existencia de una moneda única permita alcanzar una situación más
equilibrada en los mercados internacionales de divisas, que tenga más en
cuenta los problemas de competitividad de las economías europeas.

Junto  a beneficios, el paso a una moneda única puede suponer también
costes importantes debido a que se pierde una serie de instrumentos de
política económica que podían ser utilizados para afrontar determinados
problemas. Uno de estos problemas es la pérdida del instrumento del tipo
de  cambio. El mayor o menor coste de esta pérdida dependerá de la efi
cacia  del mismo en su utilización cuando aparezca un desequilibrio. En
efecto, este instrumento debe ser utilizado con una gran prudencia, por
que,  si bien a corto plazo puede presentar resultados espectaculares, sin
embargo, los problemas que aparentemente se resuelven vuelven a surgir,
habiéndose perdido la oportunidad de haber aplicado en su momento otro
remedio más eficaz.

Todos estos aspectos afectarán a las industrias de defensa en cuanto com
ponentes del tejido industrial general de la nación, pero, en realidad, no
son  estos los que más preocupan en este momento a las mencionadas
industrias, sino su futuro en cuanto a la problemática de la adquisición y el
comercio de los productos fabricados dentro de un sector que reúne unas
peculiaridades muy específicas.

Identidad  europea de seguridad y defensa.

Desde 1954, año en que se desechó la idea de la creación en Europa de
una  Conferencia de Defensa, hasta hoy día, se ha recorrido un largo
camino  en el sentido de la construcción de una Identidad Europea de
Defensa.

Los  recientes cambios en el contexto internacional y  las perspectivas
estratégicas que acompañaron el final de la guerra fría impusieron una
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revisión de las políticas de seguridad y un proceso de modificación de las
estructuras de defensa a nivel nacional y multilateral con la finalidad de
asegurar la mejor utilización de los recursos destinados a la seguridad, en
paralelo con la reducción masiva de los presupuestos de defensa.

La  seguridad europea depende de la capacidad de constituir un polo de
estabilidad y de integración. Por una parte, la difusión del bienestar eco
nómico, así como la admisión progresiva de todos los países europeos que
lo  desean en la Unión europea y, por otra parte, los progresos de la Unión
en  el establecimiento de una verdadera política exterior y de seguridad
común, constituyen los ingredientes esenciales de este proceso de estabi
lidad e integración.

La  construcción de una identidad europea de seguridad y defensa es un
proceso largo que ya ha comenzado. Gracias al Tratado de la Unión (TU E)
y  a la Declaración de la Unión Europea Occidental (UEO) aneja al TUE, se
hace posible tener en cuenta a nivel europeo las tensiones políticas y de
seguridad. La UEO desarrolla sus propios medios con el objetivo de dotar
a  la defensa europea de capacidades operativas eficaces. Así pues, es
importante asegurar una convergencia entre los trabajos de la UE y de la
UEO.

En su reunión de Berlín en junio de 1996, los Ministros de la Alianza acor
daron  desarrollar la  Identidad de Seguridad y  Defensa Europea en el
ámbito de la OTAN. La UEO y la OTAN están implicadas actualmente en
la  ejecución de esta decisión.

La  Unión Europea (UF) dispone de un marco institucional único para ase
gurar la coherencia y la continuidad de las acciones llevadas a cabo con
vistas  a alcanzar sus objetivos en materia de relaciones exteriores, de
seguridad y de economía. El Consejo y la Comisión tienen la responsabi
lidad de asegurar esta coherencia. En un espacio económico sin fronteras
interiores y con intereses de seguridad comunes, la coherencia impone
que  las instituciones de la Unión utilicen políticas coordinadas y conver
gentes en cada uno de los diferentes pilares de dicha Unión.

La  Identidad Europea de Defensa incluye, necesariamente, tres compo
nentes: una componente política basada en la Unión Europea, una com
ponente  militar que es de responsabilidad común de la OTAN y de la
UEO, ya que se eligió la opción de una defehsa europea dentro del marco
de  la OTAN y, finalmente, una componente industrial, científica y tecnoló
gica.
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La  Identidad Europea de Defensa es hoy reconocida y aceptada por todos
los miembros de la Alianza Atlántica y está en vías de concretarse, tanto a
través de las negociaciones en el seno de la OTAN, como en el marco de
los  debates que tienen lugar en la Conferencia Intergubernamental Euro
pea.

En la Declaración de Maastrich, la Unión instó a la UEO que es parte inte
grante del desarrollo de la Unión, a elaborar e implantar decisiones y accio
nes  de la Unión que tuvieran implicaciones con la Defensa. El Consejo, de
acuerdo con las instituciones de la UEO, adoptaría las medidas prácticas
necesarias.

El  Consejo de Ministros de la UEO, a la vista de la solicitud formulada por
la  UE, hizo la siguiente declaración:
—  Los miembros de la UEO están de acuerdo en la necesidad de desa

rrollar una identidad europea genuina de seguridad y de defensa y de
que  haya mayor responsabilidad europea en asuntos de defensa.

—  Los miembros de la UEO están de acuerdo en fortalecer el papel de la
UEO en la perspectiva a largo plazo de una política común de defensa
dentro de la Unión Europea que podría conducir a una defensa común,
compatible con la de la Alianza Atlántica.

—  La UEO se desarrollará como el componente de defensa de la Unión
Europea y como el medio para fortalecer el pilar europeo de la Alianza
Atlántica.

—  En relación con el fortalecimiento del papel operativo de la UEO, ade
más  de unas propuestas específicas, se examinará más adelante la
cooperación intensificada en el campo de los armamentos con el fin de
crear una Agencia Europea de armamentos.

—  Los estados que son miembros de la Unión Europea están invitados a
acceder a la UEO en las condiciones que sean acordadas de confor
midad con el Artículó Xl del Tratado de Bruxelas modificado, o  ser
observadores si así lo desean. Simultáneamente, otros estados euro
peos de la OTAN están invitados a ser miembros asociados de la UEO
de  una manera que les de la posibilidad de participar plenamente en las
actividades de la UEO.

—  Los estados miembros de la UEO suponen que los tratados y acuerdos
que correspondan a las propuestas anteriores estarán concluidos antes
del  31 de diciembre de 1992.

En el Consejo Ministerial de la UEO celebrado el 19 de junio de 1992, los
Ministros de la UEO aprobaron la denominada «Declaración de Peters
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berg» en la que, entre otros asuntos, se definieron los estatus de miembro
observador ofrecido a otros miembros de la Unión Europea, y el de miem
bro  asociado ofrecido a otros miembros europeos de la OTAN.

Como consecuencia de esto, y tras la ampliación experimentada en la UE
con  la incorporación de Austria, Finlandia y Suecia, la UEO quedó estruc
turada de la siguiente manera:
—  Miembros de pleno derecho:

Alemania, Bélgica, Espáña, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Paí
ses Bajos, Portugal y Reino Unido.

—  Miembros asociados:
Islandia, Noruega y Turquía

—  Miembros observadores:
Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlandá y Suecia

—  Miembros socios asociados:
Bulgaria,  Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia,
República Checa y Rumanía

La  Política Exterior y de Seguridad Común (PESC).
Política de armamento.

El  Tratado de la UE, en su título V, instituye una Política Exterior y de Segu
ridad Común, cuyas disposiciones están desarrolladas en 11 artículos. La
Política de Defensa, definida por el Consejo Europeo, está llamada a cubrir
todos  los campos de la Política Exterior y de Seguridád. Su objetivo es
reforzar la seguridad de la Unión y abarca todas las cuestiones en relación
con  ésta, incluida la definición de una política de defensa común que
podría conducir a una defensa común.

El  concepto de seguridad es global y abarca también las cuestiones rela
tivas a los armamentos y, por tanto, a las industrias de defensa.

La  Política Exterior y  de Seguridád Común, tal como se  define en el
artículo J.1 del TUE, tiene los siuientes objetivos:
—  Salvaguardar valores comunes, intereses fundamentales y la indepen

dencia de la Unión.
—  Reforzar la seguridad de la Unión y sus Estados miembros en todos los

ámbitos.
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—  Promover la paz y reforzar la seguridad internacional, de acuerdo con
los  principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como los princi
pios del Acta Final de Helsinki y los objetivos de la Carta de París.

—  Promover la cooperación internacional.
—  Desarrollar y consolidar la democracia y la aplicación de la ley y el res

peto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Por otra parte, en el artículo J.4 de este Tratado, entre otras cosas, se dice:
—  La  Política Exterior y de Seguridad Común abarcará todas las cuestio

nes  relativas a la seguridad de la Unión, incluyendo el marco eventual
de  una Política de Defensa común, que pueda conducir en su momento
a  una defensa común.

El  Tratado de la UE se interesa, prioritariamente, por las acciones comu
nes,  pudiéndose interpretar que su redacción, habida cuenta de las activi
dades que se han desarrollado hasta ahora, está dirigida principalmente a
las  acciones diplomáticas y a la sección operativa de las acciones milita
res. Pero, de hecho, aunque este aspecto no esté aclarado en el Tratado,
éste cubre, igualmente, todas las acciones de preparación de las fuerzas
y,  por consiguiente, la política de armamento.

En  el Consejo Europeo de Maastrich, se identificaron los campos que, en
el  marco de la futura Política Exterior y de Seguridad Común, podían ser
objeto de acciones comunes. Entre los campos mencionados figuran los
aspectos económicos de la  seguridad, principalmente el  control de la
transferencia de tecnología militar hacia terceros países y el control de las
exportaciones de armas.

Los Jefes de estado y de Gobierno en la «Declaración sobre la no prolife
ración y las exportaciones de armas» adoptada por el Consejo Europeo de
junio  de 1991 y completada en junio de 1992, han expresado el deseo de
que, a partir de los criterios de exportación de armas en torno a los que se
articulan las políticas de exportación de armas de los estados miembros,
se  abra una vía común que armonice las políticas nacionales en esta
materia.

La  PESC tiene a su disposición un instrumento: la Unión Europea Occi
dental. Esta organización desempeña un papel fundamental en su calidad
de  componente de defensa en el proceso de integración europea. En el
camino de la construcción de una capacidad operativa europea, la UEO
deberá concentrarse en el planeamiento y desarrollo de los medios milita
res adecuados.
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Europa deberá desarrollar sus capacidades operativas para hacer frente a
la  prevención y a la gestión de los conflictos. Tal como prevé la declaración
de  Petesberg de junio de 1992, las misiones de la UEO son, además de la
contribución a la defensa común de conformidad con los tratados de la
OTAN y de la UEO, el mantenimiento y el restablecimiento de la paz, así
como las tareas ligadas a las intervenciones humanitarias. Estas misiones
imponen a las organizaciones europeas y nacionales planificar y desarro
llar  los equipos apropiados.

En  virtud de los textos de Maastrich, la  UEO, como componente de
defensa’ de la Unión europea, formulará una política de defensa europea
común y vigilará su utilización concreta desarrollando su propio papel ope
rativo. A este fin, por razones de interoperabilidad, así como por razones
de  coste, y con el fin de responder a objetivos de seguridad comunes, las
necesidades en equipamiento de estas fuerzas serán cada vez más comu
nes  en los Estados participantes en la UEO. La definición por la UEO de
las  necesidades operativas de las fuerzas europeas representará un paso
decisivo para la  política europea del armamento. Por otra parte, la  UE
podrá definir mejor las reglas que rigen el mercado interior, las importacio
nes y los aprovisionamientos cuando se trata de material militar. Aquí tam
bién la cooperación entre la UE y la UEO es esencial.

La política de armamento, como parte integrante de la políticá de defensa,
a  su vez componente principal de la política de seguridad, tiene a su cargo
el  equipamiento de material a las fuerzas, en cantidad y en calidad, para
permitir que éstas cumplan las misiones que le son confiadas. Desem
peña, así, una función de primér orden en la constitución de las capacida
des operativas y en el potencial de acción de las fuerzas.

Para  conseguir este equipamiento, habría que disponer de una industria
europea de armamento efectiva y competitiva, como parte integrante de la
base  industrial, científica y tecnológica de la industria europea, constitu
yendo uno de los apoyos esenciales para la existencia de una verdadera
Identidad Europea de Defensa.

Así  pues, la componente industrial de la Identidad Europea de Defensa
será en el futuro a imagen de la Política Común de Armamento. En ausen
cia  de dicha política, las industrias de defensa actuarán motivadas por
razones comerciales, y  éstas pueden no ser las más idóneas para una
industria de defensa considerada globalmente a nivel europeo. De todas
las componentes de la PESC, la política de armamento es, sin duda, la que
se prestaría más fácilmente a un consenso, porque, por una parte, se con
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tribuiría a mejorar la situación de la industria de defensa europea dentro de
la  competencia mundial y, por otra parte, por la presión de las nuevas tec
nologías, principalmente las de la información, las cuales han rebasado
desde hace ya muchos años los límites nacionales, e incluso continenta
les,  por sus exigencias en materia de inversión.

Una cooperación reforzada en materia de armamentos constituye un ele
mento esencial de la política de defensa. La Unión, que preconiza una
Política Exterior y de Seguridad Común, debe desarrollar, por tanto, una
política en materia de armamentos y esto tanto más cuanto que ciertos
Estados europeos figuran entre los más importantes productores, exporta
dores y compradores de productos de defensa.

Podrá decirse, por tanto, que una política europea de armamentos debe
ría  asentarse, no solo en los principios que rigen el mercado, sino también
en  aquéllos que rigen la PESC.

Pero  tenemos que reconocer que la  Política Exterior y  de  Seguridad
Común de la Unión Europea, en su globalidad, está dando sus primeros
pasos. La base para cualquier avance substancial en la construcción de
esa  política común es la voluntad política de los Estados Miembros. Sin
ella, cualesquiera otras decisiones que se tomen corren el riesgo de que
dar  simplemente en una declaración de intenciones.

La organización de armamentos en Europa Occidental

La  Europa del armamento ha evolucionado desde el final de la Segunda
Guerra  Mundial alrededor de la noción de la cooperación interguberna
mental. En efecto, los programas de armamento han dado lugar a nume
rosas cooperaciones, pero éstas se han traducido, más bien, en una yux
taposición de medios redundantes que en una integración industrial. La
cooperación no ha resuelto el problema de la estructuración europea y se
ha  desarrollado con una industria fundada, esencialmente, en industrias
estrictamente nacionales repetidas. Ningún país de Europa ha avanzado
suficientemente como para sostener el  volumen de  actividad mínimo
necesario para poder subsistir de manera autónoma en el campo del equi
pamiento de productos de defensa. Así pues, es necesario encontrar solu
ciones  gracias a  una  nueva forma  de  cooperación transfronteriza
ampliada al perímetro definido por la UEO. Esta tarea es una de las más
importantes para el futuro de la industria europea en el momento en que
se  reconoce una gran agresividad de la competencia, sobre todo amen
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cana,  y el potencial de competitividad que tendrá pronto la industria del
sureste asiático.

El  2 de febrero de 1976 se creó en Roma un grupo informal denominado
Grupo  Europeo Independiente de Programas (GEIP), integrado por todos
los  países europeos de la OTAN, salvo Islandia, con la voluntad de aumen
tar  la colaboración en materia de équipos para la defensa entre los países
europeos de la OTAN, considerando la necesidad de promover la coope
ración europea, reforzar la cohesión de la Alianza Atlántica y de mantener
sus fuerzas convencionales en un nivel apropiado.

Este impulso de la colaboración en materia de equipos para la defensa en
Europa tenía como fines:
—  Permitir un uso eficaz de los fondos de investigación, de desarrollo y de

adquisición de equipos:
—  Aumentar la normalización e interoperabilidad de los equipos, lo que

facilitaría también la cooperación en los campos de la logística y del
entrenamiento.

—  Asegurar el mantenimiento de una base tecnológica e industrial euro
pea;

—  Reforzar el pilar europeo en las relaciones con los Estados Unidos y
Canadá.

Por  estas razones, el Grupo, dentro del espíritu de la Alianza Atlántica y sin
poner en peligro las responsabilidades nacionales, trabajó en:
—  La armonización de los programas y fechas de sustitución de equipos.
—  Acuerdos de realización de proyectos conjuntos, y
—  La eliminación de la duplicación de esfuerzos en el desarrollo de siste

mas de armas.

Hasta 1984, la labor del GEIP, al que se unió España en 1983, se limitó al
mutuo conocimiento de los procesos nacionales de obtención de arma
mento y equipos, y a la exploración y análisis de posibles modelos para la
gestión de proyectos de colaboración.

En  noviembre de 1984, el Grupo, cuya reunión de más alto nivel era la de
Directores Nacionales de Armamento (DNA5), empezó a reunirse a nivel
de  Ministros de Defensa, con objeto de dar un impulso mayor a la coope
ración en armamentos.

Los  Ministros se mostraron de acuerdo en la necesidad de inyectar más
dinamismo en el GEIP a fin de promover una colaboración más amplia y
sistemática. Entre los nuevos objetivos propuestos por los Ministros se
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incluyó una mayor cooperación europea en investigación y tecnología, así
como  la realización de un estudio para mejorar la competitividad de las
empresas y potenciar la base industrial europea de defensa. Este estudio,
denominado «Towars a Stronger Europe» fue realizado por un grupo de
expertós  independientes conocidos como «equipo EDIS» (European
Defence Industry Study), y fue presentado a principios de 1987. En parti
cular,  el  informe EDIS señalaba que debería establecerse progresiva
mente un mercado de armamentos abierto y competitivo, incrementar el
esfuerzo europeo en investigación y estimular a los países con industria de
defensa en vías de desarrollo.

Como consecuencia de este Estudio, se elaboró un Plan de Acción para la
Creación de un Mercado Europeo de Material de Defensa y un Plan Tec
nológico Europeo. Ocupando España la Presidencia, los Ministros apro
baron este Plan de Acción en noviembre de 1988 en Luxemburgo.

Otro hito importante en la historia del GEIP fue la aprobación ministerial en
Copenhague el 16 de noviembre de 1990 de un «Documento de Política»
en  el que se recogerían los principios que habrían de regir las actividades
en el Mercado Europeo de Equipos de Defensa (EDEM-European Defence
Equipment Market).

En  la Reunión Ministerial del GEIP celebrada en OSLO el 6 de marzo de
1992, se trató el tema de la posible absorción del GEIP por la UEO, a la
vista  de la declaraciones de la UE y de la UEO realizadas con motivo de
la  firma del Tratado de Maastrich, poniéndose de manifiesto la necesidad
de  garantizar la plena participación de los actuales miembros del GEIP en
la  futura organización.

En  la reunión ministerial del GEIP celebrada en Bonn el 4 de diciembre de
1992, bajo la presidencia de Bélgica, los Ministros de Defensa del GEIP
decidieron que este grupo se integrara en la UEO de acuerdo con unos
principios elaborados por el GEIP y aceptados por la UEO. Tras la inte
gración, el GEIP pasó a denominarse Grupo de Armamentos de Europa
Occidental (GAEO).

El  GAEO, que reagrupa 13 países, de los cuales 2 no son miembros de la
UE, fue creado y vinculado a la UEO como órgano responsable de la coo
peración en materia de armamento en el seno de la UEO, para la apertura
a  la competencia de los mercados nacionales de defensa, el refuerzo de la
base tecnológica e industrial europea en materia de defensa y la coopera
ción en materia de investigación y de desarrollo.

—  108  —



Durante el Consejo de ministros de la UEO que tuvo lugar en Noordwijk el
4  de noviembre de 1994, los ministros de Defensa de los países del GAEO
aceptaron la creación de una «Secretaría de Armamento» en el seno de la
UEO.

Los  Directores Nacionales de Armamento, reunidos el 18 de octubre de
1996, recomendaron a los ministros de defensa del GAEO solicitar al Con
sejo de la UEO la creación de lo que se denominó «Organización de Arma
mentos de Europa Occidental» (OAEO), como órgano subsidiario de la
UEO.

En  la reunión de los ministros dé la UEO celebrada en Ostende el día 19
de  noviembre de 1996, se aprobó la Carta de la OAEO, confiriéndole el
estatus de órgano subsidiario de la UEO en virtud del artículo 8.2 del Tra
tado  de Bruxelas modificado.

El  paso dado en Ostende es importante, puesto que concilia la necesidad
de organizar el armamento entre los trece países del GAEO con los impe
rativos de eficacia económica e industrial y el carácter intergubernamental
de  las decisiones en materia de defensa.

El  Consejo de Ministros de la UEO ha abierto, pues, una vía nueva que
podría ser utilizada para la construcción de la Europa del Armamento, la
cual, con una mínima voluntad política de construirla, podría llegar rápida
mente a ser una realidad.

La  UEO tiene también abierto el camino que le conducirá poco a poco a
tener una capacidad de tratar todas las cuestiones relativas a la adquisición
de  los armamentos, que no se resume en la simple compra, sino que cubre
la  definición, la concepción, el desarrollo, la fabricación y la utilización.

La  organización ejecutiva del GAEO es una respuesta a los problemas
planteados por la adquisición en común de los armamentos desde la con
cepción y el desarrollo, hasta la fabricación y el mantenimiento en condi
ción  operativa.

Esta tarea será la fundamental de las misiones futuras del GAEO como
foro de expresión de una voluntad política común de existir, y de tener, en
el  ámbito del armamento, unapolítica independiente y autónoma, y que, al
mismo tiempo, permanezca abierta a una forma de cooperación trasatlán
tica  equilibrada.

En una primera fase, el ámbito de acción de la OAEO será el de la Célula
de  Investigación del GAEO responsable de los programas investigación,
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de  la firma de los contratos correspondientes y de aportar su concurso al
estudio de la estrategia científica y tecnológica de la defensa. Cuando los
ministros de defensa estimen que sé reúnen las condiciones necesarias
para  el establecimiento de la Agencia Europea de Armamentos, ésta se
hará por una simple enmienda a la carta que extiende las prerrogativas de
la  OAEO, principalmente en materia de adquisición, y el órgano ejecutivo
tomará entonces el nombre de Agencia.

Es  previsible que, al desarrollar su papel operativo, la UEO y el GAEO lle
ven  a cabo actividades en los ámbitos en los que la UE tiene claras com
petencias en base a la política comunitaria.

El  establecimiento de pasarelas entre las instituciones europeas que tra
tan  con los mercados de defensa, facilitaría la cooperación entre la UE y
la  UEO/GAEO. Tales pasarelas se podrían establecer rápidamente, de una
manera pragmática, en base a las disposiciones del Tratado de Roma o
del  Título V del TUE (ampliando, por ejemplo, las relaciones existentes
entre  la UEO y la Comisión, en lo que concierne a las modalidades de
información y consulta)

La  declaración sobre la UEO, aneja al TUE, preveía la cooperación refor
zada de los Estados miembros implicados en materia de armamentos con
vistas a crear una Agencia europea de armamentos. Los trabajos prepara
torios, a pesar de los importantes progresos en la definición de las tareas
y  del estatuto de la Agencia, han puesto en evidencia que subsisten siem
pre  divergencias importantes en cuanto a los principios y prioridades que
deben inspirar las actividades de esta Agencia.

Realmente, resulta muy difícil avanzar en la definición y organización de
una  Agencia Europea de Armamentos sin que se avance, simultánea
mente, en la idea de una Defensa común. Por tanto, a nivel del GAEO,
cuyos  miembros no son todos de la UE, los progresos en este campo
serán siempre muy lentos. En esta perspectiva, la Comisión debería exa
minar  su eventual contribución al  establecimiento de esta Agencia, así
como a la definición de sus tareas y a la realización de sus actividades.

Por  otra parte, Francia y Alemania, vistas las dificultades de conseguir
avances a nivel europeo, han decidido en 1966, de manera pragmática,
establecer una estructura común en materia de armamentos, pretendiendo
racionalizar su cooperación y contribuir al establecimiento de una base
industrial y tecnológica potente. El objetivo inicial de esta estructura es
mejorar la gestión de los programas realizados en colaboración por estos
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países. Los ministros de estos dos Estados han declarado que esta etapa
se  inserta en el proceso de establecimiento de la política de seguridad
común prevista en el Tratado de Maastrich y constituye, ciertamente, una
etapa hacia la creación de la Agencia Europea de Armamento.

Paralelamente, está a punto de concluir una iniciativa franco alemana para
la  organización de una estructura formada inicialmente por Alemania,
Francia, Italia y Reino Unido y que podría ampliarse también a los Países
Bajos y, posiblemente, a Bélgica. El objeto de esta organización es permi
tir  el desarrollo de programas de material en base a principios de coope
ración bien definidos y  en base a criterios de elección que tendrán en
cuenta la voluntad política de mantener una base técnica e industrial de
defensa competitiva, manteniéndose una verdadera coordinación de las
necesidades a largo plazo y una política común de inversión tecnológica.

Esta organización seráacogida, sin duda, por la OAEO, dado que res
ponde perfectamente al objetivo de intensificar la cooperación europea en
materia de armamento, al refuerzo de la base tecnológica de defensa y a
la  creación de un mercado de equipos de defensa.

La industria europea de defensa.

En  las fases iniciales del proceso de ihtegración europea, las empresas
europeas de defensa, no sufrirán, probablemente, cambios importantes.
De  hecho, seguirán actuando dentro de un mercado de defensa fraccio
nado y protegido por los gobiernos.

La  industria europea de defensa, todavía hoy, es esencialmente nacional.
Su situación ha llegado a ser crítica en el curso de los últimos años. En un
entorno nuevo muy difícil (presupuestos reducidos, competencia exacer
vada,  etc) se  encuentra debilitada por  la  fragmentación del  mercado
europeo, el sobredimensionamiento, las duplicidades, el retraso tecnoló
gico en ciertos campos, etc.

Aunque se han emprendido reestructuraciones, bajo la presión económica
y  comercial, principalmente a nivel nacional, con poca ayuda o sin ella, se
debe continuar con estas reestructuraciones en el marco europeo y pasar,
de  una política de programas cooperativos voluntarios, a un verdadero
mercado único de armamentos regido por reglas transparentes y vinculan
tes.  Este mercado de defensa sería implantado de forma progresiva a par
tir  de la experiencia de la construcción del Mercado Común Europeo, con
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las  excepciones necesarias para acomodar la legislación a las caracterís
ticas  propias del mercado de defensa. Los Gobiernos tendrán un papel
clave en este proceso.

El  mercado interior constituye, no solamente un lugar propicio para una
mayor competitividad, sino que ofrece también un ambiente que permite
una  cooperación más estrecha entre las industrias europeas. La realiza
ción del mercado europeo de defensa debería facilitar la cooperación y la
integración de la industria europea de defensa.

La  fuerza de cualquier gran industria de armamento en el mundo se basa
en  un mercado nacional importante y  protegido. Este es el caso de los
Estados Unidos, Rusia, China, etc. La industria europea tiene necesidad
de  un mercado interior europeo organizado, es decir, con reglas de fun
cionamiento aceptadas por todos. Estas deberían cubrir los campos de:
Armonización de  necesidades operativas, Normalización, Garantía de
aprovisionamiento, Apoyo a la l+D, Reparto del trabajo y  retorno econó
mico, Control de las exportaciones, etc.

La  apertura progresiva de las fronteras intraeuropeas implica un mínimo de
homogeneización de la política de competencia y, a más largo plazo, una
armonización de los procedimientos de exportación. Esto supone, ade
más, que los controles ejercidos por los Estados miembros sobre los inter
cambios intracomunitarios se simplifiquen y racionalicen en la medida de
lo  posible.

En el marco de este objetivo, se deben establecer instrumentos fundados
en  la cooperación administrativa para coordinar los métodos de control y
asegurar una mejor transparencia de sus resultados.

La  necesidad de simplificar los procedimientos de control nacionales rela
tivos  a la circulación de los productos militares se impone todavía más
cuando los intercambios que son objeto de estos controles tienen lugar en
el  marco de los acuerdos de cooperación industrial. Sin embargo, el prin
cipio  de reconocimiento mutuo, tal como ha sido reconocido en el marco
del  tratado de la CE, podría servir de base, bien a nivel intergubernamen
tal,  o bien a iniciativa de la Comisión, para el establecimiento de las espe
cificaciones técnicas utilizadas para  la  fabricación de  productos de
defensa.

La industria europea de defensa desea que se constituya una política euro
pea de armamento en el marco de la PESC, que sea la base sobre la cual
se  pueda desarrollar, mantenerse competitiva y eficaz, y  llegar a ser el
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socio potente y competitivo que la industria americana necesita en Europa
para un desarrollo de la cooperación dentro de la Alianza Atlántica.

La  PESC constituye el forum en el que se pueden tener en cuenta las pre
ocupaciones de seguridad de cada Estado y es el marco apropiado para el
inicio  de los trabajos que puedan conducir a  la  reestructuración de la
industria de defensa europea.

Las adquisiciones públicas en la UE.

Los  acuerdos para las adquisiciones públicas en la  Comunidad están
basados en el Tratado de Roma (artículos 30 a 36 y 59 y siguientes) y en
las  directrices para la adjudicación de los contratos públicos. El Tratado
establece los principios generales y las normas que estipulan que los Esta
dos  miembros y los ministerios de defensa no deben hacer discriminación
entre  los suministradores comunitarios en base a su nacionalidad, y que
los  productos y servicios podrán circular libremente a través de la Comu
nidad.

En lo que concierne a los contratos públicos, el sistema comunitario actual
descansa en los grandes principios siguientes: no discriminación e igual
dad  de tratamiento, solicitudes de ofertas competitivas, procedimientos
abiertos y transparentes fundados en criterios objetivos de selección y de
adjudicación, vías de recurso para los suministradores que se consideren
perjudicados, designación de  autoridades independientes dotadas de
poder de investigación y con facultades para solicitar medidas correctivas.

Estos principios han sido desarrollados por el Consejo en seis directivas
que contienen las disposiciones detalladas relativas a las compras por los
gobiernos de mercancías, servicios y obras públicas.

Las directrices comunitarias sobre los cóntratos públicos prevén tres gran
des  tipos de procedimiento de compra: abierta, restringida y negociada.
Las  entidades que gozan de derechos exclusivos pueden escoger entre
estos tres procedimientos, pero se deberá optar, normalmente, por los pro
cedimientos abiertos, salvo si razones particulares justifican la utilización
de  uno de los otros.

Los  acuerdos cubren la adquisición de todas las mercancías y servicios
por  los ministerios, excepto aquéllos amparados por los Artículos 223 a
225.
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Los  artículo 223, 224 y 225 del Tratádo de Roma, mantenidos íntegra
mente en el TUE, dicen textualmente:

«Artículo 223
1.  Las disposiciones del presente Tratado no obstarán las normas

siguientes:
a.  ningún Estado miembro estará obligado a facilitar información

cuya  divulgación considere contraria a los intereses esencia
les  de su seguridad;

b.  todo Estado miembro podrá adoptar las medidas que estime
necesarias para la protección de los intereses esenciales de
su  seguridad y que se refieran a la producción o al comercio
de  armas, municiones y material de guerra; estas medidas no
deberán alterar las condiciones de competencia en el mercado
común respecto de los productos que no estén destinados a
fines específicamente militares.

2.  Durante el primer año siguiente a la entrada en vigor del presente
Tratado, el Consejo, por unanimidad, establecerá la lista de los
productos sujetos a las disposiciones de la letra b) del apartado 1.

3.  El Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, podrá
introducir modificaciones en dicha lista.

Artículo 224
Los  Estados miembros se consultarán a fin de adoptar de común
acuerdo las disposiciones necesarias para evitar que el  funciona
miento del mercado común resulte afectado por las medidas que un
Estado miembro pueda verse obligado a adoptar en caso de graves
disturbios internos que alteren el orden público, en caso de guerra o
de  grave tensión internacional que constituya una amenaza de gue
rra,  o para hacer frente a las obligaciones contraídas por él mismo
para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.

Artículo 225
Si  algunas de las medidas adoptadas en los casos previstos en los
artículos 223 y 224 tuvieran por efecto falsear las condiciones de
competencia en el mercado común, la Comisión examinará con el
Estado interesado las condiciones con arreglo a las cuales dichas
medidas podrán adaptarse a las normas establecidas en el presente
Tratado.
No  obstante el procedimiento previsto en los artículos 169 y  170, la
Comisión o cualquier Estado miembro podrá recurrir directamente al
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Tribunal de Justicia si considera que otro Estado miembro abusa de
las facultades previstas en los artículos 223y 224. El Tribunal de Jus
ticia  resolverá a puerta cerrada».

El  artículo 223 del Tratado de Roma permite, pues, la derogación de las
disposiciones de éste para la producción o el comercio de armas, de muni
ciones yde material de guerra. Ajuicio de la Comisión, esta derogación es
condicional, puesto que las operaciones amparadas por este artículo, por
una parte, «deben ser necesarias para la protección de los intereses esen
ciales de la seguridad del estado miembro» y, por otra, no deben alterar las
condiciones de la competencia en el mercado común en lo que concierne
a  los productos no destinados a fines puramente militares.

Sin  embargo, la experiencia muestra que las autoridades adjudicatarias
interpretan el Artículo 223 y las directivas anteriores en un sentido amplio
y,  a menudo, extienden el ámbito del Artículo a mercancías no amparadas
por  éste y a servicios que no afectan esencialmente a la seguridad de los
Estados miembros.

Así  pues, hay que dejar bien claro qué productos y servicios no están
amparados por el Artículo 223 y no están sometidos, por tanto, a las nor
mas de libre movimiento dentro de la Comunidad.

El  artículo 223 indica, además, que el Consejo tiene que definir una lista
de  los productos a los que afecta este artículo. Dicha lista la estableció el
Consejo Europeo el 15 de abril de 1958 y desde entonces no se ha modi
ficado.

Hasta ahora, algunos Estados miembros han interpretado este artículo de
manera muy divergente y, frecuentemente, se han aplicado derogaciones
a  una gama muy amplia de productos que no figuran en la lista definida
en  1958.

La  Comisión no ha hecho nunca uso de su capacidad de iniciativa para
modificar la lista de estos productos y un gran número de Estados miem
bros  interpretan que el artículo. 223 no es más que una justificación del
principio general de que todos los asuntos relativos a la seguridad nacional
no  son competencia de los Tratados.

La  Comisión ha cuestionado siempre esta vía y su actitud se confirma
ahora por dos sentencias recientes del tribunal de Justicia sobre la com
petencia exclusiva de la Comunidad, en virtud del artículo 223, en relación
con  bienes de doble uso. Dicho tribunal declara que solamente se pueden
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admitir medidas nacionales de carácter comercial en virtud de una facultad
específica otorgada por la UE y que la simple naturaleza estratégica de un
producto no permite que éste escape del campo de aplicación de la polí
tica comercial común.

El  artículo 11 del Reglamento de la UE, que se refiere al establecimiento
de  un régimen común de exportación, permite que un estado miembro
adopte medidas nacionales restrictivas para evitar el riesgo de una pertur
bación grave de las relaciones exteriores o de la coexistencia pacífica de
los  pueblos que sea susceptible de afectar a su seguridad política.

Así  pues, el Artículo 223 puede amparar solamente medidas relaciona
das  con la producción o el comercio de armas, municiones y material de
guerra, tales como los definidos por el Consejo en su lista del 15 de abril
de  1958.

Sin embargo, como ya se ha indicado, la Comisión estima que los Estados
miembros hacen mal uso de este Artículo, cuya utilización debe estar jus
tificada por la protección de los intereses esenciales de seguridad y  no
debe distorsionar la competencia en el mercado común en productos no
designados específicamente para usos militares.

Esto significa que el Artículo 223 no se debería utilizar en los siguientes
casos:
—  Suministros no  militares para  las  fuerzas armadas (por  ejemplo

comida),
—  Productos que han sido hechos específicamente para las fuerzas

armadas y son, por tanto, de naturaleza militar, pero que no pueden ser
considerados como material de guerra bajo los términos del Artículo
223 (por ejemplo, calzado, ropa, uniformes, ciertos tipos de transporte,
ciertos tipos de material de hardward, etc).

—  Mercancías de doble uso.

Según un estudio efectuado por la Comisión en 1992 sobre el coste de la
no-Europa, los contratos públicos de armamento en la UE superaron los
65  millardos de ecus en 1990, habiéndose evaluado que una mejora en la
eficacia de los contratos públicos en este sector podría permitir economi
zar  entre 5 y 11 millardos de ecus por año, evitándose importantes duplici
dades de esfuerzos, principalmente en el ámbito de los aviones, helicóp
teros, misiles, carros y navíos de guerra.
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El  mercado europeo de defensa.

Se presenta ahora el dilema de si se debería avanzar en el sentido de apli
car  o no a las adquisiciones de armamento las reglas comunitarias de libe
ralismo y transparencia concebidas para los mercados civiles, abiertos
tanto en Europa como fuera de ella.

El  mercado del armamento presenta características particulares concer
nientes a la oferta y la demanda que son dictadas por el papel exclusivo
de  los gobiernos en base a imperativos de seguridad y de política exterior.

Por todo esto, las cuestiones que se refieren al armamento deben ser trata
das  en el seno de la PESO de la UE. Sin embargo, la dimensión económica
de  las cuestiones de armamento implica necesariamente una interaóción
con  el tratado de la UE. En la perspectiva de una definición de una política
de  defensa común, la realización de un mercado único para los productos de
armamento creará condiciones de  interdependencia entre los  Estados
miembros en lo concerniente al aprovisionamiento del material de defensa.

Es  evidente que el armamento no constituye un producto normal de mer
cado.Se trata, en efecto, de un área caracterizada por numerosos factores,
tanto  del sector público, como del sector privado, y  la situación es muy
variable de un Estado miembro a otro.

El  sector del armamento tiene peculiaridades propias: dado que los gobier
nos  son los únicos clientes y, en algunos casos, los principales propieta
rios  de industrias de defensa, el  mercado de armamento difiere de la
mayor parte de los otros sectores de la economía. El papel de los gobier
nos explica muchas de las características de este sector y tiene una gran
influencia en la manera en que está estructurado.

En efecto:
—  la  producción y comercio de armamento están sometidas a la autoriza

ción de los gobiernos,
—  siendo los gobiernos los únicos clientes, ellos son los únicos que defi

nen  las especificaciones operativas y técnicas. Como únicos clientes,
son  los que fijan la demanda de los productos de defensa,

—  la demanda a largo plazo no puede ser determinada con certeza, ya
que ésta depende de la evolución de la amenaza, la cual influye en la
valoración de las necesidades y en la planificación del presupuesto,

—  la  relación calidad/precio no es el único criterio que determina la polí
tica  de adquisiciones. Son también factores a considerar las compen
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saciones  industriales, así como otras consideraciones económicas,
políticas y de seguridad de orden más general. En efecto, no podemos
negar las alteraciones radicales provocadas por el término de la guerra
fría  en el entorno geopolítico en que nos movemos

—  razones de seguridad requieren fuentes de suministro garantizadas.

Por  otro lado, las necesidades operativas y las especificaciones técnicas
de  equipamiento no son las mismas de un país a otro, a pesar de los
esfuerzos crecientes que se realizan en el sentido de una armonización de
dichas necesidades y especificaciones.

Las  particularidades del sector del armamento justifican acciones a nivel
nacional. Pero estas acciones deberán ser complementadas, cada vez
más, con acciones acordadas a nivel europeo. Esto no cuestiona en modo
alguno el papel clave de los Gobiernos. Pero la Unión Europea piensa que
se  puede aumentar la eficacia del sector de armamento, respetando al
mismo tiempo sus características particulares.

Bajo  esta hipótesis, se analizarán más adelante cuáles serán, probable
mente, las medidas a adoptar paulatinamente en este campo por la Comi
sión  Europea. Estas medidas que, en líneas generales, irán encaminadas
hacia  la  apertura del mercado, favorecerán, sin duda, a  las empresas
europeas de defensa más competitivas. Se estima, pues, que a  nivel
nacional las empresas de defensa deberán ir diseñando adecuadamente
su  estrategia para, a largo plazo, poder sobrevivir ante el ambiente hostil
que  supone un mercado de defensa abierto a la competencia, en contra
posición con una posición protegida por los Gobiernos.

Hasta el establecimiento de una política común de armamento y  de un
mercado europeo organizado, el Artículo 223 es la única protección que los
Gobiernos pueden utilizar durante el período de transición.

Los  argumentos que se esgrimen para una apertura del  mercado de
defensa son los siguientes:

Mayores ahorros en las compras de armamento, municiones y material de
guerra amparados por el Artículo 223 del Tratado de Roma, utilizando, por
una parte, las normas vigentes para las compras públicas en el ámbito de
la  UE y, por otra, especificaciones comunes, lo que permitiría ampliar los
mercados y reducir así los costes de producción.

Asimismo,  la competencia entre suministradores europeos posibilitaría
obtener también mayores ahorros. A fin de salvaguardar los legítimos inte
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reses de seguridad nacionales de los Estados miembros, los equipos alta
mente sensibles podrían quedar excluidos de estos acuerdos.

Los  países de la UE con una industria de defensa más competitiva han
intentado poner en marcha este tipo de medidas a nivel de las organiza
ciones de seguridad y defensa a las que pertenecen. Citemos, por ejem
plo,  el ya mencionado Plan de Acción dentro del denominado EDEM ela
borado por el desaparecido GEIP o el NATO DEFENCE TRADE elaborado
en  el seno de la OTAN, como réplica al anterior. En ambos casos se pre
tendió poner en marcha un Código de Conducta aplicable a la adquisición
de  equipos para fines puramente militares, por el cual los países acorda
ban  someterse a la libre competencia en una amplia gama de productos
adquiridos por los ministerios de defensa para dichos fines. El concepto de
«Justo Retorno)) promovido fuertemente por los países con industria de
defensa media y pequeña, fue siempre muy cuestionado y  considerado
como un distorsionador de la libre competencia.

La  Comisión Europea en el ámbito de la industria de defensa.

Se mencionarán algunas áreas en que la Comisión de la UE podría iniciar
algún tipo de actividad en relación con el mercado de defensa.

La  Comisión puede trabajar, evidentemente, en el ámbito de la modifica
ción,  con las matizaciones que procedan, del Artículo 223 del TUE y, en
consecuencia, en la extensión a los suministros de material militar de las
normas aplicables en la UE a los contratos públicos.

Puede trabajar, también, en el ámbito del fomento de la reestructuración
de  las industrias de defensa europeas, para conseguir una industria euro
pea fuertemente competitiva a nivel mundial.

Otro  ámbito de actuación está en la cóordinación a nivel europeo de la
investigación en el ámbito civil con la que se realiza a nivel militar, a efec
tos de evitar duplicidades y dada la cada vez mayor integración de las tec
nologías utilizadas para fines civiles y militares.

En lo que se refiere a la posible extensión de las normas generales de mer
cado a los productos militares, la Comisión es consciente de que las cues
tiones relativas a la producción y a la çomercialización de las armas están
ligadas a consideraciones de defensa y de Política Exterior de los Estados
miembros, y al desarrollo de una Identidad Europea en materia de Seguri
dad y de Defensa.
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La  Comisión está convencida, también, de que las industrias de defensa
se  podrían beneficiar considerablemente de la aplicación de procedimien
tos  en materia de contratos públicos inspirados ampliamente en los que
están en vigor en los mercados civiles en la UE.

La  Comisión reconoce, no obstante, que el carácter específico del sector
de  la defensa, que afecta a intereses esenciales de seguridad nacional,
que pueden variar según los Estados miembros, puede necesitar de cier
tos  ajustes en los procedimientos fijados en las directrices comunitarias
sobre  los contratos públicos, reconociendo, sin embargo, que los princi
pios fundamentales se podrían aplicar de la manera más uniformemente
posible.

La  realización de un mercado europeo de defensa debería mejorar la efi
cacia del sector y, por consiguiente, reducir los costes de las adquisicio
nes.  Los presupuestos de defensa se beneficiarían de ello. Los gobiernos
deberán vigilar que el mercado les ofrece productos que responden a las
misiones asignadas a las fuerzas armadas.

La  aplicación de los principios generales de la UE en materia de contrata
ción al sector de la defensa, permitiría que los Estados miembros se apro
vecharan plenamente de las ventajas que ofrecen los procedimientos efi
caces de petición de ofertas, asegurando que todos aplican las mismas
reglas y están sometidos a la misma disciplina.

Sin embargo, se necesitaría, en particular, asegurar la conf idencialidad de
ciertas informaciones, principalmente cuando un Estado miembro estime
que  la divulgación de éstas puede ser contraria a sus intereses naciona
les. También se necesitaría garantizar las fuentes de aprovisionamiento.

La  Comisión concibe perfectamente, que, para ciertas compras militares
en  ámbitos estrictamente limitados, los gobiernos solamente tengan en
cuenta las ofertas de ciertas empresas preseleccionadas, consideradas,
en  base a criterios objetivos, como capaces de asegurar la conf idenciali
dad de informaciones sensibles. Habría que impedir, no obstante, que este
procedimiento de selección fuera utilizado como un medio indirecto de eli
minar arbitrariamente algunos suministradores.

En  cuanto a  la  necesidad de mantener fuentes de aprovisionamiento
garantizadas, principalmente en caso de tensión internacional o de guerra,
la  Comisión piensa que el sistema actual ofrece suficientes posibilidades
de  tener en cuenta este elemento. La entidad compradora puede escoger
los  suministradores en función de su aptitud para garantizar un aprovisio
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namiento prácticamente en todas las circunstancias. Si un Estado miem
bro  estima que sus necesidades pueden ser satisfechas totalmente por
una empresa no comunitaria que hace una oferta con la mejor relación cali
dad/precio, la Comunidad no podrá obligarlo a considerar una oferta que
le  satisfaga menos por la sola razón que ésta provenga de un suministra
dor  comunitario. Esto no quiere decir, evidentemente, que los suministra
dores no comunitarios puedan reclamar el ser reconocidos como suminis
tradores potenciales. La Comisión podría examinar este tipo de medidas y,
si  condujeran a mejorar la competitividad de las industrias europeas de
defensa, se podrían deducir medidas legislativas obligatorias para todos
los  Estados miembros.

Sin  embargo, la Comisión considera que para permitir una cierta flexibili
dad  en casos excepcionales que afectan a la seguridad nacional, estas
medidas deben poder disponer de alguna cláusula de salvaguardia. Estas
cláusulas se podrían invocar con la condición de que los otros Estados
miembros y la Comisión fueran informados inmediatamente de cualquier
decisión de un Estado miembro de apartarse de las reglas comunes, apor
tando al mismo tiempo las oportunas justificaciones.

Se  podría pensar en iniciar, paulatinamente, la compra por los gobiernos
europeos de productos de defensa menos sensibles, obedeciendo a cier
tos  patrones. Simplificar la transferencia de los equipos de defensa entre
los  países europeos. Explotar la sinergia entre las áreas de investigación
civil  y  militar. Armonizar los regímenes de exportación de armamentos
resultantes de programas cooperativos intraeuropeos, etc.

Las  adquisiciones nacionales de armamento deberían estar abiertas al
mercado europeo para la mayoría de las necesidades de los Ministerios de
Defensa, con total respeto para la confidencialidad y otros requisitos de
este sector.

Otra  área en la que la UE y  los gobiernos nacionales tienen un papel
importante que desempeñar es en la reestructuración de la industria de
defensa, que deberá traducirse en un incremento de la calidad y compe
titividad de la base tecnológica e industrial europea. Se deben fomentar las
sinergias entre los sectores militar y civil con la utilización de fondos comu
nitarios.

Para hacer frente a los costes elevados que podrían suponer esta rees
tructuración en ciertas regiones, se necesitarían apoyos comunitarios en la
línea del programa KONVER. La perspectiva de un desarrollo de acciones
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concretas por la Unión Europea, suscita fuertes dudas entre los Estados
Miembros sobre si éstas deberían elaborarse en el seno de la UE o en el
de  la UEO.

La  UE es una vasta Organización con Instituciones supranacionales que
puede afectar de forma irreversible a los intereses nacionales. En conse
cuencia, algunos Estados Miembros consideran que sería preferible encar
gar este cometido a la UEO por su naturaleza intergubernamental.

Ahora bien, lo que parece claro es que sólo se establecerá en Europa un
mercado único europeo si ese mercado estuviera regido por disposiciones
vinculantes y transparentes y sólo la UE puede asegurar esta estructura.

Existe la preocupación de que la Comisión venga a ejercer sus poderes de
forma dogmática en el ámbito de las ayudas de Estado o en el de las fusio
nes.  La Comisión tenderá a asegurar una verdadera competencia entre
industrias de defensa que conduzca a beneficios en términos de producti
vidad. Pero, como ya se ha indicado, la aplicación de las leyes sobre la
competitividad en el sector de los armamentos tendrá que tener en cuenta
las  características específicas de la industria de defensa. Esta aplicación
deberá ser totalmente compatible con los objetivos de la PESC.

También existe la preocupación de que una política de armamentos de la
Unión pueda conducir a un proteccionismo cuyo efecto sería aumentar el
coste del material de defensa y abrir un conflicto de primera importancia
con  los Estados Unidos. Aunque el objetivo sería tomar medidas que esti
mulasen a los gobiernos europeos en el sentido de «comprar europeo»,
sin  embargo, la Comisión no prevé tomar medidas proteccionistas de natu
raleza de las que los Estados Unidos aplican, en donde continúa vigente
la  ley de (<comprar americano».

Las empresas europeas llegarán a ser tanto más competitivas cuanto más
se  fomenten las sinergias, las cooperaciones, incluso las reestructuracio
nes a escala del mercado único.

Las acciones de la UE para facilitar la integración de las actividades indus
triales asociadas a la defensa deberán tener en cuenta, no solamente la
particularidad del sector del armamento, sino también sus lazos cada vez
más estrechos y necesarios con los sectores civiles (tecnologías, compo
nentes, productos e instalaciones de producción de doble uso) con objeto
de  fomentar el desarrollo de sinergias tecnológicas e industriales entre
estos sectores a escala europea.
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Se ha afirmado siempre que la I+D militar tiene repercusiones económicas
e  industriales en forma de innovaciones rápidas y poco costosas en favor
del sector civil de la economía. Desde los años 60, las relaciones entre las
actividades tecnológicas militares y civiles se han modificado, y parece que
el  movimiento se ha invertido desde entonces. Debido a que la l+D y la
producci6n militar representan una parte cada vez más fiable de las activi
dades de alta tecnología, las características tecnológicas dependen cada
vez más de la aptitud de las empresas para generar la interfaz entre la tec
nología civil y la tecnología militar. Éstas deben esforzarse en integrar más
los materiales y los sistemas de programación civiles en el material militar,
organizar programas de l+D en torno a tecnologías de doble uso y divul
gar conocimientos entre el mundo civil y el mundo militar.

Las empresas de defensa que están presentes tanto en los mercados civi
les  como en los mercados militares tienen gran interés en explotar siner
gias entre el sector civil y el sector militar, y juegan un papel importante a
este  respecto. Sin embargo, esta separación constituye, todavía con
demasiada frecuencia, un obstáculo, no sólo para el refuerzo de las siner
gias  entre las empresas que han firmado alianzas estratégicas a nivel
europeo para sus, actividades civiles, sino también para sus actividades
asociadas en el campo de la defensa. Por otra parte, se deberían fomen
tar también las sinergias interempresas, tanto a nivel nacional como a nivel
transnacional.

Durante varios años, la promoción de un camino de «doble uso» ha sido
uno de los principales objetivos de los políticos americanos en materia de
compras de material militar y en el ámbito de la investigación. Resulta, así,
una  mejor integración de las bases tecnológicas e industriales militares y
civiles. Los esfuerzos europeos en materia de l+D militar, que no repre
sentan más que una tercera parte de’ los de los Estados Unidos, disminu
yen y están comparativamente más dispersos.

Para preservar una base tecnológica europea y una capacidad de investi
gación europea (en particular los equipos de investigadores) competitivas
y  suficientemente autónomas es, pues, esencial, no solamente mejorar la
eficacia de los esfuerzos de l÷D militar a nivel europeo por una coopera
ción más sistemática y una mayor interdependencia, sino también mejorar
las  sinergias entre los sectores civil y militar para rentabilizar al máximo los
esfuerzos de l+D civil.

Las actividades que se refieren al espacio suministran un buen ejemplo de
tal  convergencia. En la industria aeroespacial, las especificaciones milita
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res y civiles presentan un número elevado de puntos comunes. A este res
pecto, la industria americana se beneficia desde hace mucho tiempo de las
repercusiones de los programas de defensa que le sirven de punto de par
tida  para aplicaciones comerciales.

Aunque los objetivos de la UE en la investigación y desarrollo tecnológico
se  centren en objetivos civiles, los programas de investigación comunita
nos  conciernen cada vez más a  la  base tecnológica del  sector de la
defensa.

En  un estudio relativamente reciente realizado por el  Departamento de
Defensa de los Estados Unidos, se definieron una serie de tecnologías crí
ticas a investigar, englobadas en seis áreas, todas ellas de aplicación fun
damentalmente civil.

Así  pues, por una parte, hay un solape y una convergencia de las necesi
dades tecnológicas de los sectores civiles y de la defensa en toda una
serie de ámbitos (tecnologías de doble uso) y, por otra, los mercados civi
les juegan un papel preponderante en el desarrollo de un número creciente
de  las tecnologías de doble uso.

Como la competitividad de la industria europea es uno de los objetivos
prioritarios de la política comunitaria en materia de l+D tecnológica, los
programas comunitarios apoyan la investigación en una amplia gama de
ámbitos tecnológicos de doble uso (tecnologías de producción, materiales
avanzados, tecnologías de la información, telemática, aeronáutica, alma
cenamiento y conversión de la energía, etc).

Se estima que los ámbitos tecnológicos de doble uso representan aproxi
madamente una tercera parte del presupuesto de investigación comunita
rio  total. Un cierto número de empresas y de organismos de investigación
trabajan para el sector de la defensa y participan en programas comunita
nos. Algunas de estas empresas son consultadas en el marco de los gru
pos  de trabajo creados por la Comisión para reforzar los lazos entre la
investigación y la industria (en la aeronáutica, por ejemplo).

Los programas tecnológicos comunitarios de l-i-D pueden contribuir a refor
zar  la base tecnológica de las industrias de defensa, mediante el refuerzo
de  la infraestructura de investigación y de la base científica europea glo
bales; el apoyo de proyectos de l÷D destinados a obtener productos, pro
cedimientos comerciales, normas, o un mejor aseguramiento de la calidad,
explotables, igualmente, por el sector de la defensa; y el apoyo de pro
yectos de l+D en materia de tecnologías genéricas que pueden dar lugar
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a  aplicaciones específicas civiles o militares. Los programas comunitarios
pueden apoyar las actividades de investigación de organismos ligados a la
defensa con vistas a desarrollar aplicaciones civiles a partir de sus tecno
lógías militares.

Vista la importancia creciente de la cooperación europea en l+D, tanto civil
como  militar, veamos cómo se pueden promover sinergias entre el sector
civil  y el sector de la defensa a nivel europeo con vistas a optimizar los
esfuerzos de l÷D.

La Comisión estima que, manteniendo al mismo tiempo la orientación civil
de  los programas de investigación comunitarios, sería apropiado llevar a
cabo las acciones siguientes:
—  crear relaciones de cooperación entre la CE y los programas de inves

tigación del GAEO para evitar duplicidades, asegurar la complementa
riedad y facilitar una utilización óptima de los resultados de la investi
gación;

—  definir en cooperación con el GAEO y las empresas los principales
ámbitos tecnológicos de doble uso en los cuales las capacidades euro
peas son poco o insuficientemente autónomas, y deben ser reforzadas;

—  establecer, en base a la experiencia y a los conocimientos que permiti
rán adquirir la acciones antes citadas, en qué medida importa tener en
cuenta el aspecto de doble uso en la preparación de los futuros pro
gramas comunitarios

La  reestructuración de la industria europea de defensa.

La  historia reciente de la cooperación europea en el ámbito de los arma
mentos muestra que los programas de cooperación intraeuropea se han
concebido en una base voluntaria y caso a caso. Es decir, que no respon
den a la existencia de una política europea de cooperaciones y esto es uno
de  los motivos por los cuales no se dispone actualmente de una industria
de  defensa dinámica a nivel europeo, capaz de competir en todos los seg
mentos del mercado mundial.

A  pesar de los muchos esfuerzos que se están realizando en el campo
de  la  cooperación en equipos de armamento, Europa está luchando,
todavía, por conseguir actuar conjuntamente. Los principales obstáculos
son  las distintas percepciones políticas de los gobiernos: muchos gobier
nos  son partidarios de una fuerte protección de la soberanía nacional y
de  mantener una base industrial de defensa que, de hecho, no pueden
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mantener y que puede que tenga poco sentido en la presente configura
ción  de seguridad.

El  hecho de que las industrias de defensa se hayan visto obligadas a redu
cir  sustancialmente sus actividades, a pesar de los esfuerzos de recon
versión hacia actividades civiles, ha tenido efectos directos importantes en
la  disminución del empleo, sobre todo en ciertas regiones. Si no se reali
zan  los ajustes requeridos en el  marco de las reestructuraciones, se
podrán poner de manifiesto graves consecuencias sobre la base produc
tiva y la capacidad de innovación de la industria europea de defensa.

La  preservación y el refuerzo de una base industrial y tecnológica compe
titiva y suficientemente autónoma, de la que Europa tiene necesidad para
la  realización de su política común de defensa, pasa, necesariamente, por
la  integración de las industrias de defensa. Esta racionalización permitirá
la  realización de cooperaciones más eficaces, tanto en lo que concierne al
desarrollo, como a la producción de los materiales militares.

Recientemente, dentro de la ola de fusiones en el sector de la defensa en
Estados Unidos, se ha producido la fusión de las empresas Lockheed y
Northrop, creando el mayor gigante de la industria militar mundial.

Otro  ejemplo, aún más reciente, lo constituye la fusión de las empresas
americanas Boeing y McDonnel Douglas para dar lugar a la mayor com
pañía aeroespacial del mundo con actividad en los campos comercial, de
defensa y espacial.

En  Europa se puede mencionar, por ejemplo, la creación de EUROCOP
TER y la fusión de los departamentos de «MISILES» de British Aerospace
Dynamics y de Matra Defensa, la absorción de la empresa belga FN por
parte  de la  francesa GIAT, o  la  participación de la  empresa francesa
THOMSON en la española INDRA.

Estas operaciones son pasos importantes en el sentido de conseguir una
dimensión razonable y competitiva de la identidad de defensa europea,
pero son reorganizaciones de menor entidad que las americanas, y están
movidas por motivos simplemente comerciales y  que no responden a
impulsos de una política de reestructuraciones a nivel europeo.

Por  otra parte, el ejemplo de las grandes fusiones que se están produ
ciendo en los Estados Unidos hace pensar a los responsables de las prin
cipales industriales de defensa europea en la conveniencia de iniciar una
ola  de privatizaciones que permitiera la creación de grandes consorcios
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internacionales que pudieran competir con los americanos. Así, ya se está
considerando en Francia la posibilidad de la privatización de las industrias
Aerospatiale y Thomson-CSF, no estando descartada, en lo que a España
se  refiere, la privatización de algunas empresas públicas.

Conclusiones

La  integración europea no se conseguirá totalmente, hasta que se acuerde
una  Política Europea de Defensa.

En un contexto de defensa común, los contratos de materiales de defensa
no  tendrán por qué hacerse de modo diferente al resto de los contratos
públicos. El artículo 223 del TUE dejará de tener razón de ser.

En el camino hacia una defensa común, la Comisión Europea tratará de ir
tomando las medidas necesarias en materia de mercados de equipos de
defensa para pasar gradualmente hacia la situación de un mercado libre
en  el ámbito de la defensa.

Las empresas de defensa europeas deberán ir diseñando la estrategia que
estimen más conveniente para poder supervivir en un mercado sometido a
la  libre competencia.

Entre estas estrategias habrá que considerar la de la integración en los
grandes grupos de empresas europeos que se formen a partir de fusiones
y  reestructuraciones de las empresas actuales.

La  formación de grandes grupos industriales sólo será posible desde el
estatus de empresa privada. Por tanto, es previsible que se produzcan a
medio plazo privatizaciones de empresas públicas.
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EL COMERCIO MARÍTIMO EN LA UNIÓN EUROPEA

POR GONZALO SIRVENT ZARAGOZA

Introducción

La Unión Europea es el mayor ente comercial del mundo. Con una pobla
ción de 370 millones de habitantes genera un PIB de 4,5 billones de ECUs,
ligeramente superior al de EEUU y muy por encima del de Japón. Por su
parte,  las exportaciones extracomunitarias —esto es, sin tener en cuenta
las que se efectúan entre países de la Unión— suponen prácticamente la
cuarta parte de las exportaciones mundiales y el 18% deI PIB comunitario,
frente a un 16% en el caso de EEUU.

Dado que el 90% del comercio exterior de la Comunidad tiene lugar por
mar, resulta evidente la enorme importancia del medio marino para man
tener  las vías de comunicación entre Europa y el  resto del mundo así
como, en menor medida, las del comercio interior y, en definitiva, el fun
cionamiento de los engranajes de las economías de sus quince Estados
miembros.

Si  se tiene en cuenta que el comercio internacional no cesa de aumentar
y  que la implantación del EURO supondrá una mayor flexibilidad y estímulo
para comerciar no sólo dentro de la Unión Europea —donde el comercio
marítimo interno también alcanza cifras considerables—, sino entre ésta y
el  resto del mundo, resulta claro que la importancia del transporte marítimo
irá  en aumento en los próximos años y, por tanto, la de la flota mercante
europea y la del amplio abanico de empresas asociadas a la actividad
comercial marítima. Además, el futuro marítimo de Europa se desarrollará,
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cada  vez más, en un entorno de fuerte rivalidad mundial; de ahí que la
competitividad de las empresas de este gran sector sea un objetivo clave
a  promocionar mediante una adecuada política marítima.

El  comercio marítimo en el mundo

El  70% de la superficie terrestre está cubierta por los mares y un porcen
taje  similar de la población mundial vive a muy escasa distancia de la
costa. Por lo tanto, el mar es la vía natural de comunicación entre las prin
cipales ciudades, regiones industriales y países. Asimismo, cuando se dis
pone de rutas ornedios alternativos de transporte —lo que no siempre es
el  caso—, los buques constituyen el medio más barato y menos contami
nante de los existentes. Como consecuencia de todo ello, las rutas marí
timas son las principales arterias por las que discurre el comercio interna
cional,  haciéndolo por ellas el 80% del tonelaje total de las mercancías
intercambiadas en el mundo.

Estos intercambios han crecido a un ritmo promedio del 6% anual durante
los  últimos diez años. Esta cifra indica dos cosas: por un lado, la magnitud
considerable de dicho ritmo, al cual el comercio exterior se duplica cada
doce años, y, por otro, que éste crece a un ritmo superior al del PIB mun
dial, lo que hace que los países sean cada vez más interdependientes.

Del total de mercancías exportadas, 4.678 millones de toneladas lo hacen
por  mar, según las cifras correspondientes a 1995. En dicho año el trans
porte marítimo experimentó un crecimiento del 3,8% sobre el año anterior,
correspondiendo la mayor responsabilidad en este aumento a los tráficos
de  mineral, grano, carga general y  contenedores, permaneciendo más
estables otros tráficos como el de petróleo y productos derivados. En par
ticular, el transporte de contenedores viene creciendo a un ritmo muy ele
vado en los últimos años, del orden de un 20% anual.

Para llevar a cabo toda esta actividad comercial, la flota mercante mundial
está formada por unos 80.000 barcos, con un tamaño promedio en torno a
7000 TRB, de los cuales un 30% son petroleros, otro 30% graneleros y un
40% buques diversos, entre los que destacan los de carga general y  los
portacontenedores. Entre estos últimos debe reseñarse que desde hace
escasos años se están construyendo barcos capaces de transportar 6000
contenedores de 20 pies (TEU5), de los cuales treinta y nueve se encon
traban ya navegando en 1997. Esta capacidad de carga en un sólo buque
era  realmente impensable hace muy poco tiempo. Estas gigantescas pla
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taformas necesitan operar en puertos dotados con una potente infraes
tructura de carga-descarga, almacenamiento y enlace con otros buques y
modos de transporte.

La  tendencia a construir buques cada vez mayores se encuentra en reali
dad  presente en la mayoría de los tipos de barcos, tal y como ha podido
apreciarse en los últimos años, siendo muy frecuentes aquellos que calan
más de catorce metros y, en el caso de los superpetroleros, hasta veinte o
más. En consecuencia, cuanto mayores sean las características físicas de
los  puertos (número y tamaño de los muelles, profundidad de dragado,
tamaño de las bahías o radas próximas a ellos y sus instalaciones en tie
rra), en mejores condiciones para competir se encontrarán.

Por  otra parte, los barcos hoy en día están en la mar la mayor parte del
tiempo y, por el contrario, las estancias en puerto son cada vez menores.
Se impone, como consecuencia de todo ello, dotar a los puertos de moder
nos y potentes medios de carga y descarga (hoy en día un portacontene
dores en un puerto bien equipado puede cargar o descargar del orden de
cien  contenedores en una hora), así como de unos magníficos enlaces
intermodales. Ello lleva consigo un concepto más amplio de puerto, no sólo
en  lo referente a sus industrias próximas, sino a la infraestructura de inter
conexión con otros medios de transporte. De hecho, hoy en día la mejora
de  los medios dé transporte terrestre y fluvial hace que éstos complemen
ten  en muchos casos al transporte por mar y que se constituyan en los
puertos importantes núcleos intermodales.

Pues bien, las principales rutas marítimas mundiales de hoy se condensan
en  cuatro grandes grupos: las rutas interasiáticas, las que se desarrollan
entre Asia y  EEUU, entre Asia y Europa y, finalmente, entre EEUU y la
Unión Europea. Tradicionalmente, las que afectan a Europa siempre fue
ron  muy importantes, dadas la alta densidad de población europea y su
elevado grado de desarrollo económico. Hoy en día, sin embargo, las
derrotas internas de Asia y las de Asia con EEUU están desarrollándose
con  un fuerte ritmo, de forma que más de la mitad del tráfico marítimo mun
dial  actual está relacionado con el continente asiático y que en el año 2000
está  previsto que el 48% de dicho tráfico se lleve a cabo entre países de
este  continente (al menos tales eran las previsiones antes de la reciente
crisis en que se ha visto envuelta la zona).

Debe tenerse presente que además de la gran importancia comercial de
Japón, un buen número de naciones de Asia llevan una década creciendo
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entre un 6% y un 10% anual acumulado y que sus modelos de crecimiento
y  desarrollo se basan fundamentalmente en la mano de obra barata y en
el  comercio. De hecho, además de los cuatro tradicionales «dragones»
(Corea del Sur, Taiwan, Hong-Kong y Singapur), otros países están en los
últimos años siguiendo la senda de un fuerte crecimiento, como Tailandia,
Malasia e Indonesia, sin olvidar el caso de China y su progresiva apertura
a  la economía de mercado, en particular en sus provincias marítimas. Así
por  ejemplo, el ritmo de crecimiento del PIB durante 1996 fue de un 6,75%
en  Tailandia, un 8,8% en Malasia y un 7,8% en Indonesia, mientras que el
de  China se mantenía por encima del 10%, como viene siendo habitual en
los  últimos años.

En  lo que respecta a la nacionalidad de los armadores de barcos en el
mundo, es decir los propietarios de la flota mercante que posibilita esa
savia que constituye el comercio marítimo, en primer lugar destaca Grecia,
país que controla el 17,3% de la flota mundial, seguida de Japón (12,6%),
EEUU (7%), Noruega (6,7%), China (5,1%) y Hong-Kong (4,6%), así como
por  Rusia, Corea del Sur y los principales países europeos (España, por
su  parte, controla el 0,5%). En su conjunto, los países que conforman la
Unión Europea desempeñan un importante papel, como se verá posterior
mente,  llegando a controlar ésta, en mayor o menor medida, la tercera
parte del tonelaje de la flota mundial.

Debe hacerse hincapié en que los datos anteriores se refieren a las flotas
«controladas» por armadores de una determinada nacionalidad. Quiere
ello decir, que dichas cifras incluyen tanto los barcos abanderados en esa
misma nacionalidad como bs  matricu’ados fuera de ella por motivos de
conveniencia, algo que como es sabido constituye una tendencia cada vez
más asentada. Sin embargo, si catalogamos las principales flotas mundia
¡es por el pabellón que arbolan, se encuentran lideradas por Panamá y
Liberia, seguidas por Grecia, Chipre y Bahamas, tal como puede apre
ciarse en la tabla siguiente. Es decir, que solamente un país comunitario
(Grecia) se encuentra situado entre las grandes registros de abandera
miento mundial.

En  lo que respecta a los tipos de buques, la flota mundial de petroleros y
cargueros está controlada principalmente por armadores griegos, la de
buques de pasajeros por Japón y la de portacontenedores por Alemania.
Así  mismo, es importante el peso de Suecia en la de buques tipo Ro-Ro
(carga rodada).
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Puesto  País  Miles de tons. GT (*)

• 1 Panamá 71.992
2 Liberia 59.801
3 Grecia : 29.435
4 Chipre 24.653
5 Bahamas 23.603
6 Noruega 21.551
7 Japón 19.913

10 Rusia 15.202
12 EE.UU. 12.761
18 Reino Unido 7.023 r

46 España 1.619
(*)  Datos del LLoyd’s Register correspondientes al año 1995.

El  comercio marítimo externo de la Unión Europea

Situación

Vamos a hablar ahora del comercio marítimo de la Unión Europea con el
resto del mundo y de la flota mercante europea, tanto en términos de «con
trol»  como de «abanderamiento».

Si  consideramos el conjunto de las exportaciones e importaciones llevadas
a  cabo por los países de la Unión Europea, tanto extracomunitarias como
intracomunitarias, resulta que Alemania, Francia, Reino Unido e Italia se
encuentran situados entre los principales países exportadores e importado
res del mundo, en un lugar muy destacado junto con EEUU y Japón. Esto.
es  cierto, pero debe tenerse presente que cualquier estadística de comer
cio  exterior que incluya los intercambios que tienen lugar entre países euro
peos  tiende a abultar considerablemente la importancia comercial de la
Unión  Europea en la escena internacional —por otra parte muy respeta
ble—, resultando que le corresponde al conjunto de sus miembros, es decir
a  la UE, cifras de comercio exterior que doblan sobradamente las de EEUU.

Dado que las exportaciones de este país no contabilizan los intercambios
comerciales entre sus Estados internos y que la Unión Europea constituye
un  ente bien definido en el comercio mundial (aspecto éste que se verá
considerablemente potenciado con  la  implantación del  Euro), parece
lógico  aplicar el mismo criterio a Europa. Así pues, comenzaremos por
estudiar el comercio extracomunitario, es decir entre la Unión Europea y el
resto del mundo y, dentro de él, el comercio marítimo.
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Pues bien, este comercio alcanza una cifra anual aproximada de 540.000
millones  de ECUs (además de otros 758.000 millones de ECUs que
corresponden al comercio intracomunitario), frente a una cifra equivalente
a  512.000 millones de ECUs en el caso de las exportaciones norteameri
canas. Así pues, aún con las consideraciones anteriores, la Comunidad se
sitúa por delante de EEUU en cuanto al nivel de sus exportaciones al resto
del  mundo, aunque a escasa distancia de este país.

Los  principales intercambios de la Unión Europea tienen lugar, por este
orden, con América del Norte, países en desarrollo (especialmente los de
Asia),  países europeos occidentales no comunitarios y países de Europa
Central y Oriental (PECOS), pudiendo decirse que la balanza comercial
con  cada uno de estos bloques se encuentra sensiblemente equilibrada.
De  todo este comercio le corresponde al transporte marítimo el privilegio
de  embarcar más del 90% de las mercancías intercambiadas.

En lo que respecta a la naturaleza de los intercambios, puede decirse que
es  de lo más diversa, siendo los capítulos más destacados los siguientes
(datos de 1994):

Concepto                    Importaciones    Exportaciones

Maquinaria y material de transporte 31,3% 43,2%
Manufacturas diversas 15,9% 13,3%
Manufacturas según mat. prima 15,6% 16,5%
Combustibles 11,7% 2,6%
Productos químicos y derivados 7,5% 13,3%
Productos alimenticios 7,1% 5,4%
Materias en bruto no comestibles 6,9% 1,9%
Bebidas ytabaco 0,7% 1,8%
Otros 3,3% 2,1%

Estas  cifras cumplen ¡a tendencia existente en los países de la OCDE,
según  la cual en torno al 80% del comercio internacional de los países
desarrollados está constituido por intercambios entre países de elevado
nivel  de desarrollo industrial. De estos intercambios aproximadamente la
mitad  corresponden al comercio intraindustrial, esto es, entre empresas de
un  mismo sector de la industria, a menudo entre filiales de empresas mul
tinacionales.

Como  puede apreciarse en la tabla anterior, los flujos más importantes
corresponden a maquinaria, material de transporte y manufacturas expor
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tadas e importadas, seguidos de las exportaciones de productos químicos
y  derivados. Entre las importaciones destacan las de petróleo, de trascen
dental  importancia estratégica, y  también las de materias primas. Entre
estas últimas merecen ser citadas, por su importancia, las de los llamados
«minerales estratégicos» tales como el cromo, molibdeno, manganeso,
vanadio, platino y cobalto. En su mayoría proceden del Cono Sur de Africa
(República Sudafricana, Zambia y Zimbawe). Otras, como las de níquel,
aluminio y estaño, proceden de fuentes más diversificadas. La importancia
de  estos suministros para Europa, al igual que la del petróleo, es crucial.
Hace ya unos veinte años se publicó en Alemania un informe según el cual
una brusca interrupción de los flujos de minerales estratégicos proceden
tes  de Sudáfrica provocaría en aquel país un grave colapso de la industria
y  20 millones de parados. El informe es aplicable al conjunto de la Unión
Europea, pues su dependencia de las importaciones de estos minerales
oscila entre el 80% y el 100%.

Por  otra parte, el sector «servicios» está logrando en los últimos años una
participación creciente en el conjunto del comercio internacional, supo
niendo actualmente en torno a  un 50% del total de las transacciones
monetarias internacionales. En lo  que respecta a  este sector, Europa
exporta, de nuevo, aproximadamente el doble que EEUU o que el conti
nente asiático si incluimos las transacciones entre países comunitarios y
una  cifra análoga a la de estos dos grandes bloques comerciales, en el
caso contrario.

Pues bien, el desarrollo económico de Europa y su densidad de población
hacen de ella uno de los principales centros de generación de comercio
marítimo del mundo, tanto proveedor como receptor. En efecto, no sólo la
UE  es un importante proveedor de productos manufacturados sino que
como receptor es un destino importante de las principales rutas marítimas
mundiales de petróleo, minerales y contenedores, las cuales descargan
importantes cantidades de  mercancías en  los puertos del  continente
europeo. En los últimos años destaca el tráfico de contenedores, que está
alcanzando un gran desarrollo mundial y que transcurre por el hemisferio
Norte, paralelo al Ecuador, formando una especie de gran autopista entre
Asia,  Europa y América.

En  este tipo de tráfico se están desarrollando dos grandes corrientes de
flujo de mercancías que parten principalmente de Asia: una hacia la costa
oeste  de EEUU y otra hacia Europa, vía Canal de Suez, que continua
posteriormente hasta la costa este del continente americano. Este fenó

—137—



meno ha hecho que algunos puertos mediterráneos se hayan especiali
zado en este tipo de tráfico y estén adquiriendo una importancia creciente.
Precisamente, el puerto de Algeciras hace ya dos años que superó la res
petable  cifra de un millón de contenedores descargados anualmente,
habiéndose convertido en el  primer puerto del  Mediterráneo en  este
campo. Actualmente se encuentra muy próximo a alcanzar la cifra de un
millón  y  medio de contenedores descargados anualmente. Algeciras se
encuentra magníficamente situado como punto intermedio de descarga
hacia toda Europa, desde cuyas instalaciones los contenedores son car
gados en otros buques menores que los llevan hasta sus puntos de des
tino.  Además de su situación geográfica, su amplia bahía perfectamente
resguardada del mal tiempo y sus instalaciones hacen de él un puerto con
grandes posibilidades. El tráfico de contendores en España también se
está desarrollando de forma notable en Barcelona y Valencia.

Sin  embargo, de las dos grandes fachadas de Europa —la Atlántica y la
Mediterránea—, los principales puertos se encuentran en la primera: Rot
terdam, Amsterdam, Amberes, El Havre, etc. Estos puertos alimentan a la
parte  de Europa más desarrollada y con mayor industria. Destaca espe
cialmente el puerto de Rotterdam, que posee una actividad general equi
valente a la del conjunto de todos los puertos españoles, dada su perfecta
comunicación por vías fluviales y terrestres con los países del Centro de
Europa. Este puerto registra anualmente un tráfico de contenedores de
cinco millones de TEUs (contenedores de 20 pies), seguido de los de Ham
burgo y Amberes con tres y 2,5 millones de TEU5 respectivamente.

En la tabla siguiente pueden apreciarse las cifras de esta modalidad de trá
fico correspondientes a los puertos más importantes del mundo:

Puesto          Puerto                    Num. de TEU s

1 Hong Kong 13.280.000
2 Singapur 12.950.000
3 Kohsiung 5.209.000
4 Rotterdam 5.000.000
5 Busan 4.684.000
6 Hamburgo 3.065.000
7 Long Beach 3.007.425
8 Los Angeles 2.657.000
9 Amberes 2.500.000

Fuente: ANAVE.
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En ella puede verse, como síntoma del extraordinario crecimiento asiático,
que los puertos de Hong-Kong y Singapur tienen un tráfico en torno a los
trece  millones de TEUs. También puede apreciarse que un puerto tan
importante como Los Angeles tiene un tráfico análogo al de Amberes y la
mitad del correspondiente a Rotterdam.

Pues  bien, para efectuar unos intercambios comerciales tan importantes
como los que la Unión Europea mantiene con el resto del mundo, sus paí
ses miembros contaban en 1970 con el 32% de la flota mundial de buques
mercantes de transporte en toneladas de peso muerto (TPM), los cuales
arbolaban en su mayoría la bandera del país correspondiente. En 1994
esta  cifra se había reducido a menos de la mitad: el  14%. La principal
razón para ello es la búsqueda del ahorro de costes mediante el abande
ramiento en países de libre matrícula, con una legislación mucho más per
misiva en materia fiscal, laboral e incluso en los estándares de seguridad
de  los barcos. Debe tenerse presente que el transporte marítimo es un
sector de la actividad internacional cada vez más abierto a la competencia,
en  el que existen pocas barreras de entrada y en el que, generalmente,
cualquier empresa puede prestar sus servicios con independencia de su
nacionalidad y de donde tenga establecida su sede. Así pues, la flota mer
cante de bandera comunitaria se ha reducido actualmente a la mitad.

Sin embargo, cuando se habla de la flota comunitaria es conveniente refe
rirse también a aquella que es propiedad de empresarios europeos, aun
que  en gran medida arbole pabellón de conveniencia. Dicha flota consti
tuye en estos momentos un 34% de la flota mundial ocupando, por tanto,
un  lugar muy destacado. De hecho, el sector marítimo de la UE es uno de
los  más importantes del mundo tanto en cantidad, como en calidad, si bien
se  enf renta en los últimos años a importantes problemas que se irán ana
lizando. Uno de los principales es precisamente el de la proliferación de
pabellones de conveniencia, que genera una amplia gama de efectos per
niciosos: competencia desleal con grave daño a los armadores que siguen
registrando los buques en sus países, disminución de las flotas naciona
les,  pérdida de control y de garantías jurídicas por parte de los Estados,
pérdida de puestos de trabajo y, en algunos casos, la disminución de las
condiciones de seguridad de los barcos, con el consiguiente riesgo de
accidentes. Naturalmente todo ello perjudica seriamente a Europa, que en
los  últimos años ha perdido un 50% de empleos a bordo de sus buques.
De  todos modos, hay que hacer hincapié en que la Unión Europea sigue
controlando la tercera parte de la flota mundial.
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Como referencia, y para resaltar la importancia de este dato, téngase en
cuenta que EE.UU. sólo controla un 7% de dicha flota, porcentaje que se
reparte entre un 2,6% que opera bajo pabellón nacional y el resto, que lo
hace bajo banderas de conveniencia.

Importancia de contar con una poderosa flota mercante europea

Existen diversas razones que hacen importante para Europa mantener una
flota  mercante poderosa, deseablemente bajo pabellón de los Estados
Comunitarios, y que llevan tanto a la Comisión como a los Gobiernos de
los  Estados miembros a preocuparse por ello y por los diferentes proble
mas  que afectan al sector marítimo. Las razones más importantes que
aconsejan la existencia de esta flota europea son, en mi opinión, las
siguientes:
—  Garantizar el comercio exterior, verdadero motor de nuestras econo

mías y que en su gran mayoría se realiza por mar, especialmente en el
caso de una crisis grave o de un conflicto bélico internacional. Ante esta
hipotética situación, las importaciones de petróleo y de determinados
minerales puede alcanzar una gran importancia estratégica. Así mismo,
la  oportuna llegada de otros productos importados de la más diversa
índole y el correspondiente flujo de exportaciones son imprescindibles
para que nuestras economías puedan seguir funcionando.

—  Garantizar el  tráfico marítimo entre países europeos y  el  cabotaje
interno de los Estados, cuya entidad no es en absoluto despreciable,
como posteriormente se analizará. Este tráfico presenta además impor
tantes perspectivas de crecimiento en estos momentos, frente a una
red  de carreteras cada vez más saturada.

—  Garantizar la existencia de unos buques fácilmente movilizables en
caso de necesidad militar, sin los problemas que plantean los abande
ramientos de conveniencia y las dotaciones extranjeras. En este sen
tido, es importante seguir avanzando en la creación y liberalización de
Segundos Registros en los Estados europeos, más económicos y com
petitivos (como el recientemente creado en Canarias), a fin de atraer
hacia  ellos buques que actualmente arbolan pabellones extraños e
impedir nuevas disminuciones en las flotas nacionales.

—  Mantener los puestos de trabajo a bordo y en todas las industrias aso
ciadas y, si es factible, crear nuevos empleos. Debe tenerse en cuenta
que el conjunto de todas las empresas marítimas de la Unión genera,
directa o indirectamente 2,5 millones de puestos de trabajo.
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—  Mantener el  nivel de vida europeo y su independencia económica y
comercial, en el seno de una economía global y fuertemente compe
titiva.

En la tabla siguiente puede apreciarse el tamaño de la flota controlada por
los  principales países europeos, tanto en número de buques como en
millones de TRB, cifras que dan una idea de la importancia relativa de cada
país.

País Bajo bandera nacional Bajo otras banderas Total

En los gráficos siguientes, relativos al peso específico de cada marina por
tipos  de barco, puede apreciarse cómo Grecia mantiene una posición
dominante tanto en buques tipo granelero como en los de carga general,
mientras que Suecia tiene el liderazgo en los de carga rodada (RO-RO) y
Alemania en buques portacontenedores. En ellos puede apreciarse tam
bién la posición de otras flotas europeas y el poco destacado papel de la
flota  española, que ha perdido el gran protagonismo que le correspondió
años atrás. En el eje de ordenadas se representa la relación entreel tone
laje  de cada flota y el total de la flota mundial, en tanto por ciento (TPM
de  1994).

Alemania 659(5,4 MT) 250 (2,1 MT) 909(7,5 MT)
Austria 30 (0,2 MT) 14 (0,4 MT) 44 (0,6 MT)
Bélgica 25 (0,1 MT) 112(4,3 MT) 137(4,4,MT)
España 236(1,1 MT) 96 (1,4 MT) 332(2,5 MT)
Dinamarca 544(5,6 MT) 193(5  MT) 737(10,6 MT)
Finlandia 106(1,2 MT) 73 (2,8 MT) 179(4  MT)
Grecia 1448(29,2 MT) 1750(60  MT) 3198(89,2 MT)
Holanda 513(3,4 MT) 400(3,2 MT) 913(6,6 MT)
Italia 704(6,3 MT) 96 (0,9 MT) 800(7,2  MT)
Portugal 73 (0,8 MT) 15 (0,4 MT) 88 (1,2 MT)
Suecia 236(2,7 MT) 270(14  MT) 506(14,7MT)
Reino unido 433(5,3 MT) 231(9,8 MT) 664(15,1 MT)
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Necesidades de buques mercantes en situaciones de Crisis

Antes del final de la Guerra Fría y de la desintegración de la URSS, la
OTAN había efectuado diversos estudios sobre las necesidades de buques
mercantes para mantener los flujos de importaciones de aquellas mercan
cías consideradas como esenciales para Europa en el caso de un enfren
tamiento generalizado Este-Oeste. Las necesidades previstas eran consi
derables y aunque para algunos conceptos se estimaban inferiores a las
de  tiempo de paz (fibras textíles, caucho, madera o material de construc
ción), en otros casos eran similares o incluso superiores (fertilizantes, bau
xita,  explosivos, maquinaria, etc). En cualquier caso, la entidad de los flu
jos  totales previsibles para una economía europea de guerra era de
entidad análoga, cuando no superior, a la de tiempo de paz. A ello debía
añadirse la previsible necesidad adicional de buques mercantes en misio
nes de transporte de tropas y material de guerra.

Todo ello obligaba a prever y garantizar el uso de un número considerable
de  buques mercantes, que hace diez años se consideraba debía ser de al
menos  1200 barcos para las operaciones iniciales de refuerzo (600 de
ellos proporcionados por Europa y otros tantos por EE.UU.), para el sumi

/
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nistro de materias tales como mineral de hierro, bauxita, otros minerales,
fosfatos, carbón, cemento, grano, petróleo, etc. Si a ello añadimos las
necesidades de las operaciones militares y  los probables hundimientos
que tendrían lugar, podía estimarse como necesaria una cifra del orden de
2000 buques mercantes, de los cuales Europa debía suministrar la mitad.

Pues  bien, esta cifra estaba y está suficientemente garantizada si conta
mos todos los buques controlados por armadores europeos. El problema
principal reside en que debe asegurarse previamente el uso de aquellos
que  arbolan pabellones de conveniencia, mediante un adecuado planea
miento militar y civil y los correspondientes contratos, puesto que estos
buques son de muy dudosa movilización por ley. Debe tenerse en cuenta
además que parte de las dotaciones de estos buques puede ser extranjera
por  lo que, de nuevo, un planeamiento previo debería establecer que su
oficialidad y una determinada proporción de sus tripulaciones sean euro
peas, como de hecho se ha regulado en el Registro de Canarias, en el que
el  capitán, el primer oficial y el 50% de la tripulación deben ser españoles.

Si  consideramos exclusivamente la flota bajo total pabellón europeo, el
número de buques disponibles háce diez años dividía la flota europea
prácticamente por dos. Aún así, podía decirse que las necesidades de
buques mercantes en caso de guerra estaban sensiblemente cubiertas,
existiendo planes detallados en los que EE.UU. tenía previsto movilizar un
total  de 651 buques mercantes (91 de ellos arbolando bandera de conve
niencia), mientras que Europa mantenía una lista (Sealift Ship List) con
498 barcos disponibles, al menos para el esfuerzo inicial, siendo de supo
ner que posteriormente se arbitrarían otras medidas de carácter excepcio
nal, a fin de cubrir las necesidades posteriores.

Hoy  en día la situación estratégica ha cambiado drásticamente y apenas
tiene  sentido plantearse una hipótesis tan grave como la anterior, pues
aunque Rusia conserva una importante flota de guerra y aviación naval, la
falta  de mantenimiento de sus unidades, los graves problemas internos a
que se enf renta, su progresivo acercamiento a Occidente, su gran depen
dencia de éste y la situación de su economía, son factores que casi anu
lan  la posibilidad de una contingencia como la que daba pie a los cálculos
anteriores.

Sin  embargo, aún cuando se plantease dicha hipótesis, debe recordarse
que  Europa controla en mayor o menor medida un tercio de la flota mer
cante mundial, cifra de la que en torno a 6000 barcos arbolan algún pabe
llón de la Unión Europea. Así pues, se cuenta con una cantidad de buques
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muy respetable. Así mismo, el preocupante fenómeno del abanderamiento
de  numerosos barcos europeos en registros de conveniencia parece estar
tocando tondo, gracias al  establecimiento de los Segundos Registros,
anteriormente nombrados. De hecho, se ha roto la tendencia que imperaba
años  atrás en este sentido, tal y  como puede apreciarse en el gráfico
siguiente. Como puede verse, el tonelaje de la tlota bajo pabellones euro
peos se mantiene desde el año 1990

EVOLUCIÓN FLOTA DE BANDERA COMUNITARIA
(millones de TRB)
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Fuente:  D.G.M.M.

En lo que se refiere a las amenazas y riesgos que podrían derivarse de la
situación política y estratégica actual, es difícil imaginar que las grandes
rutas oceánicas que parten o llegan a Europa pudieran verse gravemente
amenazadas militarmente. Y aún en el caso de que alguna derrota resul
tase impracticable, como por ejemplo ante un hipotético cierre del canal de
Suez,  existirían otras rutas alternativas. En definitiva, resulta muy difícil
contemplar una situación en la que fuera necesario movilizar un número
tan elevado de barcos mercantes como el que se preveía durante la Gue
rra Fría.

Un caso especial lo constituyen los petroleros. Estos buques deben mante
nerse bajo pabellón de los Estados de la UE o, en aquellos casos en que
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arbolen pabellones de conveniencia, ser motivo de contratos que estipulen
su  utilización estatal en caso necesario, así como contar con dotaciones
mayoritariamente europeas. De esta forma queda garantizado su empleo en
el  Golfo Pérsico en el caso de un conflicto bélico en dicha zona. La gran
dependencia de los armadores y navieros con respecto a las ayudas esta
tales, así como de los marcos legislativos adoptados por los correspondien
tes  gobiernos, considero que hace factible llegar a este tipo de acuerdos.

Finalmente, en lo que respecta a las contingencias más verosímiles que
podrían plantearse hoy en día, éstas serían, en mi opinión las siguientes:
a)  un grave conflicto bélico en Los Balcanes que implicase a muchos paí
ses, b) un conflicto entre Rusia y otros estados del Este de Europa, c) una
guerra civil en Rusia y d) una guerra en Oriente Medio. Y es evidente que
en  todos estos casos las necesidades de buques mercantes no serían
superiores a las previstas durante la Guerra Fría. En definitiva, puede con
cluirse que las necesidades de buques mercantes de la UE para garanti
zar  los suministros necesarios para su economía ante una situación de
guerra  o de grave crisis, pueden considerarse cubiertas. Sin embargo,
parece conveniente efectuar un breve análisis de dicha flota, así como
plantearse de forma específica las necesidades de apoyo a operaciones
militares, a fin de profundizar un poco más en este problema:

a)  Composición de la flota mercante europea
La  flota de buques mercantes con bandera de alguno de los Quince
Estados miembros está formada exactamente por 6132 barcos que
suman 72.O15 TRB, lo que supone el 14,2% de la flota mundial. Por
tipos de buques, el 23% corresponde a petroleros, el 37% a buques de
carga  seca, el  10% a  portacontenedores, el 7% a barcos de carga
rodada y el 23% restante a otras clases. Estos porcentajes, que pue
den  apreciarse en el gráfico siguiente, son muy similares a los exis
tentes en el conjunto de la flota mundial:
Por  países europeos, la principal flota es la griega con el 41% del tone
laje  total de la Unión, seguida por la del Reino Unido con el 10%, Italia
con el 9,3% y por las de Dinamarca, Alemania, Holanda y Francia, que
suman un 28% entre las cuatro. Es de destacar la importancia de la
flota de Noruega, hoy en día país no comunitario. Este país cuenta con
una flota equivalente a la suma de los cuatro últimos citados, que pre
visiblemente se encontraría disponible en caso necesario y con la que
no  sería difícil llegar a acuerdos. España, por su parte, cuenta sola
mente con el 2,2,% de la flota europea bajo pabellón nacional (entre el
primer y el segundo registro).
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Flota de la Unión Europea
Porcentaje de los diferentes tipos de buques

Petroleros
23,0%

Carga seca
37,0%

Portacontenedores
10,0%

Así  mismo, si incluimos la flota propiedad de armadores comunitarios que
arbola  pabellón de conveniencia, su desplazamiento total duplica sobra
damente al anterior, como ya ha sido dicho. En este caso, parece conve
niente plantearse el grado de desabanderamiento por tipos de buques.
Pues bien, como puede apreciarse en el gráfico siguiente, dicho grado es
de  un 30% para los Ro-Ro, un 45% para los petroleros, un 48% para los
portacontenedores, un 50% para barcos de pasaje, un 54% para los de
carga general y un 68% para los de carga seca a granel:

Estas cifras no se consideran especialmente preocupantes, siempre que
no  vayan a más y que se mantenga un mínimo de control por parte dé los
Estados en lo que respecta a las dotaciones de los buques con bandera
de  conveniencia y a la disposición por parte de sus propietarios a facilitar
los  en caso necesario. Obsérvese además que el número de petroleros
con  bandera de la Unión es superior al 50%, algo que se considera muy
conveniente para tener garantizadas las necesidades de suministro de cru
dos.

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

Carga líquida granel

Portacontenedores

Pasajeros

Carga general

Carga seca a granel

Porcentaje de buques propiedad de la
CE abanderados en terceros países

Fuente: LMIS (1995)

b)  Necesidades de apoyo a Operaciones Militares
En los últimos años han tenido lugar dos conflictos bélicos importantes
que nos dan una idea bastante clara de las necesidades de empleo de
buques mercantes en apoyo específico de operaciones militares: la
Guerra de las Islas Malvinas y la Guerra del Golfo Pérsico.
En  el primero, un conflicto limitado pero a gran distancia del Reino
Unido, este país necesitó trasladar al teatro de operaciones 9.000 hom
bres,  100.000 toneladas de material bélico y  400.000 toneladas de
combustible. Para ello fue necesario utilizar 67 buques mercantes y 5
pesqueros transformados en dragaminas. El procedimiento empleado
para ello fue la requisa de buques, dada la gravedad de la situación.
De  estos barcos muchos de ellos tuvieron que sufrir transformaciones,
importantes en algunos casos, para ser utilizados como portaaerona
ves,  petroleros de flota, buque hospital, transporte de material de gue
rra o transporte de tropas.
En la Guerra del Golfo, ,un conflicto de gran escala, hubo que trasladar
a  la zona 500.000 hombres, 112.500 vehículos, 6 millones de barriles
de  petróleo y 3,4 millones de toneladas de cargamentos diversos. El
95% fue transportado por mar. En total se desplazaron en siete meses
más  suministros que en un período de análoga duración posterior al
desembarco de Normandía. A diferencia de la Guerra de las Malvinas,

0%  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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en esta ocasión no fue necesario efectuar transformaciones en buques
mercantes, dada la gran entidad de la flota de guerra aliada partici
pante. Ahora bien, a pesar de contar EE.UU. con una importante flota
mercante de Reserva en permanencia, compuesta por más de 200
buques, fue necesario contratar otros 212, la mayoría de los cuales
arbolaban pabellón de conveniencia. En esta ocasión, dichos barcos
fueron contratados sin mayores problemas (de hecho, el 88% de los
cargueros y el 33% de los petroleros que participaron en las operacio
nes izaban pabellón extranjero). Pero no siempre tiene porqué ser así,
si  no se ha previsto y estudiado suficientemente esta necesidad.
Para concluir, a la vista de las cifras anteriores, podemos corroborar la
conclusión anterior de que el número de buques con que cuentan los
países de la Unión Europea es suficiente para enfrentarse a una grave
crisis  internacional o incluso una guerra, si bien sería necesario con
tratar buques bajo pabellones de conveniencia, aunque propiedad de
armadores europeos. Esta situación debe preverse desde tiempo de
paz a fin de evitar vacíos legales o administrativos, dotaciones mayori
tariamente extranjeras y de contar con un planeamiento detallado ade
cuado.
Además, debe tenerse en cuenta que hoy en día no es fácil que exista
un  estado de guerra declarado, existiendo una amplia gama de esta
dos  de crisis que enlazan prácticamente la paz y la guerra. Por lo tanto,
es  fácil que los estados excepcionales previstos en las distintas cons
tituciones, entre ellas la  española, no se encuentren promulgados
cuando  nos enfrentemos a alguna crisis importante en el  futuro, ni
serán fáciles de promulgar a no ser que exista una clara conciencia
popular de la gravedad de la situación, a la que se podría llegar muy
larde.
Así  pues, no debe planificarse excesivamente bajo la hipótesis de una
requisa y sí pensando en el precio que habría que acordar para con
seguir los buques mercantes necesarios, antes que en la promulgación
o  aplicación de una legislación de dudosa efectividad y que podría lle
gar con retraso. Tal es la opinión preponderante en los organismos per
tinentes de la OTAN, en particular el PBOS (Planning Board for Ocean
Shipping). Es conveniente además que para la elaboración de los opor
tunos planes de contingencia previos se cuente con expertos civiles, a
fin  de garantizar que las necesidades previstas de buques mercantes
son compatibles con los buques existentes y que podrán ser cubiertas
puntual y efectivamente.
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El comercio marítimo interno de la Unión Europea

En general, el comercio entre los Quince es de gran importancia econó
mica,  alcanzando en estos momentos una cifra en ECUs que supera
ampliamente al  comercio extracomunitario (758.000 millones de  ECUs
frente  a 540.000). Sin embargo, el auge del transporte por carretera en
Europa ha sido muy notable en los últimos años, llegando a congestionar
de hecho las vías terrestres, razón por la que solamente en torno a un 30%
de  los intercambios comerciales entre Estados comunitarios se realizan
por mar. En cualquier caso, se trata de una cifra considerable que debe ser
tenida en cuenta, tanto por su entidad como por la existencia de numero
sas e importantes islas, para las que este tráfico es vital e insustituible.

El  total de los intercambios comerciales intracomunitarios se reparte entre
los  diferentes modos de transporte de la siguiente forma:

Intercambios Comerciales entre Países de la UE

Modo Toneladas Porcentaje

Carretera 295,5 MT 43,1%
Ferrocarril 46,7 MT 6,8%
Marítimo 202,6 MT 29,6%
Fluvial 135,3 MT 19,8%
Otros modos 5,1 MT 0,7%

TOTAL 685,2 MT 100%
Fuente:  Eurostat.

El  transporte marítimo de corta distancia

Queda claro, pues, la importancia del transporte marítimo entre Estados de
la  Unión. Obsérvese además que entre el transporte marítimo y el fluvial
suman el 49,4% de las mercancías totales intercambiadas entre países de
la  Comunidad y que esta cantidad es superior al 43,1% correspondiente al
transporte por carretera.

Pues bien, modernamente la UE ha efectuado diversos estudios sobre el
llamado «Transporte Marítimo de Corta Distancia» (TMCD). Se entiende
por TMCD todo aquel tráfico relacionado con Europa que se desarrolla sin
cruzar un océano. Exactamente Incluye el transporte marítimo a lo largo de
la  costa europea y entre ésta y las islas de la Unión (tanto el transporte
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internacional como el de cabotaje, o interno de los Estados), así como el
transporte entre puertos de mar y fluviales (no así el tráfico entre puertos
fluviales). Este concepto se extiende además al transporte entre los Esta
dos Miembros y Noruega, Islandia u otros Estados del mar Báltico, del mar
Negro o incluso, en la definición utilizada por la Comisión, del mar Medite
rráneo. Las mercancías transportadas por medio del TMCD totalizan una
cantidad muy respetable que se situa en torno a los quinientos millones de
toneladas anuales.

Frente al TMCD, el transporte por carretera en Europa ha alcanzado pro
porciones alarmantes. El hecho de que el 43,1% de los intercambios intra
comunitarios se muevan por carretera, como ha sido dicho, ha generado
importantes problemas de congestión y de contaminación, especialmente
en  el centro del territorio de la Unión. El elevado crecimiento de este modo
es consecuencia principalmente de dos factores: en primer lugar el hecho
de  que cada modo de transporte no soporte actualmente en Europa los
costes de la infraestructura que precisa, ni los de su mantenimiento o los
de  la contaminación y perjuicios diversos que ocasiona por donde pasa.
Todo ello le ha beneficiado muy directamente. Y en segundo lugar, la falta
de  adaptación del transporte marítimo e industrias asociadas a unas posi
bilidades de crecimiento realmente elevadas, como de hecho poseen, si
consiguieran prestar un servicio mejor, más competitivo y más transpa
rente. Esto es algo que puede ser corregido mediante una adecuada polí
tica, como de hecho pretende la Comisión Europea.

En  opinión de la Comisión, el transporte marítimo de corta distancia pre
senta importantes ventajas con respecto al transporte terrestre, dado que
«Europa es una gran península penetrada por mares interiores e impor
tantes ríos y canales, con una configuración geográfica que la hace parti
cularmente bien dotada para el transporte marítimo y fluvial». Además,
para la Comisión este tipo de transporte se enf renta con ventajas con res
pecto a los otros en términos de necesidades de infraestructura y energé
ticas y puede contribuir significativamente al desarrollo de la construcción
naval en Europa, donde aproximadamente el 50% de los buques construi
dos  en sus astilleros son utilizados principalmente en este tipo de tráfico.

Debe tenerse en cuenta que, además de sus importantes puertos de mar,
Europa cuenta con un buen número de puertos situados tierra adentro y
con  una tupida red de ríos y canales navegables, como posteriormente se
expondrá con mayor detalle. Baste de momento, decir que la Unión cuenta
con 67.000 km. de costa y 25.000 km. de vías navegables que transcurren
por  aguas interiores y que cuenta así mismo con puertos interiores tan
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importantes como Estrasburgo, París, Lyon o Bruselas. Todo ello consti
tuye  una gran red de comunicaciones marítimo-fluviales con conexiones
en  todos los países de la Unión, así como con otros de la península Escan
dinava y de Europa Central y del Este.

Téngase en cuenta, por último, que de los quince Estados Miembros, trece
tienen acceso directo al mar y los otros dos, Austria y Luxemburgo, están
comunicados con terceros países por vías navegables: Así pues el carác
ter  marítimo de Europa es innegable.

El  interés de las autoridades europeas por el TMCD se ha visto reciente
mente  avivado por una Comunicación de la Comisión de 18 de julio de
1995, (COM 31 7/95) basada en un detallado estudio de este tipo de tráfico
en  Europa y de sus posibilidades de crecimiento. Las conclusiones más
destacadas de dicho estudio son las siguientes:
—  El  transporte marítimo es con diferencia el  menos contaminante de

todos los modos de transporte. Así por ejemplo, sus emisiones de C02
en  gramos por tonelada-km representan una cifra de 30 freñte a 41 en
el  caso del ferrocarril y ¡207! en el transporte por carretera. El estudio
también incluye las emanaciones de otros gases, donde el transporte
marítimo sale igualmente mejor parado.

—  En el caso de las islas y regiones periféricas, el transporte marítimo de
corta  distancia es, con diferencia, el más importante y, en muchos
casos  el  único, medio de transporte tanto de mercancías como de
pasajeros. Por lo tanto, puede y debe contribuir notablemente al desa
rrollo de estas regiones.

—  Este tipo de transporte contribuye significativamente al desarrollo de la
construcción naval. En 1992 el 17% de todos los buques mercantes de
este tipo (en general se consideran como tales aquellos con un arqueo
menor de 6000 GRT) fueron construidos en astilleros europeos, lo que
a  su vez supuso el 52% del total de los buques construidos en dichos
astilleros.

—  El TMCD cuenta con un exceso de capacidad disponible sin necesidad
de  grandes inversiones y el potencial de transferencia de carga desde
modos de transporte terrestres al TMCD es suficiente para justificarlas.

—  La  carga potencialmente transferible reduciría sustancialmente el cre
cimiento del tráfico terrestre en las zonas actualmente más congestio
nadas.

—  Proyectos portuarios comparativamente baratos pueden producir, tanto
en  términos de escala como de costés, un gran impacto en el desarro
llo  del transporte europeo..
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—  Para una eficaz transferencia de los modos de transporte terrestre al
TMCD, es necesario mejorar la eficiencia de sus operaciones y su inte
gración en cadenas multimodales de transporte.

El  estudio en cuestión analiza, en particular, ocho rutas marítimas actual
mente poco desarrolladas, entre las que destacan las que enlazan España
y  Portugal con el Reino Unido y con Alemania. A modo de ejemplo, estas
rutas podrían capturar otro 10% más del tráfico total en el primer caso y
entre un 20% y un 33% en el segundo. El estudio concluye que en seis de
las  ocho rutas estudiadas existen posibilidades de crecimiento dignas de
ser  tenidas en cuenta.

La  citada Comunicación fue seguida por  una Resolución del Consejo
Europeo y por un Dictamen del Comité Económico y Social, ambos en sen
tido favorable.

De toda esta documentación relativa al transporte marítimo de corta distan
cia  en Europa, puede deducirse, además de lo ya expuesto, lo siguiente:
—  El transporte terrestre está llegando a una situación de saturación cre

ciente generalizada.
—  Debe mejorarse la competitividad de todas las empresas que participan

en  el transporte marítimo, promoviendo nuevos buques y tecnologías
(buques de carga rápida, buques autodescargables, automatización de
los  procesos de carga y buques adaptados al transporte marítimo-flu
vial),  aprovechando más el capital humano, mejorando la infraestruc
tura,  informatizando el sector e implementando plenamente el  inter
cambio electrónico de datos (EDI) en el ámbito naviero, portuario y de
la  industria marítima.

—  Los puertos deben racionalizar sus tarifas, aumentar su transparencia
e  implementar servicios de 24 horas al día, al menos en los controles
de salud y aduanas, a fin de ser más competitivos. Debería promoverse
además un mayor diálogo entre autoridades portuarias, suministrado
res de servicios y utilizadores.

—  Debe promoverse el TMCD con los países de Europa Central y del
Este, del mar Báltico, mar Negro y mar Mediterráneo.

—  El Consejo se ha comprometido oficialmente a promover una compe
tencia libre y leal entre todos los modos de transporte en un marco en
el  que todos ellos soporten la totalidad de sus costes, incluyendo los
externos.

—  El Consejo se compromete, igualmente, a apoyar todas aquellas medi
das que mejoren la eficacia de los puertos a fin de reducir el tiempo y
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los  costes de las operaciones portuarias, así como a coordinar y sim
plificar los procedimientos aduaneros y otras formalidades administra
tivas que se realizan en ellos.

Así  pues, se vislumbra para el comercio marítimo interno de la Unión Euro
pea un futuro bastante halagüeño en los próximos años, dadas su entidad,
sus  posibilidades de crecimiento y la decidida política comunitaria de pro
moverlo.

El  tráfico de cabotaje

Una parte importante dentro del «TMCD» la constituye el tráfico marítimo
interno de los Estados, o tráfico de cabotaje, que en alguno de ellos, par
ticularmente los dotados de mayor longitud de  costa o  de  un mayor
número de islas, supone una parcela muy destacada de su tráfico domés
tico. Tal es el caso, entre otros, del Reino Unido, Italia y España, países en
los que este tráfico supone el 20% del total en los dos primeros o el 30%
en  nuestro caso. Otros países en los que el cabotaje alcanza gran impor
tancia son Grecia, Francia y Portugal.

En total, en la Unión Europea de 1993 el tráfico de cabotaje transportó la
respetable cifra de 224 millones de toneladas de mercancías, de las cua
les  el transporte de petróleo y productos derivados supuso el 63%. Este
tráfico  es del mismo orden que el  relativo a los intercambios marítimos
entre  países comunitarios, correspondiendo la mitad de las mercancías
transportadas a trayectos entre islas o entre éstas y el continente.

Pues bien, precisamente es en este tipo de tráfico marítimo, todavía sin
liberalizar en España, Francia, Portugal y  Grecia (estos cuatro países
suman el 50% del cabotaje de la Unión), en el que se han refugiado los
empresarios españoles y donde se sitúa la práctica totalidad de nuestra
flota  mercante de pabellón nacional.

El  cabotaje marítimo fue liberalizado en el resto de Europa por el Regla
mento 3577/92 del Consejo para los buques comunitarios, que establecía
un  régimen transitorio para estos cuatro países, en atención a la concu
rrencia de circunstancias especiales. Hoy en día dicho régimen transitorio
se  encuentra ya expirando, excepto en el caso de Grecia, quedando fun
damentalmente por liberalizar el transporte de servicios regulares de pasa
jeros  y transbordadores, que lo será el 1 de enero de 1999 en España,
Francia y Portugal y en el año 2004 en Grecia.
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Para entender mejor el porqué de este proceso, que podría llegar a afec
tar  seriamente a nuestra flota mercante, hay que decir que frente a una
economía cada vez más global y competitiva, la Unión Europea ha tenido
desde hace años una clara conciencia de la necesidad de liberalizar sus
mercados a fin de, por una parte, cumplir con el Tratado de Roma y, por
otra, de hacerlos más competitivos y eficientes internacionalmente. La libe
ralización del cabotaje intenta, en palabras de la Comisión:

«Mejorar la calidad de los servicios, reducir los precios con el consi
guiente beneficio para los consumidores y  aumentar la competitivi
dad de las flotas de los Estados Miembros, al tiempo que se organi
zan  más eficientemente los mercados nacionales».

Pues  bien, la  liberalización de este tráfico puede plantear problemas
importantes a  España a menos que se permita a nuestros buques de
pabellón nacional competir en igualdad de condiciones con aquellos que
arbolan pabellón de cualquier otro Estado de los Quince. De lo contrario
corremos el riesgo de quedarnos sin flota mercante de pabellón nacional
en  los próximos años y que nuestro tráfico quede en manos de buques con
bandera extranjera, en muchos casos pertenecientes a compañías más
eficientes o a países que cuentan con registros más permisivos que el
nuestro, o con mayores ayudas oficiales.

Hay que decir que actualmente en torno a un 12% del cabotaje español se
encuentra ya bajo pabellón extranjero y que este porcentaje es todavía
mayor en el sector del transporte de gas y productos químicos, en el que
se  eleva al 45%.

Así  pues, el cabotaje español se enf renta a un importante reto en los próxi
mos años que nos obligará a un atento seguimiento de su evolución, a una
potenciación del Registro de Canarias y a una política marítima española
previsora y activa. El cabotaje europeo, por su parte, se encuentra muy pró
ximo de su total liberalización y seguirá siendo una parcela muy importante
de  la actividad marítima, particularmente en los Estados del Sur de Europa.

El  Comercio Fluvial en la Unión Europea

Como ya se ha comentado, Europa cuenta con 25.000 km. de ríos y cana
les  navegables. Por ellos transitan anualmente 430 millones de toneladas
de  mercancías, cifra muy respetable (casi el doble de la correspondiente
al  cabotaje), en su gran mayoría mediante barcazas y  embarcaciones
diversas de río. Existen puertos interiores tan importantes como Duisburgo
(el  mayor puerto fluvial del mundo), Mannheim, París, Estrasburgo, Lyon,
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Lieja, Gante o Bruselas y otras ciudades importantes disponen en sus pro
ximidades de vías de navegación interior, tales como Berlín, Kiel, Frank
fort,  Dusseldorí, Magdeburgo, Hannover, Milán o Viena.

Entre las principales arterias fluviales europeas destaca el Danubio con
2800 km de curso, navegables en su mayor parte, que riega y comunica
siete Estados desde la Selva Negra hasta el Mar Negro. En segundo lugar
deben citarse el Elba y el Rhin: el primero con 850 km. navegables desde
Hamburgo hacia Alemania y Polonia, con un tráfico muy intenso y unido a
su  vez a más de 3000 km. de vías navegables diversas y el segundo con
885 km. navegables que cruzan Suiza, Alemania y Holanda, anejo también
a  otras vías navegables, como sus afluentes Mosa y Mosela. El tráfico de
contenedores a través del Rhin es especialmente importante. Otros ríos
navegables importantes son el Sena,. el Ródano o el Po.

Esta importante red navegable se verá ampliada con nuevas vías en los
próximos años, en particular las que unirán las cuencas del Sena con las
del  Mosa y Mosela o la del Ródano con las del Mosela y Rhin.

En  definitiva, el tráfico fluvial ha alcanzado una gran importancia, espe
cialmente en Europa Central y del Este y es un modo de transporte clave
para el comercio intracomunitario e interno de muchos Estados, especial
mente en el Norte de Europa.

Los  aspectos más destacados de este subsector son los siguientes:
—  Se encuentra liberalizado y abierto a la libre competencia excepto en

Francia, Holanda y Bélgica, países en los que se funciona mediante un
sistema de turnos, que se prevé sea suprimido en el año 2000, en que
se  llegará a la liberalización total.

—  La capacidad de transporte de las embarcaciones que lo llevan a cabo
es actualmente excedentaria, por lo que se encuentra en vigor un plan
de  desguaces a lo largo de un período de tres años (1996-1998). Se
estima que existe un exceso de capacidad en torno al 15%, que se con
centra en los sectores de carga seca y productos petrolíferos.

—  Son  necesarios nuevos barcos especializados para enfrentaie  de
forma eficaz a nuevos flujos comerciales én auge, como los de pro
ductos químicos y contenedores.

—  Existe voluntad por parte de las autoridades europeas de favorecer la
inversión en las terminales fluviales y de apoyar este modo.

—  El transporte fluvial presenta las mismas ventaja que el TMCD: es más
económico, más respetuoso con el medio ambiente, ahorra energía y
contribuye a descongestionar la saturada red de carreteras.
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La política marítima europea

Hasta aquí hemos visto la gran importancia que tiene para Europa tanto el
comercio  marítimo oceánico con el  resto del mundo, como el  llamado
transporte marítimo de corta distancia (TMCD) entre los diferentes Estados
miembros y  con otros próximos de la  Península Escandinava, del Mar
Mediterráneo o del Mar Negro. Así mismo, hemos visto la importancia nada
despreciable del tráfico marítimo de cabotaje interno de los Estados, espe
cialmente en los países del Sur de la Comunidad, entre ellos España, y la
del  comercio por vías interiores navegables, de gran protagonismo en los
países del Norte de la Comunidad.

Todos estos subsistemas de transporte marítimo y fluvial conforman un sis
tema muy poderoso, del que forman parte múltiples empresas europeas:
astilleros, empresas propietarias de buques, de equipamiento, de mante
nimiento, de infraestructuras, de servicios, etc. Todas ellas dan trabajo a
muchos ciudadanos europeos, al tiempo que permiten que Europa cuente
con  su propia flota y su propio sector marítimo, fuente imprescindible de
desarrollo e independencia económica.

Ahora bien, para que todo este sector funcione, es necesaria una ade
cuada Política Marítima que detecte y resuelva sus problemas, no sólo a
nivel  nacional sino también Comunitario.

La  Política Europea de Transporte Marítimo

En  efecto: los problemas de Europa no son, con muy escasas excepcio
nes, específicos de un determinado país: son problemas globales, esto es
sistémicos. En conjunto, Europa constituye un sistema, es decir una cul
tura, un tipo de economía (edificada en torno al Estado de Bienestar), unos
problemas comunes (medioambientales, económicos, políticos, fiscales,
monetarios, sociales, etc), un conjunto armónico de normas, reglamentos
y  costumbres que cada vez convergen más y, en definitiva, un «todo» en
el  que cualquier suceso importante en unos de sus Estados repercute en
todos los demás. Esto es algo que se deriva de la historia, de la geografía
y,  sobre todo, de la creación de las Comunidades Europeas y del proceso
evolutivo de integración creciente que se ha seguido en estos años.

Precisamente, el EURO y la Unión Económica y Monetaria van a suponer
un  paso transcendental en  este camino, al  dotarnos de  una  misma
moneda, un mismo Banco Central, una misma política monetaria y, por lo
tanto, un verdadero Mercado Unico internamente y frente al exterior.
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Pues bien, los problemas del transporte en Europa (no sólo marítimo) tam
bién son sistémicos. Así por ejemplo, de muy poco serviría que un Estado
se  preocupara de contaminar menos o de descongestionar sus carreteras
promocionando el  «TMCD», si los demás no hicieran lo mismo, habida
cuenta  de que la  contaminación no respeta fronteras y  de la magnitud
actual del tráfico rodado interestatal. Del mismo modo, la contaminación de
la  Selva Negra no se debe sólo a Alemania, ni la del Mediterráneo sólo a
España o Italia, ni tampoco la contaminación o la congestión de tráfico del
Danubio son achacables a un sólo país. Por ello, se impone una política
global, es decir europea, de los problemas del transporte como afortuna
damente se viene practicando en los últimos años.

La  política más reciente en materia de transporte se puede decir que
arranca del Libro Blanco sobre el «Futuro Desarrollo de la Política Común
de  Transportes)’ de 1992, en el que se establece la necesidad de compa
ginar el crecimiento económico y los intercambios comerciales intracomu
nitarios con un crecimiento sostenible y seguro de los modos y vías de
transporte. Posteriormente la  Comisión ha efectuado diversos estudios
sobre los diferentes modos de transporte, siendo el más reciente su Libro
Verde sobre repercusión de costes.

Entre sus propuestas, la Comisión en su Comunicación 106 (94) elaboró una
sobre  el desarrollo de una Red Trans-Europea de Transporte que deberá
encontrarse lista en el año 2010. Dicha red es un proyecto amplio que
abarca tanto el transporte por carretera, como por ferrocarril y aguas interio
res, así como la infraestructura de puertos y aeropuertos y los sistemas ade
cuados de gestión y control del tráfico. Así pues, se trata de una solución gb-.
bal  o «sistémica» para un problema «sistémico» (el sistema «transporte
europeo» y los subsistemas marítimo, fluvial, rodado, ferrocarril y aéreo, con
todas sus necesidades e influencias recíprocas y sobre el entorno).

En lo que respecta a la política marítima europea propiamente dicha, ésta
nace  prácticamente de dos sentencias del Tribunal de Justicia de las
CC.EE. La primera, más antigua, se produjo en 1974 y estipuló la aplica
ción  de las reglas generales del Tratado sobre libre competencia a los
transportes marítimo y aéreo (según las cuales debía eliminarse toda dis
criminación nacional al transporte «excluidos los transportes marítimos y
aéreo»). Mediante la segunda, de 1985, el alto tribunal citado determinó
que el Consejo había incumplido sus obligaciones al no haber promulgado
todavía la normativa sobre libre prestación de servicios en el transporte
marítimo.
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Como consecuencia, la Comisión presentó ese mismo año una propuesta
de  política marítima que dio lugar a un paquete de medidas compuesto por
cuatro reglamentos que básicamente pretendían crear una flota comunita
ria  competitiva y generar empleo y, al mismo tiempo, contrarrestar la com
petencia desleal. Para ello la Comisión proponía liberalizar todos los servi
cios  intraeuropeos excepto el de cabotaje, que quedaba pendiente, así
como el tráfico entre Estados miembros y países terceros.

En  1989 la Comisión propuso nuevas medidas para desarrollar la política
común de este modo de transporte. Dichas medidas dieron lugar al Regla
mento 3577/92 por el que se liberalizó el cabotaje y se promovía la defini
ción  del concepto de armador comunitario y  la creación de un registro
europeo de buques. Sin embargo, estos conceptos no han llegado a pros
perar. Más adelante, el Tratado de Maastricht amplió la lista de competen
cias  comunitarias a dos nuevos ámbitos marítimos: la infraestructura y la
seguridad. Posteriormente, la Comisión ha emitido varias Comunicaciones
de  interés.

En  definitiva, la Comunidad ha venido aplicando una política marítima
enfocada a la adopción de medidas en tres ámbitos distintos: la competiti
vidad, la seguridad y las relaciones exteriores con terceros países e insti
tuciones internacionales.

El  problema de la falta de competitividad de los buques europeos

De  estas tres áreas, puede decirse que la política de seguridad marítima
en  aguas europeas ya está establecida y que se encuentra muy avanzada
la  relativa a relaciones exteriores marítimas. Sin embargo, donde todavía
queda  mucho por hacer es en el tema de la competitividad del transporte
marítimo comunitario. De hecho, desde la  primera comunicación de la
Comisión sobre transporte marítimo, en 1985, el número de buques bajo
pabellón de la Comunidad, así como el de marinos comunitarios ha expe
rimentado un importante descenso, como fue expuesto en la primera parte
de  este trabajo.

Allí  se recalcó que este fenómeno es debido en gran parte a la prolifera
ción  de pabellones de conveniencia en el mundo, con unos costes labora
les,  fiscales y en materia de seguridad muy inferiores a los de los demás
países,  que ha llevado a los armadores europeos a optar por matricular
muchos de sus barcos en registros libres (Panamá, Bahamas, Liberia, etc),
con  la consiguiente drástica disminución de la flota europea de pabellón
comunitario.
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Para tener una idea de la brutal competencia existente en el mercado mun
dial  de fletes, sirvan de botones de muestra que un buque portacontene
dores de 2700 TEUs matriculado en un primer registro comunitario puede
tener un sobrecoste de 1.144.000 dólares sobre los de un buque equiva
lente matriculado en Panamá o que el ahorro anual de un buque granelero
de  30.000 TPM matriculado en Chipre puede ser del orden de un 44% en
sus gastos de operación.

Afortunadamente, los gobiernos de los Estados miembros han ido creando
Segundos Registros de buques, los cuales les permiten seguir izando la
bandera del Estado en cuestión con un régimen más flexible en materia de
impuestos y contratación laboral (con la correspondiente reducción de cos
tes).  De todos modos esto no es así en materia de seguridad, donde la
Comunidad es inflexible y donde la diferencia de costes con los llamados
buques «substandard» puede llegar a ser considerable. Así, han ido sur
giendo los Segundos Registros de buques de Dinamarca, Alemania y Fin
landia, el británico de la 1. de Man, el francés de las 1. Kerguelen, el portu
gués de las 1. Madeira o, el más reciente de ellos, el Registro de Canarias,
que  ha empezado a cobrar importancia hace un año y donde actualmente
se  encuentran registrados en torno a 70 barcos.

Estos registros están permitiendo a los armadores comunitarios ser más
competitivos internacionalmente y  han sido la  única alternativa posible
hasta este momento a la matriculación de los barcos en registros extran
jeros, con la consiguiente pérdida de control por parte de los Estados que
ello  implicaba. Por su parte, las poco afortunadas propuestas de creación
de  un registro europeo EUROS y de una definición de armador comunita
rio que hiciera la Comisión hace unos años, han sido recientemente retira
das.

En particular, en lo que respecta a los costes en materia de seguridad, las
diferencias entre llevar o no a cabo un adecuado mantenimiento de los
buques, es decir entre lo que podríamos llamar armadores de primera y
armadores sin escrúpulos, también pueden ser muy importantes. Así,
mientras el armador de un buque de seguridad deficiente gastaría, de
acuerdo con el modelo de cálculo de la OCDE, 3100 dólares diarios en el
mantenimiento de un buque tanque de 40.000 TPM y cinco años de edad,
para  la «buena práctica» se necesitarían 4.850 dólares diarios y para lo
que podríamos llamar una «práctica excelente» 9.500 dólares. Por lo tanto,
en  casos extremos el ahorro para un buque de estas características puede
llegar a ser de un millón de dólares anuales.
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El  problema de la falta de seguridad en algunos buques requiere un trata
miento especial, dadasu gravedad y los consiguientes riesgo de acciden
tes,  burla de la legislación internacional y competencia desleal que implica.
Para  enfrentarse a él la Comisión, en su Comunicación 81 (96), ha pro
puesto recientemente que se adopten los siguientes criterios por los orga
nismos internacionales competentes:
—  Obligación de realizar una inspección exhaustiva en materia de seguri

dad con motivo de la matriculación de un buque en cualquier Registro.
—  Que  los Estados de abanderamiento dispongan de los instrumentos

necesarios para asegurarse de que los tripulantes de los buques que
arbolen su pabellón posean una titulación apropiada y válida.

—  Obligación de contar en el Registro con un núrrero suficiente de per
sonas  con la formación necesaria, incluidos inspectores que puedan
efectuar un seguimiento eficaz de todos los buques matriculados.

—  Que la estructura de tarifas proporcione ingresos suficientes para que
se  puedan aplicar correctamente las normas.

—  Obligación de que todo incidente en el que esté implicado un buque
que  arbole el pabellón del Estado sea investigado de forma transpa
rente.

Actualmente, se está a la espera de ver el resultado de estas propuestas,
que sería muy deseable llegaran a materializarse en todo el mundo, silos
organismos internacionales competentes se  decidieran a aceptarlas e
implantarlas.

Otro problema que plantean los Registros libres es el de la destrucción de
puestos de trabajo en nuestros barcos. En primer lugar estos registros son
poco  exigentes con respecto a  la nacionalidad de los tripulantes y,  en
segundo lugar, si estos países poseen también una buena infraestructura
de  servicios marítimos (buenas comunicaciones, seguros, asistencia jurí
dica, etc) las empresas navieras pueden verse tentadas a transferir a ellos
parte  de su actividad, con el consiguiente perjuicio económico y, desde
luego, para el maltrecho empleo de los países comunitarios. Todo ello ha
perjudicado de forma importante a Europa.

Como  consecuencia de este problema, existe otro importante al  que
intenta enfrentarse la política de transporte marítimo de la Unión, cual es
la  escasez mundial de marinos calificados. En este sentido las autoridades
europeas intentan aprovechar los elevados conocimientos y  experiencia
de  nuestros escasos marinos, incrementando su número, promoviendo el
acceso de nuevas generaciones y mejorando la enseñanza y condiciones
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de  trabajo. De hecho, la Comisión opina que la Comunidad podría conver
tirse  en proveedor de profesionales del mar de alta calidad y aboga por
adoptar medidas en este sentido.

La  Industria Marítima Europea

La  existencia del comercio marítimo lleva asociada toda una amplia gama
de  productos y servicios, que incluye el sector de la construcción naval, las
empresas de reparación naval y equipos marinos, las encargadas de crear
y  mantener una infraestructura adecuada, la industria pesquera y de recur
sos  marinos y los diferentes servicios asociados a las actividades de las
empresas navieras y puertos.

Hoy en día, las industrias marítimas constituyen un importante sector de la
economía europea, que cuenta con más de 2,5 millones de puestos de tra
bajo, como ya ha sido dicho, y que dependen en gran medida de la adop
ción de una adecuada política marítima. Además, existe una gran interde
pendencia entre todas ellas.

Pues bien, la Comisión viene haciendo hincapié en la importancia de una
política industrial marítima desde 1991 mediante diversas Comunicacio
nes. Así mismo, en 1992 se creó el Foro de Industrias Marítimas, el cual
reúne en su seno a todos los sectores de la industria marítima (transporte,
construcción, equipos, puertos, pesca e industrias y servicios conexos) así
como  a representantes de los poderes públicos. Este foro mantiene un
importante diálogo entre todos los participantes. Por otra parte, el Parla
mento  Europeo promovió recientemente la creación de una Alianza de
Intereses Marítimos Regionales en Europa, conocida como AMRIE, que
supone otro importante foro.

Así  pues, sin hablar de los diferentes sectores de la industria marítima,
algo  que excede de los límites de este trabajo, sí considero de interés
recalcar la importancia e interconexión de todos ellos y el hecho de que
entre  todos constituyen otro gran sistema, necesitándose, de nuevo, un
enfoque sistémico de sus problemas. De ahí la importancia de estos foros.
En particular, el Foro de Industrias Marítimas mantiene un diálogo perma
nente con la Comisión y con el Comité Económico y Social Europeo. Tam
bién  es de destacar que la Comisión ha emitido hace poco una Comuni
cación sobre la Competitividad de las Industrias Marítimas (Comunicación
84/96) en la que, desde una visión global, propone diversas medidas de
mejora.
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El  Comercio Marítimo y la Informática

En palabras de muchos tratadistas famosos vivimos en la «Era de los Sis
temas»; para otros en la «Era de la Información» o del «Conocimiento».
Ambas afirmaciones son ciertas: en realidad está comenzando la tercera
gran  revolución de la humanidad, tras la «agrícola» de hace 10.000 años
y  la «industrial» que comenzara en el siglo XVIII. Esta nueva revolución se
caracteriza tanto por la necesidad de un enfoque «sistémico» de los pro
blemas que supere el paradigma cartesiano que aborda el estudio de los
problemas descomponiéndolos en partes, como por la aparición de la
«Información» como un factor más de producción, imprescindible para la
competitividad y el progreso.

Pues bien, la Comisión que ya hiciera gran hincapié én la necesidad de las
«autopistas de la información» en su Libro Blanco sobre la Competitividad
y  el Empleo, está financiando importantes proyectos concretos de aplica
ción de tecnologías de la información en las empresas marítimas, algo que
se considera vital para mantener un sector marítimo moderno y competitivo.

En  relación con el comercio marítimo, tema central de este trabajo, se
encuentra en vigor un Programa de Aplicaciones Telemáticas que financia
proyectos sobre sistemas de información y regulación del tráfico marítimo,
identificación automática e integración de los sistemas de información de
puertos, gestión cooperativa de recursos asistida por ordenador, comuni
cación abierta entre sistemas para establecer un control común del flujo de
transporte y aplicaciones telemáticas para la gestión, almacenamiento y
transmisión de cartas electrónicas de navegación y su actualización. No
cabe duda que todos estos programas, junto con las políticas ya comenta
das,  pueden contribuir de forma notable al progreso, eficacia y, en defini
tiva, competitividad del sector marítimo europeo.

Así  mismo, en el seno del Grupo G-7 existe un proyecto sobre la Sociedad
de  la Información Marítima (MARIS), que arrancó su andadura en 1995.
Dicho proyecto se consiguió incluir, a instancias de la Comunidad Europea,
entre  los 11 seleccionados por el G-7 y engloba cuatro importantes sub
proyectos:
—  MARTRANS, cuyo objetivo es la creación de una Red de Información

sobre  Logística Portuaria, a fin de facilitar información en tiempo real
sobre el movimiento de buques.

—  SAFEMAR, orientado a promover el desarrollo de un sistema de infor
mación  basado en el  intercambio electrónico de datos (EDI) sobre
buques que transporten mercancías peligrosas o contaminantes.
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—  MARSOURCE, enfocado a  la creación deuna  Red de Información
sobre la Pesca.

—  MARVEL, que consiste en un proyecto sobre construcción naval inteli
gente.

Por último, dentro de este apasionante mundo de la revolución informática
una breve referencia al EDI (Intercambió Electrónico de Datos). Se trata de
la  utilización de redes de interconexión entre empresas de un determinado
sector, junto con un programa informático que unifique el lenguaje de todos
los ordenadores y normalice el formato y empleo de documentos. Esta es
una forma de operar que se va extendiendo progresivamente en el mundo
más desarrollado, que elimina numerosos documentos en soporte papel,
faxes, retrasos, así como errores y personal, agilizando considerablemente
las  transacciones comerciales y haciéndolas ganar en eficiencia.

Pues bien, el  EDI está todavía poco desarrollado en el sector marítimo
europeo, a pesar de ser Europa uno de los lugares donde más auge está
cobrando este tipo de herramienta. En palabras de la Comisión: «el EDI
tiene una parte importante que jugar en la mejora del transporte marítimo»
y  «solamente alcanzará su pleno potencial cuando todas las partes impli
cadas (navieras, armadores, autoridades portuarias, estibadores, etc.) par
ticipen del intercambio de datos y los puertos estén interconectados».

En particular, la Comisión se ha comprometido a coordinar las necesidades
de  intercambio de información en materia de seguridad marítima, así como
a  apoyar financieramente iniciativas orientadas a incrementar el conoci
miento del EDI por parte de las industrias marítimas, la creación de una
«task force» de expertos en EDI para proporcionar la asistencia técnica a
puertos y empresas pequeñas y, finalmente, a la creación y actualización de
una base de datos sobre los servicios EDI existentes en el sector.

Así  pues, se demuestra una vez más la importancia de la Comisión como
órgano plurinacional y, por tanto, con capacidad para mantener una visión
global y sistémica de los problemas y para proponer soluciones adecuadas.
Esto es algo fundamental para resolver los problemas del sector marítimo
en  Europa, el cual constituye un amplio sistema formado por otros subsis
temas interdependientes, que se encuentra sometido a una gran compe
tencia internacional y que precisa de actuaciones decididas y oportunas.

Estas soluciones deben además apostar resueltamente por las nuevas
tecnologías y, en particular, por un empleo mucho mayor de las posibilida
des que nos ofrece la tecnología de la información.
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Los efectos del EURO

Con  una moneda única europea no cabe duda de que los intercambios
comunitarios se verán impulsados por el ahorro y el estímulo que supon
drán  la desaparición de los costes de las transacciones de cambio entre
las  diferentes monedas y el riesgo de enfrentarse a posibles fluctuaciones
en  sus tipos de cambio. Además resultará mucho más fácil llevar a cabo
cualquier compraventa o inversión en otro país europeo. Así mismo, los
intercambios comerciales éxtracomunitarios, en una economía cada vez
más global, verán simplificadas sus transacciones, con la ventaja de que
éstas se efectuarán en una moneda única y fuerte, que se convertirá en
una de las tres más importantes del mundo junto con el dólar y el yen.

En efecto, la mayoría de los analistas coinciden en que el rigor impuesto
por  los conocidos como «criterios de Maastricht» para acceder a la Unión
Económica y  Monetaria, la  independencia del  nuevo Banco Central
Europeo y su previsible rigor a imagen del tradicionalmente mostrado por
el  Bundesbank, todo ello unido a una economía europea asentada sobre
una estabilidad económica y un previsiblemente bajo entorno de inflación,
dará  lugar a que los mercados financieros consideren al EURO como
moneda refugio e importante moneda de referencia en el comercio mun
dial.

El  EURO tendrá además el efecto beneficioso de terminar con la especu
lación monetaria internacional contra las actuales monedas más débiles de
la  Unión, generando, por tanto, una mayor estabilidad y  confianza en
Europa, que redundará en beneficio de un mayor crecimiento económico y
del comercio, a la vez causa y efecto de aquel. Por último, la aparición defi
nitiva e irreversible de un gran mercado único, con todas sus propiedades,
potenciará las economías de escala y la competitividad de las empresas
europeas en el conjunto de la economía mundial.

En definitiva, todos estos efectos estimularán los intercambios comerciales
intracomunitarios y extracomunitarios y provocarán un mayor crecimiento
del  PIB de la Unión, a su vez imprescindible para combatir el paro, uno de
los  principales problemas a los que nos enfrentamos. Y, por supuesto, el
mar será una vez más la principal vía por la que circularán los nuevos inter
cambios de Europa con el resto del mundo y una de las principales del
comercio intracomunitario.

Asímismo, es previsible que la moneda única europea proporcione a la Unión
un  mayor peso en toda suerte de negociaciones internacionales en las que
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participe, reforzando no sólo su influencia económica sino también política.

Así  pues, las ventajas del EURO son notables, las cuales por otra parte
cada vez gozan de un mayor reconocimiento. Así por ejemplo, en Alema
nia, el país con una moneda más fuerte y uno de los que cuentan con una
opinión pública menos entusiasta con respecto a la moneda única, 58 cate
dráticos de economía han emitido recientemente un comunicado titulado
«Iniciativas en favor de la moneda única europea’>, en el que condensan
en  diez puntos numerosos argumentos en favor del EURO. Estos argu
mentos en absoluto contradicen los anteriormente expuestos, que se ven
reflejados y ampliados.

En  lo que respecta a la cuantificación monetaria de los beneficios de la
implantación del EURO, hay que decir que no es una tarea fácil. Un pro
cedimiento aproximado consistiría en efectuar una estimación de los lla
mados «costes de la no-Europa», esto es de los que llevan asociados las
actúales transacciones comerciales y cambiarias. Como referéncia, los
informes Cechini y Catherwood estimaron en su día los beneficios corres
pondientes al Mercado Unico de 1993, en un ahorro que oscilaba entre los
150.000 y los 216.000 millones de ECUs. Sin embargo, la implantación de
una moneda única en un mercado de 370 millones de personas y en el pri
mer  ente comercial del mundo tendrá otros muchos efectos beneficiosos
difícilmente cuantificables, no por ello menos importantes, que harán del
EURO y  del Comercio —fundamentalmente marítimo— dos elementos
clave  para conseguir la meta de una economía europea más próspera y
competitiva en el seno de la nueva economía mundial.

Conclusiones

—  El comercio mundial crece a un ritmo anual medio del 6%, se ha con
vertido en un motor imprescindible de crecimiento económico y de pro
greso y hace cada vez más interdependientes a los países y a los gran
des bloques económicos.

—  El mar es la vía natural de comunicación entre las grandes ciudades,
regiones y países, por la que discurre el 80% de las mercancías inter
cambiadas en el mundo.

—  El transporte por mar es el más económico y el menos contaminante.
—  Los  barcos continúan creciendo en tamaño y  capacidad de carga,

siendo necesarias infraestructuras portuarias cada vez mayores. En
particular, el transporte de contenedores está creciendo a una tasa muy
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elevada en todo el  mundo, habiéndose convertido Algeciras en un
importante puerto dentro de las grandes corrientes intercontinentales
de  este tipo de tráfico y en el más importante del Mediterráneo.

—  La Unión Europea es el principal ente comercial del mundo, siendo las
exportaciones extracomunitarias superiores a las de EE.UU. De ellas,
una cifra superior al 90% se expide por mar.

—  La flota mercante con bandera de alguno de los Estados miembros de
la  Unión supone el 14% de la flota mundial.

—  La  flota mercante controlada por armadores europeos, esto es inclu
yendo los buques abanderados en registros de libre matrícula, supone
el  34% de la flota mundial. Puede decirse, pues, que Europa controla
de  algún modo la tercera parte de la flota mercante existente.

—  El hecho de que más de la mitad de la flota europea ondee un pabellón
extranjero plantea impotantes inconvenientes para sus Estados y para
la  Unión, en particular falta de control sobre sus condiciones laborales
y  de seguridad en la navegación, sobre los beneficios obtenidos, sobre
la  nacionalidad de sus tripulaciones y sobre una hipotética necesidad
de  utilización de estos buques en caso de guerra o grave crisis inter
nacional.

—  Las principales importaciones y exportaciones europeas se concentran
en la industria (maquinaria, material de transporte, manufacturas diver
sas,  productos químicos) y corresponden en su mayoría al comercio
con  EE.UU. y con países del continente asiático.

—  Entre las importaciones, alcanzan especial importancia estratégica las
de  petróleo y determinados minerales (cromo, molibdeno, manganeso
vanadio y cobalto, entre otros), procedentes en su mayoría del sur del
continente africano.

—  La existencia de una poderosa flota mercante europea, deseablemente
bajo  pabellón de algún Estado miembro (el proyecto de un registro
europeo «EUROS» ha sido recientemente abandonado) es importante
por  múltiples y variadas razones:
•  Garantizar las importaciones y exportaciones tanto en tiempo de paz

como de crisis o guerra, manteniendo la independencia económica
europea y los flujos vitales de mercancías que entran y  salen de
nuestros puertos.

•  Garantizar el tráfico marítimo intracomunitario y el cabotaje de los
Estados.

•  Garantizar las necesidades de movilización y  empleo de buques
mercantes en apoyo de las operaciones militares necesarias en
caso de guerra o de una grave crisis internacional. Los buques con
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pabellón de conveniencia, y a menudo con tripulaciones extranjeras,
introducen un factor de incertidumbre en tales situaciones, que sólo
puede  paliarse mediante el  regreso de tales buques a  pabellón
europeo, la  promulgación de legislaciones especiales de dudosa
efectividad y el establecimiento de acuerdos previos entre Estados y
armadores/navieros.
El  mantenimiento de un considerable número de puestos de trabajo
relacionados con los barcos o empresas del sector, que asciende a
dos  millones y medio de personas en el conjunto del sector marí
timo.

—  En  la actualidad la mejor forma de atraer los barcos controlados por
armadores europeos a sus pabellones naturales es la consolidación y
potenciación de los Segundos Registros europeos, el  de  Canarias
entre ellos, a! permitir a sus dueños importantes ventajas económicas
y,  por lo tanto, ser competitivos en un entorno mundial que así lo exige.
De hecho, el número de buques europeos matriculados en registros de
conveniencia parece haber tocado fondo en los últimos años, gracias a
los  Segundos Registros.

—  La  próxima liberalización del  cabotaje en  España aconseja seguir
potenciando el Registro de Canarias, a fin no sólo de atraer a él a bar
cos de otros registros sino de mantener la entidad de la flota mercante
que actualmente arbola pabellón español.

—  Las  necesidades previsibles de buques mercantes para la  Unión en
situaciones de grave crisis o guerra pueden considerarse cubiertas, si
bien existen diversos problemas que habría que abordar, de los que el
más importante lo constituye el elevado número de barcos con pabe
llón de conveniencia. En cualquier caso, es muy probable que ante una
necesidad hubiera que acudir a la contratación de buques, deseable
mente  en cumplimiento de acuerdos previamente establecidos, como
ya  sucedió en la Guerra del Golfo, donde EE.UU. contrató 212 barcos,
la  mayoría de ellos con bandera extranjera.

—  El comercio marítimo intracomunitario y con países cercanos demanda
el  50% de los buques construidos en astilleros europeos y supone un
subsector de gran importancia, pues el 30% del comercio entre paises
de  la Unión (cuyos intercambios totales llegan a superar el comercio
europeo con el resto del mundo) se realiza por mar. Este tipo de trans
porte  está siendo potenciado por la actual política marítima europea y
continuará creciendo apreciablemente en los próximos años.

—  El tráfico de cabotaje continua su proceso de liberalización y alcanza
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cifras muy importantes en los Estados del Sur de Europa. En España,
la  mayor parte de la flota de pabellón nacional se encuentra refugiada
en  él y se enfrentará a una gran competencia tras su liberalización.
Ello  hace imprescindible seguir potenciando el Registro de Canarias,
más económico y competitivo, en beneficio de la flota mercante espa
ñola.

—  El transporte fluvial alcanza en Europa cifras muy importantes, si bien
actualmente cuenta con un cierto exceso de capacidad. Entre éste y el
transporte marítimo de corta distancia trasladan el 50% de las mercan
cías  que se mueven entre países de la Unión, mientras que el trans
porte por carretera lo hace en un 43% y se encuentra seriamente con
gestionado. Frente a él, el transporte por vías marítimas y  fluviales
posee todavía importantes posibilidades de desarrollo.

—  Los problemas del sector marítimo en Europa requieren de una visión
global o sistémica para su correcta comprensión y solución. En este
sentido,  la Comisión está llamada a desempeñar un cometido clave
como  órgano promotor de puntuales y  eficaces políticas marítimas y
como coordinador de los diferentes Estados.

—  La  actual política de transporte marítimo tiene su principal asignatura
pendiente en el área de la falta de competitividad de las flotas con ban
deras europeas frente a las que operan bajo banderas de convenien
cia.  En este sentido, la Comisión ha abogado recientemente por la
adopción de una exigente legislación internacional en materia de regis
tro  de buques, que es de esperar las autoridades europeas consigan
hacer llegar a buen fin frente a los organismos internacionales compe
tentes.

—  La política marítima europea considera necesario promover el máximo
empleo de las nuevas tecnologías en el sector marítimo, en particular
de  la informática, a fin de garantizar su competitividad internacional.

—  La  implantación del EURO tendrá importantes efectos beneficiosos
sobre la economía europea, al suprimir los diversos costes de las tran
sacciones internas, unificar y simplificar las que tienen lugar con el
resto  del mundo e  instaurar un verdadero mercado único, con sus
correspondientes economías de escala. Al mismo tiempo, desapare
cerá el actual riesgo de tormentas monetarias contra las monedas más
débiles de la Unión y el EURO se convertirá en una poderosa moneda
de  referencia internacional junto con el yen y el dólar. Todo ello esti
mulará el comercio interno y externo, verdaderos motores de la econo
mía  europea y,  en este proceso, el  comercio marítimo continuará
desempeñando el destacado papel que le corresponde.
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LA UNIÓN EUROPEA. LA UNIÓN EUROPEA OCCIDENTAL.
UNA IDENTIDAD EUROPEA DE SEGURIDAD Y DEFENSA

POR ADOLFO ELICES HUECAS

«.Las ideas no aventajan nada con declarar la guerra a otras ideas; son
mucho más nobles cuando se acomodan a  vivir en sociedad. Desde el
momento que una idea acata la solidaridad intelectual de una nación y tran
sige  lo necesario para que los sentimientos fraternales no se quiebren, se
transforma en una fuerza utilísima; crea cerebros sanos y robustos, que no
producen sólo actos y palabras, sino algo mejor: obras»

ÁNGEL GANIVET

«Idearium Español». Volumen 1. Octubre 1896

La  Unión Europea

Europa siempre ha tenido unas connotaciones peculiares que han trans
cendido e influido de manera singular a otros países y continentes. Su con
tenido ha formado decisivamente la manera de ser y de sentir de los pue
blos, de las sociedades, que ha constituido una civilización, la Occidental,
esta connotación ha creado un estilo, el «europeísmo» (1), definido como
«el  conjunto de normas selectas para la conducta humana que la Historia
Universal ha ido decantando como un poso de oro».

El  «europeísmo» se basa en la identificación de Europa como un concepto
civilizador, con una propia concepción del mundo y de la vida, con una

(1)  ORTEGA Y GASSET, José.  «Los momentos supremos. España entre las naciones». «El Sol»
17-11-1918.
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mentalidad común aunque con numerosas diferencias resultantes de la
aportación de tres elementos:
—  La razón, síntesis de la cultura griega
—  El orden, impronta del Imperio Romano
—  La dignidad de la persona, identidad del Cristianismo.

Estos tres pilares (2) los completa Chistopher Dawson con un cuarto, «el
legado político de los pueblos germanos» que solucionaron el problema de
la  convivencia ciudadana, las relaciones entre sociedad y poder, hallando
una fórmula de equilibrio entre ambos.

Europa ha legado al mundo la idea suprema de libertad, en su más alta
acepción, como norma ética reguladora de la vida humana, de sus dere
chos y deberes del bien y de la justicia, del orden y de la autoridad,

El  «europeísmo» constituye un concepto universal. Europa, madre del
pensamiento fundamental del hombre moderno y responsable de la con
secuente crítica sufrida por la civilización universal, por lo que podemos
afirmar, siguiendo a CARL SHMITT que «incluso las civilizaciones que ata
can  a Europa son resultado y producto del propio espíritu europeo».

Concluida la II Guerra Mundial, el proceso de construcción europea es una
de  las más sólidas realizaciones, fundamentado en cincuenta años de paz
que  han permitido una «solidaridad de hecho» inexistente en la tentación
de  crear, según proyecto presentado por el Ministro francés BRIAND el 7
de  Setiembre de 1929 a la Asamblea General de la Sociedad de las Nacio
nes,  «los Estados Unidos de Europa» y  que luego se formalizó en el
«Memorándum sobre la organización de un régimen federal europeo» que
no  tuvo continuidad.

Con  el antecedente citado que chocó con la preeminencia de las sobera
nías nacionales, se elaboró el «Plan Schuman» cuyo método consistía en
aplicar un pragmatismo prudente, «Europa no se hará de un golpe, ni en
una construcción de conjunto; se hará a través de realizaciones concretas,
creando en principio una solidaridad de hecho».

Tanto en los momentos fundacionales como en los actuales y en los tex
tos de los tratados más recientes, se afirma que «el proceso de unificación
fue  concebido de entrada como un proceso político y no simplemente eco

(2)  MARTIN RAMIREZ, J. «La idea de Europa en la Historia». Nuestro Tiempo, 1969.
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nómico desde 1951. El preámbulo del Tratado de la Comunidad Europea
del Carbón y del Acero (CECA), se refiere de forma explícita, a la preven
ción de la guerra entre Estados partícipes como su objetivo fundamental.
No  obstante la idea no se abandona, apareciendo en los años sesenta el
establecimiento de  la  «cooperación política europea» con la  solemne
declaración de la Unión Europea (UF) de 1983 y el Acta Única Europea
(AUE) de 1986 donde queda institucionalizada la cooperación política».

La  formación del proyecto europeo está inmerso en otro mucho más
amplio de la reconstrucción del Continente tras la Segunda Guerra Mun
dial, la necesidad de los EE.UU. de disponer de una única voz para fijar las
condiciones del Plan Marshall de ayuda a Europa y el temor ante la ame
nazante expansión de la política exterior de la URSS. Todo ello motiva el
movimiento hacia la unificación europea concretándose en la creación de
tres organizaciones regionales de cooperación intergubernamental:
—  En el año 1948 la Organización Europea de Cooperación Económica

después, Organización de Cooperación y Desarrollo (OCDE).
—  En el año 1949 la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
—  En el año 1949 el Consejo de Europa.

El  9 de Mayo de 1950 se inicia una segunda fase en la construcción euro
pea.  El «Plan Schuman», inspirado en la filosofía política de Jean Monet
llevó a Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo y la República Federal
de  Alemana a firmar en París, el 18 de Abril de 1951 el Tratado constitutivo
de  la CECA cuyo objetivo fue el de «Colocar el conjunto de la producción
franco-alemana del carbón y el acero bajo una alta autoridad común» en la
certeza de que «esta puesta en común de las producciones de carbón y
acero aseguraría inmediatamente el establecimiento de bases comunes de
desarrollo económico, primera etapa de la federación europea».

En  la Conferencia de Mesina celebrada los días 1 y 2 de Junio de 1955
reunidos los «Seis» reconocieron la necesidad de superar la CECA exten
diendo la integración a toda la economía y aceptando la idea de una nueva
integración sectorial en el campo específico de la energía nuclear, encar
gando a un comité intergubernamental presidido por P. H. SPAAK, esta
dista  belga, elaborara un informe sobre las «posibilidades de una Unión
económica general, al igual que sobre una Unión en el campo nuclear».

El  informe SPAAK abrió rápidamente el camino a una negociación que
condujo el 25 de Marzo de 1957 en Roma a la firma de dos Tratados:
—  El que constituía una Comunidad Económica Europea de la Energía

Atómica (CEEA), «Euratom», para promover la utilización de la energía
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nuclear con fines pacíficos y el desarrollo de una poderosa industria
nuclear.

—  La  constitución de una Comunidad Económica Europea, «Mercado
Común» con la finalidad de «sentar las bases de una unión cada vez
más estrecha entre los pueblos», (TCEE).

El  objetivo de la integración política estaba presente en el momento histó
rico  de la conformación de las Comunidades Europeas. El «Plan Schu
man»,  hizó de pacificador al  disponer de una Europa organizada que
puede  desarrollar las  relaciones internacionales, donde se dice literal
mente:  «esta propuesta sentará las bases de una federación europea
indispensable para el mantenimiento de la paz». O el deseo expresado por
los  estados signatarios en el Preámbulo del Tratado de la CECA de «sen
tar  las bases de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos euro
peos», idea confirmada en el Artículo 2 del TCEE al señalar «unas rela
óiones estrechas entre los Estados que la integran».

La  ampliación después de algunas vicisitudes por parte de Francia y Gran
Bretaña y también de Dinamarca, Irlanda y Noruega, si bien ésta nación en
el  último momento, por referéndum, decidió permanecer fuera, por lo que
la  Comunidad quedó ampliada a «Nueve» a partir de 1 de Enero de 1973;
más  tarde constituida a  «Quince» con las incorporaciones de Grecia,
España, Portugal, Finlandia y Suecia.

Los Tratados CECA Y CEE constituyeron una idea de integración progresiva
como objetivo comunitario lo que viene reiterándose por ejemplo en los Pre
ámbulos de los Tratados de adhesión de nuevos miembros, así en el Tratado
de adhesión de España a las Comunidades Europeas se indica que los Esta
dos  signatarios están «decididos» con arreglo al espíritu que anima estos
tratados a construir sobre las bases ya sentadas de una Unión cada vez más
estrecha entre «los pueblos europeos», lo que en opinión de OPHULS
quiere decir «..la renuncia progresiva de la soberanía, la integración econó
mica como medio principal de conseguir esta evolución, y la existencia de
unas instituciones similares que esencialmente actúan con los mismos pro
cedimientos y por medio de unos órganos idénticos o similares».

En este sentido de cesión de soberanía gradual de los Estados signatarios
en favor de la Unión Europea se ha convenido(3) que:

(3)  RIP0L CARULLA, Santiago. «La Unión Europea en Transformación». Editorial Airel  S.A.,
Barcelona  1995, pag. 27.

—  176 —



«esta cesión de soberanía se realiza únicamente en los campos pro
vistos por los Tratados constitutivos, que se circunscriben al ámbito
económico, aunque progresivamente se ha ido incorporando también
el  objetivo de una integración política».

Conviene significar que este es el elemento diferenciador de las Comuni
dades  Europeas respecto de las organizaciones de cooperación intergu
bernamental, se ha añadido a este respecto qüe las Comunidades Euro
peas (4):

«constituyen hoy por hoy, el supuesto de cooperación internacional
más intenso, interesante y adelantado, siendo en parte junto con la
Organización de las Naciones Unidas, la  única organización que
debe ser considerada, organización de intégración».

Todavía resulta difícil establecer el perfil de la Unión Europea. Lo que apa
rece  con meridiana claridad, es la voluntad de los gobiernos de los Esta
dos  en avanzar en esta dirección. La posición más nítida es la  que
defiende la naturaleza federalista de esta organización cuyo fundamento
se encuentra en el Tratado de Maastricht. No obstante, no existe una posi
ción unánime pudiendo afirmarse que los caracteres de la Unión Europea
(UE), son todavía provisionales y nada claros, por carecer, hoy carece de
personalidad jurídica internacional, teniendo que canalizarse su acción
exterior, a través de las tres Comunidades Europeas.

El  resumen al que se llega, en el marco del Derecho Público, es el de qué
la  UE no es un Estado federal, ni una Organización internacional ni una
Confederación. La característica de la UE es la de ser una unión demo
crática y de Derecho, que se estructura en torno a las tres Comunidades
Europeas y a las políticas intergubernamentales que las complementan. El
Artículo A del Tratado de Maastricht sólo afirma que «las altas partes con
tratantes constituyen entre sí una Unión Europea>’.

No  obstante, existe una propuesta formulada por la  Presidencia de los
representantes de los Gobiernos de los estados miembros, en la Conferen
cia  Intergubernamental (CIG) celebrada en Dublín en el año 1996, a media
dos  del mes de Diciembre, de proporcionar a la UF personalidad jurídica
internacional y establecer, un procedimiento para que la Presidencia nego
cie  acuerdos en nombre de la Unión, sometiéndose a una autorización por

(4)  PASTOR RIDRUEJO, J. A. «Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Inter
nacionales».
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unanimidad y con arreglo a las directrices de negociación elaboradas por el
Consejo. Los acuerdos resultantes serían adoptados por unanimidad.

En las reuniones celebradas en los días 17 y 18 de Junio de 1997 en Ams
terdam de la CIG para la reforma de los Tratados el resultado institucional
fue  mas bien modesto, si exceptuamos el incremento de los poderes del
Parlamento Europeo en el ámbito de la codecisión y el reforzamiento del
papel del Presidente de la Comisión.

En  realidad buena parte de los temas institucionales fueron aplazados
hasta la próxima ampliación, el equilibrio entre los Estados miembros en el
Consejo y a la composición de la Comisión, etc., sin embargo en materia
de  política exterior y de seguridad se concretaron aspectos derivados de
la  personalidad jurídica internacional al  recoger el Articulo J.8 (antiguo
artículo  J.5) del Tratado de Amsterdam firmado ya por los Ministros de
Exteriores de los «Quince» en la citada ciudad el 2 de Octubre de 1997
que  la Presidencia en las citadas materias asumirá la representación de la
Unión, siendo responsable de la ejecución de las acciones comunes; en
virtud de ello expresará en principio la posición de la Unión en las organi
zaciones internacionales y en las conferencias internacionales.

En este proceso de construcción comunitaria desde la firma en 1957 de los
TCEE se sentía la necesidad de reactivar su andadura que estaba parali
zada como consecuencia de desavenencias y crisis económicas mundia
les,  lo que se lleva a efecto mediante la firma los días 17 y 18 de Febrero
de  1986 del Acta Única Europea (AUE).

El AUE revisa por primera vez el TCEE en dos direcciones, modificaciones
del  Tratado de Roma y  «disposiciones sobre la cooperación europea en
materia de política exterior», a la vez que matiza y define el «mercado inte
rior»; realiza más allá del mercado común, un verdadero espacio econó
mico integrado y solidario iniciándose cambios institucionales indispensa
bles,  poderes de  ejecución de  la  Comisión, mayor participación del
Parlamento europeo y el voto por mayoría cualificada del Consejo, resta
bleciéndose el voto mayoritario.

Por  primera vez, aunque fuera tímidamente, la  cooperación abordaba
temas políticos y económicos, de «seguridad», de «defensa» después de
las  ausencias y fracasos habidos. Se reafirma también la existencia del
Consejo de Europa, delineando su composición que se había instituciona
lizado hacía más de diez años. Todo ello constituíá una posición avanzada
y  muy prometedora del «nuevo perfil» de la Unión Europea.
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Era  preciso acelerar la construcción de Europa impulso propiciado por
HELMUT KHOL y  FRANCOIS MITERRAND para concretar la voluntad
expresada por los firmantes de IaAUE para «transformar el conjunto de las
relaciones. entre los Estados miembros de la UE y dotar a ésta de los
medios de acción necesarios». Todo lo cual se lleva a efecto a través de
una  Conferencia Intergubernamental cuya misión era «reforzar la legitimi
dad democrática de la Unión, hacer más eficaces las instituciones, garan
tizar  la unidad y  la coherencia de la  Unión en los ámbitos económico,
monetario y político a la vez que definir y poner en práctica una política
exterior y de seguridad común».

El  27 de Abril de 1990 el Consejo Europeo acepta esta proposición y en
el  Consejo celebrado en Dublín el 26 de Junio siguiente se inician los tra
bajos conforme a un orden del día aprobado en el Consejo de Roma el 28
de  Octubre del mismo año, concluyendo los trabajos en el Consejo de
Maastricht celebrado los días 9 y 10 de Diciembre de 1991 mediante un
acuerdo de los Jefes de Estado o de Gobierno acerca de un proyecto de
Tratado de la Unión Europea (TUE), que fue firmado por los Ministros de
Exteriores y de Economía, concluídos los textos jurídicos, el 7 de Febrero
de  1992.

El  TUE profundiza en el objetivo de la construcción europea que expresa
mente  recoge el Artículo A.: «el presente Tratado constituye una nueva
etapa en el proceso creador de una Unión cada vez más estrecha entre los
pueblos de Europa». Constituye el nexo mas importante de la integración
europea desde que en 1957 fue firmado el TCEE debido a que afianza la
voluntad política de avanzar hacia el diseño definitivo de las Comunidades
Europeas. El antecedente inmediato se encuentra en el AUE donde se
dotaron a las Comunidades Europeas del objetivo del mercado único a la
vez que recoge la referencia a la UE como carácter prioritario de las Comu
nidades.

Resultaba imprescindible y de urgente necesidad asignar nuevas respon
sabilidades para el desarrollo interior de la política económica y monetaria
a  la vez que realizar modificaciones institucionales. El TUE añade nuevas
competencias de contenido social, refuerza los instrumentos de cohesión,
atribuye a la Unión la competencia para garantizar la estabilidad moneta
ria, dotándola de los mismos medios de la política económica de un Estado
para  la adecuada construcción de un espacio económico y social único,
solidario y eficaz.
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Novedad importante, como componente de la UE, lo constituye la Política
Exterior y de Seguridad Común (PESC); el Artículo 1.2 del TUE fija sus
objetivos:
—  La defensa de los valores, de los intereses fundamentales y de la inde

pendencia de la Unión.
—  El fortalecimiento de la seguridad de la Unión y de sus Estados miem

bros en todos sus formas.
—  El mantenimiento de la paz y el fortalecimiento de la seguridad inter

nacional, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones
Unidas con los principio del Acta Final de Helsinki y con los objetivos
de  la Carta de París.

—  El fomento de la cooperación internacional.
—  El desarrollo y Ja consolidación de la democracia y del Estado de Dere

cho,  así como el respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales.

Se  considera positiva la enumeración de los objetivos de la PESC (5):
«porque su generalización no obsta para que, ante determinadas
situaciones concretas y conflictivas, pueda inducirse de dichos prin
cipios si la política exterior y de seguridad que en cada momento se
elabora o formula resulta acorde con los mismos».

El  procedimiento para la reforma del TUE se decidió al concluir el Tratado
de  Maastricht. En el Tít.. VIl Disposiciones finales, Artículo N.2 del TUE
dice:  «En 1996 se convocará una Conferencia de representantes de los
Gobiernos de los Estados miembros para que examine, de conformidad
con  los objetivos establecidos en los Artículos A y B de las disposiciones
comunes, del presente Tratado para las que se prevea una modificación».

La  Comisión, antes de reunirse la CIG 96 en Turín para poner en funcio
namiento el proceso de modificación del TUE, preparó un informe para el
«Grupo de Reflexión», obedeciendo el mandato de evaluar el funciona
miento del TUE, siendo consciente la Comisión de que antes de que se
inaugurara la Conferencia, las instituciones comunitarias se preguntaran,

(5)  SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Luis Ignacio. «La Unión Europea y su Política Exterior y de Seguri
dad».  Revista de Instituciones Europeas, pág. 772, año 1993, volúm. n2 20,3. Centro de
Estudios Institucionales.
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antes de presentar propuestas de modificación del Tratado, cuáles y cómo
se desarrolla la tarea «común» de todos los estados miembros (6).

Las  propuestas de reforma del TUE podemos sintetizarlas en las siguien
tes:
—  Renunciar a la unanimidad en la toma de decisiones, especialmente en

Política Exterior y en asuntos de Justicia e Interior.
—  En materias relacionadas con la PESC sustituir la «unanimidad» por

«la mayoría cualificada’>.
—  Establecer una «mayoría super cualificada» para las cuestiones espe

cialmente «señsibles».
—  Ante la inminente ampliación de Estados miembros reducir el número

de  Comisarios a un máximo de uno por país miembro, sin excluir que
un  cierto número de Estados miembros alguno de ellos pudieran care
cer  de ellos.

—  Ampliar los poderes del Presidente de la Comisión en especial a lo que
hace referencia a la elección de Comisarios.

—  Incluir disposiciones específicas sobre empleo.
—  Recomendar el sistema del voto ponderado para combinar los intere

ses de los Estados más poblados con los de los países más pequeños.
—  Eliminar la «Europa a la carta» sistema defendido por la Gran Bretaña

para no aceptar los proyectos que no le satisfacen.
—  Ampliar y simplificar el sistema de codecisión del Consejo y del Parla

mento.
—  Excluir el veto para la reforma de las cuestiones «no constitucionales

de  los Tratados».

Durante todo el año 1996 el Consejo Europeo se reunió en la CIG en Turín,
el  29 de Marzo; en Turín posteriormente donde se examinó el documento
«Preparar la Europa del siglo XXI»; en el mes de Junio en Florencia se
adoptó un acuerdo definitivo sobre el problema de las «vacas locas» abor
dándose el proyecto «Grandes Redes Europeas»; en el mes de Diciembre
se abordaron temas próximós a la realidad del ciudadano europeo como el
pacto  de «estabilidad para el euro», desaparición del asilo para los ciu
dadanos de la UE, lucha contra el terrorismo y el crimen, contra el narco

(6)  Informe de la Comisión para el «Grupo de reflexión». CIG 1996 págs. 3-6. Publicaciones
Oficiales  de las Comunidades Europeas, Luxemburgo 1995.
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tráfico y el blanqueo del dinero procedente del mismo y compromiso de la
reforma de TUE.

El  Consejo de la UE reunido en Amsterdam los días 16/17 de Junio de
1997 examinó el proyecto de Tratado que sustituirá al aprobado en Maas
tricht,  aprobado por los Jefes de Estado y de Gobierno de los «Quince»
se  dispone a acometer la ampliación sin antes haber llevado a cabo la
reforma del reparto de poder e instituciones, que se estimaba imprescin
dible  para garantizar el funcionamiento práctico de una UE mucho más
compleja. El Presidente de la Comisión anunció que todo quedaba dis
puesto para preparar las negociaciones sobre la entrada de nuevos Esta
dos  miembros que necesariamente habrán de ser los países de la Europa
Central, entre los que se encuentran mejor situados Chequia, Hungría y
Polonia.

Se alcanzaron acuerdos positivos sobre:
—  Pacto de Estabilidad y reafirmación de todos los compromisos sobre el

euro.
—  Regulación del derecho de asilo en la UE para evitar que los terroristas

se  beneficien de él.
—  Eliminación de las fronteras para perseguir el crimen en Europa, en un

proceso gradual al menos en cinco años.
—  Incorporación al Tratado de la UE el Convenio de Schengen por el que

se  suprimen los controles fronterizos.
—  Creación de la figura de «Mister PESC», para intentar encauzar la polí

tica exterior y de seguridad común de los «Quince» y nuevos esfuerzos
para dar coherencia a la acción exterior de la UE.

—  Aceptación y  regulación del sistema de cooperación reforzada o de
Europa a dos velocidades.

Quedaron pospuestos o aplazados los temas siguientes:
—  La reforma del reparto del poder en la UE, (número de Comisarios y de

votos en el Consejo).
—  Incertidumbre ante el futuro de la ampliación de Estados miembros al

no  haberse acordado los cambios institucionales.
—  La integración de la Unión Europea Occidental (UEO) en la UE se deja

como un objetivo a lograr gradualmente.
—  Medidas de tipo cosmético en la política de empleo en la Unión.
—  Autoexclusión del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca de la mayor parte

del  Convenio de Schengen para eliminar los controles fronterizos.
—  Escasa ampliación de las políticas de la UE en las que se elimina el veto.
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Al Tratado le falta ambición (7), «el resultado del Consejo Europeo de Ams
terdam muestra que no existe en estos momentos una conciencia de
urgencia en relación a las decisiones que se imponen ante la ampliación»
si  bien «aborda reformas puntuales y concretas, pero en ningún caso es
un  mensaje de reforma en profundidad de las estructuras de la Unión del
siglo XXI».

La  entrada de los nuevos socios va a tener un alto costo. Existen previsio
nes de la Comisión para establecer un mecanismo de transición en suavi
dad y a cámara lenta, la ampliación se financiará con las ayudas econó
micas a las regiones más pobres de los actuales socios de la Unión.

La  Comisión pretende que en el próximo año empiecen las negociaciones
de  adhesión en los países que considera mejor preparados para ingresar
en  la Unión, si bien su entrada se producirá de forma escalonada. Los
mejor preparados para entrar en primer lugar son Hungría, Chequia y Polo
nia  en tanto que Estonia y Eslovenia precisarán de «significativos esfuer
zos adicionales».

En sus cálculos, el Ejecutivo comunitario trabaja en la «hipótesis» que en
el  año 2002 se habrán producido las primeras adhesiones de nuevos
socios (1).

Los  países invitados a Integrase en la UE se detallan a continuación con
las  características demográficas y económicas que se significan:

Países          Población   Inflación      Desempleo    Población        P18!
en  millones     1996                                 Capital(!)

República Checa 10,4 6,7 % 3,9 % 3.034.000 8.200
Chipre 0,7 4,17 % 3,1 % 275.000 10.700
Estonia 1,5 23,0 % 2,2 % 652.000 4.144
Hungría 10,2 18,5% 11,0% 2.550.000 6.700
Polonia 38,6 15,3 % 14, 3 % 8.900.000 5.600
Eslovenia 2,0 9,9 % 9,9 % 744.000 10.610
(1) Fuente: OCDE en dólares.

Existen otros países cuya integración es más polémica. El cumplimiento de
las  condiciones democráticas es innegociable. De los países bálticos se
elige Estonia por tener la economía mejor preparada pero se le recuerda

(7)  OREJA AGUIRRE, Marcelino. Comisario de Asuntos Institucionales de la UE. «Luces y Som
bras  de Amsterdam». ABC, 21 de Junio de 1997.
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que debe adoptar medidas para acelerar la integración en su sociedad de
la  población rusohablante. Lituania, se le reconoce cumplido este objetivo
y  todos sus deberes democráticos, pero su situación económica le inca
pacita para empezar a negociar su entrada en el próximo año. Letonia
debe avanzar en los deberes económicos como en los de integración de la
población rusohablante.

Eslovaquia es rechazado, por insuficiente democratización de su régimen,
así  como por su falta de estabilidad de las instituciones. Rumania ha mejo
rado sensiblemente su situación política pero no parece que pudiera hacer
frente a la «presión competitiva)) de la UE. Bulgaria le falta integrarse defi
nitivamente en una economía de mercado.

Finalmente el 2 de Octubre de 1997 fue firmado por los Ministros de Exte
riores de los «Quince» el Tratado de Amsterdam para su posterior ratifica
ción por los diferentes Parlamentos. El Tratado supone un avance hacia la
creación de un espacio de seguridad común, la regulación del asilo para
que  no se beneficien del mismo los terroristas, la flexibilidad o posibilidad
que  unos Estados avancen más rápidamente en su integración que otros,
un nuevo paso adelante para la eliminación de las fronteras interiores y un
conjunto de principios constitucionales que paso a paso avanzan en la
obra de la construcción Europea.

Resulta aconsejable recordar la pauta que sigue el Tratado de construir
Europa (8) «la búsqueda de un modelo de sociedad y de política, ade
cuado a un mundo que no cesa de evolucionar y de cuestionarse el alma
de  nuestra sociedad. Se precisa un gran proyecto capaz de dar a nuestros
ciudadanos, a nosotros mismos, la esperanza de progresar y de recuperar
nuestro papel en el mundo, nuestra manera de enfocar los derechos y la
solidaridad, la libertad y la paz)).

Concepto
«Europa no es únicamente un mercado común y el precio del carbón
y  del acero es también y sobre todo, una fe común y el precio del
hombre y de la libertad» (9).

Esta definición que transciende de lo material está haciendo presente el
punto de partida asumido por Adenauer, De Gaspery y Schuman quienes

(8)  OREJA AGUIRRE,  Marcelino. Comisario de Asuntos Institucionales de la UE. »LucesySom
bras  de Amsterdam». ABC, 21 de Junio de 1997.

(9)  MADARIAGA, Salvador de. »L’Esprit de I’Europe’», 1952.
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se  interrogaron, cuando todavía no estaban cicatrizadas las heridas del
caos que produjo la II Guerra Mundial, cómo aplacar la locura de la guerra
para  que nunca más asolara al  Continente, buscando fórmulas nuevas
para superar los conflictos.

La definición anteriormente consignada se inspira en el humanismo, movi
miento que:

«es  el que mejor traduce le persónalidad y el alma de Europa a la
largo  de la historia. El concepto de humanismo se debe tomar en
sentido amplio de reflexión permanente sobre la naturaleza de la con
dición humana, cuya finalidad es la liberación del hombre de las tra
bas  y alienaciones, tanto materiales como mentales, que impideny
frenan su desarrollo...>’, «...  la historia de la Europa moderna puede
detinirse como una sensación de tentativas para hallar la relación
ideal entre lo individual y lo social’> (10).

Europa se ha ido construyendo desde un pluralismo base de la conviven
cia  en la que el primer rasgo del «ideal histórico concreto» es el pluralismo
que  facilita la encarnación de las libertades positivas y el reconocimiento
de  las esferas de autonomía de los demás y el respeto al que manifiesta
otras convicciones.

No  debemos olvidar que entorno a la construcción de la UE existe una
corriente de escepticismo. Europa padece un déficit de comprensión e
inteligibilidad. Los ciudadanos ya no perciben el impacto de las políticas
que  se realizan en su nombre, tanto a nivel nacional como europeo, pro
duciéndose en este ámbito un mayor alejamiento entre el ciudadano y el
centro de decisión (11).

No  podemos dejar de considerar las diferentes circunstancias y  hechos
históricos que vienen interviniendo en la construcción de Europa: el fin de
la  guerra fría, la normalización lenta pero imparable de los países del Este,
la  transición hacia la democracia en la Europa del Sur, constituyen causas
de  integración en la UE.

Una  de las peculiaridades de esta «organización de Estados», es la de
estar regida por disposiciones jurídicas propias de los tratados por los que

(10)  MARITAIN, Jacques. «Humanismo integral».
(11)  Cig 1996. Informe de la Comisión para el  «Grupo de Reflexión», pag. 3-4.  Publicación

Oficial  de las Comunidades Europeas. Luxemburgo 1995.
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se  establece, lo que la diferencia de las organizaciones establecidas por
los  tratados internacionales clásicos. Los Estados miembros han puesto
en  común, en determinados ámbitos, sus derechos soberanos, formando
un  orden jurídico nuevo, cuyos sujetos no son sólo los Estados sino tam
bién sus ciudadanos.

De  esta manera nació una Comunidad basada en el derecho. Esto signi
fica  que todos los Estados que la componen, sean grandes o pequeños
son  iguales en derecho y dignidad. El proceso de integración y el método
por  el cual las interdependencias económicas confluyen en la solidaridad
política, que se mira con gran interés en el mundo. Podemos afirmar que
Europa, escenario de los mayores conflictos de este siglo, ha generado
gracias a la UE, un nuevo gobierno al servicio de la paz.

Las  novedades que introduce la reforma del Tratado de Amsterdam (12) y
(13)  son:
—  Aprobación del Pacto de Estabilidad, nacimiento de la moneda única,

el  «euro» que empezará a circular el 1 de Enero del año 2002 con
carácter definitivo.

—  La política exterior de la Unión, con posibilidades de hacer una política
común  en  Europa con «Quince» Estados miembros, así  como en
Oriente Medio o en las relaciones transatlánticas que no cambian sus
tancialmente. Se introduce un Secretario General del Consejo que será
el  Alto representante de Política Exterior.

—  Derechos civiles europeos (ciudadanía de la Unión).
—  Un amplio paquete de disposiciones relativas a los derechos funda

mentales, reforzándose la lucha contra la discriminación, las disposi
ciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres, en particular, en el
trabajo, y existe una alusión a la abolición de la pena de muerte.

—  En materia de instituciones la mayoría de las cuestiones han sido apla
zadas hasta la próxima ampliación; sí se han incrementado los pode
res  del Parlamento Europeo en el ámbito de la codecisión, potencián
dose  el papel del Presidente de la Comisión. Conviene destacar que
existirá un cierto debilitamiento de las Instituciones de la Unión frente a
las  instituciones monetarias que serán mas poderosas en el futuro.

(12)  La Unión Europea. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.
Luxemburgo, 1992.

(13)  OREJA AGUIRRE, Marcelino.  Luces  y Sombras de Amsterdam’.  ABC 21-06-97.
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Europa siempre ha supuesto un compromiso entre el realismo político, las
peculiaridades nacionales y un gran proyecto de cohesión social adecuado
a  un mundo que está en permanente evolución deben dar como resultado
el  fortalecimiento de los derechos de los trabajadores que debe estar implí
citamente unido al mercado interior y a la unión económica y monetaria.

La  Europa de la diversidad

LA UE no pretende convertirse en un Estado centralizado con estructuras
rígidas. Pretende mantener la diversidad de los diferentes países, regiones
y  culturas. Este objetivo se mantiene en el texto del Tratado de Maastricht
el  recoger el último párrafo del Artículo B que los objetivos de la Unión se
alcanzarán en el respeto del principio de «subsidiariedad» en la forma que
se  contiene en el artículo 3B del Tratado Constitutivo de la  Comunidad
Europea.

El  expresado precepto legal lo hace de la forma siguiente:
«En los ámbitos que no sean de competencia exclusiva, la Comuni
dad  intervendrá, conforme al principio de subsidiariedad, sólo en la
medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser
alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por
consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los
efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario».

El  principio de subsidiariedad se refiere al ejercicio de las competencias y
no es un principio de atribución de competencias. No es un principio rígido
que fija el área de actuación entre las competencias de los Estados miem
bros  y las de la UE, pero facilita y aclara para cada ámbito de competen
cias  concurrentes, una asignación que puede ser variable en el tiempo.

El  citado principio se aplica cada vez con mas frecuencia en los diferentes
Estados miembros en la relación entre las administraciones centrales y las
regiones y  municipios, garantizando que el  Estado conozca y  atienda
mejor las necesidades del ciudadano.

Una cooperación cultural duradera hace prosperar la UE. La cultura euro
pea  respeta las diferencias nacionales y regionales existes en la Comuni
dad.  El Tratado de Amsterdam ha modificado el apartado 4 del Artículo
128 del TCE al señalar que «La Comunidad tendrá en cuenta los aspec
tos  culturales en su actuación en virtud de otras disposiciones del pre
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sente Tratado, en particular a fin de respetar y fomentar la diversidad de
culturas>) (14).

Esta  diversidad debemos entenderla como un patrimonio enriquecedor,
debe traducirse en una «pluralidad» como fundamento del área de convi
vencia del espacio europeo basado en la concepción de «Una ciudad plu
ralista» (15) que facilite el desarrollo de las libertades y el reconocimiento
de  las zonas de autonomía de los demás y el respeto al que sustenta otras
convicciones.

En  los últimos tiempos la diversidad que aludimos se ha visto incremen
tada  por la inmigración y la presencia de refugiados. Europa se ha trans
formado. Ha pasado a ser un Continente del que emigraban los europeos
hacia los más diversos lugares a convertirse en una tierra de «acogida».
La  promoción y defensa de los «inmigrantes» han de formar parte de la
«Europa del bienestar social».

La  reunificación de Alemania, el final de la guerra fría y la recomposición
del continente europeo confieren mayor vigor al proyecto de unión europea
que  conileva la obligación de cooperar al desarrollo económico de otros
pueblos cuyos niveles de bienestar son sensiblemente inferiores a los con
seguidos por la sociedad europea. La solidaridad es fundamento de la
construcción europea teniendo en cuenta el pluralismo y la diversidad son
factores de integración sin dejar de tener presente la heterogénea historia
de  las diferentes comunidades que conforman a Europa, pero con sufi
cientes dimensiones comunes para que la diversidad no impida la existen
cia  conjunta de todos.

Merece destacar la  importancia que el TUE concede al  principio de la
diversidad al consignar en el Artículo 1 98A, un «Comité de las Regiones»
donde se da entada a representantes de entes regionales y locales. El Tra
tado  de Amsterdam ha modificado el contenido de este precepto aña
diendo el apartado C al Art2 198 en el sentido que el Comité de las Regio
nes puede ser consultado por el Parlamento Europeo.

(14)  MARITAN, Jacques. «Humanismo integral» (1 91 2-39).
(15)  OREJA AGUIRRE, Marcelino.  «Europa mañana», pags. 72-73. Publicaciones Oficiales de

las  Comunidades Europeas. Luxemburgo 1996.
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Es  preceptiva la consulta al Comité de las Regiones en los siguientes
asuntos:
—  Empleo sobre orientaciones y medidas incentivadoras.
—  Asuntos sociales, legislación.
—  Salud pública, medidas destinadas a alcanzar temas de esta natura

leza.
—  Medio ambiente.
—  Fondo social.
—  Formación Profesional.
—  Transporte.

La  UF actúa como contrapoder evitando que los países que la componen
en  su diversidad-unidad formen un conjunto heterogéneo de microespa
cios disgregados e ingobernable que no tendrían garantías y contrapode
res frente a los grandes multimedia, la economía o la cultura y en este sen
tido  destacaríamos que las diferentes culturas de los países europeos, la
que  tienen de común es el «hecho diferencial» integrado en el «europe
ísmo» afronta valientemente «la cultura mundial de casas», permitiendo
mantener y preservar las características particulares y la originalidad de
las  diferentes culturas, que afianzan la construcción europea, no sólo en
su  andadura económica, también esencialmente como «realidad histórica,
geográfica y cultural».

La  ciudadanía europea

Una de las principales innovaciones del TUE fue en instituir una «ciudada
nía de la Unión» atribuida a toda persona que ostente la nacionalidad de
un  Estado miembro. La ciudadanía es la base del poder político de la
Comunidad y su legitimidad proviene de los ciudadanos que desarrollan
sus  potencialidades en un sistema en el que se respeten los derechos y
libertades fundamentales y en el que todos, sean ciudadanos o no, tengan
asegurados sus derechos sociales.

El  Tratado de Maastricht recoge una serie de derechos concretos de los
ciudadanos europeos:
—  Votar y ser elegible en las elecciánes municipales y  europeas en el

Estado en el que reside, aún sin poseer la nacionalidad.
—  Acogerse a  la  representación diplomática y  consular de cualquier

Estado miembro en los terceros países en que su propio país no esté
representado.
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—  Elevar las peticiones al Parlamento Europeo y dirigirse al Defensor del
Pueblo Europeo.

—  El Tratado de Amsterdam potencia estos derechos con nuevas dispo
siciones (16):

DERECHOS FUNDAMENTALES:

Constituídos por los principios de libertad, democracia, respeto de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como el Estado
de  derecho. A partir de este momento cualquier persona puede recurrir
ante  el Tribunal de Justicia, en Luxemburgo, los actos de las instituciones
que  considere contrarios a los derechos fundamentales.

Por  su parte si el Consejo de Europeo advierte la existencia de una viola
ción grave y persistente de estos principios por parte de un Estado miem
bro,  puede sancionarle con la suspensión de algunos de sus derechos,
incluido el derecho de voto. Asimismo, la UE podrá adoptar las medidas
necesarias para combatir cualquier discriminación basada en el sexo, la
raza,  el origen étnico, la religión y las creencias, la discapacidad, la edad
o  la orientación sexual.

DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES:

Para fomentar los intereses de los consumidores y un nivel elevado de pro
tección, la Comunidad contribuye a la protección de la salud, la seguridad
y  los intereses económicos de los consumidores, garantizando también
«un nivel elevado de protección de la salud humana en la definición y en
la  aplicación de todas las políticas y actividades de la Comunidad».

DERECHO A LA INFORMACIÓN:

Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o
tenga su sede en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los docu
mentos procedentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comi
sión,,  sin perjuicio de las condiciones y principios que regulan este dere
cho.  Cuando actúa en su calidad de legislador el Consejo también hace
públicos los resultados de las votaciones y las explicaciones de voto.

(16)  »Un nuevo Tratado para  Europa’.  Amsterdam 17 de Junio de 1997. Guía del Ciu
dadano. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Luxem
burgo 1997.
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Los ciudadanos europeos son partidarios de poder circular libremente de
un  país a otro de la Unión, pero han concedido siempre gran importancia
a  su seguridad. El Tratado de Amsterdam prevé la supresión de los últimos
obstáculos a la libre circulación y refuerza los medios para garantizar la
seguridad.

El  espacio «Schengen» se integra en la Unión. Este espacio se creó fuera
de  la Comunidad debido a una iniciativa de Alemania, Francia y los países
del  Benelux, en 1990, adoptando numerosas normas comunes en materia
de  visados, derecho de asilo, control en las fronteras exteriores y coope
ración con las policías y las aduanas para garantizar la libre circulación de
las personas, sin perturbación del orden público. Todos los países excepto
el  Reino Unido se han sumando a los pioneros que desean mantener el
control de todas las personas que entren en su territorio, independiente
mente de su procedencia, y de Irlanda.

El  Convenio de Schengen es aplicable también a Noruega e Islandia no
pudiéndose erigir ninguna nueva frontera en los países nórdicos, sean o
no  miembros de la Unión. Queda así integrado el Convenio de Schengen
en  el marco institucional de la Unión y la conclusión que se obtiene es la
de  que podrá realizarse la libre circulación de las personas, objetivo ins
crito en el Tratado hace diez años, garantizándose además a los ciudada
nos el control democrático y la disponibilidad de los recursos judiciales efi
caces y accesibles cuando se conculcan sus derechos.

El  marco democrático

Con carácter general se viene afirmando que en la Comunidad venía exis
tiendo  «un déficit democrático», debido a que ni el  Parlamento directa
mente elegido desde 1979 aprueba leyes, ni los Parlamentos nacionales
pueden controlar eficazmente la política de los Gobiernos.

Con  la reforma del AUE en 1987 se introdujo el procedimiento de coope
ración entre el Consejo y el Parlamento pudiendo éste último rechazar o
modificar la posición del Consejo, procedimiento aplicable a las normas
relacionadas con la realización del mercado interior. Esta reforma también
otorgó al Parlamento el derecho de aprobar o rechazar acuerdos de adhe
sión o de asociación de la Comunidad con terceros países.

El  Tratado de Maastricht otorga al Parlamento un poder de codecisión con
el  Consejo en un número limitado de materias, tales como investigación,
sanidad, cultura, etc., y en otras muchas áreas el citado Tratado dejaba al
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Consejo  la  última palabra, aunque aumentando considerablemente el
poder de los diputados de enmendar los proyectos legislativos del Con
sejo, el llamado «procedimiento de cooperación» o de negar su «dictamen
favorable» sobre las decisiones del Consejo en determinados ámbitos,
como el derecho de residencia, fondos estructurales y de cohesión, etc..

El  Tratado de Amsterdam ha aumentado sensiblemente las competencias
del  Parlamento. El procedimiento de codecisión se ha convertido en la
regla general. Sólo pervive el procedimiento de cooperación en lo que se
refiere a los asuntos de la Unión Económica y Monetaria (UEM), y el pro
cedimiento de dictamen motivado será preciso en aquellos casos tales
como las sanciones que el Consejo pudiera decidir imponer a uno de sus
miembros en caso de violación grave y persistente de los derechos funda
mentales, para algunos acuerdos internacionales importantes y  para la
introducción de un procedimiento uniforme de elección de los diputados
del  Parlamento.

El  Consejo basa su trabajo en «el consenso», aunque de vez en cuando
se efectúen votaciones. Pensando en la inminente «ampliación» de la UE,
el  Tratado de Amsterdam extiende la posibilidad de adoptar decisiones por
mayoría cualificada del 71 % de los votos a nuevos ámbitos de actuación
política de la Unión. Continuando la «unanimidad» siendo la regla para los
asuntos de naturaleza constitucional y  para otros temas de naturaleza
<(dura» como la fiscalidad.

El  Presidente de la Comisión, será designado como lo ha sido el actual,
por  los Jetes de Estado y de Gobierno, si bien su nombramiento será efec
tivo hasta que el Parlamento Europeo no permita su acuerdo.

Se confiere una mayor participación de los parlamentos nacionales en los
asuntos de la Unión. Con la finalidad de que puedan debatir desde el prin
cipio  con sus respectivos gobiernos, las propuestas legislativas que for
mulen la Comisión al Parlamento y al Consejo de la Unión no figuraran en
el  Orden del día de esta última institución entes de que transcurran seis
semanas.

La  diversidad consignada entre los Estados miembros existe en la actuali
dad entre «los Quince», se incrementará sensiblemente con la entrada de
nuevos Estados miembros, lo que hará posible que no todos los países
puedan o quieran progresar al mismo ritmo en todas las áreas. Se esta
blece la posibilidad en el Tratado de Amsterdam de las llamadas «coope
ración reforzadas» lo que permitirá la aplicación de esta «flexibilidad» al
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preservar los objetivos y el acervo comunitario y asegurar que los miem
bros  más retrasados puedan incorporarse a los más avanzados.

El  peso relativo de los Estados miembros en las Instituciones será modifi
cado  cuando se produzca el ingreso de nuevos miembros. La Comisión
queda  limitada a  20  miembros. Los países mayores renuncian a  su
segundo Comisario. Se producirá un reequilibrio del peso relativo de los
Estados en el Consejo para garantizar que una decisión adoptada por
mayoría de Estados corresponde a una proporción suficiente de la pobla
ción  de la UE. Esto se deberá hacer estableciendo un sistema de doble
mayoría —de Estados y de población— o redefiniendo los votos de cada
Estado en función de su población. Se ha establecido en 700 el número de
parlamentarios europeos.

A  continuaciÓn reflejamos en el siguiente cuadro el peso específico de los
Estados miembros, los «Quince», relativos al número de votos, escaños
en  el Parlamento Europeo y miembros de la Comisión en proporción a la
población de cada Estado (17):

Población        Votos en        Escaños Par-      Miembros
1997            (x 1000)        e! Consejo         lamento        Comisión

D              81.661          10            99           2
UK            58.606          10            87           2
FR             58.198          10            87            2

57.301          10            87           2
E              39.210          8            64           2
Nl             15.459           5            31            1
GR            10.454           5            25            1
B              10.137           5            25            1
P               9.917           5            25            1
SV             8.827          4            22            1
A               8.047          4            21            1
DK             5.228           3            16            1
FIN             5.108           3            16            1
IAL             3.598           3            15            1
L  410           2            6            1

TOTAL         372.099         87           626          20
Mayoría cualificada    62

Mayoría              314

(17)  Fuente: «Un Nuevo Tratado para Europa», Amsterdam 17 de Junio de 1997. Guía del
Ciudadano. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Luxem
burgo, Junio 1997.
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Seguridad y Defensa Común

El diccionario de la Lengua Española de la Real Academia define los con
tenidos del enunciado de este apartado, en la forma siguiente: «Seguri
dad»,  cualidad de seguro; se aplica también a ciertos mecanismos que
aseguran algún buen funcionamiento, precaviendo que éste falle, se fruste
o  violente. «Defensa’>, acción y efecto de defender o defenderse; amparo,
protección, socorro; mecanismo natural por el que un organismo se pro
tege de agresiones externas. «Común», dícese de lo que, no siendo priva
tivamente de ninguno pertenece o se extiende a varios; participar de una
misma cualidad o circunstancia, parecerse a ella.

Partiendo de los anteriores conceptos podríamos anticipar una definición
generalista de seguridad y defensa común diciendo, «conjunto de perso
nas o instituciones que disponen de los mismos mecanismos que asegu
ran el buen funcionamiento y de protección de agresiones externas».

El  Tratado de Maastricht en el Artículo B del Título 1, Disposiciones Comu
nes  definía uno de los objetivos de la Unión: «afirmar su identidad en el
ámbito internacional, en particular mediante la realización de una política
exterior y de seguridad común que incluya, en el futuro, la definición de
una política de defensa común que podría conducir, en su momento, a una
defensa común».

Lo anterior constituye la principal novedad del Tratado de Maastricht sobre
el  AUE. El citado precepto apostaba por una política de defensa que nece
sariamente conduzca a una «defensa común». Para lograr estos objetivos
el  TUE elabora dos instrumentos para su consecución: la cooperación
entre los Estados miembros y la adopción de una acción común por parte
del  Consejo. El primero de ellos se encuentra en el Artículo J.l.2. del Tra
tado  de Amsterdam que ha modificado sensiblemente el Artículo J.2.1. de
Maastricht en la forma siguiente: «Los Estados miembros apoyarán acti
vamente y sin reservas la política exterior y de seguridad de la Unión, con
espíritu de lealtad y solidaridad mutua», añadiendo, «Los estados miem
bros trabajarán conjuntamente para intensificar y desarrollar su solidaridad
política mutua. Se abstendrán de toda acción contraria a los intereses de
la  Unión o que pueda perjudicar a su eficacia como fuerza cohesionada en
las  relaciones internacionales».

En  cuanto al segundo, recae la acción sobre el Consejo el que conforme
al  Artículo J.3. que modifica el antiguo apartado 1. y párrafo primero del
apartado 2 del Artículo J.8. del texto de Maastricht al que le corresponde

—194—



«definir los principios y las orientaciones generales de la política exterior y
de  seguridad común, ...  decidir las estrategias comunes, los medios que
deberán facilitar la Unión y los Estados miembros; ...  de acuerdo con las
orientaciones generales facilitadas por el Consejo Europeo, el  Consejo
tomará las decisiones para definir y ejecutar la política exterior y de segu
ridad común; ...  velar por la unidad, la coherencia y eficacia de la Unión y
velar por que se respeten los principios».

El  Artículo J.4. del Tratado de Maastricht modificado por el de Amsterdam
en  su Artículo J.7. permiten a los Estados miembros mantener entre ellos
con  carácter «específico una política de seguridad y defensa que será res
petada así como que de estas obligaciones de defensa común venga
encargándose la OTAN, para con el Tratado del Atlántico Norte compatible
con la política de seguridad y defensa establecida dentro de ese marco».

La  seguridad y defensa común que, con la política exterior constituyó el
segundo componente del TUE no obstante las dificultades, vacilaciones e
incertidumbres por la  que ha atravesado tan delicada cuestión que se
encuentra estrechamente relacionada con el frente económico que a su
vez  precisa un clima de paz permanente que sólo puede desenvolverse en
dos escenarios singulares: la UE y la OTAN.

La  Alianza Atlántica precisa reformar su arquitectura militar por haber cam
biado el ambiente de seguridad, al abordar nuevas tareas y nuevas misio
nes.  «Los europeos anhelan tener en sus manos la responsabilidad de su
propia seguridad, para que puedan superar sus propias contradicciones sin
tener que delegar la responsabilidad en terceros como ya se hizo tres veces
en  este siglo, esperando la intervención de los Estados Unidos» (18).

En  la anterior línea parece necesario que los EE.UU. y Europa deberán
adoptar deciéiones de sensible importancia para la OTAN y para la segu
ridad europea donde se incluyan no sólo las cuestiones relacionadas con
el  acceso a la moneda única, superados los criterios de convergencia, sino
también poder mantener una paz duradera y próspera donde se desarro
llen  los imprescindibles equilibrios políticos y geográficos para la integra
ción europea e incluya la necesaria cohesión y solidaridad entre el Norte y
el  Sur de Europa.

(18)  KUCAN, Milan. Presidente de  Eslovenia. Vieja  Europa o Nueva Seguridad Común».
ABC  09-Junio-1997; pag. 40.
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En las acciones previas realizadas por los EE.UU. a través de su Secreta
ría  de Estado Madeleine Albright en sus diferentes desplazamientos a los
principales países europeos y a  Rusia, para preparar la cumbre de la
OTAN que tendría lugar los días 8 y 9 de Julio de 1997 en Madrid, diría en
su  visita a Italia, en Roma, el 16 de Febrero de 1997 al Primer ministro ita
liano  Romano Parodi y a los Ministros de Exteriores y de Defensa, «Esta
dos  Unidos apoya el consenso en las decisiones sobre la ampliación de la
OTAN», «queremos una nueva OTAN que tenga entre sus objetivos el de
no  enfrentarse a Rusia», «esta OTAN quiere ser un elemento de paz y
estabilidad en Europa».

Para  limar las fricciones EE.UU.-Rusia surgidas con motivo de los acuer
dos  preliminares para la ampliación de la Alianza hacia el Este de Europa,
en  la cumbre de París, celebrada en el mes de Mayo anterior se creó un
Consejo Permanente OTAN-Rusia que constituye un nuevo canal de diá
logo entre la Alianza Atlántica y Rusia cuya primera reunión tuvo lugar el
26  de Setiembre de 1997 al amparo de la LII Asamblea General de la ONU,
manifestando la Secretaria de Estado americana Madeleine Albright, al
concluir la primera reunión ministerial, «no espero que Rusia se enamore
de  la OTAN, pero confío en que terminará por aburrirse de la OTAN»; por
su parte el ministro ruso de Exteriores, Yevgeny Primakov señaló que a tra
vés  de este nuevo órgano servirá para «mejorar la seguridad de toda
Europa».

Como  resultado práctico de esta primera reunión sería el  acuerdo de
desarme destinado a destacar el Tratado Start-2 y suprimir las dos terce
ras partes de las armas nucleares de largo alcance y el anuncio de la pró
xima  reunión ministerial del Consejo Permanente OTAN-RUSIA el 17 de
Diciembre en la sede de la Alianza, siendo uno de los aspectos que más
interesan a la OTAN es normalizar su presencia en Moscú mediante la for
malización de una Oficina de esta Institución en dicha capital que funcione
como  centro de información para el público, con la finalidad de eliminar
secretismos y barreras dando a  los rusos información sobre la Alianza
Atlántica.

La  seguridad en el ámbito de la Unión Europea. Conceptos básicos

La  doctrina ha elaborado diferentes conceptos sobre la seguridad. El más
común nos habla de la «seguridad nacional basada en recursos militares».
La  profesora Barbe experta en la materia nos recuerda a Schultze que
sobre este concepto dice «el concepto de seguridad nacional no se presta

—  196  —



a  formulaciones claras y precisas. Tiene que abordar una amplia variedad
de  riesgos de los que es difícil saber cuáles sen sus probabilidades y per
cibir la naturaleza de sus contingencias».

Se alude también a «organizaciones de seguridad» en Europa. El término
«seguridad europea» está «asociado a la aparición de violencia interesta
tal  en Europa», violencia relacionada con diferentes motivos del que surge
nítidamente su carácter «multidimensional» (19).

En  el orden internacional, los políticos acuñan nuevos conceptos. En los
tiempos de la posguerra tría se hablaba de «seguridad global» y «seguri
dad compartida».

La  «seguridad compartida» es un concepto proveniente de las relaciones
Este-Oeste, «es el esfuerzo de los protagonistas políticos y militares para
tómar en cuenta en sus políticas de seguridad las necesidades y las per
cepciones de sus oponentes y entrar, en la negociación de tratados sobre
control de armamentos, medidas de confianza y desarme».

La  «seguridad global» tiene una relación en la que los mecanismos en
evolución, «tanto de seguridad colectiva, como de seguridad compartida
se  ven complementados y profundizados en el terreno de la economía, de
la  ecología y de los derechos humanos, por formas de cooperación insti
tucionalizada, formales o informales, entre antiguos o potenciales antago
nistas» (20).

El  TUE contiene en el Título V las «Disposiciones relativas a la política
exterior y de seguridad común» lo que en principio supone, ante la caída
del  llamado sistema bipolar, la  atribución del tema de  la  seguridad y
defensa a la UE a la vez que constituye un factor positivo en la construc
ción europea de mutua confianza que pone de manifiesto haber superado
el  recelo existente entre los Estados miembros (21).

No podemos pasar por alto un conjunto de hechos y circunstancias sobra
damente conocidos, la caída del muro de Berlín, la ocupación de Kuwait,
la  desintegración de Yugoslavia lo que motiva entre los miembros de la
Unión Europea la necesidad de instrumental una «defensa europea» 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 «política exterior común y una defensa común» que debatidas
en  la CIG 1991 culminan en el Tratado de Maastricht, el que incluye la
defensa común en el concepto de seguridad europea, destacando el posi
cionamiento entre «atlantistas» y «europeístas», por cuanto la «defensa»
seguía siendo un tema de «divergencia» que se resuelve en la CIG 1991
donde se produjo el «punto de encuentro» entre los «europeístas» (Fran
cia,  Alemania, Italia, España, Bélgica, Luxemburgo y Grecia) y los «atlan
tistas» (Dinamarca, Holanda, Portugal y el Reino Unido) cuyos criterios se
movían entre disolver la Unión Europea Occidental (UEO) en la UE y la
vinculación UEO-OTAN.

El  texto de Maastricht del TUE puso definitivamente «los pilares para que
se  pueda desarrollar, a través de la voluntad de los Estados miembros una
política de defensa y seguridad común, si bien es de significar que existió
un  proceso previo predeterminado por la  transformación sufrida por  la
OTAN que acabaría influyendo conceptualmente en el TUE».

El  Artículo J.7.2 del TUE revisado en Amsterdam establece: «La Unión
Europea Occidental (UEO) es parte integrante del desarrollo de la Unión y
proporciona a la Unión el acceso a una capacidad de defensa operacional
especialmente en las misiones humanitarias y de rescate y otras consig
nadas en el contexto del apartado 2. La UEO secunda a la Unión en la ela
boración de los aspectos de defensa de la política exterior y de seguridad
común.  En consecuencia, la Unión, fomentará relaciones institucionales
más estrechas con la UEO, lo que a su tiempo podría llevar a la integra
ción de la UEO en la Unión si así lo decidiera el Consejo Europeo».

La  UE elaborará, junto con la, UEO, acuerdos de cooperación más estre
cha  entre sí, adoptando un período de un año para la virtualidad de esta
previsión.

Todas las cuestiones referidas no son inconveniente de ninguna clase en
el  sentido que no obstaculizan el desarrollo de una cooperación más estre
cha  entre dos o varios Estados miembros a nivel bilateral, en el marco de
la  UE y de la Alianza Atlántica, siempre que esta cooperación no inter
venga ni obstaculice las relaciones institucionales UE-UEO adoptadas en
el  marco del Tratado.

El  alcance de la política exterior y de seguridad común comprende todas
las cuestiones que afecten a la seguridad de la Unión.

Especial protagonismo tiene el Consejo Europeo en la definición de los
principios y en la formulación de las orientaciones generales de la política
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exterior y de seguridad común (Artículo J.3) y específicamente le corres
ponde:
—  Decidir sobre las estrategias comunes que la Unión deba aplicar en

ámbitos en que los Estados miembros tengan importantes intereses en
común.

—  Adoptar decisiones necesarias para definir y ejecutar la política exterior
y  de seguridad común.

—  Recomendar al Consejo Europeo estrategias comunes.
—  Velar por la unidad, coherencia y eficacia de la acción de la Unión.

Especial significado merece la distinción de las acciones que le corres
ponde adoptar al Consejo pueden ser:
—  Acciones comunes que hacen frente a actuaciones específicas, fijan

los  objetivos, el alcance, los medios que deba facilitar la Unión, su
duración y las condiciones de ejecución.

—  Posiciones comunes que definen el  enfoque de la  Unión sobre un
asunto particular de carácter geográfico o temático.

Las acciones comunes son vinculantes para los Estados miembros signifi
cando que en el supuesto de imperiosa necesidad y a falta de una deci
Sión del Consejo, los Estados miembros pueden adoptar con cárácter de
urgencia las medidas necesarias, viniendo obligado el Estado miembro de
que se trate a informar al consejo inmediatamente.

El  procedimiento para la adopción de las decisiones relativas a la PESC
por  parte del Consejo será el  de la  unanimidad. Las abstenciones de
miembros presentes personalmente o  representados no  impedirán la
adopción de las decisiones.

No  obstante las decisiones del Consejo se adoptarán por mayoría cualifi
cada:
—  acciones comunes, posiciones comunes o  cualquier otra decisión

basada en una estrategia común.
—  cualquier decisión por la que se aplique una acción común o una posi

ción común.

En el supuesto de que un miembro del Consejo, manifestara que, por moti
vos  importantes declarados de política nacional, tiene la intención de opo
nerse a la adopción de una decisión que se deba adoptar por mayoría cua
lificada, no se procederá a la votación. El Consejo podrá, por mayoría
cualificada, solicitar que dicho asunto se sorneta al Consejo Europeo para
su  resolución por unanimidad.
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La  Presidencia como la  Comisión han de mantener regularmente infor
mado al Parlamento Europeo sobre los aspectos principales y las opciones
básicas de la PESC.

El  Tratado de Amsterdam ha establecido «marcos estratégicos comunes»
que permiten a los «QUINCE» compartir importantes intereses que les per
mitirá defenderse mejor. Los Jefes de Estado y de Gobierno adoptan por
consenso estrategias comunes para orientar la acción de la Unión. A con
tinuación, el Consejo decide, en general por unanimidad, las acciones a
tomar.  La abstención de un Estado no impide la decisión. Además el
Estado que se abstiene puede elegir no tomar parte en la acción. Cuando
una  decisión se adopta por mayoría, cualquier Estado miembro puede
hacer  valer que sus intereses nacionales están en juego en casos muy
importantes.

El  Presidente en el ejercicio de sus funciones está asistido por un Secre
tario General que ejercerá las funciones de Alto Representante de política
exterior y de seguridad común así como del Estado miembro que vaya a
desempeñar la siguiente Presidencia (22).

El  Tratado de Amsterdam ha creado una «unidad de planificación de polí
ticos  y de alerta rápida», bajo la responsabilidad del Secretario General,
correspondiéndole las siguientes tareas:
—  Observación y  análisis de la  evolución de la  situación en ámbitos

referentes a la PESC.
—  Efectuar evaluaciones de los intereses de la Unión en materia de PESC

y  determinación de los ámbitos en los que la política exterior y de segu
ridad podría centrarse en el futuro.

—  Presentar evaluaciones oportunas y de alerta rápida en cuanto a los
hechos o situaciones con repercusiones importantes para la PESC de
la  Unión, incluidas las crisis políticas potenciales.

—  Elaborar, a petición del Consejo, de la Presidencia o por iniciativa pro
pia,  documentos de opciones políticas razonadas que podrán contener
análisis, recomendaciones y estrategias para 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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Objetivos de la Política Exterior y de Seguridad

El Tratado de Amsterdam ha modificado el Artículo J.1 del TUE cuyo con
tenido ha quedado de la forma que se transcribe ; los objetivos que la
Unión debe abarcar en todos los ámbitos de la política exterior y de segu
ridad serán los siguientes:
—  La  defensa de los valores comunes, de los intereses fundamentales y

de  la independencia e integridad de la Unión, de conformidad con los
principios de la Carta de las Naciones Unidas. (modificado).

—  El fortalecimiento de la seguridad de la  Unión en todas sus formas
(modificado).

—  El mantenimiento de la paz y el fortalecimiento de la seguridad inter
nacional, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones
Unidas, con los principios del Acta final de Helsinki y con los objetivos
de  la Carta de París, incluidos los relativos a las fronteras exteriores (el
párrafo subrayado no figura en la anterior redacción).

—  El fomento de la cooperación internacional (sin modificación).
—  El desarrollo y la consolidación de la democracia y del Estado de Dere

cho,  así como el respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales (sin modificación).

Los  objetivos expuestos, la Unión debe realizarlos en la forma siguiente:
(Artículo J.2.) del nuevo Tratado,
—  La  definición de los principios y de las orientaciones generales de la

política exterior y de seguridad común.
—  La decisión de estrategias comunes.
—  La adopción de Acciones comunes.
—  y  el fortalecimiento de una cooperación sistemática entre los Estados

miembros para el desarrollo de su política.

Acciones de Seguridad y Defensa Común

La  Unión Europea tiene la necesidad de estar preparada para responder
con  eficacia a los nuevos desafíos en materia de seguridad. El nuevo con
cepto  estratégico de la Alianza Atlántica acordado por la UEO y la OTAN
en  1987 y  199.1 respectivamente, puso de manifiesto que los europeos
tienen una importante responsabilidad en relación con la defensa tanto en
el  ámbito convencional como en el nuclear».

El  contenido del Artículo J.4. del Tratado de Maastricht ha sido modificado
en  su integridad por el de Amsterdam que en su Artículo J.7. se contienen
las  especificaciones de la Unión en los relativo a la seguridad y defensa
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común que podrá desembocar en una «defensa común» si así lo decidiera
el  Consejo Europeo, en cuyo caso recomendará a los Estados miembros
la  adopción de tal decisión de acuerdo con sus respectivos requisitos cons
titucionales.

La  política de la Unión debe entenderse sin perjuicio del carácter especí
fico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miem
bros,  respetando las obligaciones de algunos Estados miembros, cuya
defensa común se encarga la OTAN, para con el Tratado del Atlántico
Norte y será compatible con la política común de seguridad y de defensa
establecida dentro de ese marco.

Conviene recordar como antecedente directo, la reunión de «Petesberg»
de  1992 los Estados miembros de la UEO acordaron que para, las misio
nes de prevención de crisis, bajo la autoridad de la UEO, podrían utilizarse
unidades militares en misiones humanitarias y de rescate; operaciones de
mantenimiento de paz y misiones de fuerzas de combate en la gestión de
crisis incluida la pacificación, acciones que íntegramente recoge el n9 2 del
Artículo J.7.  del nuevo texto del TUE aprobado en Amsterdam, lo que
supone el triunfo de la posición «alternativa» adoptada en la reunión Minis
terial de «Petesberg» de 1992 de «transferir misiones tipo Petesberg de la
UEO a la UE».

A  mi juicio ha quedado perfectamente aclarada la relación UE-UEO en el
Tratado de la Unión, tanto en su versión de Maastricht como en la de Ams
terdam. En ambas versiones se ha puesto de manifiesto que «la Unión
Europea Occidental (UEO) es parte integrante del desarrollo de la Unión a
la  que proporciona una capacidad de defensa operacional» —en las lla
madas  misiones de Petesberg recogidas en el  apartado 2  del Artículo
J.77—, e incluso se ha matizado mucho más en esta ocasión al conside
rar  que «la Unión fomentará relaciones institucionales más estrechas con
la  UEO, lo que a su tiempo podría llevar a la integración de la UEO en la
Unión si así lo decidiera el Consejo Europeo».

Lo anterior nos pone en presencia de una identidad europea de seguridad
y  defensa que tiene como antecedente el  acuerdo de Maastricht en la
Declaración del Acta Final de los países miembros de la UEO y de la UE
sobre la función de aquella y sus relaciones con la UE y la Alianza Atlán
tica  que eran partidarios de desarrollar una identidad europea de seguri
dad y defensa asumiendo una mayor responsabilidad europea en materia
de  defensa.
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La  Unión Europea Occidental

La  nueva arquitectura de seguridad europea está constituida por la UEO,
la  OTAN, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (en
adelante OSCE), la UE y el Consejo de Europa, instituciones que se com
plementan y desempeñan interacciones de sensible importancia para evi
tar  la inestabilidad y las divisiones resultantes, en especial las disparida
des  económicas y el nacionalismo exacerbado.

La  UEO en su actual éstructura data del año 1954. Tiene su fundamento
en  el Tratado de Colaboración Económica, Social, Cultural y de Autode
fensa Colectiva firmado en Bruselas en 1948 por Bélgica, Francia, Luxem
burgo, Países Bajos y el Reino Unido. Posteriormente mediante el acuerdo
de  París de 1954 Alemania e Italia se adhieren al Tratado de Bruselas y es,
en  ésta fecha cuando recibe su nombre actual. Adquiere gran impulso en
el  año 1984 con la  finalidad de conseguir «una identidad europea de
defensa», mediante la cooperación entre sus miembros y para reforzar «el
pilar  europeo de la Alianza del Atlántico Norte» (23).

La  UEO está integrada por Alemania, España, Francia, Grecia, Italia,
Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y  Reino Unido. Son observadores
Irlanda y Dinamarca; Islandia, Noruega y Turquía son miembros asocia
dos.

El  texto de la «Declaración de la UEO» firmado por los nueve miembros
que  entonces la constituían es de especial importancia por los nuevos
objetivos que allí se fijaron y que constituían un punto de partida a consi
derar:  «la UEO se desarrolla como el componente defensivo de la UE y
como un medio para fortalecer el pilar europeo de la Alianza Atlántica. A tal
fin,  la UEO formulará una política de defensa europea común y velará por
su  aplicación concreta mediante el ulterior desarrollo de su propia función
operativa».

Un avance posterior que apoya la citada misión se configura en el Consejo
de  Ministros de la UEO celebrado en Bonn el 19 de Junio de 1992 donde
surge la «Declaración de Petesberg» que tanta influencia va a tener en el
Texto del TUE en su revisión de Amsterdam.

(23)  MANUAL DE LA OTAN, Servicio de Información y  Prensa. Bruselas, Octubre 1993,
pág.  135.
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Esta «Declaración» constituye un texto de referencia para actuar y aplicar
decisiones de la UE en el ámbito de la defensa, al servicio de unos meca
nismos de seguridad colectiva, además de organizar operaciones militares
en  apoyo de las misiones de gestión de crisis. Sin embargo, es cierto que se
han  realizado importantes avances en relación con el reforzamiento de la
capacidad de acción de la UEO parar responder a situaciones de crisis, no
es menos cierto que todavía, no se han alcanzado los objetivos señalados.

Para operaciones de prevención y gestión de crisis previstas en la «Decla
ración de Petesberg» se crea la «Célula de Planeamiento», con la finali
dad  de planificar las posibles operaciones en las que deba intervenir la
UEO  y mantener así como actualizar las fuerzas nacionales y  multina
cionales puestas a disposición de la UEO (FAWEU).

Por los acuerdos adoptados en Roma en 1992 y en Kirchberg en 1994 los
«miembros asociados» de la UEO cuando asignan fuerzas propias para
operaciones militares participan al  mismo nivel que  los miembros de
«pleno derecho», en los ejercicios y actividades de Planeamiento, desig
nan  FAWEU y adscriben oficiales a la «Célula de Planeamiento».

Alemania y los Países Bajos consideran la designación como FAWEU de
partes pertenecientes al Primer Cuerpo de Ejército germano-holandés que
ofrecen una capacidad preestructurada, con cuarteles generales asocia
dos, constituyendo un elemento importante del conjunto global de las fuer
zas  de la UEO que puede seleccionar los grupos que considere necesa
rios para hacer frente a situaciones concretas.

Muy importantes son los recursos defensivos nacionales para la seguridad
y  la defensa de los países europeos que contribuyen a la seguridad común
y  son el fundamento de los esfuerzos colectivos. En este sentido los dife
rentes países están realizando programas de reestructuración de las Fuer
zas Armadas haciéndolas más operativas para que a través de la UEO, les
sea más fácil cooperar conjuntamente en la prevención de conflictos inter
nacionales.

En un futuro próximo la UEO debe continuar poniendo al día sus estructu
ras político-militares para poder desempeñar adecuadamente las «misio
nes  Petesberg». Destacamos seguidamente los objetivos a potenciar para
llevar a efecto las nuevas misiones:
—  Estrechar las relaciones con la UE en el área política y en particular

conforme al contenido del Artículo J.7. apartados 2 y 3 y del Protocolo
sobre el citado Artículo del TUE.
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—  Intensificar la cooperación con la OTAN.
—  Mejorar los procedimientos para el efectivo enlace con las Naciones

Unidas y con la OSCE a la vez que se consigue una mejor coordina
ción para hacer mas eficaces los recursos internacionales incluídos los
elementos no militares.

Relaciones Unión Europea Occidental-Unión Europea-Organización de la
Alianza Atlántica

Hemos aludido al desarrollo de la UEO a partir de dos instrumentos signi
ficativos: el TUE en su versión de Maastricht y su modificación del texto
sobre  la PESC en la reunión de Amsterdam los días 16/17 de Junio de
1997 en la dirección relaciones de la UE con dicha organización como
componente defensivo de la  Unión y como un medio para fortalecer el
«pilar  europeo» de la Alianza Atlántica, relaciones OTAN-UEO; el  otro
medio  lo  constituye la  «Declaración de Petesberg» e  incluye algunos
aspectos organizativos y funcionales en la cooperación entre los Secreta
riados de los Consejos de la UEO y de la OTAN, así como la creación de
una Agencia Europea de Armamentos utilizada para hacer los seguimien
tos de los acuerdos de desarme.

La  «Declaración de Petesberg» contiene una invitación de formar parte a
los  Estados miembros de la UEO y a los no miembros de la OTAN lo que
rompió el criterio hasta entonces aplicable basado en la «Doctrina Cahen»
que sólo permitía a los Estados miembros a la vez de ambas ¡nstituciones.
La  UEO tiene tres niveles para establecer relaciones con los Estados:
miembros, observadores y asociados, lo que incide de manera sensible en
el  posicionamiento de los Estados en materia de seguridad y defensa,
pudiendo darse alguno de los siguientes supuestos:
—  Estados que pertenezcan simultáneamente a la UEO y a la OTAN que

darían subordinadas las autoridades militares de la UEO a las de la
OTAN.

—  Estados miembros de la UE y no de la OTAN, su política de defensa y
de seguridad quedará sometida a las de la OTAN, el ejemplo es el caso
de  Irlanda que tiene el nivel de observador en la UEO.

—  Estados miembros de la OTAN y no de la UE se puede resolver su per
tenencia  a la  UEO mediante la  fórmula de «miembros asociados»,
como el caso de Turquía.

La  cumbre Atlántica celebrada en Bruselas los días 10/11 de Enero de
1994  formula la relación OTAN-UEO en base a la doctrina «separadas

—  205  —



pero no separables», lo que permite actuar a la UEO apoyándose en los
medios y en la infraestructura de la OTAN, excepto en el supuesto de que
los  EE.UU., no quisieran participar en una determinada misión. Esta con
cepción fue ratificada por parte de la UEO en la «Declaración de Kirch
berg» de 9 de Mayo de 1994 y por la OTAN en el Consejo Atlántico Norte
celebrado en Estambul el 9 de Junio de 1994 al referirse a las «Agrupa
ciones de Fuerzas Conjuntas y Combinadas».

El  conflicto «yugoslavo» ha sido un escenario de sensible importancia que
pone  de manifiesto la  inoperancia de las discusiones teóricas sobre la
hipotética división de tareas entre UEO-OTAN.

Europa perdió la gestión de crisis en Bosnia en favor de los EE.UU. Europa
no  supo evitar el conflicto bosnio ni supo encontrar una salida política y
negociadora. La Alianza Atlántica optó por mantener una «fuerza de esta
bilización» integrada entre 20.000 y 30.000 hombres para consolidar la paz
en  la región acompañada por 3.000 hombres de Alemania; EE.UU. man
tuvo 8.500 hombres; Reino Unido alrededor de 5.000; Francia, 2.500 hom
brés;  Italia, 900 y España, 1.300 hombres.

La  actuación de la UEO en Yugoslavia tuvo momentos de fricción con la
OTAN en relación con la vigilancia del embargo a Serbia y a Montenegro
en  aguas del Adriático como consecuencia de diferentes resoluciones del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La OTAN y la UEO actua
ron  conjuntas para llevar a efecto una misma misión. Llevaron por sepa
rado,  las citadas acciones, si bien posteriormente decidieron actuar coor
dinadamente hasta el año 1993 momento en que el control operativo de
las  fuerzas conjuntas pasó a la OTAN poniendo de manifiesto su incapaci
dad para actuar con autonomía propia.

Orgahización para la Seguridad y Cooperación en Europa

Esta organización se inicia en el año 1972 constituye un marco paneuro
peo  y transatlántico sobre temas de seguridad. El 21 de Noviembre de
1990 los Jefes de Estado y de Gobierno de treinta y cuatro Países partici
pantes firmaron «la Carta de París para una nueva Europa». Hasta el año
1995 la OSCE se denominaba «Conferencia, sobre Seguridad y Coopera
ción  en Europa» (CSCE), frente la inestabilidad social y económica en los
países que antes, fueron comunistas, incapaces de respetar las libertades
fundamentales, nacionalismos agresivos, racismo. Este organismo sintió la
necesidad de responder a  estos desafíos mediante nuevas iniciativas
como la «alerta temprana», «la prevención de los conflictos» y la «gestión
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de  crisis», creando un Alto Comisionado para las Minorías Nacionales,
poniendo en marcha una serie de operaciones mediante doce misiones de
«diplomacia preventiva».

Es  el mayor organismo paneuropeo para abordar cuestiones de seguridad
en  el área de su competencia definida por el concepto de «seguridad glo
bal» basada en la cooperación y sin medios de coacción.

En  Lisboa, los días 2 y 3 de Diciembre de 1996 se celebró la «cumbre» de
esta  organización cerrándose con resultados difusos excepto la aproba
ción  del mandato para iniciar conversaciones en Viena durante el año
actual para la modernización del Tratado sobre Reducción del Armamento
Convencional en Europa (TRACE) y se ultimó, entre otros aspectos, que
en  la Declaración Final se hiciera referencia al «modelo de seguridad para
el  Siglo XXI». Rusia hizo oír su voz para oponerse a la expansión de la
OTAN.

Forman parte de esta institución todos los Estados europeos, todos los
Estados miembros de la Comunidad de Estados Independientes, (CEI).
Georgia, Canadá, EE.UU. y Rusia, sumando cincuenta y cinco el total de
sus miembros.

Las funciones que desarrolla la OSCE, entre otras son las siguientes:
—  Es  una comunidad cuya prioridad es la  democracia, los derechos

humanos, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales.
—  Es  un foro permanente de diálogo sobre temas relacionados con la

seguridad en Europa y para el control de armamentos y el desarme,
pudiéndose adoptar acuerdos sobre control de armamentos a  nivel
regional y subregional.

—  Dispone de medios para intervenir en zonas conflictivas.

Merece destacar la misión de la OSCE en Albania como consecuencia de
los acontecimientos iniciados por las víctimas de unos fondos de inversión
fraudulentos  desencadenantes de  actos de  violencia, destrucción y
saqueo que se llena de cadáveres sin que nadie haga la guerra a nadie.
Se organiza una delegación de la OSCE al referido país encabezada por
el  excanciller austríaco Frnz Vranitzky que se entrevista el 14 de Marzo de
1997 con el nuevo Primer Ministro albanés Brashkim Fino en la bahía de
Valona a bordo de una fragata italiana.

El  objetivo de la misión era elaborar un informe con las propuestas para la
salida  de la crisis y al término de la citada reunión, el Presidente de la
misión declaraba que «el nuevo Gobierno albanés está dispuesto a tomar
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las  medidas necesarias, pero no creo que pueda llevar a cabo sus propó
sitos sin un decidido y, sobre todo, muy rápido apoyo de una fuerza inter
nacional».

Paralelamente, la UF era del criterio de enviar ayuda humanitaria, de ase
soramiento y de entrenar a unas fuerzas de policía si bien esta solución
requería también el disponer y enviar «un contingente de seguridad» (24).

Las  Naciones Unidas autorizaron con la abstención de China, el 28 de
Marzo de 1997, a través del Consejo de Seguridad, enviar una Fuerza mul
tinacional europea de pacificación (FIP), constituyéndose un Comité direc
tivo con la finalidad de orientación política y la supervisión de la FIP; los
países  participantes con variable número de soldados fueron: Francia,
Grecia, España, Austria, Rumanía y Turquía.

Una Identidad Europea de Seguridad y Defensa

La identidad de defensa común, tuvo su aglutinante en Maastricht y se rati
fica en Amsterdam, al incluir entre los objetivos de la Unión, «definir y rea
lizar una política exterior y de seguridad común». Anteriormente había fra
casado la «Comunidad Europea de Defensa» hasta que el TUE retorna el
tema de la defensa articulándose a través del Artículo J.7.3., el método
para que la UEO «elabore y ponga en practica las decisiones y acciones
de  la Unión que tenga repercusiones en el ámbito de la defensa».

La  Declaración del Acta Final de Maastricht de los países miembros de la
UEO y de la UE, sobre la función de la UEO y sus relaciones con la UE y
la  Alianza Atlántica coincidieron en desarrollar una genuina identidad euro
pea de seguridad y defensa y asumir una mayor responsabilidad europea
en  materia de defensa.

De  lo anterior se deduce que ha surgido una nueva política de seguridad
que  precisa de nuevos instrumentos para su acotación conceptual, en el
que inciden factores diversos, militares, políticos y económicos que se inte
rrelacionan en su actuación. La UEO es parte integrante del desarrollo de
la  Unión secundándola en la elaboración de los aspectos de defensa de la
política exterior y de seguridad.

(24)  VILLAPADIERA, Ramiro. «La OSCE pide la intervención de una fuerza de policía interna
cional que ponga fin al caos de Albania». ABC, Madrid 15-03-97.
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Los europeos han adquirido una mayor responsabilidad para garantizar la
seguridad europea. Europa precisa de instrumentos adecuados para, lle
var  a la práctica acciones políticas y operaciones militares que afronten los
nuevos fetos. Es preciso establecer relaciones institucionales más preci
sas para reforzar el pilar europeo de la Alianza Atlántica facilitando si fuere
preciso, las instalaciones y equipamientos de la OTAN para que puedan
estar disponibles en operaciones dirigidas por la UEO.

Desde el 3 de Junio 1996 en la reunión en Berlín del Consejo del Atlántico
Norte;  en la Cumbre de Bruselas de 1994 hasta la de Madrid que tuvo
lugar  los días 8/9 Julio de 1997, se han definido a gran velocidad los nue
vos  objetivos instrumentados mediante el  «diálogo, la cooperación y  el
mantenimiento de un determinado potencial defensivo común» que se ha
llamado  «nuevo concepto estratégico», con la  finalidad de actuar con
mayor rapidez y flexibilidad ante la nueva situación de Europa que haga
factible una nueva arquitectura europea de seguridad que desarrolle un
papel importante en prevenir y evitar las inestabilidades y las divisiones.

Todo ello debe conducir a una «visión global de la seguridad», cuya finali
dad  debe ser la salvaguarda de la seguridad de sus miembros y el esta
blecimiento en Europa de una paz justa y duradera a través de medios
políticos y militares teniendo en cuenta la dimensión económica, social y
medio ambiental de la seguridad y de la estabilidad.

Por  su oportunidad con el tema que exponemos es interesante destacar el
siguiente contenido conceptual (25),

«el desarrollo de la identidad europea de seguridad y defensa podría
ser  el siguiente paso: la UE podría emitir mandatos a la UEO que a
su vez, los ejecutaría en colaboración con la OTAN, lo cual permitiría
a  dicha identidad ocupar su lugar natural en el seno de la Alianza.
Este sistema evitará además que surgiera una segunda estructura
militar. Así pues, la creación de una verdadera identidad europea de
seguridad y defensa debe cuestionarse de forma abierta y pragmá
tica y no partir de un modelo poco realista».

En  esta dirección se manifestaba el Secretario General de la OTAN (26),
al  fundamentar los objetivos de la Cumbre de Madrid del pasado mes de

(25)  DERYCKE, Erik. Ministro de Exteriores de Bélgica, <‘La contribución de Bélgica a la segu
ridad del área euroatlántica». Revista de la OTAN n  6, 1996.

(26)  SOLANA  MADARIAGA, Javier.  «Una OTAN para  el siglo XX!», Revista de  la OTAN g  1.
Enero  1997.
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Julio al señalar: «que si alcanzanos nuestro objetivo de lograr una seguri
dad basada verdaderamente en la cooperación sí, junto con la contribución
de  la OTAN, establecemos lazos de asociación con otros, ya sean nacio
nes u organizaciones europeas, como la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa (OSCE), la  Unión Europea, la  Unión Europea
Occidental (UEO) y el Consejo de Europa», no resultará equivocado dedu
cir  de lo anterior que las funciones asignadas por la UE a la UEO en el Tra
tado de Amsterdam entra en los nuevos objetivos de la OTAN al prestar la
máxima cooperación para hacer realidad, la nueva misión de gestión de
crisis  y su metodología se recogen en los textos normativos de aquellas
instituciones de tal forma que hoy día la OTAN, la OSCE, la UE, la UEO y
el  Consejo de Europa son complementarios y necesarios para desarrollar
un  papel de sensible importancia en prevenir y evitar las inestabilidades y
las  divisiones.

La  problemática de la  «ampliación y  profundización» de la Alianza ha
corrido en paralelo con el de la UE ha implicado un aspecto complicado
previo, era necesario conseguir la garantía de la integración económica y
política de los países centroeuropeos en la UE y por su parte la Unión no
debe ampliarse sin resolver antes el tema de la «moneda única», lo que se
encuentra en vías de resolución a través de la aprobación del «Pacto de
Estabilidad» que ha eliminado las incertidumbres que se habían generado
en  torno al «euro» y consagrar el calendario establecido en Maastricht, lo
que  implica una apuesta por mantener el rigor presupuestario incluso des
pués de la moneda única, con fuertes sanciones para los Estados miem
bros  que incumplan los compromisos.

Hasta llegar a la cumbre de Madrid del pasadó mes de Julio, la OTAN reco
rrió un largo camino lleno de dificultades e incertidumbres: oposición en los
EE.UU., la clase dirigente durante los seis últimos años se mantuvo divi
dida sin dejar de ser una de las prioridades, razón por la que un sector de
la  política americana manifestaba la necesidad de aplazar la decisión de
su  ampliación contrarrestada con lo manifestado en Praga a finales del
mes de Marzo de 1996 por el Secretario de Estado de los Estados Unidos
—Christopher— comprometiéndose, «la OTAN va a admitir nuevos miem
bros y no debe mantener, ni va a mantener, a las nuevas democracias en
la  sala de espera. La ampliación de la OTAN está en marcha y 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 mantuvo una posición dubitativa con tintes de oposición.
En  este sentido recordemos «la cumbre ruso-americana» celebrada en
Helsinki a partir del pasado 20 de Marzo actual, donde Yeltsin continuaba
manteniendo su rechazo teórico al tema de la ampliación» si bien aceptó
firmar  con la OTAN una «carta», cuyo objetivo era regular el funciona
miento del llamado «Consejo conjunto entre Rusia y la OTAN», con sede
en  Bruselas, dotado de un Secretario Permanente con la finalidad de ana
lizar con la Alianza las «actividades militares’>, todo lo cual se llevaría a
efecto a través del «Acta Fundacional» suscrita el 27 de Mayo de 1997 en
la  «Cumbre de París». No obstante, las  reticencias existieron casi al
mismo tiempo que se acordaba por consenso la ampliación de la OTAN
en  la  «Cumbre de Madrid» de los días 8/9 de Julio de 1997 en la que
estuvo presente una delegación de Rusia, encabezada por el viceprimer
ministro del Gobierno, VALERI SEROV; el jefe de la diplomacia rusa cali
ficaba  la  expansión atlántica admitiendo oficialmente la ampliación de
Hungría, Polonia y la República Checa, dejando la puerta abierta de par
en  par a Eslovenia y Rumanía y  de establecer un compás de espera a
Lituania, Estonia y Letonia, de «grave error, quizás el más importante de
los  cometidos por Occidente, desde el final de la Segunda Guerra Mun
dial».

No obstante atravesar en la actualidad, una fase de sensible mejora en las
relaciones entre el Kremlin y la Alianza Atlántica, subsisten las «reticen
cias»  por parte de las autoridades rusas. Continúan pensando que la
OTAN constituye la principal amenaza para su país. Además del hecho
relatado, el periódico norteamericano «The Washington Times» a la par
informaba, que se habían llevado por entonces maniobras a gran escala
en  Rusia para prepararse ante una hipotética invasión de fuerzas de la
OTAN apoyadas por soldados polacos y lituanos. Las maniobras, en las
que  participaron miembros de las fuerzas aéreas y  terrestres, habrían
incluido asimismo un contraataque ruso con armamento nuclear. Por su
parte,  Strobe Talbott, Secretario de Estado adjunto de los EE.UU., «hizo
hincapié en la necesidad para la Alianza Atlántica de continuar trabajando
codo  a codo con Rusia toda vez que sólo el tiempo y la experiencia de
actuar conjuntamente allá donde sea necesario acabarán con estos nega
tivos estereotipos y anticuados perjuicios».

La UE y la OTAN han coincido en tiempo en el tema de su «puesta al día»
mediante las respectivas «Cumbres» de Amsterdam y de Madrid donde se
perfilaron entre otros temas de máxima actualidad una Identidad Europea
de  Seguridad y Defensa (IESD) que constituye un triángulo cuyos vértices
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(UEO-OTAN-UE) son imprescindibles para el asentamiento de la arquitec
tura europea de defensa.

Por  esta razón intentaremos sintetizar por separado los temas más signifi
cativos acordados en las citadas «Cumbres».

Tratado de Amsterdam

Recoge las obligaciones de la mayoría de lós Estados miembros en el
marco  de la Alianza Atlántica y  la circunstancia de que otros Estados
miembros no forman parte de esta Organización, si bien todos consideran
que  la política exterior y de seguridad común conlleva la seguridad de la
Unión, entre los que se irán incluyendo progresivamente, las cuestiones de
defensa.

Se  produce un acercamiento de los «Quince» a la UEO, de la que todos
excepto Dinamarca son miembros y los países tradicionalmente neutrales
Austria, Finlandia, Irlanda y Suecia.

Las «operaciones de la Declaración de Petesberg» se inscriben en el Tra
tado, pudiéndolas llevar a la práctica la UEO con la participación de todos
los  Estados miembros que en la actualidad integran la UE o sólo algunos
de  los países, según las circunstancias.

Novedad importate es la creación de una célula de «análisis y previsión»
con  la función de vigilar el desarrollo de los acontecimientos internaciona
les y sus posibles efectos sobre la Unión alertando al Consejo ante la apa
rición de situaciones de crisis lo que facilitará actuar a su debido tiempo y
con  la máxima eficacia; integrarán la célula especialistas procedentes de
los  Estados miembros de la Unión, de la Comisión y de la UEO (28).

Cumbre de Madrid de la Alianza Atlántica.

La cumbre celebrada en Madrid los días 8/9 de Julio de 1997 reunió a los
altos  representantes de los países aliados y de los países miembros del
Consejo de Asociación Euroatlántica con el objetivo de avanzar en el pro
ceso  de consolidación de la seguridad y de la estabilidad en un área geo
gráfica común y la de avanzar en la renovación ante las circunstancias que
configuran el escenario internacional del siglo XXI.

(28)  «Un nuevo Tratado para Europa». Amsterdam 17 de Junio de 1997. Oficina de Publica
ciones Oficiales de las comunidades Europeas. Luxemburgo. Bruselas Junio 1997.
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Asimismo se puso de manifiesto el empeño en contribuir al desarrollo de
un  sistema de seguridad más estable, donde la Alianza ocupe el lugar que
le  corresponde dentro del esfuerzo concertado de las diferentes institucio
nes de seguridad a la vez que formular una adaptación interna que le per
mita  asumir nuevas misiones de paz, manteniendo a la vez las funciones
genuinas contenidas en el Tratado de Washington que hacen del vínculo
transatlántico el «eje defensivo de unos mismos valores de libertad, demo
cracia y respeto á los derechos humanos».

Los  cambios sobrevenidos en el escenario internacional hacía necesario
una  adaptación externa que permita contribuir eficazmente al estableci
miento de una seguridad y  una estabilidad duraderas en el área Euroa
tlántica y que facilite también, la adscripción de los países que recobraron
la  independencia y la libertad y que llevan a cabo esfuerzos para organi
zar  unas sociedades democráticas.

La  reciente creación del Consejo de Asociación Euroatlántica, la firma del
Acta  Fundacional con Rusia y la Asociación específica con Ucrania ponen
de  manifiesto una voluntad decidida de formar unas, estructuras de coope
ración mediante el diálogo político y el trabajo conjunto sin olvidar que las
operaciones militares para la  pacificación de  Bosnia-Herzegovina han
puesto de manifiesto una nueva capacidad de la OTAN para apoyar y per
severar en la paz, con la cooperación de los países socios en armonía con
las  nuevas relaciones de cooperación consignadas en el  marco actuali
zado de la Asociación Euroatlántica.

La  cuenca Sur del Mediterráneo también estuvo presente en la Cumbre de
Madrid donde se decidió dar un paso adelante en el reforzamiento de la
cooperación con los países de la zona, limitado a seis países: Marruecos,
Túnez,  Egipto, Israel, Jordania y Mauritania; no obstante este primer paso
no  llega todavía a tener la intensidad de las relaciones establecidas por la
Alianza con-los estados del Centro y Este de Europa pero el citado refor
zamiento de las relaciones con los mencionados países fue una de las
pocas cuestiones que se abordaron con un consenso de partida aunque el
diálogo queda limitado a un ámbito mucho más que razonable, tanto en
función de su reducido coste económico —en la actualidad todos los recur
sos se destinan a la ampliación— como en sus reducidos riesgos políticos.

El  calendario de la nueva, OTAN quedó establecido en la forma siguiente:

—  Diciembre de 1997 conclusión de la reforma de la estructura de man
dos  de la Alianza y fin de la hegociación para la entrada de Hungría,
Polonia y Chequia.
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—  Enero de 1998 a la primavera de 1999 ratificación por los Parlamentos
nacionales de los países aliados de las nuevas adhesiones.

—  Primavera de 1999 nueva Cumbre de la OTAN, coincidiendo con el 50
aniversario del Tratado fundacional. Polonia, Hungría y Chequia entra
rán  en la Alianza. Apertura de un segundo proceso de ampliación con
recomendación expresa a Rumania y Eslovenia y una ligera mención a
los  Países Bálticos.

—  Año 2.000 en adelante negociaciones para la entrada de nuevos miem
bros y eventual apertura de un tercer proceso de adhesiones.

Especial referencia merece el acuerdo para que España esté con todas las
consecuencias y prerrogativas en la nueva OTAN en el mes de Diciembre
próximo una vez que concluya la nueva estructura de mandos para la cual
constituye objetivo preferente del Gobierno del Presidente Aznar —en su
informe al Pleno del Congreso de los Diputados en su reunión del 18 de
Julio  de 1997— conseguir un pacto sobre la futura estructura de mandos
en  la próxima reunión ministerial del Consejo Atlántico que se celebra en
el  mes de Diciembre reiterando su compromiso de que en la nueva estruc
tura habrá un «cuartel subregional» para España que «asegurará el con
trol  del estrecho de Gibraltar y sus accesos, ya que el límite entre los man
dos atlántico y europeo se trasladará hacia el Oeste, hasta el meridiano de
Ayamonte».

Los Ministros de Defensa de la OTAN, reunidos en Maastricht el 1 de Octu
bre  actual anunciaron su propósito de concluir la nueva estructura militar
de  la Alianza en el mes de Diciembre, por más que Francia opte por que
dar  fuera de la misma y que Grecia y Turquía no se pongan de acuerdo.
España y Portugal llegaron a un «acuerdo total» sobre el encaje de Cana
rias  en la estructura militar de la OTAN. España se asegura el control de
las aguas de Canarias en un perímetro de 65 millas alrededor de las Islas;
fuera  de este enclave, la zona queda asignada al  mando del Atlántico
(SACLANT) y bajo el control primordial de los EE.UU. El mando español
será  «conjunto», y «multinacional». Integrado por fuerzas de Tierra, Mar y
Aire  y por militares de otras nacionalidades.

Conclusiones

En  el desarrollo de este trabajo se ha tratado con la debida amplitud el
marco de la UE desde la reforma de Maastricht a la de Amsterdam con
especial atención de las disposiciones relativas a la política exterior y de
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seguridad  común que  en  un futuro inmediato debe conducir a  una
«defensa común» y  sus connotaciones con aquellas otras instituciones
dedicadas a salvaguardar la libertad y la seguridad de todos por medios
políticos y militares conforme a los principios de la Carta de las Naciones
Unidas para proporcionar a Europa una identidad de seguridad y defensa.
1.  Los asuntos relacionados con las cuestiones institucionales, la reforma

acordada, pone de manifiesto una insuficiencia de las instituciones de
la  Unión frente a las instituciones monetarias que tendrán sensible rele
vancia e influencia. Tampoco se ha avanzado con la necesaria amplitud
en  el tema de la ampliación. Continua en diferentes áreas, la «unanimi
dad» el  modo de decidir los asuntos. En el supuesto de una UE de
veinte o más miembros no será posible seguir utilizando en las decisio
nes,  el método de la «unanimidad».

2.  La ampliación de la UE es el mayor reto que queda pendiente. La Comi
sión ha calculado que en el año 2.002 entrarán los primeros países del
Este  que conllevará un alto costo. Las previsiones tiene previsto un
mecanismo de transición en suavidad y  a cámara lenta, cuya finan
ciación se basa en las ayudas económicas de las regiones mas pobres
de  los actuales socios de la Unión al mismo ritmo en que aumentarán
las  ayudas a los socios que se integren. Los países ricos se niegan a
pagar  más dinero para que la solidaridad se reparta por igual con los
actuales y con los futuros miembros. Se pretende que el próximo año
comiencen las negociaciones de adhesión con los seis países invitados
que se considera mejor preparados, pero su entrada no se producirá en
bloque, sino de forma éscalonada. No se ha abordado la  esperada
reforma del reparto de votos que tenga en cuenta el peso de los «paí
ses  grandes». La diversidad entre Estados miembros, que ya existe
entre los «Quince», aumentará con la ampliación. El Tratado de Ams
terdam hace posible las «cooperaciones reforzadas» para asegurar que
los miembros más retrasados puedan incorporarse en su momento con
los  «más avanzados».

3.  La UEO con arreglo a las previsiones normativas, podría dejar de exis
tir  el día 31 de Diciembre de 1998 fecha en la que concluye la vivencia
de  su Tratado fundacional, el TUE tanto en su versión de Maastricht
como la de Amsterdam la considera como parte integrante del desarro
llo  de la Unión proporcionando a ésta el acceso a una «capacidad de
defensa operacional» a la vez que se han incorporado al texto revisado
las  operaciones de  prevención y  gestión de  crisis previstas en la
«Declaración de Petesberg» cuya finalidad es contribuir a potenciar la
nueva arquitectura de seguridad.
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4.  La ampliación de la OTAN si bien hubo, consenso en los países que
pasarán a ser miembros de la Alianza sin embargo hubo desacuerdo
sobre el procedimiento a seguir para pagar los tres billones de pesetas
que  se calcula es el coste de la ampliación. El Pentágono calcula que
los  costes ascienden a 1,26 billones de pesetas a pagar en doce años,
cantidad que debe incrementarse con otro billón de pesetas de gastos
indirectos. Según criterio de los EE.UU. la propuesta de reparto los paí
ses  europeos deberán participar con la mitad de aquella cantidad, los
nuevos socios el 35% y Norteamérica el 15 %.

El  criterio de Europa es distinto. La cuenta debe dividirse exactamente
en  tres partes, una Europa, otra los EE.UU. y la tercera en la misma
cuantía  los tres países recién admitidos, constituyéndose Francia en
portavoz de la  postura europea significando los «estadounidenses”
que cuando sólo se aporta el 5 % de los gastos corrientes de la Alianza,
no se está en «disposición deformular propuestas de futuros repartos.

El  pasado año EE.UU. aportó el 28 % de las aportaciones (más de 500
millones de dólares); Alemania, un 22 % (unos 400 millones de dóla
res); y el Reino Unido, un 13 % (242 millones de dólares); Italia el 7’3
%  y Canadá el 6’30 %; Francia el 5 % aunque todavía no está en la
estructura militar y España en iguales condiciones pagó menos de 1
de  los gastos de mantenimiento del proyecto aliado.

5.  Favorable acogida del Consejo Atlántico del anuncio de España de
incorporarse a la nueva estructura de mandos de la OTAN. Los acuer
dos  del Comité Militar sí  reconocen que España tendrá ese mando
subregional cuyo dictamen dice: «En este contexto los miembros de la
estructura militar integrada de la Alianza dan su calurosa acogida al
anuncio hecho hoy por España sobre su disposición a participar plena
mente en la nueva estructura de mandos de la Alianza cuando haya
sido acordada. La plena participación de España reforzará su contribu
ción  global a la seguridad de la Alianza, contribuirá al desarrollo de la
identidad europea de seguridad y defensa dentro de la Alianza y forta
lecerá el vínculo transatlántico».
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