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tonces Conferencias de los profesores Sanchezsta te
tratan Agesta y Murillo Ferrol
Noso
e cien
noseo Los dias 16 y 23 del pasado mes

tiene de mayo tuvieron lugar en la Fun
po; es dacion dos conferencias a cargo
ie una de los catedraticos don Luis Sanchez 
.logico Agesta y don Francisco Murillo Fe
de al rrol, sobre La estructura de Europa; 

.mjun tema que fue abordado, respectiva
zarian mente, desde el punto de vista de la 
as ca estructura politica europea y del pro
.rdina blema regional de este continente, En 
ue los sus intervenciones los conferenciantes 
carian expusieron algunas de las conclusio
bien, nes del trabajo de investlgacion que, 

elevar bajo la dlrecclen del profesor San
cienti chez Agesta, realizaron este, Murillo 
e des
e gra

man as SANCHEZ AGESTA: 
cierre 

iiente: Estructura politica 
.uanto 
r si en de la Comunidad 
inente 
entido Europea 
con el 
icimos E I proceso de organizacion de Eu
f3: las ropa, ;,es obra de una decision 
el su de elites, y en su caso, que necesidades 

i cam 10 han impulsado y en que medida 
quella es un movimiento que exige un con
noseo sentimiento popular? ;,Como estan 
la eli- articuladas las elites? ;,Como se ex

base presa y se controla el consentimiento 
.iccion a esas decisiones de las elites? Si es 
odolo una obra de elites, y c1aramente 10 
de las ha sido en algun mornento, nos ha
n que llamos ante decisiones 0 incitaciones 
en por «dramaticas» de lideres europeos que, 
ces es con sus decisiones y sus opiniones, 
entras han creado 0 frenado estructuras ca
etodo paces de fundar una solidaridad eu
10 hu- ropea y han arrastrado eso que po

decir demos llamar consentimiento «permi
[uellas sivo»; si han sido movimientos de 
erato opinion, es claro que en una demo
Hales, cracia pluralista como la europea, los 
opera- partidos constituyen el organo mas 

significativo de esa opinion, que, ade

y el catedratico de Derecho Interna
cional Publico y Privado de la Uni
versidad Autonoma de Madrid don 
Juan Antonio Carrillo Salcedo, den
tro de la convocatoria de Programas 
de Ciencias Sociales de la Fundaclon 
Juan March, correspondiente a 1973. 
El profesor Carrillo, que iba a par
ticipar en este curso, no pudo pro
nunciar su conferencia sobre «La es
tructura institucional de Europa» por 
hallarse enfermo. 

Ofrecemos seguidamente un resu
men de las intervenciones. 

Don Luis Sanchez Agesta es Catedratico 
de Derecho Politico de la Universidad 
Complutense, y 10 fue anteriormente de 
las de Oviedo y Granada. Academico de 
la Real Academia de Legislacion y Juris
prudencia y de la de Ciencias Moralesy 
Politicas, es autor de varios manua
les y estudios sobre Derecho Politico, 
entre los que figuran Dercho Cons
tltucional Comparado, Lecciones de Dere
cho Politico y una Historia del Constitu
cionalismo Espaiiol, 

mas, tiene en sus tendencias y deci
siones el refrendo del voto en los 
procesos electorales. 

La estructura politica de la Comu
nidad Economica Europea se nos 
presenta muy compleja en cuanto se 
entra en como se adoptan las deci
siones, ya que estas no son tanto .. 43 
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consecuencia de las instituciones juri
dicamente establecidas, como de los 
propios gobiernos y de las fuerzas 
politicas de las naciones que compo
nen la Comunidad. El Consejo de 
Ministros de la Comunidad esta inte
grado par ministros de los gobiernos 
europeos que son responsables de sus 
acuerdos ante ellos y ante sus Parla
mentos. El Parlamento hasta el pre
sente esta tam bien integrado por re
presentantes de los Parlamentos euro
peos, y el mismo Consejo Economi
co-Social se constituye con la repre
sentacion de los sindicatos y las aso
ciaciones profesionales de los paises 
que integran la Comunidad. Solo la 
Comision, organo de asesoramiento, 
de preparacion de resoluciones y de 
iniciativas, y en parte, el Tribunal, 
tienen un verdadero caracter suprana
cional, y son precisamente los orga
nos que carecen de una legitimacion 
democratica, 

LOS PARTIDOS Y LA 
COMUNIDAD 

El Consejo de Ministros es el orga
no central que adopta hoy las deci
siones que tienen para la Comunidad 
el valor equivalente de una ley. Y 
en cuanto esta integrado por miem
bros de los consejos de ministros 0 

gobiernos de los paises europeos, sus 
decisiones tienen inevitablemente el 
valor de acuerdos entre gobiernos pa
ra una cooperacion, Es muy impor
tante dejar claro en que medida las 
decisiones supranacionales estan vin
culadas a las decisiones de las ins
tituciones nacionales, pero tambien es 
necesario matizar par que al hablar 
de la Comunidad Europea hablamos 
de algo nuevo y distinto, Aunque en 
ultimo termino decidan los gobiernos 
nacionales, estes estan comprometi
dos en deterrninadas materias a no ha
cer ciertas cosas que prohiben los tra
tados 0 las regulaciones de la Comu
nidad, y a tomar sus decisiones a 
iniciativa de la Comision que tiene un 
derecho de propuesta, y en dialogo 
en el seno del Consejo de Ministros. 
Hay, par consiguiente, decisiones que 
corresponden a los objetivos de la 
Comunidad que han de ser necesaria
mente negociadas. 

Atencion especial merece la estruc
tura y actitud de los partidos nacio
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nales europeos ante el fenomeno co
munitario, en cuanto que constituyen 
una articulacion de las corrientes de 
opinion, y par su tipica funcion me
diadora en los procesos democrati
cos, pueden ser el mejor barometro 
de en que medida puede constituirse 
una voluntad general europea por en
cima de las fronteras de los estados 
nacionales que hoy la constituyen. 
Puede comprobarse que existe una 
clara homogeneidad en los partidos 
que apoyan la Comunidad Europea, 
pero 10 que importa ver es cual ha 
sido la actitud de los partidos en su 
nacimiento, en el seno del Parlamen
to Europeo y en las campafias y los 
parlamentos nacionales. En el mo
mento de su nacimiento, la Comuni
dad europea encontro una aprobacion 
consciente y entusiasta para la forrna
cion de Europa en los partidos cris
tiano-democratas, cuyos lideres Schu
man, Adenauer, De Gasperi, fueron 
sus mas importantes propulsores. En 
un segundo nivel de actuacion de los 
partidos en el Parlamento de la Co
munidad, encontramos una division 
de grupos, de acuerdo con lineas ideo
logicas supranacionales; pero en sus 
deliberaciones ha habido una unani
midad practica, salvo en la crisis del 
carbon y en la politica anticartel, a 
la que los socialistas pusieron un claro 
acento politico. Pero aun en esos 
casos triunfo un principio de com
promiso. 

La tercera perspectiva importante 
es la de las campafias elector ales y la 
actitud de los partidos en los parla
mentos nacionales. El tema europeo 
ha tenido, a decir verdad, un puesto 
modestisimo en este sentido. Solo en 
Francia en las elecciones presidencia
les de 1967, ocupo un puesto relevan
te que hizo intervenir a De Gaulle 
ante la TV y a Lecanuet enarbolar la 
bandera europea. Solo Giscard d'Es
taing mantuvo una referencia conti
nua en los anos 1966-67 defendiendo 
la creacion de una moneda europea, 
y destacando el valor de la Comuni
dad para crear una politica cornun 
exterior y de defensa. Los partidos 
comunistas han mantenido una cons
tante actitud de oposicion y de rece
10 hacia la Comunidad y mas neta
mente hacia la OTAN. Los partidos 
socialistas, a partir de los afios se
tenta, han aceptado el hecho europeo 
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y tienden a favorecer una estructura 
federal. 

Pero en general, la actitud de los 
partidos hacia la Comunidad Euro
pea no es muy satisfactoria. Una 
serie de encuestas realizadas por la 
propia Comunidad entre diversos pal
ses europeos, arrojan, simplificando 
los resultados, las siguientes conclu
siones: 1.°) EI nivel de informacion 
de los europeos sobre las institucio
nes y misiones de la Comunidad es 
mas bien limitado. S610 un 31 por 
100 estan bien informados. 2.°) Apre
cian con buen juicio algunos de los 
efectos benefices de la Comunidad, 
en la politica exterior, en la defensa, 
en la investigacion cientifica, en la 
lucha contra las drogas y en algunos 
aspectos economicos y sociales (pre
cios, empleo). 3.°) Hay una vincula
cion afectiva, que no es incompati
ble con la lealtad nacional. Solo un 
20 por 100 estarian dispuestos a sus
tituir su bandera por una bandera eu
ropea, pero unanimemente favorecen la 
sustitucion de la moneda. 4.°) Hay 
una profunda diferencia entre los que 
podriamos considerar como antiguos 

FRANCISCO MURILLO: 

Nacionalismo y 
regionalismo 

E s un topico usual que la revolu
cion tecnol6gica, y en especial la 

Hamada tecnotronica ha producido la 
irremediable deficiencia del viejo Es
tado nacional. Los problemas, sean 
economicos, dernograficos, ecologi
cos, de explotacion de recursos 0 de 
educacion, se plantean ahora a escala 
global y desbordando la capacidad 
del viejo Estado nacional soberano 
para afrontarlos. Se presume una 
transferencia de lealtades y expectati
vas que conducira al nacimiento de 
centros supranacionales de autoridad 
y decision. Pero ocurre que al dina
mitar la soberania del Estado nacio
nal hacia arriba, hay que admitir 
tambien el resquebrajamiento hacia 
abajo. Es decir, que mientras se pos
tula la creciente centralizacion en 10 
que llamariamos sociedad mundial, 
se esta hablando al propio tiempo de 
descentralizacion 0 adrninistracion .. 45 

europeos y los nuevos (Reino Unido, 
Dinamarca e Irlanda). En estos ulti
mos la adhesion es muy inferior. 

Un estudio detallado de los datos 
de estas encuestas, realizado por In
glehart, muestra una mayor identifi
cacion de los jovenes, qu permite es
perar que hacia los alios ochenta, en 
que esos jovenes hayan llegado a la 
madurez, la Comunidad se asiente de 
una manera mas estable y activa en la 
opinion. 

Desde luego, si el Parlamento eu
ropeo sigue teniendo una capacidad 
minima de accion efectiva sin un po
der de decision, y el derecho comu
nitario sigue siendo establecido por el 
Consejo de Ministros, es de presumir 
que, si no en la primera eleccion, 
en elecciones sucesivas, el elector eu
ropeo se sentira decepcionado y res
pondera probablemente con la abs
tencion, Como ha propuesto Vedel, 
una alternativa valida seria un refor
zamiento del ejecutivo representado 
por la Comision, como un factor mas 
decisivo para realizar el proceso de 
integracion. 

Don Francisco Murillo Ferrol es Catedra
tico de Teoria y Sistema de Organizacion 
Politica Contemporanea en la Faeultad de 
Ciencias Econnmicas de la Universidad 
Autonoma de Madrid, y anteriormente 
10 fue de Dereeho Politico en Valencia. 
Es miembro de diversas sociedades espa
Bolas e internacionales de Sociologia y 
Ciencia Politiea, y autor de trabajos en 
su espeeialidad, entre los que figuran sus 
Estudlos de Sociologia Politica, realizado 
con beea de la Fundacion, La familia es
panola y el proceso de socializaci6n y otros. 

descentralizada dentro de las fronte
ras de los viejos Estados nacionales. 

Parece, pues, que Europa esta pa
sando un sarampion regionalista: re
novando en parte romanticos recuer
dos y, en parte, aplicando compli
cadas tecnologias. Y debemos pre
guntarnos, <'.Por que este regionalis



mo tan generalizado? Por de pronto, 
parece claro que supone un cierto 
fracaso del Estado nacional, tal como 
domin6 la escena mundial desde la 
Revoluci6n francesa. 

Estamos en un periodo de transi
ci6n, con todas sus incomodidades 
y peligros, ciertamente. Pero tal vez 
debamos tener la esperanza de que 
-dejando aparte eventuales catastro
fes de otra indole- la revoluci6n de 
la humanidad vaya por un camino de 
reajuste y superaci6n, produciendo 
por un lado, integraciones hacia arri
ba; y creando, por otro, un esti!o fa
ci! de convivencia por debajo de los 
limites de la antigua naci6n, supri
miendo las tensiones latentes durante 
tantos afios, a la par que se opera
tiviza la democracia, tratando de lle
varia a limites mas humanos y qui
tandole, por tanto, el caracter de pu
ro simbolo abstracto, que con fre
cuencia tuvo. Pero esto no es facil 
porque la situaci6n hist6rica, supues
ta la crisis del Estado nacional cen
tralizador, implica la coexistencia de: 
a) Una intensa actividad coordinado
ra supranacional capaz de afrontar 
las nuevas exigencias derivadas de la 
inusitada intensificaci6n de la comu
nicaci6n entre los seres humanos, con 
el subsecuente empequefiecimiento 
del mundo. Por 10 pronto, el Estado 
centralizador se tiene que superar por 
arriba funcionalmente; y b) la reduc
ci6n, para el ejercicio de la democra
cia, del espacio politico correspon
diente. La naci6n, que fue vehiculo 
e instrumento de la democracia a fi
nales del siglo XVIII, ha dejado de 
serlo, por 10 visto, convirtiendose in
cluso en un obstaculo para la misma. 

Puede ser que la cuesti6n principal, 
al tratarse de un problema de unidad 
de partes dispares, sea 10 que llama
riamos el problema del ambito; tradu
ciendo ambito en extensi6n territorial 
y en competencias. La pregunta basi
ca seria: l.Dentro de que ambito va
mos a considerar que funciona la 
democracia, para ser verdaderamente 
tal? 

EI problema, hoy para nosotros, 
es que, perdida la fe colectiva en la 
legitimacion nacionalista (del nacio
nalismo postrevolucionario, se en
tiende), carecemos de argument os 
contra la secesi6n y .andamos titu
beando y vaci!antes cuando se trata 
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de determinar el ambito apropiado 
de la democracia. 

RECELO CONTRA EL PODER 

Nos parece indudable que existe 
hoy un movimiento universal hacia 
la participaci6n en toda suerte de 
decisiones colectivas; incluso hay una 
especie de recelo contra el poder. Pa
rece un grave pesimismo creer que 
uno s610 se puede interesar por 10 
pr6ximo. Y err6neo suponer que s6
10 los pr6ximos tienen la visi6n exac
ta de su problema. Surgiria el pro
blema de c6mo coordinar estas visio
nes proximas para que no choquen 
entre si, perjudicandose. Hay que ha
cer compatibles la participacion pro
xima y localista, descentralizada se
gun la moda del tiempo, con las de
cisiones que se toman para una so
ciedad compleja y tan articulada que 
los efectos son de onda larga y reso
nancia remota. 

La reducci6n de todas las realida
des humanas a una unica superficie 
geografica, declarada «suelo sagrado 
de la patria», es una reducci6n sim
plista que viene a corresponder con 
la segunda naturaleza del hombre al
fabetizado, caracterizado por la hi
pertrofia de la funci6n visual. EI 
hombre de la civilizaci6n visual, de 
la lectura de signos alineados, no 
puede entender mas que 10 que ve. 

Hemos de escapar a los reflejos 
unitarios creados por tantos anos de 
socializaci6n patri6tica, y aprender a 
pensar por problemas y no por nacio
nes. Se trataria de producir la diso
ciaci6n y el reparto federalista de los 
poderes hoy concentrados y acapara
dos por el Estado nacional, que ha
bria de ceder ante el Estado regional. 
Es decir, que resultarian varias Euro
pas regionales, de definiciones dife
rentes, dificilmente superponibles y 
casi imposibles de dibujar. Este es
cal6n de las federaciones de regiones 
abriria un nuevo campo de investiga
ci6n. Se trataria de la reuni6n de 
regiones liberadas de su Estado na
cional, pero que hubieran juzgado de
seable reanudar libremente vinculos 
de tipo nacional, politicos; bien en
tendido que no excluirian los lazos 
econ6micos, sociales 0 culturales 
anudados con otros grupos de re
giones. 
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