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«LA C.E.E. ANTE LA 
ADHESION DE ESPANA» 
• Conferencias de Stefan A. Musto 

«Es comprensible que exista
 
una cierta preocupacion en la CEE
 
ante la perspectiva de la integra

cion de Espana, dado que la ad

hesion podrfa agravar los proble

mas ya existentes y dificultar la
 
busqueda de soluciones; pero se

ria vergonzoso que todos esos
 
problemas tecnlcos bloqueasen la
 
voluntad poUtica de integrar a
 
Espana en la Comunidad. Seria,
 
a mi juicio, mas inteligente ace

lerar el proceso de adhesion para
 
emprender despues la aventura
 
comun de definir las reformas
 
que, de mutuo acuerdo, se esti

men neeesarias». As! juzga el pro

blema de la adhesion espanola
 
al Mercado Comun el profesor
 
Stefan A. Musto, catedritico de
 

STEFAN A. MUSTO es Doctor en CienCiencias Sociales y Planifieaeien 
cias Politicas V Ecoriomices por ia Unide la Universidad Tecnica de Ber

lin y asesor de la Comislen de la versidad de Madrid, V en Sociologia V 
Pteniticecion, por la Universidad Tecnice CEE, en un ciclo de conferencias 

sobre el «La en Alemania, cade Berlin . Afincado es 

Econemlea Europea ante la adhe tedret ico de Ciencias Socie tes V Planifi
cecion en la ul tima Universidad cite de, 

tema Comunidad 

sion de Espana», Que impartio en 
Presidente del Circu to de Desarrollo Eula Fundaciun el pasado mes de 
ropeo del EAD I LAsociecion Europea de marzo. 
tnstitutos de Desarrollo}, V asesor del goEn estas cuatro lecciones, con 
bierno aleman V de te Comision de lalas que finaJizaba el clclo sobre 
Comunidad Economics Europee. la Europa comunitaria, iniciado
 

por el jurista Francesco Capotor

ti, el profesor Musto abordo di

versas cuestiones sobre la politica tarios de Francia y Alemania, la
 
agraria, flnanciacien, politiea re PAC tiene cinco objetivos funda 

gional y problemas del mercado mentales: incrementar los ingresos de
 
de trabajo, y las repercusiones los agr icultores, promover el progre

que en estos ambitos tendrfa la so tecnol6gico y la optima distribu

adhesion espanola. Ofrecemos se cion de los factores de producci6n
 
guidamente un resumen del ciclo, para aurnentar la productividad agrico


Asimismo, el profesor Musto la; estabilizaci6n de los mercados; 
dlriglo tres seminarios sobre estos asegurar el aprovechamiento de los 
temas con economistas y expertos consumidores a precio s razonables; y
 
procedentes de la Admlnistracien contribuir al desarrollo arm6nico del
 
Publica y de la Empresa Privada, comercio mundial.
 
celebrados en la Fundacion. EI instrumento principal para al


canzar estos objetivos es el sistema
 
de regulaci6n de los precio s que se
 

a Politica Agraria Comunitari a aplica en tres areas de acci6n: el co
L (PAC) constituye el principal mercio exterior, los mercados agra

impulso del proceso de integraci6n rios intracomunitarios y la modi fica

europea. Resultado del compromiso cion de las estructuras agrarias. Con
 
hist6rico, al crearse el Mercado Co respecto al comercio exterior, la Co

mun, entre los intereses complemen- munidad se ha desconectado, a tra
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yes de su sistema cormm y unitario, 
del mercado mundial y la apertura 
que mantiene con el mundo exterior 
es muy selectiva y reglamentada. Da
do que los precios agrarios dentro 
de la Comunidad son diferentes -en 
general, bastante mas elevados- de 
los del mercado mundial, se produce 
un desnivel en los precios. Para los 
productos importados de paises ter
ceros, la Comunidad fija un precio 
minimo de entrada. La diferencia 
entre este y el precio mundial es co
brada por la Comunidad ipreleve
ment). Cuando, por el contrario, es 
la Comunidad la que exporta al 
mercado mundial, Ie corresponde a 
ella restituir tal diferencia. La resti
tuci6n beneficia, pues, a los paises 
terceros que compran productos 
agrarios a la CEE a los precios del 
mercado mundial. 

Este sistema tiene dos objetivos: 
proteger a los productores cornuni 
tarios de la competencia de produc
tos baratos importados de otros pai
ses, y proteger el mercado intraco
munitario de las excesivas fluctua
ciones de precios en el mercado 
mundial. 

Con respecto al segundo campo 
de acci6n -el mercado agrario In
tracomunitario-, la mayor parte de 
los productos esta regulada por las 
respectivas organizaciones de merca
do, a traves de varios mecanismos 
(segun determinados grupos de pro
ductos, un sistema de precios de 
apoyo aplicado al 75 por 100 de la 
producci6n total agraria, ayudas di
rectas al productor 0 ayudas por 
hectarea 0 volumen de producci6n). 
Los precios los fija cada ano el Con
sejo de Ministros de la Comunidad 
y los pagos se efectuan a traves del 
FEOGA (Fondo Europeo de Orien 
tacion y Garantia para la Agricul
tura)-Secci6n de Garantia. 

LA POLITICA AGRARIA 
COMUNITARIA 

Las estructuras agrarias constitu
yen el tercer campo de acci6n men
cionado. Aqui el objetivo de la CEE 
se centra en la modernizaci6n de la 
agricultura mediante ayudas al agri
cuitor en regiones desfavorecidas, 
subsidios para la comercializaci6n, etc. 
En cinco puntos podrian resumirse 
los principales problemas que tiene 
hoy la PAC: I) una fuerte tenden
cia hacia la producci6n de exceden
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tes en la mayoria de los productos. 
Los precios garantizados para canti
dades i1imitadas mueven al agricultor 
a producir cada vez mas, con 10 que 
se lIega a un creciente desequili
brio entre oferta y demanda; 2) una 
tirantez en la situaci6n presupuesta
ria: los gastos agrarios suponen ya 
en torno al 70 por 100 del presu
puesto de la CEE. Los excedentes 
obligan a vender en el mercado rnun
dial, con las consiguientes restitucio
nes que, por si solas, constituyen la 
mitad de los gastos del FEOGA
Garantia; 3) los pagos del FEOGA
Garantia benefician mucho mas a las 
regiones mas ricas que a las pobres, 
por el mayor desarrollo tecnol6gico 
y mas alto nivel de productividad 
de las primeras, y por la mayor pro
tecci6n de los productos de las zo
nas templadas del norte, en detri
mento de las zonas mediterraneas, 
mas pobres; 4) un problema politi
co: el proteccionismo agrario de la 
CEE reduce el campo de acci6n de 
la Comunidad en el ambito interna
cional. La PAC es considerada por 
Estados Unidos como una amenaza 
para el comercio libre y una fuente 
de discordias internacionales; y 5) la 
monstruosa complejidad del aparato 
de la PAC hace dificil su control 
por la Auditoria de la Comunidad. 

Estos son , en sintesis, los proble
mas mas relevantes de la Politica 
Agraria Comunitaria. Como posible 
camino de orientaci6n para la bus
queda de soluciones a los rnismos, 
cabria enunciar los seis principios si
guientes: I) fijar los precios agra
rios cornunitarios mas de acuerdo 
con los precios mundiales; 2) las ga
rantias de los precios debenan ir li
gadas a determinados objetivos, por 
ejemplo, con relaci6n al volumen de 
producci6n, y lirnitadas a deterrnina
das cantidades. Un control cuantita
tivo, pues; 3~ seguir un principio de 
co-responsabilidad del productor, fi
jando un limite mas alla del cual el 
agricultor no recibira el precio ga
rantizado 0 tan s610 una parte; 4) 
una regionalizaci6n de la politica 
agraria, de acuerdo con las necesi
dades de cada regi6n; 5) intensificar 
el control de calidad del producto, 
para equilibrar mas la oferta y la 
demanda; y 6) una mayor discipli
na y armonizaci6n de las ayudas y 
subsidios por parte de los distintos 
gobiernos nacionales, con el fin de 
crear condiciones de competencia 
mas uniformes en la Comunidad. 



El Mercado Comun ante Espana 

Tras 10 expuesto, es comprensible naci6n espanola, son la crisis econ6
que exista una cierta preocupaci6n mica y los «pequenos» problemas 
en la CEE ante la perspectiva de la tecnicos los que dificultan las nego
integraci6n de Espana, pues esta ad ciaciones. Algunos piensan que pri
hesi6n podria agravar los problemas mero hay que arreglar las cosas en 
ya existentes y dificultar la busqueda la Comunidad y definir las condicio
de soluciones. Con el ingreso de Es nes de la reforma presupuestaria, en 
pana en la Comunidad -aun sin ha relaci6n con la agricultura comunita
ber una expansi6n agraria de este ria. En mi opini6n, seria mas inteli
pais- el grado de autoprovisiona gente acelerar el proceso de adhe
mien to de la Comunidad se elevaria, si6n para emprender despues la 
en muchos productos, muy por enci aventura cornun de definir las refor
ma del 100 por 100 (aumento de los mas que, de mutuo acuerdo, se esti
excedentes de vino, aceite de oliva y men necesarias. 
algunas frutas y hortaLizas). Ade
mas, la adopcion por Espana de los 
precios mas elevados de la CEE y FINANClACION DE LA 
de los beneficios de las ayudas del COMUNIDAD ECONOMICA 
FEOGA podrian impulsar a la agri
cultura espanola a un aumento de su 

Las finanzas de la Comunidad reproducci6n y exportaciones (con las 
presentan hoy un objeto de crecienconsiguientes «rnontanas» de torna
tes discordias. loC6mo se financia la tes y «lagos» de leche y vino). En 
Comunidad? loDe d6nde proceden1980 la CEE importaba de paises 
sus ingresos y a d6nde van sus gasterceros un total de 400 .000 tonela
tos? loCuales son los problemas acdas de tomates. Espana produce en 
tuales del presupuesto comunitario yla regi6n de Almeria, mas Canarias, 
cuales los planes de reforma? loQuecasi 800.000 toneladas. EI FEOGA 
implicaciones financieras tendra latend ria que pagar los precios de in
adhesi6n de Espana? Tratemos detervenci6n para deshacerse de los ex
responder a todas estas cuestionescedentes. 
muy brevemente. Se contribuiria a una agravaci6n 

Tres fuentes de ingresos propiosde las condiciones de competencia 
po see la CEE: a) todos los gravaen el mercado comunitario para pai
menes a las importaciones agrariasses como Italia, Francia, Holanda, 
de paIses terceros (prelevernents yMarruecos, Tunez, Israel y Chi pre; 
otras tasas suplementarias) que coy habria, naturalmente, el temor de 
bra directamente la Comunidad; b)que Espana se aliase con Italia y 
todos los ingresos aduaneros (laGrecia para elevar el nivel de pro
TEC, Tarifa Exterior Cornun), quetecci6n de los productos mediterra
se transfieren directamente a laneos . 
CEE; y c) el resto se financia a

Si hasta ahora los productos me traves del IVA, hasta el I por 100
diterraneos espanoles han sido rnuy de la base ~~jJunible del Irnpuesto
competitivos, ha sido quiza precis a sobre el Valor Anadido de los paises 
mente por sus malas condiciones de miembros. De hecho, el IVA es hoy 
acceso al mercado comunitario, 10 la fuente mas importante de ingresos 
que les obligaba a esforzarse en lograr presupuestarios de la Comunidad. 
una mayor calidad. En cuanto a los Los tipos de IVA son diferentes 
costos, la agricultura espanola Ie en cad a pais y actualmente se esta
costaria a la Comunidad, aproxima trabajando para armonizar la pre 
damente, 1,2 mil millones de Unida si6n fiscal en los diversos paises
des de Cuenta (sin considerar au miembros. 
rnentos en la producci6n agricola Los principales problemas finan
espanola). cieros se resumen en tres puntos: 

Cuando se retrasan las negociacio a) las controversias sobre el just 
nes , no se trata, pues, de una sim return. Cada pais quiere obtener del 
ple actitud antiespanola. Aunque presupuesto comunitario, al menos, 
tarnbien es verdad que seria penoso la misma cantidad que ha puesto pa
que todos estos problemas tecnicos ra contribuir a formarlo. Los bene
llegasen a bloquear la voluntad poli ficios monetarios se reparten a base 
tica de integrar a Espana en la Co de los fondos comunitarios (sobre 
munidad. Hoy, tras un cambio po todo el FEOGA-Garantia) y estos 
litico que despert6 la admiraci6n fondos afectan de una manera muy 
profunda de toda Europa hacia la desigual a las diferentes regiones de 
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la Comunidad; b) no son calcula 
bles, por otra parte, los beneficios 
efectivos y gJobaJes que trae el ser 
miembro de la CEE . Costos y bene
ficios no pueden ser, pues, evalua
dos unicarnente en terminos presu
puestarios; y c) la Comunidad esta 
alcanzando, poco a poco, el limite 
del I por 100 del IVA que se ha fi
jado como margen para sus recursos 
propios (en 1982 alcanzaba el 0,92 
por 1(0). Esto implica que la de
manda crece en un periodo de cri
sis econ6mica 'j con deficits presu
puestarios cr6mcos en todos los pal
ses miembros. De donde se deduce 
que habra una mayor necesidad de 
apoyar a las regiones deprimidas y 
de iniciar programas para combatir 
el paro en Europa. Esa dernanda 
crece, adernas, a la vista de la am
pliaci6n de la CEE, con la integra
ci6n de nuevas regiones estructural
mente debiles (Grecia, Espana y 
Portugal). 

l,La soluci6n? La CEE ha de par
tir de la reaJidad de la crisis y pen
sar que tiene que subsistir con 10 
que tiene. Medidas posibles serian, 
a mi juicio, una reestructuraci6n a 
favor de los gastos de inversi6n, so
bre todo, en el campo de las refer
mas estructurales, 10 que implica 
modificar la PAC; y elevar el limi
te del I por 100 del IVA a 1,5 por 
100, 10 cual constituye hoy un tema 
politico objeto de conflicto. Los 
problemas internos de la Comunidad 
no se van a resolver a medio plazo, 
entre otras razones por el miedo al 
ingreso de Espana. Quiza tal temor 
desapareceria mucho antes si Espana 
estuviera sentada a la misma mesa, 
participando en la busqueda de so
luciones. 

Yaqui llegamos a la ultima cues
ti6n planteada mas arriba: las reper
cusiones financieras de la adhesi6n 
espanola. Los costos y beneficios 
globales no pueden contabilizarse, 
ya que dependen de innumerables 
factores desconocidos, como son la 
reacci6n de la industria espanola fren
te al desarme arancelario, la compe
titividad de los productos espanoles 
en el Mercado Cornun e internacio
nal, la evoluci6n de la actual crisis, 
los precios del petr61eo y otras mu
chas incognitas. Me voy a referir 
s610 a dos aspectos: la introducci6n 
del IVA en Espana y la balanza de 
COsIoS y beneficios presupuestarios. 

La CEE insiste en que Espana 
aplique el IVA desde el primer mo
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rnento, por ser este la base de los re
cursos propios comunitarios y por
que el sistema fiscal actual espanol 
es sumamente complejo. EI IVA per
mite una mayor disciplina fiscal y es 
un instrumento neutral sobre el co
mercio exterior y el empleo, aJ no 
recargar doblemente los bienes de in
versi6n . Sin embargo, es muy diflcil 
afirmar, en terrninos globales, si el 
IVA ejercera un efecto de aumento 
o de disminuci6n de la presi6n fis
cal en Espana. 

En cuanto a la balanza de costos 
y beneficios presupuestarios, parece 
cierto que Espana sera una benefi
ciaria neta del presupuesto comuni
tario . Dependera tam bien, en ultimo 
terrnino, de la eficacia de la econo
mia espanola en el nuevo marco de 
condiciones de competencia. 

PROBLEMAS DEL MERCADO 
DE TRABAJO 

En los anos 1960-70, mas de un 
mi1l6n de espanoles trabajaban en 
Europa occidental. Cuando en el fu
turo pr6ximo tras la adhesi6n espa
nola a la CEE, los trabajadores es
panoles adquieran el pleno derecho 
de libre circulaci6n, el rnimero de 
emigrantes se ira reduciendo, sin em
bargo . Las causas de esta paradoja 
radican en el desequilibrio existente 
entre los derechos que implica ser 
miembro de la CEE y las realidades 
politicas y econ6micas en el seno de 
la Comunidad. Veamos cuatro as
pectos esenciales de este 
librio : 

desequi

a) La libre circulaci6n. La CEE 
estableci6 en el Tratado de Roma el 
principio de la libre circulaci6n de 
mana de obra en los paises miem
bros, aunque con algunas limitacio
nes. Es enormemente compleja la la
bor desarrollada por los tribunales 
comunitarios con respecto a la unifi
caci6n de condiciones laborales de 
no-discriminaci6n y a la armoniza
cion de legislaciones nacionales. 
b) EI jen6meno migratorio. Debido 
al ritrno de crecimiento econ6mico 
por el consiguiente aumenro de la 
demanda de mana de obra en la Co
munidad (hasta 1973), se produjo en 
Europa una de las invasiones mas 
importantes de la historia . EI Mer
cado laboral comunitario se abri6 
hacia otros paises que enviaban Ira
dicionalmente mana de obra a Euro
pa (sobre todo, paises rnediterraneos 
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como Turquia , Magreb, Espana, 
Portugal y Yugoslavia). Para que no 
hubiese discriminacion de trabajado
res procedentes de estos paises ter
ceros, se firmaron unos convenios 
-bilateralmente entre los diferentes 
Estados, y entre el pais tercero y la 
Comunidad como ente colectivo-, 
en virtud de los cuales los trabajado
res de estos paises tercer os adqui
rieron el derecho de igualdad de tra
to en nivel salarial, Seguridad So
cial, reconocimiento de los periodos 
para el Seguro de la vejez y subsi
dios familiares . 

;,Oue es 10 que motive esa emigra
cion? Por parte de los paises recep
tores, simplemente la demanda de 
mana de obra; for parte de los pai
ses de origen , a menos al comienzo, 
tres esperanzas: la de descargar el 
propio mercado laboral mediante la 
emigracion; mejorar la balanza de 
pagos a traves de las remesas de los 
emigrantes; y sacar provecho de las 
cualificaciones de los retornados, ob
tenidas en los paises a los que emi
graron. Ninguna de elias se ha cum
plido y la migracion ha dejado ya 
de ser vista como la receta para los 
males laborales. 

c) La crisis economica, iniciada 
en 1973-74, cuyas causas reales es
tim mas alia del repentino aumento 
de los precios del petroleo, Cuatro 
factores determinaron el fin de una 
epoca caracterizada por una fe ciega 
en el progreso y crecimiento econo
mico ilimitado: la saturacion de los 
mercados en los paises industrializa
dos; la falta de derrianda en los pai
ses en vias de desarrollo; la perdida 
del monopolio tecnologico europeo, 
ante la competencia con paises del 
sudeste asiatico; y la revolucion tee
nologica y sus efectos - no benefi
ciosos- para el ernpleo. Ninguno 
de estos cuatro factores constituye, 
por si solo, una explicacion satisfac
toria del fenomeno del paro, pero en 
su conjunto, se refuerzan mutua
mente y producen una constelacion 
de desempleo no coyuntural, sino es
tructural. En 1982 el nurnero de pa
rados en la CEE fue, en conjunto, 
de 12 millones, con tendencia a au
mentar. Asi pues , el crecimiento eco
nomico, por si solo , no va a resol
ver el problema del paro. 

d) La migracion espanola. La 
crisis ha afectado tam bien al feno
rneno migratorio espanol. Es mas: 
en los ultirnos anos se observa in
cluso un retorno de los trabajadores, 
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tanto dentro de Espana (de Cataluna 
a Andalucia, por ejernplo) , como en 
la vertiente internacional . Entre 1973 
y 1980 regresaron de Europa mas 
de un millen de espanoles, Tal si
tuacion no carnbiara con la adhesion 
espanola a la CEE. Entrando ya en 
las implicaciones que con respecto 
al mercado de trabajo tend ria la ad
hesion, solo cabe opinar que parece 
que la Comunidad aplicara a Espana 
las mismas reglas -0 similares- que 
en el caso de Grecia (un perlodo 
transitorio en el "que habra un con
trol de las tendencias migratorias pa
ra ajustar las corrientes a la situa
cion efectiva del mercado laboral). 
Me parece mas bien infundado el 
temor de la Comunidad ante la pers
pectiva de una invasion de trabaja
dores espanoles en Europa, tras la 
adhesion. Habra, si, una corriente 
migratoria, pero se desarrollara den
tro de ciertos limites. 

EI derecho de libre circulacion de
beria ser considerado no solo como 
un instrumento tecnico para equili
brar los mercados de trabajo en la 
Comunidad ampliada, sino tam bien 
y, tal vez preferentemente, como un 
vinculo mas de la integracion euro
pea: es decir, integracion no solo de 
gobiernos y empresarios, sino tam
bien de trabajadores y sus familias . 
Habrla que conseguir que el impulso 
de la ernigracion no se debiese pu
ramente a una necesidad econornica, 
sino al interes cultural, al afan de 
capacitarse en el extranjero 0 a otros 
motivos similares. 

LA POLITICA REGIONAL 

Hasta ahora la poJitica de los pai
ses industrializados de Europa Occi
dental orientada hacia el desarrollo 
regional ha sido una politica de trans
ferencias, de subsidios, de redistri
bucion de Ja riqueza nacionaJ a ni
vel regional, y no una politica basa
da en el desarrollo de los recursos 
propios de las diferentes regiones. 
EI desarrollo de la Comunidad ha 
sido, en resumidas cuentas, desigual 
y ha aumentado las disparidades re
gionales de la CEE. La conciencia 
de que las estructuras de produccion 
se habian rnejorado en las regiones 
ricas y, al mismo tiernpo, se habian 
debilitado en las regiones mas po
bres, se agudizo con la lIegada de la 
recesion y de la crisis econornica de 
fines de los setenta . Actualmente 
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hay tres tipos de regiones en CriSIS Espana ha lIegado a conquistar im
en la Comunidad: las de agricultura portantes mercados en Europa , a 
tradicional, las industriales en decli costa de otras regiones mediterra
ve y las fronterizas y perifericas. neas comunitarias . Creo que el prin

cipal beneficia que Espana obtendriaEsos desequilibrios regionales su del hecho de ser miembro de la Coponen un costa social y politico muy munidad consiste menos en las venalto y una considerable presion en rajas netas, mensurables en terrninoslos gastos publicos; adernas de un monetarios 0 comerciales, que en elfreno a la integracion: es muy difi hecho de estar presente ejerciendo sucil concebir y ejecutar politicas co influencia sobre las decisiones, 
munes y uniforrnes en esta situaci6n 
de disparidad . ResuJta, pues, evidente, que los 

desequilibrios regionales aurnentaranOtro aspecto del desarrollo des
a consecuencia de la arnpliacion deigual de la Comunidad radica en 
la Comunidad. <.Que modelo deberiaque los instrumentos disponibles pa
seguir la politica regional comunitara ~romov.er el desarrollo regional 
ria despues de la ampliacion? Enson insuficientes para nivelar las dis
primer lugar, habra de nivelar lasparidades: el FEOGA-Garantia, el 
discrepancias en el nivel de vida, las FEOGA-Orientacion, el Fondo So
disparidades regionales y los desequicial Europeo y otros Fondos de la 
Iibrios estructurales entre el Norte yCECA, el FED 0 el FEDER (Fon
el Sur de la Comunidad. Pero, <.codo Europeo de Desarrollo Regional) 
mo? <.A traves de un proceso aceleeste ultimo, el mas importante d~ 
rado de crecimiento economico funla politica regional comunitaria, cu
cional, imitando el modelo, y con el,ya finalidad es contribuir al desarro
los errores de los paises nordicos, yllo de aquellas regiones de la CEE 
adorando el mismo idolo en el queecon6micamente mas atrasadas 0 en 
cad a vez creen menos los paises intransforrnacion . Frente a los proble


mas crecientes del desequilibrio co dustrializados de Europa Occidental?
 
Creo que habra que plantearse unamunitario, frente a la crisis econo
politica que no excluya, naturalmenmica y frente a la perspectiva de am
te, el principio del crecimiento ecopliac.ion (de nuevas regiones pobres), 
nornico, pero que acentue mas lala dimension de estes instrumentos 
descentralizacion y, con ella, el prin de politica regional no corresponde, 
cipio del desarrollo territorial en lu a pesar de los esfuerzos realizados 
gar del puro desarrollo funcional:a .Ia dimension de los problema~ 
que se apoye mas en los recursos, e~~x.lS!e~tes . Actualmente hay nuevas 
el potencial de una regi6n deterrnirruciauvas, como la Reforma del FE
nada, y en la iniciativa regional, yDER de 1982 y el Programa de de
no en modelos planificados por lasarrollo de las regiones rnediterra
administraci6n central e impuestosneas acordado en feb"'rero del pre
desde arriba a las 'regio nes; una poliserite ano. La CEE financiara con 
tica que abandone el principio de6.600 millones de UCE (Unidades de 
subvenciones y promueva la creacionCuenta Europeas) el desarrollo de de fuentes de ingresos. Una politica,las regiones mediterraneas econorni
en fin, que aprecie el significadocamente necesitadas, a partir de 1985, 
de una region, no en funci6n dedurante seis aiios. El 48 por 100 de es
s~ aportaci6n al producto global,ta cantidad se destinara al desarrollo 
sino, ante todo, en funcion de sude la agricultura y la pesca, y el res
propio desarrollo territorial. Tal poto a la pequena y mediana industria, 
litica regional requerira nuevos insservicios, turismo... 
trumentos para el progreso, mas po

Espana no participaria de estos derosos y eficaces que los actual
beneficios del programa rnediterra mente disponibles : perfeccionamien 
neo. Al contrario: en mi opinion, to de la capacidad organizadora (no 
tal programa tiene por objeto forta de la organizaci6n desde arriba); me
lecer la economia de los dernas pal jora de la accesibilidad a los siste
ses mediterraneos, adaptar sus econo mas de informacion; accesibilidad a 
rnias frente a la «arnenaza» que pue nuevas tecnologias: y fortalecimiento 
de representar la adhesion espanola. de la identidad regional como fuente 
Esto tiene su explicacion en la com de motivacion para que la propia 
petitividad de Espana en el ambito poblacion y administraci6n regiona
de los productos mediterraneos, A les puedan desarrollar mejor su pro
pesar de las barreras comerciales, pia unidad territorial. 
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