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«EUROPA EN LA HORA DE SU 
DEFINICION» 
• Conferencias de Fernando Moran 

La situacion en la que se en
cuentra la Europa comunitaria 
en este fin de siglo, ante el nue
vo escenario internacional rnun
dial; sus factores de cohesion 
economica, social y cultural; los 
retos y opciones que se le pre
sentan en 10 economico, con la 
creacion del Mercado Interior, 
en 1992, y en 10 politico-estrate
gico, fueron analizados en el ci
do de conferencias que bajo el 
titulo general de «Europa en la 
hora de su definicion», impartio 
en la Fundacion Juan March 
del 4 al 13 de abril pasados el 
diplornatico y diputado al Par
lamento Europeo, Fernando Mo
ran. 

Los titulos de las cuatro con
ferencias fueron «El nuevo esce
nario internacional y Europa», 
«Los Iactores internos y externos 
de la cohesion europea», «El 
mercado unico, ~base de la inte
gracion politica?» y «Europa en
tre la consolidacion y el prota
gonismo internacional». A con
tinuacion ofrecemos un resumen 
del cic1o. 

horizonte de la unidad
 
europea esta vinculado a los
 
cambios que esta experi


mentando el escenario interna

cional, con la aparicion de nue

vos centros de poder y la multi 
r plicacion de focos economicos,
 

I 
Europa se ve, pues, en el tran


I sito de una situacion de seguri

I 

dad en la limitacion, derivada
 
de la politica de bloques perfi

lada tras la Segunda Guerra
 
Mundial, a una posibilidad de
 

E
l 

FERNANDO MORAN naci6 en Avi
les (Asturias) en 1926. Curs6 Dere
cho en Madrid y ampli6 estudios 
en el Institut de Hautes Etudes In
ternationales de Paris y en la Lon
don School of Economics and Poli
tical Sciences, de Londres. Diplo
matico de profesi6n, ha side 
Embajador representante permanen
te ante las Naciones Unidas. Fue 
Ministro de Asuntos Exteriores de 
1982 a 1985. Senador y diputado 
por el Partido Socialista Obrero Es
panel, es Diputado al Parlamento 
Europeo. Ha publicado obra de fic
ci6n, ensayo de critica literaria y 
ensayo politico. 

opciones. Ante una situacion in
ternacional cambiante, ante el 
Ienomeno de la perestroika y la 
gravitacion en su entorno de dis
tintas fuerzas, Europa puede op
tar en concentrarse en la conso
lidacion de sus propias estruc
turas 0 en tratar de ampliar su 
protagonismo en el mundo. 

Mine, en su obra La gran ~ 
iJusi6n, habla de tres circulos , 
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f\ que definen 10 que podria ser 
V la Europa occidental: el politico

estrategico, el econornico y el 
cultural. El ambito politico es 
el resultado de la situacion in
ternacional al fin de la Segunda 
Guerra Mundial y depende de 
una potencia extraeuropea, los 
Estados Unidos, y concretamente 
de la politica norteamericana de 
contencion de la Union Sovieti
ca a partir de 1945. Pieza im
portante de esta politica fue la 
reconstruccion politica y econo
mica de Europa decidida par 
Estados Unidos desde aquella fe
chao 

En cuanto al circulo econo
mico, si puede hablarse de una 
integracion y de una autonomia 
econornica de Europa, can un 
marco e instituciones propias. 
Pero las definiciones politica y 
economica de Europa no coin
ciden: hay paises occidentales y 
atlanticos, como Naruega, que 
no pertenecen a la CEE; y Aus
tria, Suecia 0 Suiza, par el ca
racter de su cultura politica res
ponden a 10 que se entiende 
por Europa, aunque no perte
nezcan a la Comunidad. 

Finalmente, en cuanto al ter
cer circulo citado, existe una cier
ta indefinicion en 10 relativo a 
la Europa cultural. Par «cultura 
europea» se entiende un haz de 
paises que participan de deter
minados val ores plasmados en 
unas instituciones politicas y so
ciales que priman la participa
cion politica, la creatividad del 
mercado, la libertad de creencias, 
la racionalidad como forma de 
vida, etc. Pero estos valores no 
son privativos de Europa. Por 
otra parte, Europa no se com
pone exclusivamente de indivi
duos que proceden de un mismo 
circulo cultural. Hay un ampli
simo proletariado externo pro
cedente de culturas que no son 
europeas , entre elIas, la musul

mana. Europa esta lIamada a p 
un creciente multiculturalismo. se 
Asi pues, los tres circulos que te 
podrian definir 10 que es Euro
pa no coinciden. P 

Monet postulo el metodo de Sl 

la integracion europea progresi v 
va y continua, a traves de la e 
integracion economica (que con p 
duciria a la creacion de la CE p 
CA) y con el establecimiento de 
una alianza estrategica que per c 
mitiera el rearme aleman a la e 
vez que Iirnitase el armamento d 
nuclear (la OTAN). Estas son 1 
las dos piezas que definen la I 
Europa comunitaria en la que 
vivimos. Esta posicion de Monet 
era contraria al esquema confe
deral propuesto en el Congreso 
de La Haya de 1948. Asi lIega
mos a la situacion que ha vivi
do Europa desde 1945 y que ha 
consagrado su lirnitacion: un jue
go que permite las libertades y 
un florecimiento cultural, pero 
que hace renunciar a Europa, 
como consecuencia de la divi
sion en bloques, a toda influen
cia politica internacional global. 
En estas circunstancias, Europa 
vive limitada, pero segura estra
tegicamente, apoyada en la ca
pacidad disuasaria de los Esta
dos Unidos. Vive segura en tan
to que los Estados Unidos 
mantienen una hegemonia nu
clear absoluta. Cuando se logra 
una paridad nuclear con la 
Union Sovietica, la situacion 
cambia. La respuesta masiva, 
que hasta 1965 era la doctrina 
oficial de la OTAN, sera sus ti
tuida por la de la respuesta fle
xible. El concepto de la des
truccion mutua asegurada se con
figura como forma del equi
libria. Los europeos se empiezan 
a plantear la posibilidad de que 
en una situacion dada los Esta
dos Unidos respondan insuficien
temente para la seguridad euro
pea. Con el despliegue de los 
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Pershing a mediados de los 80, 
se llega a un momento de gran 
tension. 

A ella hay que afiadir, en el 
plano politico, la apertura que 
se viene dando en la Union So
vietica, y la posible aparicion 
en el siglo proximo de ciertas 
potencias econornicas extraeuro
peas (India, Mexico). 

La Europa comunitaria se en
cuentra asi actualmente ante el 
ensanchamiento de sus posihili
dades y ante la necesidad de 
hacer frente a la emergencia de 
la Europa central, cuyo prota
gonismo cambia politicamente 
la situacion, Europa empieza a 
debatirse entre 10 que quiere y 
10 que es capaz de hacer. En 
esta situacion solo un proyecto 
europeo muy ambicioso, aunque 
realista, podra lograr el equili
brio deseado. Y este proyecto 
depende del grado de cohesion 
o disgregacion que hay en Euro
pa y de como va a operar el 
Mercado Interior de 1993 en esa 
cohesion europea. 

Factores externos e internos de 
la cohesion europea 

Entre los factores de cohesion 
interna de Europa cabe citar la 
.identidad de valores e institu
ciones. T odos los europeos te
nemos el mismo concepto de 
libertad y del primado del dere
cho, una serie de vivencias y 
valores hornogeneos y esta ho
mogeneidad se constituye en un 
factor de cohesion y en base del 
dialogo y la cooperacion politi
cos, donde se asienta el proyecto 
europeo. 

Otro factor de cohesion im
portante, consecuencia de la his
toria, es el que proviene de la 
falta de conflictos internacionales 
intra-europeos. Esto es algo to
talmente nuevo desde 1945, si 
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tenemos en cuenta que desde la 
creaci6n de los Estados-nacion 
el conflicto belico ha sido el 
motor en la historia europea. 
La ultima guerra mundial de
mostrola incapacidad militar 
de Europa y la necesidad de los 
paises europeos de contar con 
la ayuda de una potencia extra
europea, los Estados Unidos 0 

Rusia. Consecuencia de ella ha 
sido el fin de la hegemonia po
litica de Europa, la congelaci6n 
del statu quo en cuanto a fron
teras y reivindicaciones; y el he
cho de que la posibilidad de 
conflicto se traslade a una di
mension extraeuropea 0 supraeu
ropea. El europeo concreto no 
ve como enemigo a otro europeo. 

Relacionado con ella esta el 
factor de reducci6n de los na
cionalismos. Los nacionalismos 
de los di versos paises van siendo 
sustituidos por un nacionalismo 
europeo. En mi opinion, asi co
mo no se puede hablar de una 
cultura europea, tampoco puede 
hablarse de un nacionalismo 
europeo. EI europeismo desde 
1948 ha sido siempre una tactica 
para no romper equilibrios, pero 
la proclamaci6n de un naciona
lismo europeo habria supuesto 
un factor disruptivo de los equi
librios creados entre los dos blo
ques desde el fin de la guerra. 

Sin embargo, en los ultirnos 
tiempos se esta dando una ten
dencia que opera en sentido dis
tinto: la aparici6n de los micro
nacionalismos etnicos, En los 
afios 60 aparece un movimiento 
de potenciacion del entorno in
mediato de determinados grupos, 
entorno que no coincide con el 
del Estado-nacion (nacionalismos 
gales, escoces, corso, breton). Es 
la rebelion de las etnias que 
tiene una explicacion sociologica 
y psicologica de elogio de 10 
inmediato, de 10 directamente ~ 
controlable, sin necesidad de la , 
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f\ mediaci6n del Estado. La Euro
V pa de las regiones plantea pro

blemas de tipo institucional a 
la Comunidad. ~Cwll es la re
presentaci6n de las regiones en 
los 6rganos comunitarios? Estos 
se han configurado a partir de 
los Estados nacionales. Es dificil 
que se den al mismo tiempo un 
proyecto de federalismo de inte
graci6n europea y una retroce
si6n de poder a las regiones. 
Pero no hay que olvidar que la 
regi6n va tomando creciente im
portancia en la Comunidad, pa
ralela al protagonismo que toma 
el problema regional en cada 
Estado. 

Europa comunitaria es uno 
de los grandes nucleos de socie
dades politicas democraticas re
presentativas y, en mayor 0 me
nor medida, parlamentarias; pero 
la paradoja reside en que en las 
instituciones comunitarias se ma
nifiesta y sigue perpetuando has
ta ahora un gran deficit de re
presentatividad. Un ciudadano 
de un pais comunitario no es 
en absoluto un ciudadano euro
peo porque no tiene derechos 
ni obligaciones a escala europea. 
La representatividad en la Co
munidad es mediata, no inme
diara, No existe ni un poder 
legislativo que derive de los ciu
dadanos ni un metodo de con
trol sobre el Ejecutivo cornuni
tario. El unico 6rgano represen
tativo directo en la Comunidad 
es el Parlamento y este se elige 
segun la cuota proporcional de 
los diversos paises que integran 
la Comunidad, pero no hay re
presentaci6n directa ni en los 
Consejos de Ministros, ni en la 
Comisi6n, ni en el Tribunal de 
]usticia. Asi el ciudadano es
pafiol, por ejernplo, no tiene 
ningun control sobre el Derecho 
comunitario, solamente el que 
puede ejercer sobre su propio 

Gobierno, a traves del Parla 1 
menta nacional. ) 

1 

EI Mercado unico, ebase de la 
integracion politica? 

En el Acta Unica, aprobada 
en febrero de 1986 se sefialaba 
la creaci6n del Mercado In terior 
Unico para fines de 1992. ~En 

que medida el Mercado Interior 
es la base politica de una inte
graci6n y union europeas? La 
cuesti6n es si el Mercado Inte
rior es una base suficiente y en 
que condiciones 10 seria. La si
tuaci6n actual de la CEE y la 
cita que tiene para 1993 es con
secuencia de una evolucion que 
se inicia a finales de los afios 
70, marcada por tres problemas 
esenciales que surgen del proce
so de crecimiento de la Comu
nidad: IQ) el problema de los 
recursos, que se preven insufi
cientes, que conlleva el tema 
presupuestario con sus deriva
ciones politicas: 2Q 

) la amplia
ci6n de la Comunidad, concebi
da desde 1978, a Espafia y Por
tugal; y 3Q 

) la reforma de los 
presupuestos de la PAC (Politica 
Agraria Comunitaria) y la equi
paraci6n de la protecci6n para 
los productos mediterraneos, Iru
tas y hortalizas fundamentalmen
te, con respecto a las ventajas 
de los productos continentales 
o n6rdicos. 

En 1985 el Libro Blanco pone 
de relieve el deficit comunitario: 
en que medida se esta por de
bajo de los objetivos fijados en 
los Tratados y en el consenso 
general europeista con respecto 
a la integraci6n. Se advierte 10 
enorme que son los obstaculos 
administrativos en los intercam
bios y se empieza a pensar en 
reformar la Comunidad. Otra li
nea de reforma institucional, en 
el Parlamento Europeo, llevarfa, 
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bajo la inspiraci6n de Spinelli 
y su grupo, a la aprobacion, el 
14 de febrero de 1984, de un 
Tratado de Union Politica Euro
pea. 

En el Acta Unica aprobada 
en febrero de 1986, ya siendo 
Espana y Portugal miembros de 
la Comunidad, se acepta por 
mayoria la reforma de las insti
tuciones comunitarias y se define 
10 que sera el Mercado Unico 
Interior, previendo medidas pro
gresivas que terrninaran el 31 
de diciembre de 1992. El Merca
do Unico significa la libre cir
culaci6n de mercancias, 10 que 
implica la supresion de los obs
taculos arancelarios que subsis
ten y de las restricciones cuanti
tativas y tramites administrati
vos; la libre circulaci6n de mana 
de obra y de capitales; libertad 
de establecimiento y de presta
cion de servicios; el principio 
de la libre competencia y el aran
cel exterior cornun. Se fija asi 
el objetivo del Mercado Interior 
y el calendario de decisiones a 
tomar para homogeneizar el mer
cado, todo ella en base a unos 
principios que Jacques Delors 
habria de explicar en febrero de 
1987 como esenciales y que son 
los siguientes: la busqueda de 
una mayor estabilidad (lucha 
contra la inflaci6n y contra las 
excesivas oscilaciones moneta
rias); una mejor asignaci6n de 
los recursos y una mejor distri
buci6n de los mismos entre las 
regiones, contando siempre con 
la Iirnitacion del presupuesto. 

Este limite, en el Consejo 
Europeo de Bruselas de 1988, se 
fija en un porcentaje de 1,3 para 
el presupuesto del Producto Na
cional Bruto comunitario. En 
el Informe Cecchini, que apare
cera a finales de este afio, se 
hacen unas estimaciones sobre 

I' la. consecuencia de la creaci6n 
del Mercado Interior en la eco-L

nornia europea; cifrandose el 
aumento de la riqueza comuni
taria entre los 226.000 y los 
270.000 millones de «Ecus», Por 
la supresion de ciertos gastos 
onerosos, se argumenta, el Mer
cado Interior producira una dis
minuci6n de costas que se tra
ducira en un regimen de libre 
competencia y en una disminu
cion de los precios; esta ultima 
favorecera, a su vet, la demanda 
de los productos europeos por 
los propios consumidores euro
peos y los extraeuropeos, ha
ciendose en algunos casos mas 
competitivos los precios de los 
productos europeos con los de 
otros paises. Segun los tecnicos 
comunitarios, habra, pues, un 
enriquecimiento importante de 
la econornia europea y una aper
tura de mercados. Segun Cec
chini, se va a producir a partir 
de 1992, para los diez 0 catorce 
afios siguientes, un crecimiento 
que se puede cifrar en un 4% 
acumulativo del PNB comuni
tario, que convertira a la Europa 
comunitaria en la primera po
tencia econ6mica del mundo. 
Unido al aumento de la pro
ducci6n, habra una disminuci6n 
del desernpleo, todo ella mante
niendose la inflaci6n comunita
ria media en un 2%. 

Hoy se dan dos grandes ten
dencias: los que creen que el 
mercado, dejado a sf mismo y 
sin regulaci6n, es suficiente 
(Thatcher); y los que sostienen 
que la creaci6n del Mercado In
terior debe ir acompafiada de la 
instauracion de politicas parale
las de promoci6n de la cohesi6n 
y homogeneizaci6n social (De
lors, Mitterrand, Felipe Gonzalez). 
Por todo ello, creo que el Mer
cado Interior no es la base de 
la integraci6n politica de Euro
pa si no va acornpafiado de una 
ampl iacion, de una nivelaci6n ~ 
social en el mismo sentido. El , 
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~ mercado, dejado a si mismo, sig
V nifica la victoria de la sociedad 

civil sobre 10 politico. Si no se 
acompafia el Mercado Interior 
de una correccion con factores 
politicos externos al mercado, 
el resultado sera la fragmenta
cion. 

Todo ella conduce al tema de 
las relaciones entre Derecho y 
Comunidad. Mientras la CEE 
no tenga realmente un organo 
legislativo de caracter directamen
te representativo, mientras se 
mantenga la desigualdad social 
y econornica existente entre los 
distintos paises miembros, segui
ran las tensiones y fragrnenta
Clones. 

Se precisa una lectura y un 
protagonismo de 10 politico. Los 
modelos de integracion que se 
han vivido a 10 largo de la his
toria han sido siempre conse
cuencia de un poder hegernonico 
y militar. Los paises se han uni
ficado por la espada. Afortuna
damente hoy no existe ninguna 
potencia hegernonica en Europa 
para unificar a esta politicamen
teo El procedimiento de la uni
ficacion esta en las fuerzas poli
ticas, en la opinion publica. Si 
no hay una corriente progresi
vamente incrementada de opi
nion sobre los intereses de inte
gracion europea, las inercias ins
titucionales no ayudaran a salir 
de la crisis. Asi pues, el Mercado 
Interior es una base necesaria 
para la integracion politica, pero 
no suficiente, 

Europa, entre la consolidaci6n 
y el protagonismo internacional 

Con el proyecto del Mercado 
Interior, cuyas bases habran de 
estar establecidas a fines de 1992, 
se iniciara, a partir de ese afio, 
un horizonte de posibilidades pa
ra Europa, que podria concre

tarse en dos terrninos: concen
tracion en la consolidacion de 
10 existente o/y paralelamente, 
busqueda de un mayor protago
nismo internacional. Factores de 
la consolidacion son, con la crea
cion del Mercado Interior, la 
profundizacion en la coopera
cion monetaria del Sistema Mo
netario Europeo actual e incluso 
el paso al establecimiento de 
una divisa europea cornun, y la 
reforma de las instituciones. 

Durante mucho tiempo se pen
saba que no cabia la arnpliacion 
de la Comunidad mientras no 
se consolidasen las instituciones 
europeas. Ese fue el argumento 
esgrimido durante el proceso de 
negociacion para la entrada de 
Espana. Ahora, cuando se perfi
Ian en el horizonte ciertas posi
bles ampliaciones y cuando en 
los ambientes europeistas se pien
sa en que va a hacer Europa 
para atraer a Centroeuropa a su 
orbita, si disminuye la presencia 
de la Union Sovietica, se vuelve 
a traer a colacion el tema de la 
prioridad de la consolidacion y 
profundizacion en las institucio
nes europeas. 

La existencia de una zona li
bre de comercio que a partir de 
1992-93 se convertira en un ver
dadero Mercado unico, sera irre
versible. Otro factor de consoli
dacion muy importante es la 
PAC (Politica Agricola Comu
nitaria), que ha sido la pieza 
esencial de la construccion euro
pea. Y tarnbien la dinamica del 
Mercado Interior conlleva la ne
cesidad de una cooperacion mo
netaria mas estrecha y de la crea
cion de una unidad monetaria 
europea. 

Factores de consolidacion son 
tarnbien la supresion de fronte
ras interiores y la creacion de 
Ironteras exteriores. En esto ul
timo conviene tomar precaucio
nes, Actualmente se esta vivien
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do dentro de la Comunidad una 
cierta tendencia a una «involu
cion» de Europa, que lOrna la 
forma juridica y administrativa 
de la exigencia de visados a na
cionales de paises latinoameri
canos y del norte de Africa. Esta 
ereaci6n de fronteras exteriares 
se justifica con argumentos ba
sados en la defensa del orden 
publico y persecuci6n del trafico 
de drogas; y el problema, que 
afecta a Francia, a Gran Bretafia 
y a Espafia, entre otros paises, 
a veces se enfoca desde una pers
pectiva de conservadurismo algo 
tefiido de racismo. La lucha con
tra el crimen no depende de la 
exigencia de visados y se ejerce 
mejor mediante la coardinaci6n 
de las politicas policiales y con 
la creaci6n de un espacio judi
cial europeo. Un sistema penal 
uniforme y el incremento de la 
cooperacion judicial son armas 
disuasorias mejores y mas efica
ces. No hay que olvidar que 
Europa depende para su propio 
desarrollo de una gran cantidad 
de mana de obra exterior. Hay 
que aceptar como algo inevitable 
y necesario la existencia creciente 
de trabajadores emigrantes ex
traeuropeos. 

Europa, si acierta con el pun
to de modestia en su acci6n en 
el contexto del equilibrio mun
dial, tiene ante si varias opcio
nes en este final de siglo. La 
constituci6n de una Europa po
liticamente integrada exige, co
mo paso siguiente al Mercado 
Unico y al Sistema Monetario 
Unico, una cierta capacidad de 
defensa integrada. Pero aqui sur
gen los problemas, porque la 
defensa europea, a la vez que 
mantiene los niveles de cobertu
ra social y la limitaci6n del gas
to publico, no planteara con
flictos siempre que se mantenga 
la cobertura de la defensa ame
ricana de la OTAN. Es mas: la 

Europa en la hora de su definicion 

defensa europea es absolutamen
te complementaria con ella, de 
tal modo que no se puede en
tender bien una importante dis
minucion militar de los Estados 
Unidos en Europa sin alguna 
sustitucion por parte de los euro
peos. Y ademas, para constituir 
una defensa europea es impres
cindible la limitaci6n de arma
mento par parte de las dos su
perpotencias. 

La sustituci6n de la defensa 
en todas sus dimensiones por la 
defensa suficiente, propugnada 
por Gorbachov, adquiere gran 
importancia. Pero, 2que grado 
de integracion militar y de neu
tralizacion de Europa aceptarian 
las superpotencias en esta de
fensa suficiente? Si se produce 
un entendimiento global entre 
las dos superpotencias en la res
tricci6n de la tendencia al en
frentamiento; si se admite que 
la emergencia de una Europa 
occidental mas autonoma no 
rompe los equilibrios; y si la 
Europa del Este se liberaliza de 
una forma natural, la cuesti6n 
es: 2en que medida es compati
ble con la consolidaci6n de la 
situaci6n europea? Se plantea un 
tema impartante que va a des
arrollarse en los pr6ximos afios: 
la posibilidad de ampliaci6n de 
la Comunidad Europea, con la 
adhesion de nuevos miembros, 
empezando par la de Austria. 

Otra posible adhesion, la de 
Noruega, no plantea ese dilema 
«consolidacion 0 nuevo escenario 
internacional», ya que es miem
bro de la OTAN, necesita la 
alianza transatlantica par tener 
una frontera extensisima con la 
Union Sovietica, En cuanto a 
Suecia, plantea el mismo pro
blema que Austria. La entrada 
de Austria y Suecia en la Co
munidad irnplicara un periodo 
de ajustes dificiles. • 
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