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Introctuccián

El análisis y la valoración informativa de la prensa sobre la primera
Presidenciacomunitaria de Españaes el objetivo central de esta tesis. El
resultadode estepormenorizadoestudiorevela aspectosmuy significativos del
programacomunitariodiseñadopor España. Paradicho cometidohe empleado
varios añosen la recopilacióny el seguimiento de todas las informacionesy
opinionesvertidassobrela Presidencia.

PorprimeravezEspañaasumíael retodedirigir la maquinariaeuropeaen
un momentodedilatadaactividadporpartede la CE. El desafíode llevar a buen
término el Acta Única inspiró el contenido de la agendaeuropeade nuestros
políticos. La implantacióndel MercadoUnico (1992) se avecinabay quedaban
por resolverimportanteslagunasen el campode la armonizaciónfiscal, cohesión
social y libre circulación de personas,servicios y mercancías.Otras políticas
sectorialesresultabanal mismo tiempo controvertidasen el procesode unidad
europea. Por ejemplo, existía un consensogeneralizadopara dilucidar los
problemasderivadosde la unión monetaria,el impactomedioambientaly de la
política comúnagraria. En cuantoa la proyecciónexterior de la Comunidad
Europea,aumentóel interés por alcanzaruna cooperaciónmás estrechacon el
restodel mundo. En esabúsquedade concordiaentre los paises,lenta y difícil,
las iniciativaspolíticasseextendierona nivelesextracomunitarios

Españainiciaba el semestrecon un programade trabajo que tenía que
convencera sus socios europeos,por lo que la Administración españolase
preparóa fondo durantedosañosparapoderdemostrarsu eficacia.Sin embargo,
la presidenciacomunitaria llegaba en un difícil momento para el Gobierno
socialista.La huelgageneraldel 14-D provocóunagravecrisis entreel Gobierno



y los sindicatos,que obligó a Felipe Gonzáleza concentrarsu atenciónen los
problemasinternosdel paísy a delegaralgunasdesusfuncionesen Europa.

Cuandotrabajéen la secretariade EstadoparalasComunidadesEuropeas,
afortunadamente,tuvela ocasióndecomprobarla gran expectaciónqueel nuevo
desafíocomunitario suscitabaen la Administración socialista; por ejemplo, las
partidaspresupuestariasseincrementaronconsiderablementeconel fin de cubrir
los gastosde organización..En realidadempecéa interesarmepor la elaboración
de un futuro estudio sobre la reconstrucción de la primera Presidencia
comunitaria de España,cuándocomprobédirectamenteel gran entusiasmoy
dinamismode nuestrosfuncionarios y el fuerte eco que tuvo en la prensa.
Además, dadoque no existíanpublicacionessobrela Presidenciaespañolabajo
el prismade los diarios,decidíiniciar estainvestigación.

El presenteanálisisno pretendeevaluarlos logros políticos, ni registrarsi
secumplierono no las expectativasinicialesfueradel contextode la prensa.Más
bien, seorientaa clarificar la visión informativade los diariosmásinfluyentesen
lo quesuponela evoluciónde las distintas políticasdebatidasen las instituciones
comunitariasy en la sociedad.Era preciso,asimismo,determinaren qué asuntos
la prensaadoptabaunaactitudmáscomprometida,incluyendoenesecasoaltos
índicesdeopinión o, porel contrario,enquéotrosmanifestabaescasointerés.

Por otra parte, en Europa en un principio imperabala duda sobre el
cumplimiento de las expectativasfijadas por los políticos españoles,ya que se
teníauna imagendeEspañadepaís“segundón”.El análisisde la prensaextrajera
reflejó a lo largo del semestreel clima de opinión del resto de los Estados
miembros.

De una forma genérica,los valoresdominantesdel discursoperiodístico
referidoa la Presidenciaespañolacoinciden en los planteamientosmásbásicos
sin que por ello ignoremosla influencia local de algunasnoticias. Al mismo
tiempo, y siempre considerandolos postuladosde la prensa, se muestrael
liderazgode Felipe Gonzálezy la conductapolítica de su Gobierno y de la
oposición.

En primer lugar, se anuncian los objetivos y las prioridades que la
Presidenciatrataráde cumplir. Seguidamentese sucedenuna serie de capítulos
sobre el desarrollodel Mercado Interior y otras políticas sectorialescon gran
pesoen el ámbito comunitario.Luego, el estudiose centraen la descripcióny
valoración que los diarios hacende la cooperaciónpolítica europeay de los
resultadosde las Eleccionesal ParlamentoEuropeo.Por primeravez, el PSOE
acudía a las urnas sin el apoyo de UGT. Además estos Comicios, si bien
resultabanserun testparala gestióndel Gobiernosocialista,tambiéncontribuían
a ampliar el poder decisorio del Parlamento en la toma de decisiones.
Finalmente,seseñalanlos resultadosde la CumbreEuropeay el balancefinal de



la presidenciaespañolaen aquellosasuntosque,por su importancia,merecieron
especialatención.

Por último, quiero expresar ini agradecimientosinceroal director de esta
tesis, D. Angel Benito, por sus comentariosy sugerencias,y al Centro de
Documentaciónde la antigua Secretariade Estado para las Comunidades
Europeas.



CAPÍTULO U:

El ‘reto’ europeo: priorIdades de

la Presiden cIa española

1. Carácter atípico de la Presidenciaespañola

Por encima de las disposicionesque regían en la Comunidady de las

prácticasestablecidas,la Presidenciade Españatuvo un valor simbólico, casi

mitológico, comofruto del cambio profundoexperimentadoen nuestroestatuto

internacional.La Presidenciaespañolaparticipódeun “protagonismoinédito” en

el desarrollodelas relacioneseuropeas.

Asimismo, contribuye a justificar este carácteratípico de la Presidencia

españolala renovaciónde los Comisarios europeosy la celebración de las

Elecciones al Parlamento Europeo. Los españoles arriesgábamosnuestro

prestigio exterior si esta primera Presidencia adquiría tintes personalistas.

En el discursoque, en diciembrede 1988, pronuncióFelipe Gonzálezen

Bruselas sobre este acontecimiento,figuró la idea de una Europa con una

dimensión más amplia que superabael concepto de la “Europa de los
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Mercaderes”’.ParaEnrique Barón, por entoncesvicepresidentedel Parlamento

Europeo,la Comunidadatravesabaen esemomentosusegundafasecreativa,y el

papeladoptadopor Españaimplicabala rupturadelbloqueocomunitario.

En su discursode Bruselas,el PresidenteFelipeGonzálezhablóde los tres

pilares que iban a presidir los destinosde Europa: la unión económicay

monetaria,la ciudadaníaeuropeay la política económicay de seguridadcomún.

Perosi Gonzálezse alineabaen estaocasióncon los que pretendíanun

mayoravanceenEuropa,algunossectoresdenunciaronciertafalta de coherencia

en la actuacióndel Ejecutivo2 que, por un lado, queda impulsar una política

social en Bruselas,y por otro, intentabadar solucionesdistintasa los sindicatos

españoles.

Españaparecíaestarpreparadapararesponderpositivamentea este ‘reto

europeo’. Resultaba ser una operación delicada, en la que los españoles

arriesgábamosnuestroprestigio exterior y nuestracredibilidad política global.

Las mismasencuestasde principios de año traducíanla enormeimportanciaque

para el españolmedio teníapresidir la ComunidadEuropea.En un plano más

real,Calvo Soteloopinaba,sin embargo,que la Presidenciacomunitaria,con su

carácterrotativo, arrojabasobreel país de turno una pesadacargaburocrática,

conpocopoderreal.

En opinión de Enrique Barón, vicepresidentedel Parlamento Europeo

(Abc, 2.1.89): el procesoque Españaestáviviendo secaracterizapor la ruptura

del bloqueo comunitario. La Comunidadatravesabasu segundafase creativa.

Barónresponsabilizadirectamentea la Cumbrede Rodasdel inicio de estaetapa

deconstruccióneuropea.

1 “España presidela CE”, Abc, 2.1.89.
2

El presidentede la OCDE,JoséMaría Cuevas,exponíaestasideasen un artículo titulado “Presidir con
el ejemplo”,del especialqueAbcpublicó el 2 dc enerode 1989.
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2. Una Presidencia“institucional, ambiciosay profesional”

El objetivo prioritario paraEspañaconsistíaen avanzarenaquellastareas

pendientesde la unión europea.Quedabansedasdiscrepanciaspor resolver

ligadas a la construcción política de Europa. Los resultadosno iban a ser

milagrosos,y la realidady la profesionalidadformabanpartede los criterios a

seguir.

El ministro de AsuntosExteriores,FranciscoFernándezOrdóñez,declaró

a los medios de información3 que la libre circulación de personasfísicas, la

eliminación de las barrerasfísicas, la unión monetaria, la armonizaciónde

impuestoso la dimensiónsocialdel mercadoeranlos asuntosmásurgentesde la

agendapresidencialespañola.

Algunos diarios reprodujeronciertas declaracionesde Ordóñez en el

periódico francésLe Quotidien en las quedefinía a la Presidenciaespañolade

“institucional, ambiciosay profesional”4. De estamisma entrevistaCinco Días5

subrayabados aspectosimportantesparael ministro de Exteriores: la Rondade

Uruguay(por lo que suponíaen las relacioneseconómicascon los EEUU) y el

“carácter institucional” de la Presidenciacomunitaria,en consonanciacon los

interesesdel Parlamentoy la Comisión.En relacióncon AméricaLatina, declaró

a Diario 16 <2.1.89) que resultabaser una “paradoja” la desorientación de

Europarespectoa Iberoamérica.

El vicepresidentedel ParlamentoEuropeo,EnriqueBarón, inmersoen los

círculoscomunitarios,anunciabaqueel trabajode nuestrosrepresentantesoptaría

por un enfoquede caraal progresode la Europasocial y a la armonizaciónde la

política fiscal. En relación con la política exterior, Barón concedió un

Diario 16, 2.1.89.
‘~ Ya, 3.1.89
~CincoDías, 3.1.89
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protagonismomásentusiastaa las relacionesconEEUU y a la convocatoriade la

ConvencióndeLomé6.

Parael entoncescomisarioeuropeoAbel Matutes,la unión monetariay la

armonizaciónfiscal eranlos dossierescon másalcance- y justificaba- “por su

propia complejidad,por su propia transcendenciapolíticas’ (•••)7, porqueambos

significaban renunciasde parte importante de la soberaníade los Estados

miembros.

Por otra parte, en su calidad de comisario para las Relaciones con

Latinoamérica,Matutesreconoce- en la revistaTiempo8-el nuevoenfoquede la

política comunitariaen relaciónconeseáreageográfica:

“El hecho de que se hayan incluido las palabras Relaciones con

Latinoamérica’enel nombrede la carteraquedetentoyo ahora,esun indicativo

porqueesacarteratambiénseocupade las relacionescon otraspartesdelmundo,

y no secitan”.

Sumadoa esto, FemandoMorán, ex-ministro de AsuntosExteriores,y

portavoz de la fracción socialistaespañolaen el ParlamentoEuropeo,opinaba

queel éxito de la Presidenciaiba a dependerde “su contribuciónal avanceen

dirección a la integracióny cohesióneconómicay social (...) Españallega a la

Presidenciaen unmomentocaracterizadopor la aproximaciónal reto de l992”~.

Bajo el prismadel comisarioManuelMarín, los propósitosde abordarlos

grandescontenidospolíticosy socialesno ibana poderconseguirseen la Cumbre

de Madrid. Estecomisariodefendióel desarrollode dos aspectosesencialesdel

programacomunitario:la armonizaciónfiscal y el temamonetario.

6Abc, 2.1.89
RevistaTiempo,9 de enerode 1989.



El ‘reto’ europeo:prioridadesde lapresidenciaespañola 5

Lo cieno esque la Presidencia irrumpió el 1 de enero con la resacade una

huelga general y ante el temor de una negociacióncolectiva de las más

conflictivasde los últimos años.Ya antesdel verano,los comunistasamenazaron

con aprovecharla Presidenciapara “amargarleel juguetea Felipe González”’0.

La estrategia,calificadapor miembros del Gobiernode “bastarday como un

búmeranpara quien la practicase”, reprochabaal Gobierno de González su

aislamientoen el terrenosocial a nivel nacional.Sin embargo,en el editorial de

Diario 16 (“Feliz año europeo”) se constatabaque González estaba más

pendientede los sindicatosquede Bruselas.Perotambiénreconocíaesteeditorial

quela huelgadel 14-D “deslucía” la inauguración(Diario 16, 2.1.89).

SobreFelipe González,el periodistaCarlosDávila escribía” que “había

accedidoa tan trascendentecargocomunitarioenel peormomentode su periplo

como mandatarioespañol”, y añade que para los socialistas resultabamás

positivo “incidir en la generalPresidenciaespañola”y no en la “Presidenciade

Felipe” (Diario 16,2.1.89).

3. Comentariosde la prensaextranjera

El enfoque institucional anunciado por España agradó a Bruselas.

Portugal,por suparte,esperabaqueen la Presidenciadelpaísvecinoseafianzara

la integraciónde los paísesmediterráneos.Al otro lado de los Pirineos, los

franceseshablaban de “copresidenciahispano-francesa”;Francia y España

compartíanel mismopuntodemira en el desarrollode los grandesprogramasdel

año. Por el contrario, Londressenegabaa compartirlas pretensionesespañolas

contrariasa la líneadefendidapor MargaretThatcheren Brujas.

9Abc, <Tribuna abierta)2.2.89.
lO Mar Díaz Varelaescribeen su articulo “La coartadade la Presidencia”las razonesde conflicto social

queconfigurabaneí inicio dela primeraPresidenciaespañola.(El NuevoLunes,2.1.89)
“Españaal frentede la CE”,(Diario 16, 2.1.89).
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En cuanto a la visión italiana, el corresponsalde Abc Miguel Castellvi,

resumíacon estas declaracionesde Giulio Andreotti las expectativassobre el

trabajode los representantesespañolesenel retoeuropeo:“Esperoqueduranteel

semestreespañolseconsigadaralgunospasosadelanteen la líneadel programa

de unión política europea,en especialen la cuestiónde la Bancaeuropeay el

sistemamonetariocomún” (Abc, 2.1.89).

Es importante reseñarque entre los Estadosmiembros más veteranos

chocabala desproporciónqueexistíaentrelaspretensionesdelGobiernoespañol,

centradasenel desafiode 1992,y la infraestructuradelpaísque, comoconstataba

un comentaristadeLe ¡2, eraunode sus“talonesde Aquiles”.

Abordandoel tratamientoperiodístico,a través de los resúmenesde la

Oficina de InformaciónDiplomática,hemospodido conocerla interpretaciónde

la prensaeuropeasobreel nuevoeventocomunitariode los españoles.En Italia,

Ji Messagerotitulaba a tres columnas: “Europa hacia el Mercado Único- A

Españale correspondeel timón en la ruta haciael 92” . Los pronósticosqueel

diario hizo parael semestreespañolsesituabanen un contextopolítico anómalo:

guerracomercialcon EEUU e iniciativa del procesode paz paraOrienteMedio.

Hacía referenciatambiéna la duraciónefectiva del semestre,más corta de lo

habitual,debidoa las Eleccionesal ParlamentoEuropeoy a la puestaen marcha

de la nuevaComisión;razoneséstasque, dealgunamanera,sin dudainfluirían en

la actividadcomunitaria(fi Messagero,2.1.89). Ii Messagerosubrayabalos tres

enfoquesdela Presidenciaespañola:

1) Si hablamosde MercadoInterior, sedebíainsistir en la armonizaciónfiscal

y en la legislaciónrelativaal mundo de las finanzas,de los seguroso del

derechosocietario.
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2) El segundo de los desafíos importantes para España consistía en la

integraciónmonetaria,sin esperarresultadospositivosa cono plazo por las

dificultades “técnico-institucionales” -según el corresponsal-y por la

posturacontrariadeMargaretThatcher.

3) El último de los tresretosanalizadosseproyectabaen la identidadeuropea:

Se tratabade la autoafirniacióninternacionalde los Doce,segúnseacordó

en la CumbredeRodasy quereforzabalas relacionesexterioresconEEUU,

Japón,EuropadelEstey los PaísesACP.

La Oficina de InformaciónDiplomáticarecoge,asimismo,la información

lisboeta, quesacabala noticiaen todos los periódicosde la mañanaa excepción

de O Diario.

La cabecerade O SeCulo’3 se refiere al conflicto árabe-israelí:“España

lideraprocesodepazenOrienteMedio”. SeñalabaqueEspañainició con energía

su Presidenciaen la ComunidadEuropea,y abordala política exteriorresaltando

las declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores español: “Vamos a

comenzara trabajarinmediatamentey marcaremoslas visitas a estossietepaíses.

CreemosqueIsraelreconsiderarásu posiciónen la ConferenciaInternacionalde

la Paz,y aceptaráparticiparen estainiciativa”.

El otro de los diarios portuguesesde influencia rectoraque informó del

relevode España,El Diario deNoticias (2.1.89),divulgaba “Madrid quiere una

presidenciainstitucionaly ambiciosa

Vemos, por otra parte, que la casi totalidad de la prensabelga también

destacabaen primeraspáginasla noticia del nuevo liderazgo presidencial.Le

12

ThíerryMaliniak escribesobrelas infraestmcturasespañolas(“El año de los desafios”)en el diario
francésLe Monde(2.1.89)
‘~o Seculo,2.1.89.
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Soir’4 anuncióquelos avancesprevistoscontabansolamentecon cuatro mesesy

que los asuntosincluidos en los 42 Consejosde Ministros programadosiban a

estarrelacionadoscon el MercadoÚnico de 1993.

Le Standard, en su edición del 2 de eneroinformó, en un tono de menor

optimismo, sobre las dificultades que Españaiba a encontraren su mandato

(guerradehormonasconEE.UU.cambiosenlas institucionescomunitarias..).

Por último, es precisoreconocer que la prensaholandesapartía de una

idea clave: el signo mediterráneodel año 1989 (España,Franciae Italia iban a

estar al frente de las consecutivaspresidencias).El Ha Parnol indicaba a sus

lectoresquelas ambicionesespañolasno seiban a limitar, únicamente,a cuidar

los asuntosdel flanco sur de la Comunidad.Además,estediario divulga ante la

opinión públicauna imagenmuy positiva del presidentedel Gobiernoespañol;

Gonzálezera“realista,máso menosprogresista,capazdedesempeñarsu papela
,,15

nivel europeo

4. Inauguración oficial de la Presidenciaespañola

Los enfrentamientossobre armonizaciónfiscal, integraciónmonetariay

eliminaciónde fronteraspersistíanal términode la Presidenciagriega.Bajo este

escenario,más bien pesimista, irrumpía el turno español que, huyendo de

personalismos,dedicó todo su empeñoen reducir las distanciasentre los países

socios. Sin embargo,el incidentede la huelgadel 14-D centraríael interésdel

presidenteFelipeGonzálezen la resoluciónde los problemasinternosdurantelos

primerosmeses.

14LeSoir,2.1.89.
‘~ Het Parcol, 2.1.89.
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El 7 de eneroseinauguróconun actosolemnela Presidenciaespañolaen

los Jardines del Descubrimiento.Madrid recibió a diversas personalidades

políticasy culturalesde la CE, entrelas quese encontrabanJacquesDelorsy los

comisariosManuel Marín, HenningChristopherseny FransAdriessen.El “gran

ausente”fue González.Sin embargo,sí secitó con Delorsen el Palaciode la

Moncloacon el fin de asistiral Consejode Ministrosrestringidoconvocadopara
16

revisarlos principalesasuntosdelmandatoespañol

5. La “Agenda” comunitaria. Discurso de Ordóñez en el

Parlamento Europeo

El apoyo institucional setradujo en la preparaciónde un nutrido número

deconvocatoriasenBruselasy Luxemburgo.Los gruposde trabajopreparatorios

de los Consejosde Ministros preveíancelebrarunas2000 reunionesy, de igual

modo, sefijó un calendarioparalos 17 miembros de la Comisión. En suma, la

maquinariapresidencialempezabaa funcionary Felipe Gonzálezanunciabaen

ruedadeprensacuálesibana ser los objetivosmásprioritariosy el calendariode

susviajesa las capitalescomunitarias.

Las decisionesdel Presidentefuerontachadasde antisocialespor algunos

mediosy, encontrapartida,reflejaronel éxito de Gonzálezen su gestióneuropea.

Él mismo llegó adecir “no esfácil regresaral paísdondela crítica y los ataques

son la moneda de uso corriente, después de haber gozado de una plena

tranquilidady hastadeun ciertoéxito en un viaje oficial”’7.

En cuántoal discursoque el ministro de Asuntos Exteriores,Francisco

FernándezOrdóñez pronuncióen el Parlamentoeuropeo,el 17 de enero,cabe

añadirquefue pocoinnovador,carentede sorpresa,y la críticaapuntósu carácter

16 Diario 16, .5.189.

CincoDías, 2.1.89.
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ambiguo y poco concreto.La cooperacióninstitucional y el cumplimiento del

Acta Única serían las notas dominantes, “nuestra Presidencia va a ser

institucional y realista, pero también ambiciosay política” (La Vanguardia,

18.1.89).

Así, la oposicióninsistió en la vaguedaddel discursoy en la marginación

de los problemasnacionales.El debatequedespuésse abrió en la Cámara lo

protagonizaronlos siguienteslíderesde la oposición:FemandoMorán,delGrupo

Socialista,FemandoSuárez,delGrupo Conservador,CaríesGasóliba,del Grupo

Liberal y la eurodiputadaConcepciónFerrer.

En la disertación de Ordóñez no existía discernimiento sobre lo que

realmenteera accesibley, para contentara todos, se habíaasumido todo. La

prensa,por otra parte, fue dura con el discursopronunciadopor Ordóñezy, en

estesentido,leemosen un artículode RamónR. Lavín (“Mucho y nada”)queera

un “compendiode lasdesideratasdetodoslos niinisterios”(Expansión,18.1.89).

Sin embargo,algunasvocesapoyaronal ministro españolcalificandode

prudentessu palabras.La Vanguardiaalude al caráctercomunitariodel discurso,

“Hablamos, desde ahora, no de prioridades españolaspara la Presidencia

comunitaria,sinodeprioridadescomunitariasparala Presidenciaespañola”18.

Por otra parte, los periódicos extranjerosinformaron ampliamentede la

comparecenciade Ordóñezy delpresidentede la Comisión,JaequesDelors.Para

la prensabelga, Españano quiere que se le reprocheel haberqueridoabarcar

demasiado.La Libre Belgique insiste, sobre todo, en la importancia de las

relacionesde la CE conEEUU.

La Vanguardia.18,1,89.
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Desde la Embajadaespañolaen Bonn se enviaron a la Oficina de

InformaciónDiplomáticados crónicasmuy significativasde la prensaalemana.

El FrankfurterAligemeineZeitunganalizabados de lascuestionesfundamentales

queFernándezOrdóñezplanteó.“Parael ministro español,el hechode limitarse

a las cuestioneseconómicasen el Acta UnicaEuropea,debidoen esemomentoa

la neutralidadde Irlanda,deberíaserrevisadoen un futuropróximo”. El segundo

de los apartadosque destacaestediario imprescindiblepara la realización del

MercadoInterior- es la aceptaciónde una monedaúnica y la creaciónde un

BancoCentral.Esosí, el FrankfurterAlígemeineZeitung destacaen esteúltimo

puntoqueutilizó términosmásclarosqueel presidentede la Comisión(18.1.89.)

El segundode los periódicosalemanes,el Handelsblatt, en su página2

titula “Españaasume la Presidenciaen el Consejo de Ministros de la CE -

ProgramaparaEuropa” . En sus comentariosleemosque, peseal aire particular

que Madrid quiere dar a la Primera Presidenciaespañola,tanto ésta como la

francesatendráncomocentrode gravedad,proseguir la realizacióndel Mercado

Interior previsto para 1992. El fenómenoera irreversible, aunquedifícil de

concluir,matiza.

En Lisboa, El Diario de Noticias(18.1.89)incluyeunaseriede opiniones

provenientesde los eurodiputadosportuguesesen relación al discurso de

Ordóñez.Parael diputadoRui Amaral, no fue innovadorcomoseesperaba.Otro

de los diputados,FemandoGomes,opinabaque“quisodejarel efectopolítico de

las grandes declaracionessobre la Presidenciaespañola al presidente del

Gobierno”.

El eurodiputadoen el ParlamentoEuropeo,JoaquínMiranda, también

criticó la ausenciademedidasconcretasrespectoa los problemasde la cohesión

económicay social,consideradopor él unode los asuntosmasimportantesde la

Presidenciaespañola.
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Otro de los diariosportugueses,O Dia, destacabaen titularesla apuesta

españolapor la unidadmonetariacomúny ELCorrelo de Manha ( “Parapresidir

la CE, los españolestienenun programaambicioso,más realista”) entrevéesa

mayor preocupaciónde los burócratasespañolespara realizarlo definido en el

Acta Unica.
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6. Conclusionesdel capítulo

• En la información que analizamos al inicio de la Presidenciaespañolase

anuncian las actuacionespolíticas, económicas y sociales que van a

protagonizarla actualidadpolíticadelsemestre.

• Desdelas vertientesmás variadasproliferabanlos contenidosinformativos

relacionadoscon el proyecto europeo. La prensa se extiende en las

informacionesquedana conocerlos distintosmecanismosinstitucionalesde

la CE. Por otra parte, los políticos españolesrelacionadoscon el área

comunitaria, aparecieroncon mas asiduidad en entrevistasy en actos

oficiales. Susdeclaracionesserelacionanconlos objetivos de la Presidencia

española.

• La prensano haceuna distinción clarade las expectativasque seplanteael

Gobierno respectoa la CE, y los asuntos internos de nuestro país. Cabe

afirmar, sin embargo,queaumentanlos vínculosde identidadeuropea.

• Todala prensaextranjeradestacaen titularesla nuevafaseenpolítica exterior

que emprendeEspañadurante el primer semestrede 1989: avance en el

MercadoInterior y en la política monetaria.Dos característicasdefinen el

carácterde la Presidenciasegúnlos diarios extranjeros:es“ambiciosa”,peroa

la vez, “realista”.



CAPÍTULO II:

Mercado Interior (II: Europa sin fronteras,
Libre circulación de Profesionales y

Derecho de SocIedades

2.1 Europa sin fronteras

2.1.1 Consecucióndel Acta Única

En los seismesesde PresidenciaEspañoladel Consejode Ministros de la

CE, el denominadoProyecto 92 relativo al Mercado Unico Europeo registró

indudablementeimportantesavances.El Mercado Interior figuraba como una

gran aspiracióneuropeacapaz de contribuir a la estabilidad del comercio

mundial.

Entre el 1 de eneroy el 30 de junio de 1989 se adoptaroncasi un 10% de

las medidas contempladasen el programa“Mercado Interior; al finalizar la

Presidenciaespañolase habíanaprobadomásdel 50% del total. Duranteeste

periodo,el ConsejodeMercadoInteriorcelebrócuatroreuniones( 27 de febrero,

13 de abril, 3 de mayoy 14 de junio) y en un recuentototal, Españaconseguiría
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aprobar7 reglamentos,46 directivasy 10 decisiones.Hubo,además,unareunión

extraordinariadedicadaa la Televisiónsin Fronteras,y quetuvo lugar el 13 de

marzo.

En materia de eliminación de las barreras físicas,con normas aduanerasy

controlesfitosanitarios, la Presidenciaespañolasupo solventarlas objeciones

formuladaspor los diversosEstadosmiembros.Estasbarrerasfísicas estaban

centradasen la imposiciónde distintostipos decontrolesen la fronteraapersonas

y mercancías.

Por otro lado, lasbarrerastécnicas,siguiendolas legislacionesnacionales,

dificultabanla libre prestaciónde serviciosy el ejerciciodeprofesionesliberales.

Estasfronteras impedían la aperturade los mercadospúblicos. Entonces,la

Comisión adoptómedidastendentesa evitar los obstáculosarancelariosa los

intercambiosdentro de la CE. El númerode proyectosde reglamentostécnicos

que habíansido notificados,aumentaronde forma considerableen relacióncon

1988.

Nuestros representantesdesarrollaron un programa diseñado para

armonizarlos controles públicos sobre productos alimenticios. Se tratabade

proteger, al mismo tiempo, los intereses del consumidor y para ello, se

determinaronuna seriede normasa las quedebía ajustarseel etiquetadode los

productosalimenticios’9.

La Presidenciaespañola también aprobó dos importantes directivas

relativasal Derechode Sociedades.Una de ellas, uniformabalos requisitosque

habíande publicarse en el Registro Mercantil en el caso de sucursalespara

facilitar el establecimientode estassucursalessin ningunatraba. La segundade

las Directivas,erade gran importanciaparalas pequeñasy medianasempresas,
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ya que con su implantaciónse limitaba la responsabilidadpatrimonialde los

empresanos.

También la Comisión proseguíasus trabajos para la liberalización y

transparenciade la contrataciónpública. Enrelaciónconestepunto,seavanzóen

la modificaciónde la directiva 71/305, quesereferíaa las obras públicascuyo

importemínimo erade 5 millonesde ECUS.Se trabajó,pues,intensamentepara

determinarcuáleseranlos derechosy obligacionesde las empresascontratistasy

los poderesadjudicadores.

Por último, encuántoa la libre circulaciónde laspersonasy siguiendola

decisióndel ConsejoEuropeode Rodas,fue nombradoRafaelPastorRidruejo,

coordinadornacional al mando de un Grupo, integrado por representantesde

todos los Estadosmiembros.

El Grupo dirigido por RafaelPastorRidruejose reunió seisvecesantesde

tenerlugar la reunióndel ConsejoEuropeode Madrid, y en Palmade Mallorca

aprobó el decisivo “Documento de Palma” (3 y 4 de junio). En la Cumbre

Madrid se asumieronlas conclusionesde dicho Informe, cuyo contenidoestaba

inspiradoenel Libro BlancodelMercadoInterior.

En esterecuento,otro de los asuntospendientesqueretomóla Presidencia

españolafue el impulso de un espaciojurídico y policial común a los paises

europeos.Fundadoen 1977, el denominado“Grupo de Trevi” actuabacomoun

organismode cooperaciónpolicial. La estrategiadel ministro de Interior, José

Luis Corcuera,encaminadaa lucharcontraETA, seapoyaríaen lasresoluciones

del Grupo deTrevi.

I9

La directiva77/94suponela determinaciónde medidasdeprotecciónal consumidorcontraposibles
fraudes.
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En relacióncon la libre circulación de personas,el ConsejoEuropeode

Rodassubrayóoportunamentequela creaciónde un espaciosin fronterasinternas

estabaligado a los progresosde la cooperaciónintergubernamentalen la lucha

contrael terrorismo,la criminalidadinternacional,la drogay los tráficos ilícitos

de cualquier naturaleza.Sobre este punto, el ministro de Asuntos Exteriores

italiano, Julio Andreotti apoyó los postuladosde Rodas y respaldó la línea

política del Gobierno en cuanto a la liberalizaciónde las fronteras: “Españae

Italia tienenvaloracionescomunestambiénenesteproblema,por lo quemiramos

con interés las iniciativas que el Gobierno de Madrid puedaemprenderen el

semestredePresidencia”(Efe,26.1.89).

Dada la importancia crecientede la supresiónfronteriza, el Parlamento

Europeo solicitó la celebraciónde una ConferenciaInternacionalde ámbito

comunitario para evaluar y coordinar la lucha contra las drogas. Los

eurodiputadosinsistieron en la interacción entre el tráfico de drogas, la

criminalidad y el terrorismo. Paraello, instarona los Doce a que nombraran,

cuantoantes,a los coordinadoresencargadosde estosasuntos (supresiónde las

fronterasinterioresy libre circulacióndepersonasparafinalesde 1992)20.

2.1.2Abolición físicadelasfronterasintracomunitarias

Como ya señalamos, el Secretario General para las Comunidades

Europeas,Rafael Pastor Ridruejo, fue nombrado por el Gobierno español

coordinadornacionalparaelaborarel contenidode la directiva encaminadaa la

abolición física de las fronterasintracomunitarias.Su aprobaciónse presentaba

comounode los objetivosclavesdelGobiernofelipista.

Aunque resultarautópico pensarque se iban a abolir totalmente las

fronterasduranteestesemestre,sí seesperabadesbloquearun númerode asuntos

20Efe,184.89.



Mercadointerior Europa sinfronteras, libre circulacióndeprofesionalesyDerechodeSociedades 18

que permanecíanhastaahoraestancados.Esta abolición física de las fronteras

intracomunitarias2’implicaba a su vez, una política de fortalecimientode las

medidas de control en las fronteras extracomunitarias.Gran Bretaña, sin

embargo,seopusofrontalmentea la eliminacióntotal de los controlesfronterizos

por temoral libre tránsitodeterroristas.

El diario catalánLa Vanguardia explicabael motivo de las “reservas

británicas” a la aperturade las fronteras: “El Reino Unido recela de las

facilidadesde inmigracióndadasa los sudamericanos”(La Vanguardia,1.2.89).

Tampocoel ministro francésde Interior, PierreJoxe, compartíadeforma total el

entusiasmoeuropeístade España.Parael titular galo de Interior, el año 1993 no

debíaacarrearnecesariamentela supresióndetodoslos controlesfronterizos.

El Gobiernoespañolmanifestóentonces,su deseodeadherirseal llamado

Acuerdo Intergubernamentalde Sehengenentrecinco Estadosmiembros de la

Comunidad Europea (RFA, Bélgica, Holanda, Francia y Luxemburgo).”La

negociaciónpara la ampliación del acuerdoempezará probablementeel mes

próximo ( ‘El acuerdova inclusomásallá, porquerequiereantesdeponerloen

prácticallegar a unaarmonizaciónen la concesiónde visados” (La Vanguardia,

1.2.89)

Los cinco paísesqueen junio de 1985 firmaron el pactode Schengen,se

comprometieronaacabarconlos controlesfronterizosenenerode 1990.En Gran

Bretaña, el diario The Guardian atribuíael empeñode Schengende avanzar

rápidamentepor la vía que conduce al desmantelamientode controles en

fronterasal deseodepresionaraMargaretThatcher. España,por su parte,quería

impulsarla creacióndeunaoficina centraleuropeaen la reunióninformalqueel

GrupodeTrevi celebradaenSevilla,en los días9 y 10 de mayo.

21 Estaabolición de las fronterasya existíaen algunospaísesmiembroscomo los del Benelux(Bélgica>

Holanday Luxemburgo).
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El Reino Unido se reafirmabaen su oposicióna abolir totalmentelas

fronterasinternasde la CE, sobretodo, hastaqueno culminarael endurecimiento

de las legislaciones sobre visados y derecho de refugio y asilo.

Consecuentemente,Españapor imperativo comunitario se vería obligada a

solicitar visados a los ciudadanosde paísessudamericanosy a endurecersu

legislaciónsobrederechode refugioy asilo,consideradaenalgunosmedioscomo

“muy persuasiva”

En la Cumbre de Sevilla, los jefes del Gobierno españoly alemán,

González y Kohl, formularon los problemas de seguridad derivados de la

supresiónde las fronteras físicas intracomunitarias.Se aceptó la propuesta

alemanade crearuna policía suprafronterizaencargadade combatir las nuevas

formas de criminalidad. Entonces,González asegurabaque “la idea de un

organismosupranacionalo suprafronterizoserviríaparamantenerun equilibrio

entrela libertady la seguridad”22

Retomandola labor del Grupo de coordinadores,el 22 de febrero los

representantesespañolespresentabanen Bruselassu esquemade trabajo sobrela

libre circulacióndepersonasy supresióndefronterasfísicasa partir de 1992. En

la primera reunión, presididapor Rafael Pastor, se pretendíadar un impulso

político y negociar los diversos foros internacionales que se ocupaban

habitualmentede materiasrelacionadasconla librecirculacióndepersonas.

Sus miembros debían coordinar las políticas entre los diferentes

ministeriosafectados,como Interior y Justicia. A su vez, debíanclasificar los

trabajosrealizadospor el “Grupo Trevi” o el Consejo de Europa. Entre las

medidasque esteequipo elaborófiguraban: La creación de un equipo policial

europeoque actuaracomopolicía europeasupranacionaly, en segundolugar, la

armonizaciónlegal tendentea la creaciónde un visadoeuropeoúnico,



Mercadointerior: Europasinfronteras,libre circulacióndeprofesionalesyDerechodeSociedades 20

Durantela reunióndeBruselasseestableció,de igual modo, queel comité

sereunieraperiódicamentecadatressemanasparamantenerun último encuentro

en Palmade Mallorca, poco antesde la celebraciónde la Cumbreen la capital

madrileña.Comoya avanzamosanteriormente,estabaprevistoqueen Sevilla el

Comitépresentaraun Informeconlas principalesmedidasaadoptar,un programa

de coordinaciónde decisionespara las entidadesresponsablesy un calendario

precisodeadopciónde medidas.

2.1.3Negociacionesdel grupo Schengen

Con la supresiónde los controlesen aduanasy la creación del Mercado

Unicoen 1992 eradeesperarquelos caucesen la política comunitariaavanzaran

haciael acercamientode las legislacionesnacionales,asícomo a la colaboración

de susAdministracionesy el reforzamientode susfronterasexteriores.

Las autoridadesespañolaspropusieron,en su primer encuentro(20 de

marzo)una seriede garantíasque contemplabanla armonizaciónde las normas

sobrela entraday estanciade ciudadanosno comunitariosen la CE: los visados,

el derechode asilo,el estatutodel refugiadoy la política de inmigración.

Españae Italia manifestaronsu deseode incorporarseal Acuerdo de

Shengen.En el acuerdosecontemplabala supresiónde los controlesfronterizos

entre los paísesfirmantesen enerode 1990, y estoiba asuponeradelantarsea la

realizacióndel Acta Única en materiade libre circulación y desapariciónde las

fronterasprevistaparael 1 deenerode 1993.

Los diarios vascos,sobre todo, abordaronel problemadel terrorismo,y

así, publicacionescomoEl Diario vasco,advirtieronde las dificultadesqueETA

añadiríaal proyectocomunitario: “ETA dificulta el proyectode aboliciónde las

=2Diario 16 encabezael siguientetitular “Gonzálezaceptala ideaalemanade proponerla creaciónde una
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fronteras interiores en la CE” (El Diario Vasco, 24.2.89). Fue el comisario

europeoMartín Bangemannel primero en reconocerque ETA significaba un

“problema específico”para la liberalización fronterizade la CE, y segúnAbc,

Bangemanncriticó el escaso“pragmatismo” de las autoridadesespañolasen

materiade seguridad23.

El presidente español, Felipe González, centraría sus mayores

discrepanciascon M. Thatcheren las negociacionessobre controlesaduaneros

después de 1992. Y si nos referimos a Francia, cuando se iniciaron las

negociaciones(el 20 de marzo)parala adhesiónde Españaa Shengen,podemos

afirmar quefue la primeraen eliminar susbarrerasfísicascon la Península.El

director generalde Asuntos Consularesdel Ministerio de Asuntos Exteriores,

Herminio Morales fue el elegido para llevar a cabo las conversacionescon

Francia. Todos los medios publicaron la importancia de esta iniciativa

hispanofrancesa.

2.1.4 Grupo Trevi: terrorismo transfronterizo

El ministro de Interior JavierCorcueraviajó a los EE.UUparaintensificar

los contactosen la lucha contrael narcotráfico.En representaciónde los Doce,

Corcuerase trasladó,a Washingtona primeros de marzo como presidentedel

Grupo Trevi. EE.UU, Canadáy Noruegateníanestatusde observadoresen ese

organismopolicial. La reunióndelGrupo Trevi captóel interésde los principales

diariosnacionales,y los titularesanunciaban:“Corcueraviaja a los EEUU para

intensificarcontactosen la luchacontrael narcotráfico”(La Vanguardia,2,3.89);

“Corcuera habló en EE.UU sobre terrorismo y tráfico de drogas” (El País,

policíaeuropea(7.2.89).
23 Abc, 262.89.
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2.3.89); “El Grupo de Trevi analizará el terronsmo transfrontenzo” (Abc,

5.3.89)24.

Ante la inminente Cumbre del Grupo de Trevi en Sevilla (9.3.89)

solamenteel diario La Vanguardiacomtemplabaen su editorial (“Inmigración

ilegal”) el alto costequeseavecindabaen emigracióndeTercerospaíses.Abrir

las fronterasobligaría a los Estadosmiembros a redoblar su vigilancia en las

fronterasexteriores.La totalidad de la prensadiaria informó de la reuniónde

Sevilla y El Periódico catalán dedicabaun especial“Europa sin fronteras” a

desvelarlas discrepanciasquesobrela aperturafronterizaselevantantabanen la

Comunidad.Existía un mensajeclaro surgidode estedebate: nuestropaísestaba

dispuestoa adelantarsey a abolir los controlesfronterizos con otros 7 socios

comunitariosenjulio de 1990.

El ministro británico, Douglas Hurd, escribíaun artículo (“En Sevilla,

contra el terrorismo”) con motivo del citado encuentro.Pesea las reticencias

británicas25,Hurd abogabapor unaestrechacolaboraciónfrente al terrorismo y

considerabaque el llamado Grupo Trevi era el más eficaz para la lucha
26

antiterroristaenEuropa

La Comunidad experimentóun profundo debateen tomo a este tema

despuésde la reuniónen la capital sevillana, y las razonesde esta discusión

podían concretarseen dos espaciosdiferentes: El primero, un espacio sin

fronteras,formadopor los 8 paísesde Schengen.El segundobloquedefendíalos

~ Esta edición informaba que Rafael Vera, por entoncessecretariode Estadopara la Seguridad,hizo
alusión al contenido de un documentosobre euroterrorismo,aunque el prefería invocar el término:
“terrorismo transfroncerizo”<Abc, 5.3.89).
25

Los representantescomunitariosconsideraban“falaz” la tesisbritánicaquealudíaal carácterexternode
susfronteras,por tratarsede una Isla, y que en consecuencia,el Acta Única sólo obligabaa facilitar la
libertadde paso.
26 Diario 16,9.3.89.
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controlesfronterizosy GranBretaña,Irlanda,Dinamarcay Greciaeranlos países

aliadosaestebloque27.

Los mediosde informacióncaptarondistintosenfoquesdel resultadode la

reunión. Así, Diario 16 y El Periódico centraron su atención en el espacio

policial europeo.Diario 16 anunciabael programaque presentóla Presidencia

españolasobre la policía. El Periódico, por su parte, reparó en el supuesto

fracasode nuestroministro de Interior, en el momento en que otros Estados

rechazaronsu planpolicial, porquesuponíauna“excesivaburocracia”(11.3.89).

Cinco Días abordade maneramáscrítica los resultadosde la Cumbre:

“Sin avancesen la reunióndel Grupo Trevi”; y El País serefirió al compromiso

que asumíael Gobierno en la vigilancia fronteriza con la desapariciónde los

controles(11.3.89).La Vanguardiava másallá, y haceunavaloracióndel futuro

documento que preparala delegaciónespañola los posibles riesgos de la

denominada“Europasin fronteras”.En estesentidosubrayóquelos componentes

de Trevi estudiabanla posibilidadde exigir visadosaciudadanossudamericanos.

TambiénAbc señalabaal respecto:“Españaseoponea estapretensión(...) por

razoneshistóricasque derivanpara nuestropaís en una serie de compromisos

servidos,segúnlas coyunturashistóricas,con mayor o menor eficacia,pero sin

abandono (...) Y por la futura conmemoración del V Centenario del

Descubrimiento(14.3.89).Es así que parececontradictorioel hecho de exigir

visadosa los iberoamericanoscuandosehaninvertido numerososinteresesen la

aperturaquequieresignificar dichaconmemoración.

El debatesobrela desapariciónde las fronterasinterioresy el augede las

trabas a la inmigraciónlo encontramostambiénen un artículo de sumo interés

(‘La Europatunker”’) firmado por EnriqueG. de Herrerosy CésarDíaz28 (El

27 <El Periódico,11.3.89)
28 Ambosautoressoncoordinadoresderefugiados
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País, 14.3.89)Aunquetradicionalmentela mayoríade los paísesde la CE han

sido unatierra de asilo paralos perseguidospolíticos, y hanreclamadomanode

obrabarata procedentede los paísesque“ahoraseconsideranno deseables”,la

situaciónen Europa se había invertido durantelos últimos años. Es decir, se

consolidabaun discursoquehablabade un “abusodelderechode asilopolítico y

de la inmigracióneconómica”.La tendenciadel momentorestringíael accesode

extranjerosy la concesiónde refugio a los casosmínimos. Los autoresen su

artículo la extensiónde unaopinión favorablea la exclusiónde la protecciónde

los derechoshumanosa quienesno poseencarta de ciudadanía.Esta opinión

vienea ser refutadapor algunospolíticosqueobservaronenestalimitación de los

derechoshumanos,“cierta rentabilidadelectoral”. Finalmentese aconseja a la

sociedadeuropeaque no olvide la represiónque otros sufren: “La Europasin

fronterasque surgirá de 1992 no puedevolver la caraa los problemasde los

débiles trashumantesen buscade amparoy lavarsela mala concienciacon la

concesiónde refugio a algunaspersonasmientras se impide a muchasotras

escaparde la represión”(El País 14.3.89).

2.1.5Un pasomáshaciala Europade los Ciudadanos

La iniciativa partió del Parlamentode Estrasburgoquerecomendóque el

derechode voto se hiciera extensivoa los extranjerossúbditosde los países

miembrosde la CEEparalas eleccionesmunicipales.Estainiciativa era un paso

máshaciala “Europade los Ciudadanos”.La Cámaracomunitariapropusoqueel

plazo de residenciaqueabre el derechoal voto fuerafijado en cinco años.Así,

los parlamentariosdeEstrasburgodieron pruebade un gran entusiasmocon este

proyectoy el recuentode votos se repartióen la siguienteproporción:244 votos

en favor, 55 en contray 13 abstenciones.

La prensarevelabaque los diputadosluxemburgueses,sin embargo,se

mostraron desdeun principio hostiles a esta resolución. La oposición a la
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recomendaciónde la Cámarala encabezaronel Frentenacional,los liberales,los
2cristianos-demócratasy RPR ~. El papel del Parlamento europeo era sólo

consultivo y el proyectotenía que aprobarsepor unanimidaden el Consejode

Ministros de la Comunidad.Le Monde,por suparte,en su reflexión anticipa una

ideaclara:resultacontradictorioque, precisamente,cuandolos “Doce” reconocen

mutuamentea sus nacionalesel derechode instalarsey trabajarlibrementeen

otro país comunitario, a éstos se les prive al mismo tiempo, de un derecho

anterior,como es el de participaren la vida de la ciudaddonderesiden.Sobre

esteaspecto,no dejade ser significativo que -afirmaLe Monde- en el último

censoregistradohubiesemásde un millón y mediode extranjerosen Francia(Le

Monde,17.3.89).

Diario 16 encabezaunacrónicadesucorresponsalAnderLandaburuen la

que se anunciabaque el Parlamento Europeo abría el camino al voto de

extranjeros en comicios locales”. Después de 5 años de residencia, los

inmigranteseuropeos“podrán votar”. El mismo portavoz de la propuesta,el

parlamentariosocialistaalemánHeiz OskarVetter, afirmaba:“el derechode voto

enlasmunicipalesparalos inmigranteseuropeosesun enormepilar de la Europa

delos Ciudadanos”(Diario 16, 19.3.89).

No obstante,salió a la luz el “Informe Vetter” que establecíados

excepcionesparaestederechode voto: la primerade estasexcepcionesadvierte

que si la proporciónde inmigranteseuropeosresidentesen un Estadomiembro

pasedel 20 por cientodel electorado(como el casode Luxemburgo),el paísen

cuestión, no aplicará la directiva en las primeras elecciones. La segunda

excepción,serefierea la elegibilidad,al reservarfuncionescomolas dealcaldeo

tenientedealcaldea los ciudadanosoriundosdelpaísde quesetrate.

29 Invocandolos gaullistasel art. 3 de la Constitución francesaque reservabael derechode voto a los

ciudadanosdelanación,y quedeberáser revisadosi el proyectoeuropeollegabaa feliz término.
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2.1.6 El “Grupo de Rodas” y la apertura de las fronteras comunitarias

La segundareunión del “Grupo Rodas” puso de manifiestoprofundas

divergenciasde interpretacióndelActa UnicaEuropea:GranBretaña,Dinamarca

e Irlandaformularonreservascasitotalesal programadeeliminaciónde fronteras

interiores,propuestopor la Presidenciaespañola.Dichospaísessosteníanque, si

bien el Acta Unica establecíala libre circulación de personasdentro de la

Comunidad, no exigía sin embargo la eliminación física de los pueblos

fronterizosni de los controlessistemáticos.

El coordinadordel Grupo, PastorRidruejo, intuía la necesidadde unaley

europeacontrael racismoy la xenofobiay manifiestó, asimismo,su deseode

acortardistanciasen estepuntoantesdelConsejoEuropeodeMadrid: “estáclaro

-apuntaba-quetendremosquerebajarlas aspiracionesy hacer unapropuestade

compromiso”(Abc, 1 8.3.89).

En relacióncon la política de visados,las divergenciasparecíanmenores.

De entrada, Ridruejo quitó importancia a la exigencia de visados cuando

asegurabaqueno eraunamedidarestrictivasino decontrol.Por suparte, El País

en el reportajede Inmaculadade la Fuente (“La caza de] extranjero”) quiso

profundizaren los avataresquepadeceel ciudadanoextranjero,especialmenteel

emigrantey refugiado. Con las nuevasrestriccioneseconómicasy la progresiva

implantaciónde la frontera única europeatodo emigrante,no suficientemente

documentado,seconvierteen un “candidatoa la expulsión” (El País, 19.3.89).

En la mismalíneadeactuacióndel GrupoRodas,surgíaa finalesdemarzo

el llamado Grupo Trevi 92. Existía las necesidad de establecermedidas

compensatoriasantiterroristasante el déficit de seguridadque implicaba la

abolición de fronteras. Además del control de las fronterasy pasaportes,la
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obligatoriedad de los visados para los ciudadanosde determinadospaíses

constituyóentodomomentounaexigenciaprioritariadelGrupoTrevi 92.

Cobrabavigencia, de igual modo, la informatizacióndel ficheropolicial

comunitario,un proyectoqueya fue iniciadoparapermitir a las policíasdecada

unode los paísesmiembrosaccedera los ficherosde otrosCuerposde Seguridad

en la luchacontrael narcotráficomediantela informática.

Asimismo,el Grupo Trevi considerabaquelos futuroseventosqueiban a

organizarse,como los JuegosOlímpicosde Barcelona,la ExposiciónUniversal

de Sevilla y la designación de Madrid como Capital Cultural europea,

potencialmentesuponíanun incrementodel tráficodeestupefacientes.

Duranteel semestre,la Presidenciaespañolatrabajóen tomo a un catálogo

de medidassobre control fronterizo. En las negociaciones,sobrela creaciónde

una lista comun de paísesa cuyos ciudadanosse les iba a exigir el visado, se

llegó a un principio de acuerdorespectoa 9 Estados:Marruecos,Argel, Túnez.,

Turquía,Cuba,Bulgaria,Yuguslavia,Tailandiay Haití.

Las medidas barajadaspor nuestros representantesse regían por un
30calendarioconcreto

• Finalesde 1989. Elaboraciónde unalista comúnde paísesa los quese

solicitarávisado.

• Finalesde 1989. Elaboraciónde unalistacomúnde“indeseables”.

• 1991. Nuevosistemadecooperaciónentrelaspolicias.

• Finalesde 1992. Reformade los aeropuertoscomunitariosque habrán

deconvertirsusactualesterminalesnacionalesen intracomunitarias.

• Finalesde 1992. Visadoeuropeo.
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Pero, a su vez, Españaoptó por impulsar una legislación contra la

xenofobiaqueya existíaen el ReinoUnido.Desdediversossectoressesolicitaba

la supresiónde la Ley de Extranjería,que-en opinión de muchos-fomentabauna

actitud racista. La Orden que reclamabadeterminadascondicioneseconómicas

motivó estaprotesta.

Desdeel ladodel Gobierno,PastorRidruejodeclaraba:“No queremosser

gendarmesni ciudadelas. . .pero habráque controlar la emigraciónilegal para

hacer posible la libre circulación” <Abc, 4.4.89). El diario Ya apoyabacon un

editorial esta tesis del Ejecutivo presidido por González, ratificando la

constitucionalidad de la normativa que exigía determinados requisitos

económicos:

“El derechode entrary salir librementedelpaís, establecidoen el art. 19

de la Constitución,seaplica exclusivamentea los españolesy, en cuantoa los

extranjeros,el artículo13, queregulasuslibertades,seremite a los tratadosy a la

ley. La ley es la de Extranjería. En cuanto a los tratados,ahoracorresponde

aplicar las consecuenciasdenuestraincorporacióna la ComunidadEuropea,que

imponela obligacióndeatenersea las normasde la Comunidad”(YA, 8.4.89).

La prensatambiénofrecióotrosmaticesdiferenciadoresqueno puedenser

obviados. Así, Francesc Santacana,decano en funciones del Collegi de

Esconomistesde Catalunya,escribíaen La Gaceta: “Las fronteras,a pesarde su

relativapérdidade rigidez, siguensiendoun obstáculo,unabarrerapara la total

comunicabilidadentre sus zonas próximas (...) la fuerza de atracción y de

cohesiónde las áreas limítrofes se verán alteradasal eliminarse una de sus

barreras naturales: la frontera”. Santacanaaseguraen su artículo3’ que la

“macrorregión”, como organizaciónterritorial que superalas fronteras físicas,

30Abc,4.4.89
3I Europay susmacrorregiones‘. La Gaceta,3.4.89.
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suponela existenciade unaseconomíasde escalasterritorialessusceptiblesde

optimizar lasrelacioneseconómicasy sociales.

Estasreflexionesnosinvocabandirectamentea la GeneralitatdeCatalunya

y la región francesadel Languedoc-Rousillony Midi-Pirinées, que ante la

opinión pública ya habían afinnado su voluntad de convertirse en una

macrorregióneuropea.

2.1.7 Reuniónen Madrid del GrupoTrevi

Más de un centenarde efectivospoliciales iban a encargarsede las

medidasdeprotecciónantela inminentereunióndel Grupo Trevi,en la ciudadde

Madrid. Integradopor los Departamentosde Interior y Justicia de los países

comunitarios,esteOrganismocontabacon reforzadasmedidasde seguridaden

previsiónde un atentadopor partede la organizaciónterroristaETA.

Teniendo como sede del encuentro el Palacio de Congresos y

Exposiciones,el debateiba a girar en torno a la creaciónde unaoficina central

para la lucha contra el terrorismoy contra el tráfico de estupefacientes.Dicha

oficina supondríael “embrión” de un organismoeuropeocoordinadorde la lucha

antiterrorista.

Tambiénse debatiríaduranteeste encuentro,la creación de las futuras

“UnidadesCentralesde Inteligencia”y el impulsode una“policía comunitaria”.

El primer contacto tuvo lugar en Sevilla, y como ya mencionamos,en ese

encuentroinformal seabordaronlos aspectosmásdestacadosde la Agendade

Madrid.

Los periódicos no pasaron por alto un hecho, de gran trascendencia

diplomática con respecto a nuestro país vecino: El ministro francés fue
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condecoradopor su colaboraciónfrente al terrorismode ETA. Este punto de

coincidenciaentreEspañay Franciaseadvierteen la cabecerade los principales

diarios: “Condecoración española para Pierre Joxe por la cooperación

antiterrorista”. “El Grupo de Trevi estudiaen Madrid el problemaetarra ante

1992” <Abc, 12.5.89); “Joxey Corcueraafianzansuslazosen la luchaanti ETA”

(El Periódico,12.5.89).

Antes de este encuentro coincidieron los ministros europeos(en las

numerosasreunionespreparatoriasquemantuvieron)en aunarlos criteriossobre

medidascompensatoriasde carácterpolicial ante la inminente supresiónde los
32

controlesfronterizosprevistaenel ActaUnica

Como ya apuntamos,uno de los aspectosmás controvertidosque se

abordaronfue el de la exigenciadevisadosparalos extranjeros.Españateníaque

conseguirun equilibrio entrelasexigenciascomunitarias- deobligadaaplicación

paratodos suspaísesmiembros-y su política de flexibilidad haciaLatinoamérica.

Por otra parte, las esperanzasde la delegaciónespañolaen el sentidode

establecerlas basespara la futura policía europea,chocaroncon la actitud

británica y francesa.No obstante,seaprobaronnumerososproyectostendentesa

combatir la delincuenciaorganizada, e] tráfico de drogas y el terrorismo;

igualmentese aprobabael documentosobre la amenazainterior y exterior del

terrorismo,queincluía la creaciónde un sistemadecomunicaciónparamantener

la confidencialidadde las informacionesentre los paísespara la cooperación

transfronterizasobrelas actividadesde gruposterroristas.

En cuanto al tráfico de drogas, se decidía la creación de unidades

centralesde inteligenciacomo un pasodefinitivo para el establecimientode la

futuraUnidadEuropeadeInteligencia(El Correo, 13.5.89).

32 La Vanguardia,12.5.89.
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En todo caso,el ministro de interior francés,PierreJoxe,alegabasobreel

papel del Grupo de Trevi : “No hay supresiónde fronterassino supresióndel

controlde lasfronterasparalos ciudadanosde la CE”. ErapreferibleparaFrancia

fomentarla cooperaciónen la lucha contra la droga,antesestablecerun ‘espacio

policial europeo’quecareciesedeun aunténticopesojurídico.

Cuandofinalizó la reunión,fuerondos periódicos,Abc y La Vanguardia,

los queinformarondetalladamentesobrela figura del “corresponsalespecialista”

(13.5.89). Ya, encabezabaen titulares: “El Grupo de Trevi adopta nuevas

medidasfrente al terrorismo”, y CincoDías resaltabaen suspáginasotrade las

iniciativasdel Grupo: “El GrupodeTrevi decidecrearunaunidadde inteligencia

europea“<13.5.89).

En el casode Diario 16, lo másdestacado—informativamentehablando-

pasabapor las medidasadoptadascontra los inmigrantes:“La CE endureceel

control de inmigrantesdejandoen un segundoplanolos acuerdosqueadoptaron

los ministrosparacombatirel terrorismoy el tráfico dedrogas”(13.5.89).

Asimismo Abc, por su parte, confirmabaa sus lectores la exigenciade

visadosparanuevospaíses:“La CE obligaráa Cuba y otros paísescomunistasa

obtenervisadode entrada” (13.4.89).Al día siguiente,estamismapublicación

mostrabael rechazode nuestro Gobierno a las directrices comunitariasque

pretendíanestablecercontrolesfronterizosa los ciudadanosiberoamericanos.

Alegando sus vínculos históricos con Iberoaméricay las tradicionales

relacionescon el NortedeAfrica, el Gobiernoespañoltratabadeevitarpor todos

los medios,quela exigenciade visadosapaísesdeestasáreasseadoptarabajo su

Presidencia.Era preferible que la responsabilidadrecayeraen los turnos de

Franciao deIrlanda.
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El Paíspresumiblementeconcedíaunagranimportanciaala consolidación

de Trevi, y entendíaquehabíallegadoel momentode “dotarle de unaestructura

administrativa”capazde asumirel cuantiosovolumende trabajo documental(El

País 13.5.89). La Vanguardia anota, sin embargo, que “España sólo logró

“solucionesde compromiso”parahacer avanzarla Europade los policíasy los

jueces.En su antetítulo informaba,asimismo, que los nacionalismosde los

Estadosdificultaron finalmentela creaciónde un ‘espaciopolicial europeo’ (La

Vanguardia, 13.5.89).

En opinióndel diario Egin, podemosapreciarqueel Ministerio de Interior

fue “demasiadolejos” en sus propuestasal Grupo de Trevi. Los ministros

comunitarios echaron el freno “a sus ilusiones de una inmediata Policía

Comunitaria y un supergrupoantiterrorista”. El diario vasco reconoce, no

obstante,queel Grupo de Trevi habíacobradomayorimportanciaensusúltimas

reunionesy quesusdecisionesteníancadavez mayorpesoen la política policial

de los gobiernoseuropeos(Egin, 15.5.89).

La corrienteeditorial de los diariosespañolesadvierte-ensumayoría-que

los ministros europeosinsistieronen cerrar a “ cal y canto” las fronterasde

Europaa los inmigrantesde otros países.Su interéspor restringirla inmigración

superaba,incluso,al interésdeobstruir“los canalesmortíferosde la droga”33.Por

lo demás,la tendenciageneralizadade los medios mostrabaobjetivamenteque

los pasos que se habían configurado durante este periodo no habían sido

decisivosni en el áreajudicial ni en el policial.

Sentadaslas basessobreel rol quetradicionalmentevenía desempeñando

Españacon Iberoamérica,vemosque chocababruscamentecon la imposición

comunitaria de convertir a nuestro país en “gendarmeprincipal”. Rodríguez

Ugarte y López Garrido escribensobre estaactitud contra los extranjeros(“La

Diario 16, 15.589.
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murallaeuropea”quepublicabaEl País, el 12 de mayo).Desdeque la CE optó

por “limpiar su suelode estosextranjeros”se estabanadoptandoduras medidas

para impedir su entrada.El Ejecutivotratabade justificar las disposicionesdel

ministerio del Interior, aduciendomotivosde lucha contrael paro y lucha contra

el narcotráficoy el terrorismo.En respuestaa la nuevadinámicade las relaciones

con América Latina, los autores antes citados propugnan para Europa una

“cultura quehagade ella un contingenteabiertoa la libertady al trabajo de las

personas”.

La Vanguardiarescató—con másrigor- las desavenenciaspúblicasentre

Interior y Exteriorespara establecerlos requisitosde entrada.Las reunionesse

sucedieronparahallar unasoluciónde compromiso.Era precisono deteriorarlas

relacionescon América Latina y, al mismo tiempo, había que seguir las

directricesfijadaspor el Grupo deTrevi en materiade visados,fronteras,asilo e

inmigraciónilegal34.

A decirverdad,la Ordenemitidapor el ministeriode Interior(6 de marzo)

queimponíaun mínimo de 50.000pesetasy billete nominativo, intransferibley

cerradoa los extranjeros,despertóun profundomalestaren las representaciones

diplomáticaslatinoamericanas.Su protesta,dirigida al ministerio de Exteriores,

fue enérgicapor considerarquela medidaseoponíaal espíritudely Centenario.

Tras estos hechos,días después,Ordóñezdeclaró en Sevilla que el Gobierno

estabadispuestoa modificar la Orden.

En la sede de Interior, una nueva consigna excluía a los paísesde

35Iberoaméricaen la acreditacióneconómica,a excepciónde Cubay Nicaragua

Parapaliar la inmigraciónilegal, el secretariodeEstadoparala Seguridad,Rafael

Vera, difundía una circular interna donde se recordabaa los agentesde las

34Li Vanguardia,23.5.89.
35 El País: “El Gobiernoexcluyea los latinoamericanosdel requisito de demostrarrecursoseconómicos
paraentraren España”(27.5.89)
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fuerzasde seguridadde aduanasquela normativaanteriorsólo seexigida a las

personas“sospechosas”(La Vanguardia,23.5.89).

Finalmente,el ministro de InteriorCorcuerase pronunciabaa favor de lo

consignadoen Trevi, y cuando comparecióen la comisión mixta Congreso-

Senadoparalas ComunidadesEuropeas,llegó a señalarquea pesarde nuestros

lazoshistóricos,España“buscabael acuerdorespectoa una política de visados
- ,,36

comun

Los periódicostambiénreflejaronen suspáginasel discursodel Gobierno

frentea las exigenciascomunitarias.Por ejemplo,La Vanguardiaen el número

publicadoel 1 de junio resaltabala siguientedeclaraciónde Corcuera:“España

aplicarála política europeasobre visadosa los latinoamericanosen 1993”; Abc

por su parteanunciaba:“Interior mantieneel pulso con Exterioressobre visados

para iberoamericanos-Larelación se supeditaráa la política común de la CE”;

Mucho másexplicito en sustitularesYA anticipalas medidasqueInterior tenía

previsto adoptar: “Corcuera aseguraque no se pondrá dificultades al visado

comunitario”. El mismodiario YA, en un editorial (8 de junio) no cuestionabade

forma alguna la constitucionalidada la hora de exigir visados para entrar en

España.Sin embargo,en el editorial sí se cuestionala “solidaridad” con las

nacionesde nuestralengua. Puederesultarnosincomprensibleesta actitud de

España si ademásla comparamoscon la quemantieneGranBretañarespectoa

los paísesde la Conmonwealth.

Otravoz crítica, la del escritorSánchezDragó,denunciabaestarestricción

de nuestrospolíticos. “Corcuerahincó, una vez más, las rodillas ante la Santa

InquisiciónNorpirenáica(...)paraconvertiren papelmojado las tranquilizadoras

promesasformuladasal respectoy, en sentidocontrario,por su colegaideológico

Luis Yáñez” (Diario 16, 8.6.89). En consecuenciaadvertimosdisonánciasen el

36 ElPaís, 1.6.89.
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gobiernocuandosehablade inmigrantesde Latinoamérica.El V Centanarioque

trataba de aunar el sentimiento hispanoamericanochoca de lleno con los

planteamientosde la CE cuandosehablade controlfronterizo.

Estaeraunabatallacuyosinicios se remontana 1985, cuandola Comisión

deformareiteradapreconizaque la eliminaciónde las fronteraseraun elemento

importante del Mercado Interior. Sobre este asunto el vicepresidentede la

Comisión, Martin Bangemannopinabaque la dispersiónde los trabajoshabía

impedidodurantemuchotiemporealizarprogresosdefinitivos~.

Conla constitucióndelgrupodecoordinadores,denominadode Rodas,los

trabajosavanzabanaun buenritmo y fue posibleestablacerun consensopolítico

deprincipiosobrelos criteriosde determinacióndelEstadomiembrocompetente

paralasdemandasde asilo.

Bangemann,mesesdespuésde concluir nuestraPresidencia,identificó el

criterio de la acciónfutura comunitariacon el catálogode medidaspresentadas

en el ConsejodeMadrid. Las fronterasno constituyensólo (contrariamentea lo

quea menudoseveníapretendiendo)una murallacontrael crimen. En oponión

de Bangemann,una mejor cooperaciónde la policíay un reforzamientode las

fronterasexterioresde la CE son mediosmucho máseficacesque los controles

esporádicosen lasfronterasinteriores.

Simultáneamente,parala prensaeuropealos resultadosde los trabajosde

Trevi seconcentraronen lasalternativasviablesalos controlesfronterizos~ Los

alemanes,por ejemplo,veíancómofrancesesy británicossemostrabancontrarios

a una organizaciónpolicial europea.El diario alemán Dic Welt señalabaa

~ “Priorit¿ a la suprressióndesfrontiéres”,enRevuedi, MarchéCommun”, n0 334, Février1990.
38 Le QuozidiendeParis titulaba: “Reunidosayer y hoy en Madrid los ministros de Interior de ¡os Doce
queestudianlos mediosdereemplazarloscontrolesfronterizos”(13.5,89).
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propósitode los resultadosdel encuentroen Madnd “La policía europeasigue

siendoun remotodeseo”.

2.1.8El Documentode Palma

En Palma se elaboróel inventariode las decisionesadoptadaspara la

desapariciónde los controlesfronterizos en 1993. Las medidaspropuestaspor

Españabajo la supervisióndel coordinadordel Grupo encargadode eliminar las

trabasfronterizas,Rafael PastorRidruejo, constituíansin dudaun primer paso

paraconsecuciónde la FronteraÚnicaEuropea.

Así, en 1990estabaprevistala annonizaciónde los criterios de concesión

de asilo y refugio, formulario común de solicitud de visadoy lista común de

paisesa los queseexige.

En 1991, fijaba el calendario,la convenienciade establecerun equipode

redes informáticasen puertos y aeropuertosde la Comunidad.Y para el año

1992, el Grupo de Palmaimpondríala creaciónde un visadoeuropeoy de un

espaciode inspeccióntributaria,parael control del dinero negroobtenidopor el

tráfico ilícito dedrogas.

El Documento no llegaba a interpretacionesjurídicas del Acta Única.

Resulta interesantereproducir un párrafo de este Documento que ponía de

manifiestola siguienteidea: los miembrosmanteníanopinionesdivergentespor

lo que el Informe tiene un alcance concreto, y sus medidas no prejuzgan

cuestionesdeordenjurídicoy político.
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Como muy bien afirma Angel Boixareu39, se trataba de reducir las

controversiasparapoderelevarel contenidodelDocumentodePalmaal Consejo

Europeo, y por estemotivo nuestraPresidenciase vio obligada a rebajar las

pretensionesde la propuestainicial.

Tanto Ridrujeo como el comisario europeo Martin Bangemann se

mostraronen todo momentoconvencidosde que seiba a aprobarsu contenido.

Bangemann,por su parte, quiso tambiénelogiar la labor del mandatarioespañol

encargadode coordinarla política sobrefronterasy dijo sobre su actuaciónque

no había visto jamás “una forma tan silenciosa y elegantede resolver las

dificultadescomola suya” (Abc, 5.6.89).

Las 73 medidasestabanenglobadasen 9 apartadosque, como sabemos,

hacíanreferenciaa los distintosámbitos de actuaciónsobrela implantaciónde la

FronteraUnica Europeay la desapariciónde los controles internos. Y para

realizar las inspecciones selectivas necesarias, y fortalecer los controles

exteriores, se planteó entonces la creación de un cuerpo especializadode

inmigracióny 40, compuestopor policíasy guardiasciviles que podrían

iniciar sustareasen 1991.

2.1.9 El “espaciojudicial europeo”

El llamado “espaciojudicial europeo”sedebatióen San Sebastiánen un

momento en que la CE endurecíalas leyes de inmigración y arbitraba la

aplicación de métodosde urgenciaabsolutapara la expulsión de extranjeros

ilegales.Existía un escasoreforzamientodel derechoderivado en relacióncon

~ “La Europade tosCiudadanos”.Angel BoixareuCarrera.Ed. Lex Nova. UniversidaddeValladolid
1993.
40Abc6.6.89
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este “espaciojudicial” y. por tanto, la CE participabafundamentalmentede una

política policial4Y

En su editorial El País manifiestasu criterio sobreun hechoevidente:el

papel “anodino” de los jueces en el control de las relaciones estatales

intracomunitariasque afectabana la seguridad.Podía constatarsela que los

Gobiernosseresistíana perdercompetenciasen la seguridadciudadanay en el

ordenpúblico. Tampocoresultabafácil avanzaren la armonizaciónde las penas

por accionesdelictivas

Llegadoa estepunto, El País lanzabala siguientereflexión: el espacio

policial había adquirido institucionalmentey en la práctica un desarrollo

específicoen la CE a travésde “la constitucióny del funcionamientoautónomo

del Grupo de Trevi, formadopor los ministros del Interior y Policía” (El País,

6.6.89). Pero, sin lugar a dudas,la constituciónde un espaciojudicial europeo

eraun proyectorealizable,aunquea muy largo píazo.

2.2 Derechode residencia,los profesionalesante el Mercado
Único y el Estatuto de la SociedadEuropea.

2.2.1 Derechode residencia

El primer derecho del ciudadano europeoconsisteen poder circular,

trabajary residir en la Comunidad.El Tratadode Roma conocíaexpresamente

estederecho.En 1979 la Comisión presentabauna propuestade directiva en

vistas a ampliar el derechode residenciaal conjunto de los ciudadanos.Este

asuntollevaba 10 añossobre la mesade negociación,y la Presidenciaespañola

luchópor obtenerun acuerdoparaampliarel derechode residencia.

41 El País,6.6.89
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Peroel 3 de mayo,antela falta de consensoentrelos Doce, el comisario

encargadodel MercadoInterior, Martin Bangemann,retiró la propuestainicial

que afectabaa los ciudadanosno activos. El acuerdopolítico del Consejosobre

las directivasliberalizadorasllegaríaya en la Presidenciafrancesa(21 y 23 de

diciembre).En el mes de junio de 1990 se dictaron las tres directivas sobre

derechode residenciaa los estudiantes,jubiladosy personassin actividadalguna.

Cuandoel vicepresidenteBangemann,junto con Delors y los comisarios

Dondelingery VassoPapandreusecomprometierona retirarla propuestainicial,

si no se alcanzabael consensopolítico, Pedro Solbesseñalaba—visiblemente

enojado-quela decisióndeBangemannseefectuó“contra todaprevisión”42.

La informaciónde los medios españolescontemplaronestesuceso—casi

unánimemente-comoun duro golpepara nuestraPresidencia.El País invocaba

que la “frustrada” directivadestinadaa consagrarla libertadde residenciapara

estudiantesy jubilados seguía en un “callejón sin salida”. Incluso Solbes

abandonósu habitual cautela y refutó al comisario de Mercado Interior la

convenienciade consultar con “ellos” previamente su decisión. Cinco Días

(4.5.89) hablabadel “traspiés” de Bruselasy acusabaa Dinamarca,Holanday

Greciade ser los paísesquemásreparosimpusieron.

Ese mismo día, La Economía informa que fuentes británicas y de

procedenciabelga llegaron a manifestarsu “contrariedad” por la inadecuada

posturade la Comisión. InmediantamenteBangemannsedefendióalegandoque

la línea de negociaciónque seestabadiscutiendo“no hubierapermitidoningún

acuerdo”.

Un apunte más respecto a esta polémica. Algunas delegaciones

manifestaronsu preocupaciónpor la influenciade estadecisiónen las Elecciones

42 Diario 16, 4.5.89.
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Europeas43,ya que los candidatosse verían obligadosa respondera preguntas

esencialesrelacionadasconla ciudadaníacomunitaria.

2.2.2Losprofesionalesanteel MercadoUnicoEuropeo

Desde la entradaen vigor del Tratado de Roma en 1958, el legislador

europeoquiso favorecerlas disposicionessobre libre prestaciónde serviciosasí

comola libertaddeestablecimientode lasprofesionesliberals.

El trabajo de aproximaciónde las disposicioneslegislativasdio lugar al

reconocimientomutuo de algunosdiplomas (médicos, enfermeras,veterinarios,

etc.). Hay queañadir,además,quecon la directiva 88/49/CEde 21 de diciembre

(publicadaen el Diario Oficial de la CE , 24 deenerode 1989)segeneralizabaeste

reconocimientode titulacionesdeenseñanzasupenor.

ÚnicamenteEspañay Portugaltuvieronqueesperardos añosantesde poder

aplicar estanormativaque, sin embargo,parael resto de los Estadosmiembros

entrabaenvigor apartir de 1990t

2.2.3Libre circulacióndelos futbolistas

En un acaloradodebate,el Plenodel ParlamentoEuropeoaprobóel 11 de

abril —por amplia mayoría- la propuestasobre libre circulación de los futbolistas

profesionales.

El eternoproblemadel traspasode los jugadoresse llegó a discutir en la

eurocámara,a rafz de lasdeclaracionesde] democristianoholandésVan Raay.Éste

calificabael cobrodelclub por efectuarun traspasode un jugadoraotro equipode

~ La Economía,6.5.89.
~ FONTAINE,Pascual:“Diez leccionessobreEuropa”.Luxemburgo,1992.
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“una forma modernadel comerciode esclavos,una violación de la libertad de
“45contratoy de la libertaddecirculacióngarantizadapor el TratadodeRoma

El Parlamentoeuropeopretendíadesdesu foro, la supresióndel sistemade

fichajes y traspasosque en esosmomentosestabavigente, y desdeeste foro se

defendíaqueel control queexistíade las federacionesnacionalesde fútbol y de la

UEFA seconsiderabamonopolísticoy por lo tanto,teníaquedesaparecer46.

Peroen la Cámaratambiénse escucharonvocesopuestasaestamedida.El

irlandés Sylvester Barret (según constataDiario 16) no entendíapor qué el

Parlamentose inmiscuía en ese deporte, y la diputadaconservadorabritánica,

ShelagRoberts,considerabaun poco “extravagante”definir a los futbolistas como

“esclavos”.

2.2.4El futuro de algunasprofesionesliberales

Los veterinariosfueron los primerosprofesionalesque llevaron a cabo la

transposiciónal régimenjurídico nacionalde la directivacomunitaria.Con e] Real

Decretode6 deabril los veterinarioseuropeosibanapoderejercersu profesiónen

todo el territorio comuntiario. Los diplomas,certificadosy otrostítulos expedidos

por los Estadosmiembrosque cumplieranuna serie de requisitosde formación,

serían admitidos con los mismosefectosque el titulo oficial de Licenciado en

Veterin~a47.

Sin emabargo, representantesdel Consejo General del Colegio de

Veterinariosno veíanconoptimismola aplicacióndel citadoRealDecretoporque,
48

segúnmanifestacionesde Orozco , integrantede dicho Consejo,iban a ser más,a

45Abc, 12.4.89.
46 Diario 16, 12.4.89.
47 El Real Decretode 6 deabril trasladabaa nuestroOrdenamientoJurídico las directivascomunitarias:
78/1026,81/1057y 78/1027.
48 YA, 28.4.89.
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corto plazo, los profesionalesprocedentesde la CE que los españolesque

traspasaranla frontera.

Los fannaceúticos,por su parte, no veían al Mercado Único como algo

preocupantepara su profesión. Un miembro del Comité Consultivo para la

Formación del Farmaceútico, Francisco Zaragoza, adelantaba que los

requerimientosde infonnación de los farmaceúticosespañolesa sus colegios

profesionalessobrela posibilidadde instalarseenotrospaísesera“escasísima”49.

Los psicólogos,enopinión delpresidentedela JuntaRectoradelColegiode

Psicólogosde Madrid, ManuelBerdullas,tampocoiban a tenermuchamovilidad

por Europa. Su plan de estudios era distinto al seguido por sus colegas

comunitarios.Aunque desdehacía 8 años esperabanla aprobaciónde un marco

legalquedefinierasuprofesión.

En cuanto a los ColegiosProfesionales,hastaentonces,la Comunidadno

aceptabalos certificadosexpedidospor estas instituciones,y aunquedeseaban

alcanzarun estatusespecialen la Europacomunitaria,el Gobiernosocialistano se

apresurabaenclarificarsusituacióndecaraal 9350•

La posiciónmásdelicadafrenteal 92 la protagonizaronlos notarios,dadoel

caráctera la vez público y privado de estosprofesionales.Se implantó para los

notarios la llamada “red de corresponsales”.Como explicaba el delegadodel

NotariadoparaAsuntosInternacionalesy secretariode la ConferenciaPennanente

deNotariosde la CE, AugustoGómezMartinho Faerna:“Tenemosqueceñirnosa

nuestracircunscripciónterritorial y no podemosejercerlos derechosde libertadde

establecimientoni de libre prestaciónde servicios”. Sin embargo, los notarios

Ya, 2 74.89
~ Ya. 7S.89.
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estabanautorizadosa realizarasesoramientosprivados en otros Estadoscon la

colaboracióndeotroscolegas51.

2.2.5 El Estatuto de la SociedadEuropea

La Comunidad Europea era conscientede que el proceso integrador que

había iniciado no podía conseguirsesin la unión de las empresas.La propuesta

sobreel Estatutodela SociedadEuropeaeraun objetivoquedesdela Comisiónse

queríaencauzarparala creacióndemultinacionalesen el ámbitoeuropeo.

De acuerdocon esto, la necesidadde asociacionismoempresarialestaba

condicionadapor un hechoinsólito: eramásabundantela cooperacióndeempresas

de la CE con otras extracomunitariasquela colaboraciónde empresaseuropeas

entresi.

A principios de enero,el diario El Paísnos informabade la elaboraciónde

un proyectoparala creacióndelEstatutode SociedadEuropea.Pero su dificultad

parecíaestribar en las distintaslegislacionesqueobstaculizabanla creaciónde un

proyectoglobalcapazdeoperaren la CE52.

La iniciativa quedó anteriormentecongeladaen 1982, por una falta de

cohesión en el derecho comunitario y por la conflictividad que suponía la

participaciónde los trabajadoresen los órganosdecontrolde la Sociedad.

Ramón Girbau Pedragosaaporta un valioso artículo que bajo el título

“Estatuto de la Sociedad Europea” (1 y II) trata de explicamos la iniciativa

comunitariaparala estructuraciónde las empresas.Surgen,así, diferenciaspor la

diversidadde regímenesfiscales.Resultaun factordeterminantequelas actividades

de un grupoestuvieransujetasa regímenesimpositivosdiferentesque “a falta de

~‘ Ya, 22.5.89.



Mercadointerior Europa sinfronteras, libre circulación deprofesionalesy DerechodeSociedades 44

unabaseimponibleúnica,impidenen la liquidaciónde los impuestossobrela renta

de las sociedades,la compensacióntrasnacionaldepérdidas”(Expansión,9.2.89).

2.2.6 La sociedadunipersonaly la Agrupación Europeade Interés

Económico

Unavez quela Presidenciaespañolaalcanzóunaposicióncomúnrespectoa

la ~P Directiva sobrePublicidadde las Sucursalesen otros Estadosmiembros,se

trató de obtener la aprobaciónde un estatutoespecial para las “sociedades

unipersonales”.El objetivono eraotroqueel de fomentarla actividadde aquellos

empresariosque, a menudo,arriesgabansupatrimonioen la marchade la empresa.

De aprobarseesta medida,el empresariovería limitada su responsabilidadal
53

diseccionarsu patrimoniopersonalde la financiaciónde suempresa

En el Consejo de Ministros celebradoel 12 de junio, se aprobó por

unanimidadla propuestade la Comisión sobre SociedadesUnipersonalesque,

desdeel principio, recibió un gran impulsodel comisarioparalas PYMES, Abel

Matutes. Desdeese momentocualquierempresacon un capital aportadopor un

solo socio podríabeneficiarsede las normasmás flexibles de funcionamientoque

rigen a las sociedadesanónimas.Paraalivio de los pequeñosempresarios,en caso

de quiebra, sólo tendrían que respondercon la parte de su patrimonio

comprometidaen el negocio.

En la prensaeconómicaseregistróesteavancecomoun hechobeneficioso

para los pequeñosy medianosempresarios.La Gacetahabla de “imposición de

Bruselas”paramodificar la Ley deSociedades(15.6.89).

Por otra parte, la Agrupación Europeade Interés Económico (AEIE) se

constituyó en Barcelonacon los bufetesde abogadosde nuevepaísesde la CE.

52EíPaís, & 1.89.
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Resultabaserunanuevafórmulasocietariaintegradaenun grupo transnacionalde

sociedades,impulsadopor la Comisión.

La Vanguardiacalificabaestafigura societariade “embrión” de las futuras

sociedadescomunitariasy anunciabaqueentraríaen vigor el 1 de julio de 1989~~.

Sin necesidadde aportarun capitalmírúmo, sóloeraprecisorealizarla inscripción

en el registrocorrespondientedel Estadoen quecadaAEIE haya fijado su sede
55social

“ CincoDías, 8.5.89.
La Vanguardia,16,6,89.

ReglamentoCEEn0 2137/85,de 25 dejuliode 1985,relativo alaconstituciónde la Agrupación
Europeade InterésEconómico(AEIE).
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2.3 Conclusionesdel capítulo

• La Presidenciaespañolarealizó un impulsocoordinadorde los Organismos

Intergubernamentalescomunitarios(GrupodeTrevi, Grupo de Rodas).Por lo

que su estrategia,de acuerdocon el criterio establecidoen Rodas (1985)

establecióuna líneade cooperaciónintergubernamentalen la luchacontrael

terrorismo,tráficodedrogas,etc.

• La Europasin Fronterasencuentraun principal adversarioen Gran Bretaña

que, junto a Irlanda, Dinamarcay Greciaformanun bloquepartidariode los

controlesfronterizos.

• En la reunión de Sevilla del Grupo de Trevi (9 de marzo) se generaun

profundodebateentre los partidarios de eliminar las fronteras (Grupo de

Schengen)y los que abogan por mantener los controles fronterizos. En

definitiva, la prensaespañolacontemplaba“escasos”resultadosde la reunión.

• Los editoriales y artículos de opinión apuntan —sobre todo- al difícil

compromisodeEspañarespectoa la inmigracióniberoamericana.A travésde

estas opiniones se consolida un discurso que restringeel accesode los

extranjerosy la concesiónde refugio a los casosmínimos.Algunos políticos

denunciana la opinión pública que en esta limitación de los derechos

humanosseescondeuna“cierta rentabilidadelectoral”.

• En la coberturainformativaquepresentabanlos diariosespañolesanalizados

sereflejaque en las negociacionesparael ingresodeEspañaen “Schengen”

estabamuy presenteel terrorismodeETA y tambiénsereflejaunapretensión

más acentuadade aproximar las legislacionesnacionalespara combatir el

fenómenoterrorista.
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• La reumóndel Grupo de Trevi en Madrid incluía en su agendados temas

puntuales:creaciónde la futura “policía de la CE” y endurecimientode las

medidas de control de la entradade inmigrantes.Sobre todo, los diarios

vascosaportaronunavisiónmásradicalsobrelos resultadosdelencuentro.

• Gran despliegue informativo y de opinión derivado de las medidas

restrictivasquedeseanimponera los inmigrantes.El espaciopolicial adquiere

importanciacon los palnteasnientosquesediscutenen el senodel Grupo de

Trevi.

• El diario Abc detallaaspectosconcretosdel Documentode Palmaelaborado

por el grupo de coordinadorespara la eliminación de las fronteras

comunitarias.

• Escasacoordinaciónentre la Presidenciaespañolay la Comisiónen relación

con la propuestasobre el derechode residenciade jubiladosy estudiantes.

Este esun temaqueprovocaabiertamentela “irritación” del secretariopara

las ComunidadesEuropeas,Pedro Solbes. Sin embargo, apenasexiste un

debateen la prensasobreesta“directiva frustada”degranrepercusiónsocial.

• Amplia coberturadel diario YA en relaciónconlas profesionesliberalesde

caraa 1992.Los futbolistasy clubesprotagonizaronun calurosodebateenlos

mediospor encimade otrasprofesiones.

• Es frecuenteencontrartitularesdondesepercibeunarelacióndirecta entre

las medidascomunitariasy la legislaciónnacionalen materiade sociedades.

Los expertos en fiscalidad crean un clima de opinión favorable a la

constituciónde un Estatutode la SociedadEuropea.Sin embargo,estabase

legal comunitaria no es viable por el hecho de no existir la armonización

fiscal necesariaentrelos Estadosmiembros.



CAPÍTULO III:

Mercado interior (II): Armonización Fiscal

3.1.1 La propuesta “Scrivener” sobre retención fiscal

Los paísesmiembroscontabancon unatributación muy disparen materia

de imposición en la fuente sobre las rentas de capital. En Luxemburgo, por

ejemplo,la retencióner nula; enotros, comola RepúblicaFederalAlemana,esta

retenciónoscilabaentreel 10% y en GranBretañaestabaen función del importe

de la inversión. España,por su parte,establecíauna retencióndel capital que

oscilabaentreel 20% y el 35%.

Con el fin de lograr la mínima armonizaciónpara 1992, la Comunidad

Europeaelaboróel llamado“Libro Blanco” en el quese fijaba un calendariopara

la aprobacióndedirectivastributariasarmonizadoras.

Con la liberalización de los movimientos de capitales, éstos iban a

desviarsehacia aquellospaísesen que la retenciónpracticadaa los pagospor

dividendos o por interesesfuese nula o inferior a la del país de origen. Las

autoridadescomunitariasno tratabande imponerun tipo uniformede retención,

sino queoptabanporestablecerun tipo mínimodel 15%.
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Ya en su primeracomparecenciala comisariaCristianeScrivenerpresentó

dos proyectosde directivacomunitaria.El primero, estabareferido a la retención

mínima sobre interesesde capital y el segundo,estaba relacionado con la

cooperaciónentreadministracionesfiscales (no significaba, en modo alguno, la

supresióndel secretobancario,pero sí la colaboraciónen caso de sospechade

fraude),

La “explosiva” propuestaindicabaquelos interesespercibidospor todos

los residentesde la ComunidadEuropea,sufrirían unaretencióndel 15% en sus

cuentasbancarias,acciones, obligaciones u otros valores mobiliarios. La

Vanguardiadescribíala repercusiónde estamedida:“lleva trazasde convertirse

en la batallamássangrientade la Presidenciaespañola”(La Vanguardia,9.2.89).

Cabe señalarque, en su proyecto, la directiva autorizabaa los Estados

miembros a excluir del tratamiento general a los pequeñosahorradores,los

eurobonos,los residentesde paísestercerosno comunitarios,las transacciones

entreempresasy los interesespagadosporparticulares.

La firma de la propuestano se presentaba fácil y el ministro Carlos

Solchaga,juntoa la comisariaScrivener,ibana iniciar unaserianegociaciónpara

quelos ministrosde Economíay Finanzas dieransu aprobaciónunánimeantes

del30 dejunio.

“Las medidasqueproponemosapuntana suprimiro atenuarlos riesgosde

distorsión,de evasióno de fraudefiscal derivadosde la diversidadde régimenes

nacionales”,asegurabandesdela Comisión(La Vanguardia,9.2.89)

Cuando sólo faltaban dos años para la fecha mítica de 1992, la

liberalizacióndel mercadode capitalesobligabaal Consejode Europaa tomar
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por unanimidad una decisión sobre armonización fiscal. La libertad de

movimientosde capitalesno podíaser efectiva si no se lograbala tributación

únicadelahorro.

Por otra parte, a la hora de desvelarel secretobancario, la apuestade

Scrivener recomendabala colaboración entre las distintas administraciones

tributariasaunqueserespetabael secretobancariopor encimade la presunciónde

delito ( ver la revista Mercado/381, 23.2.89). La directriz sobre el secreto

bancario se creó en 1977 y los países que la mantenían eran Bélgica,

Luxemburgo,GranBretaña,Holanda,Irlanday Alemania.

Pesea las dificultades en su elaboración,la propuestade la Comisión

sobrela fiscalidaddelabonoimplantó tresclarosobjetivos:

a) Combatirel fraudefiscal.

b) Evitarmovimientosartificialesdecapital.

c) Salvaguardarla competitividadfinancierade la CE frenteaparaísosfiscales

europeos.

Eraevidentequela Comisiónsetopabaconunaseriedeproblemasantela

disparidad de situaciones fiscales: Con el futuro establecimientode esta

propuesta era más probable que el ahorro se desplazarahacia bancos e

institucionesfinancierasde terceros países.Además, las medidas tendentesa

combatirel fraudefiscal implicabanun alzasensibledelas tasasde interés,conel

encarecimientodeldinero paralasempresasy los gobiernoseuropeos.

El debate quedabaabierto en el Consejo de Economía y Finanzas

celebradoel 13 de febrero.En dichoConsejo,y desdeun principio, Inglaterray

Luxemburgosemostraroncontrariosa la iniciativa propuestapor la Comisión

sobre fiscalidad del ahorro. Cuandodurantela anteriorpresidenciaalemanase

consiguiódesbloquearla liberalizaciónde los movimientosde capitalesen la CE,
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los partidariosde la llamada“Europasin fronteras”ganaronunabazaimportante.

Peroesteavancesedetuvopor la presiónejercidadesdeGranBretaña.

La Vanguardia resumeestasdificultadesenel artículo deJuanHernández

Puértolas: “Trabasen la libre circulacióndecapitales”.Sobrelas trabasa la libre

circulaciónde capitales,Puertolaslanzaunareflexión sobreel alcancedel control

estatal: “El ex-ministro de economíaOtto Lamsdorffponíael dedo en la llaga

cuandoafirmaba:“no sepuedecrearunamonedapor decretosino quetiene que

ganarseun sitio en el mercado”... “En definitiva, el procesode integración

europea—argumenta- no se libera de un “cierto tufillo intervencionista”56(La

Vanguardia,1.4.89)

En el Consejo de Economíay Finanzassurgieron las divergenciasen

materia fiscal. Luxemburgo acusabaa Francia de pretender encabezaruna

ofensivajunto con la Comisión57.La opción de Scrivenerfue defendidapor el

Secretariode Comerico,PedroPérez, y aunqueal término el ministro Solchaga

trató de suavizarel fracasoobtenidomanifestandoque“no sehabíanproducido

oposicionestotalesal proyecto”,no sedescartóla posibilidaddetrasladarel tema

al ConsejoEuropeodeMadrid58.

El argumentode Luxemburgopara bloquearla directiva de Scrivenerse

apoyabaen la fuga masivade los capitalesdespuésde la implantaciónde una

retención en los impuestos.En su calidad de vicepresidentedel Gobierno,

JacquesPoos,declarabaqueno veíaposibilidadde alcanzarun consensoy queel

“Gran Ducado” teníala intenciónde seguirsiendoun “paraísofiscal” paralos no

residentes.Un decreto-leyreforzaba el secretobancario al permitir que las

56 El ex ministro de Economíay entoncespresidentedel PartidoLiberal Alemán, Otto Lanisdorff,efectué

estasdeclaracionesenla reuniónorganizadaenBarcelonapor Euroférum

~ Cinco Días, 12.2.89.
~ ElPaís,
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administracionesfiscales no contaran con autorización para exigir a las

financierasinformaciónsobresusclientes59.

3.1.2 Flexibilidad en la armonización del IVA

La imposibilidadde lograr un a cuerdosobrefiscalidadentre los Estados

miembrosestimulóla labordelEjecutivocomunitarioenel planteamientode una

estrategiade “globalidad” concambiosradicalesen la imposiciónsobreel ahorro

y el IVA.

La Presidenciaespañolaseconcentrabaenotra directivapendiente:la de

la coordinaciónde las administracionesfiscales.La complejidadde los dossieres

del IVA y la de los impuestosindirectospor un lado, y la complejidad de la

fiscalidad del ahorro por otro, no evidenciaba una solución inmediata al

problema.En la reuniónpreparatoriadel ConsejoEuropeo,Soichagaestudióla

posibilidadde adoptardos posicionestécnicasen relaciónconlos bancos,con el

IVA y con las medidastendentesaalentarla cooperaciónentrelas empresaspor

encimade lasfronteras.

LeonBrittan alegabaapropósitodel controlcomunitario:“La CE no busca

limitar los accesosde su mercadofinancieroa los bancosde tercerospaíses,más

bien, por el contrario busca obtener una liberalización de los mercados

financierosa nivel mundial” (Diario 16,17.4.89).

En la fiscalidadsobreel ahorronohubo modificacionesen relacióncon la

propuestadefendidapor la Comisión.España,en el plano técnico,queríacentrar

las discusionesen la exoneracióna favor de las euroobligacionesde los

residentesdepaísesterceros.

ElPaís, 2.4.89,
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Quisierahacerun inciso sobre el protagonismode la la PatronatCatalá

Pro Europaen los círculosempresarialescatalanes.Esteorganismo,enpalabras

de su Presidente,CaríesGasóliba,preparabavariasdirectricesenfocadasal logro

de la armonizaciónde los impuestosespeciales,de las retencionesde la fiscalidad

sobreel ahorroy del IVA60.

Ahondando en este tema, hemos recogido también la opinión del

Presidente del Comité Fiscal de la ConfederaciónFiscal Europea, Josep

Santacana,quecalificabade “utópica” la uniformizaciónde los impuestos.En su

calidadde Presidente,creesin embargo,queel verdaderoproblemaradicaen la

diversidad de políticas económicasdebido a la diferente adscripciónde sus

líderes.Por lo tanto, segúnsus reflexiones,únicamenteeraposible una unión

fiscal si previamenteexistía una unión política. Con talante excéptico, Josep

Santacana,antela inminentellegadadel MercadoÚnico de 1992, advirtió sobre
61

imposibilidaddealcanzarlos “hitos fijados” enmateriafiscal paraesafecha

Pesea las dificultades sólo seña posible solucionar el bloqueode las

propuestasde la Comisiónsi los Doce aceptabanun tratamientoconjuntode la

armonizaciónde los impuestosdirectose indirectos.En estalíneasemanifestóel

secretariode Estadode Hacienda,JoséBorrelí, al término de una reuniónde

expertos. Este grupo de expertos iba a debatir la propuestade Scrivener

periódicamente.“Tenemosque elaborarun nuevopaqueteglobal en el que las

pérdidas que algunospaísesvan a registrar con la aproximaciónindirecta, se

compensencon gananciascon la imposición directa”, manifestabaJoséBorrelí

(CincoDías, 12.5.89).

Así pues,díasdespués,la Comisiónpresentóun tipo normalfijo del 15%,

suprimiendode estemodola horquilla establecidaanteriormente.De inmediato,

La Vanguardia, 19.4.89.
61 La Vanguardia,19.4.89.
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el ministro de Finanzasalemánexpresósuoposiciónal aumentodel IVA quepor

entoncesseaplicabaen Alemania(14%)

Despuésde la reuniónde los expertosen Finanzas,a falta de un acuerdo

en la retenciónsobreel ahorro,la colaboraciónfiscal acaparóla atenciónde toda

la prensa.Conoptimismoevidente,Borrelí considerabaposiblelograr un acuerdo

en relación con la SegundaDirectiva de la CE sobre “coordinación en las

administracionesfiscales”62.Enestesentido,en opinión del secretariode Estado

de Haciendaespañol,JoséBorreil, Luxemburgono podíamantenerunaposición

“numantina” hastael final si onceEstadosmiembroseranfavorablesa ella63.

De ahí que la aproximaciónde los impuestosindirectos fue la medida

comunitariademásrelievesegúnlos diarios analizadosen la edición del día 18

demayo.

Abc: “Se flexibiliza la annonizacióndel IVA parapoderdesbloquearel

debatefiscal”.

Diario 16: “La CE deja libertad a los Doce para que se aproximenlos

impuestosindirectos”.

Expansión: “La Comisión Europea flexibiliza su propuesta sobre

armonizaciónde la fiscalidadindirecta”.

El Periódico: “La Comisiónsuavizael plandearmonizaciónfiscal”.

La Comisiónplanteóparaeliminar las fronterasfiscales,en primer lugar,

la puestaenmarchade un periodo transitorio,de acercamientode los impuestos

indirectos para enero de 1993. Además, el Ejecutivo comunitario también

62Abc, 13.5.89.
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proyectóun tratamientomáspragmáticode la problemáticaderivadadel IVA y

una mayor flexibilidad en materiade derechosespecialessobre el alcohol, el

tabacoy los productosderivadosdelPetróleo.

3.1.3 Oposiciónalemanaa la retención fiscal del 15%

El 19 y 20 de abril se reuníanen París el presidentefrancésFrancois

Miterrandy el canciller federal alemánHelmut Kohl con el fin de discutir sus

respectivospuntosde vistaen tomo a la uniónmonetariay la armonizaciónfiscal.

El ministro alemánde FinanzasTheo Waigel advirtió, desdeun principio, su

manifiestaoposicióna la retenciónen origen del 10% de las rentasdel capital; y

proponía su modificación o eliminación. En París se hablabade “aunténtica

provocación”porquevulnerabala ideade armonizaciónfiscal que defendíala

CE.

La retención alemana (10%) fue un “duro golpe” para el ámbito

comunitario. Evidentemente,el canciller Helmut Kohl “cedió ante la opinión

públicade su país”,segúnLa Vanguardiay Abc(28.4.89).

Porotra parte, JacquesDelorsy Scrivennerconfiaronrotundamenteen el

compromiso y apoyode Kohl al proyecto de armonizaciónfiscal. Declaraba

Scrivenner al diario Les Echas: “Las posibilidades de un compromiso

comunitario no son hoy inferiores a las que antesexistían” (28.4.89). Con la

certeza de alcanzar un compromiso fiscal, Scrivenner consideró que las

divergenciaspodíansolucionarseen el senode un grnpo de alto nivel constituido

por el Consejo y apostó por encontrarel consensoen puntos técnicos tan

importantescomo los relativos a la exoneraciónde las euroobligaciones,al

tratamientofiscal de los trabajadoresemigrantesy a la retroactividaden la

aplicaciónde la retención.

63 Diario 16, 14.5.89.
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SobretodoenFrancia,el abandonoalemánobtuvonumerosascríticas.Las

páginas de los diarios francesesinforman que la retención alemanapodía

“envenenar~’el clima electoralqueseavecinabay tambiénpodíaobstaculizarde

algunaformala liberalizaciónde los movimientosdecapitales.

Tambiénobservamosquehubo cieno aislamientode Parísen estabatalla.

Cuandola estrategiaeraprecisamenteaislar a MargaretThatcher,fue Francia

quienseencontrósolafrenteaGranBretañay AlemaniaM.

Creo queconvienereflejar queen nuestropaísalgunosopinaban que la

armonizaciónmásimportantesedebía aplicar a la tributación sobre la renta,en

general,y sobrelas plusvalías,en panicular.SánchezBella Carswell publicó un

artículo sobreeste tema(“Armonizaciónfiscal europea:mito o realidad”). En él

manifiestaqueEspañaerael paísquepeor tratabafiscalmentea las plusvalías.

Además,tambiéncontemplabaesteartículo,en España“se contabacon los tipos

marginalesmáselevadosdelMercadoComún”(Expansión,22.2.89).

Otrasvocescríticasmanifestaronquela Directivasobrefiscalidadcobraba

importanciatambiénpor los puntosqueomitía. La Comisiónno habíaafrontado

el problemade la retenciónen fuentede los dividendosde acciones.Otro aspecto

queno tratóerael de la declaraciónbancariaobligatoria.Por su ataquedirecto al

secretobancario, el veto sería directo en paísescomo Luxemburgo. Ricardo

GarcíaVicentecreequela directivasobrefiscalidadacabaríaponiendoen juego,

ademásde la libre circulaciónde capitales,la capacidadde competenciade los
65sistemasbancariosy la potenciaciónde la Comunidadcomocentrofinanciero

64 TrihunedeL ‘Expansion,28.4.89.
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3.1.4Encuentro en S’Agaró

En 5 ‘Agaró la Presidenciapretendíaallanar el debatede la Cumbrede

Madrid sobreestecapítulo.El establecimientode unaretenciónde la fuentedel

15 por 100seencontrabatotalmentebloqueada.

Respectoal IVA se perfilaba que la propuestaoriginal basadaen el

establecimientodedosbandas(la reducidaentreel 4% y el 9% y la normalentre

el 14% y el 20%) podíadejarpasoaotranuevapropuesta.En la nuevapropuesta

seconservaríala bandareduciday la bandasuperiorestaríalimitada por debajo,

por unatasamínimadel 15%.

En 5‘Agaró tambiénse debatiría la concesióna Gran Bretañade una

cláusula especial con la que mantendríael IVA cero sobre determinados

productos. Esta exigencia británica complicaba, en parte, el proceso de

armonizaciónfiscal. El diario económicoExpansiónapuntaquela armonización

de la fiscalidadindirecta iba a creara España“problemasadicionales” porque

obligaría a subir en tres puntosel tipo normal (12%) que era el que se venía

aplicando.En consecuencia,segúnestediario, la nuevapropuestaacanearíaun

efecto negativo en la lucha del Gobierno contra la inflación (Expansión,

22.5.89).

Al encuentro informal -presidido por Carlos Solchaga- asistieron el

presidentede la Comisión Europea JacquesDelors, y los Comisarios de

Fiscalidad, Christiane Scrivener y de Asuntos Financieros Henning

Christophersen.Tampocopodemospasarpor alto que, antesdel comienzode la

reunión,Gonzálezacusóa Gran Bretañade “olvidar” ciertosaspectosdel Acta

Unica, y semostró excépticocon los plazosprevistosparala construccióndel

MercadoÚnico (CincoDías, ¡9.5.89).

65 “La armonizaciónfiscal, un reto para la Presidenciaespañola”. El País, 13.3.89.
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La situación de bloqueo en S’Agaró permitía concentrar todos los

esfuerzosen la cooperaciónentre las administracionesfiscalesde los Estados

miembrosparaperseguirel fraude.A la horade aceptardicha “cooperación”,las

posturassesituabanen oncecontrauno (CincoDías, 22.5.89).

Algunos diarios difunden las tensionessurgidasen esta díscusion. El

diario YA no escondeen su titular el escasooptimismo frente a los resultados:

“La cumbrede 5‘Agaró confirma el fracasode la propuestade la armonizacion

fiscal” <YA, 22.5.89) El economistacatalán,Alfons Almendros, opina en un

artículo escrito para La Gaceta (“La resacade 5 ‘Agaró”) que la denominada

“autoridadfiscal intervenida”habíadescendidoen importancia.Parecequeseha

avanzadoun pasomásen la concepciónde “una Europamásabierta,liberal, de

mínimos,frentea la concepciónintervencionista,socialdemócrata”.Otro aspecto

interesanteque añadíaAlmendrossecentrabaen las característicasestructurales

de nuestropaís:un nivel de déficit público dificilmente financiablea otros tipos

de interésy un sistemabancarioy financieroaúnaisladodel exterior(La Gaceta,

27’y2& 5.89).

Los protagonistasqueacudierona S’Agaróadoptarondiversasestrategias.

Como alternativa,el ministro alemánTheo Waigel ofrecía una mejora de las

relacionesentrebancos.Giuliano Amato, ministro del Tesoroitaliano, reclamaba

que para ello era necesaria la supresión del secreto bancario. De los

acontecimientosacaecidosen la RFA se dedujo que la intransigenciaalemana

habíadividido endos aEuropa. Muchospaísesquehastael momentosehabían

mostradobastantefavorablesa la armonizaciónde la retenciónplantearonsus

dudas tras el caso alemán(que establecióuna retencióndel 10% que, cuatro

mesesmás tarde, se destruiría). A pesar de estas reticencias,el alto órgano

ejecutivode la CE decidió mantenersu posturay solicitarsolucionesalternativas.
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Es significativo y válido, para entenderla situaciónfiscal, el texto del

editorial quepublica Ji Sole24 Ore <23.5.89). Seadviertela falta de unanimidad

en política fiscal: “La alergia-señalael diario de Milán- a la supranacionalidad

en temasde política fiscal y monetariade GranBretañay Luxemburgoesmuy

conocida(...) las peleasde S’Agaró puedenconsiderarsecomouna transiciónen

cierto sentidoprevista”.

Desde este momento, la Cumbre de Madrid adquiría una importancia

determinante.Pero antes de lanzar predicciones,los comentaristaseuropeos

coincidíanenuna advertencia:Habíaque esperaraconocerlos resultadosde los

comicios europeos. Aunque, según manifestó el secretario general de la

ConfederaciónEuropeadeAsociacionesEconómicas,PierreMaillet, la claveen

la construccióndelMercadoÚnico ibaadeterminarseenel mesde diciembre,en

la Cumbre deParís.

En el ConsejoEcofín (19 de junio) seconstituyóun grupo “ad hoc” para

examinarlas nuevaspropuestasde la Comisión. La comisariade política fiscal

declarabadías antes “podemos prever la introducción de un sistema de

declaraciónen el quesefaculteparainterrogaren cualquiermomentosobrequé

sehacecon el dinero” (Cinco Días, 17.6.89).En estasdeclaraciones,Scrivenner

admitíaabiertamenteel sistemade declaraciónamericanoa la hora de exportar

capitales.

En Madrid, el ConsejoEuropeoconstatósu preocupaciónpor el retrasoen

la búsquedade solucionesal problema fiscal sobre el ahorro. A su vez, este

Consejodejé claro que con la liberalizaciónde capitales había que evitar el

fraude y la evasiónfiscal y que el acuerdotenía que alcanzarseantesdel 1 de

julio de 1990. El texto delcomunicadoseñalaba:
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“El ConsejoEuropeoexpresasu preocupaciónpor el retrasoqueexiste

en la búsquedade una solución al prob]emade la fiscalidad sobre el

ahorro y subrayarla necesidadde hacer todo lo posible para que la

liberalizaciónde los movimientosde capitalesno facilite el fraudeni la

evasiónfiscal. Solicita al Consejoque intensifique sus esfuerzospor

hallarunasoluciónsatisfactoriaal problemade la fiscalidadal ahorro,de

formaquesellegueaun acuerdoantesdel 1 dejulio de 1990.

“El ConsejoEuropeoha tomado nota de que en la actualidadse está

llevandoacaboun debateprofundoen el ámbitode la fiscalidadeuropea,

basadoen las nuevasorientacionespropuestaspor la Comisiónteniendo

en cuentalas sugerenciasde los estadosmiembros, y de que se ha

establecidoun procedimientopara la continuaciónde dicho debate.El

ConsejoEuropeosubrayala necesidadde llegar a un acuerdoantesde

final de año sobre las grandeslineas parauna solución en esteámbito,

teniendoen cuentatodos los problemasque ello entraña,con el fin de

garantizarel funcionamientodelmercadointerior enel plazo previsto”.
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3.2 Rebeliónfiscal en Canarias

3.2.1 La denuncia de la Comisióneuropea

El archipiélago canario quedó fuera de la política comunitaria de

agriculturay pescaen 1986. Además,las Islas quedaronexcluidasde la Unión

Aduanera.Por estarazón el Gobiernoautonómicocanariose negó a aplicar el

15% derebajaen la tarifa delarbitrio y, en consecuencia,el Gobiernocentralno

vio con buenos ojos esta medida porque al aplicarla se recaía en el

incumplimientode la normativacomunitaria.

En 1988 el Parlamentocanario aprobóun memorándumdonde seexigía

mantenerel “estatutoespecialde la CE”. En esteestatutolas Islasquedabanfuera

de la reglamentaciónqueimponíala Unión Aduaneray tambiénde la aplicación

del IVA.

Con estosantecedentesencimade la mesa,la soluciónquesebarajabaen

mediospolíticosdependíade la modificacióndel “RégimenEconómicoy Fiscal”

que continuabavigente desde 1972. Los gobernantescanarios se asesoraron

detalladamente,dadassuscompetenciasenmateriade gestióne inspecciónfiscal.

Sin pretenderagotartodoslos aspectosde estacuestión,en el análisisque

dedicael editorial de Diario 16 publicadoel 1 de febrerode 1989 selanzauna

reflexión sobre la convenienciade permanecerfuera del ámbito comunitario.

Aunque,por otraparte, la soluciónesperadade Bruselaspasabapor la creación

de una zonacomunitariade puerto franco,paraque las Islas emprendieranuna
- 66nuevaetapaderevitalizaciónde la econonna
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La prensafue unánimeal resaltarqueen el conflicto canariofue aplazado

el procedimientojurídico por incumplimiento del mandato comunitario. No

obstante,la Comisiónsolicitó a Madrid unajustificacióndetalladade la actitud

fiscal de lasIslas. Leemosalgunostitularesquedicen:

“La CE aplazael procedimientode infracciónsobreCanarias”, Expansión

(2.2.89); en la mismalínea,esemimsodía, informabael diario YA: “Se retrasael

inicio delprocedimientode infracciónporel asuntodeCanarias”.

El Periódico catalán calificó en su editorial61 de “sinrazón” la

desobedienciade las autoridadescanariasal Consejode Ministros, cuandola

Mesa del Consejode Ministros solicitabael cumplimientode los compromisos

internacionalesfirmados tras la adhesión.Si bien es cierto que la disposición

adicionaltercerade la Constitucióngarantizabaun régimeneconómicoy fiscal

específico,no por ello sejustificabaesejustificar un “desafíoinstitucional” con

connotacionesinternacionales.

Otra de las conclusionesimportantesextraídasdelcitadoeditoralserefiere

a la “urgente modernización”de un inadecuadosistema fiscal, con un IVA

posiblementemásmoderadoque en la Península,y con la entradaen vigor de

procedimientosmás“clarosy homologables”de caraaEuropa.

Ahora bien, paralelamente, desde la Cámara de Comercio y la

Confederaciónde Empresariosse solicitaba a la Comisión “flexibilidad e

imaginación” parareformarel Protocoloqueregulabala adhesiónde Canariasa

la CE68. Asumiendoel problema,el presidentedela CámaradeComercio,Angel

66 “La rebelióncanaria’.Diario 16, 1.2.89.
67 El Periódico,1&2.89.
68 El ProtocoloSegundodel Acta de Adhesión de Españaa la CE establecíaque Canariastenía que
rebajargradualmente(0,5%) el arbritrio insular en Ja entradade mercanciasprocedentesde los Doce a
partirde 1986.
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Ferrara,tratabade evitar la “crispación” quedabaargumentosa los nacionalistas

radicalesde izquierdasy de derechas.

CesarLumbrerasen su artículo“El carnavalde Canarias”anunciaqueel

conflicto eraunacuestiónmásde lasya suscitadastrasel ingresodeEspañaen la

CE, y estabaligadaa la nuevanormativaenmateriafiscal. Dado queen un lado

sesituabanlos agricultoresexportadores—máspartidariosde la plenaintegración-

y en el otro seencontrabanlos importadoresquequedanestarfuerade la Unión

Europea.Se reabría así un nuevo debate en las Islas sobre el modelo de

integraciónen la CE y en relacióncon la reformadel REF (El Independiente,

3.2.89)

La publicación Cinco Días (20.2.89) sintetizó en un análisis las dos

corrienteslideradaspor los gruposeconómicosy socialesde las Islas. En primer

lugar,estediario ponederelievela estrecharelaciónqueexistenentreel régimen

económicoy fiscal y la decisiónsobreel modelode integraciónen la Comunidad

Europea.Mientras los empresarios(sobretodo los de la CEOE) eranpartidarios

de una revisión del RégimenEconómico y Fiscal, y en sus planteamientosno

queríanni oír hablardel IVA, el sectoragrícolay ganaderoapoyabasin reservas

la total integracion.

El contenido del requerimientoal Gobierno canario sobre el desarme

arancelariodecíaasí:

“En el ejercicio de la competenciade gestión del arbitrio Insular de

Entradade Mercancíasa las Islas Canariasque le corresponde,aplique,

con efectosde 1 de enerode 1989, los derechosreducidosprevistosen el

art. 31 del Acta de Adhesiónde Españaa la CE, segúnlo dispuestoen el

art. 25 de Adhesióny en el art. 6 delProtocolon0 2 (10.2.89)”.
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En el supuestode quela autonomíacanariadesatendieraenel plazo deun

mesesterequerimiento,el Ejecutivoplantearíaanteel TribunalConstitucionalun
,,69“conflicto decompetenciasnegativo

El presidenteOlarte, en declaracionesa los medios, señalaba:“Se nos

pide algo insólito comoesqueejecutemosun TratadoInternacionalqueno esde

nuestracompetencia...el arbitrio de entrada como el impuestode lujo es de

competenciaestatal”(La Vanguardia,11.2.89).

El lider canario atribuyó el comportamiento“rígido” adoptadopor el

Gobierno central a un hecho concreto: en Canarias había un Gobierno de

coaliciónen el queno estabanlos socialistas.En estesentidohay queañadirque

los socialistasprometierona las AgrupacionesTinerfeñasIndependientes(con el

objetode queno seunierana la coalición)la negociaciónde una nuevaLey de

Régimen Financiero y Fiscal para Canarias,en sustitución de la que hasta

entoncespermanecíavigentey quedatabade 197270.

La repercusiónenámbitospólíticosy sindicalesde la crisis canariallegó a

provocarreaccionesdistintasentrelos ciudadanos

El 12 de febrero, los periódicos registraban la propuesta del ministro de

Exterioresqueinvocabaa la negociaciónconAdolfo Suárez,comomediadordel

conflicto.

El portavozsocialistaen el Parlamentocanario,por su parte,alegabaque

era precisodiscutir los temasde fondo, comoel queafectabaal régimenfiscal.

Pero este mismo parlamentarioera conscientede la necesidadde un clima

propicioparallevar acabolasnegociacionesconBruselas71

69 El Gobiernoseamparabaenlosartículos71 y 72 de la Ley Orgánicadel Tribunal Constitucional.

~ Ya, 11.2.89.
~‘ Abc, 12.2.89.
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ParaAbc un asuntomuy significativo fue la rupturaentreUGT Y PSOE.

El secretariode UGT en La Palmas, Miguel Hernández,dijo que González

“había perdido una gran oportunidadde encauzarel diálogo al no accedera

entrevistarsecon Olarte” (Abc, 12.2.89)

Pero los roces también eran evidentes respecto a la Administración

Central. Un editorial del diario Ya llegó a argumentar(11 de febrero) que el

Gobierno utilizó como arma política contra Canarias “el impago de la

compensaciónque la Administraciónadeudabaa los canarios”. En mayor o

menormedidael Gobiernocanariotambiénfomentóel radicalismonacionalista.

3.2.2El viaje deBorrelí

Mientrastanto, el Secretariode EstadodeHacienda,JosepBorrelí, teníala

intención de viajar a Canarias (a pesar de que el presidentedel Ejecutivo

autónomohabía anunciadoque no le recibida).En realidad, la causade este

desagravioveníadeatrás.Unasdeclaracionesde Borrelí en las queafirmabaque

el Gobierno podría proponeral Senado la adopción de medidas para retirar

competenciasa Canariasfueronel detonantey provocaronun unánimerechazo

entrelas fuerzaspolíticasdelarchipiélago.

En su viaje a las Islas, Borrelí no dudo en reconocerque Canarias merecía

y necesitaba“un tratoespecialconstruidoa travésde la redefiniciónde susistema

económicoy fiscal” <Diario 16, 172.89).

Los gobernantescanariosplantearonal secretariode Estadoun proyecto

de zonaespecialparaCanarias;éstesupondríala conversióndel archipiélagoen

un “paraíso fiscal”. Por otra parte, si bien se había logrado un principio de
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acuerdoparaaplicaren las islas el desarmearancelario,faltabatodavíaconcretar

la compensaciónqueel GobiernodeMadrid daríaaCanarias.

Tras la reunión,JoséBorrelí adoptóuna actitud negociadoray declaraba:

“Nos hemoscomprometidoa que, enel plazode 15 días,las dosadministraciones

superenel problema administrativo importante que es la existenciade dos

estructurasarancelarias72

Como prueba de la rapidez con que se alcanzóel acuerdo, el consejerode

Hacienda del Gobierno de Canarias,José Miguel González, señaló que el

conflicto planteadose debía a “un problema de falta de información” y dijo

expresamente,queen los 15 minutosqueduróla reuniónel contencioso,“estaba

resuelto” <Ya, 1 7.2.89).

3.2.3Una nuevaalternativade adhesiónala CE

El 23 de febrero se reunía en la capital tinerfeña la Comisión de

Relaciones Económicas Exteriores del Parlamento Europeo. A la misma

asistieronlos presidentesdel Gobiernoy del Parlamentode Canarias,Lorenzo

Olarte y Victoriano Ríos, respectivamente.La importanciade esteencuentroera

destacadapor el eurodiputadodel Grupo DemócrataEuropeo,Arturo Escuder,

quien subrayóquesetratabade la primerareuniónquela Comisióndedicaba,en

exclusiva,aestudiarlos problemasdeunaregión europea.

El presidenteautónomo decantó sus preferenciasa favor de nueva

alternativade adhesióna la ComunidadEuropeadenominada“Opción Canarias”.

La nuevaproposiciónera capazde mantenerla tradicionallibertadde comercio

de las Islas y de garantizarel accesode las produccioneslocales al mercado

72 Una estructuraarancelariaseríala que utilizaba la Administracióndel Estadoa travésde las aduanas
paracontrolar la entradade mercancias,y la otra, la que adoptabala comunidadautónomaa travésde sus
serviciosparacobrarlosarbitriosinsularesdeentrada.
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comunitario7t Como anunciábamosmás arriba, el rechazoprocedíade los

empresariosagrícolas,firmespartidariosdela plenaintegración.

Ante la Comisión de RelacionesEconómicasExterioresdel Parlamento

Europeo, su presidenteJacquesMallet declaró que Canariasdeberíaimitar el

ejemplo de los territorios francesesde ultramar. Estos gozaban de algunas

especificidades.Sereabría,así, un duro debatesobreel “modelo de integración”

antesde que el Grupo Interserviciosde la CE iniciara sus trabajos sobre la

adaptacióndelprotocolocanariode adhesión(“Informe Atlántico”).

Por lo tanto, la rebelión fiscal provocó en Bruselas una reacción tan

determinanteque obligó al secretariode Estadode Hacienda,JosepBorrelí, a

efectuarun replanteamientode las negociaciones.ParaBorrelí, estoseconseguía

aplicandoa la regiónlas condicionesdelProyecto“Poseidón~~.

En este sentido,el Comité Interserviciosde la ComunidadEuropeaya

trabajabasobre el citado Proyecto (impulsadopor Francia) . Por este mismo

motivo, el Comité tenía un papel determinanteen la resolucióndel conflicto.

Resultavaobvio pensarque la Administración central y los representantes

instaladosenBruselasdeseabanunasIslasCanariastotalmentecomunitarias.

La fórmula que debatíael Gobiernocanarioestabainspirada en el Informe Griffiths y en el Informe
Poseidón.
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3.3 Conclusionesdel capítulo

• El vaciadode los textos seleccionadosen los principalesdiarios de ámbito

nacionaly enlos decorteeconómiconosinduceapensarquela liberalización

de los capitaleseraun temapuntualparala CE. La retenciónsobreel ahorroy

la armonizaciónsobre los impuestosdirectos e indirectos son temas que

ocupanampliosespaciosen la prensa,y además,reabrennumerososdebates

enlos Estadosmiembros.

• La reunióninformal celebradaen S’Agaró fue seguidacon atenciónpor todos

los medios.La prensaconsideraqueel encuentroconstituyeel preámbulode

la agendaque se iba a desarrollaren la Cumbrede Madrid. Se publican

numerososartículosen los queseconstataun mínimo avanceen la política de

armonizaciónfiscal.

• La Vanguardia es el diario que tiene un planteamientomáscomprometido

con la política de armonizaciónfiscal. La coberturainformativadeestediario

seamplia sensiblementecuandoBorrelí presideel grupo de trabajodestinado

aconseguiravancesen el terrenode la armonizaciónfiscal.

• Los asuntossobre fiscalidadserecogenen seccionesde economía,aunque

advertimosciertadispersiónen los contenidos.

• La retencióndel 10% sobre el ahorroque adoptó Alemania fue duramente

criticadaen los mediosfrancesesporquesignificabaun realineamientode la

RFA con Gran Bretañay Luxemburgo.Clarasdivergenciasentre los citados

Estadosy la Comisión.
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• En el casode Luxemburgo (conocido “paraiso fiscal” de la CE) existe una

descoordinaciónentre su política y la del Ejecutivo comunitario.El secreto

bancarioes un tema de controversiasegúnse deducede las informaciones

analizadas.

• Amplia cobertura en lo que respectaa la armonizaciónde la fiscalidad.

Consisteen uno de los retos principales de la Presidenciaespañola.Sin

embargo,amedidaqueavanzael semestre,el protagonismode la fiscalidadse

vavolcandoenFrancia.

• El conflicto arancelariosuscitadoen las Islas Canariastiene una amplia

acogidaen la prensanacional.En relacióncon la opinión vertida al respecto,

que las disputasentre la Administracióncentral y la autonómica afectaron

seriamentea las relacionesentreambasadministraciones.

• Asistimosa unaréplicamediáticaentre los sectoreseconómicosy políticos

de Canariassobre la convenienciade la integraciónen la CE. El sector

agrículo era firme partidario de la plena integración, y sus interesesera

distintosde los quedefendíanlos exportadores.

• El diario Abcdestacadel conflicto la rupturaentreel sindicatode UGT y el

Gobiernosocialista.Era dificil negociaren Bruselasun acuerdofiscal sobre

las Islassi el panoramapolítico de Españano resultabaser “muy propicio”.



CAPÍTULO IV:

Espada social europeo

1. Relanzamientodel “espacio social” europeo

El llamado “espacio social” constituía uno de los apartados más

importantesdel programapresidencial.FernándezOrdóñez,en su discursode

presentación,dedicóun amplio apartadoa esteasunto.

El calendariofijaba para el debatesocial dos sesionesdel Consejode

Ministros, los días5 y 12 de junio, y dos reunionesinformalesquetendríanlugar

en Sevilla y Toledo. Duranteel discurso de presentaciónOrdóñez señaló la

esenciadela política social queseibaa impulsardesdeEspaña:“En ningún caso,

mi paísdeseaunaidentificaciónsino másbienunaarmonizaciónconceptualque,

a medioy largo píazo,permitaunaconvergenciade los distintos sistemasy un

tratamientoequiparablede los aspectossocialesen los Estados”74.

No todos los paísespartían de la misma situación teniendo en

cuentael acelerón económicoprevistopara 1992, y sobre todo, conseguirla

Bol. CE, 1/1989
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armonizaciónde las condicionessocialesno parecíaser una tareafácil paralos

Estadosmiembros.

Duranteel mandatogriego se paralizó, en ciertaforma, el avancesocial.

En aquellaocasiónnadaaconsejabaplantearformulacionesconcretasal respecto.

De hecho, solamenteexistían algunasdirectivas sobre temas laborales, y un

reducidonúmerode declaracionesde intenciones.Por lo queeraprecisoavanzar

haciaunaconvergenciasocial conla búsquedadesolucionesurgentesenaspectos

concretos.

El filósofo francésAlain Tourainereflejó la importanciade estadimensión

social,al admitir abiertamenteque habíaque “dar prioridada la construcciónde

una Europa política a través del conceptode la Europa social” (Diario 16,

14.1,89).

La idea de la cohesión económica y social fue introducida en la

ConferenciaIntergubernamentalparala redaccióndel Acta Únicaa impulsosde

los negociadoresespañoles.JoséAlvarez de Pazhabló de ello en el Congreso(2

de febrerode 1989) y aludió al art. 130 del Acta Unica como máximoexponente

de estaidea:

“La Comunidaddesarrollaráy proseguirásu acción encaminadaa

reforzar su cohesión económicay social y los Estadosmiembros

tendránpresenteeseobjetivo al conducir y coordinar su política

económicay al desarrollar las políticas comunes y el mercado
75

interior”

Perofue enel ConsejodeLondresdondese reafirmóel liderazgoespañol

y apropuestadeFelipeGonzálezseaprobóel siguientetexto:
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“El Consejo Europeo toma nota de la importancia de la cohesión

para la consecución del Mercado Interior y demás objetivos

comunitarios”76

Tambiénen Florencia(1987) la posición españoladefendíaque “no era

sólo la compensaciónqueseda a los menosfavorecidos”sino quela política de

cohesiónsocial tienela “virtualidad de romperla políticahabituale introducir la
77

lógicacomunitaria,haciendocomprensibleel espaciocomúnintegral”

Queda del todo claro que Españainsistía en que la cohesiónera un

objetivo inseparablede la creaciónde un espacioeconómicoy un espaciode

ámbitoeuropeo.Tambiénesciertoquela concrecióndeestapolíticadecohesión

rebasabael ámbitodelo socialparamaterializarseen otraspolíticascomunitarias

(medio ambiente,educación,agricultura.), por lo que resultaba másdifícil la

integración europea si no se aplicaba un tratamiento sectorial y regional
78

diferenciadoparareducirlas desigualdadesentrelos Estadosmiembros

Sobrela importanciade los aspectossociales,el político españolManuel

FragaIribarne reflexionabaen un artículo (“El EspacioSocialEuropeo”) sobre

la insuficiencia del marco jurídico de los tratados fundacionales y el

reconocimientode que no habrárelanzamientoeconómicosi no sealcanzaunos

nivelesde cohesiónsocial suficientes.“Ello ha de ir acompañadode unaplena

libertadde circulacióny establecimiento,de unaplena convalidaciónde títulos,

de un gran esfuerzode educacióny de la formaciónprofesional(pararomperlas

mayoresrigidecesdel mercado)y de unaseriede acciones,a travésde los fondos

estructurales,para lograr la cohesióneconómicay social a nivel europeocon

especialreferenciaa la políticaregional(Abc, 2.1.89).

75

Los socialistasespañolesy la ComunidadEuropea.IV JornadasParlamentarias”.GrupoParlamentario
Socialista(1989).
76.~ socialistasespañolesy la ComunidadEuropea“.Grupo socialista,1989.
~ Ibid.
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El concepto “espacio social europeo” se remonta al año 1981.

coincidiendo con las elecciones presidencialesfrancesas.Fue el presidente

Metieran quien configuró las líneas maestrasa seguir en la elaboraciónde la

futuranormativa.

En primer lugar, se proyectabala armonizaciónde las legislaciones

sociales; en segundo lugar, el enfoque más preciso de la lucha contra el

desempleoy, por último, el objetivoeraconseguirunamayorparticipaciónde los

trabajadores79

Si bien, la importancia de la dimensión social se vio relanzadaen los

mesesqueprecedierona la Presidenciaespañola,los resultadosmásrotundosy el

alcancemássignificativo tuvieron lugardurantela Presidenciaqueen el segundo

sementarede 1989 detentóFrancia.

2 El Memorándumde Manuel Marín

Durante la cumbre de Hannover los Estados miembros adoptaronuna

declaraciónconjuntaenla queserecogíatextualmente:

“(...) El Mercado Interior debe llevarse a cabo de tal forma que

beneficiea todos los ciudadanosde la Comunidad.Conestefin no sólo

esnecesarioquemejorenlas condicionesde trabajo y el nivel de vida

de los trabajadorespor cuentaajena, sino tambiénse garanticeuna

mayor protecciónde la higiene y seguridadde los trabajadoresen el
80lugardel trabajo

78 Con el ingresode Españay Portugalse duplicó la poblaciónde las regionescuyo PIE per cápitaera

inferior al 60% del PIE medio comunitario.Fuente:Instituto Nacionalde Estadística(INE).
~ Boletíndelas ComunidadesEuropeas.Suplemento2/86.Comisión de las ComunidadesEuropeas.
~ RevistaEspañaEconómica,Enero1989.
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Esta preocupaciónpor reducir las desigualdadessociales,se plasmaba

igualmenteenel art. 130delActa UnicaEuropea:

“A fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la

Comunidad, ésta desarrollaráy proseguirásu acción encaminadaa

reforzar su cohesión económica y social”. Según dicho art., la

Comunidadproponía: “reducir las diferenciasentrelas diversasregiones

y el retrasode las regionesmenosfavorecidas”.81

Es cierto que el ingreso de Españay Portugal acentuólas diferencias

económicasy socialesexistentesentrelos Doce. Culminadala adhesiónde estos

dos Estados,la Comisiónpublicó en 1987 un Informe en el que se analizaban

distintosindicadoressocioeconómicosde la PenínsulaIbérica.

Al finalizar estosestudios,sellegó a la conclusióndequela rentade este

área geográficase situabapor debajode la media comunitaria y también se

observabaun hechoindicativo: desdelos años70 sehabíareducidola cohesión

socialdeestasregionesrespectoaEuropa.

En este contexto de preocupaciónpor las desigualdadessociales tiene

lugar la aparición del Documento presentadopor Manuel Marín, cuando era

vicepresidentede la Comisión Europeay máximo responsablede la política

social en la CE. Bajoel título: “La DimensiónSocialdelMercadoInterior”, este

Informe contribuyó de igual forma a impulsar los aspectossocialesen el ámbito

comunitario. No obstante, las limitaciones del documentovenían de la casi

inexistentebasejurídicaparaavanzarenlo social.

Pesea su contenidocrítico, el “memorándum”de Marín no inquietabaal

Gobiernoespañolqueno reconocíala existenciade “dumping social” y por otra

8I RevistaActualidadEconómica¡6 (22.1.89).
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parteentendíaqueerantemoresinfundados. Dicho informeomitía, además,todo

lo relacionadoconel derechode informacióny participaciónde los trabajadores.

JacquesMoreau, SecretarioGeneral del Consejo Económicoy Social

(CES),opinaba,anteun grupo de periodistas,queeradifícil ponerde acuerdoa

empresariosy sindicatos en unos mínimos básicos capacesde garantizarlos

derechosde los trabajadorescomunitarios.El CES, con el visto bueno de la

Comisión,emitió un dictamendondese constatabaque los derechosbásicosde

los trabajadoresestabanya recogidosen la CartaSocial del Consejode Europa,

en las declaracionesde la OIT, lasNacionesUnidasy la OECD.

Teniendoen cuentaestasdeclaracionesde caráctergeneral,lo queparecía

mucho más laborioso era conseguirun compromiso al respectode los doce
82

gobiernos

3. IV Jornadas Parlamentarias organizadas por el Grupo

Socialista

Durantelas IV JornadasParlamentariasorganizadaspor el Grupo Socialista:

“Los SocialistasEspañolesy la Comunidad”,el ministro de Trabajo, Manuel

Chavesreconocióla dificultad de un avanceimportanteen la construcciónde la

dimensiónsocial delMercadoUnico.

82 RevistaEspañaEconómica,Enero1989.
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Para el ministro el chauvinismofrancésjustificaba la dificultad de este

avancesocial.La bazamásimportanteen el áreade lo socialla ibaaprotagonizar

la Presidenciafrancesa.Tambiénanuncióqueel Gobiernoespañolestablecería

un calendariocon unaseriede criteriosmínimosnecesariosparala armonización

de las institucioneslaborales.

Chavesexpusola dificultaddel consenso:“Hay Gobiernosqueni siquiera

quierenoír hablardel espaciosocial” (Abc, 3.2.89).Porestarazónsepodíaoptar

entreel enfrentamientoideológicoconlos gobiernosconservadoreso bien,por el

avancedeestapolítica amedio y largoplazo paraqueestecapítulosocial no sea

el vagóndecoladel MercadoInterior.

Tambiénel presidentedelGrupo Socialistaenel PE, Rudi Arndt recalcóla

importanciadel desarrollosocial y reivindicó—duranteunaruedade prensa- que

“la EuropaSocialqueredundeenbeneficiode los trabajadores”83no tendríaéxito

si no seacordabatambiénconlos sindicatos.

El programade la Unión de Partidos Socialistas para las Elecciones

europeascontenía—junto con la proteccióndel medioambiente-los derechosde

los trabajadorescomoobjetivosprioritariosde su política. Por ejemplo,el punto

36 hacíareferenciaa la participaciónde los trabajadoresen las decisionesde las

empresasy en la concertacióny elaboraciónde los programasde desarrollo.

El Manifiesto de los socialistas comunitariosconstabade 78 puntos

vinculados al “Estado del Bienestar”. Fue Enrique Barón quien dirigió la

comisiónqueelaboróel texto.

83 Li Vanguardia, 10.1.89.
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Sin duda, el Manifiesto reivindicaba más poder para el Parlamento

Europeoconel claroobjetivode alcanzarla plenacodecisiónentrela Cámaray la

Comisión

4 Críticas de los sindicatos

Perosi bien, la actituddelGobiernoestabaabocadaal diálogo social en el

procesode construccióneuropea,surgieronlas críticas internaspor las tensas

negociacionesconlos sindicatosespañoles.

Tras la cumbrehispano-alemanaquetuvo lugarenSevilla, Gonzáleztuvo

ocasiónderespondera talescríticasinsistiendoen la defensadel “diálogosocial”
84en la CE.

Sin embargo,el descontentosindical dentro de nuestrasfronterasiba en

aumento. Comisiones Obreras sacabaun informe donde se denunciabaque

Españaregistró el mayor indice de siniestralidadlaboral de Europa,con 14,5

accidentesmortalespor cada100.000habitantes.Segúnfuentesdel sindicato,la

mayoría de los accidentesocurrieron por el incumplimiento patronal de las

normasde seguridad(Diario 16, 6.2.89).

Comoesobvio, en el análisis de los mediosdecomunicaciónseestudiaron

cuáles iban a ser las consecuenciassocialesde la implantación del Mercado

Único. Se evidenciainquietud por el futuro de la CE ya que durantesiglos

Europahavivido aisladamentelos avataressociales.Es la prensaalemana,quizá,

la másinsistentea la horadehacerbalancede la carenciade unanormativasocial

mínima. Así se constataba,por ejemplo, en el SUddentscheZeitung, queen un

84 Li Vanguardia,7.2.89.
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artículo (“Hacia la tierra de nadie social”) denunciabala insuficiencia de las

legislacionessobreseguroso sobreprotecciónenel trabajo85

El Die Zeit advierte,esemismo día, de la preocupaciónqueen Londresse

respirabapor el nuevo impulso social. ParaGran Bretaña, la Comisión de

Bruselas-bajoel pretextodeunapolítica anticártelcomún-podíaentrometerseen

la política nacional,por ejemplo,utilizando el control de fusiones.Sobraañadir

que para los británicos una rápida armonización social podría dañar la

competitividadmásdurade los paísescomunitarios.

El New YorkTimesdestacabaenprimerapáginael peligro enla desviación

de los puestosde trabajohacia el sur de Europa.El diario americanoresaltala

posición deAlemania:“La fuerzalaboralde Alemaniatambiéntemequeel flujo

de capital,productosy genteen un mercadolibre resultelo quellaman “descarga

social”, estoes, queseperderíanpuestosde trabajoa favor deEspaña,Portugaly

Grecia” (TheNew York Times,8.3.89).

5 Debatesobrela Carta SocialEuropea

El ministro deTrabajo,ManuelChaves,teníaintenciónde cerrarel debate

sobre la Carta Social Europeaen el semestrede Presidenciaespañolaparaque

posteriormente-en la presidenciafrancesa-se pasaraa su aprobación.Dicho

acuerdoquedóconfirmadoen unareuniónanterior que mantuvocon su colega

francés,en la ciudadde Auxerre.

SñddentscheZeirung, 17.189.
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El 7 de febreroel ministro de Trabajo españolacordabacon el Director

Generalde la OrganizacióndelTrabajo,FrancisBlanchard,quelos conveniosde

la OIT sirvierandebaseparala futura “CartaSocial”.

Ambos mandatarioscoincidieronen reconocer-durante las discusiones

que mantuvieron- la importanciade estaCarta,no sólo para el desarrollodel

espaciosocial europeo,sino también, para las relacionesexteriores con otros

paísescomoEEUU y Japón86

De estaforma, el primerpasoparadefinir el marcolegaldel espaciosocial

europeosurgiódeldictamenqueel Comité Económicoy Socialpresentótras ser

aprobadopor unamayoríasustancialde susmiembros.

El CES informó que no era necesario inventar un nuevo instrumento”,

pues el Tratado de Roma ya especificabalas normas legales aplicablesen la

Comunidad (La Vanguardia 24.2.89). El CES se alejaba, así, de los

planteamientosde la Comisión,querespaldabael manifiestode ManuelMarín y

quepropugnabala creacióndeunaCartaSocial.

Este hecho suponíaun revés a las pretensionesde Manuel Chavesque

esperabadebatiren el Consejode Ministros de AsuntosSocialesel proyectode

constituciónde la Carta Social. La Comisión era ahorala encargadade debatir

quémarcolegalerael másadecuadoparalegislar esteespaciosocial europeo.

La prensafrancesavertía información sobre esteacuerdosuscritopor el

CES. Así el diario Le Figaro titulaba a cinco columnas:“DerechosSociales,

primer acuerdoparaunaCartaeuropea”.Con un recuentode 135 votos a favor,

22 en contray 8 abstenciones,el CES -señalabael diario- adoptabaun nuevo

texto sobre derechossociales. Segúnse informaba, el dictamenpermitía a la

86 CincoDías, &2.89.
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Comisión elaborarese instrumento legal que diera contenido a los derechos

sociales.

De cualquier modo las divergenciasentre unos Gobiernos partidarios de la

mínima regulación laboral y otros, más sensiblesa la armonizaciónde las

legislacioneslaboralessehicieronmanifiestas.

La primeracorriente,la liderabaGranBretaña.En la mentede la señora

Thatchersólo existíanciudadanos,consumidoresy accionistas;para la primera

dama británica Europa era sólo una gran zona de libre cambio. La segunda

comentees defendidapor los paísesdel sur de Europa.Dadala posibilidadde

que los empresariospudieran aprovecharlos desequilibriosderivadosde la

integración, los sindicatos alertaron a los dirigentes comunitarios de las

consecuenciasnegativasque el “dumping social” podía conllevar (El País,

9.3.789).

La Ministra de AsuntosEuropeosen Francia,Edith Cresson,reconocía

antela opiniónpública queeranecesarioabordarde un modoconcretolos temas

sociales.Sin embargo,paraCressonresultabamenosalentadorel desenlacedel

proyectodeconstitucióndeunaCartade DerechosSociales.

6 ConsejoInformal en Sevilla (7 de marzo)

El primer Consejoinformal tuvo lugar el 7 de marzo en Sevilla, y en él

Manuel Chavessometió a debateun calendariode puntos a seguiren política

social antesde 1992. El documentoque presentóa suscolegascomunitarios

constabade siete folios de exposicióngenéricay algunasotras cuestionesa

debatir.
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A pesar del “compromiso de Rodas”, algunas administraciones

comunitariascomola británica,sólo estabandispuestasa un avanceunilateralde

las políticassocialespero sin conexiónconBruselas.

Sin embargo,la Presidenciaespañoladecidió incrementarel númerode

Consejosde AsuntosSocialeshabitualenuna presidencia.El ministro ya había

convocadoparael 5 de abril y el 12 dejunio los Consejosde carácterdecisorio.

Tras estareunión,las delegacionessemostraronde acuerdo con la necesidadde

unaCartadederechosfundamentales.

Pese a esta actitud favorable de las delegacionesque acudieron, el

ministro Chavesno logró un consensovinculanteal no alcanzarseunanimidad

por el temor de la delegaciónbritánicaante de un excesode reglamentación.La

Comisión sería ahora la encargadade elaborarun texto borrador teniendoen

cuentalos contenidosdel recienteinformedelCES.

Los doce ministros de Trabajo estuvieron de acuerdo en aplicar de

inmediatocuestionescomo la eliminación de barrerasa la libre circulación de

empleados,o la formación profesionalcontinua. En la reuniónse anuncióque

Españatenía previstoaprobarantesde julio la directivamarco sobre higiene y

seguridaden el trabajo.

En todo caso, lo queno secerróen estaocasiónfue el calendarioparala

armonizaciónde las normassociales;pero al menosselogró el compromisode

que se elaboraríaen un plazo breve para someterlo a sufragio de todos los

gobiernos(CincoDías, 8.3.89).

Si nos remitimos al discurso de presentacióndel programaespañol,

FernándezOrdóñezexpusoclaramentequeno sepretendíaunaidentificaciónde

los distintossistemasjurídico-laboralesde los Estadosmiembros,sino másbien

unaarmonizaciónconceptual”que, amedioy a largo plazopudierapermitir una
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convergenciaen los distintos sistemasy un tratamiento equiparablede los

aspectossocialesen los Estados.

Las esperanzas,con expectativasde crecimiento de empleo, estaban

puestasen el año 1992. La “contrapartida”de estasposibilidadespodíanser las

consecuenciassociales derivadasde la libertad de circulación de capitales y

mercancías.Y estaerala razóndel recelosuscitadoentrelos trabajadores.

Los representantessindicales hablabande la reestructuraciónde los

empleosy delas concentracionesde empresasqueseveíancomoinevitables.Por

estarazónlos sindicatosreclamabanquelasmedidassocialesteníanserurgentes.

El representantesindical José María Zufiaur se planteabael siguiente

interrogante sobre los riesgos que podían sufrir los trabajadores: “¿Se

estableceránlímites sociales a la competenciao, por el contrario, estaremos

condenadosa unaignominiosaconcurrenciaentretrabajadorespararivalizar por

la localizaciónindustrial o los preciosrelativosde nuestrosproductos?”(El Pais,

9.3.89).

7 La cohesióneconómicay socialde la CE

En el Acta Unica seintroducíapor primeravez en la política comunitaria

el conceptode cohesióneconómicay social, pero estehechono era suficiente

para corregir los desequilibriosexistentes.Son muchaslas resistenciassurgidas

entornoa lasmedidasdecortesocial.

En un tercio de siglo sólo tres directivas de política social habíansido

adoptadas:igualdadhombres-mujeres,el derechode los trabajadoresen casode

insolvenciadel empresarioy la que se refiere a los despidoscolectivos. Los
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resultadoseran ridículos si se comparabancon las 130 directivasdel llamado

Libro Blancoaprobadasen los tresúltimos años.

Pero, ¿Quéargumentosson los quejustificabanel escasoavancede la

política social?. En primer lugar, el reconocimientogeneralizadoentre los

dirigentescomunitariosdequeno existíariesgode “dumping social”; en segundo

lugar, el convencimientoextendido de que no son necesariasreglas sociales

comunitariasya que éstas existían en el ámbito nacional y se entrañaen el

intervencionismo.La patronaltradicionalmentesehabianegadohabitualmentea

normalizar los acuerdosque salían del diálogo social. Se trataba, pues, de

manteneruna competencialeal entre las empresasy para eso se requeríauna

normativacomun.

Ningúnsindicatoplanteabala igualdadde los salariosy de lasprestaciones

sociales de los diferentes paises miembros. Sólo reclamaban las reglas

comunitariasmínimas,capacesde evitar la degradacióndel empleo,el chantaje

sobre las condicioneslaboraleso la congelacióny deteriorode las prestaciones

sociales.

En Italia, el sindicalista Bruno Trentín se sumaba a los criterios del

sindicalismovigente.Reivindicabaunos derechossocialescomunesdefensores

del trabajadorantela inminenteaperturade todos los mercados.

María Macciochi (“Frontera y utopía española”)habla de una Europa

social en “estadoembrionario”. Para Macciochi los sindicatos pareceque en

ocasionesolvidan coordinarsusesfuerzosa nivel comunitario.La Europasocial

—añade- “se estructurarágracias al diálogo, a la homogeneizaciónde las

reivindicacionesclaves (salarioy empleo)al diálogo de los sindicatoseuropeos

por encimade lasfronteras”(EIPaís, 9.3.89).
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La responsablede AsuntosSociales,VassoPapandreou,reconocíacomo

uno de los pilaresdel nuevomodelosocial toda negociaciónentreempresariosy

trabajadores.En consecuencia,la CE adoptó dictámenescomunes para la

estrategiade cooperaciónen materiade empleoy formación de los trabajadores.

También se abordaronestrategiassobre la información, nuevastecnologíasy

adaptabilidaddelmercadode trabajo.

La reuniónquecelebraron(12 de enero)los representantesde la Comisión

y los interlocutoressocialesconcluyóde forma exitosa..¿Cuálfue el métodode

trabajo elegidoparaacelerarel diálogo social?.Sin dudavemosquesetratabade

reducir las diferenciasregionalesy sectorialesde la Comunidadmediantela

ejecucióndepolíticasestructurales.

En estesentidoseproyectóla constituciónde un grupode direccióncapaz

de evaluar los dictámenes emitidos desde el diálogo social. El Grupo

Interserviciosde la CE” elaboró un informe87 con la relación de Lemas que

inspirarían el diálogo social, entre el Ejecutivo comunitario, el CES y la

ConfederaciónEuropeade Sindicatos:

- Derechodel trabajadora estarincluido en un conveniocolectivo o en

un acuerdoprofesional.

- Derechoaestaracogidosa un sistemadeseguridadsocial.

- Derechoa estarinformadosde las transformacionesimportantesde la

empresa.

- Derechoa la normalizaciónde los trabajosflexiblesy atípicos.

- Derechoala regulaciónpermanentede los trabajadores.

Por otra parte, desdela organizaciónempresarialeuropea,el secretario

general de la UNICE, Zygmunt Tyszkiewicz, sugería dos solucionesal

87 El Periódico, 19.3,89.
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problema:la subsidiaridady el diálogotendenteaconseguirel equilibrio entrelas

partes.

Paraconcluir esteepígrafe,no podemoseludir el proyectopresentadopor

el responsablede la UNICE, y en el que supuestamenteseenglobanlos cinco

camposde actuaciónmásprioritariosen el mundoempresarial:la seguridady la

higiene en el trabajo, la movilidad de los trabajadores,la educacióny la

formación, la igualdad de oportunidadesy la cohesión económicay social

mediante la inversión de los fondos estructurales a través de programas

integrados.

8 Consejo de Ministros de Asuntos Sociales(5 de abril): La

salud y la seguridadde lostrabajadores

Los temasprioritarios previstosen el Consejode Asuntos Socialesse

centraronen la adopcióndeunaposicióncomúnrespectoa las directivasde salud

y seguridadde los trabajadores,la aprobaciónde unaresoluciónsobreformación

profesionalcontinuay el debatesobreel programaRenaval.Cabeaclararqueeste

Programaseelaboródespuésde los estudiosefectuadosen Alemaniaen relación

con los accidenteslaboralesquecadaañoseproducían(8 millonesde accidentes

laboralescon aproximadamente10.000muertos).

En contra de lo previsto oficialmente la Comisaria Vasso Papandreu

presentólas orientacionesde la Comisión sobre la futura Carta Europea de

DerechosSociales. Defendióquelos textos delConsejodeEuropay la OIT eran

insuficientespuesno abarcabantodo lo previstopor el Acta Única88•

Lo Vanguardia,64.89
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Sobre este punto, el ministro Chaves,días antes,manifestabaante el

Comité Económicoy Social que estaCarta debía apoyarseen una “virtualidad

jurídica inmediata”, por lo que su aplicacióndebería ser directa en todos los

paísescomunitarios89.

En estareunióndelCESemergieronotrasopinionescomola deMarcelino

Oreja, partidario de la ratificación de los DerechosSocialesdel Consejo de

Europa.El secretarioGeneraldel Consejode Europa tenía plena convicción

sobre la dependenciade las normassocialesinternacionalesde lasjurisdicciones

nacionalesy de las sentenciasemitidaspor el TribunaldeJusticia.

Volviendo a la reunión del Consejo, los representantesaprobaronpor

unanimidadlas tres directivas sobre protección,seguridady salud. Hay que

añadirqueen los localesnuevoslasprescripcionesmínimasde seguridady salud

iban a ser más severas.Las tres directivas fueron adoptadasen una primera

lecturay entrañanen vigor a finales de 1992. Desdeahorasenormalizabatodo

aquello relacionadocon la solidez y estabilidadde los edificios, así como la

iluminaci8ón,aireación,sistemacontraincendiosy equipossanitarios.

En cuanto a las pequeñasy medianasempresas, el Consejoestablecía

obligacionesmínimas en la utilización de máquinasy equipos de trabajo y

también se interesópor mejorar la protección individual y colectiva de los

trabajadoresmedianteequiposprotectores.

El capítulode AsuntosSocialesfue consideradopor los expertosuno de

los “puntos negros” de la gestión españolaal frente de la CE. El calendario

Delorsconfirmabaquela CartaSocial no podríaseradoptadabajoe] semestrede

la Presidenciaregentadapor España.De hecho, los escasosavancesen este

campodespertaronel interésgeneraly suscitarondurascríticasde los sindicatos

89 CincoDías, 1.4.89.
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y dela oposición90.Fueel ministro Ordóñez9’quienresponsabilizóa la Comisión

delescasoavancesocial.

9 Consejo Informal de Toledo: Igualdad de oportunidades

para la mujer

El 28 de abril sereunieron los mandatarioscomunitariosen Toledo con

dospropuestasadebatirensu agenda:un plande seguridadsocialquegarantizaba

el repartoequitativode las cargasfamiliaresdentrodelhogar,y el incrementodel

presupuestoestatalpara estos fines. Matilde Fernándezpresidió la reunión y

defendió un aumento presupuestario para conseguir una igualdad de

oportunidadesentreel hombrey la mujer.

Por lo queserefiere a la orientaciónde los Doce, tambiénseapuntabaun

reforzamientodelempleode la mujer, especialmenteen el sectoragrícolay en el

de servicios92

“La Europa Social -afirmaba la ministra de Asuntos Sociales-es un

elementobásicoparala construcciónde la Europade los ciudadanosy su piedra

angularhade ser la CartaSocialEuropea,quedebeser reconocidacomotal por

todos los Estadosmiembros.La igualdad social y la no discriminaciónde la

mujer debe integrar la Europa social por la que trabajamos”(LaVanguardia,

29.4.89).

En este Consejo informal se debatió igualmente todo lo relativo a las

cuotasde participaciónde la mujer en el poderpolítico. Por su parte, la titular

griega de Asuntos Sociales, Vasso Papandreu,acordó transmitir al órgano

~Abc, 12.4.89.
~‘ Abc, 3.4.89.
92Abc, 2 9.4.89.
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ejecutivo comunitario estasorientacionessurgidasen la reunión. Otra de las

metasperseguidasdeseabaconseguirprestacionessocialespara las mujeres.Y

según el diario La Gaceta, Españatenía un bajo nivel de protecciónsocial

traducidoen9 puntospor detrásde la mediacomunitaria~

El puntodevista de ClaudeVayssade,parlamentariaeuropeafrancesa,era

másradical cuandoafirmaba:“Debemoscrearun grupo de presióndemujeresen

la CE”. No dejó de insistir que las medidas referidasa la mujer debíanser

directivas vinculantes y “no sólo resoluciones que no dejan de ser

recomendacionesqueno obligan”. En el mismo sentido la directoradel Instituto

de la Mujer, CarmenMartínezTen, defendió“la necesariaparticipaciónde las

mujereseuropeascomo sujetosactivosen la construcciónde Europade los 90”

(Ya, 24.4.89).

110. Documento del Comité Permanente de Empleo (12 de

mayo) y políticas para el desempleo

Existeunamanifestaciónclarade intencionesdeprogresosocial difícilesde

materializar en legislacionesvinculantesparatodos los miembrosde la CE. El

ministro de Exteriores hablaba de superar los lobbies nacionalistasen el

Congreso Socialista de Cataluña, mediante la concertación de la política

económicay socialcomunitaria.

Podemosafirmar que el Gobiernoespañolcriticó duramenteel bloqueoa

la CartaSocial (la CE postergósu aprobacióna la Presidenciafrancesa)y llegó a

manifestarpúblicamenteestehecho.

93

Lo Gaceta,29.4.89(Datosextraidosdelas JornadassobreSistemasde ProtecciónSocialenEspañay
paísesdela CE).
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Ante la ausenciade medidassociales,el Comité Permanentede Empleo

aprobó(12 demayo)unadeclaracióndebuenospropósitos94.Un texto, difícil de

rechazarpor su contenidoglobal, y del quese podíanextraerconclusiones tan

básicas como el hecho de que todo crecimiento económico debería estar

acompañadode políticas coyunturalesde apoyo al empleo ó que había que

fomentarla estabilidaden el empleo.

En este documento cobraban un gran protagonismo los fondos

estructuralescomunitariosdestinadosa reducir las desigualdadesregionales.

Según Alonso 01éa95, el procesode adaptaciónde las normas españolasal

derechocomunitarioen materialaboral seproducelentantamentey de estaforma,

la incorporaciónde la CE permitíaa Españaobtenerayudasdel Fondo Social

Europeopara formación profesionaly apoyo a la contrataciónde trabajadores

desempleados.

Por lo que respecta a la política de empleo de Manuel Chaves, sepuede

afirmar quecontó-durantela Presidencia-con el casi total apoyode sindicatosy

empresarioseuropeospor lo que, consecuentemente,sefacilitó la aperturade los

caucespara la participación de los interlocutoressociales en lo relativo al

desarrolloregional. Hastaentocessólo la Administración tenía decisiónen el

desarrollodeestapolítica.

Así, con los nuevosinterlocutores,el ministro deTrabajoinformabaenLa

Vanguardia sobre el nuevo planteamientoen la financiación de los fondos

estructuralesde la CE:: “El Gobiernoplantearála necesidadde establecerun

caucede participación para las organizacionesempresarialesy sociales” (La

Vanguardia,14.S.94).

~ El Periódico, ¡3.5.89.
95 Alonso Olea,Manuel:”Españay la Unión Europea:La Unión Europeay ¡apolíticasocial”. Ed. Plaza&
JanésEditores,1992.P.72-73.
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Quedabatambiéndemostradoque los instrumentosde la CE no podían

combatirde formaeficaz el problemadel paro.Las estadísticasapuntabanquese

registrabaun indice de paro en Españamayor que en el resto de los países

comunitarios(18%) y, segúnindicabanlas oficinas de desempleode la CE, el

total deparadosseelevabaa másde 15 millones (Ya, 9.5.89).

No faltaron voces que aportaronsolucionesa este problema.En este

sentido,en la publicaciónsemanalEl Independiente,EnriqueCuriel escribíaque

desdela izquierda se podía buscarel equilibrio entre el norte y el sur de la

Comunidad, y para ello resultaba imprescindible una reforma político-

institucionalde la CE quesuperaralos límites nacionales.

ParaCuriel, estereto lo simbolizabael comunismoitaliano, con su líder

Ochetto. Este comunistaproponíaa la Unión Europeade Partidos Socialistas

comoforo deencuentroy debatedelas fuerzasde la izquierda.Perola propuestas

de la euroizquierda(PSD,PartidoSocialistaFrancés,PartidoComunistade Italia)

no fueron tenidasen cuentacon lo que —y no de forma gratuita- se temíaun

retrocesoen el proyectodeunidadeuropea..

11. Anteproyecto de la Carta Social de los Derechos

Fundamentales

El 17 de mayo la Comisiónpedía el apoyode los 16 comisariospara

aprobarel proyectode la Cartacomunitariade los derechossociales. Se trataba

deprotegera la poblacióncomunitariade los efectosnegativosdeuna supresión

de lasbarrerasnacionales.

Esta Cartacarecíade la fuerzavinculantedel tratado internacional,y en

derechocomunitario,de los reglamentosy directivas.Perosí debíaservir como

fuente indirecta o conjunto de criterios interpretativosde los pactos,éstos sí
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vinculantes.Comomanifiesta96Alonso Oleaa la hora deexponerla finalidadde

estaCarta Social “es dar a los aspectossocialesla misma importanciaque los

aspectoseconómicos”.

El documentoseñalabacomo puntos fundamentalesde su contenido,el

derecho a la libre circulación de trabajadores bajo protección social.

Respondieron afirmativamente a esta medida Francia, España, Grecia y

Dinamarca.Otros miembroscomoAlemania, PaísesBajosy Bélgicamostraban

su preocupaciónanteel llamado“dumping social”.

Los periódicostambiénnos informan del viaje de Manuel Chaves,que

paraconseguiraliadosy cerrarel debatesuscitadoen tornoa esteProyectode la

Carta Social97 . inició una gira europea para entrevistarsecon el ministro

holandésde Asuntos Socialesy Trabajo, Lean de Koning y con su homólogo

danés,HenningDyremose.

En el planoeconómicoseproclamabala existenciade un salariomínimo

para los trabajadoresexcluidosdel mercadode trabajo. Se defendíatambiénen

estedocumentoel derechoa la libre asociacióny a la negociacióncolectiva. De

igual forma, en él estabanpresentesaspectoscomola formaciónprofesionaly la

igualdadde hombresy mujeres.En cuantoa la salud,sedefendíala protecciónde

la saludde niños,adolescentes,terceraedady minusválidosy la seguridaden los

lugaresdetrabajo (Ya, 18.5.89).

Fueronvarios los mediosque indicabanqueel Proyecto de CartaSocial

necesitabade la plena participaciónde todos los grupos sociales: “Europa no

puedeconstruirseencontrade la opiniónde los empresariosni en contrade la de

los trabajadoresy de todos los ciudadanos”(Diario 16, 18.5.89).Por su parteEl

96 Alonso Olea,Manuel: Españay laUnión Europea,p.87
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País apostabapor un acercamientorealde los Estadosmiembros:“La CE intenta

acercarlas condicionesdevida y trabajoen los doce

Ciertamente,estabaprevistoque los titulares de Trabajo en su próximo

encuentro(12 de junio) iban a incluir en su agendael estudiode esteproyecto.

A pesarde las convencionesde la OIT, la Comisiónacabóviendo indispensable

la constitución de una Carta comunitaria de los derechossociales de los

trabajadores.Además,muchosde los textos de la OIT estabanpendientesde ser

ratificados

12. Primer Informe del CES sobre la economíaespañola

El Comité Económicoy Socialpublicó a finales de mayoun estudioen el

que se anunciabaque Españaera el país de la Comunidad con mayores

desequilibriosregionales.El diario El País (23.5.89) resalta la necesidadde

recuperarel diálogo social,y sin embargo,otros diarios,comoCincoDías lo que

másdestacanesel desequilibrioregionalde nuestropaís: “Españaesel paíscon

másdesequilibriosde la CE” (23.5.89).

Según el citado documento, el desequilibrio básico de la economía

españolaconsistíaenque“un colectivoimportantedela sociedadseve abocadoa

la marginación,y otro colectivo,no menosimportantey creciente,seenfrentaa

empleos más precarios o no tiene grandes esperanzasde ver mejorar sus

condicionesdevida” (CincoDías, 23.5.89)

El contenidode esteInforme coincidíacon lo formuladopor las centrales

sindicalesen los últimos años. En él se publicabaque no existía un reparto

equitativode los beneficiosdel crecimientoeconómicoy sí, en cambio,un gran

costesocialpor el ajusteeconómico.
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Asimismo, los datoseconómicosde mayor interésdel Informe veníana

denunciarque la cuartapartede la poblaciónocupadadisponíade un contrato

temporal(proporciónquetriplica a la mediacomunitaria).Tambiénestosdatos

señalabanque era evidente el estancamientode las partidaspara prestaciones

sociales.

Segúnel análisiselaboradopor el CES, la tasadeparo no descenderíadel

15% en el año 1992, y en relacióncon la distribución de la renta, el modelo

económicoespañolestabamáspróximoal representadopor Greciay Portugal.

El presidentedel CES, Alberto Masprone,mostró su disconformidadcon

algunosapartadosdel Informey criticó algunospuntos.OpinabaMaspronequeel

salariorealno habíabajadotanto.

Sin embargo,el autorde esteanteproyecto,CrisantoPlaza98,veíabastante

lógica la reivindicaciónsindicalquesolicitabaunacompensaciónpor los ajustes

de la Administración.Entre las indicacionesgeneralesqueel CES recomendóa

nuestroGobierno destacaremosen primerlugar, la decorregirlos desequilibrios

derivadosde la crisis y de las políticas de ajuste y en segundolugar, la de

conseguirmáscompetitividaden lasempresas.

Algunos miembros del Comité mostraron su nerviosismo ante las

‘~presionesintimidatorias” del Gobierno.Así lo denunciaronlos líderessindicales

de CCOO y UGT, Agustín Moreno y Apolinar Rodríguez, quehablabande la

existencia depresionespolíticashaciael CES.

Pero, ¿Quésecuestionabaen la línea editorial de los diarios de difusión

nacional?.Por un lado, El País afirmabala utilización electoraldel Documento
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del CES por el Gobiernosocialista.Por otro lado, secuestionabala actuación

política de los socialistas.

En estesentido,erapoco comprensibleque nuestropaís, con uno de los

índices de crecimientomásimportantesde la CE, llegara a ocuparuno de los

últimos puestosen bienestarsocial por un fuerte deteriorolaboral, un déficit en

las viviendasy —como ya afinnamosmás arriba- por un estancamientoen las

prestacionessociales. Abc publicabaal respecto:“Sin menospreciarlas grandes

transformacionesrealizadaspor la economíaespañoladuranteel último decenioy

los evidenteséxitos conseguidosno puedendejarde resaltarselos desajustesde

un modelo de crecimiento que manifiesta tendenciashacia una polarización

social con colectivosmarginadosen el repartode los beneficiosdel crecimiento

economico”(24.5.89).

Las descalificacionesdel Informe, lógicamente,no gustaronal Gobiernoy

en ningún momento,éste se mostró proclive a recuperarel diálogo entre los

distintosinterlocutoressociales.El desinterésdel Gobiernofue tan evidenteque

tuvo un amplio ecoenlos mediosdecomunicaciónla negativade los socialistasa

contestarla encuestasindicaleuropeaelaboradapor UGT.

El sindicalistaJoséMaría Zuflaur criticó este desinterésdel PSOE y

tambiénvaloró positivamentelos resultadosde la encuesta:“existe unanimidad

en los partidosde izquierday algunasmatizacionesdelPP y CDS, especialmente

en lo relativo a fondosde inversión, utilización de beneficiosprivados,control

sindical, etc (La Gaceta, 7.6.89). Abc también criticaba el “profundo

desprecio”delPSOEpor el hechosindical(Abc, 7.689).

En la primerajornadade reuniónde la Ejecutivadel sindicatode UGT,

quetuvo lugar en la localidadmadrileñadeColmenar,seanalizaronlos objetivos

98 CrisantoPlazaerael directordeEstudiosde laTelefónicay tambiénfue exzdirectorgeneralde Política
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de la Presidenciaespañola.UGT postuló en estasJornadasque el descontento

social eraconsecuenciade la “falta de voluntadpolítica del PSOE”paraelaborar

unaestrategiacapazde favoreceralos trabajadores(Abc, 7.6.89)

Estasacusacionesdel sindicatougetistasdirigidas contra el Gobierno de

Gonzálezsedifundieron de forma generalizadaen la prensanacional. Peseal

reconocimientoexplícito dela importanciacapitaldel “espaciosocial” trasmitido

por el equipo de Gobierno, su Presidentefue acusadode apelaral bloqueode
99Thatcherconel únicofin deocultarsu impotenciaen la CE

La preocupaciónpor el espacio social europeo se extendía fuera de

nuestras fronteras. La ConfederaciónEuropea de Sindicatos confirmaba el

pronósticosobrela evolucióndelparo,queensudíarecogióel Informe Cecchini.

Según su Presidente,Ernst Breit, en una entrevistapublicada por Le

Monde (7.6.89), los sindicatos tenían que trabajar en la redistribución de la

cantidad de trabajo disponible. Se reclamabadesdeel espectrosindical una

directiva marco sobre el trabajo a tiempo parcial, de temporada,de duración

determinaday una Carta de los derechossocialesfundamentalesde todos los

trabajadores.

Para los sindicatos no sólo bastabaque la Comisión presentarauna

Declaraciónde buenasintenciones.“Si Delors —manifestó el presidentede la

Confederaciónde sindicatos-sepronunciaclaramentea favor de unadeclaración

solemne,estosignifica queha dicho exactamentelo contrariode lo que afirmó

haceun añoenEstocolmo”.En suma,la Cartano erasólo unaformalidad, sinola

basede las condicionesde viday detrabajoen la CE.

Económica(La Gaceta,24,5,89)
CincoDías, 7? 6.89.
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13. El bloqueo de Londres a la Carta (Consejo de Asuntos

Sociales,12 de junio)

El 2 de febrerode 1989 el ministro de Trabajomanifestóen el Congreso

de los Diputadosque eraintención de su Gobiernorelanzarel debatesobre la

dimensiónsocialenel foro de las institucioneseuropeas,aunqueaseguróqueuno

de los obstáculosmáspreocupantesparaconseguirestelogro seconcretabaen la

insuficienciadeunabasejurídicasobrela cualfundamentarla toma dedecisiones

enmateriasocial.

En su comparecencia,Chavesrecordó que para tomar un acuerdoque

permitaavanzar en el campode la armonizaciónde las distintasinstituciones

laboralesnacionalesse exigía que las decisionesen el seno del Consejode

Ministros se adoptaranpor unanimidad.Tambiéninformó que existíaotra base

jurídica (art. 118 Acta Única) que permitía tomar decisionesa través de la

mayoríacualificada(condicionesdeseguridadehigiene).

Cuandoe] 12 dejunio sereunieronlos ministrosdeAsuntosSocialespara

examinarla propuestaespañolasobrela Carta,no huboconsensopor la oposición

frontal de Londres.

El fracasosocial quedareflejadoen todoslos diarios.Observamosquelos

titularesapenasabordanlo queafectaa la directivasobreseguridade higieney sí,

en cambio,sehaceneco del bloqueode Londresal proyectode Cartaeuropea.

Porotraparte,el diario Abc esel queatribuyea Gonzálezel rechazofrontal a la

Carta por parte de Inglaterra.La Vanguardia, sin embargo,destacaque fue

ManuelChavesel responsablemásdirectodelbloqueo:”FracasodeGonzálezcon

la CartaSocialEuropea”(Abc, 13.6.89);“Manuel Chavesno consigue consenso

algunosobrela CartaSocialEuropea”(La Vanguardia,13.6.89).
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El restode los diriarios culparonaGranBretañade impedir la unanimidad

necesariapara aprobarla Carta en el ConsejoEuropeode Madrid: “El Reino

Unido impide la declaraciónsolemnede la Cumbrede Madrid” (La Economía,

13.6.89); “Londres mantienesu posiciónfrontal y rotundaa la aprobaciónde la

Carta Social y Europea” (Diario 16, 13.6.89); “La oposición de Londres no

permitiráaprobarla CartaSocialen la Cumbrede Madrid”(’Cinco Días, 13.6.89).

Para constatar la unidad de criterio respecto a este punto, hemos

seleccionadoalgunostitularesdeperiódicosextranjerosquetambiéndenunciaron

el aislamientobritánico: “ El Reino Unido sequedasolo en el temade la Carta

Social” ( Financial Times> 13.6.89); “GranBretañaarroja un jarro de aguafría a

la Cumbre” (Tite Independent,13.689); “ El Reino Unido, solo en rechazarla

Carta Social Europea”<’The Daily Telegraph, 13.6.89); “La Carta Social

rechazada”(Tite Times,13.6.89).

Por otraparte,algunaspublicaciones,comoTite Guardiano Le Mondese

atrevieron a anticipar que en la Cumbre de Madrid surgirían discrepancias

inevitables.Así, el ministro británico Fowleranuncióquela Cumbrede Madrid

ibaa serpolémicaporquela CE no comparteel mismocriterio enpolítica social.

Sin embargo, fuera de nuestras fronteras, el interés máximo se

concentrabaen obtenerun calendariopara la Unión Monetaria, y aunquela

implantaciónde la Cartasepresentócomouno de los objetivosmásimportantes

de estaPresidencia,paramuchossu implantaciónsolo suponía“el fundamento

teóricodeunoslogrossocialesqueexistíanya en Europa”’00.

‘~ Vereditorial “La EuropaSocial comobandera” (Diario 16, 13.689).
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14. Declaracionesen Madrid sobreel espaciosocial

Ya vimos que el ministro de Trabajo se propuso durante el primer

trimestre acabarcon el paquetedel art. 118 a) del Acta Unica, relativo a las

directivas sobre seguridade higiene en el trabajo. También, su Departamento

trabajó para que se armonizaranlas distitnas instituciones laborales y se

concretarauncalendariosobrederechosfundamentalesde los trabajadores.

Desdeel Gobiernoseapostópor un proyectode Cartaque, finalmente,no

fue consensuado.Con el objetivo deadoptarlas medidasnecesariaspararealizar

la dimensiónsocial del MercadotJnico,el ConsejoEuropeode Madrid hizo un

pronunciamientosobre el anteproyectode Carta comunitaria que, a su vez,

recogierael dictamenemitido por el ComitéEconómicoy Social (22, feb., 1989)

y la ResolucióndelParlamentoEuropeo(15 demarzode 1989).

En este sentido, el Consejo declaró que el “espacio social europeo”

incluiría un conjunto de derechos“suficientementeconcretosy jurídicamente

vinculantes,respetandoel principio de subsidiaridady promoviendoel diálogo

social”’01. Conesteplanteamientosólopuedoobtenerseun consensobásicosobre

los derechosfundamentalesrecogidosen el anteproyecto.



99Espaciosocialeuropeo

15. Conclusionesdel capítulo

• La CE incorpora la negociaciónentreempresariosy trabajadorescomounode

los pilares más importantes del nuevo modelo social europeo (Grupo

Interserviciosde la Comisión Europea).De hecho, seaprobarondictámenes

sobre creación de empleo, formación de los trabajadoresy adptabilidaddel

mercadodetrabajo.

• En el ecuadordel semestreregentadopor España,intervieneel ministro de

Trabajo español,Manuel Chaves,para informar del primer balancede la

Presidenciaespañola.El granapanadode la agendapresidencialsecentraen

el Proyectode la CartaSocial Europea(en la determinaciónde los derechos

fundamentalesy ensuvinculaciónjurídica).

• Difícil consensoparaaprobarel texto definitivo de la Carta.Algunos Estados

analizan los efectos negativosderivados de la supresiónde las barreras

nacionales.

• En Toledosedebatenpropuestasrelacionadasconun plan de seguridadsocial

paragarantizarel repartoequitativode las cargasfamiliaresdentrodel hogar,

y tambiéncon el incrementodelpresupuestoestatalparadichosfines.

• Existe una voluntad de establecernormas de progresosocial, difíciles de

materializaren legislacionesvinculantesparatodos los Estadosmiembrosde

la CE. En estesentido,el ministrode AsuntosExteriores,FernándezOrdóñez,

habló de superar los lobbies nacionalistasmediantela concertaciónde la

política económicay social de la CE. Sin prondundizar demasiado,el

gobierno de González criticó al Ejecutivocomunitariopor no incluir su

‘o’
Informe titulado: “Un Balancede la Presidenciaespañoladel Consejodelas CC.EE.Ministerio dc

AsuntosExteriores.SecretaríadeEstadoparalas ComunidadesEuropeas.Enero/Junio1989).
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propuestade Carta Social entre las pnoridadesmás importantes de su

mandato.

• Según se extrae de la lectura de los diarios analizados,el Documento

presentadopor Marín (“La DimensiónSocial del mercadoInterior”), aunque

significó un impulsodecisivo de los aspectossociales, contó con unabase

jurídicade lo socialmuy precaria.

• El Grupo Socialistadel ParlamentoEuropeocentra su debateen los temas

sociales que preocupan a nivel comunitario. El Presidente del Grupo

Socialista, Rudi Arndl, invocó la necesidad de un consenso con los

representantessindicales en las decisiones de las empresas y en la

concertacióny elaboraciónde los programasdedesarrollo.

• En cuantoa la política de desarrolloregional,La Vanguardiaesel diario que

abordamejor los asuntosrelacionadoscon la política de empleodel ministro

de Trabajo. Esta política laboral contó con el apoyo de los sindicatos y

empresanoseuropeos.Uno de los temaspuntualessecentraen la distribución

de los fondosestructuralesde la CE.

• El informedel Comité Económicoy Socialpublicadoen el mesde mayo, en

el que se anunciabaque Españaera el país de la Comunidadcon mayores

desequilibriosregionales,cuestionóla actuaciónpolítica del Gobierno,y vino

a coincidir con lo formuladopor las centralessindicalesen los últimos años.

Las indicacionesdel CES no gustaronal equipode Gonzálezque, a pesarde

todo, no se mostró proclive a recuperar el diálogo entre los distintos

interlocutoressociales. Durante el mes de junio, Felipe González, intentó

obtenerresultadosconcretosparala Cumbreen materiasocial e inició una

gira porvariospaíseseuropeos.



101Espaciosocial europeo

• La prensaa su vez,y de formaparalela,refleja el descontentosindicalpor el

desinteréssocialistahacia el cuestionariode la ConfederaciónEuropeade

Sindicatos(confeccionadoparaconocerla opinión sobrealgunascuestiones

laborales).UGT acusóal PSOEdefalta devoluntadpolítica en la elaboración

de un proyecto social para los trabajadores. Desde algunos medios

periodísticos se denuncia la “impotencia” de Felipe González ante las

prioridadesdela CE enel areasocial.

• Tras el ConsejodeMinistros de AsuntosSociales (12 de junio) la prensafue

únanimea la hora de destacarel “fracaso” de FelipeGonzálezrespectoa la

CartaSocial. Asimismo, todos los periódicosdetallaronla oposiciónfrontal

deLondres.

• Paraalgunosexpertosel capítulode “AsuntosSociales”seconsiderauno de

los “puntos negros” de la gestiónespañolaal frente de la CE. Sus escasos

avancesmotivarondurascríticasde la oposicióny delos sindicatos.



CAPÍTULO y:

Medio Ambiente e investigación y

Desarrollo (1# D)

5.1 Medio Ambiente

5.1.1El Acta Única y la política ambiental.

El Tratadoconstitutivo de la CE no contemplabala proteccióndel medio

ambiente.Ya con el Acta Única, y el artículo 130R se recogenlas líneasbásicas

de estapolítica , conun objetivotriple: Conservar,protegery mejorarla calidaddel

medioambiente,contribuira la proteccióny saludde laspersonasy garantizaruna

uatilizaciónprudentey racionalde los recursosnaturales.

Así pues, con el Acta Unica se institucionaliza el principio de “quien

contaminapaga”.Perolo quesí es evidentees quela concienciacióncomunitaria

sobre los problemasdel medio ambienteno era sólo institucionalsino queestaba

tambiénen la opinión pública. En el ParlamentoEuropeoexistíaun gran “lobby”

ecologista.
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Comomuy bien señalóEusebioCanoen unasJornadasParlamentariasdel

Grupo Socialista’02, aunquela protección del medio ambienteera un objetivo

prioritario de la Europa de hoy, esta preocupación no aparece reflejada

adecuadamenteen el Presupuestocomunitario. Los gastos totales para medio

ambienteascendieronen 1986 a 90 millones de ecus, es decir el 0,25% del

presupuesto.

En el periodoqueestamosanalizando,las accionescomunitariasen medio

ambienteerande tresclases:

- Proyectosdirigidosal desarrollode tecnologíaslimpias.

- Proyectosde puestaa puntode nuevastécnicasy métodosde medicióny

vigilanciade la calidaddel medioambientenatural.

-Proyectos de carácter promotor tendentes a mantener o restablecer

biotiposgravementeamenazados.

5.1.2Los programasde acciónambiental de la CE.

La aplicación de los programas,normativas y medidas de protección

ambiental desarrolladospor la CE han tenido una gran repercusiónen las

actividadeseconómicasde los paísesmiembros.

Al principio, la política ambientalde las ComunidadesEuropeasestaba

destinadaa reducir la degración ambiental, pero sus accioneseran aisladas.

Posteriormente,tras evidenciar distorsiones en los mercados, las cuestiones

ambientalescobraronunadimensiónmundiale interdependiente.

102 CANO, Eusebio: “La política del medio ambiente,salud y consumo”, en IV JornadasParlamentarias

“Los socialistasespañolesy la ComunidadEuropea”.Madrid,1989.
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Como indicabanlos informes de la OCDE en 1989 sobre el Estadodel

MedioAmbiente,el progresivodeteriorode la contaminaciónatmosférica,motivó

la incorporaciónde la proteccióndelmedioambienteal Acta Unica.

A través de los flujos informativos, es posible apreciar cómo las

instituciones europeas realizaron un seguimiento eficaz de la política

medioambientalcon el desarrollode los programasplurianualesexistentesy con

la observaciónrigurosade los numerososactosjurídicosde la CE.

Un 30% de los debatesrealizadosal másalto nivel giraronen tomo a los

problemasde conservacióny restauracióndelmedioambiental.La revistaMOPU

resumíaen suedicióndeenero/89los grandesprogramasde accióncuatrienalde

la CE enpolítica deMedioAmbiente.

En el momentode gestionarEspañasu primeraPresidencia,estapolítica

medioambientalse caracterizabapor su arranquerelativamentereciente~ La

entradaen vigor plenadelActa Única Europea para 1993 suponíaun verdadero

retoparala industriaespañola.

Los actoscomunitariosen estamateriaerannumerososya que superaban

el centenarde disposicionessobre la protecciónatmosféricay de las aguas,

controly gestiónde los residuossólidosy de las sustanciastoxicaso reducción

de lasmolestiasocasionadaspor el mido.

ExistíanademáscuatroProgramasde accióncomunitariaque exigíanuna

mejorgestiónde los recursosnaturales,conunaincidenciadirectaen la economía

(sobretodoenEspaña,dondeel déficit ambientalerabastanteelevado).

103 Su primeradeclaraciónprograinática data de 1973.La crisis energeticay economicadc los ultimos

años y las dificultadesconsiguientesparamantenerlacompetitividadindustrialfrenaronbastantesualcance.



MedioAmbientee Investigacióny Desarrollo (1+15> 105

De estemodo, y segúnunapublicaciónde la revistaMOPU, desdeel año

1973, y durante los primeros ocho años, se inició en el control de la

contaminación.Las principales directrices estabanbasadas“en la previsión y

prevenciónde las fuentescontaminantes,el uso racional de los recursos,la

introducción del análisis ambiental, el establecimientode niveles de acción,

desarrollode los programasde investigaciónenmateriadeprevisiónambientaly

colaboraciónconotrospaísesy organismosinternacionales”.

El tercerPrograma82-86, de caráctercontinuista,marcó como objetivos

principales:la protecciónde la salud humana,asegurarla disponibilidadde los

recursosnaturalesy la conservaciónde la flora y faunaamenazadas.Entre las

líneasde actuaciónincluidasenel 30 programa, apuntamosel desarrollode un

métodode estudioparael impactoambientalde nuevosproyectos.Se analizaron

en la misma dirección los problemasde contaminaciónsonora y atmosférica

transfronteriza.Tambiénel programadesarrollabala eliminación de los residuos

tóxicosy peligrososy el desarrollode tecnologíaslimpias.

El último de los Programascuatrienales,en vigor desde1987-92,pretendía

incidir con mayor fuerzaen las actuacionespreventivas.Destacanlasreferidasa

“la proteccióndel Mediterráneoy mar del Norte, los problemasderivadosde los

fluorocarbonadosenrelacióna la capadeozono, la mejorade la calidadde vida

en el medio urbano, la prevención de accidentes con consecuencias

contaminantespara el medio marino, el control de los riesgosderivadosde la

biotecnologíay la manipulacióngenéticay la reducciónde contaminantespor

emisionesdevehícnlos”•

Duranteestesemestreel MOPU asumíagran partede la responsabilidad

ejecutiva de esta política medioambiental.Los objetivos trazados para este

períodopreveíanla mejorade la calidadambientalen el espaciocomunitarioy la

paralizacióndel deteriorode la atmósferay la capadeozono.
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Con regularidad la Comisión elevabainformes al Consejorespectoa

cuestionesdiversasrelacionadasconel medioambiente.“Sobre la mesaesperan

aúnel necesarioconsensomásde 30 propuestasremitidaspor la Comisión .. .dos

nuevasdirectivas de residuos,algunasnuevassustanciasque afectanal medio

acuático comunitario, la propuesta de protección de hábitats naturales y

seminaturaleso iniciativasparaaportarsolucionesal cambioclimático” (Revista

MOPU, Enero89»

No obstante,convienesubrayarquelos diarios destacaronespecialmente

entre laspropuestasdel programaespañol,las actuacionesparala proteccióndel

medioambienteenel áreamediterráneade la ComunidadEuropea

5.1.3PrimerConsejode Medio Ambiente: Reduccióndel CFC

La contaminaciónatmosférica era uno de los principales problemas

ambientalesde los paísesindustrializadosy la CE. Por su incidencia en el

equilibrio del ecosistema,la alteracióndel clima por la crecientepresenciade

C02enla atmósfera(efectoinvernadero),la alteraciónde la capade ozonoo las

radiacionesionizantesfueron fuente de preocupaciónpara los responsablesde

medioambiente.

El primer Consejode Ministros del Medio Ambiente (2 de marzo)bajo

Presidenciaespañolaacordódisminuir en un 85%la fabricacióndelclorofluoruro

carbonado(CFC). Españaerauno de los paísesmásafectadospor dichamedida:

la multinacional francesaAtochem (en Vizcaya> y la alemanaKali-Chemie

Ibérica (Torrelavega)eranlas únicasempresasenEspañaqueproducíanesegas.

El ministro de ObrasPúblicasy Urbanismo,JavierSáenzCosculluela,artífice de

la propuestaaprobada,negociócon las multinacionalesla reorientacionde sus

mercadosa largo plazo.
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Abc publicó un editorial sobre el agujerode ozono. En el Consejode

Ministros de Medio Ambiente celebrado el 2 de marzo se aceptaronlas

propuestasde lasdelegacionesdeFranciay Holanda pararenegociarel protocolo

deMontreal(firmado por 34 nacionesen 1987).Segúnel editorial,los productos

causantesde la destncciónde la capade ozono“deberíandejarde fabricarse”.

Sin embargo,estatareano ibaa ser de fácil realizaciónya quela industriade los

CF?representabacercade 1.600.000empleosy los costesde reconversióneran

muy elevados(Abc, 7.3.89)

Hubo otras vocesque se levantaroncontra esta teoría, como la del ex

secretario de Estado francés de Medio Ambiente y experto científico y

vulcanólogo,HaronTazieff. En su opinión, resultabamuy precipitadocondenar

al CFC de la disminución de la capade ozono, y entrelos interrogantesque se

planteabaseencontrabael siguiente:“¿Porquéel agujeroen la capadeozonose

encuentrasobre el Polo Sur cuando9 de cada 10 emisionesde este gas se

producenen el HemisferioNorte?”<Tribuna, 6.3.89).

En marzo(del 5 al 7 de marzo), la Conferenciade Londresconcretódos

tendencias:la de los paísesindustrializadoscuyo objetivo final era prohibir

totalmentela produccióny uso de los gasesCFC y la de los paísesen vías de

desarrollo.

Los diarios nacionales cuando hablan del resultado de la reunión

anunciaronque “no hubo acuerdo” <El País, 8.3.89) o, que los participantes

concluyeronel debatecon “sensaciónde decepción”(El Independiente,10.3.89).

Lo acordadose concretó, finalmente,en un total de diez apartadosde

actuaciónpolítica medioambiental,presentadospor el ministro inglés Nicholas

Ridley. Por su implicación directa en los intereseseconómicosde los Estados
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miembros destacaban: la creciente preocupación de los gobiernos para

salvaguardarla capade ozono; la total eliminación de la produccióny del

consumode los CFSs; las solucionestécnicaspara resolver los problemas

humanosdel TercerMundo y, en definitiva, unaacciónconcertadade todos los

paisesparasalvaguardarla capadeozono.

Nunca hastaese momento los gobiernos europeoshabían lanzadouna

ofensivasemejanteante los efectosdel clorofluoruro. Sin duda, la solución del

problematrascendíael ámbito localo nacional1o4~

La producción de los CFCs estababásicamenteasentadaen cuatro

sectoresindustriales(aerosoles,industriasde refrigeracióndomésticae industrial,

producciónde espumasflexibles e industria electrónica).Si nos remitimos a

Españaseutilizaron, en 1988, unas12.100toneladasen la fabricaciónde sprays;

6.280en la industriade los refrigerantes;3.080en la de las espumasy 440 enel

sectorde la electrónica,lo quehaceun total de22.000toneladas’05.

En Londres, el ministro español Sáenz de Cosculluela anunció los

propósitos del Gobierno, fundados en el deseo de alcanzar un consenso

internacionalcon el fin de reforzar las disposicionesde Montreal (desfasadas

para muchos científicos). Quiso, igualmente, aprovecharesta ocasión para

solicitar a la CE un régimen de ayudas, necesariopara la transferenciade

tecnologíaa los paísessubdesarrollados.

Tambiénhemosde hacermencióna otra de las conferenciasdecisivas en

el desarrollo de la política ambiental: la Conferencia de La Haya. Felipe

Gonzálezapuntóun hechomuy decisivoparala industriaenergética,y estehecho

104 Fue necesarioel consensode un grupodepaísesque sematerializócon la firma del Protocolode

Montrealen 19&7, del queEspañay laCEfueron panesfirmantesjunto conotros27 países.Fuente:
CincoDías, 26.5.89.
‘os Segúndatosextraídosdelo publicadopor CincoDías(265.89).
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no fue otro que la incorporaciónde las variablesambientalesa la discusióndel

plan energético.

Cada vez eran más importantes los efectos contaminantesen las

instalacionesenergéticas.El equipamientode lascentralestérmicaseramuy caro,

su valor ascendíaaproximadamentea unos 270.000 millones de pesetas.Esto

podía dar una idea de la gran importancia que adquirían los condicionantes

medioambientales.

En La Haya, se planteó a nivel internacionalque los problemasde la

atmósferanecesitabande instrumentosde control. Parael director generalde

Medio Ambiente, Femando Martínez Salcedo, “la conciencia sobre estos

problemasse había internacionalizado.Losproblemasde soberanía—en opinión

de Martínez Salcedo-lo son menoscuandohablamosde medio ambiente”<El

NuevoLunes,10 al 16 deabril, 1989).

5.1.4 Negociacióncon la AsociaciónEspañolade Aerosoles.

La prensaespañoladedicó amplios espaciospara informar sobre el

convenio suscritoentreel MOPU y la Asociación Españolade Aerosoles.En

dicho acuerdosepretendíareduciren un 90%,parael año1990, la producciónde

los gasesclorofluorocarbonosen el sectorde los aerosoles.

El ministeriode ObrasPúblicasprogramóunacampañaparael veranode

1989, en la que todos los medios de comunicaciónse verían implicados en la

informacióna los ciudadanossobreel debidousoy los peligrosdel CH?.

El ministrode Industria,Sáezde Cosculluelainformó de eseasuntoen el

Congreso.En su comparecenciapararesumirlos resultadosde la Conferenciade

Londres,expusoel desarrollode las negociacionesque se estabanllevandoa
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cabo sobre las condiciones necesariaspara establecermedidas normativas

reguladorasde la producciónde CFCs.

En estesentido,el ministro subrayabaque mientraserafácil la reducción

de estosproductosen aerosoles,sectorde refrigeracióny espumas,en el sector

de la electrónica de precisión era más complicado encontrar productos

alternativos.A su vez, eligió esaocasiónparaenumeraralgunasde las medidasy

disposiciones normativas que se iban a implantar en España: etiquetado

obligatorio de los envasesde aerosolesquecontenganCFCs, instalaciónde los

sistemasderecuperacióny reciclajeentodos los procesosqueimpliquenemisión

a la atmósfera,informaciónal público paraqueseconcienciadelproblema...etc.

El País informó ampliamentesobre el acuerdofirmado el día 5 de junio

entreSáenzCosculluelay el presidentede la AsociaciónEspañolade Aerosoles,

RaimundoPardos.Con la firma de eseacuerdosetratabade reduciral 90% el

uso de los gasesCFCen los envasesde aerosoles.El acuerdono afectabaa los

grandesusuarios y productores.No tendría tampoco aplicación en los usos

farmaceáticosde estos gases,en la industria electrónicay en otras industrias

especializadas.

Según las declaracionesdel presidentede la Asociación Españolade

Aerosoles, Raimundo Pardos, recogidas en el diario El País <6.689), la

producción de CFC destinadaa aerosolessuponía entonces el 20% de la

produccióntotal de estosgases.Tambiénaseguróque el 70% de los aerosoles

quehabíaenel mercadoespañolno conteníanclorofluorocarbonos.

Asimismo,el restode los diarios reproducíanestosmismosdatossobrela

reducciónde los gasescontaminantes,e informaron quelas empresasespañolas

hacía 15 añosque habíaniniciado la sustituciónprogresivade estosgasespor

propelentesalternativos.
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5.1.5 Incertidumbre en la industria automovilística

A primerosde abril, la Comisióndesestimóun laboriosoacuerdosobrela

reducciónde la contaminaciónoriginadapor los automóviles,firmado enel mes

de noviembrede 1988.El comisarioresponsabledeMedio Ambiente,Carlo Ripa

di Meana,no entendíapor quéen los paísescomunitariosno sepodíanimponer

las reglasanticontarninantesde EE.UU, Japóny de la AsociaciónEuropeade

Libre Cambio.

La Comisiónpropusoaplicara partir del 1 de enerode 1991 (con uno o

dos añosde antelaciónde la fechaprevista)las normaspactadasen noviembre

sobre reducciónen un 53% de las emanacionestóxicasde los automóvilescon
106unacilindradainferior a 1.400centímetroscúbicos

La nueva medida pretendíaendurecer las normas anticontaminantesa

partir del 1 de enerode 1993. El comisarioDi Meana,justificandoa la Comisión

alegabaque los gobiernos “comprenderíaneste paso” por la fuerte presión

ejercidadesdela opiniónpública.

Entre los paísescomunitariosla nueva alternativano gustó a Francia,

España,Inglaterrae Italia. Otros países,como Alemania, Dinamarca,Greciay

Holanda,sí expresaronsu total acuerdo.

Sobre esta adaptaciónde la industria automovilística a las normas

anticontaminantesde EE.UUy Japón,el británicoLeonBrittan declarabaquelos

industrialessehabían preparadoparaestainnovacióndel automóvil. Su opinión,

sin embargo,no era compartidapor el secretariodel Comité de enlacede los

fabricantesde automóviles,el cual estimabaqueel sectornecesitabamásde 4

‘~ El País, 10.4,89.
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años para adaptarse,y que la utilización de un catalizadoriba a encarecerel

preciodelos vehículosentreun 10%y un 16%, segúnsu cilindrada.

Las empresasalemanasoccidentales,como Volkswagen,podían instalar

con celeridadlos catalizadores,pero las italianas,o las francesasasentadasen

España,Peugot y Renault, habían prescindidode los catalizadoresen sus

investigacionesde fabricación.

Sobre el impacto ambiental en la opinión pública, se registró un dato

significativo: el númerode cochesnuevosde gasóleoerade 382.000,y en 1986,

fueron780.000los automóvilesdegasóleoquesalieronal mercado.

La Comisiónconfirmabacon unadeclaraciónoficial a primerosde mayo

la petición que hizo al Parlamentoun mesantes:obligar a los productoresde

vehículosa instalarcatalizadoresde tresvías(cilindradainferior a 1.400 cm3) a

partir del 1 deenerode 1993.

Esta propuestaseríapresentadaen el Consejode Ministros de Asuntos

Socialesqueestabaprogramadoparael día8 dejunio.

La prensareproduceel seguimientoquellevó a cabo la Comisión sobre

emisionescontaminantesde los automóviles.También los diarios reflejaron la

situaciónpor la que atravesabanlos fabricanteseuropeos.Estabandivididos e

insegurosantela variaciónde las reglas.Los fabricantesanunciaronqueeramuy

previsibleun incrementode los preciosen el sector.

El 2 dejunio CincoDías lanzabaun titular sobreestaprevisiblesubidade

los precios, “Los coches no contaminantesserán un 10% más caros”. El

ministeriode Industriaespañoladvertíaquea partir del 1 de enerode 1993, los

cochesde menorcilindradatendríanque estarequiparadoscon catalizadoresde
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tres vías,para reducirsusemisionescontaminantes.Estanormativaafectaríaal

70% delparqueautomovilísticoespañol.

El objetivo de la Presidenciaespañolaencabezadapor Javier Sáenzde

Cosculluelaera conseguirun acuerdo unánime o mayoritario para el coche

limpio, pero las dificultades para llegar a eseacuerdofinal se centrabanen la

estrategiaaseguirdurantee] periodotransitoriobastael año 1993.

La controversiasuscitadaen el Consejode Ministrosde AsuntosSociales

(8 de junio) en torno a la nueva directiva para reducir la contaminación

provocadapor los cochespequeños,se relega a un segundolugar en algunos

medios periodísticos (“La CE se comprometea actuar contra el “efecto

invernadero”,titula El País, 9.6.89). Otrosdiarios, por el contrario, resaltanen

primer término las dificultades para consensuaruna directiva sobre el “coche

limpio” (“Las normas comunesde emisión para coches pequeñospresentan

dificultades”,La Economía,9.6.89).

Al detenemosenestepunto,el GobiernodeBonn boicoteóel proyectoque

defendíala severanormativaestadounidense(parael 1 de enerode 1993) y puso

como condiciónnecesaria,el adelantode las medidasanticontaminantesal 1 de

octubrede 1991. Por su parte, los paísesproductoresde la gama baja de los

automóviles(Francia, Italia, Reino Unido y España)semostrarondisconformes

conestasolicitud, porquereclamabanel criterio de unidadde mercado.También

avisarondeldespifarroqueparalas empresasdel automóvilsignificabatenerque

modificar las cadenasdemontaje.Solamentepretendíanganartiempo.

La lucha contra la contaminaciónatmosférica y las nuevas normas

europeasantipolución en materia de construcción de automóvilesabrió una

guerraentreconstructuresdeautomóvilesy la CEE. Por ejemplo,el diario Abc
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‘07trasladabael criterio de la empresaautomovilísticaPeugeot-Citro~n,que en

bocadeJacquesCalvet,denunciabael riesgodecaerenel “reino delabsurdo”.A

su juicio, la CEE había caído en un error inadmisible responsabilizando a

fabricantes,cuandoestabaprobadoqueeranlos vehículosde gran consumode

gasolinalos quemáscontribuíanaemitir residuostóxicos.

La batalla no había hecho más que comenzar. Todos los grandes

constructores europeos tenían una implantación multinacional y tras el

enfrentamientoverbal, seasistíaa la primerafasede una batallade posiciones

administrativas.Segúnel diario Abc, Peugeot-Citroenlanzabaun llamamientoa

la opinión internacionalpara subrayarel “alcance de los problemasen juego”

(18.6.89).

5.1.5 La Conferenciade Helsinki

En estaConferenciaseapostópor la eliminación,en el año 2000, de los

gasesnocivos queveníandañandola capade ozono. La prensadiaria de ámbito

nacional informaba ampliamentede la reunión. Ochentapaísesfirmantes del

Protocolode Montrealparecíanestarde acuerdoen acabarcon la producciónde

los gasesCFC’08.

El otro punto importantede la reuniónteníacomofin la creaciónde una

fundaciónque ayudaraa los paísesdel TercerMundo a desarrollarsustancias

químicasinocuassustitutivasde los CFC.Ello implicabaunademandafuerte de

recursosaplicadosa la investigación,a la obtenciónde nuevasy tecnologíasy a

‘o~ Abc, I&6.89.

‘~ Protocolode Montrealrelativo a las sustanciasagotadorasde la capade ozono.Montreal, 16.8.87.La
ComunidadEuropeaes partecontratantede losconveniosy acuerdosfirmadossobreMedio Ambiente,y
Españaquedé obligada a aceptarloscon la adhesión a la CEE. SECRETARÍA DE ESTADO DE
ECONOMÍA. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. “Implicaciones Económicas de la
ProtecciónAmbiental de la CEE: Repercusionesen España”.Ed. Instituto de Estudiosde Prospectiva.
Madrid, 1991.
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la reconversiónde industrias.Estasmedidas,sin lugar a dudas,estabanlejos de

seralcanzadaspor los paísespobres.

Por este motivo, resumeEl País, el presidentede Finlandia, Muno

Koivisto, analizabala situacióndeOccidente:“Los paísesindustrializadosdeben

estar dispuestosa invertir mucho más que antes en el desarrollo de nuevas

tecnologías,y tambiéndebenestardispuestosa aportaresosconocimientosa los

paísessubdesarrollados”(El País, 3.5.89).

El promotor de la Conferencia,el director ejecutivo del Programade

NacionesUnidasparael Medio Ambiente,Mostafá K. Tolba, apuntó asimismo

quelos conocimientosacumuladossobrelos procesosdestructivosde la capade

ozonodesdela firma del Protocolode Montrealhastala fecha, indicabanquelas

metaspropuestasentoncesteníanqueser ajustadas.“La eliminación total de los

CFCsparafinalesdeestesiglo —dijo- debeser la metasustitutivade la del 50%

quesehabíaplanteadoinicialmente”.

El País, esemismo día, recogíaunasdeclaracionesdel ministro de Obras

Públicas,JavierSáenzde Cosculluela,en las quepedíaun acuerdomásuniversal

de los compromisosasumidospor la CE (reduccióndel 85% de los CFC en el

menortiempo posible,y eliminación total parael año2000). En estesentido,el

ministro vaticinaba:“Una vez adoptadasy establecidasnuevastecnologías,se

producirá una situación irreversible que hará imposible el regreso de estos

productos(CFCS)”.

En definitiva, en la Conferenciade Helsinki sediscutió sobrela forma de

ayudara los paísesdel Tercer Mundo para que sufragarontodos los costes

derivados de una política ecológica. En consecuencia,surgieron algunos

interrogantessobre estepunto, como¿Quéprecio estabandispuestoslos países
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ricos a pagarparasalvar la capade ozono?,¿Cuálera,a su vez, el temor de los

máspobres?Ó ¿Podríaestablecerseun nuevocolonialismoindustrial?...

5.1.6 La Cumbre de Cáceres

Los Doce reunidos en Cáceresdecidieron combinar los esfuerzosde

proteccióna la naturalezacon la política agrafia, segúnindicaba la prensa.La

medidamásimportantefue anunciadapor el comisarioCarlo Ripa di Meana.La

CE invertiría másde 75 millonesde ecusen el programaMEDSPA, con el que

iba a hacer frente al grave problemade la degraciónde los suelosen el área

mediterránea.

Sin embargo,los acuerdosadoptadosen la reuniónno eran vinculantes.

Los congregados,encambio,si coincidieronen la ampliaciónde los instrumentos

comunitarios que iban a ser necesariospara atajar la desertización.Y esto

implicabala revisióny coordinaciónde los instrumentosexistentes,dentrodeuna

política globaldel medioambiente.

También se estudió la creación de la Agencia Europea del Medio

Ambiente. Los objetivos de este futuro organismoserían explicadospor el

comisarioDi Meana.El asuntoprioritario consistíaen ayudara los paísesde la

CE y a los tercerospaísesa protegerel medio natural medianteindicaciones

autónomas,libresde cualquierpresiónpolítica o industrial. Pero,comoya venía

siendo habitual entre los Doce, Gran Bretaña expuso sus reservassobre la
109

recogidade datoscientíficosquepretendíala citadaAgencia

Al mismo tiempo, el ministro españoly el comisariode Medio Ambiente

coincidieron en determinar que existía un nuevo frente de la CE con la

incorporaciónde los paísesibéricos.La protecciónde la cubiertavegetalfrentea

‘~Abc, 7 5.89
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la desertizacióneraun asuntoquenuncahabíasidoplanteadoen los Consejosde

MedioAmbiente.

La mayorpartede lo diarios resaltanlasdurascríticasdirigidasal ministro

español procedentes de ciertas asociaciones.El Consejo Ibérico para la

Conservaciónde la Naturalezay la Asociaciónparala Defensade la Naturaleza

de Extremadura(ADENEX) le acusande haberincumplido su compromisode

crear una agenciade medio ambienteen España.El ministro, por otra parte,

calificó estasacusacionesde “oportunistas”.

En Diario 16 (8.5.89) se refleja la crítica que dirige al ministro el

presidentede ADENEX, SantiagoHernández:“Es chocanteque el ministro

proponga la creaciónde una agenciaeuropeade medioambiente,cuandono la

tenemosni en España,ni en Extremadura,a pesarde que la Administración

adqutrió el compromisode crearlaen la conferenciasectorial de ecología del

PSOEcelebradaenjulio de 1987, enTrujillo”.

También para el presidente del Consejo Ibérico, Francisco Blanco,

resultabanfalsaslas medidasproclamadaspor Cosculluela.Igualmente,denunció

la inexistenciade unaAgenciadel Medio Ambienteaquí, en España,porqueen

casi todos los paísesde Europa existe la agencia. El Consejo Ibérico, (que

aglutinabaun númerode organizacionesecologistasde gran prestigio) solicitó

entoncesla creacióndeun ministerioo de unasecrearíade Estadoparael medio

ambiente:“Españanecesitaunapolítica ambientaladecuada,pueses el paísque

másdestroza—afirmabaFranciscoBlanco- ... esel que másdenunciasrecibede

Bruselaspor incumplimientode la legislaciónmedioambiental”.
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5.1.6 Acuerdo contra el efectoinvernadero

El ministro Sáenzde Cosculluelasedespedíade la Presidenciade la CE

conun acuerdounánimesobreel “efectoinvernadero”.Estaresolucióntrascendía

los límites de la CE, si bien las accionesaemprenderquedabancondicionadasal

Informequela ComisiónEuropeadebíaelaborar.

En El Paíssedescribenalgunosaspectosesencialesdel acuerdofirmado

“La CE adquiereel compromisopolítico deprotegerla selvatropical y cuidarsu

cubiertavegetalpropia, evitar las emisionesde dióxido de carbonoy corregirsus

políticasenergéticascon el dobleobjetivo de ahorroenel consumoy desarrollo

defuentesdegeneracióndeenergíalimpia” (6.6.89).

Segúnindica El País, la dimensiónglobal del “efecto invernadero”era

motivo suficientepara llegar a un acuerdointernacional.En la resoluciónfinal,

los responsablesde Medio Ambienterecordaronlas conclusionesdel Consejode

Ministros del pasadomesde marzo (reducciónde la producciónde los gases

clorofluorocarbonos),y alentabana los paísesmiembrosa tomarmedidassobre

otrassustanciasimplicadasen el “efecto invernadero

A partir de esemomentola Comisióntendríaqueexaminarlas políticasde

la CEE para combatir el “efecto invernadero”. Por último, en la resolución

aprobadaen el último Consejode Medio Ambiente (8 de junio) tambiénse

incluían algunasmedidaspara la reforestaciónde los bosques,con el fin de

contribuir “a los esfuerzos internacionalespara terminar la destruccióndel

bosquetropical y el procesodedesertización”(El País,9.6.89)
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5.1.6 ConclusionessobreMedio Ambiente en el ConsejoEuropeo de Madrid

El Consejo Europeo en su informe final puso de relieve la marcada

actividad del Consejode Medio Ambiente durantela Presidenciaespañola.El

informe reseñaba,sobretodo, lo concernientea las medidasque adoptaronlos

paísescomunitariosen la protecciónde la capade ozono, el efectoinvernadero,

las emisionescontaminantesde automóvilesde pequeñacilindraday la política

forestal.

Asimismo,el Consejoreclamóde la Comisiónun programade protección

del medio Ambiente en las regiones de la Comunidad afectadas por la

desertización,la erosión y la desforestación.A modo de síntesis,el texto final

dice: “Conscientede sus responsabilidadesante los riesgosque se planteana

escalaplanetaria(cambiosclimáticos,deforestación,desertización,etc) considera

quela Comunidadtiene unafunción esencialquedesempeñaren el ámbito de la

protección del Medio Ambiente, tanto mediantesu legislación interna como

mediante su activa contribución a las iniciativas que se tomen a nivel

internacional”’10

110 Fuente:SecretariadeEstadoparalas ComunidadesEuropeas.1989.
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5.2 Investigación y Desarrollo (I+D)

5.2.1 La política común en Investigacióny Desarrollo.

El Acta Única Europeasentó las basesde una nuevapolítica común en

Investigacióny Desarrollo.La política de I+D, que carecíaantesde una base

jurídicaconcreta,ibaapoderdesarrollarsede maneramássistemática.

El art. 130F del Tratadoconstitutivode la CEEestablecíaqueel objetivo

de la Comunidaderafortalecerlas basescientíficasy tecnológicasde la industria

europeay estimularíapara que fuera máscompetitivaa nivel internacional.El

apanado3 de esteartículosubrayala importanciade la relaciónentreel esfuerzo

común en I+D, la creación del mercadointerior y la aplicación de políticas

comunes.

La innovación en las industriascomunitariasy en los servicios pasaba

obligatoriamentepor la investigacióny el desarrollode nuevastecnologías.Los

esfuerzosllevadosa caboparael desarrollodel Plan Nacionalde Investigación

Científica y Desarrollo Tecnológico debían aunarse con el contenido del

programaMarcoI+D de la CEEy otrosProgramaseuropeos,comoel Eureka.

A pesarde queEuropagastabarelativamentemenosen I-4-D queEE.UU y

Japón,las cifras absolutaseranmuy importantes.Sin embargo,la dispersiónde

los esfuerzos, la duplicación de actividades y la falta de mecanismos

institucionalesflexibles parala colaboraciónhacíanque los resultadosen I+D

fueranmuchomenoresquelo quecabríaesperar.
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Hemos de reconsiderar,por otra parte, que la política de I+D se rige

básicamentepor unos principios o directrices, centrados en la cohesión

económica,en el carácterprecompetitivo,en la normalizacióny reglamentación

y en la subsidiariedad.La cohesióneconómicadebíaestarorientadaa reducirlas

disparidadesentrelasdistintasregionesde la Comunidady el retrasotecnológico

de lasmenosfavorecidas.

Resultaba, a su vez, muy necesario el apoyo a los proyectos de

investigaciónorientada.Un mejorconocimientode la diversidadde los procesos

productivosvigentes facilitaba la elaboraciónde reglamentospara su obligado

cumplimiento. Además, la Comunidad actúa siempre bajo el principio de

subsidiariedadporquela colaboraciónentrepaísesproporcionaun beneficiomuy

superioral individual.

Cabeseñalarquela política de I+D, teniendoen cuentaestosprincipios

queacabamosde enumerar,debeestarinformadaen su concepcióny desarrollo

por la cohesióneconómicay social. El instrumentocentral de control parallevar

a buentérniino el desarrollotecnológicoresideen el ProgramaMarco. Estese

llevará a cabo a través de programasespecíficosaprobadospor el Consejode

Ministros (dondese detallanlas particularidadessobre el contenidocientífico y

técnicoy el periododeacción)”~.

5.2.2El Programa Marco y su desarrollo

El ministro de Educación,Javier Solana, declarabaque el éxito de la

gestión de una Presidenciase medía, entre otras cosas “por el número de

SECRETARIA de Estadode Economía . Ministerio de EconomíaY Hacienda: “ Implicaciones
económicasde la protecciónambientalde la CEE: repercusionesen España”Informes del Instituto de
Estudiosde Prospectiva.Madrid, 1991.
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programas”sobre los que pudieran adoptarseposicionescomunes 112 En el

desarrollode los programasde investigaciónseexigía una coordinaciónde las

sucesivaspresidenciascomunitarias.Precisamentepor este motivo fueron muy

frecuenteslos contactosconlos representantesfrancesescomunitarios.

El ProgramaMarco Comunitariode Investigaciony Desarrollo, durante

esteperiodo,contabacon un presupuestode 5.396millonesde ecus(1987-1991).

Esteprograma,fijaba a su vez, la creaciónde unaEuropade los Investigadores,

en líneacon la Europade 1993y el ActaÚnicaEuropea.

Las líneas principales que contenía el Programa Marco englobaban

aspectostan variados como la calidad de vida, la construcciónde un mercado

europeo, la modernizaciónde los sectoresindustriales, recursos biológicos,

problemasenergéticos,cienciay tecnologíaparael desarrollo,recursosmarinosy

cooperacióneuropeaencienciay tecnología.

NuestraPresidencia,según las informacionesextraídasal respecto,tenía

que abordar tresretos de sumaimportanciaparael futuro de Europa: cohesión

económicay social en I+D, confrontación de políticas nacionalesde I-i-D y

evaluación y revisión del ProgramaMarco. Según las estimacionesque se

barajaban,hastaesemomento se habíanaprobadoprogramaspor un importe

correspondienteal 74% delPresupuestototal destinadoal ProgramaMarco.

Eran varios los programascomunitariospendientesde aprobación(el

programaMan, de recursosmarinos, el programaTelemanrelativo al desarrollo

de equiposnucleares,el programaFlair, sobreaplicacionesde la biotecnologíay

sobrealimentación). Por otra parte,cerrabansu convocatoriaen estesemestreel

programaBrite-Euramy el Eclair.

112 Diario 16, 1&I.89.
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Se cumplían, pues, dos fechas importantes para la investigación en

Europa: por un ladoel Plan Nacionalde Investigaciónhabíacubiertosuprimera

etapa(0,8% del PJB dedicadoa I+D) y por otro, el ProgramaMarco Europeo

iniciaba,en su segunda,etapaunarevisiónde susobjetivosy orientaciones.

Javier Solana,en el ParlamentoEuropeo,habló de la estrategiaque la

Presidenciaespañolaiba a adoptardurantesu mandatocomunitario: “España

queríaabrir unaetapade intensareflexióneuropeasobrela investigación”.Tenía,

pues,que intentarloahondandoen la cohesióneconómicay social, en línea con

lasdirectricesquemarcabael Acta ÚnicaEuropea(Cinco Días, 20.2.89).

5.2. 2. NuevospresupuestosparaI+D

Parafinales 1989, el gastoespañolen I+D estabaprevistoquesuperarael

0,9% del PIB (las cifras totalesde gastopresupuestadaspara 1989 excedíanlos

300.000millonesdepesetaspara1988).Estaes la cifraqueanunciabael ministro

JavierSolanaenunaentrevistaconcedidaal diario económicoCinco Días113. En

dicha entrevista,el ministro tambiénaprovechópara denunciarpúblicamente

cierta “actitud negativa” de la sociedad españolafrente a la ciencia y la

tecnología.

Durante el transcursodel “Seminario Internacionalde Investigación y

Desarrolloen la IndustriaGráfica” sellegó a la conclusiónde quelos objetivos

comercialesteníanqueestarbasadosenel potencialde la tecnología.Tambiénen

el Semiariosedijo quelasestrategiastecnológicasdebíanestarfundamentadasen

los fines comercialesy de mercado. Para ello, era preciso que las PYMES

diseñaran una investigación aplicada que permitiera llegar a prototipos de

desarrolloen sede,industrializacióny comercialización114

“~ CincoDías, 20.2.89.
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Abc informaba (20 de febrero)que el ministerio de Industria y Energía

español, Claudio Aranzadi, estaba preparando una convocatoria para

subvencionaralgunosproyectosligadosa I+D. Sobreestepuntohay quematizar

que, junto a los objetivos específicosde cadaprograma.existía el propósito

generalde incrementarel porcentajede inversionesenI+D sobreel PIB (que en

eseinstanteeradel 0’7%).

El diario americanoTite Wall StreetJournal, por su parte, publicó una

crónica acerca del presupuestopara I+D, en la que se afirmaba que los

funcionariosde la CE reclamanmásdineroparala investigación:“Tras la última

subvenciónde 885 millones de dólaresconcedidosestemes, los ministerios de

investigación de la CE estánreexaminandola dirección hacia la que debe

encaminarseen el futuro la política tecnológica” (“Wall Street Journal”,

20.3.89).

A su vez, La Economíainforma en un reportaje publicadoel dia 12 de

abril (“El negociode la investigaciónen Europa”) acercadecualesiban a ser las

expectativasquequedaalcanzarla CE en materiapresupuestaria.La Comunidad

deseabapoderalcanzarun presupuestoanualde 250.000millones de pesetasen

proyectosde I+D a partir de 1992. El programaSprit (relacionadocon el

desarrollode las tecnologíasde la información)costabaunas120.000pesetaspor

minuto. Esta cantidad,resultabairrisoria si se comparabacon la NASA, cuyo

gastoera20 vecessuperioren I+D.

Los últimos millonesdestinadosa investigaciónobligabana los ministros

europeosdel sectora replantearsela dirección que en el futuro iba a seguir la

política tecnológicaeuropea.En España,tradicionalmente,los gastoshabíansido

siempremuy limitados. Nuestrocrecimientoeconómicosebasódurantemuchos

““Abc, 20.2.89.
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añosen la tecnologíaincorporadade los bienesdeequiposimportados”5,y ahora

seproducíaunaredistribuciónde los gastosen favor delsectorempresarialy en

detrimentode lasuniversidadesy otrasinstitucionespúblicas.

Las investigacionesdelCSIC y de la UniversidadAutónomade Barcelona

abordaronel impacto de los programascomunitariosde I+D. Del estudiose

extrajo, como principal conclusión,la nuevaconcienciaqueestabanadquiendo

las empresas españolas: La investigación las hacía más competitivas,

especialmentecon vistas al horizonte 1992. Por otra parte, la existenciade

programaspúblicosde investigación,opinabaCarmenMatutes”6, no constituía

“un simplesubsidio”,sinoquegenerabaesfuerzosadicionalesen I+D.

5.2.3 Informe sobre ciencia y tecnología en Europa. Revisión del

Programa Marco.

Un documentoelaborado a finales de 1988 por la Comisión Europea,

denunciabalos contrastesy la dispersión de esfuerzosen la CE en materia

tecnológica.

Las diferenciasen estecamporeflejanquelas trescuartaspartesdel gasto

deEuropaen I-i-D recaenen Alemania,Franciay GranBretaña.El informe de la

Comisión tambiénrevela que las zonasmás desaventajadastecnológicamente

eran Portugal, Grecia, España,Irlanda y el sur de Italia’~. Por entonces,

Alemania era la única nación comunitaria que podía competir con Estados

Unidosen cuantoaporcentajedel PIB destinadoa la investigación.Los daneses,

segúnel Informe, tenían un gran interés en la rápida difusión de las nuevas

tecnologías.

115

Un artículo firmado por CarmenMatutes (La Economía,24.4.89),nos recuerdaqueen 1983 España
sólo llegó a emplearun 04% dcl PIE en actividadesde ¡+0. Y en 1984 y 1985 se gastóel 0,5% y el
0,57%del PIB, respectivamente.
‘6Li Economía,274.89.

II? El contenidodel Informeelaboradopor la ComisiónEuropease publicóen la revistaEspaña
Económica,abril1989
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El documentoen sí conteníaun gran númerode advertencias.Existía un

“excesivo proteccionismotecnológico” entre los paísesde la CE y el daño

ocasionadopor la fuga de cerebrosera motivo de preocupación. Tambiénse

hablabade la amenazade Japóny denuevoscompetidorescomolos soviéticosy

los paísesenvíasdeindustrialización(Brasil y Coreadel Sur).

La ComisiónEuropea,a su vez, anunciabaa primerosde mayo la revisión

a fondo del actual ProgramaMarco Comunitario de I+D. La iniciativa se

justificaba,segúnel órganoEjecutivode la Comunidad,-informaExpansión-por

la deficiente preparaciónde los países europeospara hacer frente a la

“competenciaexacerbada”procedenteno sólo de EstadosUnidosy Japón, sino

tambiéndelasnuevasnacionesindustrializadas(Expansión,8.5.89).

EE.UU y Japón se encontrabanen mejores condicionesque la propia

Comunidad“para enfrentarseal shock de 1992”. Porestarazón, el comisariode

Ciencia e Investigación,Filippo Maria Pandolfi, anunciabaque en el próximo

Consejode Ministros de Investigaciónse iba aplantearla necesidadde elaborar

unanuevaestrategiacomunitariaen el campode la innovación(con un carácter

más selectivo, y concentrándoseen sectoresclaves). Se trataba de evitar la

dispersióny superposiciónde lasactuacionesnacionales.

La nuevaestrategiadaba prioridad a las tecnologíasde tratamientode

información, telecomunicaciones,audiovisualy genética.Españaerauno de los

paísescomunitarioscongastoseconómicosmásbajosen I+D, segúnsedetallaba

en el Indicedel ProgramaMarco de Investigacióny Tecnologíade la CE.En este

Indice seincluían 40 programassobreI+D quehablabande la participaciónde

empresas,centrosde investigacióny gestoresespañoles.Por ejemplo, hay que

resaltar la labor desempeñadapor las empresas vascas, que trataron de
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sensibilizaral restode las PYMES españolasacercade la importanciaque tenía

suaccesoa los programasde investigación.

También resultabaser muy ventajosopara el sector empresarialuna

cooperaciónestrechaentre las empresasde la CE. La fórmula anterior fue

adoptadapor la DiputaciónForal de Vizcayaquetenía comoprincipal objetivo

el incrementode la competitividad del empresariadovizcaíno de cara a la

creacióndelMercadoÚnicoeuropeode 1992.

La Gaceta recuerdala asistenciadel ministro de Industria y Energía,

Claudio Aranzadi, a la VII ConferenciaMinisterial del ProgramaEureka. Un

total de 210 proyectos,por valor de 4.000 millonesde ecus,sehabíanaprobado

en los cuatro años de existenciadel programaEureka. Segúnel ministerio de

Industria,la participaciónespañolaen la Conferenciade Viena, con29 proyectos,

resultabaser “excepcionalmenteelevada”, y revelaba el gran “eco” que este

Programateníaentrelasempresasespañolas”(16.6.89).

En aquel momento la política del Gobierno tratabade promocionarla

financiaciónprivadade investigacióny desarrollocon una seriede medidasde

apoyo,y trabajóparala confeccióndel nuevoProgramaMarco (1990-1994).

Finalmente,el Consejode Madrid concluye quela revisióndelPrograma

Marco va a justificar el nuevoimpulso a las accionescomunitariasen el campo

I+D. Al tiempo,segúnse desprendede los resultadosobtenidosen la Cumbrede

Madrid, los Estadosperseguiránen un futuro el fortalecimientode las bases

científicasy tecnológicasdelconjuntode la industriaeuropeaparael aumentode

sucompetitividaden el entornointernacional.
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5.3 Conclusionesdel capítulo

• La protección del medio ambientecobra un protagonismocentral en el

programade la Presidencia.Sin embargo,no serefleja en los presupuestosde

la CE.

• Los programasmedioambientalesy las medidas de protección del Medio

Ambienteinciden directamenteen las economíasde los paísesmiembros.De

lo anterior se deduce que las cuestionesmedioambientalescobran una

dimensiónmundiale interdependiente.

• Las informaciones revelan que las instituciones europeas realizan un

seguimientoeficaz de la política de Medio Ambiente, bien desarrollando

programasplurianualeso a través de la observaciónrigurosa de los actos

jurídicos comunitarios.

• Un amplio reportajeen tornoa la política del MOPU anunciaqueun 30% de

los debates realizados, al más alto nivel, versaron sobre temas de

conservacióny restauracióndelmedioambiental.

• Las actuacionesde los gobiernos se encaminarona proporcionar ayuda

financieraal sectorquímico para el apoyo de proyectosde investigacióny

desarrollode los productos capacesde sustituir a los gases CFCS que

alterabanla capade ozono.

• Fueronescasoslos artículosy editorialessobre temasmedioambientales.La

información se cubre con reportajes monográficos, crónicas de

corresponsablessobrelos resultadosinmediatosde algunasreunión y notas

porcedentesde agencias.
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• El primerConsejodeMedioAmbientecelebradoel día2 demarzoacuerdala

reducciónen un 85% de la fabricaciónde clorofluoruro carbonado.España

pasabaa seruno delos paísesmásafectadospor la aplicaciónde estamedida.

Abc (editorial) recomiendaquelos productoscausantesde la destrucciónde

la capadeozonono deberíanfabricarse.

• Los diariosnacionales,cuandoinformande las conclusionesobtenidasen la

ConferenciadeLondres(del 5 al 7 demarzo), resaltanqueno hubo acuerdo.

El Independientepor ejemplo, señalaque los participantesconcluyeronel

debatecon “sensaciónde decepción”.

• En la conferenciade La Haya, Felipe González incorpora las variables

ambientalesa la discusión del Plan energético. También la Conferencia

plantea que los problemasde la atmósferanecesitande instrumentosde

control.

• Nuncahastaentonces,los gobiernoseuropeoshabíanlanzadouna ofensiva

semejanteante los efectos del clorofluoruro. La solución del problema

transciendeel ámbitolocal onacional.

• Los diarios dedican amplios espacios al acuerdo entre el MOPU y la

AsociaciónEspañolade Aerosoles(5 de junio). Con su firma se pretende

reducirun 90% el usode los gasesCFCsen los envasesde aerosoles,aunque

la Asociaciónseñalaquesólosedestinanaaerosolesun 20% de gasesCFCs.

• La Presidenciaespañolanegociaun acuerdosobre el “coche limpio”. No

obstante,fue muy polémicala adaptaciónde la industriaautomovilísticaa las

normas anticontaminantesde EEUU u Japón. La Comisión abogó por la

instalacióndecatalizadoresdetresvías a los cochesde menosde 1400 cm3 a

partir del 1 de enerode 1993. Del mismomodo, la prensarefleja la situación
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de los fabricantesdecochescon la nuevareglamentación:seabreunaguerra

entreconstructoresdeautomóvilesy la CE.

• Los ministros comunitariosdiscutenen Cáceresla creación de una futura

Agencia Europeadel Medio Ambiente; tambiénanalizan los instrumentos

necesariospara atajar la desertización.Con la incorporaciónde los paises

ibéricos se planteó por primera vez la protecciónde la cubiertavegetal.El

ministro Cosculluelarecibió duras críticas de algunas asociacionesque le

acusaronde incumplir el compromiso de crear una Agencia de Medio

AmbienteenEspaña.

• A punto de finalizar la Presidenciaespañolalos diarios optan informar

ampliamentesobreel deterioroambientaldenominado“efecto invernadero”.

Sin embargo, apenasextraemosartículosde opinión sobre esteproblema

medioambiental.

• De la Cumbrede Madrid en materiade Medio Ambiente podemosdestacar

quesereclamó,porprimeravez a la Comisión,un programadeprotecciónde

medio ambienteen aquellasregionesde la CE afectadaspor la desertización,

la erosión y la desforestación.Por otra parte, nuestrosrepresentantessólo

consiguieronproponerla creaciónde unaAgencia de Medio Ambiente,en

beneficio de la Presidenciafrancesaquevería culminadaestalabor durante

sumandato.

• Los temas relacionadoscon el medio ambiente sirven de “enganche

electoral” a los gobiernoscomunitarios,quea su vez, estánpreisonadospor

la opinión pública. Se advierte una instrumentalización política del

ecologismo.
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• Los tres retosde la Presidenciaespañolaque sedetallanen la prensasobre

I+D son: cohesióneconómicay social en I+D, confrontaciónde políticas

nacionalesdeI+D y evaluacióny revisióndelProgramaMarco.

• De la informaciónseleccionadasobreI+D observamosque su enfoqueno es

homogéneo.Lo publicado sobre I+D no aparecebajo una denominación

específicade secciónperiodística,sino que encontramosla informaciónen

seccionestan distintas como: Ciencia, Coyuntura, Sociedad, La Vida,

Innovación,Diario de Economía,PolíticaCientífica,CEE, etc.)

• El ProgramaMarco de Investigacióny Desarrollodel periodo 1987-1991,

contócon un presupuestode 5.396 millonesde ecus y fija la creaciónde la

llamada“Europade los Investigadores”,en líneacon lo queserála Europade

1993. Englobaaspectostan variadoscomola calidadde vida, la construcción

de un mercado europeo, la modernización de los sectoresindustriales,

recursosbiológicos,problemasenergéticosy cooperacióneuropeaen ciencia

y tecnología,entrelos másimportantes.

• Segúnrecogemosde las informacionesaparecidasen los principalesmedios,

el Plan Nacional de Investigación atravesabasu primer momento y el

ProgramaMarco Europeoiniciaba,en su segundaetapa,unarevisión de sus

objetivosy orientaciones.

• Porotraparte, de esteestudiotambiéndeducimosquela revisióna fondo del

ProgramaMarco sejustifica por la incapacidadde los paíseseuropeospara

hacerfrentea la competenciaexarcebadaprocedentedeEE.UU y Japón.La

prensadesvela,de igual modo,queel despuntetecnológicodelTercerMundo

constituyeunaamenazaparala CE.
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• Javier Solana denuncia ante los medios “cierta actitud negativa” de la

sociedadespañolafrente a la cienciay la tecnología.Su actuaciónpolítica

estaráencaminadaal desarrollarode la investigacióny a estableceruna serie

de objetivos comercialesbasadosen el potencial de la tecnología. Las

PYMES cobranprotagonismoenestanuevaestrategiaempresarial.

• Los funcionarios reclaman mayores asignaciones económicas para la

investigación. Nace una nueva concepción empresarial, porque los

empresariosson conscientesde que el avance tecnológico aumenta la

competitividad.

• Las inversionesrealizadasen I+D varían segúnel paísdestinatario: las ¾

partesdel gastodeEuropaenI+D recaeenAlemania,Franciay GranBretana.

Serán, fundamentalmente,los periódicos de difusión económica quienes

contemplencon mayor rigor la dispersiónde los esfuerzoscomunitariosen

materia tecnológica, así como su excesivo proteccionismo Se trata de

combatir la dispersióny superposiciónde las actuacionesnacionales.En I+D

cobran más importancia las tecnologías de tratamiento de información,

telecomunicaciones,audiovisualy genética.

• Españaeraunode los paísescomunitariosconmenorpresupuestodestinadoa

gastos I+D. Sin embargo, un diario, La Gaceta destacala participación

españolaen la VII Conferencia Ministerial del Programa Eureka. Se

intensifican las medidas de apoyo que ejecuta el Gobierno socialista

destinadasa la financiaciónprivadade I+D.

• El ConsejodeMadrid garantizaquelos Estadosperseguiránen un futuro el

fortalecimientode las basescientíficasy tecnológicasdel sector industrial,

conel objetode incrementarsu competitividadenel entornointernacional.



CAPÍTULO VI:

PoIítka económica y
Sistema Monetario Europeo

x. Hacia la Unión Económicay Monetaria

El Comité de expertos fundado en Hannover (junio de 1988) debía

organizaren etapasconcretasel procesohacia la Unión Monetaria.Durantela

Presidenciaespañolatuvo lugar la presentacióna los Estadosmiembros del

Informeelaboradopor el ComitéDelors. El procesohaciala Unión Económicay

Monetaria había sufrido muchos altibajos en sus 30 años de existencia;sus

momentosmásimportantesfueron: la resoluciónde la Cumbrede París (1972)

dondesereafinnóla realizaciónde estaUEM, y el Consejode Bremen(1978)en

el que se configuró decisivamenteel esquemade lo que iba a ser el Sistema

MonetarioEuropeo( SME), y queentraríaen vigor el 13 de marzode 1979.

Los Estados quedabanobligados a efectuar una coordinación de sus

respectivaspolíticas,orientadassegúnlas líneasmarcadaspor la CE, y tambiéna

evitar el déficit presupuestarioexcesivo. Una eventual crisis financierade un
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Estado miembro podía acarrear consecuenciasconsecuenciasnegativas al
118

resto

La adhesiónal SME señafacultativaparalos Estadosmiembros,y su eje

se apoyabaen el ECU. Su finalidad consistíaen ajustar las políticas de las

distintasautoridadesmonetarias.El éxito del SistemaMonetarioEuropeo,creado

en Bremen, daría paso a una zona de estabilidadmonetariaen Europamuy

propiciaparael crecimientoy la inversión.

La eficaciadelSMB sebasabaenel mantenimientodeciertaparidadentre

las monedasy la convergenciaeconómicaen el progreso.Comoya avanzábamos

másarriba, los tres elementosclavesdel SME eran el ecu, los mecanismosde

cambioy de intervencióny los mecanismosde crédito”tEl ecu seconvertía,así,

enel elementocentraldel sistemay, aunquetodavíano eraunamonedadecurso

comente,esta“unidad” ya estabaen marcha.

La resolucióndel Consejode Bruselas,posterioral de Bremen,precisaría

la definicióndel “ecu”, su papelen los mecanismosdecambioy de intervención,

las modalidadesde crédito y las medidaspara reforzar las economíasde los

Estadosmiembrosmásdébiles.

Esta monedacomunitaria sería la base sobre la que se estableceríaun

indicadordedivergencias,y por supuesto,el mediodepagoentrelasautoridades

monetariasde la CEE. La perspectivadel ecu exigía, igualmente, que cada

monedatuviera un tipo de cambio central con respectoal ecu, con márgenes

autorizadosde fluctuación,con respectoa los tipos de cambio bilaterales,del

2,25%(pudiendollegarhastael 6%)..

“~ “Europa,unasolavoz”: 29 CongresoAsociacióndePeriodistasEuropeos.Madrid, 1991,pág.43.
119 FONTAINE, Pascal:“Diez leccionessobreEuropa”. Luxemburgo,1992.
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Sin embargo,variosEstadosmiembrosno se adhirieronal mecanismode

cambio,o participabanenél con unosmárgenesde fluctuaciónmásamplios.El

ecutan sólohabíadesarrolladoun papellimitado en los mecanismosdel SME.

2. Integración de la pesetaal SME

En coherenciacon la política monetariacomunitaria, y días antes de

celebrarsela CumbreEuropeaen Madrid, nuestro Gobiernohabía tomado la

decisiónde integrarla pesetaen el mecanismodecambiosdelSME.

En Junio de 1989, el Consejo Europeo de Madrid establece,como

principios generales,el objetivo de unamonedaúnica,con un procesoen varias

etapas:la l comenzaríael 1 de julio de 1990. En la segundafaselos Estadosse

comprometeríana presentarprogramasde ‘convergencia’parahacerposible la

adopcióndeparidadesfijas entresusmonedas.

En estalínea de integración,y para el buen funcionamientode la unión

monetaria,el gobernadordel Banco de España,Mariano Rubio, propuso la

creaciónde unasinstitucionescomunitariascon elementosde supranacionalidad

que albergaranel diseñode esa estrategiacomún en el área comunitaria. El

gobernadordel BancodeEspañasereferíaa un bancocentral,concaracterísticas

similaresa la reservafederaldelos EstadosUnidos.

El pasoa la tercerafase120podíasignificar el nacimientode unaEuropa“a

dos velocidades”.Se tenían que cumplir diversos objetivos económicospara

accedera esafase. Las tres condicionesbásicasque se impusieronfueron las

siguientes: no coerción,no veto y no exclusiónarbitraria,de modoqueningún

Estadoque no desearapasara la etapafinal se viera obligado a ello. Es decir,

120 “Tratadode la Unión Europea”(FirmadoenMaastricht, Y de febrerode 1992).Editadobajo el

patrociniode BEX y Argentaria.Madrid, 1992.



PolíticaEconómicay SistemaMonetarioEuropeo 136

ningúnpaíspodíaimpedir la decisiónal respectode otros Estadosmiembros.Por

último, y si las condicionesobjetivas necesariaspara entrar en esta fase se

cumplían, todo Estadomiembrotendría pleno derechoa su incorporaciónal

sistema.

3. Previsionesde la política económicapara 1989.

Segúnlas previsionesen el planoeconómico,1989no parecíaun mal año.

La Organizaciónpara la Cooperacióny el DesarrolloEconómico(OCDE) y el

Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaron que la desaceleracióndel

crecimientoeconómicoen los paísesindustrializadosalcanzabael 3% ,por lo que

no eraprevisibleel riesgodeunaposiblerecesión.

Las expectativasparaEspañaseguíanla mismatónica: un crecimientoen

torno al 4%, agudizándoselos desequilibriosregionales,la inflación y el déficit

exterior.La fuerte inversiónde estosúltimos añosno podíamantenerse:diversas

razonesapuntaban,por ejemplo,a la disminuciónde la demandainterior (que no

podíasobrepasarel 6%) parano romperel equilibrio económicodelmomento.

En un articulo deJoséLuis Leal publicadoen el diario El País,el principal

problema,respectoa la política económica,consistíaen crear las condicionesde

un crecimientoequilibrado“incluso si ello implica sacrificar a corto plazo una

ciertadosisdeexpansión”(El País, 8.1.89).

Sin embargo, la anunciada política presupuestariadel momento

“innecesariamenteexpansiva y la difícil concertaciónentre los sindicatosy las

organizacionesempresarialeshacían difícil el crecimiento equilibrado de la

economia.
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Para JoséLuis Leal, emplearla política monetariapara corregir estas

tensionesno era muy convincente. Podía ocasionarseun deterioro de la

competitividad, por lo que las mejores armas del Estado se traducíanen el

diálogosocialy la política presupuestaria.

La CE, en realidad, temía que la competitividad salarial española

perjudicaraal restode los paísescomunitarios.La inflación habíadisminuidopor

la gradual estabilizaciónde nuestraeconomía.Desde Europa se elogiaba al

Gobierno de Felipe González por los estrictoscontroles presupuestariosque

ejercía,y por el incrementode los ingresosfiscales.En el diario Cinco Días

leíamos,sobre esteasunto,queen los últimos añosel Ejecutivo socialistahabía

llevadouna“política deconsolidaciónpresupuestariacasi ejemplar”(14.2.89).

Por su parte, el comisario de Asuntos Económicos Henning

Christophersendeclaraba,díasdespués,que la CE no considerabapreocupantes

los déficit presupuestariosde España y Portugal, porque, a su vez, se

acompañabande fuertes inversiones financiadaspor la entrada de capitales

privadosy de los instrumentosfinancieroscomunitarios.

El mismo informe de la Comisión manifestabaque las divergenciasse

habíanagrandadoentre las balanzasexterioresde los paísesqueformabanparte

del SME y de los queestabanfuera (CincoDías, 23.2.89).

Sobre desempleo,la prensarecogió de forma unánimedatos sobre las

últimas tasasde paro registradoen la ComunidadEuropea.Los diarios El Paísy

Abc titulaban, respectivamente:“Desciendeel paro en la CEE por primera vez

desde1983” y “Nuevo descensodelparo en la CE, quese sitúaen los índicesdel

verano de 1983” (14.2.89).También La Vanguardia aportabanuevosdatos

sobreel descensodelparo: “El paroen la CE bajóhastael 10% el pasadoaño, el

nivel másbajodesdeel veranode 1983”(14.2.89).



Política Económicay SistemaMonetarioEuropeo 138

4. El calendario de Hannover
*

JacquesDelors adelantabaen Bruselasque en la próxima Cumbre de

Madrid se hablaríadel Banco Central Europeo.Delors reiterabael calendario

fijado en Hannover, despuésde escuharalgunas objeccionesen boca del
121

mandatarioHelmut Kohl

El 26 deeneroDelorsconfirmó el proyectode la UEM anteel Parlamento,

Surgióde inmediatoel debatepolítico sobrela convenienciade empezarpor la

integraciónpolítica, por la económicaopor la monetaria.

No sólolos burócratasqueseguíanla corrientede Delorseranfavorablesa

la monedaeuropea.En este mes de febrero, los representantesde unas 150

empresasde nueve países de la CE (Asociaciónpara la Unidad Monetaria

Europea)se concentraronen Italia parahacerun llamamientopúblico en apoyo

deunamonedaúnica.

GiovanniAgnelli, presidentede la FIAT, proponíala constitucióngradual

de un sistemafederal de bancoscentralespara el “gobierno coordinadode las

monedasnacionalesy delECU” (E/So/e24 Ore, 22.2.89).

Por otra parte, durantela Primera Presidenciaespañolase debatíaen

política económicauna sede de decisionescapacesde configurar el futuro

económicode Españaen la CE. 122 Con acertadaclarividencia,el editorial que

Cinco Días publicó el 7 de marzo (“La encrucijadaeconómica”),describíala

situaciónmacroeconómicadelpaís.

121 ¡~ Sote24 Ore, 23.2,89.
122

Los propios técnicosde la OCDE en su visita a Españaen el mesde enero,estimaronla urgenciade
solucionarlos grandesproblemasestructuralesde laeconomíaespañola.
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Los éxitos derivadosde los sacrificios sociales podían dilapidarse si

persistía, por otra parte, el descontrol en los precios por el incremento

inflacionista.

Con la ruptura del diálogo social, la posición del Gobierno fue ambigua

por la incoherenciade algunasde sus medidas.El equipo de Solchagadiseñó

unos presupuestosde corte expansivo que no consiguieron satisfacer las

demandassociales.

Si Cinco Días (7.3.89) hablabade “fracaso de la concertaciónsocial”,

Diario 16, esemismo día, informabasobre el considerableaumentodel gasto

público con la implantaciónde unapolítica presupuestariasocialista,totalmente

favorablea los llamados“ministeriosgastadores”.

Por este motivo la prensalanzabaante la opinión pública una dura

reflexiónsobrela actuaciónde los responsableseconómicosdel PSOEy sobreel

impactoderivadopor el incrementode las recaudaciones.Si el Gobiernohabía

sidofirme antelos sindicatos,tambiénteníaqueserexigentecon los empresarios.

Robert Flanagandefiende’23 que en toda sociedaddemocrática—compleja y

dinámica-las institucionesprivadasdebenaprenderapracticarla moderación.

5. Discusiónsobre la monedaúnica

En el ecuadorde la Presidenciaespañolacontinuala discusión sobre la

futura “monedaeuropea”.Estabaprevistoqueel comité de expertosconcluyera

su Informe en abril, paraser examinadoen mayopor los ministros financierosy,

enjunio, por los jefesdeGobiernode los Estadosmiembros.

123 FLANAGAN, RobenJ.: “Sindicalismo,estabilizacióneconómicay política de rentas: la experiencia

europea”.Ed. Ministeriode Trabajoy SeguridadSocial.Madrid, 1985.Pág.765.
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Teniendoencuentaestecalendario,Delorssereunióconlos copresidentes

del Comitéparala UniónEuropea,GiscardD’Estaingy Helmut Schmidt.Ambos

ex-mandatarioshabían sido los padresdel SME y, según informó el diario

italiano Corriere della Sera(1.3.89), Giscardy Schmiidt coincidíanen que los

cambiosdel SME debían“reducir los márgenesde oscilación de las monedas

parallevar los cambiosaunaparidadfija”.

DesdeLondres,TheJournal of Commercepublicabaun articulo sobrelos

problemasqueplanteabala consecuciónde la unión monetariade la CE. Según

estediario, algunoseconomistascreíanque Inglaterra,apoyadapor Alemania,

teníaintención de “suavizar” la propuestadel Comité Delors sobre la moneda

únicay el bancocentraleuropeo.

ParaDavidFritz, comentaristade la agenciafrancesaReuter,la estabilidad

económicase quedabaen una mera ilusión. Se preguntabasi el sistema se

encontrabaencondicionesde afrontarla libre circulacióndecapitales(1990)y el

MercadoÚnico anunciadopara 1992. (Abc, 9.3.89. “Los diez añosdel SME -

PanoramaInternacional”).

Sobre estemismo tema los periódicosinformaron de la intervencióndel

secretariode Estadode Economía,Pedro Pérez, en unasjornadassobre ‘La

integraciónde Españaen el SistemaMonetarioEuropeoy la utilización del ECU

porla empresaespañola”.

El secretariode Economíapartió de la basede que no podíahaberuna

verdaderaintegracióneconómicasi no se alcanzabael objetivo de la unión

monetaria. Precisóentoncesen su intervenciónque para conseguiresa unión

económicay monetariadebíancumplirse tres requisitosbásicoscomo la libre
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circulación de bienes, de servicios y de capitales. Estos podrían quedar

garantizadosen 1992porel cumplimientodelMercadoÚnico.

En segundolugar,el procesomáscomplejoestaríaen conseguirtipos de

cambiofijos o enponerencirculaciónunamonedaúnica.El secretariode Estado

insistióen la necesidaddequeel escudoy la pesetaformaranpartede la cestade

monedasdel ecu. La aportación españolaconsistiría en la reactivacióndel
124

sistema

La Unión Monetariaera,entrelos objetivosquela Presidenciaespañolase

habíamarcado,uno de los que planteabamásequivocos.La coincidenciaentre

Ciriaco de Mita y González fue manifiestaen la concepcióndel ecu como

monedaúnicaquechocabaconla propianormativadelActa Unica.

Estaunión monetariaeuropeaexigiría,así, la modificaciónde los Tratados

vigentesen la CE o, bien, la redacciónde un nuevo tratado. Sin embargo,los

británicosseoponíana la redaccióndeun nuevotratadoy la actitudde Alemania

y Franciano facilitabalos problemasqueello planteaba.

En la ruedade prensaofrecidapor Ciriaco deMita y Felipe González se

puso de relieveque paraavanzaren la coordinaciónde las políticas monetarias

eranecesariocrearnuevasinstituciones,no previstasen el Acta Unica.125 . En

estesentido,De Mita asignabaa la Conferenciade Madrid, en junio, la tareade

adoptaruna decisiónfirme en el avancemonetarioparaqueno pudierallegar a

repetirsela ambiguedaddemostradaenHannover.

‘~ Los datos estadísticosdemuestranque es crecientela utilización privadade la unidad de cuenta
europea.El 5% delas emisionesdel curomercadose realizanenecus(Efe3.3.89).

125

Cinco Dios publicabaun editorial titulado “Barreras a la nwnedaúnica” que reflexiona sobreeste
aspecto(marzo,1989).
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En esta rueda de prensa,Gonzáleztambiénaprovechópara anunciarla

futura integracióndela pesetaen el ecu,en el mesde septiembreo enoctubre(La

Vanguardia, 8.3.89). Fue unaocasiónparadefender las ventajasderivadasdel

SME, pesea la obligatoria disciplina económicadel sistema.Tanto González

comoDe Mita coincidíanenconsiderar“irreversible” el procesohaciael espacio

comúneuropeo.

6. Consejo Ecofin (13 de marzo) y Décimo aniversario del

SME

Los diarios informaron ampliamentede la reunión mantenidapor los

ministrosde Economía,aunqueel enfoquede sus titularesno fue tan unilateral.

Así, mientrasDiario 16< 14.3.89)y Cinco Días(14.3.89)resaltabanen titularesel

acuerdosobre la deudadel TercerMundo, el diario El País(14.3.89)dabamás

relevanciaa la incorporaciónde Españaal SME.

En esteConsejo,quecoincidió con el Décimo Aniversariode la creación

del SME, los ministros de Economíafirmaron un comunicadode apoyoal Plan

de la Administración norteamericana sobre la deuda del Tercer Mundo, el

conocidoPlan Brady. Susreglas favorecíanlas exportacionesde los paísesmás

endeudados.El FMI y el BancoMundial tenían que utilizar sus recursospara

apoyarreduccionesvoluntariasde deudaplanteadaspor los bancoscomerciales.

Sin embargo,de estareunión (planteadamás como una “reflexión”) no salió

ningunadecisiónformal.

En otro orden,los ministrostambiénabordaronla lucha contralos fraudes

presupuestariosen la CE. Estefue un tema quesuscitóunaencendidapolémica

entre Inglaterrae Italia. La denunciafue lanzadapor un eurodiputadobritánico,

quienllegó aestimarqueel fraudealcanzabael 10% delpresupuestocomunitario

deagricultura.
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Como respuesta a esta denuncia, la Comisión dictaminó que la

responsabilidaden el control del fraude, debía ser asumida por los propios

Estadosde la CE. Paralelamente,la Cámarade los Loresemitió un Informe, enel

queseasegurabaqueprácticamenteningunaoperaciónfinancierade la CE estaba

libre de fraude’26.

A raiz de estos acontecimientos,JacquesDelors llegó a acusara Gran

Bretañade “desestabilizara la CE, multiplicandosusataquesen relacióna estos

fraudespresupuestarios”,segúnDiario 16 (14.3.89). La protestaparecíavenir

justificadapor el hechode que, traspresentarvariosproyectosparalucharcontra

el fraude,éstoshabíansido rechazadospor el Gobiernode Londres.La lucha de

los británicos contra el informe Delors había provocadola dura respuestadel

presidentedela Comisión.

7. El Informe Delors

El comitéDelorscelebrabasupenúltimareuniónenBasilea,y parael mes

de abril seesperabala última versióndel Informe elaboradopor el citadocomité.

Segúnel texto del proyecto,tras la entradade España,ReinoUnido y Portugalen

el SME,vendría la liberalizaciónde los movimientosdecapital,el aumentodela

cooperaciónmonetariay delapoyoa las regionesmenosdesarrolladas.

Para la ocasión,el órganoEjecutivo comunitarioanalizabalas tresfases

del SME. Desdela fundacióndel SME en 1979, y hasta1983, las principales

preocupacioneseconómicassecentrabanen la inflación, quemarcabadiferencias

sustancialesentrelos Estadosmiembros.Entre 1984 y 1987 se habíanllevado a

cabo las primerasreformasdel sistema. A partir de 1987 entrabaen vigor el

126 CincoDías, 14.3.89.
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acuerdo Basilea- Nyborg, y los tipos de cambio constatabanuna estabilidad

firme.

Asimismo, el documentode la Comisión mostrabaun balancede los

objetivosmonetariosy en él se constatabaque el SME todavíano habíasido

desarrolladoen todossus cometidos:continuabanexistiendodesequilibriosen el

marco de las políticas presupuestarias.Los expertos considerabanque los

objetivos del SME estabantodavía pendientesde ser definidos con claridad.

Ademásde la estabilidadmonetaria,seplanteabael impulsode unaestrategiade

crecimientoprogresivoy consecucióndeplenoempleo’27.

Si conocasióndel décimoaniversariodel SME, JacquesDelorsreconocía

que estesistemahabíacontribuidoa la convergenciade las economíascon la

consolidacióndel valor de la moneda.128,al poco tiempo,en declaracionesa The

Financial Times (17.3.89) Delors afirmabaque el actual SME era insuficiente

porque estababasadoenel marcoalemány en la política económicay monetaria

de la RFA.

Sólo una reforma del sistema—diría Delors- conseguiríael equilibrio

necesarioen la CEE; un tratadocomún ‘dotado de instrumentosinstitucionales

quepermitansu puestaen marchaprogresiva,sin plazosestrictos’.Era evidente,

por tanto, que habiendotenido éxito el SME al limitar estos últimos años las

fluctuacionesde los tipos de cambioentreAlemaniaFederal,Francia,los países

del Benelux,Dinamarca,Irlandae Italia, el SME entrabaen su segundadécada,

ensombrecidopor otrosproyectosmuchomásatractivos.

Tras la última reunióndel Comité en Basilea,Delors admitió queexistían

dificultades no sólo de la parte británica, sino que tambiénpor parte de Otto

127 El Independiente,¡3.3.89.

128 Artículo publicadopor JacqueDelorsenel diario italianoLa República,¡4.3.89.
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Póhíl, presidentedel Banco Nacional Alemán que había exigido algunas

modificacionesdel Informe.

El diario germanoHandelsblatttitilaba: “Controversiasen el círculo de

Delors. Deliberacionesdel Comité de la Unión MonetariaEuropea” (173.89).

Alemaniaerapartidariade cooperarpolítica y monetariamenteen Europasi se

respetabaun calendario razonable y se cumplían determinadascondiciones

económicas,institucionalesy políticas.El citadoartículointerpretóqueel núcleo

de la controversiaera de naturalezapolítica y, leemos,“esto apareceráa más

tardarenMadrid”.

Conmotivodeldécimocumpleañosde la monedaeuropea,el “ecu” seguía

suscitándodistintasopiniones.Era el marcoalemánel quedecidíala suertede la

monedaeuropea.Por un lado, prevalecíala opiniónde quienesconcedíanal ecu

escasasposibilidadesde desmarcarsede la monedaalemana,frente a los que

opinabanquealgúndíael ecu seríala monedaúnica deEuropa.

En su intervenciónen el 29 Congresode la Asociación de Periodistas

Europeos129,el ministro de Economíay Hacienda,CarlosSolchagareafirmó el

sentido real de la política monetaria que perseguían las instituciones

comunitarias: “La Unión Monetaria,sin embargo, a diferenciade la Unión

Económica,sí implica el nacimientodeunaaunténticapolíticamonetariacomún,

quesefundaráen el ecucomo monedaúnica,y serádefiniday ejecutadaanivel

comunitario por el SistemaEuropeo de Bancos Centrales,con un principal

objetivo: El mantenimientode la estabilidaddeprecios

8. El “boom” económicode España.

129 “Una solavoz paraEuropa”.29 Congresode la Asociaciónde PeriodistasEuropeos.Acción

Institucional’ 93, SecretaríadeEstadoparalas ComunidadesEuropeasy AsociacióndePeriodistas
Europeos.1991.
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Durantela primeraPresidenciaespañolasehablabadel ‘bloqueeuropeo’y

de la ‘fortaleza comercial’. Potenciascomo EEUU y Japónestudiabannuevas

estrategiasde aproximacióna la futura competenciaeuropea.Los japoneses

entrabanen Europaconel claroobjetivo de fusionarsea cualquiermultinacional

europea.De formaparalela,la informática,los proyectosdetelecomunicacionesy

la electrónicaque patrocinabaGiovanni Agnelli luchabanpor competircon los

asiáticos.

Las pequeñasy medianasempresasreaccionaronfrente al 92 encarandola

gran batallacomercial.Un númeroimportantede sectoresempresarialesiniciaron

su reconversión,empezabana promocionarnuevossistemasde marketingy de

ventas.

Españasehabíasituadoen el segundolugar del ranking de crecimiento

económicode la CE. Con un PIB que habíaaumentadoal ritmo del 5% y con

ventajosascondicionesde inversión. Nuestro país resultabaatractivo para las

empresasextranjeras.

Sin embargo,este “boom” económicopodíaverse amenazadopor unos

nivelesde inflación superioresal 6%; además,la genteconsumíamásde lo que

producíay los sindicatos,por su parte,reclamabanparticiparen este “repentino

bienestar”’30.Los representantessindicaleseuropeostemían,por su parte,quela

flexibilidad de la legislaciónlaboral españolaerala causadel llamado“dumping

social”. En efecto, había quien opinabaque estábamos“vendiendoel país”.

Otros,mucho másoptimistas,consideraronquela aperturaa las multinacionales

extranjerasserviríade trampolínparallegara ser máscompetitivos131

‘30CorrieredellaSera“Detrásdel boomdeEspaña”(21.3.89).

131E1 profesor de doctrinaseconómicas,PedroSchwartz,es de los que avalan la teoríaque defiendela
aperturaa las inversionesextranjeras.
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El diario alemánFrankfurterAligemeineZeitung’32 publicabaun artículo

de Walter Haubrich sobre el ministro españolCarlos Solchaga,bajo el título

“Tenaz”. Para el autor, Solchagahabía contribuido al auge de la economía

españolaen los últimos tres años. En Europaal ministro españolle atribuían

grandeséxitos. Tambiénescierto queel ámbito nacionalsu gestiónministerial

era,precisamente,de lasmáscriticadas.

9.Debatesobreel ingresode la pesetaen el SME

El PresidenteGonzálezhabló de aprovecharla revisión bianual de las

paridadesdel ecu para incorporar la pesetaa la cestade esta unidad. Esto

significaba el paso previo a la entrada de Españaen el SME y, aunque la

devaluaciónpodíasuponeruna“aberración”,tambiénlo erael mantenimientode

tiposde interésquecontribuíanal aumentode la tasade inflación.

Desdeel ámbitode la banca,el financieroCarlosMarchadvertíaqueantes

de septiembrela pesetaiba a registrarunadevaluación133,por el fuerte déficit

comercial.

Por su parte, el presidentede la AsociaciónEspañolade Banca (AEB),

RafaelTermes, afirmabaquela bancaespañolaerala másrentablede la CE. En

la presentacióndel Informe anualsobreel sector,Termescriticó al Gobiernopor

la falta de independenciaen la constituciónde la ComisiónNacionaldeValoresy

de su Comité Consultivo: “Todos los miembros -declaraba-son designadosa

dedo por el Gobierno.Ni siquierahay un agentede verdaden eseComité” (La

Gaceta,1-2.4.89).

132 FrankfurterAllgemeineZeitung,23.3.89.

‘~ CarlosMarcheramiembrodel Consejode la Asociaciónparala UniónMonetariadeEuropa.Cinco
Días,20.3.89.
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Cuandopresentóla memoriaelaboradapor la AEB expresó,asimismo,sus

dudassobre la “efectividadde la política monetariaparafrenar la inflación” del

Gobierno socialista, y señalóque, en 1988, los 900.000millones de pesetas

recaudadosde más sobre los presupuestadospodían haberseinvertido para

financiar el déficit de la balanzaexterior. Parael presidentede la AEB esenivel

de insolvenciasederivabade la “políticaconservadoraimpuestapor el Bancode

España”<Abc, 1.4.89).

El 3 deabril los diariospublican el anunciodelpresidentedel Gobierno,

Felipe González,sobre el ingreso de la pesetaen el SME: España“ingresará

prontoen el SistemaMonetarioEuropeo(SME).

El presidentehastaentoncessehabíalimitado a prometeralgún anuncio

relacionadocon la incorporaciónde la pesetaa la cestade divisasquepermitiría

calcular el valor del ecu. En el ambientese respirabauna duda: se tratabade

averiguar si la economíaespañolapodía devaluar su divisa “sin especiales

tensiones”(CincoDías, 3.4.89). En el desarrollode la política económicay en la

evolución de los tipos de cambio, el Presidentey sus asesoresmonetarios(el

ministroCarlosSolchaga,Mariano Rubio y Luis Angel Rojo) sedecantabanpor

el ingresode Españaen el SME en el último trimestrede 1989 (Cinco Días,

3.4.89).

Aunque Felipe González tenía la última palabra, parecía existir el

consensode queen los Presupuestospara 1990, la pesetaiba a formar partedel

sistemade cambiosestablesdel SME. Sin embargo,un díadespués,La Gaceta

<S.4.89) recogía las siguientesdeclaracionesdel ministro de Economía,desde

Washington: “No creo que el ingreso convengaa la nación”. La Economía

(5.4.89), conunacríticamuchomásvehemente,denuncióla total “incoherencia”

en la actitud de las autoridadesmonetariasespañolasrespectoal ingreso de la

peseta.
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Por su parte, Claudio Boada, presidentedel Banco HispanoAmericano,

manifestabaenRoma estar“absolutamenteconvencido”de que la pesetaestaba

madurapara ingresaren el SistemaMonetario Europeo,y que tras su ingreso

deberíaprocederseaunadevaluaciónde la peseta.En declaracionesduranteuna

ruedade prensa,recogidaspor La Vanguardia,Boadamanifestaba:“Estoy tan

convencidode que, si yo mandara,el ingresolo hubierahechoefectivoya el año

pasado”.Claudio Boada,reconocía,además,que “señaoportuno”aprovecharel

ingresoen el SME paradevaluarla peseta.Los expertos,por su parte,opinaban

que a los exportadoresno les favorecíael valor en alzade la monedaespañola.

(7.4.89).

El Instituto de Economíade Mercadoinició en la provincia de Avila un

debatesobrela convenienciao no de la futurauniónde la pesetaal mecanismode

tipos de cambio en la próxima revisión del ecu. Carlos Rodríguez Braun

publicabaenel diario Abcun artículo en el queexpresaba:“Los entusiastasde la

integraciónarguyenque un paíscomoEspaña,amenazadocon el peligro de la

inflación, tienemuchoqueganarde un sistemaquehafuncionadobien hastahoy,

y queno le permitiría másliberad, sino queencorsetaríasu política económica

(...). Los liberales, recelososde la integración, alegan que hay que integrar

mercadosy no políticas”.RodríguezBrauncriticó, no obstante,la escasaatención

de la prensaeconómicaa la reuniónconvocadapor el Instituto de Economíade

Mercado(8.4.89).

El Independiente,por su parte, reivindicaba la importancia de estas

Jornadasen Avila sobre el futuro del SME. y se hacíaeco de las siguientes

declaracionesde Miguel Boyer: “Es difícil que Españacumpla su programade

mercadoúnico, sin estarenun sistemade unidadmonetaria”.Convencidodeque

la Europacomunitariacaminabahaciaun sistemaeuropeode bancoscentrales,el

ex-ministroseñalabala tendencia“a unaestructuradecambiosfijos”.
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En el citado marco abulense,Boyer resaltó tambiénla convenienciade

negociar un nuevo anexo al Tratado de Roma que autorice las cesionesde

soberaníaqueimplica un sistemaeuropeode BancosCentrales”.ParaBoyer, si

no se avanzabaen esta institución, no se cumplirían los compromisosde

liberalizarel movimientodecapitales”(7.4.89).

La Economía alertaba de la presión que desde distintos círculos

empresarialesse ejercía,para que el Gobierno socialistaejecutarauna ligera

depreciaciónde la peseta.CarlosMarch manifiestóla necesidadde procedera

una ligera devaluaciónde la peseta,para reducir los efectosnegativosque, a

corto plazo, produciría para la economíade Españael ingreso en el SMB

(10.4.89).134• Los presidentesde las compañíasRepsol e Iberduero también

lanzaronsu voza favor de la integración.

Unaentrevistaal eurodiputadode CiU, CarlosGasóliba, publicadaenLa

Gaceta,demostrabala crecienteimplicación de Alemaniaen el Informe sobrela

unión monetaria. El país germano había apoyado desde el principio la

constituciónde un Banco CentralEuropeo,siemprey cuandosecumpliesenlas

previsionesdel Bundesbank.En estesentidoGasólibahablóde la necesidadde

reformar el Tratado de Roma. El Mercado Único era, precisamente,la “única

alternativa” para que la Europa comunitaria pudierahacer frente a sus dos

grandescompetidores,EEUU y Japón.(20.4.89).’35

Lo cierto es que la divisa de nuestropaís no parabade apreciarse, y

Españaparano perdersoberanía,podíadecidir entrarenel “ecu” y no en el SMB.

~ CarlosMarch, representanteespañoldelaAsociaciónparala Unión Aduanera

135 Entrevistaa Caries(lasólibarealizadaporAlbertoElordi, y que entitularesrecogelas declaracionesdel
curodiputadodeCiU: “Habráquereformarel TratadodeRomaparala uniónmonetaria’.
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La otraopción, defendíala ideade entrartambiénen el SME, con un margende

fluctuaciónsimilar al italiano (6%).

La “guerradedeclaraciones”sobrela convenienciadeEspañade ingresar

en el SME habíaalcanzadoaCarlosSolchaga,quienno incluía la posibilidadde

hacerunospresupuestosdistintosa los quesehabíanefectuadoenlos dosúltimos

años,de carácterclaramenteexpansivos.Rubio, sin embargo,abogabapor una

mejorarticulaciónentrelas políticaspresupuestariasy monetarias.“Aunquetanto

Mariano RubiocomoCarlosSolchagasonpartidariosde la entradadeEspañaen

el SMB discrepansobre las condicionesmonetariasadecuadaspara el ingreso”

(Abc, 15.5.89).

El diario Expansiónafrontabalos interrogantesquepresentabala entrada

en el acuerdocambiario. En la clausura de un seminario sobre el SME, el

Secretariode EstadodeEconomía, PedroPérez,matizóquelos paísesdel Sur no

alcanzabanel 50% de la media del PIB por habitante de la CEE. Sus

desequilibrios macroeconómicoseran más profundos, y, su economía,más

vulnerablea la aperturade un mercadoúnico. El secretariode Estadoaportó un

datomássobrela actituddel Gobierno:las reservasde éstesobrela entradade la

pesetaen el SMB se vedanmásdespejadasen casode aprobarseen Madrid el

InformeDelors (15.5.89).

10. El apoyo de la CE al Plan Brady

El grupo de los Siete,en Washington,había aceptadopor primeravez la

reducciónde la deudaexternaacumuladapor los paísesen víasdedesarrollo.La

CE apoyólaspropuestasde] secretariodelTesorode los EE.UU, NicholasBrady.

En el acuerdoalcanzadosebuscabauna“recetamixta” dondeel FMI y el Banco

Mundial fueranlos garantesde los nuevospréstamos.
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Segúnel ministroespañoldeEconomía,CarlosSolchaga,paraEuropaesta

concesióneradedudosaaplicación.No obstante,los paísesde la CE defendieron

el incrementode cuotasdel FMI paraasegurarquelas institucioneseconómicas

internacionalespudierancontinuarcumpliendosusfunciones(YA, 4.4.89).

Abc publicabala crónica de JoséMaría Carrascal,desdeNueva York:

“Incertidumbre ante la aceptacióndel plan Brady por el FMI y el Banco

Mundial”. Si el plantratabadedisminuirla deudadelTercerMundo, tambiénera

cierto queningún paíscomunitarioestabasegurode quedicho plan salvara“la

magnitud del problema” o que incluso llegara a ponerseen práctica (Abc,

6.4.89).

Otra temade interésparala prensafue la tendenciaqueadoptóla Banca,

definidapor la Federaciónde Banquerosde la ComunidadEconómicaEuropea.

EstaFederaciónse mostró partidariade consolidarde caraa 1992 un mercado

bancarioabiertocapazdereportarbeneficios“tanto a las institucionesde crédito

comunitariascomoa las depaísesterceros”(El Independiente,7.4.89).

La Federaciónde Banquerosinsistía en la aplicación de la llamada

“cláusula de reciprocidad”. Los paísesno comunitariosse verían forzadosa

iniciar un procesode aperturaal establecimientode bancosextranjerosy, de este

modo, respondían con las mismas ventajas y facilidades que ofrecía la

Comunidad. Cuandolos bancoseuropeosdirigieron unacarta al vicepresidente

de la ComisiónEuropea,el británicoLeon Brittan, en éstamanifestaronqueeste

“principio dereciprocidad”deberíaser estudiadocasopor casosin constreñirsea

normasrígidas.

Esta era una de las cuestionespendientespara la próxima reunión del

ConsejodeMercadoInteriordel 13 de abril. LeonBrittan teníaprevistopresentar



153
Política Económicay SistemaMonetarioEuropeo

el proyectomodificadode reglamentosobreel controlprevio de concentraciones

y fusionesdeempresasconsideradascondimensióneuropea.

U. Informe del Comité de Expertos.

El Comité Delors se reunía en Bruselas (18.4.89) para impulsar

definitivamenteel documentoque, sobre la Unión Monetaria Europea, iba a

discutirseen mayo en el Ecofim. La sededel BancoInternacionalde Pagosde

Basileavolvía a ser el lugar de encuentroentredos posturasenfrentadas:la de

Gran Bretaña y Alemania, que no querían comprometersea “un proceso

aceleradohacia la unión monetaria”; y la posturade España,Franciae Italia,

partidariasde obtenerun documentode compromisoparamaterializar la unidad

monetaria.

En un punto,sin embargo,sí semostrabande acuerdo:la reformalegal de

la normativadela CE. La pérdidade soberaníade los paísesmiembrosno estaba

contempladaen las normas de la CE. Desde la esfera española,dos de los

representantesespañoles,Miguel Boyery Mariano Rubioestabanintentandoque

el documentofueralo máscomprometidoposible.

La Cumbrede Hannover(1988)había fijado la fechade celebracióndel

Consejode Madrid como limite parapresentarel citadoproyecto (Cinco Días,

10.4.95).

En el artículo“Las sorpresasdel Informe del ‘Comité Delors’quepublica

El País, FemandoSchwartz opina que el Informe contribuye a deshacer“el

conceptomaniqueode que no hay másmalos quelos quese oponen al Banco

CentralEuropeo...nimásbuenosquelos quelo propugnan”. Schwartzañadeque

la soberaníamonetaria“conquesueñaDelors” aúnestabalejos, debidoaqueson
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muchoslos mecanismosde armonizacióny la renunciaa la soberaníaresulta

“aberranteparatodos los miembroscomunitarios”(17.4.89).

Parala primerafase,el Informerecomendabala generalizacióndel actual

SistemaMonetarioEuropeo(SME); el segundopasoconsistíaen la necesidadde

dar un mayor protagonismoal Comité de Gobernadoresde BancosCentrales.

Algunos de los miembros del Comité Delors se mostrabanfavorables a la

creaciónde un FondoEuropeode Reservasquepodríadisponerde una partede

las reservasde divisas de los Estadosmiembros y que permitiría al Sistema

EuropeodeBancosCentralesinterveniren los mercados(La Economía> 17.4.89)

Unade las reaccionesmáscriticas vino de Dinamarca,dondesu ministro,

Niels HelvegPetersen,calificó el Informe Delors de “poco realista”,añadiendo

queel momentono eraadecuadopara esetipo de propuestas.Parael ministro

danéstampocoeraunabuenaideala propuestade un fondoeconómicode reserva

comopuntodepartidahaciaun futuroBancoCentralEuropeo.

Por su parte, las autoridades británicas insistieron en calificar de

“inaceptablesactualmente”los objetivospropuestosen el Informe. Sin embargo,

el ministro alemándeFinanzasreconocíaqueel BancoCentralEuropeoibaa ser

“la coronaciónde la unión monetaria”. Estaunión monetariaiba a desembocar

en una crecienteconvergenciade las políticas económicasde cada país <La

Gaceta,19.4.89).

Al díasiguientedehacersepúblico el Informe Delors, los comentariosy

editorialesaumentaronnotablementeel espaciodedicadoen la prensaal SME. En

estefrente,La Gacetaincluía el artículo de opinión (“La otra cara”) cuyo autor,

JuanG. Madariaga,reflexionaantela implicación queel proyectoaprobadotenía

en la realidadcomunitaria.“El disfraz paraestedesacuerdo-escribíaMadariaga-

consisteen aplazarlas decisionesbásicas”; también subrayabaquelo extraño
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del Informe estribaen que habíasido aprobadopor unanimidad,cuandoparecía

imposible la construcciónde un futuro monetario y financiero siempre que

Inglaterrasigasu relaciónespecialconlos EEUU (19.4.89).

A su vez, el restode los medios,cornoEl País, Diario 16, Abc, Ya, Cinco

Días, Expansión,La Gacetay La Economíase hicieroneco de la aprobación

unánimedel documento.Un documentoque, en definitiva, proponíaun proceso

en tres fasescondicionadoa la decisión política de los Jefesde Estadoy de

Gobierno de los “Doce”, y que fue calificado de “realista” por Delors y el

Ministerio EspañoldeEconomíay Hacienda.

La aprobaciónpor unanimidaddel Informe sobrela unión monetariapara

el Frankfurter Allgemeine<19.4.89) fue posible, entreotras cosas,graciasa la

capacidaddepersuasióny la autoridadde la PresidenciadeDelors,quiendesdeel

principio renuncióa los sobrevuelosteóricos.Por el contrario,llegó asimpatizar

en seguidacon las “concepcionespragmáticasde Póhíy Thygessen”La líneade

ambospolíticos iba dirigida a la ampliacióndel actualConsejode los directores

de los bancosemisoresen la CE, de tal modoque, algúndía, pudieraconstituirse

un SistemaEuropeode BancosCentralescon responsabilidadconjuntasobre la

políticamonetariade los Doce.

Otro el rotativo alemán,el Die Web publicabael articulo titulado “Nada

de un EstadoEuropa” sobrela posición antieuropeade MargaretThatcher:“Lo

que molesta a los conservadoresbritánicos es que el Consejo Europeo de

ministros y el PE determinenlas directericesde la política”. El Handelsblaí

manifiesta,por su parte,que “se trata másde unadescripciónde las condiciones

para la Unión Monetaria que de unas recomendacionespolíticas concretas”

(19.4.89).
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12. La directiva ‘Insider Trading’

Duranteeste período, la actividad periodísticase centró en la directiva

comunitaria sobre el llamado “Insider Trading” (tráfico con información

privilegiada).

La directiva recomendabala “persecuciónde las prácticas de insider

trading” conla conformidaddetodoslos Estadosde la CE.Estetipo deprácticas

comercialesilegales-tal y comorecogíael diario Cinco Días- seguíanestando

justificadasen nuestropaís(11.4.89).El mismo diario económicopublicabaun

día despuésun editorial “Acabarcon el “insiderTrading”, en el queseapoyabala

nuevanormativa y se defendíael avance en la lucha “contra la información

privilegiada en el negocio bursátil”. Este delito había enriquecidoa muchos

inversoresespañolessin que la justicia pudieraactuar. Obviamente,el pequeño

accionistaera el que se acercabaa la Bolsa en clara desventaja(Cinco Días,

12.4.89).

113. La participación de la Banca en la CE y opinionesdesde

otros sectores

La funcióndel ecuen la Comunidad,comoinstrumentonecesarioparaque

el BancoEuropeorealizarasus operaciones,eramuy importante.La Asociación

Bancariadel Ecu (ABE), constituida por 100 bancoseuropeos,americanosy

japonesesteníacomo objetivo asesorarsobrela forma de adquirir o realizarlas

transaccionescon la monedaúnica.
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La ABE considerabaqueel Informe Delors teníaun planteamientomuy

macroeconómico,olvidándose, en cierto modo, de la función que puede

desempeñarel ecu en las empresascomunitarias(La Gaceta, 20.4.89).También

Cinco Días denunciael escasopapel que el Informe concedea la moneda

europea: “La AsociaciónBancariacritica el informe Delorspor olvidar al ecu”

(20.4.95).

Coincideenel mismo planteamientoel diario La Economía(20.4.89)cuyo

titular desvela:“La bancamundial pide a los gobiernosmayor apoyoal ecu”; e

igualmente subrayabaque el Informe Delors “no dedica a la moneda la

importanciaquemerece.”

España se opuso a la limitación que la CE iba a imponer a las

participacionesde la banca. FranciscoPoveda,director general adjunto del

Banco de Españay miembrodel grupo de trabajo europeoquetratabasobre la

futura directiva comunitaria’36, analizó durantelas “JornadasIntermoney” en

Roma,el conjunto de implicacionesqueparalas entidadesfinancierasespañolas

tendríala aplicaciónde la normativacomunitaria.

ParaPoveda,estanormativasuponíaunamuy seriarestricción“al modelo

bancarioparticipado(...) parapaísescomoEspaña,en los quela financiacióndel

desarrollo requiere el concurso de las entidadesde crédito, la limitación

propuestaserámuy perjudicial” (Abc, 5.5.89). Cinco Días querecogíala misma

opinión, se refería, además,a la idoneidad de las personaspara gestionar

adecuadamenteuna entidad de crédito. La directiva precisa“una autorización

previa” para la adquisicióndel 10% de la sociedad.(“Españase opone a la

limitación quela CE impondráa las participacionesde la Banca” (Cinco Días,

5.5.89).

136 Esta directiva comunitariaincluye los límites en las participacionesde las entidadesde créditoen

sociedadesno financieras.
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En los distintos artículosde opinión publicadossobre el SME, la prensa

respondea la incertidumbre,en el ámbito económicoy social, que suponíala

integraciónde la peseta.Porejemplo,JuanG. deMadariagaseñalaqueel Banco

Central Europeo “se perfila como uno de los principaleselementosque en un

futuro habránde corregirlos desequilibrioscomerciales”.ParaMadariagaestaba

en juego “la creación de un modelo de coordinaciónmonetaria” <La Gaceta,

1.5.89).

DesdeCopenhague,el presidentedel ParlamentoEuropeo,Lord Plumb,

solicitó la entradade la pesetay la libra esterlinaenel SME. En su viaje sehabía

entrevistadocon el primer ministro danés,el conservadorPaul Schelter,quien

ratificó que todaslas divisas europeasdebíanintegrarseen el SME. Desdesu

nacimiento,el 15 demarzode 1979, estesistemamonetarioerareconocidocomo

el principalexponentedela políticadecooperacióncomunitaria.

Fue muy importante también la oposición que mostraba la primera

ministra británica. El desmantelamientodel poder de los sindicatos y las

privatizaciones eran las lineas de acción característicasdel thatcherismo.

Resultaba difícil para las autoridadesbritánicas defender técnicamenteesa

autonomíaformal respectoal SME.

La Economíaen su sección“Tribuna” publica a toda páginael artículo

“España, el SME y la unión monetaria”( 1 y II). Miguel Sebastián,de la

Universidad de Minnesota,observael escasodebateque iba a producirseen

nuestrasociedadsobre la incorporación de la peseta.La coordinaciónde las

políticasmonetariay fiscal eraunacondiciónnecesariaparael cumplimientode

la última fase, la de la sustituciónplena de la monedanacionalpor la moneda

común(La Economía,4.5.89).
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El futuro incierto queplanteabala unión monetariaeuropeatambiénfue

un tema dedebateparael diario Ya. Los inconvenientesen la aplicaciónde esta

uniónerannumerosos.“La aplicacióndeunapolítica monetariacomúnparatoda

la CE no señaviable si las decisioneseconómicasreservadasa los Gobiernos

nacionales no se coordinan ni se someten a procedimientos y normas

vinculantes”. En todo caso, parecíanecesarioconsensuaruna política general

para la Comunidade imponer limites en la financiación de los presupuestos

(4.5.89).

OtrosobservadorescomoJargenB. Donges137,encuentranel problemaen

la escasadisposiciónde los Gobiernosa transigir en la soberaníanacionalsobre

objetivos macroeconómicosy políticos. (“El Plan Delors, portador de nuevas

esperanzas”.El País, 12.5.89). Para Donges,una unión monetariano resulta

imprescindibleparaimplantarel mercadoúnico, pero silo es suprimir todo tipo

debarrerasa los movimientosde capitales.En definitiva, el autorrecomiendala

disciplinamonetariaparaaumentarla credibilidadantiinflacionista.

En el períodode análisisquenos ocupa,y cuandoel debatedel ingresode

la pesetaen el SME estabamás candente,el Presidentedel Banco Central

Alemán, Karl Otto Pohí, señala en una entrevistaque la política económica

alemanaerabuenaparala CE (La Economía1 0.5.89).

El SME se habíabeneficiadode la política económicaorientadaa la

estabilidad que habían venido practicando distintos paises en Europa. El

presidentehabló de la fortaleza del marco alemán, y dijo que actuabacomo

“monedaanda”.

137

Jíirgen B. Donges es vicepresidentedel Instituto para la EconomíaMundial de Kiel y asesordel
InstitutodeEstudiosEconómicos.



Política Económicay SistemaMonetarioEuropeo 160

A su vez, el ingresode Españaen el SME sehabíaconvertidoen un foco

de discrepanciasentrelos responsablesde Economíay el Bancode España.(Abc

15.5.89). El ministro Carlos Solchagano descartaba,para ese mismo año, la

entrada de Españaen el Sistema, mientras Mariano Rubio, como veíamos,

opinabaque nuestraincorporaciónpodía ser perjudicial con los presupuestos

expansivosdel momento,conel riesgodequeaumentarala inflación.

Por otra parte, Solchagano proyectabamodificacionessustancialesen la

actual política presupuestaria,ya que un ajuste presupuestarioa la baja

enfrentaríaaúnmásal Gobiernoconlos sectoressindicalesy empresariales.

El 16 de mayo, en relación con este asunto, los periódicos italianos

reflejaron el mensaje del ministro del Tesoro, Giuliano Amato, tras su

intervenciónen Veneciaen un Congresosobre “EuropeanBanking”. ‘38Amato,

quecompartíaconAlemanialas normasimperantesenpolítica fiscal, defendíaun

SME que incluyera a la pesetay a la esterlina“en bandasde fluctuación más

anchasquelas actuales”.

SegúninformabaJi Sale 24 Ore, el ministro del Tesoroitaliano hablóde

la propuestadeuna“ulterior armonizaciónde las políticasmonetariasa travésde

la uniformidad de los regímenesde fluctuación del SME”; propuestaque tuvo,

sin duda,buenaacogidaenEspañay enGranBretaña.

La intervenciónen la Conferenciade Romadel gobernadordel Bancode

España,MarianoRubio, sobrela entradade la pesetaen el SME, setradujocomo

“un alegato-informaba Cinco Días- a favor de que el Gobierno de Felipe

Gonzálezsedecidaadarel pasoenbrevesmeses”(CincoDías, 6.5.89).

138 ~ Congreso‘BuropeanBanking’ loorganizaronel FinancialTimes y La Stampa.
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Cinco Días: “Es imposibleinterpretarlas palabrasdel gobernadorcomo

unaposiciónpersonalparapresionarendireccióna la rápidaentrada”.Se estaba

a favor de la entradaenel sistemaconunabandade excepción,comola italiana.

Segúnestediario económico,eraprecisoelaborarun presupuestodisciplinado

muchomásrestrictivoquelos conocidoshastaahora,y concluíaafirmandoquela

ConferenciadeRomaerael puntodepartida.

Tambiénrespectoa lasdeclaracionesdeMariano RubioenRoma,el diario

El País (6.5.89)sepronunciabasobrela necesidadde“una distribuciónadecuada

entre la política presupuestariay la monetaria,porque,de lo contrario, seríaun

foco deproblemas”.

Sobre la intervenciónde Rubio, Abc destacabaque “un presupuesto

expansivoperjudicaríaa la pesetaenel SME”. Por su parte, el diario Ya habló,

igualmente,del apoyode Rubioa la integraciónde la pesetaen el SME (6.5.89).

14. Repercusióndel Informe Delors

Cuandoel 8 de abril el presidentedel Ejecutivo comunitariopresentóel

Informe Delors durante la reunión de ministros de Economía y Finanzas

(Luxemburgo),la expectaciónhabíadisminuido segúnLa Vanguardia.El diario

catalándesplegóunaampliacoberturainformativasobrela reunión.

Sólounashorasmástarde,y trasdarseaconocerel contenidodel Informe,

el ministro de Finanzasbritánico Nigel Lawsonmanifestaba:“El Reino Unido no

puedeaceptarla transferenciade soberaníaqueimplica el Informe”, afirmando,

además,que “en la agendabritánica no figura la aprobaciónde la unión

económicay monetaria”(“Eurotramontanaen S’Agaró”. La Vanguardia, 13.5.

89).
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En la prensaextranjerasedebatíasu protagonismo.Parael Suddeutsche

Zeitung la repercusióndel Informe Delors tenía sólo una lectura: la unión

monetariaya habíaadoptadosus perfiles(9.5.89)Alfred Herrhause,portavozde

la Presidenciadel DeutscheBank, no podía imaginar un verdaderomercado

interior sin una unión monetaria, tal y como llegó a afirmar durante una

Conferenciasobre“La culminacióndel SistemaMonetarioEuropeo”, auspiciada

por la FundaciónBertelsmann(SuddeutscheZeitung,9.5.89).

En Alemania, el ministro de AsuntosExterioresHans Dietrich Genscher,

destacabaquelo másespectaculardel InformeDelorserasu viabilidad. Ya, el 1

de febrero de 1988, el ministro entregóun memorándumsobre la comunidad

europeamonetaria.El diario alemánSuddeutscheZeitungconcluíaque, incluso,

los másescépticosreconocíanqueel Informe Delors plasmabalas ideasy deseos

alemanes.

Para Francia, sin embargo, no era tan fácil aceptar muchos de los

principios introducidos por el poder económicode la RFA, como el de “la

prioridadde la estabilidady la autonomíade un bancocentraleuropeofrente a

directricespolíticas”.

A mediadosde mayo, el Reino Unido y la RFA -incorporadaa última

hora- levantaron las expectativasde un Consejo Informal de Ministros de

Economíaqueparecíasentenciado.S’Agaró, unapequeñalocalidadde la Costa

Brava, fue e] lugarelegidoparaacogerestareunióninformal de los ministrosde

Economíaparadebatirel Informe sobrela uniónmonetaria.

Para Joaquín Muns, miembro de la Comisión Económicadel PE, el

Informe Delorseravulnerablepor su modelocentralizado:“Además de unificar

la política monetaria,el informepreconizaunafuerte centralizaciónde la política

presupuestanay cambiaria”, paraMuns, sin embargo,estedocumentoera “muy
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representativo”de lo que significaba una unión económicay monetaria(La

Vanguardia,16.5.89).

15. El ProyectoEuropartenariat’89 y las PYMES

Un total de 221 empresas andaluzas participaron en el Proyecto

Europartenariat’89, queconsistíaen un encuentroentreempresariosde una zona

comunitariadesfavoreciday el resto de los paísesde la CE parapodernegociar

algunosacuerdosde cooperacióny subcontratación.En encuentrotuvo lugar en

Torremolinos(Málaga) duranteel mesde junio. El Programacontabacon un

presupuestode 750.000ecus (unos 97 millones depesetas),del cual, 2/3 partes

iban a ser financiadaspor la Comisión,y el restopor el Instituto de la Pequeñay

MedianaEmpresa.

Se trataba de promover la subcontratación,no sólo con Europa, sino

tambiénenel país,dondela pequeñay medianaindustriaempezabaamoverseen

regionescercanasy aabrir canalesdentrode la geografíaespañola139.

Además,el Informe Cedefop,elaboradopor el Centro Europeopara el

Desarrollode la FormaciónProfesionalasegurabaquelas grandesdecisionesde

la política económica española continuaban “obviando” con demasiada

frecuenciaa las pequeñasy medianasempresas,aunqueestasrepresentabanel

99,9%del total de lasempresasdelpaís(La Economía,17.5.89).

139 Cinco Días, 13.5.89
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Por encima de todo, los empresariosadvirtieron que ante la creciente

interdependenciade los miembroscomunitarios,una actitud pasivade esperary

ver respectoa la unión monetaria podría “comprometer las ventajas de la

convergenciaeconómicaya encurso”’40.

116. Cumbre de La Toja

El presidenteespañolFelipe Gonzálezparticipó en la reunión anual del

llamado Grupo de Bilderberg. Esta “Cumbre” celebradaen La Toja, a puerta

cerrada,agrupó a importantes políticos, empresariosy financieros afines al

Gobiernosocialista.

Junto a Felipe GonzálezacudieronMiguel Boyer, Mariano Rubio, el ex

secretariode Estadode Economíay Finanzasy luegovicepresidentedel Banco

Pastor, Guillermo de la Dehesa, Oscar Fanjul, presidente de Repsol, los

financierosCarlosMarch y Emilio de Ybarra; asícomo el presidentede Prisa,

JesúsPolancoy su consejerodelegadoJuanLuis Cebrián.

Duranteel encuentrose debatieronlas perspectivasde la ‘perestroika’

soviética,el futuro de la CE y el de la OTAN. Segúnpublicabael semanarioEl

Independiente,los principales temas debatidosdurante las distintas sesiones

fueron las relaciones Este-Oestey las perspectivasde la CE: “Nada ha

trascendidosobre las intervencionesespañolas,salvo una muy esperadade

Miguel Boyer, sobrela uniónmonetariaeuropea.’41(ElIndependiente,19.5.89)

Pese al marcadocarácter secretode los debatesdel Grupo, Felipe

Gonzálezfue el únicoparticipantequeseatrevió a hacerdeclaracionessobrelos

‘40LaEconomía,11.5.89.

141 La intervencióndeFelipeGonzález, fuerade programa,sobrela situaciónen Panamá,fue tambiénuna

de las intervencionesmásesperadasdel grupoHilderberg.
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temastratadosen esta reunión,“rompiendo,de estamanera,el secretismoy el

silencioquerodeódurantecuatrodíasla isla deLa Toja” !42• Gonzálezvaloróeste

encuentrocomo“un ámbitodereflexión muy útil, por sermuy libre y estarpoco

agobiadopor interesespolíticos inmediatosy. mucho menos,por presionesde

otro signo”.

17. ConsejoInformal en WAgaró.

El eje centralde la reuniónen S’Agaró vino marcadopor el debatesobre

el documentodelComitéDelors. Se esperaba que los ministros asistentes

elaboraranun informe que sirviera de pautapara la Cumbrede Madrid’43. El

País hablaba, sobre todo, de la oposición británica En sus páginas, El

Independienteseñalaquetodos los ministroseuropeosde Economíaconocíanlas

dificultades del encuentro:“Los puntos de la agendadel ConsejoInformal -

comenta- son prácticamenteinabarcablesen unareuniónde dosdíascuyarazón

de serno esotra quela de allanar el camino a las discusionesal másalto nivel

quesecelebrarándurantela CumbredeMadrid”.

El día20 de abril, díade la reunión,los ministrosde Economíay Finanzas

hablaronde la futura armonizaciónfiscal y monetaria. Antes de la Cumbrede

Madrid, la reuniónde S’Agaró erael último ConsejoInformal. El Ministerio de

Economíaconfiabaen queestareuniónpudieraservir paraaclarar las posturas

sobre el Informe Delors en tomo a la unidadmonetaria,aunqueen estepunto

tampoco cabía esperargrandes avances,dada la frontal oposición de Gran

Bretaña(20.5.89).

Concluido el Consejo Informal, la prensa centró su atención en los

resultadosderivadosdelencuentro,y destacófinalmente,quelos doceministros

sólo consiguieronllegar al acuerdomínimo de empezara trabajarparaponeren

142 El Independiente,19.5.89
143 Abc, 18.5.89
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marcha la primera fase prevista en el Informe. Al respecto, Cinco Días

subrayaba:“Puedeafirmarsetras la reuniónquelas cosassiguencomoestán(...)

ya quesecompruebala enormedificultadquecomportael movimientoen el seno

de la CE” (22.5.89).

La Vanguardia,por su parte,de formaobjetivasehacíaecodel importante

papel que adquiríala Unión Monetaria,“que va másallá de un mero acuerdo

económico”. En su editorial del 22 de mayo (“La cita de S’Agaró”) destacala

prudencia que habían mostrado los ministros de Economía y Hacienda

comunitarios: “El mínimo acuerdoal que han llegado ha sido trabajarpara la

aplicaciónde la primerafase, queseinicia en 1990, con la liberalizaciónde los

movimientosdecapital”.

Todoslos diarios coincidenen señalarlas fuertesdiscrepanciassuscitadas

en S’Agaró. Apenas24 horasdespuésde finalizadoel Consejode Ministros de

Economíade la CE, Pierre Bérégovoymanifestabaqueéstase podríahacer“a

once,si algunossiguenponiendocortapisasa su realización”, enreferenciaa la

resistenciade GranBretaña.

El País (22.5.89)resaltabaen su editorial que se tratabade sabersi los

países que formaban la CE estabandispuestosa ceder soberaníafiscal y

monetaria.Tambiénhablade la resistenciadel Reino Unido, que acusabaa la

Comisión Europeade “burocratismo” y de afán controlador, discutiendocon

durezacadanuevopaso,y denunciaque hasta en las discusionestécnicas“se

evidenciaqueno existeotrohorizonteútil queel de la unidadpolítica”.

En el extranjero,el periódico italiano, Ji Sole 24 Ore (22.5.89) constató

quela reuniónno terminódeun “modo exaltante”.La Stampa(22.5.89)señalaba

la “frialdad” de Bonn. Paralos mediosde comunicaciónitalianos,Alemania no

rechazabaaEuropapero deseaba“dominarlay doblegaríaa suvoluntad”.
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La prensainglesa,despuésde la reunión,advierteun cambiode conducta

desu Gobierno.Adoptaunaposturamuchomásflexible. El Financial Times,por

ejemplo, señaló que Lawson no había luchado contra la opinión de consenso

expresadapor el ministro de Economíaespañol,CarlosSolchaga,cuandoéste

afirmabaqueen la Cumbrede Madrid “se deberíaconsiderarla convocatoriade

unaConferenciaintegubernamental”(22.5.89). TIte Guardian tambiénanuncia

queGranBretañasuavizasu postura(22.5.89)

La Libre Belgique, contonocrítico denuncióquelos Doce seatascaronen

la Europafiscal, dieron un tímido pasoen dirección a la Unión Monetaria y

progresaronen la armonizaciónde la fiscalidadindirecta.(22.5.89).Sin embargo,

Le Figaro aportabaunos datos más esperanzadoressobre los resultadosdel

Consejo:“el balancede la reunióninformal de los Ministros de Finanzasde los

Doce en SAgaró había sido mucho menosnegativo de lo que se esperaba

(22.5.89). Finalmente,segúnLe Monde<22.5.89)el debateentre los Doce se

encontrabaen unafasedeespera.

18. El futuro de la Unión Monetaria Europea

Existíanrazoneseconómicasy políticasparapronosticarque, finalmente,

seobtendríaun acuerdoy podríanllegarasuperarselas posicionesdivergentesde

los británicos(mantenerla libertadde movimientosdecapitalespero contipos de

cambiosflexibles), alemanesy holandeses(mantenerla disciplinaen los tipos

de cambio siguiendolas directrices del Bundesbank)y las posicionesde los

españoles,francesese italianos,quepropugnabanla adhesiónal SME de todos

los Estadosy el establecimientode un sistemaeuropeode bancoscentralesal

estilo delquesiguela ReservaFederalnorteamericana.
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La unidadmonetariapropuestasólo seconseguiríadespuésde un largo

procesodecompletaliberalizaciónde movimientosdecapitalesy de un diseñode

políticaspresupuestariascomunesconpagosde fondoscompensadores.

Juan Pérez Campaneroconfirmaba que el éxito de marketing de la

campañaa favor de la integracióneconómicano teníaprecedentesinmediatosen

Europa. ‘A impulsosde este éxito y del renovadoentusiasmoeuropeístaque

aparecióen la fasealcistadel ciclo en Europaen estosaños,selanzo un nuevo

paso aún más atrevido: la consecuciónde una verdaderaunión económicay

monetariaa seralcanzadaentresfases’t

PérezCampaneroevocasobrela estabilidaddel SME y su implicaciónen

la economíade algunospaíses(Italia, Españay Portugal) queestospaíseshan

visto cómo sus monedasse manteníanen el límite de apreciacióndebido a]

incentivocreadopor los altos tipos de interés,para despuéscontemplarque el

marcoalemánseha visto sujeto a los avataresimpuestospor los desequilibrios

creadospor la reunificaciónalemana.

La revistaEspañaEconómicareflejabalas opcionesquese debatíanentre

los expertossobreeconomíacomunitaria:“Si Boyery el alemánHoskinshabían

puestoel peso en tratar la necesidadde una unión monetariaeuropea,y los

profesoresWhite y Salin habíansembradodudassobrelas posiblesformas que

podíatomaresauniónmonetaria,JoséViñals, del ServiciodeEstudiosdelBanco

de España,intentabaracionalizar la necesidad,oportunidady bondad de la

entrada de España en el SME” (España Económica, Junio 1989)

~ PÉREzCAMPANERO, Juan:“Un exámendel procesode integracióneuropea”(En “Españay la
Unión Europea”).Plaza&Janés.Barcelona,1992.
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Entre los beneficiospolíticos y económicosque aportabael ingresode

Españaen el SME, Viñais señalócomomásimportanteel de la reducciónde la

volatilidad de los tipos de cambio, los shocks de la economíay los costesde

ajustesde la política económica.

Al mismo tiempo, los expertosdel Comité de Acción para Europay del

Centro de Promoción e Investigación para la Moneda Europea ‘Ceprem’,

recomendarona los Gobiernosde los paisescomunitariosque se pusieranen

marchalos objetivosdel Informe Delors. EsteComité, reunidoen Francfort,en

susconclusiones,hizo un llamamientoal ConsejoEuropeodeMadridparaquese

esforzaraenprogresarhaciala unióneconómicae iiciara de forma inmediatalos

trabajospreparatorioscon el fin de negociarlasenmiendasnecesariasal Tratado

de Roma. Se instabaa los jefes de Gobiernoa que celebrasenuna conferencia

integubernamentalque estudiara el sistemaeuropeo de bancos centrales, la

creacióndel BancoCentralEuropeoy la implantaciónde la monedaúnica, antes

definalizar 1989 (La Economía, 2.6.89).

Es preciso analizar cierta preocupaciónde la prensaalemana ante la

evidentepérdidade la soberaníanacionalsi prosperabade forma rápidala unión

monetaria. Según el Frankfurter Aligemeine Zeitung (5.6.89) “la rápida

construcciónde la unión monetariaeuropeapuedellevar aprofundaspérdidasde

competenciapor partede los Parlamentosnacionales”.Los industrialesalemanes

se preguntabansi los políticos de verdad estaban dispuestos a ceder las

competenciasde la configuraciónmonetariaa institucioneseuropeasquetodavía

no estabandefinidasenel sentidopolítico y jurídico’45.

145 El Presidentedela FederaciónFederalde la IndustriaAlemana,SiegfriedMann,propusoun
calendariode integración,queiba dela convergenciadela políticaa la construcciónde instituciones
europeas<Frankfrr¡erAligemeineZeitung, 5.689).
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Otrosdiarios extranjerosvaloraronlas repercusionesde la posibleentrada

de Españay Portugalen el cestodel ecu. II Mondo (“Si llega la peseta”)

subrayael probable“cambio del valor del ecu” si en el cestoentrabanmonedas

débilescomola pesetay el escudoportugués(5.6.89)

Ante el clima confusoquedespertabanuestraintegraciónen el SME, el

GobernadordelBanco deEspaña,Mariano Rubiodeclaróquela decisión deuna

incorporacióninmediatadependíade los avancesque, en materiade Mercado

Unico, realizaranlos presidentesdela CEen la CumbredeMadrid..

Cabedestacar,por otra parte,queexistíaun divorcio entre los progresos

realizadosen el terrenoeconómicoy la lentitud registradaen la construcción

política. Así, el diario El País en un editorial reafirmabaesta tesis146: “Esta

ralentizaciónessensibleenel casode la unidadmonetaria”.

19. NovenoSeminario hispano-francés.Las Euroventaniiías.

En París,el 4 dejunio, finalizaba el novenoseminariohispano-francés,con

la asistenciade unadocenade ministrosy varios secretariosde Estadode ambos

gobiernos.Españay Franciatratarondeunificar criteriosparapareceralineados-

antesdel relevoen la Presidencia-en las trescuestionesclavesde la construcción

europea:Unión Monetaria,DimensiónSocialy CooperaciónPolítica.

Sobre este Seminario, los diarios económicos rectores más influyentes

destacaronla voluntad común “de darleun impulsoreal” al procesode Unión

monetaria,en el sentidode considerarel Informe Delors “como un todo y no

como algo que puedaser contempladopor etapasdesconectadas”(La Gaceta,

5.6.89).

146 “La Unión Monetariay la Soberanía1 ElPaís, 4.6.89.
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Por suparte,Cinco Días, enconcreto,asegurabaqueel ministrodeAsuntos

Exterioresfrancés,RolandDumas,considerabaque el informe Delors formaba

“un todo” enel quelos elementosfigurabancomo“indisociables”(5.6.89)

El segundoapanadodel epígrafe se refiere al reconocimientode las

nuevasoficinas de informacióndenominadasEuroventanillas.En esteperiodoya
147existían 148 y nuestro país contabacon 25 . El objetivo esencialde estas

euroventanillasconsistíaen poner a disposión de las pequeñasy medianas

empresastoda la información relativa a la reglamentaciónde la Comunidad

Europeaqueafectaraa lasempresas.

20.Ingreso de la pesetaen el SME

Ante un auditorioformadopor banquerosy líderesfinancierosde todo el

mundo, el ministro de Economíay Hacienda,Carlos Solchagaanunciabaa

primerosde junio: “La pesetase integraráen el SME antesdel 1 de julio de

1990” (...) “Españaestáya preparadapara que se cubracon éxito la primera

etapade la Unión Monetaria Europea”148.Solchagapedía la mismabandade

fluctuaciónparala pesetaqueparala lira, con un margendel 6% (La Economía,

7.6.89).

Otro diario económico,La Gaceta, el mismo día reproducíaa cuatro

columnasel anuncio del ministro de Economía. Expresabaen una reunión

convocadapor la ConferenciaMonetariaInternacional: “Entiendo que la libra,

~ Las 20 nuevascuroventanillashan sido concedidasa las asociacionesregionalesde empresariosde

CastillaLaMancha,Galicia, Aragóny LaRioja; a la Asociaiciónde la Industriade Navarra;las Cámarasde
Comerciode Madrid, Barcelona,mToledo y Valencia; al Banco PopularEspañolde Alicante y Bancode
Crédito Industrial de Barcelona;a laConsejeríadeEconomíay Comerciode Las Palmasde OranCanaria;a
Sodiex,en Cáceres;a IMADE en Madrid; al proyectoEuropaSA deMálaga;a los istitutosde Fomentode
Myurciay Asturias; al Consorci-CeniredeDocumentacióEuropeade les illes Balears;al CentrodeEstudios
EuropeosConfebaskdeSanSebastián,y a SodicalenValladolid.

~ En estaprimeraetapa,todaslas monedaseuropeasdebenestarpresentesen el SME
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siendo una monedamás fuerte que la peseta,entrará antes que nosostros”.

Algunos banquerosinterpretaronlas palabrasdel ministro como un intento de

forzar la posición británica, despuésde que en el consejo de S’Agaró, el

representantede Gran Bretaña, Nigel Lawson, se opusierafrontalmentea la

integraciónde la libra. ParaCincoDíasel anunciono erasorprendente,ya quelas

discrepanciasse referían más “al ritmo” de la integraciónque a la entrada

propiamentedicha.(Ver editorial “La integraciónnecesaria”,7.6.89).

La prensano económicatambiénanuncióel ingresoparajulio de 1990 y,

sobretodo, destacóqueexistíaun fuerteriesgode no podermantenerlastasasde

desarrolloadecuadas149.

En clara oposición al planteamientodel Gobierno y corroborandola

opinión de un amplio grupo de expertos,el secretariogeneral de la Cámarade

Comercioe Industriade Madrid, JoséDíaz Clavero,opinabaqueeraaconsejable

plantearsela posibilidad de prorrogar, hastael año 1993, la integraciónde la

pesetaen e] SME’50. Claverojustificabalos beneficiosqueaportaríala prórroga

de nuestraintegración: “Durante eseperiodo de tiempo, la política económica

podríacorregir los desequilibriosexterioresy el de los precios,asícomo lograr

un tipo decambiode la pesetamásrealista.”.

SobreestemismopuntoAbc poneénfasisenla intencionalidadpolítica del

anunciopor partedel Gobiernoespañol.ParaAbc se imponíanegociarfríamente

la incorporación,ya queno debíanaceptarseinjustificadossacrificiospor razones

electoralistas. “La decisión,que correspondeal Consejode Ministros, habráde

ser adoptada,por tanto, antesde la convocatoriade eleccionesgenerales”(Abc,

8.6.89).

El País,La Vanguardia(7.6.89).
150 Expansión,7.6.89.
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En su editorial del día 8, La Economíaconfirmaba“el espaldarazo”del

gobernadordel Bancode Españaa la propuestade integraciónde la pesetaen el

SME. Mariano Rubio declaraba:“Hay quien fruñe el ceño ante el eventual

establecimientodel Sistemade Bancos CentralesEuropeos.No el Banco de

España,ciertamente”(8.6.89)

El día anterior, la prensabritánicainformabaampliamentede la decisión

adoptadapor el Gobierno españolde vincular la pesetaal SME. Los diarios

británicos subrayaban que con esta decisión de Madrid se presionaba

indirectamentea Gran Bretañaparaque se integraraen el SME.151 Por ejemplo,

Financial Timestitulaba: “Españaseunirá al SME el próximo año”. Segúneste

periódico,Solchagadeclaraba,en unafraseclaramentedirigida a GranBretaña:

“nosotros firmemente creemos que todos los miembros de la CEE deben

integrarseen los mecanismosde cambiodelSME”.(7.6.89).

En The Guardian leemos:“Españapresionaa la libra esterlina”. El autor

del texto, JohnPalmer,escribequeconel accesodeEspañaal sistemade cambio

europeo,sólo quedabanfueraGran Bretaña,Greciay Portugal;y anotabacomo

observación:éstosdosúltimos paíseseranlos máspobresde la CEE.(7.6.89).

David Usborne, en The Independenttambién captaba el mensaje de

Solchagacomo un claro reto de Gran Bretañafrente al resto de los países

miembros: “Gran Bretaña se dirige hacia un enfrentamientoen la cumbre

comunitaria”. “La agendaprevista por el Gobierno españolpara la Cumbre

Europeaeste mes en Madrid -señalabael citado rotativo- pareceseguro que

provocaráenfrentamientosentre Gran Bretaña, la Comisión Europeay otros

paísesmiembros”(8.6.89).

151 Estaconclusiónparecenextraeríaun núcleodel sectorbanqueroanteunasdeclaracionesefectuadaspor

CarlosSoichagaenrelaciónconel ingresode la libra enelSME.
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Unavez más,seexplicabala distinta visiónquesobre,la vinculaciónde la

pesetaal SME, habíanmantenidoel Ministerio de Economíaespañoly el Banco

deEspaña(artículotitulado“Una pesetacaliente”,TI-te Economíst9.6.89).

En Francia, la visión de Le Monde ( “Una devaluacióninevitable”) se

resumíaen el siguientepárrafo:“El éxito de la entradade la pesetaenel sistema

europeoesigualmenteprimordialparala buenamarchade los préstamosenECU

en los mercados internacionalesde capitales, que se inquietan ya ante las

consecuenciasde la introducciónde la divisaespañola..”(8.6.89).

Tras la euforia que despertóen otros mediosel anuncio sobre la futura

integraciónde la pesetaen el SME, el día 9, El País calificabade “precipitado”

el anuncioofical de Solchaga.No se ha entradoen el análisis de las ventajase

inconvenientesde la adhesión;simplementesehadeclaradoque los beneficiosa

largo plazo superana los inconvenientesa corto”. Por lo tanto, la medida

implicaba una regulación conyuntural de la economía, con un papel

preponderantede los tipos de interés.Se cuestiona la necesidado no de soportar

las consecuenciasnefastasdeunamedidaprecipitada,ya quelos inconvenientesa

corto plazo son muchomásevidentes“cuandoseconsiderala sobrevaloraciónde

la pesetay la fuertepresiónde la demandainterior” (9.6.89).

Inesperadamente,el 16 de junio, el Consejo de Ministros decidió la

entradade la pesetaen el SME. Todoslos periódicosinformaronquela decisión

del Gobierno fue tomada“por sorpresa”.Parecíaque el tipo de cambio central

sobreel quefluctuaríala pesetafrente al marcoerade 65 pesetas,conunabanda

del 6%.

El Comité Monetario de Bruselas-incluida la representacióndel Reino

Unido- apoyabade forma unánimeestadecisión;una decisión que el ministro
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CarlosSolchagacalificó como “una de las mástrascendentesque ha tomadoel

Gobierno”(E) País,17.6.89).

Segúnel Bancode España,la integraciónsehabíarealizadopor sorpresa

porque, una vez tomada la decisión política, “era la mejor forma de cortar

cualquierespeculación”y, deplanorechazóla ideade acometerpreviamenteuna

devaluaciónde la monedaespañola.

Lógicamente,en el seno de los partidospolíticos, el responsablede

economíadel PSOE,FernándezMarugánconsiderabaque el anunciono había

sido precipitadoporque “en política monetariano se puede actuarcon avisos

previos”. Pero José Antonio Segurado,responsablede Economíadel Partido

Popular,señalabaquela decisiónfue “muy precipitada”.

Otros, como JoséRamón Caso,dirigente del CDS, se extrañaronde la

rapidezdel ingresocuandohace sólo unassemanasel presidentedel Gobierno

anunció la entradapara julio del próximo año. El dirigente centrista declaró

‘‘creemosqueeste tipo de anunciocon aglomeraciónde noticiaspuedevaticinar

unaconvocatoriaanticipadadeelecciones”(El País, 176.89).

Desdeel sindicatodeUGT, Apolinar Rodríguez creíaquela entradade la

pesetaen el SME requeríaotras políticas compensatoriasde tipo fiscal y

presupuestario.El sindicatode CC.OOopinaba,asimismo,quela disciplinadel

SME obligaría a España a adoptar políticas restrictivas para controlar el

diferencialde inflación.

Todos los diarios coincidían en que la decisión se había tomado “por

sorpresa”paraevitar la especulación.Abc en su editorial (“La pesetaya estáen

Europa”)destacaque“las hábilesgestionesdel gobernadordel Banco deEspaña

con los demásgobernadoresde los Bancoscentraleseuropeoshanhechoposible
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esta aceleraciónde una de las decisionesmás trascendentesde los últimos

tiemposen materiadepolítica económica”(Abc, 17.6.89).

El País señalaen el segundopárrafo de su editorial (“Otro paso hacia

Europa”): “Se trata,sin duda, de la decisiónpolítica-económicamássignificativa

desdeel ingresodenuestropaísen la ComunidadEuropea,el 1 deenerode 1986,

lo que hubiera hecho imprescindible un gran debate sobre las ventajas e

inconvenientesqueoriginará,queno haexistido” (El País 1 7.6.1989).

A su vez, La Vanguardia calificaba de “histórica” la decision del

Gobierno. No dudaenafirmarquees“muy positiva” parala economíaespañola,

y preconiza un desarrolloacordecon el resto de los paísescomunitarios,sin

olvidar quela disciplinamonetariay fiscal en la queEspañaentra“no siemprees

fácil ni cómoda para cualquier Gobierno, y en especialpara un Gobierno

socialista”.

La Vanguardia, no obstante, garantizabaimportantes mejoras: “Un

crecimientoeconómicoseguroy sostenido-exceptoen casode crisis económica

internacional-y un nivel de vida cadavez máscercanoal europeodeberánser las

consecuenciasque Españanotará en los próximos años. Todo ello implica la

pertenenciaplena a una zonaeconómica-políticadel mundo que es,junto a los

EstadosUnidos,. la únicaquedisponede libertadespolíticasestablesy deun alto

nivel de prosperidad.”(La Vanguardia,17.6.89).

Las tresrazonesque impulsaronal Ejecutivoatomarestadecisióneranlas

siguientes:Primero, la ventajade dar a nuestro tipo de cambio una mayor

estabilidad, evitando la especulación contra nuestramoneda y permitiendo,

además, a exportadores e importadores, realizar mejor sus cálculos de

rentabilidaden sus operacionescon el exterior; la necesidadde manteneruna

política económicay monetariarigurosa, lo que significa una apuestaa largo
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plazo por la competitividad, e impulsara travésde estamayor competitividadla

plena integraciónpolítica en Europa.A partir de ese momento el Gobierno

reclamaríaconmásurgenciala concertaciónsocial.(LaVanguardia,18.6.89).

Otro de los diarios másinfluyentes,Diario 16, en su editorial quetitula:

“La Europeseta”.asegurabaque la decisión del Gobierno españolhabía sido

“valiente” y “oportuna”, pero advertía a los dirigetes españolesque era

imprescindibleel rigor presupuestario(Diario16, 18.6.89).

21. Valoración de la prensa extranjera

Los periódicosinglesesconsideranque Españaestáhaciendolos ajustes

másprofundosy másrápidosa las nuevasrealidades.Desdeel Financial Times

se lanzanrecomendacionesal Gobiernobritánico para que deje a un lado las

objecionesal Informe Delors y “se vincule al mecanismode cambio pronto”

(Financial Times,1 9.6.89).

La fechaescogidaparala integraciónno carecede intencionalidadpolítica

para Le Monde: ‘España pretende terminar su Presidencia comunitaria

elegantemente:en diez díassereuniráen Madrid un consejoeuropeodominado

por la unión económicay monetaria(...) estadecisiónponeentre la espaday la

paredaGranBretaña”(Le Monde,20.6.89).

Se advierte, por otra parte, cierta desconfianzaen algunos medios

alemanes.De “listos” califica a los españolesel SuddeutscheZeirung. El diario

plantea estos interrogantes¿Qué es lo que empuja a los españolesa la

integración?¿Oesperanmásbien con frío egoísmoquelos fuertesde Frankfurt

contribuyana la estabilidadde su moneda?(19.6.89).
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22. Evaluación de la Cumbre

Dedicamosun espacio,dentro de esteepígrafe,a evaluar los resultados

derivadosde la CumbreComunitariaquesecelebróen Madrid los días26 y 27

de junio. Por estarazón, y para trasmitir una visión generalizadade la prensa

española y europea, hemos seleccionado las informaciones que parecen

sintentizarlo mássignificativo de la Cumbre

La prensamadrileña,en concreto, acogeampliamentey con expectación

la celebraciónde la Cumbreespañolabajoun denominadorcomún: el éxito o el

fracasodependende la posición de la primeraministrabritánica ante la Unión

Monetariay la CartaSocialEuropea.

Felipe Gonzálezen esta ocasiónpretendíaevitar una ruptura entre la

primera ministra británica y el resto de sus huéspedeseuropeos.González

examinó el día antes,propuestasde consensoen torno a la aceptaciónde la

primerafasede la uniónmonetaria,y al logro dealgúntipo decompromisoen las

etapasulteriores.

Españaabordóprioritariamenteel reto monetario,comocontinuidadde lo

pactoen Basilea(1979)paraactivarel funcionamientodel SME. Comoseñalaba

acertadamenteLuis Ángel Rojo’52 “los benefeciosgeneralesquecabeesperarde

la creacióndela uniónmonetariahansidoconvenientementeaireadosdurantelos

últimos años: la adopción de una moneda común reduce los costes de

transaccionesy elimina los riesgoscambiarios,y favorece,por tantolas corrientes

comercialesy financierasentrelos paísesmiembrosde la Unión (...) la creación

de la unión monetariaadquieresu verdaderajustificación comopieza relevante

enel procesode integracióneconómicay política de Europa”

152 ROJO, Luis Ángel: “La Unión Monetaria en los Acuerdos de Maastricht” (“Españay la Unión

Europea”.Plaza& Jan¿s.Barcelona,1992,
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Los periódicos europeoscomentabanal mismo tiempo el alcancede la

Cumbreen Madrid. The Independenttitula un artículo “Gonzálezfija un tono

firme parala Cumbre”.El PresidenteespañolenvióunacartaaThatchery a otros

líderes donde solicitaba decisionesfirmes en lo económico para la próxima

Cumbre.Financial TimesinformaqueGonzálezpareceindicara la sra. Thatcher

que habíamucho tiempo para negociar. El alemánDei Zeit, en artículo de

Helmut Schmit(“Una divisa paraEuropa.La RepúblicaFederalAlemanatiene

quepresionara sussociosparaqueactúen”)poneen teladejuicio la “seriedadde

estetercerimpulsohaciala Unión MonetariaEuropea”(23.6.89).

Desdeuna óptica bilateral, los dos ministros, el alemán,Genschery el

francés,Dumas reforzaron el deseode que la unión económicay monetaria

recibieraen Madrid “un impulso político decisivo”. El Presidentedel Banco

Federalalemán,segúnel FrankfurterAligemineZeitung,hablabadeconfianzaen

los mercadosrespectoa la uniónmonetaria:“La experienciaenseñaque hay que

confiarmásen los mercadosqueen la sabiduríade los políticos” (23.6.89).

La Reppublicaseñalaque el ministro de Exterioresbritánico Sir Geoffrey

y el ministro de HaciendaNigel Lawson anunciabanel temor de un aislamiento

de Inglaterra y que consecuentemente,el resto de los paísesasumieranel

calendarioDelors (23.6.89). Pero finalmente Inglaterra aceptó con múltiples

condiciones el objetivo de la Unión Monetaria, aunquesin concretar pasos

definitivos.No obstante,MargaretThatcherpusocomocondiciónparael ingreso

de la libra, que existiera un espaciofinanciero común y que se redujera la

inflación a lascotasmediascomunitarias.

Despuésde la Conferenciade Madrid, la unión monetariaacaparalos

espaciosmásrepresentativosde la prensa.Sin embargo,esprecisomatizarque,

de acuerdocon los perfilesestudiados,las diferenciassobre la Unión Monetaria
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no acaron de lúnarse despuésla Cumbre: si bien Margaret Thatcherhabía

moderadosu intervención, nunca se mostró de acuerdo con la totalidad del

InformeDelors.
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23. Conclusionesdel capítulo

• Los textos de opinión discuten el orden de importancia de la Europa

monetaria y económica y de la unión política. En los contenidos

informativosanalizadosseadvierteunaescasacoherenciaintracomunitaria

enel recuentode las medidaseconómicasya adoptadas.

• En España.son los diarios económicoslos que másinciden en el carácter

expansivode los presupuestoselaboradospor el ministro Solchaga,y en la

repercusióndesusefectosenel procesode la uniónmonetariaeuropea.

• Amplia difusión informativa y opinión de los expertos en asuntos

económicossobre la propuestadel Comité Delors en torno a la moneda

única.

• La coordinaciónde laspolíticasmonetariasplanteaun serio debatesobrela

creacióndenuevasinstituciones,no previstasen el ActaUnica.

• Un comunicadodel Parlamentobritánico denunciandoquehabíafraudeen

las operacionesfinancierasde la CE, despertó fuertes reaccionesde la

ComisiónhaciaGranBretaña.

• Atento seguimientode los diarios españolesy extranjerosen relacióncon

el trabajodesarrolladopor los 17 miembrosdelComitéDelors.

• Considerable número de reportajes e informaciones de carácter

monográfico sobre las óptimas condicionesque Españatiene para las

inversionesextranjeras. La prensaalemana,por ejemplo, destacabala
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figura del ministro Solchagay lo definía como el gran artíficedel “boom”

económicoennuestropaís.

• Cuandoel PresidenteGonzálezanunciala inminenteentradade Españaen

el SME, numerososeditoriales y artículos de opinión analizaron las

repercusionesqueconllevabaesteingreso.

• Ante las solucionesplanteadaspor el plan Brady pararebajarla deudadel

Tercer Mundo se regitra un excepticismo general en los medios

periodísticos.

• Con ocasión del décimo aniversario del SME se advierte un amplio

despliegueinformativo a nivel comunitario. El propio Delors reconoce

entoncesla dependenciade la política monetariaeuropearespectoal marco

alemán.

• Tal vez el punto más controvertidodel Informe Delors se centre en la

creación de un fondo económico de reserva.Toda la prensa publica la

incidenciadelDocumento.

• Seránlos diarios económicoslos queenfoquenmásdirectamentela actitud

crítica de la AsociaciónBancariadel Ecu (ABE) hacia el Informe Delors.

Desde la banca mundial se solicitaba a los gobiernos comunitariosque

participaranmásactivamenteen la implantacióndelecu.

• Seabreun amplio abanicode opinionesantela incorporaciónde la pesetaen

el SME. Paralelamente,los diarios destacanla controversiasurgidaentreel

ministro Solchaga y el gobernador del Banco de España basada,

fundamentalmente,en lascondicionesmonetariasparael ingreso.



CAPÍTULO VII:

La pofft¡ca audiovisual europea

7.1. El impulso de las telecomunicaciones.

7.1.1 Liberalización de las Telecomunicaciones

En su discurso ante el ParlamentoEuropeo el 17 de enero, el ministro

FranciscoFernándezOrdóñez anunciabael nuevo impulso de los servicios

basadosen nuevastecnologíascon especialincidenciaen el acervocultural y

económicoeuropeo(BoletínCE, 1/1989).En abril de 1987 irrumpíaen el ámbito

comunitariola publicación del primer manualqueserefiere a estecampo: “El

Libro Verdeparael desarrollode un Mercadocomúnparalos equiposy servicios

de telecomunicaciones”.

En cumplimientode las conclusionesadoptadasen las últimas reuniones

delConsejoEuropeo,y segúnlo acordadoen Rodas,la Presidenciaespañolaiba

a prestarun especialinterésen el afianzamientoy el avancede la capacidad

audiovisualdeEuropa.
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Lo más importante de este semestre se adoptó en el Consejo de

Telecomunicacionescelebradoel 27 de abril en el que ademásde aprobarla

decisiónsobrela TelevisióndeAlta Definición (TVAD), seexaminaronmaterias

como la normalizaciónen el sectorde las telecomunicacioneso la coordinación

en la introducciónde la red digital de serviciosintegradosen la Comunidadde

aquía 1992. En nuestroestudiodestacaremostambiénlos debatesorientativosen

tornoa la liberalizaciónde los serviciosen estesector

Aunqueningún paísde la CE acaparabaindividualmentemásdel 6% del

mercadomundial de telecomunicaciones,la CE representabaen el periodoque

nos ocupael 20 % delmercadomundial. Sin embargo,en el entornoeconómicoy

social la demandade los servicioscrecíaconun ritmo vertiginoso’

España resultaba ser un país atractivo para el mercado de las

telecomunicaciones.En nuestro país la futura celebraciónde dos eventostan

importantescomola ExposiciónUniversalde Sevilla y los JuegosOlímpicos de

Barcelonajustificaron las fuertesinversiones de Telefónicaen tecnología para

cubrir la infraestructurade estosproyectos.Por ejemplo, el programaStar de la

CE destinóhastaentoncesunos 150 millonesde dólaresparanuestropaís.En ese

momento,el gastode Telefónica en la expansiónde servicios móviles osciló

entrelos 70 millonesdedólares.

Otros proyectosaunaronlos esfuerzospor el avanceen el sector de las

Telecomunicaciones.En cuanto a la participaciónespañolaen 19 proyectosdel

programaEureka, Alcatel Standart Eléctrica lideraba 3 de los 58 proyectos

aprobados,2 de ellos relativos a los terminalestelefónicos con funcionesde

habla, señal e ‘interface’. El tercero, estudiaba el desarrollo de motores

inteligentesparaelectrodomésticos

Seestimaqueenel plazodedosdécadaslas inversionespúblicasy privadasse situaránentrelos 500.000
millonesy el billón deecus.
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Además,conel programa“Esprit” nuestropaísanunciabasu participación

enel proyecto“Smart” convistasacrearun modelo telemáticoparasistemasde

seguridad(CincoDías,3.4.89).

En el Programa Olympus -el mayor satélite de telecomunicaciones

construidohastael momento-participaronEspaña,Italia, GranBretaña,Holanda,

Austria, Bélgica, Dinamarcay Canadá.El 19 de abril Diario 16 publicabael

reportaje“Olympus: El nuevo‘gigante’ de la telecomunicacióneseuropeo”. Las

posibilidadesdel satéliteOlympuseransuperioresa las queteníanotros satélites

delespacio.

El programaOlympus había sido presentadoen abril en Viena por la

Agencia Espacial Europea (ESA) y significó un desafío innovador en la

utilizaciónde las nuevastecnologíasespaciales.

7.1.2 El futuro campo de las Telecomunicaciones

La falta de unanormativainternacionalde telecomunicacionesretrasabala

apariciónde un mercadoeuropeode equiposy terminales.Así, surgióel Instituto

Europeo de Normas de Telecomunicacióncon el fin de establecerlas normas

reguladorasde la futuraredde comunicacionesdigitales.

En 1986 la CE elaboró una recomendaciónpara la introducción

coordinadade la ‘red digital de los serviciosintegrados’-RDSI-. En tres fases,se

desarrollaríaestareddigital, conun carácteroperativohasta1988, un serviciode

5 añosy otros serviciosmásavanzadossin fechaconcretadeactuación.

El interésde Europapor defendersu política comercialsedebíaal déficit

que manteníaen sus intercambioscon los EstadosUnidos y con Japón. Los
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EEUU esperabanobtenerun accesoal mercadoparasusfirmas comercialesen la

primera fasede negociacióncon la CE. En 1961, la Administraciónamericana

concluyó un acuerdo de limitación sobre los equipos y servicios de

telecomunicacionescon Japón. Ahora había lanzado sus dardos contra el

protegidomercadocomunitario.

En 1987, cuandola Comisiónpropusola liberalizaciónde los monopolios

nacionales,los Docerechazaronestadeterminacióndebido a sus prerrogativas

nacionalesy a razonesdetipo metodológico.Sindicatosy fabricantesde equipos

tambiénfueroncontrariosa la liberalizacion

Aunque no todos compartíanesteproteccionismohacia los monopolios

estatales.Algunos empresarios,como los que formabanpartede La Unión de

Industriasde la CE (UNICE) eranpartidariosdela desregulación.

La Comisión inicio los trabajossobre la directiva que liberalizabalos

servicios de Telecomunicación.Según el comisario de la Competencia,Leon

Brittan, la citada directiva apuntabahacia la eliminación de los ‘derechos

exclusivos’ sobre servicios de Telecomunicación,con la excepción de las

comunicacionesde voz.

La propuestacomunitariaconsistíaenmantenerel monopolioestatalsobre

el teléfono, con la liberalización del resto de los servicios: transmisiónde

imágenes,correo electrónico, etc. Anteriormente, en el mes de diciembre, se

abrierona la competencialos monopoliosde difusión sobreel videotexto,telefax

y la mensajeríaelectrónica.Ya, únicamentequedabanporliberalizar los servicios

detransmisióndedatosy comunicaciónentrelos ordenadores.

2 Diario 16, 20.4.89.
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El 27 de abril, los ministros de Telecomunicacionesfrenaron las

pretensionesde la Comisiónquequedaaprobarunilateralmenteunadirectivaque

abrieraa la empresaprivadalos monopoliosde transmisióndedatosen 1992. Fue

eco generalen la prensaeuropeaestebloqueodel Consejoy el debateseabrió

con el recursodel art. 90.adel Tratadode Roma. El argumentode los ministros

utilizado paradetener el procesode liberalizaciónconstataque, con la directiva

de la Comisión, serebasabanlas competenciasprevistasen el articulo 90.adel

Tratado de Roma (“El Consejo de la CE frena la aperturadel mercadode

telecomunicaciones”,Cinco Días, 28.4.89; “Los ministrosde Transportesde la

CE frenanla liberalizaciónde las telecomunicaciones”El País, 28.4.89).

7.1.3 La LOT en el marco comunitario.

La Administración españolacontactó con la Comisión Europea para

determinar las condiciones de aprobaciónde la Ley de Ordenación de las

Telecomunicaciones(LOT), despuésde que el órgano Ejecutivo comunitario

elevaraunaseriedeobjecionesal proyectoespañol.

A finales de mayo, este duro golpe se reflejó en el plano informativo.

Desdeel Ejecutivo comunitarioseconsiderabaque seincumplíael art, 30 si no

semodificabanalgunospuntosde la Ley. Así, desdelas páginasde opinión del

diario económicoLa Economíasecuestionasi la proteccióndel sectorimpuesta

por el ministro José Barrionuevo puede llegar a ser beneficiosa para la

competitividadde estaindustria.~

El ministro de Transponesesperabala respuestade la Comisióna

la propuestade reglamentosde esta Ley. Sobre este aspecto,Javier Nadal,

directorgeneraldeTelecomunicacionesdeclaraba:“Si lo queellos deseanes la

liberalizaciónde un mercado,el cumplimientode esteplazo perjudicaa todos,y a

ellos en primer lugar” (La economía,27.5.89).Segúnla legislacióneuropea,el
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Estado no aprobarála norma basta pasados6 meses, una vez conocida la

respuestade la Comisión.

En términos generales,el mercado de las Telecomunicacionesen la

Europa comunitaria permanecíadividido. Cada Estado se comprometíaa no

interferir en los monopolios del resto y el proteccionismode estos paísesse

fomentabacon el encarecimientode los costes. Por ejemplo, los equipos de

telecomunicacionesde la CE costaban un 80% más que los de EE.UU

(Expansión,12.5.89).

“La LOT de los despropósitos”. La Economía 31.5.89.
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7.2 La Televisión de Alta Definición.

7.2.1 Europa frente a EE.UU y Japón en TVAD.

Las nuevasrealidadestecnológicas,los avancesen las telecomunicaciones

imponíanla necesidadde unacohesiónculturaleuropea.Desdela Declaraciónde

Delfos, expertosdelsectorconcedieronun protagonismorelevantea la televisión

deAlta Definicion.

Doscientascincuentapersonalidadesde lasartes,las letrasy las cienciasse

reunieron en la isla griega de Delfos. Fueron convocadaspor la Comunidad

Europea(CE) los días25, 26 y 27 de septiembrede 1988.El documentoquesalió

a la luz es conocido como Declaraciónde Delfos y Carta del Audiovisual

Europeo.En el Documentosevertebrabanlas futurasmedidasprácticasparael

espacioaudiovisualeuropeoy seformulabaun conjuntode principios esenciales

parala futura reformaglobaldelmarcojurídicoy administrativodel sector.

El proyectoeuropeode identificaciónculturalaudiovisualcontabacon dos

fuertes competidores:Japón y EEUU4. Del consumotota] de los productos

audiovisuales,sólo el 10% satisfacíaa la oferta europea.Además,en Europa

habíapocasemisorascuyosserviciosrebasaranlasfronteras.

Para el comisario europeoJean Dondelinger, era primordial la pronta

unificación de las diferentesnormasde emisión de programasde los distintos

países.La Comisión,animadapor los jefesde Estadoeuropeosen la Cumbrede

Rodas, se había propuestodesempeñaraquí un papel de pionero. Parecía

La televisiónpúblicaNippon Hoso Kyokai (NHK), transmitió los JuegosOlímpicosde Seul - con la
ayudadeSony y Toshiba-ensusistemade 1.125líneas.
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necesariollenar el espacioaudiovisual comunitariocon contenidoseuropeos,

independientementede la fórmulajurídicay tecnológicaqueseadoptara.

7.2.2 Competir por un nuevomodelode televisión

En 1989los japonesesllevabandoce añosinvestigandola alta definición,

conun gastoaproximadode80.000millonesdepesetas.Perola implantaciónde

su sistema-incompatibleconlos televisoresclásicos-implicabala sustituciónde

unos700millonesdeaparatosreceptores.

Europano tardó en reaccionar,incorporandoel sistema“europeo”; las

1.250 líneas del televisor, que resultabacompatible con los receptoresdel

mercado.

En la reunión mundial del Comité Consultivo Internacional de

Radiocomunicación(CCIR), en Dubrovnic, los japonesesestuvierona puntode

alcanzarla supremacía.Sin embargo,los representanteseuropeosconsiguieron

un periodode “gracia” que impidió queel modeloasiáticosepultaraal receptor

convencional.

El 23 de septiembrede 1988 los europeospresetabanen Brighton un

sistemadealta definición.En noviembre,la Comisiónpromovió la altadefinición

con los coloresy las estrellasde los Doce.Se esperabaque la SociedadEuropea

de Investigacióny Promoción de la televisión de alta definición fuera una

realidadel 1 de julio. En este reto, la Presidenciaespañoladesempeñabaun

papeldecisivo.

El responsabledel áreade ciencia,investigacióny telecomunicacionesde

la CE, el comisarioPandolfi,anunció entoncesquela demostracióndel sistema
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europeode TVAD estabaprevista para la Cumbrecomunitaria de junio en

Madrid5.

Por su parte,y al otro ladodel Atlántico, EstadosUnidosdecidió desdela

Comisión Federalde Comunicacionesque la alta definición tenía que ser

compatible con los televisores norteamericanos.Concretamente,el proyecto

compatibledeZenith Electronicsaunóa todasaquellasfirmasquepodíaninstalar

el sistemaamencano.

Todo apuntabaaunagran batallaindustrial y comercial a nivel planetario

en el campode la alta definición. Quizá valga la penarecordarqueel interésde

estesistemano sólo interesabaal sectoraudiovisual; en el Ejército, en las artes

gráficas y en la medicina resultabade gran utilida ( Por ejemplo, para la

deteccióndeenfermedadeso la seleccióny ampliacióndela partediagnosticada).

La Presidenciaespañolacontemplabaen su agendade trabajoun espacio

dedicadoa la aprobaciónde la normativasobre la TVAD. Así lo manifestóel

comisario europeo Filippo María Pandolfi al Presidente del Consejo de

Investigacióny Desarrollo, JavierSolana6.

Así, el 6 de marzo se aprobaronalgunasconclusionesderivadasde la

introducciónde la TVAD en la industriay el comercio.El Consejode Ministrosde

Industriasubrayabala importanciade los acontecimientosde alcancemundialpara

las demostracionesde los serviciosde TVAD.

El ConsejodeTelecomunicaciones(anunciadoparae] 27 deabril) teníaque

ratificar estainiciativa de carácterpolítico. Se respaldabaa las grandesempresas

5 El programa audiovisual Eureka fue el Primer Plan de Trabajo
presentado por Francia en innovación tecnológica. Con una dotación de
250 millones de dólares, el programa EU-95 fue acogido por las firmas
Philips, Thomson, Bosch y Thorn Emi (“Japón y Europa compiten por la
televisión perfecta”, Cambio 16, 30.1.89)
6 La Vanguardia, 20.2.89.
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europeaselectrónicaspara que invirtieran en este proyecto. De estaforma, la

ComisiónEuropea al defenderunanormativaquedesbancabael empujejaponés,

estaba abriendo camino a inversiones millonarias para el desarrollo de esta

tecnología.

EEUU vivía por estas fechas un intenso debatedonde se implicaban

empresas,científicosy políticospreocupadospor el inminentecambioeconómico

que iba a traer la implantación de la HDTV. Hasta entoncesEEUU no había

despegadoenestecampo.En enerode 1989, la American Electronic Association

anunció que 17 empresasse habían unido para crear un proyecto conjunto de

HDTV, con un fondo de inversión de 3.450 millones de pesetas(Diario 16,

15.3.89).

Desde Europa se esperabaque la condición acordadapor la Comisión

Federalde Comunicaciónfomentarala convergenciadel modelo estadounidense

con el suyo. En estadirección trabajabanlos laboratoriosde Philips. En 1990 el

Comité Internacionalde Radiocomunicacionestenía que determinarqué sistema

ibaa implantarseen el mercado.Mientras,enEspaña,esteinteréspor participaren

los proyectosde investigación,propició la firma de un convenio entre RTVE,

TelettraEspañolay la UniversidadPolitécnicadeMadrid.

7.2.3 Se impone el modelo europeo (Consejo de Telecomunicaciones

deI 27 de abril).

En el Consejo de Ministros de Telecomunicacionescelebrado en

Luxemburgo el 27 de abril bajo la Presidenciadel ministro español de

Transportes,JoséBanionuevo, seaprobóla decisióndelConsejosobrela nonna

europeadeTelevisióndeAlta Definición.
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Era el principio de una guerracomercialentre la TVAD europea y la

japonesay americana,y era de esperarque los japonesesutilizaran todos sus

avancestecnológicosparahacerseconel cotrol de lo queiba a ser la televisiónde

Alta Definición.

Este Consejoacaparóel interés de toda la prensa.En él se decidía la

promoción del sistema europeo de Alta Definición. Los ministros de

Telecomunicacionesteníanqueadoptarun tipo de estrategiacapazde establecer

en el mundoenteroel modelo europeocomonormaúnica parala produccióne

intercambiodeprogramasdeAlta Definición’.

Una vez aprobadoel acuerdosedestacael interéscompetitivode la CE en

el comerciointernacionalde la Alta Definición y despuntala idea de que los

EEUU parecendecantarsemás por el sistema comunitario. En la reunión de

Luxemburgose fijó el objetivo de introducir la TVAD a partir de 1992, y el

grupo de interés económico creado para promocionar este sistema europeo

contaríacon más de 50 millones de dólares8 .EI anuncio de este propósitoes

unánimetambiénen todala prensaeconómica.

1 El País, 27.4.89.

~ La Economía, 28.4.89.
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7.2.4 Promoción del nuevosistematelevisivo

Se esperabaqueel año 1990fuerala fechaclave parael funcionamiento

de la TVAD. El Comité Consultivo Internacionalde Radiocomunicacionestenía

que fijar el tipo estándartelevisivo. La ratificación de los Doce al sistema

europeose interpretócomo el impulso definitivo para que la CE adoptaralas

medidasrecogidasenel programaEureka95.

Estaera una ocasiónen la que la industria europealuchabaunida, para

poder salvaguardar su supervivencia. Era evidente la compatibilidad del

programa“Eureka95” con las normaseuropeasMAD/Packet -para la difusión

directadetelevisiónpor satélite- y contelevisoresactuales.

El calendariode promocióndel nuevosistematelevisivo tuvo unaamplia

repercusióninformativa: grabaciónde imágenesde la Cumbreeuropeade junio

en la capital madrileña,experimentacióndel sistemadurantelos Mundiales de

Fútbolen Italia (1990)y en los JuegosOlímpicosde 1992.

Por último, los 5 objetivosde la CE enel sectoraudiovisualseresumenen

los siguientesapartados.En primer lugar, eranecesarioquela industriaeuropea

desarrollara,con la suficiente antelación,toda la tecnologíanecesariapara la

creaciónde los serviciosde la TVAD. El segundofrente de actuación incluía

promover la norma europeacomo norma mundial. En tercer lugar, habíaque

incentivar la utilización del sistema europeoen todo el mundo y además

promoverla inmediataintroducciónde los serviciosde TVAD en Europa,así

comoconseguirla competitividadde los productoresde programasen el mercado

mundial de TVAD. Era de gran interésparalos paísescomunitarioscontribuir

directamenteen la programación9.

El Independiente, 13.5.89
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7.3 Televisiónsin fronteras

7.3.1 La Televisióntransfronteriza a debate

En el ámbitoaudiovisuallas iniciativasde la CE secentran,sobretodo, en

la liberalizaciónde las barrerastécnicasy jurídicasenel sector.Pendienteestaba

la aprobaciónde unaDirectiva relacionadacon el ejerciciode las actividadesde

radiodifusióntelevisiva.

A partir del análisis efectuadose puede establecerque el avance fue

manifiesto despuésde la celebraciónde los distintos Consejosde Mercado

Interiorduranteel primer semestre.Así, en el Consejocelebradoel 13 de abril se

determinóla posicióncomún de los Doce sobrela Televisiónsin fronteras. Sin

embargo,el 14 dejunio, en la discusiónquemantuvieronlos ministrosdel ramo,

la adopcióndefinitivaquedóbloqueada.

El estudio ha permitido alcanzar algunas conclusionesque reflejan el

deseocomunitariode estableceruna programacióntelevisiva con una mayor

cuota de produccióneuropea.Se tratabade comprobarel grado de compromiso

sobre la cuota de programaciónde los paísesmiembros. Entre enunciados

‘críticos’ y ‘conciliadores’ sedebatíanen la prensanacionallos resultadosde los

encuentrospresididospor el quefue inductor de estatelevisión,el secretariode

Estadoparala CE, PedroSolbes.

7.3.2 Consejode Mercado Interior (13 y 14 dc marzo). Fomento de la

producción europea.

Las observacionesquesehacendespuésdecelebrarsela reunióndemarzo

señalan,predominantemente,el intento españoldesdesu liderazgopor alcanzar
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un acuerdopolítico sobre el fomento a la produccióneuropea.Un hechoera

evidente: con la armonizaciónde las reglamentacionesse favorecía la libre

circulacióndeprogramasenEuropa.

Algunascorrientesde opinión reflejadasen los medios,reflexionansobre

el futuro de la fronteraaudiovisualunavez consolidadala televisiónpor satélite

(“Espacio para la televisiónprivada” Editorial, YA, 15.3.89). En el caso de El

País, una de las consecuenciasmás importantes del acuerdo estriba en la

limitación publicitaria de la programaciónglobal de las televisioneseuropeas-

reduccióndel 15% (El País, 15.3.89).

El acuerdo sobre “TV sin Fronteras” se había suscrito por mayoría

cualificada,conla oposiciónde la RFA . Las divergenciasradicabanen belgasy

daneses,queno reconocíanlos poderesdecontrolde la Comisión.

Romano Ferrari, en El Periódico, refleja el alcance del consenso

alcanzadospor la CE y concedea la Comisión la capacidadde decisiónsobre la

normativa que rige la programacióny la publicidad. La Vanguardia, da

relevanciaal establecimientode las cuotasde producción.Segúnsu visión, se

tratadel preámbulode un consensomásamplio entrelos 22 paísesqueformanel

Consejode Europa.Lo que si es cierto -como se desprendede los contenidos

informativosdel diario catalán- esqueexisteun evidenteinteréscomunitariode

caraa la protecciónde los telespectadores.

Entre los limites impuestosen el Informe emitido en este Consejode

Interior señalamoslo siguiente: “Las directivascontendránun capítulo sobre la

protección de los menores. Los estados miembros podrán, bajo ciertas

condiciones, suspender provisionalmente la retransmisión de emisiones

televisadasencasodeperjuicioparalos menores”(La Vanguardia,15.3.89)
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Abc serefieretambiéna los aspectospublicitarios (especialmentealcohol

y tabaco)por su repercusiónen la industria y en la sociedad.ParaCinco Días, lo

másimportanteesel establecimientode la llamada“cláusulade no retroceso”en

la producciónpropia. Esta cláusulaseñalabaque los Estadosmiembros están

obligadosaremitir cadados añosun informe a la ComisiónEuropea.

La vinculaciónde la prensacon la realidadeuropearespectoa la TV sin

fronterastraduceel granesfuerzonegociadornecesarioparacerrarel marcolegal

de estamodalidadtelevisiva.En el editorial quepublicó Diario 16 (18.3.89) se

especificaquelas disposicionesen estudiodebenconstituir un marcolegal que

necesitadeunamayorconcrecióny que exigirá un arduoesfuerzonegociador”.’0

No se equivocabael responsablede Cultura, Jean Dondelinger, en la

valoraciónde los resultados,despuésde la reunión,cuandoafirmaba:“El acuerdo

de hoy es un paso muy importantehacia la creaciónde un aunténticoespacio

audiovisualeuropeo,con legislacionessimilaressobre publicidady programas,

de un extremoal otrodeEuropa” (La Vanguardia,15.3.89).

7.3.3 Alemania critica lasnuevascuotasde programación.

Reunión informal en Santiagode Compostela.

Dentrodelcontextode la prensaeuropeay en un incisivo editorial, el Fra

Frankfurrer AligemeineZeitung se interrogabasobre la necesidadde poner

semejante“corsé” a la TV europea.El proyecto TV sin Fronterasno había

suscitadoentusiasmoalgunoen el sectoralemánpublicitario. En el editorial se

denunciaque imponerminutosa la publicidad “es un caso típico de arrogancia

de los políticos”. Resultabamás lógico, según este diario, delegar en las

empresaspublicitariasla determinaciónde la cuota.

‘~ “Televisión europea sin fronteras”, en Diario 16, (18.3.89)
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Por otra parte, la Oficina de Información Diplomática recoge la

repercusiónenlos mediosalemanesdelacuerdosobre“TV sin Fronteras”. En un

Informe de la OID seconstatacomoaspectomásrelevantelo prescritoa la cuota

de produccióneuropea.El compromisode alcanzarel 50% en la programación

rebajabaen 10 puntosla pretensióninicial de Franciay las reservasde Bonn se

justificabanen los siguientespuntos:

1. Las cuotas de producción atentan contra la aspiración de máxima

competenciadel mercado de servicios, sobre todo en el caso de las

televsionesprivadas.

2. “La consideraciónde europeosno deberíalimitarsea los programasde los

Doce”.

3. “La competenciade los Estadosfederadosen materiade radio-televisión

deberáser tenidaenconsideración””.

En Santiagode Compostelatuvo lugarun Consejode Ministrosde Cultura

de carácterInformal para tratar los temasrelacionadoscon el impulso de una

políticaaudiovisualeuropeacapazderesponderal retonorteamericanoy japonés.

Aunquela reuniónteníacometidosmásamplios, El Paísy La Vanguardia

resaltabanel debatedel futuroaudiovisualen el senode la CE comoeje principal

interésen el Consejo:“Ministros de la CE debatenla política audiovisual” (El

País, 31.3.89); “Los ministrosde Cultura de la CE debatenen Santiagoel futuro

audiovisualeuropeo”(La Vanguardia,3 1.3.89).

Aunque la reunión no tenía facultades resolutorias, en Santiago de

Compostelase siguió la línea marcadaen Rodas (diciembre del 88) con tres

~ Existe una Jegislaciónespecíficaen los Estadosfederados que obliga en el futuro a una importante

revisióndelas normas.
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puntosespecíficosa tenerencuenta: libre circulaciónde programas,promoción

dela normaeuropeadealtadefinicióny produccióndeprogramas.

En estaocasión,el ministro españolde Cultura,Jorge Semprúnmanifestó

que nuestro país tenía especial interés en la producción de programas

audiovisualeseuropeosy anunció, desde este foro, el simposio que iba a

celebrarseconrepresentantesdel sectorpúblico y privadoparalanzarel proyecto

Eurekaaudiovisualenmateriade producciónde programas.

7.3.4. La protestade los profesionalesdel cine

Cobraron un total protagonismopor estos días las protestasde los

organizadoresprofesionalesdel cine y la televisión francesaque pedíanmás

protecciónpara la cultura europea.Antes de comenzarla reuniónde ministros

europeosen Luxemburgoparadebatir la normativasobre la televisióneuropea,

cuatro paísesplantearonsus reservas.Franciaexigíaunacuotamínimadel 60%

de produccioneseuropeasen lasemisionesde estatelevisióntransfronteriza.Los

franceseshabíancriticado a su ministra Edith Cressonpor haberaceptadoun

principiode acuerdoen el pasadoConsejocelebradoenmarzo.

A las protestasde los profesionaleseuropeosse sumaron las del cine

español.El Comité Unitario Interprofesionaldel cine españolcalificabael futuro

audiovisualde “gravísimo”. El comunicadodel Comité coincidíacon el emitido

por la FederaciónEuropeade Realizadoresde lo Audiovisual (FERA): “Los

actualesacuerdossobrela Directiva “Televisión sin Fronteras”demuestranquela

CE continúatomandodecisionesbajo la única presióndel mejor postor,y que

estosacuerdosfacilitarán todavíamásla desventajadel mercadoeuropeode lo

audiovisualen relacióncon las industriasde programasamericanosy japoneses

queyapredominandeforma escandalosa”(Diario 16, 8.4.89).
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En este Consejo de Ministros la Presidenciaespañolase jugaba un

importanteretoporqueanuncióquela aprobaciónde estasdirectricesconstituía

una de susbazasmás importantes. El texto ultimado bajo la Presidenciade

PedroSolbesno incluía el apanadoquesereferíaa los derechosde autor,apesar

de que esta materia estabaconsideradacomo muy importante por algunas

delegaciones.Aparececomo decisivoel voto final de los franceses,que habían

criticadoa su ministraEdith Cressonpor haberaceptadoun principio de acuerdo

enel pasadoConsejoparaunanormativaqueconsideran“descafeinada”.

Concluido el Consejo de Ministros del Mercado Interior de la CE

(13.4.89),y tras un tensodebate,quedabaaprobadoel acuerdode compromiso

sobrela directivade “Televisión sin Fronteras”.Aunque,la nuevaDirectivatenía

que ser votadaen segundalecturapor el ParlamentoEuropeo.A partir de 1992,

conlos votos encontradeAlemania,Bélgicay Dinamarca,estadirectivaconuna

cuota de producción europea del 51% entraría en vigor por una mayoría

cualificada.

Así, el diario Abc destacabaque las últimas deliberacionesdel Consejo

acumularondramatismopor la presenciaen Luxemburgode cineastasde casi

todaEuropaquecriticabanla exigUacuotadepantalla.

En su crónica Félix Monteira (El País, 14.4.89) consideraque esta

directiva resultarestringidaporqueafecta esencialmentea la protecciónde las

produccioneseuropeasde películasy serialesde televisión.

Porotraparte, Diario 16 revelabaa suslectoresqueen el artículo40 de la

directivaseafirmabaquelos Estadosmiembrosvelarán,siemprequeseaposible

y con los mediosadecuados,paraque los organismostelevisivosreservenpara

las obras europeasuna proporción mayoritariade su tiempo de difusión, con

exclusión del tiempo dedicadoa las informacionesdeportivas,a juegos,a la
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publicidado a serviciosdeteletexto” (Diario 16, 14.4.89) . La ambiguedadde la

recomendacióny la ausenciade una cuota obligatoria , indicaba Diario 16,

constituíanla basede las protestasal contenidodeestadirectiva.

Mássensiblea la respuestade la Comisión,el diario económicoExpansión

subrayabaquela TV sin Fronterasesel asuntoqueacaparamayoratenciónen los

medios periodísticos.Asimismo, formula que el empeño de la Presidencia

españolaparalograr unaposición comúnsobre el tema,no impidió la adopción

de una directiva “descafeinadaporque se ignoran aspectosesencialesde la

propuestainicial” (Expansión,20.4.89).

7.3.5.Sin acuerdoen las cuotas de programación

El ParlamentoEuropeonecesitabaunamayoríade 260 votospararechazar

la propuestapresentadaen caso de que la Comisión Europeano aceptanlas

enmiendas.En conferenciade prensa,RobertoBarzantimatizóquela enmienda

al articulo 4 de la directiva pide que cadaemisorade televisión reserve,en

función de su situación, y de forma progresiva, una parte mayoritariade su

programacióna las obras europeas,en lugar de fijar unacuota rígida del 60 por

ciento.

Según la presidentade la Comisión parlamentaria,Lady Elles, las

enmiendas del Parlamento insistían en “el reparto de cuotas de

programación”(Efe,23.5.89). Si la Comisiónrechazabatodas las enmiendasdel

Parlamento,esta Cámarapodía, por mayoría absoluta,bloquear la posición

común. Estacircunstanciapodíasignificar el retrasodel proyectode directiva

durantebastantetiempo. Si, por el contrario, la Comisión decidía adoptarlas

12 El programa audiovisual Eureka fue el primer Plan de Trabajo

presentado por Francia en innovación tecnológica. Con una dotación de
250 millones de dólares, el programa EU-95 fue acogido por las firmas
Philips, Thomson, Bosch y Thorn Emi (Cambio 16, 30.1.89).
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enmiendasdel Parlamento, el Consejo de Mercado Interior -por mayoría

cualificada- iría a la segundalecturade la proposiciónreexaminada.

En lo que serefiere a esteConsejode MercadoInterior. Sólo seispaíses

dieron su apoyoal contenidode la directiva, con lo que serompió el equilibrio

quehabíapermitidoadoptarunaposicióncomúnenel pasadomesdeabril.

EntoncesseopusieronAlemania,Bélgicay Dinamarca,a los queahorase

sumabanLuxemburgo,Holanda,Franciay Grecia.Aunqueeranmuy variadaslas

razonesquehanllevado a los seis Estadosmiembrosa impedir la aprobaciónde

la citadadirectiva: éstasvan desdelos problemaselectoralesdeHolandahastael

cuestionamientode lascompetenciasde la CE enestamateria,comoesel casode

Alemaniao Dinamarca.

La prensaextranjerase ocupaextensamentede la determinaciónque el

Parlamentoiba a adoptarel día 24 de mayo anteel proyectode TVsf, objeto de

16 enmiendas.Le Monde (26-5-89)titulaba al respecto:“Le Parlementeuropéen

amendele texte du conseildesministresmaisn’impose pas de quotaschiffrés”.

También, el mismo día, Le Monde destaca en titulares: “Les Américains

menacentles Européensde représailles”.En el antetítulo leemos:“La directive

sur l’audiovisuel examinéeau Parlementde Strasbourg”.Dos días antes,Le

Fígaro elegíael siguienteencabezamiento“Les amendementsde Strasbourg”

(24-5-89).

Por su parte, Financial Times advierteen estaocasióndel malestarde

EE.UUpor las limitacionesde la directivaTV sin Fronteras:“US warningon EC

television proposals” (25.5.89). En Nueva York, The Wall Street Journal

informabaque Carla Hilís, representantecomercial norteamericana,envió una

carta a Lord Plumb, presidente del Parlamento Europeo, para expresar su

objecióna estamedida:“La puestaen prácticade estamedidaesinjustificable y,
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casi con toda seguridad,tendrá un efecto desastrosoen los beneficios de la

industria norteamericanaque procedede Europa(...) Cualquieraque sean los

beneficiosque esta normativapuede proporcionara Europa, sin duda serán

superados por el extraordinario efecto negativo en nuestras relaciones

comerciales”(Tite Walt StreetJournal, 25.5.89). La estadounidense,Carla PUlís

advirtió, a su vez, que si los Doce aplicabanestadirectiva “Washington iba a

prepararunarespuestaen el marco del super30l~~I3. Concluyela cartade Carla

Hilis: “La aplicaciónde la Directivaseñaun mensajeparalos americanosde que

la Europade 1992 seráutilizada,dehecho,comouna excusaparaconstruiruna

fortalezaproteccionistaeuropea”(Expansión26.5.89).

Expansión, con información de la agencia AFP, confirma esta

preocupaciónde EEUU por el freno impuesto a la producciónamericana,y

aumentanlaspresionesal Parlamentode los responsablesamericanos.LosEEUU

habían enviado una delegacióncomercial al más alto nivel a la Cámarade

Estrasburgopara disuadir a los eurodiputadosdel contenido de la directiva

“Televisión sin Fronteras”.

Parael diario económicoCinco Días fue decisivala presióndiplomática

de EE.UU “cuyas grandesproductorasven con enormepreocupaciónque se

imponganunosmínimosde producciónpropia a las televisionescomunitarias”.’4

La interpretaciónsobre el bloqueoa la directiva de JoanPerea, en La

Gaceta,era otra muy distinta: atribuía a las EleccionesEuropeasque iban a

celebrarseenJunio la no aprobaciónde la directiva sobreTV sin Fronteras.Los

expertosseñalabanque, de aprobarse,podíainfluir negativamenteen las grandes

13 FI super301 era el artículode la nueva Ley de Comercioamericanaque preveíala elaboración de una
lista de países. La inclusión ental lista supone que el paíspuede serobjeto de represalias comerciales si se
resiste a abrirsumercado.

14

Las principalescompañíasnorteamerciana.s(Paranxount,Fox, Columbia, Universal..) vendieron dos
terceraspartesde suproducciónen 1988 a las cadenaseuropeas(‘ La Comunidadno aprobóel plan de TV
sin fronteras’,enCINCO DIAS, 15.6.89).
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empresas multinacionales del sector asentadasen Holanda y Alemania

Federal(15.6.89).

EnAbc, JoséM. Carrascal aportabasu versiónsobre el impactoque en

EE.UU tuvo el bloqueocomumtarioen el impulsode la directiva. Encuentraun

mensajede “indisimulada” satisfaccióndel fracasocomunitarioen este país”

(16.6.89»Y el diario YA formulaotrahipótesis,basadaenqueEE.UUpodríano

comprar la tecnologíaeuropeapara el desarrollode la TV de Alta Definición

(Ya, 16.6.89).
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7.4 Conclusionesdel capítulo

• En el ConsejodeTelecomunicaciones(27 de abril) las cabecerasnacionalesy

los diarios económicos,sobre todo, informan sobre el desarrollo de los

debatesquegiranen tomo a la liberalizacióndelsectoraudiovisual.

• La situación de los Programascomunitariosque afectanal sector de las

Telecomunicacionessedetallamejoren los diariosde informacióneconómica

• La ausenciade unanormativainternacionalde telecomunicaciones,retrasala

aparicióndeun mercadoeuropeosobreestamateria.La Comisióntrabajapor

la eliminación de los derechos exclusivos sobre servicios de

telecomunicación.

• La Administraciónespañolarealizócontactoscon la Comisiónparaclarificar

las condiciones de aprobación de la Ley de la Ordenación de las

Telecomunicaciones. La prensa realiza un seguimiento de estas

negociaciones,una vez que se conocieron las objecionesde la Comisión

impuestasal proyectoespañol.

• Los ministros apruebanla normaeuropeade TelevisióndeAlta Definición en

el Consejode Ministros celebradoen Luxemburgo(27 de abril). La prensa

dedicamásatención a la TVAD que a las propuestasliberalizadorasde la

Comisiónenel sectorde las telecomunicaciones.

• La presenciaen los mediosperiodísticosde la política audiovisualformaparte

del procesounificadoreuropeo.El proyectocultural de la CE cuentacon dos

grandescompetidores:Japóny EE.UU. Lasinformacionesanalizadasinsisten

enla rivalidadmercantilentrela CEy lasdos potencias.
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• La prensa aborda los objetivos de la acción comunitaria en el sector

audiovisual.Estosobjetivossebasanenel impulsoala industriaeuropeapara

que, con antelación,desarrollelos servicios y la tecnologíade la TVAD,

promuevael sistema europeotelevisivo, adopte la norma europeacomo

mundial,etc.

• El diario regionalLa Vanguardiaanalizala importanciadelconsensopolítico

en la industriaquerodeaa la TVAD. La CErespaldaincondicionalmentea las

grandes empresas electrónicas europeas para que estas aumenten sus

inversionesen investigación.

• Es muy amplia la coberturainformativaen tomo a la directiva sobrela “TV

sin Fronteras”.El secretariode Estadoparalas ComunidadesEuropeasfue el

encargadode negociarla nueva directiva sobre cuotas de programacióny

límites a la publicidad. La prensadescribela gran expectaciónque produjo

entre nuestrosdirigentes un primer acuerdode directiva sobre este modelo

televisivo. Las mayoresdivergenciasse suscitanen torno a los poderesde

controlde la Comisiónenrelaciónconlascuotasdeprogramación.

• Seestableceun debatesobrela Televisiónsin Fronterasquegira en tornoa la

supresión de las restricciones jurídicas y técnicas (Diario 16) y a la

liberalización de los servicios de radiodifusión de los Estadosmiembros

comunitarios.

• La prensaalemana(FrankfurterAligemeineZeitung)denunciaa los políticos

por su afán mediador a la hora de poner limitaciones en la emisión de

publicidad. Resulta más lógico delegaren las empresaspublicitarias la

determinaciónde la cuota.
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• Es unánimela confinnaciónen todos los diarios nacionalesy extranjerosdel

malestarqueproduceenlos EEUU la restricciónquela Comisiónimponea la

programaciónamencana.La prensadenuncialas presionesen el Parlamento

europeode los americanospara frenar las limitaciones impuestas a su

mercado.

• Los problemascomercialesaplazaronel “sP’ a la directivaTV sin Fronteras.

Todos los diarios hacensus observacionesal respectoy atribuyen que la

paralizaciónde esta medida se ha producido por causasexclusivamente

comerciales.Paraalgunosdiarios, el fracasoespañolsedebea la influencia

decisivade los EstadosUnidos(Abcy Ya); paraotros, sin embargo,fueronlas

grandesmultinacionalesalemanasy holandesaslas quepresionaronsobre el

aplazamientode la directiva(La Vanguardia).



CAPÍTULO VIII:

Política Agricola y Pesquera

8.1. Política agrícola de la CE

8.1.1 Importancia de la política agraria comunitaria

La aprobacióndel nuevopaquetede preciosparala Campañaagrícolade

1989 vino a ser la prioridad másimportantede la Presidenciaespañola.Por lo

general, la ComunidadEuropeatrató de hacerabstracción de los elementos

puramentecoyunturalespara continuarcon una política restrictivainiciada ya

hacealgunosaños.

Dentro de la política agraria comunitaria resultaba inaceptable ]a

existencia de desequilibrios sociales y regionales. El incremento de la

competitividad de las empresasagrarias determinabala incorporación de

medidasde carácterestructural(ayudasdirectasdestinadas,por ejemplo, a los

agricultoresinscritosen la dinámicageneralde la reformade la PA&5)

DuranteestaPresidencia,losministrosdeAgricultura sereunieronen siete

ocasiones:los días23 y 24 deenero,13 y 14 de febrero,6 y 7 y 20 y 21 demarzo,

Agraria Común
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17, 18, 19, 20 y 21 deabril, 29 y 30 de mayoy por último, 19 y 20 de junio. En

Salamancatuvolugarunareunióninformal los días15 y 16 demayo.

8.1.2. Primer Consejo de Agricultura. Austeridad en los precios

agranos

El 23 de eneroel ministro de Agricultura Carlos Romero presidía el primer

ConsejodeAgricultura enel quesepresentabala propuestadepreciospara 1989,

aprobadapor la Comisiónunasemanaantes.

Segúnla propuesta(18 de enero)queanuncióla ComisiónEuropeaparael

conjunto de la Comunidadlos preciosiban a aumentarun 0,7 % en monedas

nacionales.De mantenerseestapropuesta,el vino y el aceiteseríanlos productos

quemayorsubidaregistraríandurantela próximacampaña.Entre los indicadores

de la Comisión vemosque el precio de intervenciónde la cebadasubiría un

1,75%;el del centenoun 1,42%,y el delarrozun 1,23%.

En cuantoa las oleaginosas,el aumentode la colzaseríadel 0,49% y el

1,35%parala soja. Concretamenteel preciodel aceitede oliva subiríael 1,85%,

aunquecon un aumentode la ayudaa la producción.También,el preciodel vino

subiría(un 2,46%).Sin embargo,bajaríanlos preciosde la carnevacuna,lácteos,

azúcary mantequilla2

La propuestaqueel ComisariodeAgriculturaRayMacsharrypresentótras

la reunióndel Colegio de Comisarios, y queél mismo calificó de “equilibrada”,

ya que continuabala línea de austeridadpresupuestariade su antecesoren el

cargo, FransAndriessen,suponiaunacongelaciónde preciosparala mayoríade

los productos.

2 El Periódico.20.1.89.
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Lasreaccionesno sehicieronesperar,y el ministro deAgriculturaalemán,

IgnazKiechlf, anuncióuna feroz resistenciaa las propuestasde congelaciónde

los preciosde garantíacomunitarios.El representantealemánadelantóentonces
‘7queseproducidaunadiscusión“muy seña”enel senodelpróximo Consejo

Al mismo tiempo, el debutdel ministro españolde Agricultura, Críos

Romero,-al frente del ConsejodeMinistros enBruselas-teníacomofin liquidar

el paquetede cuestionespendientesparala reformade la PAC. En diciembreno

pudo llegarsea un acuerdopor las posicionestan alejadasde los diferentes

Estadosmiembros.

Se daba,pues, prioridad absolutadesdeel Ministerio de Agricultura al

desarrollode la normativade estructurasagrarias.Estaibaa ser la única vía para

quelos agricultoresespañolespudieranaccedera las subvencionesoficiales.

El Reglamentocomirnitario 797 (1985) para la mejorade las estructuras

agrariassedadesarrolladopor Españaa travésdel RealDecreto808, de 19 de

junio de 198718.

El 23 de enero,el ministro españolCarlosRomerodirigía en Bruselassu

primerConsejo deAgricultura. En estareunióndebatiríala propuestade precios

aprobadapor la Comisión.El comisariode Agricultura, Ray MacSarrypresentó

una lista de precios que continuaba la línea de austeridad iniciada por su

antecesoren el cargo, FrausAndriessen.La propuestasuponíala congelación

de’9 preciosparala mayoríade los productos.Los plazosparala entradaen vigor

de los nuevospreciossebarajabana partir del ¡ de julio, y la medidaafectabaa

12 millonesde agricultorescomunitarios20

“ Efe, 18.1.89.
El Decreto 808 de 19 de junio de 1987 se completé con la Orden

ministerial aparecida en el B.O.E. del 5 de junio de 1988.
19 El Periódico, 20.1.89.
20 El Periódico, 20.1.89.
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Los diarios españolespresentabana CarlosRomerocomo un personaje

“crecido” trasel éxito queobtuvo en diciembretras su “inesperada”amenazade

plantedel Consejocelebradoel 14 de esemes. “En aquellaocasión,libró a dos

tercios del territorio español del veto comunitario a la exportación de carne
“7

porcina

En aquelmomento,Españapretendíaliquidar lascuestionespendientesdel

sectorque no fueron resueltasen los 6 mesesde Presidenciagriega,aunquelas

posicionesentre los miembros estabanmuy alejadascomo para llegar a un

compromisoparatodo el paquete8

El 24 de eneroesteConsejoalcanzóen Bruselasun acuerdopor el que

completabala reformaagrícolainiciada el pasadoaño. El éxito se debió a las

propuestasde compromiso elaboradaspor la Comisión y que permitieron la

convergenciade posturas tan extremas como las de Alemania y Francia.

También,los ministrosacordaronunaseriedemedidasparareducirla producción

de carnedevacunoy reestructurarlas cuotaslácteas.Sin olvidar, por último, que

los ministrosdel sectoragrícoladieron luz verdea las ayudasa la rentaparalos

agricultoresmásdesfavorecidos9.Lasayudasa la rentaparalos trabajadoresdel

camponopodrían,sin embargo,sobrepasarlos 2.500ecusporhectáreaenningún

Estadomiembro’0.

Para el diario catalánLa Vanguardia, la buena noticia procedentede

Bruselasradicabaen quelos productoresde frutos secosse iban a beneficiarde

unassubvencioneshastaahorainexistentesen la zona de mayor producciónde

frutos secos,Cataluña.“Por primera vez, se acuerdanayudas para los frutos

‘Expansión.23.1.89.
8ElPaís. 23.1.89.

CincoDías, 25.1.89.
lO Ya, 25.1.89.
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secos”,titula el diario catalán(25.1.89).Estasayudasseestimabanentrelos 3000

y 8000millonesdepesetas

Si analizamosla prensa(25.1.89) observamosque existe un optimismo

generalizadopor los resultadosdel primer Consejo.Así, leemosel contenidode

algunos titulares: “Acuerdo sobre la reforma de la política agrafia común”

(Abc);La Vanguardia pone especialénfasis en las ayudaspara frutos secos:

“Importanteavancede los Doce en la reforma de la Europaverde”. “Consenso

sobre ayudasa la rentay cuotaslecheras”<YA). Entre los diarios económicos

destacanlos siguientesencabezadosque subrayanla normativa común que se

aplicaría en el comercioagroalimentario:“Acuerdo para la reforma agrícola”

(CincoDías); “Aprobadala reformadela PolíticaAgraria” (Expansión).

En la prensa extranjera los resultadosobtenidos en la reunión son

evidentes. La reforma de los precios de garantíadel vacuno coincidía con

acuerdosanterioresen otros sectoresde la producciónagrícola. Los diarios

alemanesDie Welt y SttutrgarterZeirung calificaron positivamentela enérgica
25

actuacióndeCarlosRomero,sobretodo en el sectorvacuno

La Política Agraria Comunitaria era la más importante de la CE, al

absorberdos tercios de los másde 6 billones de pesetasde su Presupuesto.La

mayoría de estos recursosestabandirigidos a subvencionesde determinados

productos(leche,carnebovina, azúcar,cereales)quefavorecíana los agricultores

de los paísesdel norte de la Comunidad.Tambiénse dirigían a productoresdel

aceitede oliva o vino. Sin embargo,nuestrasproduccionesno obtuvierontantos

beneficiosdebidoal periodotransitoriovigente.

25

El Sttuttgarter Zeítung analiza las limitaciones del sistema de
garantía para la carne de vaca, aunque con ciertos umbrales de
seguridad <25.1.89>.
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El 31 de enero finalizaba el píazo para los productoresde ovino que

solicitarona la CE un incrementoen la cuantíade las primasde ovino y capnno,

por la importanterentaperdidadurantela crisisde 1988 (CincoDías,28.1.89).

Los presupuestosdedicadosa la política agrariaobligabana reclamarla

continuaciónenla reorientaciónde los esquemasbásicostradicionaleseuropeosy

de lascondicionesconlas queseacordóla integracióncomunitaria’2.

8.1.3Debatesobrelos preciosagrariosenfebrero

Antes de la reunión de ministros de Agricultura, los diarios nacionales

informarondeldebatequeseavecinabasobrelos preciosagrícolas.La Comisión

proponíauna congelaciónde los precios -con una reduccióndel 5% para el

azúcar,un 3,5%paraalgunosvinos de mesa,un 2% parala mantequillay un 15%

paralas naranjas-.Los cerealestambiéndebfansufrir una rebajadel 3% en su

preciode intervención,segúnestablecíala ComisiónEuropea<Abc, 12.2.89).

Por su parte,Españay Francia,en sus negociaciones,presionabancon el

fin de revisarel MCI (MecanismoComplementariode Intercambios)de frutasy

hortalizas.En total, sólo 9 frutas y hortalizasespañolasquedaríansometidasa la

aplicación de ese control, si prosperabael acuerdoal que habíanllegado las

delegacionesdeEspañay Francia.

La congelacióndepreciosno fue aceptadaentrelos agricultores,los cuales

semovilizaronenprotestapor estapolítica agraria.

Cuandose celebró el Consejode Ministros de Agricultura, en febrero,

despuésde dos díasde debate,sólo seacordóquelos preciosagrariosse iban a

aprobarel próximo mes de abril. Aunque sin detalles, la primera ronda de

12 CarlosCiasólibaescribeun artículoeneldiario La Vanguardia(“Nuevosacuerdosen la política

agraria”)queestudiala nuevaorientaciónpresupuestariadelaCE.
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intervencionesacabóconla aceptacióngeneralde la propuestade congelaciónde

preciospresentadapor el comisarioeuropeoRyanMacSarry.Alemaniaconsideró

inaceptabledicho paquete,por el descensoque implicaba en las rentas de sus

agricultores.

Los titularesdestacabanla falta de acuerdoen el calendariode los precios

agrícolas: “Ningún avanceen el debatede los precios agrícolas” (Expansión,

14.2.89); “Sin acuerdoen la CE sobre preciosagrícolas” (Diario 16, 15.2.89).

Los dos diarios informaronque las delegacionesno contaroncon tiempo para

estudiarla propuestade la Comisiónenel Comité EspecialdeAgricultura27y que

las mayoresdiscrepanciasse centraronenel preciodel azúcary la reducciónde

las ayudasparalos productorescerealistas.Puedeafirmarsequetoda la prensa

coincideencalificar a la reuniónde “primer tanteo” sobreprecios.

El interés de los ministros de Agricultura también se centró en la

inmediatapuestaen prácticade las medidaspropuestaspor la Comisión para

combatir el fraude agrícola. El representanteinglés MacGregor consideraba

inadmisibleslas cifrasdefraudedesveladaspor el Tribunal de Cuentas.Cadaaño

semalversabanentre4000y 6000millonesdeecusdelPresupuestocomunitario.

La reuniónsirvió ademásparaquelos titularesde Agriculturabritánico y

francés se reunieran en un intento de solucionar el conflicto creadopor las

declaracionesde un representantedel Ministerio de Sanidadinglés en las que

denunciabael riesgo para la salud que suponíala consumición de los quesos

franceses“Brie” y “Camembert”.

26 Carlos Gaséliba escribe un artículo en el diario La Vanguardia

<“Nuevos acuerdos en la política agraria”) que estudia la nueva
orientación presupuestaria de la CE.
27

El OSA es el órgano encargado de analizar el contenido técnico de
las ofertas.
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Sin embargo, ante su homólogo francés declaró que el nesgo era

“minimo” y queentrabadentrodela normalidadinformara la opiniónpública.

A pesarde ello, el Gobierno galo no ocultó su malestarpor no haberse

respetadoel acuerdode 1987,en el quesepreveíaquecualquierpaíscomunitario

quedetectarala presenciade licteria en el queso,debíainformarde inmediatoal

paísexportadorafectadoantesde realizarcualquieraccióno declaraciónoficial

(Cinco Días, 14, 2, 89).

8.1.4 La situación agraria del campo español y las ayudas

comunitarias

Aun cuando los medios informativos seleccionadospara el presente

análisis cubren un amplio espectro de la realidad agraria, se observacierta

distorsióninformativaa la horadereflejar la situacióndelcampoespañol.

El balancedel añoagrariopresentadopor CarlosRomerosubrayabaque

la renta de los agricultoresen 1988 creció un 10,7% respectoal año anterior.

Estos resultadospositivos se atribuyeron al importante saneamientode la

economía,a la aperturade sectorescomolos fertilizantesy al abaratamientode

ciertoscomponentescomola alimentaciónganadera.

Algunos comentaristascomoCeledonioSanz,critican estadeclaracióndel

ministro porquesuponiaun cubrirsede razón,darsemayorautobombo,justo en

el momentoenquemenoslo necesitaba”,afirmaesteautor.

Los datos indicabanque durante1988, segúninforma el diario Abc, la

Comunidadhabíallegadoaaprobarla concesióndeayudaspara266proyectosde

“~ (“Más allá dela boina”, CincoDías, 13.2.89)
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Los datosindicabanque durante1988, según informa el diario Abc, la

Comunidadhabíallegadoaaprobarla concesióndeayudaspara266proyectosde

inversiónen industriasagroalimentariasespañolas,con subvencionespróximasa

los 7.100millonesdepesetas(Abc, 26k2.89).

Fuentesministerialesinsistíansobrelos beneficiosde la política agrícola,

como la concesión de los contratos homologadospor el Ministerio de

Agricultura. Estos contratos suscritos entre agricultores y empresas de

transformación y comercializaciónse triplicaron en 1988, respecto al año

anterior,hastaalcanzarunacifra cercanaa los 80.000<Abc, Diario de Economía,

262.89).

Tras publicarselasúltimas estadísticas,la prensaeconómicasehizo ecode

las ayudas oficiales que las asociacionesagrariashabíanrecibido durante el

ejercicio 1988. En tomo a esasayudaspublicabaCinco Días: “Las asociaciones

agrarias recibieron 659 millones”. Jesús López SánchezCantalejo, director

general del Instituto de RelacionesAgrarias, aclarabaque estascantidadesse

repartíana travésdel Ministerio de Agricultura, del INEM y de la CE.29 (Cinco

Días, 17.3.89).

8.1.5 El sectorhortofrutícolaespañol

No se esperabanresolucionesdecisivasde la reuniónque los ministros

iban a mantenerel 20 de marzo.La Presidenciaespañolano logró unamínima

aproximaciónentrelas delegaciones,ni consiguióconvencera la Comisiónde la

durezadesu documentoinicial.

29

De los 659 millones,’ 155 millones se concedierona sindicatosobreros,cooperativasy asociaciones
industriales. Lasorganizacionessectorialesrecibieron234,5millones y Jasde ámbito regional, 1,9 millones.
El resto fue paralas organizacionesprofesionalesagrarias”,segúninformación del diaro económicoCinco
Días(173.89).
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europeo.Una propuestaque, por otra parte,y como señalael diario Cinco Días,

pretendíallenar el vacío legal existentesobre protecciónforestaldentro de la

Comunidad(20.3.89).

Al día siguiente(21 de marzo) resaltanun logro para nuestrapolítica

agraria: Las subvencionesde la CEE al sector de frutos secos.Los titulares

publicadosincluían,además,la aprobaciónde la lista definitiva de los productos

hortofrutícolassometidosal MCI.

Los diarioscatalanesdieron prioridad a la aprobacióndel reglamentode

apoyo a los frutos secos.Así, La Vanguardia titulaba: “La CE apruebael

reglamentode ayudaspara los frutos secos”;por su parte,El Periódico también

reseñaeste logro: “Aprobadaslas ayudasde la CEE al sectorde frutos secos”.

Era la primeravez que el citadosector- de especialimportanciaparaCataluña-

sebeneficiabadelapoyode la políticaagrícolacomun.

Tras el acuerdodel Comité de Gestiónde Frutasy Hortalizas-por el quese

aligeranlas trabasparala exportaciónde frutas y hortalizas-la nuevaformade los

MCI habríade serratificadaantesdel final delañopor el ConsejodeMinistros de

Agricultura.

El acuerdo reduce los MCI a un “seguimiento estadístico de los

intercambios”.Estenuevomecanismosustituíaal previstoinicialmente,queincluía

la necesidadde solicitar certificadosy de depositarfianzas previas para poder

exportar(La Vanguardia,22.3.89).

En relaciónconestapolítica intervencionistade la CE y sobreel control que

los MCI iban aejercersobrelos productosespañoles,el diario El País anunciaba:

“La CE controlarálas exportacionesde 10 productos hortofruticolas”. Dichos

productosserían las lechugas,escarolas,zanahorias,albaricoques,melocotones,
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En relaciónconestapolítica intervencionistade la CEy sobreel controlque

los MCI iban a ejercersobrelos productosespañoles,el diario El País anunciaba:

“La CE controlarálas exportacionesde 10 productoshortofrutícolas”. Dichos

productosserían las lechugas,escarolas,zanahorias,albaricoques,melocotones,

tomates, melones,alcachofas,fresas y uvas de mesa.La misma publicación

señalaba:“De los diez, nuevehanentradoen estalista a instanciasde Franciay

sólo uno, las lechugas,ante laspresionesdel Reino Unido”. Sehabía conseguido,

así,soslayarlaspeticionesde Italia y Greciaquequeríanincluir los cítricosen estos

mecanismosde control(El País, 21.3.89).

El acuerdocon Bruselasno era el peor compromiso,aunqueeste sector

hortofruticola selamentabade la limitación impuestaa nuestrocomerciopor las

institucionescomunitarias.

Las dificultades de este sector hortofrutícolatras nuestro ingreso en la

Comunidaderan manifiestas.Los responsablesde la FEPEX (Federaciónde

Asociacionesde Exportadoresde Frutasy HortalizasFrescas) dabanla voz de

alarma porque las hortalizas españolas,que suponíanen 1985, el 17% del

conjunto de las importacionescomunitarias,en 1988alcanzansolamenteel 15%.

La ventadefrutassehabíaestabilizado,salvolos cítricos(El País, 26.2.89).

En abril cuandoEspañasolicitó anticiparen 3 añosla plenaincorporación

en la CE del sectorhortofrutícolaen los gruposde trabajo y en las reuniones

bilateralescelebradasdurantelos últimos mesesen Bruselas.

Franciae Italia fueronlos paísesqueconmayoresreticenciasrespondieron

a las negociacionesde Bruselas.De hecho, esteadelantosuponíaimportantes

ventajasparalos productoresespañoles,que veríandesaparecerlos mecanismos

decontrolde lasexportacionesy los preciosde oferta.
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aunquecalificó de “difícil” el dossierde precios agrícolas.Sí coindían, sin

embargo,en que al comienzode la primaverapodría llegarse a un acuerdo.

(CincoDías22.2.89).

8.1.6 El debatesobrela reconversiónagraria.

Alemanesy británicos de nuevo iban a protagonizarlas negociaciones

sobrelos preciosagrarios.Unos,intentandofrenarel descensoqueregistrabanlas

rentasde susagricultores,y los británicoslimitando lasayudasparacontenerlos

gastosy tratandodefomentarla luchacontrael fraude.

Tras el primer día de reunión, El País (7.3.89) titula: “Los ministros

comunitariosdebatenlos principiosde reconversiónagrafia”. Dicha reconversión

estabadirigida a sustituir produccionesexcedentarias-como cerealesy leche-,

por otras con mercadosuficiente,como las oleoginosasy los frutos secos.En

principio, las ayudasa los agricultoresque aceptaranreconvertir sus cultivos

oslilarfan entre 400 y 600 ECU. Por otra parte, y en lo que se refería a las

instalacionesganaderassepondríaenmarchaunasubvenciónequivalente.

Tim Dicksom, del Financial Times (7 de marzo), achacabaal ministro

españolla dificultad del acuerdo.Los diplomáticoscomunitariosdescartabanun

próximo acuerdo sobre el paquetede precios agrícolas porque la labor del

comisario de agriculturaMacSarry no estabasiendofacilitadapor “la aparente

falta de experienciadelSr. CarlosRomero

El periodistabritánico no dejó de reconocerlos méritosde Romeroen las

negociacionesde enero(por las reformassobrela carney el paquetede ayudas),

pero tambiénopinabaque “sus tácticasen la negociaciónde precios” sehabían

“entorpecido,por no decirfrustado”.
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pero tambiénopinabaque “sus tácticasen la negociaciónde precios” se habían

“entorpecido,por no decirfrustado”.

La Comisión todavía mantuvo la totalidad de sus propuestassobre los

preciosagrícolasde la campaña1989-90.Mientrastanto, la rebajade los agrios

provocó la convocatoria de una manifestaciónde productores de cítricos

valencianos,queregalaronmásde 20.000kilos de mandarinasen las puertasdel

ConsejodeMinistros. (CincoDías,8.3.89).

Por otra parte, los ministros de Agricultura fracasaronen su intento de

aprobar las medidas para incentivar la reconversiónde las producciones

excedentarias.Los PaísesBajosy Bélgicaimpidieroncualquieracuerdosobre la

lista deproductosincentivados.En los últimos añosestospaíseshabíanrealizado

costosasinversionesparadesarrollarla industria de flores y plantas,que podía

verseamenazadapor la competenciade otrospaíses.

Durante la segundajornada del Consejo, los ministros de Agricultura

tambiénexaminaronlas accionesqueiban a adoptarseen el sectorforestal.Ante

las delegacionescomunitarias, Carlos Romero presentó una propuesta de

reflexiónsobrepolítica forestalcomunitariaen su vertienteproductivaque hacia

referenciaa la conservacióndel medioambientey delespaciorural.

8.1.7 Consejode Agricultura (20 de marzo): Sin acuerdosobre los

preciosagrícolas

Unavez más,segúninformaronlos diarios,no huboacuerdoen los precios

agrariosenel ConsejodeAgriculturacelebradoel 20demarzo.

El País formula queson escasoslos cambiosque, en la oferta de precios

agrarios,planteabala Comisión.Hay queañadir queCarlos Romeromanifestó
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Considerabaquehastaesemomentosólo sepodíahablarde “una pnmera

propuestade la Comisiónrechazadapor la mayoríade los Estadosmiembros”.Se

esperabala elaboraciónde un futuro documentointermedio de aproximación

(15.3.89).

Comoexplicacióndelos resultadosobtenidosendichoencuentro,el diado

catalán La Vanguardia habla de la “velada amenaza” de 12 millones de

campesinos,quepodrían castigarcon su voto en las eleccionesde junio a los

gobiernos que implantaranuna reducciónde sus rentas; un aviso que había

retraídoaRomeroy suscolegas.

En el Consejo se observa entonces que subsisten aún importantes

diferencias y que, en cualquier caso, conviene esperara los resultadosdel

dictamendel ParlamentoEuropeoqueseráanunciadoen su sesiónde abril” (La

Vanguardia,23.3.89).

La imposibilidad de lograr la aceptaciónpor todos los Estadosmiembros

de la CE paraqueasumieranla propuestasobrepreciosagrícolasdeterminóque

el Gobierno españoltomara la iniciativa de consultarcon sus socios las bases

parala fórmuladeunapropuestade compromisoasumiblepor los Doce.

8.1.8 Indemnizacionesparalaszonasdesfavorecidas.

Más de 200.000 agricultoresiban a recibir ayudas compensatoriaspor

trabajar en áreas de montaña o zonas desfavorecidascon problemas de
16

despoblamiento. Esta actuación se enmarcabaen el programa social del
Gobierno en el sector agrario. Hubo críticas como la que efectuó Ramón

Tamames,del CentroDemocráticoSocial. Tamamesafirmabaque setratabade

unarespuestade parcheoelectoralistaque camufla la necesidadde establecer

unaseriapolíticaagradadeestructuras”(El País, 2.4.89).
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Al margende estasnegociacionesde la política comunitariaespañola,la

prensasepreocupópor el desarrollode los acontecimientosqueimpedíanacordar

los preciosagrícolas.Esteeraun conflicto queveníaenmarcadoenun periodode

largadisputaagrícola.El ministro deagriculturade nuestropaíseraconscientede

quelasEleccionesal Parlamentoeuropeoobligabana acelerar las negociaciones

y que, por tanto, la fecha del 17 de abril en que se reuniría el Consejode

MinistrosdeAgriculturaeraclaveparaconseguirel consenso.

Algunos expertosopinabanque a la incompetenciademostradapor el

ministro español, se añadíatambién la del nuevo comisado de Agricultura,

MacSarry. El siguientecomentarioextraído de Abc así lo manifestaba:“no

parecíahaberaterrizadoconbuenpieenBruselas”(Abc, 9.4.89).

En Luxemburgo, Españapresentóuna primera fórmula de compromiso

para los precios agradosque suavizaba,en un principio la propuestade la

Comisiónconfuertesrebajasparadeterminadosproductos.

En el primerdíade reuniónsehablabadeun menorrecortedel periodode

intervencióny del mantenimientode las primas mensualesparalos cerealesy el

arroz.

La mayor incertidumbreestabaen la acogidaque el órgano Ejecutivo

comunitariodaríaa tal iniciativa. MacSarryno dabasu brazoa torcer ante las

mejoras introducidas por Romero. Los ministros, por otra parte, se negarona

pedir más sacrificios después de las severas reformas sufridas por los

trabajadoresdel campo desdehacía2 años. La Comisión,no obstante,tenía la

últimapalabra.

30 Ya;El País(2.4.89)
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El mundo agrario entraba en una fase de ajuste con la reducción de las

subvencionesoficiales.Era imprescindibleun recortede los gastosparacombatir

el desequilibriopresupuestado.

8.1.9 Luz verde al acuerdosobrepreciosagrarios1989-90

Puede afirmarse que la satisfacción es la nota predominanteen las

capitaleseuropeastras la firma de un acuerdosobrelos preciosagrarios,en la

madrugadadel sábado,despuésde 5 díasy 2 nochesde negociación.Lo primero

quesorprendióa los observadoresfue la inusitadaceleridadconqueconcluyó la

negociación.En los últimos añossólo fue posiblellegara un acuerdoa finalesde

mayoo primerosdejunio.

De la negociación,el ministro alemánde Agricultura, Ignaz Kiechle,

declaró que se había “negociado bien”. Resalté, especialmente,el acuerdo

medianteel que se suprimía la tasade corresponsabilidadpara la leche en ]as

regionesdesfavorecidas.Por su parte, el ministro italiano declarabatambiénque

el aumentode los precios (2,5%)beneficiabaa los agricultoresdesupaís.

Abc destacaqueel incrementode los preciosagrariosen Españaiba a ser

muy bajo(24.4.89),y el editorial deldiario La Economía(29.4.89)subrayaqueel

acuerdo puede calificarse de “aceptableéxito”, ya que no era corriente -

interpretael editorial- “que en materiatandelicadacomoesta,seproduzcauna

convergenciatanrápidaenel tiempo”.

Jovellanosescribíasobre el ministro Carlos Romeroen Abc <3.4.89):

“Cuando al iniciar su mandatoanunciéque el paquetede precios y medidas

complementariasparala campaña1989-90estaríalisto en el mesde abril, pocos

fueronlos quelo creyeron”.
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El Ministerio deAgnculturamantuvo“secuestrados”los resultadosdeeste

acuerdopara los agricultoresy ganaderosespañoles.En medios agrarioseste

gesto se interpretabacomo “una operación para ganar tiempo y maquillar

convenientementeestoslogrosy fracasosde la negociación”(Abc, 25.4.89).

Para la agrupaciónCNAG-JóvenesAgricultores el acuerdo resultaba

negativo. Los representantesde los trabajadoresse lamentabande que todo el

éxito se concentraraen concluir lasnegociacionesde la campañade preciosdos

mesesantesqueen los dosúltimos años.

Los efectos sobre las rentas del sector agrario, según estas fuentes,

produciríanunas pérdidasa los productoresespañolesde 500.000 millones de

pesetas.Para los productoresel acuerdosólo constituyeun “éxito burocrático”,

porqueva a costara los agricultoresy ganaderosun descensocercanoal 2% en

susrentas

Las organizacionescriticaron, sobretodo, la desinformaciónen el proceso

de negociación.En un artículo publicado en el diario económico Cinco Días

leemosestecomentario: “Carlos Romeroharíamuy mal en sacara relucir de

nuevoel falsooptimismodeocasionesanteriores”(Cinco Días,25.4.89).

La Confederacióncreíaqueel Consejode Ministros de Agriculturahabía

caídoen la trampade la estrategiamontadapor el comisariode] ramo,MacSharry

(YA,25.4.89).

Otroscomentariossobreestosresultadosconfirmanel descontentogeneral

de los agricultores españoles.Por ejemplo, Expansión titula: “Los precios

aprobados no satisfacen a los productores”. Para la Coordinadora de

Organizacionesde Agricultores y Ganaderos,el mal resultadoconseguidoes

fruto de unanegociaciónconprisas.
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Un portavoz se “asombraba” de que nuestro ministro aceptara las

propuestasde la Comisiónreferentesa cítricos. La Coordinadoraafirmaba, asi,

que: “el preciodel récordenel píazode aprobaciónva acaer,unavez más,sobre

la espaldadelos agricultores”(25.4.89).

El presidentedel Comitéde OrganizacionesProfesionales(COPA),Joseph

Yverneau manifestabala insatisfacciónpor las decisionesde los ministros

comunitadosya quela bajaen los preciospagadosa los agricultoresiba a tener

gravesrepercusionesparasusrentas.

Para la Unión de PequeñosAgricultores (UPA) y la Confederaciónde

Organizacionesde la ExplotaciónFamiliar (CODEF) lo másimportanteera la

ausenciade unapolítica social agrada.Un portavozde CODEFinformabaa La

Gaceta: “los preciosque seconsensuanen Bruselasno reflejan la realidaddel

mercadoy no afectan de igual manera a los grandes que a los pequeños

productores”(25.4.89).

Por lo demás,todos los gruposparlamentados,a excepcióndel socialista,

calificaronnegativamenteel acuerdosobre preciosagrarios. IU llegó a afirmar

quesetratabadelprimerfracasode la Presidenciaespañolaen la CE.

Las declaracionesdel ministro Carlos Romero no coincidían con el

descontentoreinante.En el Congresoel ministro insisteen quelos resultadosson

“razonablementepositivos” y los trabajadorespodrán planificar sus campañas

conel marcode referenciade estospreciosagrariosy susmedidasconexas.

Asimismo,otrode los logrosconseguidospor los ministrosde Agricultura

fue la aprobaciónde un Reglamentoqueiba a favorecerlas inversionesen las

pequeñasexplotacionesde ganadoporcino.Paraquelas pequeñasexplotaciones
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de Grecia, Españay Portugal accedierana la financiación comunitaria era

necesariaunabaseterritorial de una hectáreaparaunascien cabezasde ganado

paraengorde,sometidasaprogramasde luchacontrala pesteporcina31.

El reglamentoiba a tenerespecialincidenciaenaquellapartedel territorio

españolaisladosanitariamenteacausade la pesteporcinaafricana.3=

8.1.10Negociacionesde la Ronda de Uruguay

Europa tenía un papel importante en el marco de las relaciones

comercialesy económicasdel mundo. En política comercialexterior la solución

no eratécnica,sino másbien política.33El problemamássignificativo secentró

en las subvencionesque se dan en la Comunidadpara exportarexcedentesde

producciónagrafia. Todo dependíade la capacidadde la CE parareformar su

políticaagrada.Un temadecisivo,peroextremadamentecomplejoy difícil.

Sin embargo,comoreconocíael empresarioespañolCarlosFerrerSalat

en EEUU “se subvencionatambién muchísimo la agricultura”. Había que

solucionarconurgenciaestedecisivotema.

LaComunidadEuropeanegocióconlos americanosel modode exportare

importarlos productosagrícolas.Con motivode las entrevistas-10 y 11 demarzo

en Bruselas- entre Frans Andriesssen,Ray MacSarry, la representantedel

presidenteBush,Clara Hilís y el Secretariode Agricultura Clayton Yeutter, se

dio un paso hacia adelante sobre un asunto hasta entoncestabú. Entre los

americanos se cuestionabanlas ayudas comunitarias. Los tres puntos que

MacSharryplanteóanteun posibleacuerdose resumenacontinuación:

~‘ CincoDías, 20.4.89
32 El censode ganadoporcinoen la CEcayóun 2,4%en 1988 (CincoDías, 18.4.89)
33

CarlosFerrerSalatdefendióestatesisduranteel XXIX Congresode laAsociaciónde Periodistas
Europeos,celebradaenMadrid bajo el lema “Europa,unasolavoz” (1991).
34 29 CONGRESO:Europa,unasola voz. AsociacióndePeriodistasEuropeos.Madrid-Sevilla,p. 79.
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1 )Los asociadosdel GATT tendránqueteneren cuentalos esfuerzosrealizados

por la CEEdesdeel principio de la reformade la política agrícola;2) Deseode la

CE de reequilibrarsu protecciónexterior, y 3) La CE no queríarenunciara la

concesión“de restitucionesa la exportación”(una subvenciónque compenseel

desfaseentreel preciocomunitarioy el preciomundial) y de las “deduccionesa

la importación, con un impuestoque equilibre las diferenciasentre el precio

comunitarioy el preciomundial (LeMonde 15.3.89).

La CE y los EstadosUnidos afrontaron la reunión del GATT que se

iniciabaen Ginebrael 5 de abril, con unafirme disposicióna lograr un acuerdo

para las subvencionesagrícolas. Al parecer existía un consensosobre los

objetivosa largoplazo de las políticasagrícolasy sobrela eventualcongelación

de lasayudas.

Así, antesde celebrarsela reuniónlos analistasopinabanquela primera

batallase centrabaen detenerla escaladade subsidiosparanegociardespuésun

programa de instrumentosde control a largo plazo. La política agrícola

condicionabalos demásacuerdos.Se supeditabacualquieravanceen la reunión

de Ginebraa “un compromisosobre las subvencionesal campo” (Cinco Días,

5.4.89).

Las sesionesde trabajocomenzaroncon un objetivo básico: desbloquear

los cuatro apanadospendientesde aprobacióndesdela cumbrecelebradaen

Canadáel mesde diciembre.Los cuatrobloquesa tratareran:agricultura,textiles

y vestido,salvaguardiay derechosdepropiedadintelectual.

Desde la óptica de las partesen litigio (EEUU, CE y Grupo Cairns) se
,,2 1calificaba el capítulo agrícola de “duro y difícil . La CE intentaría, en

21 El GmpoCaimslocomponíanun total de trecepaísesexportadoreslibrecambistas.
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definitiva, salvaguardarmejor los interesesdesusmiembros.EstadosUmdos,por

su parte, considerabaqueteníaqueendurecersu posturaporqueya habíacedido

“suficiente”. Y finalmente,los miembrosdel llamadoGrupo Cairnsacusabanal

restode “habersidoignorado”.

Con anterioridad, en su viaje a Madrid, el Secretadode Agricultura

norteamericano,ClaytonYeutter,defendióen la Cámarade ComerciodeMadrid,

el recorte progresivode las subvencionesagrícolas.El mismo manifestóen la

capital españolaque no les gustabanlos subsidios.Para Yeutter, el mayor

esfuerzoen la reducciónde los excedentescerealistaslo habíarealizadosu paísa

travésdediferentesprogramas.

El secretariode Agricultura americanosabía que en la CE, con la

excepciónde los tres últimos años, se venia observandouna escaladaen el

volumende producción (El País, 7.4.89).Pesea todo, Yeutterllegó aadmitir que

EEUU tambiénayudabaa sus agricultores,(Expansión,7.4.89).

Parael entoncesdirectorgeneraldeAgriculturade la CE, Guy Legras,la

eliminación total de las subvencionesagrícolasno era realistay era inaceptable

parala CE (Abc, 8.4.89).

Los diarios informan del resultadode las conversaciones;por ejemplo,

Diario 16 nos recuerdael éxito del acuerdoal lograr un “texto de compromiso”

sobrelas modalidadesde apoyoa la agricultura,equilibrio en las ayudasy en las

limitacionesdeproducción(Diario 16, 8.4.89).

Abc resalta,de igual modo, &ste logro del GATT: “La CEE,eufóricatras

haberimpuestosustesisagrícolasen la negociacióndelGATT”. Frenteal intento

de Washingtondeconcentrarla eliminación de subsidiosen las restitucionesa la

exportación,Bruselasconsiguióqueel desmantelamientoafectaraa todo tipo de
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subsidios agrarios: mantenimiento de precios, ayudas a la comercialización,

etc.(11.4.89).

El encargadode las relacionesexteriores,FransAndriesen,asegurabaque

el acuerdofirmadoconstituíaunasólidabasedediscusiónparaencararel futuro.

Sin duda, la Presidenciaespañolacoincidió con algunasde las fasesmás

notablesde la Rondade Uruguay.En opiniónde Diez Mier22 (cuandoocupabael

puestode Subdirectorgeneral adjunto de Política Comercial Multilateral) a la

vistade los resultadosconseguidosy de lasopinionesrecogidas,la experienciade

la Presidenciaespañolaen el ámbitodelGATT hasidosobradamentepositiva.

Aunque tampocodebemosolvidar, el escasoconocimiento que, salvo

situacionesespeciales,tiene la opinión públicade las tareasquesellevan acabo

en las instituciones internacionalesy, en este sentido el GATT no era una

excepción.

8.1.11La industrialáctea.La hormonasomatropina

Nuestrasimportacionesen el sectorlácteoseincrementarondesdenuestro

ingresoen la CE. De igual formapodemosafirmarquetambiénaumentaronlas

exportaciones,y enespeciallas de lecheenpolvo,mantequillay queso23

Sin embargo,la competitividadde la industria se encontrabaamenazada

por los altospreciosde la leche.Aunqueel sectorlácteoen nuestropaíscontaba

cori un nivel tecnológico comparableal resto de la CE, despuésde nuestra

adhesiónno podemoshablarde unalíneapermanentedeactuaciónen ]a industria

alimentaria.

22 “La Presidenciaespañolaenel GATT”, Miguel Angel DiezMier. Boletín ¡CE, semanadel 31 dejulio

al 6 deagostode 1989.
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Jovellanosescribeenel diadoAbc (26.3.89):”Laproducciónespecializada

de la industria españolade transformacióny preparaciónde alimentoses una

industria volcadaa la demandade la gran masa”.Los productoresdemandaban

un ajustede los preciosde la lecheparapodercompetiren el mercado.Se pedía

unacuotamayor deproducciónparaEspaña.capazdeamortiguarel desfaseentre

ofertay demanda.

Otro asuntode interés periodístico fue la prohibición del consumode

carnevacunatratadacon hormonas.EEUU, sin embargo,no queríarenunciara

los beneficiosobtenidospor el tratamientohormonaldelganado.

El presidentede la FederaciónEuropeade Empresasde SanidadAnimal

(FEDESA), Michael Gung, señalóqueestaprohibiciónde hormonasen territorio

comunitario, sólo respondíaa planteamientosde política económica,y no a

razones de seguridad para la salud (argumento de fondo de los países

comunitarios).

El conflicto se inicia cuandoaparecendos hormonas (BST y PSP) no

sujetas a reglamentaciónalguna. La CE parecereticente y el ministerio de

Agricultura francésmuestrasus“reservas” en estostratamientoshormonales.Se

habladequeprimanlos motivoseconómicossobrela sanidad:un incrementodel

20% en la producciónlácteade cadavacahormonadaimplicaríaun nuevoajuste

y resultaríasermuy costoso(Abc, 2.4.89).

Larepercusiónde estetratamientohormonalllegaaEspaña,y la Unión de

Consumidoresde España(UCE) hizo las comprobacionesoportunas.Desdeesta

Asociación se empezóa revisar qué laboratorios y establecimientosvendían

hormonasdeengordesin etiquetary sin ningúntipo de control.

37 Los consumosquemáshabíancrecidoen nuestropaíseran los de quesosy productoslácteosfrescos
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8.1.13 Movilización agrariaenSalamanca

La reunióninformal del ConsejodeMinistros de Agricultura de la CE (14

de mayo) centró su interés en la calidad de las produccionesagrícolasy el

desarrollodelmediorural.

Las organizacionesagrariasanunciaronque semanifestaríanen protesta

por la política agradade Castillay León, queconsiderabanla másperjudicada.

Tantolas asociacionesagrícolasCOAGy JóvenesAgricultoresCNAG valoraban

negativamentelos nuevospreciosagrarios24.

La Presidenciaespañolaelaboróun documentosobre calidadalimentaria

en el contexto del Mercado Unico. Los aspectospropuestosse referían al

etiquetadodecalidady lasdenominacionesdeorigen.

Peroante el anunciode las protestas,el ministro de Agricultura lanzó la

siguienteamenaza:“Si haymanifestaciones,Salamancano serásededel Consejo

de AgriculturaEuropeo Quierenconvertir el Consejode Ministros en un foro

público desusproblemaspasados,presentes,realeso imaginarios”(Abc, 9.5.89).

En El Independiente(10.5.89),CesarLumbrerasdenunciala actitud del

ministro de Agricultura por sus contundentesamenazasa celebrarla reuniónen

otro lugar.Porotraparte,lasprotestasanunciadasllevaronal alcaldede la ciudad

apublicarun bandoen e] quesepedíaqueno serealizaranactosreivindicativos

durantela reunióninformal.

El día del encuentro de los ministros de Agricultura los periódicos

informarondel impactoqueprovocóla concentraciónde agricultores:“Miles de

(YA, 26.3.89).
24

Poníancomo ejemplo la disminuciónen un 3% en los cereales,un 5,5% en trigo duro y un 4% en
productoslácteosy derivados(El País, 8.5.89),
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agricultoresprotestaronen Salamancacontra la política de Romero” (Abc,

17.5.89); “Miles de agricultoressemanifiestanen Salamancaparapedir mejoras

de los precios”<Ya, 1 7.5.89);los diarioseconómicostitularon: “Los agricultores

españolesdenuncian la reconversiónencubierta del campo” <Cinco Días,

175.89); “Diez mil agricultores se manifestaronante los ministros europeos”

(Expansión,175.89).

La prensa informa sobre la repercusiónde las movilizaciones y los

sindicatosagrarioshablande unareconversióncon escasasalternativasy queno

ha sido negociadacon nadie39. El impacto de la congelaciónde precios de

intervencióntodavíano es sentidocon todaplenitud. Pero algunosde nuestros

diputadosadviertenqueel paquetede preciospropuestopor la Comisiónesante

todo un errorpolítico40.

Sin embargo,a pesarde la corrientecrítica que despiertanlas medidas

agrariasrecientementeaprobadas,El País publica un editorial bajo el título:

“Precios a tiempo” en el que se valora positivamenteen Españala pequeña

subidaqueexperimentannuestrosprecios(1,3%),cuandola tónicageneralesde

descensoen los preciosde intervención.El editorialdice :“esteefectopositivo se

debea las ayudaspara ciertos sectoresy a una negociacióndefensivaque ha

evitado recortesen los cítricos y garantizadosubidasen porcino,aceitede oliva,

girasol y vino” (El País,3.5.89).

De este ConsejoInformal no saldrán acuerdos,pero sí consensos.La

prensainterpretaquela manifestaciónde los agricultoresesla notade contraste,

porque sacaa la luz del descontentodel campo español,con una reconversión

queno aclarasufuturonadaclaro. Tambiénpodemosdestacarquelos periódicos

39

La ideaprocedede informacionesextraídasde los diariosEl Paísy CincoDías, con fecha17 de mayo.
~ Esta tesis es defendidapor el curodipucadodel CDS Cervera Cardona, que asegurabaque estos
mecanismosde ajustesólopuedenjustificarse“desdeel refugiodeBerlaymont” (Cinco Días,3.5.89).
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reflejaron la imagen de un ministro de Agricultura “cnspado” por los

acontecimientos.

8.1.14 Inversiones en explotacionesagrarias y medidas contra el

fraude

Enla CE, casi 30.000millonesde ecus(un 65% delPresupuestodegastos

comunitado)se dedicaron durante 1989 a la PAC. En España,existía una

regulaciónqueemanabade la comunitaria,por la queseestablecíaun sistemade

ayudasparamejorade la eficaciade las estructurasagrarias.

En lo que se refiere a la ayuda recibida por los jóvenes dentro del

programade apoyorural de la Administración,éstasuperabalos 74.000millones

repartidosentrepréstamosy subvenciones.

En la relaciónde ayudascomunitarias,tambiénse recibenayudasparalas

inversionesen planes de interés. . A este respecto,Cinco Días publicabaun

artículode Ana María VázquezLosada,dondesedetectala escasaplanificación

del agricultora la horade efectuarun balancede las explotacionesagradas.Para

muchos, la salida más práctica en encuentraen la vía del cooperativismoy

asociacionismo,frente a las situacionesindividuales a través de los cauces

informativosnecesarios.

A mediadosde abril saltó a las páginasde los periódicosun hecho con

gran expectación social. El famoso “fraude de la mantequilla”. Fue el

eurodiputadosocialista holandésPie Dankert, quien denunció ante el PE la

existenciade un fraudebasadoenla producciónde la mantequilla.
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Un procedimientoespecialde elaboraciónde mantequillaconocidocomo

“nizo” permitió que algunosproductoresobtuvieranmiles de millones de ecus

entre1982y 1987.

En La Vanguardiasepublicaun artículode CastelíBorrássobreestetipo

de irregularidades.En el articulo leemosque las subvencionesa las empresas

agrícolases el medio másutilizado para desviarfondos comunitariosde forma

ilegal. El autor, con buen criterio, explicabaque eran vados los factoresque

motivabanestedesvíode fondos: la complejidadde los mecanismosde la PAC,

las deficienciasdel sistemadescentralizadode recaudaciónde los ingresosy el

repartodelos gastos.

Desdeel Tribunal de Cuentas4’y desdeel ParlamentoEuropeosevinieron

denunciandonumerososfraudes que suponíanpérdidas importantes para el

presupuestocomunitario.El 17 de abril, el Consejoaceptóunade las propuestas

del Parlamentoque hacíareferenciaa la autonomíade control de la Comisión

para vigilar la recaudaciónde los ingresos comunitarios y poder realizar

investigacionesen los organismosnacionalespor propia iniciativa. Hasta ese

momento,la CE no podíacontrolarpor sí solasusingresos.

Parasolucionarel problemadel fraude, la Comunidad,conscientede la

necesidadde mejorarel sistemade control, creó -bajo la supervisióndeJacques

Delors-la UnidaddeCoordinaciónde la LuchaAntifraudes(UCLAD).

Además,hay queañadirque el ConsejoEuropeode Madrid (26 y 27 de

junio) subrayóla necesidaddeemprenderunaacciónrigurosaparahacerfrente al

problemade los fraudes en detrimento del presupuestocomunitario.. En sus

41

El tratadode la Unión Europeaeleva el Tribunal de Cuentasal rango de Institución comunitaria,
concediéndolepoderes acrecentadospara un control completo y sistemático de la legalidad y la
conformidad de todos tos gastoscomunitariosy del sistemafinanciero de la Unión. WESTENDORP,
Carlos:“El Tratadode la Unión Europea”.Cuadernosde Europa,n0 3. Diputaciónde Zaragoza(Comisión
de Europa).
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conclusiones, este Consejo solicitaba al Consejo de Ministros “que se

pronunciaracuantoantessobrelas diferentespropuestasnormativas,relativasa la

luchacontralos fraudes”queensudíapresentóla Comisión.

8.1.15La pesteporcina y el control sanitario

El 15 demayoentraenvigor el acuerdocomunitarioquedeclaraexentade

pesteporcinala mayorpartedeEspaña.El origendel conflicto seremontaal año

1988, cuandosealmacenaronen nuestropaísmásde 14.000 toneladasde carne

decerdoqueesperabasu salidaal mercado.Fueunaañonegroparael sector.Los

preciosbajaronhasta28cotas históricas.LaComisiónsevio obligadaa intervenir

parafrenar el aumentode las importaciones.Sólounasochentaempresas-de las

2.500queexistíanenel sector-podíancompetiren el mercadoeuropeo.

La prensa,por lo general,coincide en señalarquela “aventuraeuropea no

iba a ser fácil,29 a pesarde levantarseel veto. Sin esperargrandescambios,

resumíaJosepMiró Ardévol en La Economía: “No creoque sevayaaproducir

un fuerte aumentode las exportaciones,porque el sector no tiene una red

comercial establecidaen Europa, tras muchosaños de mantenerlas fronteras

cerradas”(15.5.89).

La primerabatallaqueiban a librar los exportadoresdel cerdose centraba

en los formulariossanitarios.Los empresariosdelsectortrasladaronal ministerio

de Agricultura su preocupaciónpor la falta de certificados necesariospara

exportar.

No faltaron las recomendacionesdel secretariogeneralde la Federación

de Industriade la Carnede Cataluñacuandoaconsejabaa los criadoresqueantes

de exportar se informaransobre la legislacióndel país. Pesea la ausenciade

29 Iii Economía, 15.589
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problemassanitariosy de barrerasarancelarias,las industriascárnicasespañolas

iniciaron un duro procesode homologacióncon los estándaresde calidad que

existíanen la CE.

En lo referentea la política de calidad en las explotacionesagrarias,el

diadoeconómicoLa Economía(15.5.89)informóde la política quedesarrollóel

ministerio de Agricultura, tendente a abordar aspectos relacionadoscon la

proteccióna los consumidoresy la exigenciade éstosa la hora de obteneruna

informaciónveraz sobre las característicasde los alimentos.En defensade una

calidadalimentadapor arribat
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8.2 Política pesqueracomunitaria

8.2.1 Reforma del sectorpesquero

Estesectorqueríamodificar su estructura,de acuerdocon las exigencias

del mercadointernacional.Españaapoyó incondicionalmenteel proyecto del

comisario de Pesca,Manuel Marín. Los planteamientosdel citado proyecto

pasabanpor la constituciónde un FondoEuropeodeGarantía(FEOGA) capazde

incrementarlos fondos destinadosal sector.Sin embargo,desdealgunosmedios

se denuncióla falta de recursoscomunitariosparallevar a cabo la reformadel

sector.

Hasta entonces,el desarrollode la política común de Pescase había

realizadoen tres campos: los mercados,las estructurasy la conservaciónde

recursos.La clave de esta política era la preocupacióncomunitaria por la

conservaciónde ]os recursospesquerosdentrode un procesoen e] quetodos los

paísesribereñoscrearonzonasexclusivasparala pescade200millas.3’

Cadaañola Comisiónfijaba el total anualde capturaspor especies.Estas

capturasanualessedistribuíanen cuotasentre los paísesmiembrosteniendoen

cuentala actividadtradicionalde cadaEstado.Dichas limitacionesa las capturas

precisaba,a su vez, de un sistemainternode control: inspeccióna bordo de los

pesqueros,controldepescadesembarcada,etc ...).

En opinión del entoncesdirector generalde Pescadel ministerio,Rafael

Jaén, la Comunidaddebía duplicar los fondos destinadosa la reforma de las

30 El País, 15.5.89
~‘ La economía,12.4.89.
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estructurasenel sector.Eraevidenteque, con los presupuestosquepor entonces

semanejaban,eradel todo imposibleatenderlas peticionesde todos los paísesen

materiade construccióny modernizacióndebarcos,acuiculturay anecifes.

Según los datos aportadospor la Administración española,el sector

pesquerohabía tenido una excelente respuestaa la hora de presentarsus

proyectosdeacuerdocon la normativacomunitaria.El problemaradicabaen que

unabuenapartede estosfondospermanecíabloqueado“ante la falta de recursos

deBruselas”(El País,3.2.89).

Parala mejorade las estructuras,el sectorpesquerode nuestropaíshabía

invertido en los dos últimos añosmásde 34.000 millones de pesetas,con un

apoyocomunitariode 10.000millones. Si bien,hayqueañadirqueen los últimos

dos años,los pescadoresespañoleshabíanrecibidoaproximadamenteel 33% de

las subvencionescomunitarias,frente al 16% deItalia y el 12% deFrancia

8.2. 2 Conflicto en la negociacióncon la URSS y medidaspara la pesca

Las primerasdivisionesquesurgieronentrelos Doce en materiade pesca

surgieronen la negociaciónpesqueracon la URSS,por la búsquedade nuevos

caladeros.La Presidenciaespañolase esforzó por lograr un acuerdoentre los

socioscomunitariosparainiciar negociacionescon la Unión Soviéticay obtener,

de estemodo,estosnuevoscaladerosparala flota comunitaria.

En el senode la Comunidad,existían,así, dos gruposenfrentadosen la

negociación.Por un lado, seencontrabael bloquedeAlemaniay Dinamarca,que

defendía un libre cambioentrelas flotas comunitariasy la soviética.En el lado

opuesto,sesituabanel restode los Estadosmiembros,partidariosde unazonade

aplicación del acuerdo,lo mas estrictaposible,delimitadaal mar Báltico. Este

último bloqueseoponía,asuvez, a la firma deun acuerdode libre acceso,conel
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que seotorgabala libre entradade la flota soviéticaen suspuertos (Expansión,

2.2.89).

La prensanacional no ofreció demasiadacoberturainformativa a este

apartadopesquerorelacionadocon la URSS, una vez concluido el Primer

Consejode los ministros de Pescade la CE, celebradoel 23 de febrero.En esta

reunión se acordé,por unanimidad,el inicio inmediato de las negociaciones

pesquerasconla Unión Soviética(Diario 16, 25.2.89).

Reunidosen la capitalbelga,bajo la presidenciadel titular españolCarlos

Romero,los ministros de Pescade la CE aprobaronun paquetede medidasque

afectabandirectamentea la flota comunitaria. Entre los acuerdosadoptados,

destacabael relativo a los nuevos contingentesde importación de productos

pesquerospara 1989,conunareduccióndel26 % respectoal añoanterior.

Tras la reducciónadoptada,los volúmenesde contingentaciónaprobados

pasaban“de 226.000toneladasen 1988 a 176.000toneladaspara 1989”, según

difundía Diario 16, el 25 de febrero. Se sabe que el mayor volumen de

contingentacioneshabíarecaídosobreel bacalaoverde.

Además, en este Consejo, reunido para tratar asuntos de pesca, se

adoptaronunaseriedemedidasqueteníanquever el accesodebarcosjaponeses

aaguasde Portugal,y conla prórrogadelconvenioestablecidoentreEEUU y la

CEpor dos añosmás.

8.2.3 La Merchant Shipping Act

La discriminación contra los armadores españolesde pesqueroscon

banderabritánica acaparéla atención de los medios informativos de forma

unánime.El conflicto con GranBretañasetrasladóa Bruselasy el interésde la

noticiaseextendióa todala Comunidad.
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El GobiernodeLondresconsiderabameros“depredadoresde lascuotasde

pescaque asigna anualmentela CEE” a los barcospesqueros,propiedadde

armadoresespañoles,quenavegabanbajopabellónbritánico.

La llamadaMerchantShippingAct de 1988 eraunaley proteccionistaque

discriminabacualquierinversióncon capitalextranjero.Los expertoscoincidían

en señalar que tal proteccionismo era “injustificable” en el marco de la

ComunidadEuropea.En los últimos diez años, los armadoresespañoleshabían

invertidounosdiezmil millonesenbuquese instalaciones.

La reacción de los armadoresespañolesfue muy ágil contra el intento

británico de“nacionalización”de susbarcos.Plantearonla batallano sólo anteel

Tribunal de JusticiaEuropeo sino tambiénante los Tribunales británicos.El

último día de marzoexpirabael plazo dadopor la Ley MerchantShippingAct a

los armadoresespañolespara reducir su participación al 25 % del capital.

Bruselas reaccionó y la Comisión anunció el envío de una carta de

emplazamientoal Reino Unido por dichasrestricciones.Los inglesesdisponían

de un mesparadarunarespuestasatisfactoriao enmendarla ley.

La decisiónde la CE suponía“la intervencióncomunitariaen un largo

conflicto larvadodesdehacemásde un año”, segúndestacóel diario El País.El

mismo periódico informaba que, para dar una salida al contenciosocon las

autoridadesbritánicas,los armadoresespañolesde empresasconjuntascelebraron

en Madrid unareuniónjuntoconsusabogadosdelReino Unidoparaplantearuna

estrategiacapazde actuarendefensadesusintereses(21.3.89).

Pese a la iniciativa que adoptó la Comisión, las esperanzaspara los

armadoresespañoleseran escasasy éstos veíancomomuy posible,el hechode
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tener que amarrar la flota para, posteriormente,vender sus participaciones

accionarialesenun plazodeseismeses.

Sin embargo, y como indicaba el diario económico Cinco Días, la

verdaderabatallajurídica se había ya entabladoen los tribunales ingleses.La

situación no podía ser más desesperanzadora.Tras una primera resolución

favorable a los interesesde los armadoresespañoles,dichos tribunaleshabían

dadola razónal Gobiernobritánicoenel momentodeaceptarsuapelación.

Un juez dio la razón a los armadoresespañolesy mandó suspenderla

aplicación de la Ley, provocandouna fuerte polémica,de amplia repercusión

social. Asimismo, muchosparlamentariosbritánicos sepronunciaronen contra

deestejuez,por atreverseaparalizarunaLey aprobadaenel Parlamento.

Días antesde intervenir el Ejecutivo comunitario, la revista Tite Times

subrayabala solicitud a las instituciones comunitarias del Ministerio de

Agriculturabritánico paraobtener “poderesadicionales”quehicierancumplir a

los Estadosmiembroslo acordadoen 1983: “la Comisión Europea,(...)con un

apetito insaciableen invadir la soberaníanacional, ha estadopoco dispuestaa

haceresto”. Consecuentemente,segúnestapublicación,a Gran Bretañano le

quedabaotraopciónquetomarel asuntopor sucuenta.(3.3.89).

Financial Times, por su parte, titulaba el 13 de marzo “Un Tribunal

suspendela Ley de Pescaen una decisiónconstitucional”.El diario londinense

reconocequeestadisputaamenaza“con minar los fundamentosde la política de

pescade la CEE”. Esemismo día, Tite Guardian (“Los juecesbloqueanla ley

sobre pesca”) reseñaba que era la primera vez que un Tribunal británico

interferíaunaLey delParlamento“de esemodo” (En alusiónal dictamenjudicial

que decretéqueesta ley restrictivano debeaplicarsea los propietariosy a las

compañíashastaqueel TribunaleuropeodeJusticiadecidierasobreel tema).
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En ese momento, tras la advertenciaformal de la Comisión, la prensa

británica se hizo eco de la “amenaza”comunitaria. La posturadel Gobierno

británico denuncióque los pescadoresextranjerosse estabanaprovechandodel

viejo Registropesqueroque del viejo Registropesquero,paraaccederde forma

injustaa lascuotaspesquerasconcedidaspor GranBretañaa la CEE.

El diado The Independenr,por su parte, responsabilizabaal comisado

españolManuelMarín por “procedercontrala Ley británica”. Es estaocasión,el

Financial Times (21.3.89) asegurabaa los lectoresque una decisiónfinal para

estetemaseríacomplicada.

Sin embargo,el fallo del Tribunal de Apelaciónen contra de la sentencia

enprimerainstanciaquereconocíael derechode los buquesdepescaextranjeros

a faenar en aguasbritánicas,dejabasin efectoesta sentencia.Alfonso Barra,

corresponsaldeAbcenLondres,anunciabaqueestasituaciónlegal ibaaafectara

un número considerablede empresasespañolas(23.3.89). Según el dictamen

emitido por el Tribunal de Apelaciones,el juez quedictó la suspensióntemporal

de la ley británica “no tuvo en cuentalas consecuenciasconstitucionalesde su

decisión” (Diario 16, 23.3.89).

La reaccióndel comisario español,Manuel Marín, no se hizo esperar.

Marín amenazóal Gobierno de Margaret Thatchercon acudir al Tribunal

Europeode Justicia,si ésteno cambiabadeopinión.

A partir del 1 de abril, los pesquerosespañolesbajo banderabritánica

dejabande faenar por entrar en vigor la nueva Ley de Marina Mercante.No

obstante,la Asociación Nacional de ArmadoresEspañolesacordó esperarla

decisión del Tribunal de la Cámarade los Lores, o Tribunal Supremoinglés,

antesde acatarla nuevalegislación.
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Los diarios anuncianen sus tiradas que, con la paralizaciónde estos

barcos,el preciodelpescado“puedeempezarasubir”; se trataba,ademásde una

paralizaciónqueibaa incidir sobre 1.500 trabajadorese, indirectamente,en otros

6.000empleos.

Los pescadoresespañolesquefaenabanen GranBretañaestabaninscritos

en la SeguridadSocial española,por lo que dependíana todos los efectosde la

Administraciónde nuestropaís. Armadoresy sindicatossolicitaronal Gobierno

españolquearbitraramedidasde ayudaparaestostrabajadores.Ambos agentes

socialesaclararonen ruedade prensa,que la decisión del Reino Unido no fue

provocadapor motivoseconómicos,sino quese tratabade unadecisiónpolítica

derivadade los acuerdosde la CE sobre reducciónde flotas pesquerasen los

paísescomunitarios32.

Porsu parte,la trascendenciadelconflicto provocóunareaccióninmediata

del ministro de AsuntosExteriores,FranciscoFernándezOrdóñez,que solicitó

por caucesdiplomáticosa Gran Bretaña,la no exclusióndel Registro de los

armadores españoles.Fuentes de la Oficina de Información Diplomática

señalaronquesetratabade “un conflicto de interpretaciónquedebeserresuelto

en el marco de la Comunidado por los órganosjurisdiccionalesde la misma” y

por lo tanto, debíaposponersela aplicaciónde ]a Ley en lo que sereferíaa la

nuevaformaderegistro(Diario 16, 3.4.89).

8.2.3ConsejoInformal en La Toja (10 y 11 de abril)

La reunión que se celebróen La Toja se clausuró sin que el Gobierno

Españolconsiguieseel apoyoexplícito de otros paísesparapresionaral Reino

Unido aquedesistieraimplantarla ley restrictivade la marinamercante.
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El ministroespañol,CarlosRomero, sin ánimodeentrarenpolémicacon

sus colegascomunitarios,prefirió no haceralusióndirecta al contencioso.La

prensano reflejó del mismo modo la actitud española.Por ejemplo, El País

resalióel silencioque el ministro españolmantuvoantelos periodistassobreel

citadoconflicto. Segúnestediario, las protestasqueprotagonizaronel Gobierno

gallego, los armadoresy los sindicatosno tuvieron, por otra parte, repercusión

algunaen la reuniónministerial.47

Por suparte,el diario económicoCinco Días48destacécomoaspectomás

relevantedelconflicto británico, la solicitud de indemnizacionespor partede los

representantesespañolesparaafrontarlos costesde los barcosafectados.

Españaiba a recibir ayuda comunitaria para la modernizaciónde sus

barcos,bajo la siguientecondición: los planesnacionalesde reestructuración

debíanreducirsucapacidadpesqueraenun 3%.

En el transcurso de este Consejo, las delegacionesde Dinamarca,

Alemania Federal y Holanda apoyaron la iniciativa británica. El secretario

parlamentariobritánico,Donald Thompson, reclaméel derechoqueasistíaa su

Gobiernoparaprotegerlascuotasde capturas.

En el diario Abc se refleja claramenteuna actitud contra la expansión

pesqueraespañola,porpartede los paísesdelNorte de la CE (Abc, 12.4.89).

La prensaextranjera,y en concretola denuestropaísvecino,Portugal, se

hace eco de la decepciónde los pescadoresespañoles.Eran cuantiosaslas

inversionesqueéstosabordarony segúnel Diario deNoticias, estasituaciénde

“6 ElPaís,31.3.89.
ElPaís, 12.4.89.

48 CincoDías, 12.4.89
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abandonoparalos armadoresespañolesibaapermitirquelos inglesescompraran

apreciodesaldo(17.4.89)

8.2.4 Ayudas para modernizar la flota pesquera. Nuevas cuotas

pesqueras

Todos los periédicosinformaron sobre la ayudaque la CE concedióal

sectorpesqueroparanuevasconstruccionesy modernizaciónde la flota. En los

de corte regional se recoge,sobre todo, esta información Es significativa la

vigencia de los comités de seguimiento35para supervisarla aplicación de los

planesde informacióny publicidad, así comootros aspectosde la realizaciónde

los proyectos.

Con el propósitode facilitar esta tarea,la Comisiónaprobó unadecisión

del 31 de mayode 1994 sobre las actividadesde informacióny publicidadque

deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con los Fondos

Estructuralesy el Instrumentode Financiación de Orientación de la Pesca
36

(IFOP)

Los titulares de los periódicos anunciaronla cuantíade estasayudas,y

destacaronqueEspañaera, comparativamente,el primerpaísbeneficiado:

“La CEE reanudala concesiónde ayudasparamodernizarla flota pesquera”(El

País 27.4.89)

“La CE concedió9.707millonespara 143 proyectospesquerosespañoles”(Cinco

Días, 2 7.4.89).

“España,mayorreceptorade subvencionescomunitarias”<Expansión,27.4.89).

~ Los comitésde seguimientoestánformadospor todoslos organismosy personasquecontribuyena que
los programas culminen con éxito.VéaseGUÍA PRACTICAsobrelas normasde informacióny publicidad
para lasactividadesde losfondosestructuralesyel IFOP. Ed.ComisiónEuropea.Luxemburgo,1995.
36 Oficial de las ComunidadesEuropeas.N0 L 152/39<18.694»
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“La CE concede2.500 millones para la flota pesqueraespañola”(La Gaceta,

274.89).

El Comité Permanentede Estructurasde la CE acordé reanudar la

concesiónde subvencionespara la construcciónde barcospesquerosen la CE.

Las peticionessobre construcciónde barcos,bloqueadasdesdehacía un año,

pudieron ser atendidascon la Decisión de abril de 1989, dentro del Plan de

OrientaciónPlurianual.

Las Ayudas se concedíanpara un total de 143 proyectos,que sumaban

unainversiéntotal de másde 9.000 millones de pesetas.La CE aportaba2.500

millones para financiar la reestructuraciónde la flota pesqueraespañola.En

opinión del secretariogeneralde Pesca,JoséLoira, estassubvencionespermitían

anuestrosbarcosquefuerancadavez mássegurosy operativos51.

Encuantoa la construcciónde lasembarcaciones,enEspañaseaprobaron

34 proyectos;parasumodernización,se aprobaron94 proyectosy un total de20

proyectosparael sectordeacuicultura.

Porotraparte,la AsociaciónGallegadeArmadoresdeBuquesde Pescade

Bacalao(AGARBA) solicité a la administracionesespañolay comunitariaque

presionarana escala internacional, para que las flotas de terceros países

asumierantambiénlas fuertes limitacionesimpuestasen la zonareguladapor la

OrganizaciónPesqueradelAtlánticoNorte.

Dicha Asociaciónaducíala pérdidade disponibilidadde pescade la flota

bacaladeraporque su cuota estabafijada unilateralmentepor Noruegaen una

cantidadinsuficienteparasatisfacerlas necesidadesde la flota comunitaria52.Es

cierto que los científicos noruegosveníanrecomendando,desdeel año 1987, el

~‘ Expansión,27.4.89.
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descensode capturasenel caladerodeSvalbard,al considerarenpeligro el stock

de pesca(una opinión que, sin embargo,no era compartidapor los técnicos

comunitarios).

A primerosdemayo,seacrecentabael estuporde los bacaladeros.Unavez

mássetomabanmedidasde reducciónde capturassin contarcon la opinión del

sector.Ante el anunciode unarebajaen las capturasdentro de las aguasde los

caladeroscanadienses,la situación de la flota bacaladerase agravabahasta

limitesimprevisibles.~

Mientras tanto,Españay Franciapresentabanantee] Tribuna] de Justicia

Europeosendosalegatos,paraasílograr la anulacióndel Reglamentorelativo al

control de las capturasde pescaen aguasde tercerospaíses,y queobligabaa los

Estadosmiembrosa notificar a la Comisiónlas capturasefectuadasen aguasde

los paísesafricanoscon los que la CE habíafirmado acuerdos.ParaEspañay

Francia, la Comisión había rebasadosus competencias,según el diario La

Economía.40

8.2.5 Advertencia de la Comisiónal Reino Unido

En términosgenerales,la prensaespañolademostróun gran interéshacia

el conflicto que en su día suscitó la Ley sobre EmpresasPesqueras.Así, los

titularesde los diariosnacionalesmásrepresentativosanunciaban:“La Corte de

Justiciade la CE decidirásobrelos armadoresespañolesen el Reino Unido” (El

País,5.5.89); “La Comisiónda un ultimátum al Reino Unido paraquemodifique

la ShippingAct” (El País, 12.5.89); “La Comisión instaa Gran Bretañaa que

modifique su Ley de marina mercante”(Expansión,12.5.89); “La CE procede

contra Gran Bretaña por la Ley de EmpresasPesqueras”(La Vanguardia,

12.5.89).

38 Expansión,20.4.89.

~ Expansión,4.5.89.



248Políticaagrícolaypesquera

Tambiénsaltabaa las páginasde los periódicosunanoticia que afectaba

directamentea los armadoresespañoles.La Cámarade los Loresqueestudiabael

recursode los armadoresespañoles,remitiría despuésestecaso a la Corte de

Justiciade la CE.

Sin embargo,estasituaciónno resultó ser del agrado de los armadores

españoles,porque,con esamedida,susbarcospodríanpermanecerbloqueadosen

puertodurantemásdeun año.

Las referenciasdeldiario El País apuntabanaunasentenciapor la quelos

tribunalesbritánicos “se lavan las manos”. Esto suponíadejar el problema sin

resolverhastauna decisión de la Corte de Luxemburgo.Por estemotivo, los

armadoressólo confiabanen unarespuestadel Colegio de Comisariosde la CE.

La Comisiónpodíaacelerarel procesoy llevar el casopor el procedimientode

urgenciaa Luxemburgo(El País, 5.5.89),y, ast la CorteSupremapodríadejar

en suspensola aplicaciónde la normativabritánica. De este modo los barcos

podríanfaenarhastaquesedictaraunasentenciadefinitiva.

Abc, con un seguimiento más limitado del conflicto, resumía los

acontecimientosque habían venido produciéndosedesdeel mes de marzo.

Argumentabala iniciativa deBruselasen relacióncon la Ley británicay recogía

las protestasreiteradasdelos pescadoresingleses(15.5.89).

En Londres,Tite Financial Times(22.5.89)analizabael verdaderoalcance

de este conflicto: adelantándosea la Comisión europea, La Cámara Alta

británica,remitía al Tribunal de Luxemburgoel casode los 95 barcosde pesca.

De esta lectura extraemosla siguienteconclusión:el Parlamentobritánico, al

La Economía,4.5.89.
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recurriral Tribunal de Justicia,dejabasin sentidola amenazade la Comisiónde

llevar el casoa Luxemburgo.

Las llamadascuotashoppingsuponíanun enfrentamientoparalos ingleses

con un alcancemayor que“la solasupervivenciade un puñadode pescadores”.

Se cuestionabael funcionamientode la política comunitaday la primacíade la

ley europeasobre la nacional; se tratabade una batalla legal cuya explicación

residíaen que el Acta Mercantil de Navegacióndel Reino Unido contravenía4

artículos del Tratado de Roma. Entre ellos, el que hacía referenciaal libre

establecimientodelos miembrospor todala Comunidad

Desde la Administración española, Carlos Romero tachaba de

“masoquista” la actitudde “algunos segmentospequeñosde la opinión pública

española” ante la amenazade una posible denuncia de la Comisión por

incumplimiento del númerode capturas.El ministro español se refería a los

temoresdel sectorarmadorpesquero.

Desdeel órganoEjecutivocomunitarioseinstabaal Consejode Ministros

a que tomarauna decisión sobre el límite de capturas,en la reuniónque iba a

41

mantenerel 21 dejunio

41 La Comisiónpropusoal Consejola institución de un comité pennanentedeestadísticaspesqueras,para

que la recopilaciónde datos sobreel valor y cantidad de los desembarcosde productos pesquerosse
armonizaraen todoslos paísesmiembros.La otra solución invitaba a los ministros de pescaa enviara
Bruselaslos datosprovisionalesdelos desembarcosde cadaespecie,en los dosmesessiguientesa la pesca.
Los datosdefinitivosse remitiríana los 6 meses(LaEconomía,15.6.89).
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8.3 Conclusionesdel capítulo

• La negociaciónde los preciosagrariosacaparanla atencióndetodala prensa.

Los diarios económicosanalizansectoresmásconcretosde la políticaagrada.

En Abc ese interés por el calendarioagrícola se traduce en un número

considerabledeartículosfirmadospor expertosen la materia.

• El sectorhortofrutícolay lasestructurasagradasqueafectana los frutos secos

son abordadosde formarigurosaen los diadoscatalanas,sobre todo, en La

Vanguardia.

• Las dificultades que nuestro ministro de Agricultura encuentra en el

desarrollodelas negociacionessobrelos preciosagrariosquedanreflejadasde

forma moderadaen la prensa.Abc, sobretodo, concedeespecialrelievea las

discusionesmantenidas,paraalcanzarun acuerdo,entreCarlosRomeroy el

comisarioMac Sharry.

• La prensade informacióngeneraly la regionalconectancon lasprotestasde

los trabajadoresdel campo y asociacionesagradas que, en numerosas

ocasiones,eclipsaronel protagonismode los representantescomunitarios.

• Unavez acordadoel calendariodeprecios(con inusitadaceleridad)todos los

diarioscentranmásel interésen los elogios quellegan de distintos ámbitos

socialese institucionalespróximos al Gobiernosocialistaque en las críticas

queprocedendelsectoragrano.

• Los partidos de la oposición y las asociacionesagrarias revelan que los

preciosconsensuadosno reflejan la realidaddel mercadoy no afectanpor

igual a los grandesy a los pequeñosproductores.
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• Priman los intereseslocales respectoa algunos logros de la Presidencia

españolaen política agrada.Por ejemplo, Cinco Días informa sobre los

efectosreales del nuevo Reglamentoque favorece las inversionesen las

pequeñas explotaciones de ganado porcino. El Reglamento incidía

positivamenteen aquellapartedel territorio nacionalaisladosanitariamentea

causadela pesteporcinaafricana.

• La CE pasapor un procesode reestructuracióndel sectorpesquero.Sobrelas

asignacionespresupuestadasen materiade construccióny modernizacióndel

sector, el diado El País subraya, en tono de denuncia, el deficiente

presupuestoasignadoanuestropaís.

• Las cuotas legisladaspor la Comisión son motivo de fricción entre los

Estadosmiembros.Por ejemplo, el conflicto sobre el repartode caladeros

comenzóconla URSS,aunqueel alcancedelmismo no tuvo amplia cobertura

informativa.

• El capítulo más importante, sin duda, se centró en el conflicto que

mantuvieronel Gobiernobritánico y los armadoresespañolestrasaplicarsela

Ley MerchantShippingAct’. Estedebateseintensificaen la prensabritánica

y española.

• Destacamos,asimismo,quela situaciónlegalde los armadoresespañolescopa

la atenciónde los periódicos.El contenciosogeneraun alarmismogeneralpor

la repercusiónen los preciosdel mercado(Diario 16 acusaeseimpactosocial

delconflicto ).

• Los dirigentesespañolesevitaronel enfrentamientodirectocon GranBretaña

en la reuniónquemantuvieronlos ministrosdePescaen la isla deLa loja. El

País denuncia el silencio sobre el conflicto de nuestro ministro de
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Agricultura. Menos severocon la actitud de nuestrosrepresentantes,Cinco

Días insistemásen las indemnizacionesde los pescadores.

• Cuandoa finales de abril la Comisión reanudala concesiónde ayudaspara

modernizarla flota de los pesquerosespañoles,la prensa nacional y los

diarioseconómicos(El País, Cinco Días, La Gaceta..)coincidenen anunciar

la cuantíade las ayudas,así como en destacarque España‘era la mayor

receptoradesubvencionesde la CE” (Expansión,274.89)

• Con motivo de la aplicación del Shipping Act, la Comisión mantieneuna

actitud firme frente a Gran Bretañasegúnse refleja en los titularesde los

diados españoles.Con estos incidentes sobre la mesa, se cuestionael

verdaderoalcancede la políticacomunitaria y la primacíade la ley europea.



CAPÍTULO IX

Transportes, Industria y Energía y
Fondos Estructurales

9. 1 Política de transportes

9.1.1 Objetivos y evolución de la política común de transportes

Los dos objetivosbásicosde la política comúnde transportesno habían

variadosustancialmentedesdesu reconocimientoenel TratadodeRomade 1957.

El primero,consistíaen ordenarel sectorcomoactividadproductiva;el segundo

de los objetivos, perseguíaeliminar los obstáculospara la creación de un

Mercado Común de los transportes. Sin embargo, el transporte a escala

continentalcontinuababloqueadopor cuotas,restriccionesy limitacionesparael

accesoal mercado,conel consiguienteincrementode los costesdelcomercioy el

bloqueode la integracióneconómicaeuropea.

La evolución de estapolítica ha atravesadodiversas fases. La primera

(1957-1965)conocidapor etapade fundamentaciónteórica,pretendeunificar el

mercadoeuropeosobrela basede grandesprincipios: libre competencia,libertad

de elección de mediosde transportepor el usuario, independenciacomercial y
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financierade las firmas y coordinaciónde las infraestructurasentre los Estados

miembros.

En la segundaetapa(1965-1972) el Consejo declarasu intención de

liberalizarel transportedeformagradual.¿Dequéforma?, tratandode armonizar

aspectostalescomola fiscalidad,reglamentándoselas ayudaspúblicasal sector.

Tambiénseabordaríanlasobligaciones56vinculadasal transporteferroviario.

La tercerafase (1972-1984)estuvodominadapor el estancamiento;y la

cuarta(1984-1989),experimentóla revitalizacióndeestapolítica, con un enfoque

global.

9.1.2 Las PrioridadesdeVan Miert

Bajo las directrices que se determinaron en la Cumbre de Rodas

(diciembre 1988), el Comisadode Transportes,Karel Van Miert, se propuso

organizar un calendario de prioridades en estrecha colaboración con la

Presidenciaespañola.El Comisario europeo informó de este ‘paquete’ al

Parlamentoeuropeoy recalcó su empeño-en línea con su antecesorClinton

Davis- porotorgarel mayorinterésa la seguridadenel transporte.

EnestaPresidenciaqueEspañaostentópor primeravez, seaprobaronmás

deunadecenade medidasimportantesparala liberalizaciónde los transportesen

la CE. Los ministrosdel ramocelebraronunareunióninformal en Murcia en el

mesde febrero, los días 12 y 13 y dos Consejosformales en Bruselas(14 de

marzo)y Luxemburgo(5 dejunio).

Otrasde las prioridadesqueVan Miert fijó en su calendariose centraban

en el sectorferroviario: unificación del anchode vía de acuerdocon el estándar
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europeo, impulso a los trenes de alta velocidad o la conexión de las redes

centralesconlas regionesperiféricas.

De igual modo, la Comisiónoptó por desarrollarel transportemarítimoy

aéreofrentea tercerospaíses.En ténninosgenerales,en la coordinaciónde su

programa, nuestra primera Presidenciapretendía el impulso de la flota

comunitariay la consolidaciónde mejoresinfraestructurasen las regioesmenos

desarrolladasy periféricasde la Comunidad.En sus páginas,El Independiente

“prestabaatención a este punto al informar sobre el desbloqueoque nuestros

representantesproyectaban de un instrumento de financiación para las

infraestructuras.

9.1.3Los ministros de Transportesen La Manga (12y 13 de febrero)

La Presidenciaespañolapretendíaestablecerun ‘Registro’ paraabanderar

a las compañíasnavieras comunitarias.Asimismo, la adopción de medidas

fiscales, sociales y técnicasfueron el centro de interés de los representantes

europeospara reducir la diferenciade costes entres las empresasnavieras

europeasy susprincipalescompetidoras.

En la reuniónquelos ministros mantuvieronen La Manga, ademásde

esos temas, se debatieronlos recortes de las cotizacionesempresarialesa la

SeguridadSocial y la supresiónde los gravámenessobrela ventade buques.La

agendadel Consejo debatió también la saturación del espacio aéreo y la

posibilidadde coordinarlas actuacionesnacionalesen la materia.En la reunión

seperfiló la creaciónde un centróúnico decontrol de tráfico aéreo,cuyagestión
58podíacorresponderde formarotativaacadaEstadomiembro

56 Estasobligacionesestán recogidasen el Reglamento1191/69; son las que se asumenguiadaspor

interesesque van más allá del estrictamentecomercial(MONOGRAFICOde la revistaPolítica Exterior
“Transportes”,junio, 1992).
~ El Independiente,3.2.89.

La Vanguardia, 14.2.89.
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Por otra parte, el ministro español de Transportes, Turismo y

Comunicaciones,JoséBarrionuevo,avanzóa los periodistasquela financiación

de los planesferroviariospodíaabordarsecon participacióndel capital privado;

aunqueseñaló,al respecto,queel comisarioeuropeodel ramo,Karel Van Miert

mostrababuenadisposiciónrespectoa lasayudasferroviarias.

El ministro Barrionuevotambiénanuncióqueen el próximo Consejodel

14 de marzo sedebatiríala inversiónen zonasexcluidasde los fondos FEDER

(FondosEuropeosparael DesarrolloRegional).Estainversiónen el ferrocarril

preocupaba,sobretodo, aEspañay Portugalya queambospaísesdecidieron,en

su política de transportes,implantar el ancho de vía europeo.Los paísesmás

reticentesal apoyoeconómicocomunitarioen infraestructuras-por el gastoque

parael Presupuestocomunitariosuponía-eranel ReinoUnido y Holanda

De lo analizadoenLa Mangaseconsiderancomoaspectosmásdestacados

en la prensa,las ayudasferroviariasy la creaciónde un registrocomunitario.Así,

por ejemplo, el 14 de febrero La Vanguardia resaltabala prioridad que la CE

concedíaa las inversionesen infraestructurasferroviarias y el diario económico

Expansióntitulaba: “Las navierascomunitariasseránabanderadaspor un registro

propio”.

9.1.4Armonizacióndel transportepor carretera

La mejorade la infraestructuradel transportepor carreterafue objeto de

atenciónen las informacionesy comentariosde los mediosde comunicación.El

paísenesasfechassepreparabaparaunamasivallegadade visitantesextranjeros

ante tres acontecimientosque se esperabanmultitudinarios: Los Juegos

Olímpicosen Barcelona,la ExposiciónUniversalenSevilla y el V Centenadodel

DescubrimientodeAmenca.
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La seguridadenlas carreterasde la Comunidadfue motivo de interéspara

España. Se presentó una propuesta(una vez aprobadapor el Comité de

RepresentantesPermanente) consistenteen la creación de un grupo de ‘alto

nivel’ parael estudiodetemasrelacionadosconla seguridadvial.

Laspropuestasdel Comitéestabanrelacionadasconla reducciónde la tasa

dealcoholemia,la profundidadde los dibujos de los neumáticos,reducciónde la

velocidad,la obligatoriedaden el uso de los cinturonesde seguridad,asícomo

una armonizaciónde las normasparala obtencióndel permisode conducir (La

Vanguardia,28.3.89).

En un nuevopasohaciala armonizacióndel transportepor carretera,los

ministros comunitariosacordaronen la sesióndel 14 de marzo las normas de

accesoa la profesióndetransportistadeviajerosy mercancias.

El acuerdo logrado tenía un cariz político, al tiempo que preveía la

aplicación “uniforme” de dos directivasya existentes.A su vez, esteacuerdo

introdujo reglasmásseverasen cuantoa las condicionesmínimasa cumplir por

el transportista.La directiva afectabaa todos los conductoresde camionesy

autobusesde la Comunidad,exceptoa los de vehículosligeros o de menosde

nueveplazas.

El entoncesDirectorGeneraldeTransportesTerrestresde España,Manuel

Panadero,señalóqueen la práctica,las reglasacordadasen esteConsejoiban a

suponerunaperturbaciónimportanteparalos transportistasespañoles,ya que la

mayoría eran propietarios de sus propios vehículos. Las severas reglas

comunitariasfijabanqueel transportistaerasolventecon 150 ecuspor toneladaó

con3.000ecuspor vehículo.
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Cabe añadir que eseintento de annonizaciónde las dimensionesy pesos

de los vehículos despertóen Londres una fuerte polémica. El ministro de

Transportesbritánico tenía intenciónde impedir que camionesde gran tonelaje

utilizaranlascarreterasbritánicasa partir de 1990.

Por otra parte, el ParlamentoEuropeo adoptabael 23 de mayo un

dictamenfavorable a la propuestade Directiva relativa a la tasa máxima de

alcoholemiaen los conductores.La Asambleacomunitariarecomendabaquela

tasaúnicade0,5 mg/mldebíaentraren vigor el 1 deenerode 1991.

Esemismo día, el ParlamentoEuropeotambiéndictaminófavorablemente

una propuesta de Directiva referida a la imputación de los costes de

infraestructuradel transporteadeterminadosvehículosutilitarios.

Se aplicaba a los transportistaslos costesde infraestructura.Así, el

Parlamentorecomendóqueunapartede los ingresosfiscales,sedestinarana la

creacióndeun fondode infraestructurasparael desarrollodel transporte.

9.1.5 Consejode Ministros de Transportes (5 dejunio)

El 5 de junio el Consejoaprobabala propuestade directivaacordadaen la

reuniónde los ministrosde Transporteel 14 marzo,en la quesemodificabanlos

contenidosde tresnormativascomunitariasrelativasal accesoa la profesiónde

transportistademercancíasy detransportistade viajeros.

Los ministros también modificaron la Directiva que afectaba al

reconocimiento mutuo de títulos, certificados y otros documentos del

transportistademercancíaso viajeros59

Directiva74/561, de 12 de noviembrede 1974;directiva74/562de 12 denoviembrede 1974;directiva
77/796de 12 dediciembrede 1977
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El proceso liberalizador de la CE, asimismo, tenía que ampliarseal

denominado“cabotaje”: setratabade queun transportistacomunitariorealizara

transportesdomésticosen el interior de otros Estadosmiembros. Estaactividad

estabareservadapor todoslos Gobiernosasuspropiasempresas.

En este Consejo, la Presidenciaespañolaretiró la propuestasobre el

“cabotaje terrestre”60,dejandoquela Presidenciafrancesaadoptaraen diciembre

el Reglamentodefinitivo. Este Reglamentocomunitario ademásde fijar las

condicionespara permitir a los transportistasde cualquier país comunitario

realizartransportesnacionales,ampliabala libre prestaciónde serviciospara no

residentesal transporteporcarreterade mercancías

9.1.6 El tren de alta velocidad.

El declive del ferrocarril, debido a la competenciade la carretera,acarreó

unafalta de transparenciaentre las compañíasferroviariasy los Estados.Fue la

Presidenciafrancesaen el segundosemestre61 quien impulsó el inicio de una

verdaderapolítica comúndel transportecomunitario.Comoconsecuenciadel Plan

presentadopor la Comisión, se aprobó la Directiva 91/440 (1991) que debía

conducir hacia la paulatinaintegraciónde las redes y la flexibilización de los

monopoliosnacionales.

Para poner en funcionamientouna auténtica red europeaintegrada se

procedióaunaarmonizacióntécnicaqueafectara directamenteal conjuntode las

infraestructuras.En dicha red jugabaun papel estelarel Tren de Alta Velocidad

(TAV).

El 21 de diciembrede 1989 el Consejoaprobóel Reglamento4059/89por el que se establecenlas
condicionesparaque los transportistasno residentespuedanprestarserviciosde transportespor carretera
dentro de los Estados miembros. MONOGRAFICO “Transportes” de la revista Política Exteriog
“Transportes”,junio 1992
61

La Comisiónpresentóal Consejoun Plan de conjunto paramejorar la situacióndelos ferrocarrilesen
noviembre de 1989.Ibid. “Hacia la liberalizacióndel transporteeuropeo”,p. 7.
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En el reportaje “Metro Europa,estación2015” (publicadoenel diario El

País62) se recoge un valioso informe elaboradopor los presidentesde las

compañíasferroviariasde 14 paíseseuropeos, en el que se detallabantodasy

cadauna de las ventajasde la construcciónde una red de ferrocarril de Alta

VelocidadenEuropa.

De llevarse a cabo dicho Plan, a cada europeo le correspondería “una

aportaciónal proyectode unas 1.300 pesetasal año”. Las posturasrespectoa la

financiación se presentabanvadadas: desdelos que pensabanque el costede

infraestructuradeberíair a cargo del Estado, hastaquienesabogabanpor la

iniciativa privadao por fórmulasmixtas.

En algunos medios se lanzaron voces opuestasal impacto de la

“dependenciatecnológica”quesuponíael desarrollode trazadosde lineas de alta

velocidad.El País en un articulo de Miguel Angel OrtegaGuerrero,secretario

general de la Federaciónde Grupos de Defensade la Naturaleza(CODA)

reivindicaba“el respetoal medioambiente”ante la “irresponsable”decisióndel

Gobiernoacercadel “contratodel siglo de Renfe”. Las prisas del Gobiernode

cara al año 1992 no podíanjustificar los destrozosque el trazadode las nuevas

líneasestabacausandoen un númeroimportantedeespaciosnaturales.

Los interesesnacionalesparecenestarsubordinadosal desarrolloindustrial

del paísvecino. La anunciadaventa de las empresasde materialferroviario del

INI a la empresafrancesaAlstbom, implicabala posteriorrepatriaciónde buena

parte de esos beneficiosa Francia. Desdealgunoscírculos, estaoperaciónse

definía como“un claro síntomade descuidode los interesesespañolespor parte

del GobiernoquepresideFelipeGonzález”(El País, 16.3.89).

62 El País, 12.2.89
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Abc dedicaba,por su parte,un amplio reportaje(“Europa apuestapor el

tren del futuro”) al enfoque de este medio de transporteen el contexto del

MercadoÚnico Europeo.El progresivodesmantelamientode las fronteras,iba a

traer una mayor demandade transportesrápidos y eficaces. En la Europa

occidental,franceses,italianosy alemanescomenzarona imitar el ejemplode los

‘trenesbala’ japoneses”.Estostrenes,con unavelocidadentrelos 250 y los 300

km/hora, enlazabanlasprincipalescapitaleseuropeasen la mitadde tiempo.

En estedesafio,Españano pretendíaestar ausente.Con unainversión de

2,5 billones de pesetas,el llamadoPlan de TransporteFerroviado(PTF) tenía

como fin la modernizaciónde la red para “coger a tiempo el tren de alta

velocidad”. Pero, sin ningunaduda, Franciaera el país pionero en Europaen

trenesdealtavelocidad.

Buena parte de sus proyectospendientesiban a consolidarseen 1995,

señalabael diario Abc (24.4.89). El TGV era la auténtica estrella de los

ferrocarrilesfranceses;este tren, de avanzadalínea aerodinámica,incorporaba

elementosmáspropiosde la aviaciónquedelferrocarril.

Entre los cambiosmás importantes,ya se anunciabaque el aislamiento

histórico de Gran Bretañapor tierra iba a quedarresueltoen 1993, cuandoel

túnel entraraen serviciobajoel Canalde la Mancha.

En Alemania la alta tecnologíano podía tampocoestar ausenteen la

futura red de alta velocidad.Estepaísostentabael récordabsolutode velocidad

ferroviariacon407 km/hora,conseguidosen 1988 entreFulday Wúrzburgpor el

tren eléctricoIntercity Experimental.El Plan de InfraestructuraFederal,preveía

la creaciónde 4.500kilómetrosde líneasde alta velocidad,por último, en 1970
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Italia comenzósu proyecto al contar con una red ferroviaria de alta velocidad

conocidapor “Direttissima”63.

Sin embargo, las empresas ferroviarias españolas no se sentían

competitivas en la CE. El diado económico Cinco Días denunciabala

“dispersiónindustrial” en quesehallabasumidoel sector.Parael directorgeneral

de la Confederación de Empresasde Material Ferroviano, Julián Ruiz

Fernández,el gradodecompetitividadde lasempresasferroviariasespañolas“no

erael óptimo”, y presentabaa vecesun “balancenegativo”64. El motivo de esta

falta de competitividad se debía a los altos costessalarialesy a la dispersa

organizaciónindustrial. Estas afirmacioneslas realizó Ruiz Fernándezen las

Jornadasquesecelebraronsobre la Introduccióndel Ancho de Vía Internacional
65

enel FerrocarrilEspañol

Porotraparte, en la Cumbrefranco-alemanade París (que seclausuróel

20 de abril) seobtuvo la firma de varias declaracionesconjuntasenrelacióncon

el transporteferroviario. Sobreestepunto, subrayamosdel diario Expansiónel

siguientetitular: “Franciay la RFA lleganaun acuerdoparaponerenmarchados

líneasde TAV”. Helmut Kohl y Fran
9oisMitterrand abordaronla unión de sus

respectivospaísespor mediode trenesdealtavelocidady mostraronsu esperanza

en que la CEE tomara parte activa en el segundoproyecto ferroviario, de
66

dimensiónnetamenteeuropea

En las conversaciones,ambospaísestrataronla unión de sus fronteraspor

medio de trenesde alta velocidad, mediantela construcciónde una vía rápida

París-Estrasburgo-Bonny otraParís-Bruselas-Amsterdam.

63 Abc, 24.4.89.
64 CincoDías, 2&4.89.
65 Españaocupabael cuartolugar enEuropapor númerode empresasconstructorasde material

ferroviario (CincoDías, 28.4.89)66Expansión.21.4.89.
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Porotra parte,segúnlas fuentesdel Ministerio deTransportes,Turismo y

Comunicaciones,el proyectode financiación de la línea de alta velocidadentre

Madrid-Barcelonay la fronterafrancesapodríaestarfinalizadoen 1989. Sobrela

financiación de esta línea, adelantabaCinco Días el 4 de mayo, la siguiente

noticia: “Españaha conseguidoqueel proyectoMadrid-Barcelona-Fronterahaya

sido considerado‘elegible para ser financiado’ con los 90 millones de ecus

acordadosendiciembrepor la CE paraproyectosferroviarios”.

El objetivo del Ministerio de Transportesera constituir una sociedad

mixta, capaz de realizar la inversión de la obra y cuya participación en la

explotación tendría que negociarsecon Renfe. No obstante, la Presidencia

españoladejópendientela discusiónde esteproyectoparael próximo Consejode

Ministros deTransportesprogramadoparajunio.

Porencimade todo, la Comisión pretendíaacabarcon los gravesdéficits

de explotación que soportabanlas administracionesferroviarias estatales.La

totalidadde las redesde ferrocarril, integradasen la Comunidad,teníanqueser

privatizadasy explotadas.

Con la introducciónde los principios de la concurrenciaen el ferrocarril,

se encarabauna profunda transformaciónde las actualesadministraciones

ferroviarias; además,con la nuevas directrices marcadasdesdeBruselas, la

creaciónde una red europeade alta velocidad se podía gestionardesde la
67

empresaprivadaconcapitalmixto

9.1.8Liberalizacióndel transporteaéreo

En 1988 las estadísticasanunciabanun aumento anual del 20% del

transporteaéreo.Frentea estademanda,la consecuciónde un mercadointerioren

el sectory la liberalizacióndelmismo,seconviertenenobjetivosprioritarios
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La Comisión, a dos mesesde concluir la primera Presidenciaespañola

proyectabadesembarazarsede las numerosasreglas sobre cuotas de capacidad.

Tambiénestudióreducirla normativasobretadfas, eliminar las exencionespor

categoríasa las reglasdecompetencia( a partir de 1992) y garantizarquedichas

reglasde competenciano fueraninoperantesacausade la normativalegal de los

Estados.

Como apuntamos,el órgano Ejecutivo comunitado quería la completa

liberalizacióndel transponeaéreocomunitariopara el 1 de Enero de 1993. El

vicepresidentede la Comisión León Brittan declaraba:“La nacionalidady la

geografíadebenexcluirsede los transportescomunitarios,las líneasaéreasson lo

suficientemente sólidas para sobrevivir sin la protección y la ayuda

gubernamentales”(La Economía,3.5.89).

En su última reunión, antes de las elecciones,el ParlamentoEuropeo

organizóun debatesobrela annonizaciónde los 22 sistemasde controlde tráfico

aéreoqueexistíanen Europa.

Por iniciativa del eurodiputadodemócratagriego,Giorgio Anastasopoulos.

desdeel Parlamentosepropusoquetodos los paísesde la CE entrarana formar

partede la organizaciónllamada“Eurocontrol“. AunqueEspañano eramiembro

de esteOrganismo,mostró gran interésen solucionarsus problemasde control

aéreoen la vísperaestival, ya que era uno de los paísesmás afectadospor los

atascosaéreos.

La Vanguardiaen su editorial titulado“Iberia tomaposiciones”descifróla

situaciónde lasprincipalescompañíasaéreaseuropeasantelas previsionesde los

expertos que anunciaban un incremento notable de la competencia.Las

67 CincoDías. 10.4.89.
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compañíasaéreaseuropeascomenzabana tomar posicionesde caraal Mercado

Unico Europeo.La liberalizaciónde los transportestraíaconsigo“aires decrisis”

paralas empresasaéreasmenoscompetitivas.La mismaliberalizaciónpreveíasu
68

concentración

Lasingularidaddel procesoqueconllevabala liberalizacióndel transporte

aéreo residía en las peculiaridadeshistóricas del transporte aéreo como

industria69.Habían sido necesariosalgunosañosy varias sentenciasfirmes del

Tribunal deJusticiaEuropeoparaqueseaceptaraque,en su tratamientolegal, el

transporteaéreono eramuy diferentea la construccióno a la industriaquímica.

Las líneas generalesde este procesoliberalizador en Europa, añadeel

editorial, “pasapor unaprivatizaciónde las compañíasestatales”;de estemodo,

los beneficiospara el usuario se traducirían en una disminución de las tarifas

regularesmásaltasy enun aumentodelnúmerodevuelosdirectosentreciudades

europeas.

Sin embargo,el factor negativode esta liberalizaciónen e] transportese

encontraba en la congestión de] espacio aéreo y en la saturación de los

aeropuertosprincipales. Era previsible que el caráctermundial del transporte

aéreo tendiera a la conformación de auténticascompañíasmultinacionales

capacesdecubrir todo el mundo.

9.1.9 Fusión para Iberia y problemasen el transporte aéreoregional

La propuesta lanzada por el presidente de Iberia, Narcís Andreu,

proponiendo una unión entreIberia, la compañíaalemanaLufhansay la francesa

68Th Vanguardia,1.689
69 Porejemplo,el ingenieroaeronáuticoArturo Benidodebateeste asuntoen el editorial queLo
Economíapublicael día 3 de mayo (“Liberalizacióndel transporteaéreoenla EuropaComunitaria”)
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Air France no era el primer movimiento en este terreno. Con importantes

mercadosinternos,las trescompañíasya colaboraronenambiciososproyectos.

Así, por ejemplo, el editorial de La Vanguardia (“Iberia toma

posiciones”)hacereferenciaa las llamadas“zonasneutrales”(servicioscomunes

quepuedencontribuir a mejorarel nivel de ocupacióny abaratarlos importantes

costesde mantenimientode las flotas). ParaLa Vanguardia,la fusión propuesta
,~7Opor Andreuresultabaser“la mejor de las combinaciones

La mayor preocupacióndel presidentede Iberia estabaen adivinar el

futuro de la aviación europeadespuésdel 1 de enero de 1993. Andreu estaba

convencidodequeenel plazode 5 o 10 años“sólo existirándos o trescompañías

aéreasglobales”.

Con la fusión seconstituíala compañíaaéreade mayoresdimensionesdel

mundo, con un mercadode 160 millones de personasy un potencial de 70

millonesdepasajeros/año(esdecir, un 60% del mercadoeuropeo).

El Ministro de Industria, Claudio Aranzadi, era partidario de la

modificaciónde la actualestructuraaccionarialde la compañíaIberia ligadaa los

planesde cooperaciónconotrasempresaseuropeas.

Iniciada la tomade posicionesde las grandescompañíasaéreaseuropeas,

el siguientepasoerala creaciónde los ‘megacarrier’;resultabamenosdifícil un

intercambiode accionesqueunafusión decompanías.

La compañíaBritish Airways aparecíacomo el gran competidoren el

futuro europeo.El País titulabacon fecha6 de junio: “Acuerdo hispano-británico

paraliberalizarel transporteaéreoregionalde la CE”. Españay el Reino Unido

70L.a Vanguardia,L6189.
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acordarondesbloquearla liberalización del transporteaéreo regional en la

Comunidad,que el Estatutodel aeropuertode Gibraltarimpedíasacaradelante.

El compromisobilateral se firmó durantela visita que efectuó a Londres el

DirectorGeneralde Europa,FermínCelada.

El procesode concentracióna travésde fusionesy adquisicionessehabía

realizadoanteriormenteen EstadosUnidos, dondelas compañíasaéreashabían

quedadolimitadasa cinco. A finales de 1987 los Doce dieron luz verde a la

primerafasede la desregulaciónde la aviacióncomercialenEuropa.

Aunqueel Gobiernoespañolfue favorableal impulsode los aeropuertos

desegundaclase,tampocodescartabaquela inclusióndeGibraltaren la directiva

significaraunreconocimientoimplícitode la soberaníabritánicasobrela colonia.

Así, y despuésde vadasnegociaciones,Españay el Reino Unido llegaron

a un compromisoantela negativadel Gobiernogibraltareñode otorgarun “trato

aduaneroespecial” a los pasajerosque transitaranpor el aeropuertodel Peñón

con destinoa la Península(El País, 6.6.89).

En el último Consejode Ministros de transportesdel 6 de Junio se

concreté una cláusula por la cual no se tenía que aplicar la directiva de

liberalizacióndel transporteaéreoregionalal aeropuertode Gibraltarhastaqueel

acuerdobilateralhispano-británicono entraraenvigor.

Con el fin de intentarremediarla saturacióndel tráfico aéreo,tambiénse

planteóen Luxemburgola creaciónde un centroúnico de control europeo.Entre

lasmedidasadoptadas,los ministroshicieronun llamamientoparala integración
71en Eurocontrol”de España,Italia y Dinamarca

El País, 6689
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La caóticasituacióndel transporteaéreopodíamejorarcon la adopciónde

un sistemade control centralizado.El tercerpaquetede medidasdestinadasa

liberalizar el sector no se aprobaríaantesdel verano de 1992. La Comisión

trabajabaen ese proyecto, en estrechacolaboracióncon “Eurocontrol” y la

ConferenciaEuropeade la Aviación Civil (CEAC).

9.1.10Crisis en el sectornaviero

En el periodoqueanalizamos,unatercerapartede los intercambiosentre

paísescomunitarios,y el 90% de sucomercioconel restodel mundoserealizaba

por mar. Sin embargo,el tonelajede la flota comunitariase habíareducidoun

50% entre1980 y 1988, debidofundamentalmentea la prolongadarecesióndel

comercio mundial, a la pérdida de la ventaja comparativa que este sector

disfrutabaantañoy a lasprácticasproteccionistasde tercerospaíses.

Por esta,la Comunidadperseguíaesencialmentela libertad de serviciosy

accesoal tráfico transoceánicoparatodos los operadorescomunitarios,y la libre

prestaciónal tráfico existenteen el interior de los Estadosmiembros (cabotaje

marítimo).Otromotivode interésresidióen la lucha contralas prácticastarifarias

desleales.

Con unaflota mercantequeocupabael sexto lugarde Europa,Españaera

uno de los paisesmásafectadospor la caída del mercadode fletes, con una

pérdidade la mitad de su capacidaden 1984. La CE pretendíarecuperarla

rentabilidadde un sectorquehabíaperdidoen los últimos añosla mitad de su

tonelajey el 45%delempleo.

Así, con el proyectode unanuevadirectiva, la Comisióndeseabasentar

las condicionesquepermitierancompetir a la marinamercanteen 1992 (cuando

el transportemarítimo estuviesetotalmenteliberalizado). Con anterioridad,el

Consejoaprobó (1986) los Reglamentos4055/86,4056/86,4057/86y 4058/86
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relativosa la libre prestaciónde serviciosy competencia,prácticasarancelarias

deslealesy accesoal tráfico transoceánicomarítimo.

Comoacabamosde apuntar,nuestropaíseraunode los másafectados:De

1984a 1988su flotahabíapasadode 6,3 millonesde toneladasa 3,3 millones. Se

habíanperdidomiles de puestosde trabajoy la deudade las empresasconel BCI

(BancodeCrédito Industrial) ascendíaaproximadamentea unos 15.000millones

depesetas.

De igual modo, también se pensó en un Registro y de un Pabellón

comunitario, similares a los de los Estados miembros. Los buques así

matriculados disfrutarían de ciertas ventajas, especialmenteen el cabotaje.

Cuandotoco el turno a la Presidenciaespañola,no hubo unanimidadentre los

Doce para crear un ‘registro europeo”. Algunos países, entre los que se

encontrabaEspaña, opinaban que era más fácil adaptar las legislaciones

nacionalesqueimponerun régimenuniformeparatodos.72

En lo quesí estabande acuerdolos ministroscomunitariosdel Transporte

eraen calificar de“muy crítica” la situaciónde la flota mercanteeuropeafrente a

los fletes,muchomásbaratos,delJapóny CoreadelSur.

En el Consejode Ministros de Transportesque secelebróen La Manga

(febrero), seestudiaronlas medidassociales,fiscalesy técnicasparareducirlos

costesdel sector.Fue enesteConsejoInformal, dondelos ministrosmostraronsu

conformidad para la futura creación de un registro que abanderaraa las

compañíasnavierascomunitarias.

A primerosde mayosesuscribióun acuerdoentre la Administración,los

empresariosy los sindicatosparaponer en marchadistintasmedidascontra la

72 Diario 16, 17789.
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crisis. SegúnfuentesdelMinisterio de Transpones,las actuacionesibandirigidas

a la reforma de la legislación del sector y las enseñanzasprofesionales,a la

seguridadmarítimay a los planesde viabilidad quepresentaronlas navieras.El

acuerdopropiciabael desarrollode las “medidaspositivas”que sedebatíanen la

CE parael apoyoa la flota comunitaria.Se trataba,en definitiva, decontrarrestar

la fuerte competenciade los buques que navegabancon “banderas de

conveniencia”(Expansión,4.5.89).

9.1.11Un nuevoRegistro comunitario

El último día de mayo la Comisióndabaun primer pasoimportantehacia

la realizacióndelmercadoúnicomarítimo,al adoptarla propuestadel Comisario

Karel Van Miert para crearun “Registrocomunitario”.

El órganoEjecutivoeuropeoconfirmabatambiénla aperturadel cabotaje

a los navíoscon banderacomunitariade “menos de 6.000 toneladasde registro

bruto” (La Economía,1.6.89).

A partir deesemomento,los barcosde la CE iban a llevar, junto al propio

de cadaEstadomiembro,el pabellóncomunitariode doceestrellas.En ruedade

prensa,el comisarioanunciabaqueel nuevoregistrose denominaría“Euros”.

Los propietariosdel buque,todos los oficiales y la mitad de la tripulación

debían“serciudadanosde algunosde los paísesmiembrosde la CE” y los navíos

teníanqueacreditar“normas técnicasy de seguridadmuy elevadas”.El accesoal

cabotaje(tráfico marítimo en las costas)se reservabaal pabellón de los Doce

segúnmanifestacionesdelcomisariodeTransportesVan Miert.73

Desdeel sectornaviero la respuestaa las solucionesque planteabala

Comisión fue inmediata. La Asociación de Navieros Españoles(ANAVE)
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manifestósu oposiciónal paquetede medidassobre tráfico marítimoaprobadas

por la Comisiónparasu pasoal Consejodeldía 5 dejunio. El directorgeneralde

ANAVE, FernandoCasasBlanco, las calificó de “grave amenazapara la

supervivenciade la flota mercanteespañola(...).Sontotalmenteineficacespara

lograr los objetivosfijados iicialmentede equilibrar la desventajaquesufrimos

con unos mayorescostessocialesy con el tratamientofiscal y técnico al que

debemossometernos”(CincoDías, 3.6.89)

En relación con la liberalización del cabotaje, los navieros españoles

denunciaronla eliminaciónde los períodostransitorios.Españateníaque hacer

frente a esta liberalización sin pasarpor la mejora de la competitividad en el

sector.

También esta Asociación mostraba su disconformidad con el

establecimientode un Registrocomunitario.CasasBlancocriticó duramenteesta

medida, y confirmó (Cinco Días) que un doble registro no mejoraba las

condicionesde explotación,y que en la práctica“es unaforma de suprimir de

forma inmediatala reservadetráficosdecabotaje”(CincoDías, 3.6.89).

DesdeestaAsociaciónseechabaen falta por partedel Gobiernoespañol,

medidas urgentesde caraa la reestructuracióndel sector y, en este sentido,

74

fueronnumerosaslaspresionesde ANAVE anteel Ministerio deTransportes

Así, tras el Consejode Ministros de Transportesde la CE debatidoen

junio, los Doce acordaronun plan de ayudasde CE para el sectormarítimo, y

decidieroncrearun grupode trabajoqueanalizarael conjuntode medidasparala

mejorade la competitividad.

Lo Economía,1.6.89
En paísescomo Francia,Italia y Holanda,el Estadodevuelvea las compañíasla totalidad o partede las

cargassocialesabonadaspor éstas.En otros, como el Reino Unido y Bélgica, el Gobiernoestablecíala
extraterritorialidaddel propiopabellóncreandoun registroespecial.
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Veamos lo que publicaba la prensa. El País: “Los Ministros de

Transportesacuerdanla creacióndeun pabellónmarítimode la CE”. (6.6.89) En

esteproyecto75sobre libre prestaciónde servicios, la creación de un pabellón

comunitario y la inscripción de buquesen el futuro “registro Euros” sería

opcionalparalos barcosde menosde6000toneladas,segúnindicó el responsable

de la políticacomunitadade transportesKarel vanMiert.

Unavez concluidoel Consejode Ministros dePesca,JoséBarrionuevono

dudó en reconocerantela opinión públicaqueel “plan de ayudas”parael sector

marítimo constituía “un primer paso” para el futuro desarrollo de la flota

comunitaria(El País,6.6.89)

~‘ Propuestade Reglamentodel Consejorelativo a la aplicación del principio de la libre prestaciónde
serviciosa lostransportesmarítimosenel interior de losEstadosmiembros.



Transpones,Industriay Energíay FondosEstructurales 273

9.2 Industria y Energía.

9.2.1 El sectorenergéticoe industrial anteel Mercado Único

Uno de los principales planteamientosprioritarios de la Presidencia

españolafue promover el procesode colaboraciónindustrial entre empresas

europeas. Afectaba muy directamente a la cooperación tecnológica, la

competencia,los avancesen unanormativacomúnparasociedadeso el apoyoa

sectorescomola microelectrónica.

Desdeel Ministerio deIndustriay Energíasepretendíatambiénavanzaren

el mercadocomún de la Energía; y esto implicaba la realizaciónde estudios

sobreaspectostanimportantescomola transparenciade preciosy costes.En una

entrevista,el ministrode Industriay Energía,ClaudioAranzadi,declaróqueen el

sectorenergéticolas iniciativas debían“ser adoptadasdespuésde un cuidadoso

análisistécnico,,76

El 2 de febrero, el ministro Aranzadi presentabaen Bruselas, ante la

ComisióndeAsuntosEconómicosy de Política Industraldel ParlamentoEuropeo

los objetivosbásicosde la Presidenciaespañola.El reforzamientode la política

de las pequeñasy medianasempresasquese veníaaplicandoen la Comunidady

el desarrollode la cooperaciónindustrial constituíanlos ejesbásicosde la política

industrial duranteesteperiodo presidencial.77

La nuevapolítica diseñada,de caraa 1992, iba a afectarde una u otra

forma a la industriaespañola.El Ministerio de Industria,a travésdel Centrode

DesarrolloIndustrial, la Dirección Generalde PromociónIndustrialy Tecnología

76 Diario 16, 262.89.
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y la Dirección Generalde NuevasTecnologíasanunciabaunainversión de más

de 20.000 millones de pesetasen la promoción tecnológicade las industrias

españolas.

La entradade Españaen la CE en 1986 coincidió con una recuperación

económicade la demandaindustrial. En un conjuntomuy amplio de sectoreslas

importacionescrecieron de forma rápida, resultandoun saldo del comercio
78

exteriorcrecientementenegativo

Así, diversosactospuntualesrelacionadoscon la industria se recogieron

en distintos mediosperiodísticos.En la clausurade las “Jornadassobrecalidad

industrial de la Europadel 92”, el directorgeneralde NuevasTecnologías,José

Luis Bozal, expusoque,junto a los planessectoriales, la Ley de Incentivosy de

Desarrollo Industrial actuabacon la pretensiónde promocionarlas inversiones

industrialesen las regionesmenosfavorecidas79

El nuevodiseñode la estrategiaindustrial no podía basarsesólo en la

potenciación de los sectorestecnológicamentemás avanzados.La demanda

industrial evolucionaba favorablementeen sectores como la informática,

electrónica,química..,en detrimentode aquellossectorescaracterizadospor una

demandadébil: siderurgia,textil, calzado,etc.

Aunque en términos de costes laborales,la industria españolallevaba

ventajasobre la CE. Perosu competitividadno podíabasarseen el supuestode

quesuscosteslaboralespermanecierana un nivel inferior a los de la Comunidad

y, además,la importancia de las grandesempresasen la industria española

~ El País, 3.2.89.
78 La industriaespañolaen el horizontede 1992”La Economía,4.4.890

79

El Centrode Desarrollo Tecnológicoy el Instituto de la Pequeñay MedianaEmpresafuncionaban,
igualmente,confinalidadesinversorasen tasregionesconmayoresdesequilibrios.
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ocupaba“las escalasinferiores,juntoconItalia,Portugale Irlanda,del ranlcingde

los paísesde la CE” (La Economía,4.4.89).

En nuestroanálisis sehan extraídoartículos significativos,entrevistase

informacionespublicadosantesde celebrarseel primer Consejode Industriadel

periodopresidencialespañol,dondesedetectala evolucióndealgunossectores.

Las informacionesde política industrial y energéticaaparecencon más

asiduidaden las seccionesde economiay su contenido,aunquese relaciona

directamentecon la política comunitaria, tiene una vertiente nacional. Por

ejemplo, cuandoAbc habla de la “era comercial” de los derechosde patentesy

propiedadintelectual, su enfoquetiende a medir las consecuenciasque para

nuestropaís puedeacarrearla armonizacióninterna con los reglamentossobre

licenciadepatentesqueimpulsala CE.

Los primerosconflictos saltana la prensaen el mesde enero,cuandola

Asociación Europeade Industrias Textiles y Confección señalabaque la CE

podría aceptaruna eventual desaparicióndel Acuerdo Multifibras (AMF). La

queja de los productorestextiles se debía a que las industriaseuropeas,con

tecnologíasmásavanzadasquelas de EEUU y Japón,perdíancuotasde mercado

en los paísesde la CE a causade la competenciadesleal ejercidapor ciertos

paísesen vías de desarrollo. La Asociación señaló entoncesque, mientrasno

existieraunaauténticareciprocidad, preferíanmantenercomonormael acuerdo

Multifibras ~.

El sectortextil-confecciónempleabaen 19893 millones de personasen la CEEy disponíade una cifra
denegociosde 145.000millones deECU (159.500dólares).
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9.2.2 El gaseoductodel Magreb

Porotraparte,los obstáculosenel sectorpetroleroanteel MercadoÚnico

procedían del enfrentamientoentre los interesesnacionales,empresarialesy

comunitarios.Como sectorestratégicoen la economíade los paísesmiembros,

caracterizadopor la granintervenciónestatal,cualquierpropuestade la Comisión

afectabade formamarcaday diferentea cadaunode los paisesde la ~

Otro acontecimientode gran transcendenciase centró en el pacto parala

construccióndelgasoductoentreArgelia, Marruecosy Europa.Segúnel editorial

publicadoen Diario 16 (“El gasde la oportunidad”),no sólo eraimpensableque

Españaestuviera ajena a ese proceso, sino que resultabaevidente que su

participaciónactiva en el proyectodel gaseoducto,le iba a otorgar “un puesto

ventajosoen unacarrerade acercamientoal Magreb” (Diario 16, 22.2.89).

Todo confirmabaque la CE a medio y largo plazo precisaríade una

diversificaciónde fuentesenergéticasy, de ahí, la importancia que rodeabaal

proyecto.ParaEspaña,además,existíaotra consideraciónde pesohistórico a la

hora de valorar la repercusión del pacto: la oportunidad de solución del

contenciososaharaui,quela nuevaandaduraargelino-marroquíplanteaba82.

9.2.3 La industria automovilística

Uno de los sectores que por su carácter internacionalistase vería

directamente afectado por la implantación del Mercado Único era el

automovilístico. Las diferentes políticas administrativas permitían prácticas

comercialescalificadasde “poco comunitarias”.

SI Cinco Días, 7.1.89.“Petróleo:Obstáculosantela integración”.
82 Diario 16. 22.2.89.
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En estecampo,sehabíahechopúblico un estudioelaboradopor centros

técnicosy regionalesprocedentesde seis paísescomunitarios83,en el que se

comparabael precio de 210 modelos de coches.También, en el documentose

advertíaqueel valor de éstosen Españasuperabaen un 20% y hastaen un 40%

al del resto de los países comunitarios. El Estudio sobre el mercado

automovilísticodescribíala situaciónpor la queatravesabael sectory también,el

papelde la Comisiónfrentea las trabasfiscalesimpuestaspor variospaíses.

Para el director general de la Asociación Nacional de Fabricantesde

Automóviles,Camiones,Tractoresy susMotores (ANFAC), EnriqueFernández

Laguilhoat,el mercadoeuropeodel automóvilestabatodavíalejos deserúnicoy

transparente.Por ello, la adaptaciónespañoladeberíarealizarseen “paralelo

progresandoacompasadamente“en los aspectosnegativos,como el incremento

de las importaciones,y en los positivos, como la reducción del IVA” (“Un

mercadocontaminado”El País,5.3.89)

La ComunidadEuropeaerael primerproductormundialdevehículos,con

13 millonesde unidades. Segúndatosde Comerzbank,entidadfinancierade la

RFA, la CE ocupabael primer lugar en la producciónmundial de automóviles

conlos 13 millonesde unidadesfabricadosdurante1988, seguidapor EEUU con

12 millonesdeunidadesy deJapón(9 millones).

Durante el año anterior la producción españolade automóvileshabía

ascendido a 1.866.464 vehículos, cifra que representabael 13,8% de la

produccióntotal comunitaria. El estudio llevado a cabo por los técnicosdel

Commerzbankindicabaentre sus conclusionesmás relevantes,que el Mercado

83 En el que por parteespañolaparticiparonla AgenciaRegionaldel Consumode Asturiasy el Instituto

Catalándel Consumo.
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ÚnicoEuropeoplantearíaun doblereto a las compañíaseuropeas:el descensode

los costesdeproduccióny la necesariamodernizaciónde las industrias84.

La nuevalegislaciónquepromulgóel ParlamentoEuropeo,reguladoradel

escapede gasesde los motoresde vehículosutilitarios, transcendióa las páginas

de los diariospor su gran impactoen la industria automovilística.Los utilitarios

fabricadosenFrancia,Italia, Españay en gran partedeGranBretañano estaban

provistosde los filtros catalíticosnecesariosparareducir la contaminación,como

recomendabanlasestrictasreglasecológicasvigentesenEE.UUy Japón.Cuando

el Parlamentodecidió adoptar con urgencia las reglas obligatorias para la

fabricación de utilitarios, surgió una gran batalla de procedimiento en los

complejosmecanismosinstitucionalesde la CE85.

La medidaafectabaa corto piazo a la industria del automóvil en España.

Por una parte, eran cuatro, los Estadosmiembros que estabanen contra de la

decisióndel Parlamento:España,ReinoUnido,Franciae Italia. La adaptaciónde

su industriaautomovilísticaseestabarealizandoprogresivamente.

En el otro extremo,estabanlos paisespartidariosde las nuevasreglas:

Holanda,AlemaniaFederal,Grecia y Dinamarca,bien porque sus cochesya se

fabricaban con ese filtro o bien porque carecían de una sólida industria

automovilística.

Al terminar la Presidenciaespañola,la prensase hizo eco de algunas

innovaciones directamente relacionadas con la apertura al mercado

automovilísticojaponés.Comola Comisiónsepronuncióa favor deJa supresión

de los cuposnacionalesa las importacionesjaponesas,seabrió el primer debate

importantesobreel futuro de estesectory sobre el accesode los japonesesal

MercadoÚnico.

La Vanguardia,29.3.89.
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Desde el mismo instante en que Bruselasdefendió dicha postura, se

solicitó a España,Francia,Portugal,GranBretañae Irlandala supresiónde los

cupos a la importaciónjaponesa.De efectuarseesta medida, los dos ajustes

necesariosparala aperturadel mercadoautomovilísticoibana quedardefinidos,

primero, en un régimende transiciónparalos paísesqueaplicabancuotasy, en

segundolugar,en el compromisojaponésa la hora de limitar sus ventasdurante
86cinco o seis años

Convienedestacar,enel casodeEspañaquesu ingresoen la CE ocasionó

unaentradamasivade automóvilesimportados.El hechode quenuestroscoches

fueranun 20% máscaros,sedebíaa la elevadafiscalidad-un 33% de IVA frente

al 14%deAlemania-. En lo quesí coincidíanlos políticoscomunitarioseraen la

determinaciónde las barrerasqueimpedíanel libre mercadoautomovilístico:los

aranceles,el IVA y la maquinariaburocrática..Por este motivo desde la

Comisión87seaclamabaunaestrategialiberal en la industriadel automovil.

Los constructoresestabandispuestosa aceptarel principio de unapolítica

comercial liberal en el marco del GATT y tambiéndefenderíanla desaparición

progresivade las restriccionesa Japónpara 1992. El boletín informativo de la

Comisión Europea,Newslerter,publicó la nuevanormativapara la importación

de vehículosnuevosy de segundamano. En estesentido,ningún Estadopodía

oponersea la homologaciónde un cochea la vez homologadoy existenteen otro
88

Estado

Cabe añadir que, en el sector del automóvil, se abordarondos casos

singularesqueafectabana las marcasitalianay francesa,Alfa Romeoy Renault.

85Abc, 17.4.89.

86 La Economía,1.6.89.

87 Los comisariosdefensoresde estaestrategialiberal fueronMartin Bangemanny FransAndriessen(La
Economía,1.6.89)
~ La Vanguardia,12.6.89
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La Comisióndenunciócomo ilegaleslas ayudasdel Estado(con 615.000 liras)

antesde la compradeestafirma por la empresaFiat.

CuandoBruselasnotificó a la compañíaFiat la inmediatadevoluciónde

las subvencionesestatales,estafirma negó su responsabilidaddirectaen la falta

de fondos de Alfa Romeroy aseguróqueFinmeccanica89erala responsablede

todas las deudascontraídaspor Alfa Romero.Se tratabade una de las mayores

cantidadesreclamadaspor la Comisión,y el comisadode la Competencia,Leon

Brittan, adoptóla decisióndespuésde dosintensosañosde investigacion.

En el casofrancés, las ayudasdel Estadoeranpara Renault;el ministro

deIndustria,RogerFauroux,quiso convencera la Comisiónparaque autorizara

un préstamo de 240.000 millones de ptas. Se destacóinformativamentela

petición del comisado Leon Brittan, que hablabade crear un órgano de

seguimientoen el seno de la empresapara conocer exactamenteel Plan de

ReestructuracióndeRenault90.

9.2.4 El ProgramaSprinty la reestructuración de la siderurgia

Los responsablesde Industriade los Doce, bajo la Presidenciade Claudio

Aranzadi comenzaronsus trabajoscon la discusión del ProgramaEstratégico

para la Innovacióny la Transferenciade Tecnología(SPRINT) e iniciaron el

debatecon la puestaenmarchadesu faseprincipal.

En el Consejode ministrosde Industriay Energía(6 de marzo)seasignóa

este Programauna dotación de 90 millones de ecus; de los cuales,unos 50

millones irían a proyectospara la infraestructurade serviciosparala información

-principalmenteen regiones atrasadaso en declive industrial-. El resto, se

La empresaFinmeccanicatraspasóen 1987 Alfa Romeoa Fiat, despuésde rechazaruna oferta de la
firma estadounidenseFord (La Economía,275.89)
~ CincoDías, 30.5.89.
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destinaríaa programasespecíficosde transferenciade innovacionesentre los

Estadosmiembros.

Porotraparte,en la mismasesión seaprobaronlas ayudasen favor de los

trabajadoresafectadospor la reestructuraciónde la siderurgia.El programacontó

con 150 millones de ECUS para el periodo88-90; de estos 150 millones, 110

seríanaportadospor las reservasinternasde la CECA y los 40 millonesrestantes

debíanser transferidosdel Presupuestogeneral comunitario. De hecho, para la

concesiónde estas ayudas, se solicitó un informe detallado al Tribunal de

Cuentassobreel estadorealde lasreservasde la CECA.

Como otros sectores,éste había procedido a una readaptaciónde sus

estrategias91.El ministro Aranzadiasílo confirmabacuandodeclarabaa la prensa

queseprocedíaa esareadaptaciónconestructurasmásflexibles, por mediode la

“externalizaciónde algunasactividadesempresariales”.Los mismosempresarios

europeosmostrabansu optimismo frente al futuro, y aunque las nuevas

tecnologíasirrumpíanconfuerza,estacircunstanciano suponíaunacondenaa los

sectoresindustrialestradicionales.

Ocurríaque en los últimos añosla producciónsiderúrgicaeuropeahabía

alcanzadocotassuperioresa las demandadaspor la industria.Estaeraunade las

razonespor lo que algunosEstadosse vieron obligadosa subvencionara la

industria,paraevitarel futuro cierrede instalaciones.

El 8 demarzo,la Comisióndefinía el Programade Previsionesdel Sector

del Acero parael segundotrimestrede 198992.Por lo queal empleoserefiere, la

~‘ Informe sobrela Industriade la CEE. MinisteriodeIndustriay Energía.Madrid, 1989.
92 En 1989 la Comisión prevéuna producciónde acerobmto de 35 millones de toneladas;un consumo

aparentede 31,5 millones de toneladas;exzportacionesde 6 millones de toneladas,e importacionesde 2,5
miííonesde toneladas
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tendenciaa la reduccióndel personalobservadaen 1988 deberíacontinuar, si

bien, aun ritmo considerablementemáslento.

Los objetivosde la Comisiónestipulabanla creacióndeun nuevomercado

del acero, mucho más liberalizadoy, en general,desdesus planteamientosse

tendíaaconsolidarunaindustriasiderúrgicamenosreglamentadade caraa 1995.

A tal fin, sereunióen San Sebastiánel Comité Ejecutivode Investigaciónde la

CECA, con el único objetivo de examinar el desarrollo de este mercado.

HabitualmenteesteComité seencargabade estudiarlos proyectoslicitadoresde

subvenciones;también,efectuabaun seguimientode aquellosprogramasque ya

habíansidoaceptados,paraaveriguarsi cumplíanlascláusulasestablecidas93.

Tras lo anteriormenteexpuesto,puedereseñarseen esteepígrafeel escaso

relieveinformativo de la industriaminera. El 17 demayola Comisiónenviabaal

Consejoun Memorándumsobrela mineríaen la CE. Se aconsejaprofundizary

ampliarla accióncomunitariaenestecampo.Lapropuestade relanzamientode la

mineríaincluía, en primerlugar, quela producciónminerasólo cubríael 25%de

las necesidadesde mercadoy, además,reseñabalos principalesproblemasde la

minería:falta de conocimientossobrelos recursos,inseguridadjurídicaen cuanto

alos derechosulterioresde explotacióny escasezde incentivosfiscales.

En lo que respectaa la industria del carbón, la Dirección Generalde la

Energíade la CE disefló el Programa“Rechar”conla finalidadde llegara reducir

la producciónde carbónen la CE94. En el Informe se anunciabaque sólo eran

rentables100 millones de toneladasde carbón,por lo que un total de 200.000

minerospodían perdersu puestode trabajo. En el marco diseñadopor dicho

Programa,Españaerael país másafectadode las cinco nacionesproductoras

debidoaunadeficientereconversióndelsectorcarbonero.

La Economía,3.6.89.
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En el Programa“Rechar” sefijaban una serie de líneasde actuaciónque

enel plazo de 5 años, ibanamodernizary racionalizarel sector,con la siguiente

disminucióndelas ayudasestatales.

En realidad, el papel de la economíaminera sufrió una modificación

profundacon el ingresode Grecia, Españay Portugal (paísesque gozabande

buenasperspectivasdefuturo). Sin embargo,estenuevoperfil contrastabacon la

situaciónde otros Estadosmiembrosdonde sepreveíaun “declive” del sector.

Parecíaestarcondenadoadesempeñarun papelmarginalen el abastecimientode

la CE.

9.2.5 Reunión en San Sebastiánde los ministros de Industria

En San Sebastiánacudieronlos responsablesde Industriade la CE para

trabajarencampostandisparescomola transferenciatecnológica,la TV deAlta

Definición, la política energéticay el apoyo a la medianay pequeñaempresa

(Abc, 3.4.89).

Esta reuniónsirvió de preparaciónante el próximo Consejode Ministros

de Industriaprevistoparael mesde mayo. Los ministros trataronde fomentar,

entreotros temas,los planesnacionalesde investigación.Entoncesla Comisión

ofreciósu apoyoa los programasEsprir oRaceen el campode la tecnologíade la

infonnacióny la comunicación.

Al encuentroenla capitaldonostiarraacudieron,junto a los doceministros

comunitarios,tresvicepresidentesde la ComisiónEuropea:Martín Bangemann,

responsablede Asuntos Industriales, Mercado Interior y Relaciones con el

Parlamento; Leon Brittan, responsablede la política de la Competenciae

Instituciones financieras; Filippo María Pandolfi, responsablede Ciencia,

Investigacióny Desarrollo,Telecomunicacionesy NuevasTecnologías,asícomo

Cinco Días, 9.6.89.
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el comisario Antonio Cardoso e Cunha, responsablede Pymes, Energía,

Comercioy Turismoy EconomíaSocial.

Segúnel informeelaboradopor la Comisión, figurabaentre los objetivos

másbásicosde la reuniónel fortalecimientode la tecnología.En dicho contexto,

la CE contabacone] ProgramaMarcoparala Investigación(l987-199l)~~.

El otro gran campo de actuaciónse refería a las pequeñasy medianas

empresasy, para una infonnación más eficaz de las mismas, la Comisión

preparabala ampliacióndelproyecto“InfocentrosCE”.

En estaocasión,los diarios reproducenlas declaracionesdel ministro de

Industria,Claudio Aranzadi,apuntandolos objetivosqueseiban aabordaren el

ConsejoInformal de San Sebastián. En Abc y La Gaceta (‘7 de marzo), el

ministro declaró su “optimismo” ante el Mercado Único. En este Consejo

Informal se iban a tratar temascomo la cooperaciónindustrial entre empresas

europeas,el apoyo a determinadossectoresestratégicosy la política de la

pequeñay medianaempresaenEuropa.

Las consecuenciasparala industriaqueiban a derivarsede esteencuentro

son analizadas por otros diarios. En Expansión (7.4.89), se informó

detalladamentede todo lo que rodeabaa] mundo empresarialy sus titulares

recordaronel “riesgo” quesuponíalas grandesfusionesparala empresapública.

La Economía,por el contrario, recogeunasdeclaracionesdeAranzadien las que

defiende lasconcentracionesdeempresas.

La Vanguardia también revisa el mundo empresarialy en el siguiente

titular, vemosque destacael programade los responsablescomunitarios:“Los

95

El programamarco,adoptadoen septiembrede 1987, con un 90% de programasremitidosal Consejoy
lamitad adoptados(Abc, 3.4.89).



Transportes,Industriay Energíay FondosEstructurales 285

Doce debatenen San Sebastiánlas normascomunitariaspara las fusionesde

empresas”(La Vanguardia1 7.4.89).

Porúltimo, la especialatenciónquededicaDiario 16 al encuentrode San

Sebastiánincluye unas declaracionesdel ministro de Industria, en las que

reconoceel importantepapel de la industriaen el PaísVasco: “Euskadies una

zonade largatradición industrial y lógicamente,eraun sitio muy adecuadopara

la celebracióndeun Consejode Ministrosde Industria”.
96

9.2.6AyudasparalasempresasMTMy ATEINSA

El Ejecutivo comunitario autorizó la concesiónde ayudasestatalespor

valor de 25.000millones a las empresasLa MaquinistaTerrestrey Marítima

(MTM) y ATEINSA. La Comisióndio luz verde a la prestaciónde estasayudas

por parte del Gobierno porque el Plan de Reestructuraciónde las citadas

empresaseraválido en susplanteamientos.Cabeañadir ademásque, paramayor

tranquilidadde la Comisión, trasla adjudicaciónde los TrenesdeAlta Velocidad

a la compañíaAlsthom, éstaanunciósu compromisodehacersecargode MTM y

ATEINSA, unavez saldadassusdeudas.

Diario 16 dejó constanciadel informefavorablequepresentóel comisario

de la Competencia,Leon Brittan, en el que se argumentabaque la operación

estaba“conforme con las normascomunitariassobre competencia”1 Algunos

medios fueron más lejos; El País calificó de “contrato del siglo” la venta

programadade Ateinsay MTM. Los beneficiosde este contratoserviríanpara

suministrarmaterialfenoviario a Renfey parala construccióndel Tren de Alta

Velocidaden España98.

96 Diario 16, 9.4.89.

~ Diario 16, 274.89.
~ ElPaís,274.89.
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En el panoramaindustrial españolirrumpíauna novedadimportanteque

afectabadirectamentea las exportacionesindustrialesa los paísesde la CE y de

la EFTA : desdeel 1 dejulio las mercancíasibanapoderaplicarel arancelcero.

La medidasupondríaun ahorroparalas empresasespañolasde 76.000millones

depesetas.

No dudó la prensaeconómicaen abordarel tema y, por ejemplo, en La

Economía,Cristina Buhigasjustifica que la decisión se tomó por la “mala

marchade la balanzaespañolacon el restode la Comunidad”.Con estesistema

denominadode “preferencia arancelaria”ningún país tercero podía dar a un

Estadocomunitarioun tratomejorqueal restode los Doce.

En este sentido hay que señalar que España terminaba su periodo

transitorioparala unión aduanerael 1 deenerode 1993 y conla desapariciónde

los arancelesindustriales,sólolas exportacionespesquerasy agrícolasteníanque

continuarpagandoaranceles.

9.2.7Transparenciaen los preciosenergéticos

La mayor atención se centró en el sector energéticoy la política que

defendíala “transparenciade los precios”. Efectivamente,asistimosa un amplio

despliegueinformativo enel queseevaluabanaspectostan importantescomoel

futuro mercadointerior de la energía,su papel fundamentalcomo sector, los

objetivosdelConsejoEuropeoy los costesde la política energéticat

Sin duda, el accesoa las energíasprimariasno serealizabaen condiciones

de igualdadparalas empresasde los distintospaíses(obligatoriedaddeconsumos

autóctonos,ayudasestatalesa determinadoscombustibles..).Así, la electricidad

constituíaun ejemplobásico de divergenciaentre los paísescomunitarios.Por

Véaseel “Especialenergía”que el diario YApublicó el 28 de mayo.
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estemotivo uno de los objetivos principalesde nuestraPresidenciaera el de

iniciar el procesodeconstruccióndelMercadoComúnEnergético.

En el mundo empresarialse barajabandiversashipótesissobre el tema.

EleuterioGómez, responsablede Fenosa,opinabaquela causade las diferencias

en los costesvenía de la existenciade fuertes monopolios que “limitaban la

libertaden el campode los combustiblesnuclearespara su aprovechamientoen

centraleseléctricas”(Ya, 28.5.89).

Por otra parte, otros motivos de encarecimientosdiferenciales se

centrabanen las exigenciasde seguridady medio ambiente,así como en la

fiscalidad.

FemandoYbarra,presidentede la CompañíaSevillanadeElectridad,SA.,

resumía en un artículo100 los principales objetivos presentadosal Consejo

Europeopor la Comisiónde Energía,y quepodíanresumirseen la disminución

del costede accesoa la electricidad,la mayor seguridadde abastecimientoe

incremento de los intercambios y la diversificación de los combustiblesy

proteccióndel medioambiente,ademásde la cohesiónsocial y económica.

En este Proyectocomunitario se tratabade aproximar a productoresy

consumidoresconel fin de sentarlasbasesdeunaestrictacompetencia.Lograr la

transparenciatotal de los preciosde la electricidadpracticadosen los paísesde la

CE seconvertíaen unaimportantemeta.

Sobreestacuestión,el presidentede la CompañíaSevillanadeElectricidad

dejabaclaro quela transparenciade los preciossólo seríarealcuandolas políticas

de reconocimientode costesllegarana homogeneizarse.Ybarra constatabaen su

artículo que, sin unos criterios similares en materiade costes,en el casode la

“Especialenergía”(Ya, 2&5.89)
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electricidad,asistiríamosa un manifiestoincumplimientode las reglasde la libre

competenciaaqueaspirabael Acta Única.

9.2.8 El Plan EnergéticoNacionaly el comerciotransfronterizode la

electricidad

Duranteesteperiodo,la política Energéticavivía una etapade especial

tranquilidaddesdeel momento en que eran mínimas las tensionesexternas

capacesde modificar las lineas básicasestablecidasen 1983. El Gobierno

socialistamarcó 5 grandesobjetivos de política energéticaen el llamadoPlan

EnergéticoNacional1983-1992,queresumimosen los siguientespuntos:

• Mejora dela utilizacióny producciónde la energía.

• Mayor grado de autoabastecimiento,diversificación y seguridad en el

suministro.

• Impulsode lasenergíasrenovables.

• Disminución de la dependenciadel petróleo, potenciación del gas y

aumentode la competitividadde los combustiblessólidos.

En 1989 estaslíneasbásicasdel PEN comenzarona desarrollarseaunque,

en ciertomodo,siempre existíala amenazade un fuerteconsumoeléctricocapaz

de deformarlas previsionesefectuadasdesdeel Gobierno.

Por otra parte,el comisarioeuropeode Energía,Antonio Cardoso,anteel

Comité Nacional Suizo de Energía,quiso defenderla liberalizaciónprogresiva

del comerciotransfronterizode electricidadparagarantizarun mayor grado de

competitividad. El programa que proyectaba la Comisión exigía el

reconocimientoconjunto de la CE del derechode tránsito sobre las redesde

transporteeléctrico de alta tensión~ En una segundaetapa, el objetivo

IDI Expansión,76.89.
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consistiríaen perseguirla optimizaciónde las inversionesde producciónhasta

generalizarla obligacióndel transportea terceros.

Es significativo reseñarque el comercio de electricidadentre los Doce

representabadel 3 al 4 por cientodel consumototal. Todo, peseaqueen Europa

existíanregionescon capacidadesexcedentariaspero queestabaninfrautilizadas

por la obstaculacióndel comerciointracomunitario.Por estemotivo, la prensa

recogióel conflicto conFranciamotivadopor la suspensiónde la declaraciónde
102

utilidadpúblicaparael tramo galode la línea

Para España,disponerde la conexión significaba poder recurrir a las

comprasde electricidadfrancesay así,poderhacerfrenteaposiblesemergencias.

Hacía ya 15 añosque se habíaniniciado las negociacionespara la puestaen

marchade la interconexióny comoresultadode las conversaciones,sepresentó

un Anteproyectoparael inicio de lasobras.

Es curiosocomprobarqueenpaísescomo Francia,Italia, Irlanda,Portugal

y Greciasedabala propiedadindividual de la redde alto voltaje, mientrasqueen

el restode las nacionesde la CE, la propiedadera de carácterregionalmúltiple.

Los sistemaseuropeosconstituíanmonopoliosde concesión,y la distribución de

la electricidada los consumidorescorríaacargodeempresaspúblicas.

De igual modo hemosextraídoalgunosdatos que nos revelanque una

terceraparte de las energíasprimarias de la Comunidadse utilizaba en la

producciónde electricidad (un 16% del consumoenergéticofinal). Además,

dentro de los paísescomunitarios,las estructurasde producción,distribución y

transmisiónde dicha energía, así como las formas de propiedad, eran de

naturalezamuy variada.En el casoespañol,secontabacon compañíaseléctricas

02 Expansión 7689
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depropiedadno estatal,si biensu funcionamientolo regulabanlegislacionesmuy

estrictas.103

9.2.9 Portugal denunciairregularidades en el abastecimientoeléctrico.

Uno de los asuntos en el campo energéticocon amplia difusión en la

prensanacionalfue el contenciosomantenidoconPortugalpor el pasodeenergía

eléctricaa travésde Españaa Portugal,procedentede Francia.El contencioso

volvía a reabrirsecon las duras acusacioneslanzadasdesdeLisboa. Portugal

denunció que Españainventabaobstáculostécnicos para impedir el normal

abastecimientoeléctricodePortugal.

El debatesobre la creaciónde un Mercado Común de la Energíacobró

mayores expectativascon la propuestaespañolaelevada en el Consejo de

Ministros de Energíacelebradoen Bruselas,el 11 de mayo. Parala delegación

española,la transparenciaenlos preciosnopodíalimitarseal conocimientoy a su

publicidad.La soluciónplanteadapasabapor la creaciónde un sistemacapazde

reservarla confidencialidad,extenderdicha transparenciaa las estructurasde
104

costesy, por consiguiente,a la formacióndepreciosy tarifas

Franciaera el principal país interesadoen impulsar los intercambios

eléctricos,peroa suvez, erael másreacioaestablecerunaestructuratransparente

de los costesenergéticos.

Al finalizar el Consejo de Energía, el comisario del ramo, Antonio

Cardoso,no dudó en afirmar queel “tren del MercadoInterior de la Energía”ya

se encontrabaen marcha, gracias al impulso político de los ministros <La

Economía, 13.4.89). Desde el órgano Ejecutivo comunitario se buscabael

103 Las diez primerascompaflias electricasespañolas, Endesa,Hidrola, Iberduero, Unión Fenosa,

Sevillana, Feesa,Enher, Hidrocantábrico,ERZ y Viesgo facturaban,en 1989, 1,4 billones de pesetas
(Actualidadeconomica,22.5.89).
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consensode los distintospuntosde vista entrelos ministros sobre transparencia

de preciosenergéticose intercambios.El texto del Consejosignificó un primer

pasoen la resolucióndel contencioso,aunquelos portuguesesvotaranencontra.

Con estadeterminaciónde Portugal no se logró alcanzarun consensoen el

terrenode la libre circulaciónde la energía105,

El contenciosomantenidocon Portugal centróla atenciónde los medios

infonnativos.Portugaldenunciólos obstáculostécnicosqueEspañaimponíaen

su normal abastecimientode energía eléctrica. Esta fricción entre Madrid y

Lisboa se producía justamenteen un momento delicado de las relaciones

bilateralesentreambospaíses.

Al abordarseesteasuntoen el Consejode Energíadel día 11, lo más

inaceptableparaPortugalse tradujo en el aumentode las tasasde la empresa

Redesa.El Secretariode Estadopara la Energíaportugués,Ribeiro da Silva,

acusóa Españade “reabrir el conflicto energético”,porque ordenó triplicar las

tasas que la empresaRedesa venía cobrando a Portugal (Abc, 18.4.89).

Expansión,al respecto,informa que fue en el consejode administraciónde la

empresaeléctrica, donde se fijó el aumento de peaje, cuando francesesy

portuguesesfirmaron un acuerdo por el que Franciavenderíaelectricidad a

Portugala razónde300megavatiosdiariosdurante10 añosapartirde 1993106.

Comoréplica a estainiciativa Redesapresentóunapropuestaalternativa

sobre la utilización de la red eléctrica española.Así, Diario 16 publicabael

siguiente titular: ‘España presentarátres opciones a Portugal y Franciapara

solucionarla guerrade energía” (14.5.89).Del contenidose desprendeque los

nuevosplanteamientosde la empresaespañolacontemplabantresalternativas.La

~ Diario 16,12.5.89.
105 El País, 12.5.89.
>~ Expansión,11.5.89.
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primera,consistíaen la firma de un acuerdobilateal entreEspañay Portugal,por

el quenuestropaíssuministrabaelectricidada la empresalusaEDP.

La segundaalternativa, se refería al acuerdomedianteel cual España

venderíaelectricidada Portugaly a su vez, el suministroseñacompensadopor

comprasa la empresafrancesa“Electricite deFrance

Por último, la opción tercerasuponíael suministrodirecto de Franciaa

Portugalmedianteunaslineasexclusivasde transporte,y Redesasólo selimitaría

a la aportaciónde la red.

Sin embargo, no hubo acuerdoentre las partes.El Gobierno francéssí

aceptaba la segunda alternativa, pero Portugal era reticente al citado

planteamiento,porque implicaba pérdidade soberaníaante la imposibilidad de

disponerde unas líneasde transporteexclusivas.El conflicto, sin duda, tenía

mucho que ver con el rechazode Españaal libre tránsito (“common carrier”)

dentrodel mercadoúnico de la energía,y el Estadoportuguésqueríareducirsu

dependenciaenel abastecimientoenergético.

En el casode que Portugal rechazaseun convenio de compradirectade

electricidad,senegociaríaun Protocolotripartito y asimétricoa largo plazo,con

unos precios equivalentesa los ofertados por Francia en condiciones de

mercado107.

El 30 de mayo titulaba Cinco Días: “Los intercambiosde electricidadcon

Portugalseinstrumentaránmedianteun acuerdotripartito”. E] Presidentede Red

EléctricaEspañolarevelóquelas negociacionessehallabanen un puntobastante

207 HabíaqueevitarqueEspañaasumierasólo el papelde transportistaporquecon ello no se conseguiría

uno de los objetivos básicos marcados por nuestra Presidencia:La transparenciade los precios
energéticosen laCE (Expansión,23.5.89).
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avanzadopara que, con esafórmula tripartita, se optimizaran los rendimientos

energéticossin necesidadde incrementarel preciode la electricidada Portugal108.

FueExpansiónel diario quemáscriticó la apatíadelGobierno:“A falta de

decisionespolíticas del Gobierno:Españano bajará el precio de transportede
,,109energíaaPortugal

A primeros de junio, el Forum Energéticose reunió en Barcelonapara

debatir la viabilidad del MercadoÚnico de la Energía.Europacontinuabasiendo

vulnerable,por su gran dependenciade las importacionesy por un aumento

progresivode la demanda.En estesentido,entrelos objetivosprevistoscobraba

especial relevancia la disminución del coste de acceso a la energía, que

representabaentreun 25% y 30% de los costesde producciónde la industria

europea.

En el ForumEnergéticosedebatieronlasdiferenciasen el modode gravar

las energías y el problema derivado del transporte energético de gas y

electricidad.Los representantesqueacudierona estareunión,no sólo aclamaron

la necesidadde favorecer el tránsito energéticopor la CE, sino que también

plantearonla posibilidadde mantenerun elevadonivel de seguridad,tanto en el

suministrocomoen el transporte.

Al término de esta reunión, la mayoría de los ponentesllegaron a la

conclusiónde queel sectoreléctricoespañolno estabapreparadoparaafrontara

corto o medio plazo el Mercado Único. Los directivos de las principales

compañíaseléctricasespañolasveíanque la consecuciónde un MercadoÚnico

‘08 El Protocolode intercambiode energíaeléctricaque sirvió de referenciaal acuerdo,mantuvo su

vigenciahastael año 1988. En esteProtocolose dabanuna serie de condicionestécnicasy de precios,
perono se valoraban,por otraparte,los costesfijos de produccióny la planificaciónde las necesidadesde
consumo(CincoDías> 30.5.89).
109 El presidentede la empresaeléctrica Redesa,Jorge Fabra, defendíaacuerdosindividuales entre
Francia,Portugaly España(Expansión,30.5.89).
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de la Energíapodíaconvertirseen algo “utópico”1t0, por las dificultadesque

presentabasu integración.

Parael directorgeneralde“Unesa”, PedroRivero, el acuerdopolítico para

unificar el mercadoeuropeosetomóenun momentodecrisisenergéticay, por lo

tanto había “voluntarismo político” en los píazosfijados”1. El presidentede

“Iberduero”, ManuelGómezdePablos,aseguróentoncesqueel futuro mercado

comúnrepresentabala aspiraciónde las empresasaentregarenergía“de la mejor

calidad, al menor precio allá donde se requiera””2, afirmando que “todos

tendremosqueir aceptandoqueel sectoreléctricoes unarealidadcompartidaa

escalaeuropea

La nacionalizaciónde la red eléctricaespañolade alta tensión (primera

operaciónrealizadapor el Gobierno socialistaen este sentido) fue uno de los

principales factores en la reestructuraciónde esta industria en Españabajo

condicionesde competitividad. REDESA explotabauna red de transportede

electricidadde 14.5001cm “~ al mismo tiempo, liberabaa las compañíasde los

importantescostesqueconllevabael mantenimientode las líneasde transportede

energía”4.El sistemaeléctricoespañolrealizó intercambiosde energíaeléctrica

conPortugalpor 600 millonesdekilovatios/hora,segúnlos datosfacilitadospor

RedEléctrica.

A pesarde estarsuspendidoel Protocolo firmado entre las autoridades

responsablesde estesector, los intercambiosde energíaeléctricaentreFrancia,

Españay Portugal continuabanrealizándose(La Economía,5.6.89). Tampoco

hay queolvidarque la mediacióndel Rey, trassu visita a Portugalen el mesde

~ Expansión,9.6.89.

Ibid.
12 NuevoLunes. 12.ó.¿9.

113 ver CincoDías, 30.5.89.
114 EJ sistema eiéctrico español realizó intercambios de energía con Portugal por 600 millones de
kilovatios/hora,segúndatosde la empresaRED ELECTRICA, encargadade la optimizacióny conirol del
sistemaeléctricoespafiol.
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mayo, fue determinanteparadesbloquearel denominado“conflicto ibérico de la

electricidad” (Abc, 7.6.89).

9.2.10 Otras fuentesenergéticasenel panorama comunitario

En el sectorpetrolífero,el marcojurídico de la política energéticatrataba

de adecuarsea las exigenciascomunitarias.Las multinacionalesdel sector se

introducíanlentamenteen nuestropaís, en función del calendarioquefijaba el

ActaÚnicadeAdhesióndeEspañaal MercadoComun.

La claveen la liberalizacióndel sectorpodemoshallarlaen el transporte

deproductospetrolíferos.Lasmultinacionalesfirmaronacuerdosconla principal

accionistadela empresaespañolaCampsa:Repsol.

En 1988 seliberalizó el comerciode gasolinasy gasóleosde automoción,

y enenerode 1989, el de los aceitesdebasey lubricantesdeautomocion.

La importante dependenciadel crudo intentó reducirse mediante la

sustituciónde productospetrolíferospor gasnatural.El gasnatural representaba

en la Comunidad Europea el 18,7% del consumo energéticoprimario. Su

aprovisionamientose situabaen el 65% de las necesidades.La unión de la red

españolacon la europeamedianteun gaseoductoasegurabala estabilidady

seguridaddel sistemagasista115

Entrelas accionesencaminadasa mejorarla estabilidady la seguridaddel

sistema gasista, se encontrabala unión de la red españolacon la europea

mediantela construcciónde un gaseoductopor la empresaENAGAS. Con este

proyecto,iniciadoen 1985, seduplicabala infraestructurade estemercado.

La Economía£6.89
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En España,el Ministerio de Industriay Energíapresentóa la Comisión

Delegadade Asuntos Económicosel segundoPlan de EnergíasRenovables

(PER)parael período1989/1995.El Plan perseguíaquelos residuosforestalesy

agrícolas,los residuossólidosurbanos,minihidráulica, etc. alcanzaran,en 1995,

el 4,4% de la energíaprimariaenEspaña.

Segúnel presidentede ENAGAS, JuanBadosa,fue a partir de la segunda

crisis del petróleocuandosedesarrollaronfuentesenergéticasalternativascomo

la energíanuclear y el gas natural. El máximo responsablede la compañía

ENAGAS expuso entoncescomo objetivos importantes de la nueva política

energética,“reducir la dependenciadel petróleoqueen 1978 aportabael 70% de

lasnecesidadesespañolasdeenergía”<La Economía,5.6.89).

Por último, Europaapostópor la energíanuclearcomo mejor solución.

Despuésdel accidente de Chernobyl se avanzó en varios campos de la

colaboración entre países, tratamiento de emergencias, aspectos

medioambientalesy médicos.En los programasde la CE se venía contemplando

unapresenciareforzadade la energíanuclear116.

En relación con esta fuente energéticaAbc tachabade “ambigua” la

actitud del Ministerio de Industria y Energía, al mostrar una actitud poco

transparenteantela ordendeclausuradealgunascentralesnuclearescontemplada

por la Comisión. Luis Miralles, asesorde dichoministerio,eludió todarespuesta

a los periodistas.El Programaparael cierre de algunasinstalacionesnucleares

tenía una duración de cinco años. Se creó el 1 de enero de 1989 con una

financiación de 31,5 millones de ecus (4.000 millones de pesetas).En su

contenido básico pretendía fomentar la investigación y desarrollo en la

descontaminacióna efectosde cierre,técnicasde desmantelamiento,tratamientos

de determinadosmaterialesde desecho,etc. Además,en él sedeterminarían“las
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directricesgeneralesde diseño y funcionamientode instalacionesnucleares”

(Abc, 5,5,89).

9.2. 11 Recortea las subvencionesde la empresaENASA

Por lo que sereferíaa la EmpresaNacionalde Autocamiones,casi todos

los periódicos informaron sobre la decisión de recortar las subvencionesa la

mismaenunos23.000millones.

Veamosalgunosejemplos.El diario La Economíano resaltaesterecorte

legisladoen Bruselas,pero sin embargo,sí destacala continuidad del plan de

viabilidad de ENASA. Diario 16 <4.5.89) insiste en la compatibilidadde las

ayudas del INI, y El País destacala actuacióndel ministro Aranzadia la hora de

negociarlas subvenciones.Por último, YA hace hincapié expresamente,como

Diario 16, en el recorte a las ayudasdel Estado (“La CE desautorizaal INI a

23.000millonesde pesetas”).De lo anteriorse deducequeexistendivergencias

respectoa la financiación de ENASA, ya que el interés se centra,bien en la

continuidaddel plan de viabilidad, en la actuaciónde nuestrosrepresentanteso

bienen el recortede lasayudasdel INI a la citadaempresa.

9.2.12 Apoyo a las PYMES en el sectorindustrial

La ConfederaciónEspañolade OrganizacionesEmpresariales(CEOE) se

mostró sensibleante la pérdidade competitividadexterior. Según el informe

elaboradopor el CentroEuropeoparael Desarrollode la FormaciónProfesional

(CEDEFOP), las grandes decisiones de la política económica española

continuabanolvidando “con demasiadafrecuencia”a las pequeñasy medianas

empresas.La transcencendiade los resultadosde dicho Informe, adquieren

especial relieve si tenemos en cuenta que las PYMES, en este periodo,

116 El presidentedelaSociedadNuclearEspañola,ManuelAcero,opinabaquela energíanuclearofrecía

unarespuestafavorablea las demandasenergdticasde losúltimos 15 años.Fuente:Lo Economía,5.6.89.
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representabanel 99,9% de las empresas españolas y sus trabajadores
117

representabanel 86% del total nacional

Los aspectosnegativosde nuestraindustria podían resumirseen varios

puntos:un nivel tecnológicoinferior, unaestructuraproductivaen la queimperan

los sectorestradicionales,la escasaimplantaciónen los mercadosexterioresy un

tamañomedioexcesivamentepequeñodenuestrasempresasindustriales.

La cooperaciónempresarialresultabaser la fórmula que permitía a las

PYMES hacer frente al mercadoúnico sin renunciar a su propio control. Las

diferentesnormas y sistemasde certificacióntécnicay homologacioneseran la

principal barreratécnicaa la libre circulaciónde mercancíasen la Comunidad.

Los fabricantes,para poder certificar su producto, debíantener un control de

calidadcontrastadoy cumplir la normativade caráctertécnicoque directamente

le afectara”8.

El Ministerio de Industriay Energíavenia desarrollandoun conjunto de

medidas para potenciar su política de apoyo a las PYMES ante el reto del

mercadoúnico europeoen 1993. En estesentido,fuedecisivoel impulsorecibido

por el Instituto de la Pequeñay MedianaEmpresaIndustrial(IMPI), conun coste

presupuestarioquealcanzabalos 1.950millonesdepesetas.

El objetivo del Departamentode Industria no era otro que el de apoyar

aquellasestrategiasy procesosde concentraciónempresarial,con el fin de

mejorarla competitividada travésde gruposempresarialescapacesde competir

en un mercadoeuropeointegrado119.

“~ La Gaceta,13-14.589.
“~ Pequeñasy MedianasEmpresasen la Europadel 93: Oportunidadesparalas PYMES españolas.Serie
PolíticaExterior Dir. Darío valcárcel.De. Estudiosde PolíticaExterior. Madrid, 1991.
119 EspañaenEuropa:un futuro industrial, De. Ministerio deIndustriay Energía.Madrid, 1987.
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La presidentadel IMPI, Beatriz Muñoz-Seca,respondió al informe de

CEDEFOP y argumentó que la estrategia a desarrollar por el IMPI se

fundamentabaentresejesde actuación,basadosen el aumentode la información

del empresario, la cooperacióny la fusión entre empresasespañolasy la

promocióndel diseñoy la gestiónindustrial.De estemodo, unavez realizadoel

diagnósticode diseño y de gestión,el IMPI se convertiríaen vehículo de las

ayudasde la SecretaríaGeneraldePromociónIndustrialy Tecnológica’20.

Tal y comoreflejaronalgunosdiarios la patronallanzó su propia ofensiva

en defensade la industria ante el Mercado Unico. Duranteel transcursode la

presentaciónde un informe del Instituto de Estudios Económicossobre los

posiblesefectosde la unidadde mercado,CarlosFerrer,comovicepresidentede

UNICE, manifestóqueunapolítica quepropiciabala subidade la pesetay de los

tipos de interés,ademásde basarseen los aumentosde los impuestosy aceptar

subidassalarialesdescontroladas,no era la más adecuadapara prepararsea la

fuertecompetenciaqueseavecinabaapartir de 1993121.

Para la CEOE, Españano podíaquedarrelegadaa ser “la reservade los

serviciosy de la agricultura”, sino que debía potenciarsu industria “desde la

competencia”(La Gaceta,14.5.89).Por otro lado, otro aspectoquehayquetener

en cuentaparaentenderla situacióndel momento,radicabaen quela industriay

la economíaespañolasehabíanbeneficiadodel dumping social por los menores

costeslaboralesque atraíanal capital extranjero.Así, el escepticismosobre las

posibilidades de nuestra industria para atraer inversionesrentablesse había

trocadoy Españadisponíade un periodode adaptaciónhastafinalesde 1992.

IZO CincoDías, 13.5.89.
121 La Gaceta,14.5.89.
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9.2.13Los Euro Infocentros y normativa sobre“Marcas”

Los Euro Infocentrosestabanconectadosa las basesde datosde la CE y

funcionabancomocámarasde comercio,organizacionesdedesarrolloregionaly

organizacionesprofesionales.A partir del 1 de julio, las actuales39 delegaciones

de este tipo iban a ampliarseen 148 más, en coherenciacon la política de la

Comisión tendentea impulsar la ampliación de la red europeade centrosde

informaciónparalasempresas.

Españaibaa seruno de los paísesmásbeneficiadospor esteproyectocon

21 centros,detrásde la RFA (26), Francia(25) e Italia (24). Es precisosubrayar

que dichos centros,que comenzarona funcionar en 1987 bajo el impulso del

comisario españolAbel Matutes, tenían el cometido de informar sobre las

posibilidadesde mercadoy colaboraciónquelas PYMES podíanobtenerdentro

de la CE.

La potenciaciónde esta red de información ya existentesedebía, según

Antonio Cardoso,responsableentoncesdeestapolítica, a la prioridadde “ponera

disposiciónde los empresarioseuropeosun servicio útil y creíble, capazde

ayudarles a sacar mejor todas las ventajas de la dimensión del mercado

comunitario”<El País, 5.689).

Por otraparte,entrelos días12 y 28 dejunio sehabíacelebradoenMadrid

la ConferenciaDiplomática sobreMarcas,que debatiríaun sistemade registro

europeo.A la Conferenciaasistieroncercade 200 delegacionesnacionalesy de

organismosintergubernamentalese independientes.La reunión era de extrema

importanciapor el respaldopolítico paralas aspiracionesespañolasde instalaren

Madrid la Oficinade MarcasComunitarias.El directorde Registrode Marcasy

PatentesEspañol,Julio Delicado, desvelóunos datosbastantessignificativos al

afirmar que, duranteel año anterior, los industrialesespañolestan sólo habían
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inscrito en el RegistroEuropeoun total de 180 patentes(Europahabíapatentado

cercade50.000>.

Con estaConferenciase esperabaacelerarel futuro sistemade “marca

comunitaria”,diseñadoya ensus aspectosmásrelevantesy queseríaválida para

el titular en todo el territorio comunitario.Hastala creaciónde estesistema,el

depósitointernacionalde marcasera la única vía de registro en la mayoríade

paísesmiembrosde la CE.

La aprobaciónde la primera Directiva del Consejo de la Comunidad

Europea(del 21 de diciembrede 1988) obligabaa los paísesmiembrosa adoptar

los principios deregistroy proteccióndemarcasantesde finalizar el año 1.991.

El abogadoholandésMarmnusVromans,matizabaal respectoquela adopciónde

estaDirectiva dabamásprioridada la armonizaciónde los sistemasde marcas

nacionalesdentrode la CE quea la irrupciónde la marcaeuropea.

La prensade interésgeneraly la económicadivulgan el contenido de la

Conferenciasobre Marcas celebradaen Madrid: “La conferenciade marcas

discutirá en Madrid un sistema de registro europeo”(Abc, 9.6.89); “Los

empresariosdesconocenla importancia de registrar patentes”.El 17% de las

marcasque se registranen Españason nacionalesmientrasque las extranjeras

representanel 83% de las inscritasen el Registrode la PropiedadIndustrial. Las

declaracionesdel Subsecretariode Industriay Energíaresaltabanla importancia

de las marcasparala política comercialde cualquierempresa.El registro,a su

vez, suponíaun indicadoresencialparamedirel gradode desarrolloindustrial y

tecnológicode un país<Ya, 9.689).

En Cinco Días, como en el diario Ya, se insiste básicamenteen las

declaracionesdel subsecretariode Industria cuando directamentealude al

incrementoexperimentadoen el registrode marcasy patentesen España,quese
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habíaduplicadoen los últimos cuatro años, pasando(en 1984) de 36 marcasy

10.000 patentesa 76.000 marcasy 20.000 solicitudes de patentesen 1988”

(9.6.89).

El diario Expansiónenfatizalos escasosregistrosque sedanen España

“Sólo el 17% de las patentesqueseregistranen Españason nacionales”.Existía

un escasointerésde las compañíasespañolaspor registrarsuspatentesy marcas

porqueperjudicabaseriamentecualquieresfuerzode internacionalizacióny de

comercializaciónde susproductos(9.6.89).
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9.3 Fondosestructurales comunitarios

9.3.1Presupuestode losFondosEstructurales.

Enla CumbredeBruselas(febrerode 1988) sedeterminó,enel Presupuesto

para 1990,reducir los gastosagrícolasy aumentarlas asignacionesde los Fondos

Estructuralesde un 20%aun23%.

La CE concedióa nuestropaís-entre 1986 y 1988- cercade 450.000millonesde

pesetasparael desarrolloregional.Estosfondosprocedíandel FondoEuropeode

DesarrolloRegional (FEDER) y del Fondo SocialEuropeo,y suponíanmásdel

doblede lo queEspañaaportabaal Presupuestocomunitario.No debemosolvidar

tampoco queunos6000 millonesdepesetas,seobtuvieronconcargoaotro fondo

comunitario:el FondodeOrientaciónparael DesarrolloAgrario (FEOGA).

Sin embargo, el secretariode Estado de Hacienda, José Borrelí, tras

considerarinsuficientela duplicaciónde las ayudaspara el año 2000, solicitó un

aumento de hasta un tercio del total del gasto anual122. En su opinión la

intensificaciónde la lucha contrael fraudepodíacontribuir a liberar los recursos

necesariosparahacer frente a un nuevoaumentode los créditos comunitarios123

Podemosafirmar que en la propuestapresentadapor Borrelí ante la Comisión de

PolíticaRegionaldel ParlamentoEuropeose instabaa la CE al replanteamientode

supolítica presupuestaria.

En la valoración que nos ocupa, es unánimela difusión en los diarios

españolesde un dato muy significativo, procedentedel Ministerio de Trabajo: el

importante incrementointeranual de las ayudas procedentesdel FEDER y del

FondoSocialEuropeodurante1987.

122 CincoDías, 2U489.
¡23 Lo Economía,20.4.89.
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En un seminariosobre “Política Regionalen la Europa de los 90”, el

ministro Carlos Soichagareclaméa la Comisión una segundareforma de los

fondosestructuralesenprevisióndel futuroMercadoÚnico Europeo,porqueestos

fondossólorepresentabanel 0,3% delPIB.

En estemismo seminario,el comisariode PolíticaRegional,Bruce Millan,

semanifestóa favorde un incrementode los FondosEstructuralesa partir del año

1993,y segúnrecogíael diario Expansión,reprochéal ministro Solchagaquelas

ayudasestructuralesdebíanir acompañadasde una política de la competencia

“coherente”.Además,paraBruce Millan -Cinco Días- la CE no podíadejarlas

ayudasexclusivamente“en manosde los paísesmiembros”, comotampocopodía

aceptardejarquelas fuerzasdelmercadoactuaranlibremente”.

El profesorJohnKay (dela LondonBusinessSchool),por suparte,no dudó

en manifestarsuescepticismofrentea los efectosdel MercadoUnico: “El 92 no es

másqueunacampañademarketingpararestaurarlos interesespolíticosde la CE”

(Expansión,31.5.89).

9.3.2Los fondos FEDER Y FSE

La política comunitariapreveíaun gastode 60.000millones de dólarespara

llegarconseguirel equilibrio de las regionesdesfavorecidascon lasmásprósperas.

En la fase que analizamos,la Administraciónespañoladecidió, por imperativo

comunitario,queel 90%de los fondosFEDER destinadosa las regionesespañolas,

fueranapararaaquellaszonasde rentapercápitainferior ala mediaeuropea.
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Felipe Gonzálezsubrayéentoncesel riesgoque suponíamantenerlos

Fondosdel FEDER en su antiguaconcepción,ya que se patentabaunadivisión

clarade dos Buropas:unarica, al norte,yotra pobre,al sur124.

Segúnun Informe presentadoen el ParlamentoEuropeopor la Comisión

dePolíticaRegional,Españano utilizabaadecuadamentelas ayudasdel FEDER

por una razón importante: se habían invertido la mayor parte de éstas en

proyectosde competenciacentral y no en programasde las Comunidades

Autónomas.Los diputadosde Estrasburgoalegaronen su documentodiversas

consideracionessobrecualesdebenserlasprioridadesde la política dedesarrollo

en Españaen los próximosaños.

En dicho Informe, el socialistaJannisSakellariouevaluabacomoaspectos

menosacertadosen relacióncon el FEDER “el escasoesfuerzopor Españapara

cumplir la recomendacióncomunitaria de dedicar hasta un 30% a proyectos

productivos,asícomola vinculaciónde las ayudasFEDERconel FondoEspañol

de CompensaciónInterritorial, fondos de distinta naturalezay objetivos” (Abc,

14.4.89).

El Ministerio de Hacienda,por suparte, estabaelaborandounanuevaley

del Fondode CompensaciónIntertenitorial (FCI), ya que en 1989 terminabael

periodode vigenciade la Ley del FCI quehastael momentohabíapermanecido

envigor.

En estanuevaetapa,se tratabade iniciar el acercamientoy coordinación

del FCI con el FondoEuropeo de DesarrolloRegional (FEDER>. El Gobierno

adaptaríael repartode la compensaciónautonómicaal FEDER y el secretariode

Estadode Hacienda,JoséBorrelí, elevó unapropuestaal Senadoparacorregirel

Ayudasmásrealistas”.La Gaceta,31.3.89.
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fondocompensatorioautonómico,en la quesedeterminabauna modificaciónde
125lasvariablesrelacionadasconel saldomigratorioy la tasadeparo

Conmotivodelajustedel FCI ala nuevanormativaaprobadapor Bruselas

paralos fondos FEDER, hubo una reuniónel 9 de mayo, convocadapor José

Borrelí, con los representantesde las CC.AA. Durantela reunión,fueroncuatro

las alternativasplanteadasdespuésde la variacióndel sistemade distribucióndel

FEDER126. Borrelí declararíaa la prensaque no se llegó a alcanzarningún

acuerdo.

La Administracióncentraliba a ser la encargadade gestionarel 65% de

los 165.000millonescomunitarios.El 35% restanteibaa ser administradopor las

CC.AA más pobres, incluidas en los programascomunitarios Objetivo 1 y

Objetivo 2. Con estadistribución se violaba el acuerdode financiaciónde las

comunidadesautonómicas,que estableceque éstasrecibirán y gestionaránlos

fondos FEDER hasta un impone equivalente al 30% de su Fondo de

CompensaciónTerritorial127

El diario Expansióntambiéncritica la existenciade deficiencias en la

financiación de algunas autonomías en pasados Ejercicios, así como las

dificultadesde coordinaciónentre la AdministraciónCentral y las CC.AA. en

relacióncon la gestiónde las ayudas.Tambiénse especificaque la política de

incentivosregionalesdel Gobierno socialistano disponíade fondos suficientes

para impulsar la inversión en las regiones más desfavorecidas(Expansión,

14.4.89).

125

En CincoDías (28.4.89)recogemoscomo dato significativo el repartoque en eseaño se efectuédel
Fondo,y queprovocópérdidasde hasta2.000millones de ptasen variascomunidadesautónomasdebido
a la variabledel saldomigratorio.
126 La nuevadistribución de los fondos FEDERcomunitaiiospreveíaun 90% de los mismos paralas
regionesmásatrasadas(Objetivo 1) y un 10% para las másdesarrolladas(Objetivo 2)(EI País,10.4.89).
¡27 Fuente:La SecretaríaGeneralde Planificacióny Presupuestos.(LaEconomía, ¡1.5.89).
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En cuantoal Fondo Social Europeo (FSE), los periódicosreproducenel

tratoventajosodeCataluñaenel repartopresupuestariode dichofondosocial (La

EConomíade día 7 de junio, titulaba: “11.321 millones en ayudasdel FSEpara

Cataluña”).La Comunidadcatalanarecogíael 14,4%del total destinadoaEspaña

en eseaño, siendoBarcelonala ciudadmásbeneficiadadeestaComunidad.

En los periódicosseinformade las ayudasa las empresasprocedentesdel

FondoSocialEuropeoparacrearempleoy que,durantelos últimos años,llegaron

a superar el billón de pesetas.Sin embargo,a pesar del fuerte incremento

presupuestarioexperimentadopor el FSE, los Estadosmiembros devolvieron

aproximadamenteel 40%de lasayudasrecibidas.En ocasionesno sellevabanlos

programasacabo,y aveces, los gastosno sejustificabandebidamente.

9.3.3 El Plan de Desarrollo Regional de España y el Plan de

ReconversiónRegional.

Era necesariala elaboracióndel Plan de DesarrolloRegionalde España

(PDR) parael accesode Españaa los FondosEstructuralescomunitarios.Por tal

motivo la ComisiónDelegadadel GobiernoparaAsuntosEconómicosaprobaba

el 17 demarzolasbasesdelPlanregional.

El secretariogeneralde Planificacióny Presupuestosdel Ministerio de

Economíay Hacienda,Antonio Zabalza,creeen la planificación regionalpara

abordar con eficacia los problemasregionales.Antonio Zabalza efectuó un

recuentode dos de los programasmásdestacados:serefirió a la producciónde

bienespúblicosde caráctereconómicoy a la producciónde bienespúblicosde

caráctersocial. El primero de los programas,sereferíaa los fondos destinadosa

carreteras,infraestructurasde recursoshidráulicos y transporteferroviario y el

segundo,a las inversionescentradasen el áreaurbanística,la educacióny la

vivienda.
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Finalmente,enel diario Expansiónsesubrayaquelas regionesen declive

industrial seacogieronal Plan de ReconversiónRegionalcuyaaprobaciónestaba

previstaparael mesde junio de 1989. EstePlan instrumentaríalas fórmulas de

confinanciación necesariaspara que las ciudades con un gran crecimiento
128económicoregistraranunadisminucióndesusbolsasdepobreza

128 ¡~ Economía,31.5.89.
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9.4Conclusionesdel capítulo

• La coberturainformativa sobre el procesoliberalizador del transporte en

Europaalcanzanivelesmayoresen el diario El Paísy La Vanguardia.

• La prensano adoptael mismocriterio enel repartode las noticias y reportajes

sobre la política comunitaria de transpones.Asimismo, los artículos y

editoriales son escasosy la influencia de la prensa es mínima cuando

hablamosdeunapolítica integradoradeltransporteenEuropa.

• La CE participa activamente del segundo proyecto ferroviario de alta

velocidadenEuropa.

• Las empresasaéreasmenoscompetitivaspuedenentrar en un periodo de

crisis. El ParlamentoEuropeoencaraesteproblemay persuadea los Estados

paraqueformenpartede Eurocontrol , organismocreadoparasolucionarlos

problemasderivadosde la armonizaciónlegislativadel transporteaéreo.

• Resulta indudable la reducciónde la competitividaden el sector naviero,

segúnseextraede nuestroanálisis La denunciade las asociacionesnavieras

apuntan,sobretodo,a los desequilibriosen los costessocialesy al tratamiento

fiscal y técnico. No obstante,se avanzaen la consolidaciónde un registro

europeoqueabanderea lascompañíasnavieras.

• Asuntoscomo la seguridadvial, la reducciónde la tasade alcoholemiay la

armonizaciónde las normasdeaccesoa la profesiónde transportistasreciben

un tratamientopuramenteinformativo. Estasmedidasque se discutenen el

foro comunitarioregistranen la prensanacionalun escasoíndicedeopinión
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• La CE persigueunaprofundatransfonnaciónde las actualesadministraciones

ferroviarias.

• Es más profundo el tratamientoque los diarios económicosdedicana la

reformade la industriay al sectorenergético.

• Las seccionesde “Economía” recogen, básicamente,las noticias sobre

industriay la energía.

• Fuerte intervenciónestatal en la política energéticaporque se enfrentan

interesesnacionales,empresarialesy comunitarios.

• Amplio eco informativo en tomo a las innovaciones en la industria

automovilística. Cobragranrelevanciael papelde la Comisiónantelas trabas

fiscalesimpuestaspor variospaíses.

• El contenciosoabiertoentreEspañay Portugalpor el aumentode tasasen el

pasode la energíaeléctricaes enfocadopor la prensanacionalcon criterios

másbien localistas,exentosde un discursointegradoreuropeo.Y ello pesea

quePortugalreclamabamástransparenciaen los preciosenergéticosy en los

intercambiosintracomunitariosdeelectricidad.

• El despliegueinformativo de los diarios económicosse acentúacuandose

debateel futurode lasPequeñasy MedianasEmpresas(PYMES).

• Es la prensaeconómica,por lo general, la que introducemás maticesen

tomo a los fondos de ayuda comunitaria. La prensade carácternacional

tambiénsecundaestainformación,aunquede forma másgeneralizada.
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• Por lo general,esla prensaeconómicaquienintroducemásmaticesen tomo

a los fondosde ayudacomunitaria,aunqueel restode los diarios dedifusión

nacional, sobre todo El País, Abc, y La Vanguardia, secundanesta

información,perodeformamásgeneralizada

• En materia presupuestaria,las autoridadesespañolasdenuncianque son

insuficienteslas asignacionesde la CE . De nuestroestudiodeducimosqueel

ministro deEconomíay Hacienda,CarlosSolchaga,y el secretariode Estado

deHacienda,JoséBorrelí, son los portavocesde la Administraciónsocialista

quemásinsistensobrela necesidadde incrementarlas partidasde los fondos

estructurales.

• Respectoa nuestropaís,las autoridadescomunitariasanuncianciertafalta de

coherencia en materia de Competencia, según se desprende de las

declaracionesdel comisariode PolíticaRegional,BrucesMillan, aparecidas

en la prensa.

• Todos los diarios coincidenen publicarel anunciooficial del Ministerio de

Trabajoquehacereferenciaal importanteincrementointeranualde las ayudas

procedentesdel Fondo Europeode DesarrolloRegional (FEDER) y Fondo

SocialEuropeo(FSE) durante1987..

• La Presidencia española reclamó ante las autoridadescomunitarias una

segundareformade los FondosEstructurales,enprevisióndel futuro Mercado

Único Europeo.

• En el ParlamentoEuropeosedenuncióel “escasoesfuerzo”de Españapara

llevar a cabo proyectosproductivos,así como la vinculación de las ayudas

FEDER con fondos de distinta naturaleza y objetivos (Fondos de
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CompensaciónInterterritorial, FCI). Amplio análisis del diario conservador

Abc sobreesteapartado.

• Los comentariossobre asuntos locales relativos al desarrollo regional se

entremezclanfrecuentementecon aquellos que directamenteatañen a los

fondosestructurales.

• En cuanto al Fondo Social Europeo, la prensanacional subrayael trato

ventajosodeCataluñaenel repartopresupuestario



CAPÍTULO X:

La política exterior comunitaria

1. La dimensiónexterior de la Comunidad

El aumentode las relacionesinternacionalesen el ámbito de la CE aportó

nuevasdimensionesal modelotradicional queveníaimperando. El nacimiento

de la cooperacióneuropeaen materiade política exterior se oficializabacon el

Informe de Copenhaguede 1973. Sus directrices resultabanser para muchos

analistasla verdaderacartafundacionalde la CPE.

Desde el Parlamento Europeo se impulsó la “comunitarización” de la

política exterior1. Cabe señalara este respectoque el poder de los distintos

Estadosmiembros se ejercíadentro de un modelo de gestión vinculado a las

ComunidadesEuropeasy con el último objetivo dealcanzarla Unión Europea.

En estecontexto,merecenserdestacadoslos principaleslogrosquefueron

aprobadosen los ConsejosdeAsuntosGeneralesdurantela Presidenciaespañola.

Tambiénfueron significativoslos avancesen las relacionespolíticas condiversas

áreasgeográficas.La informaciónal respecto,recogidade la muestraque nos

RoblesCarrillo, MargaritaA.: “El Control de la PolíticaExteriorpor el ParlamentoEuropeo”.Cuadernos
deEstudiosEuropeos.Editorial Civitas.Madrid, 1994.
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sirve de estudio,ha sido suficienteparaconfigurary resuntlos principales

acontecimientosde la Presidenciaenpolítica exterior.

Conformanel citadomapadeactuacióncomunitariaenestesemestreuna

seriede logros,fruto de las negociacionesy de los acuerdosmantenidosentre la

CE y otros paísese institucionesinternacionales.Cabe citar, por ejemplo, la

reuniónministerial CEE-EFrA de marzo y, si nos referimos a Latinoamérica,

fueronimportantesparala prensalas reunionescelebradasen SanPedrode Sula

o en Granada(dondeparticiparonlos ministros del Grupo de Río en la reunión

deministrosdeAsuntosGenerales.

En cuanto a los paísesdel Este, en un ambiente de apertura que

vislumbraba el futuro cambio del mapa europeoque se iba a producir, se

iniciaron las negociacionesconla URSS,Poloniay Bulgaria.La política de

cooperaciónse desarrollóigualmenteen el áreamediterráneay, por citar algún

que otro acontecimientoen el marco de las relacionesexteriores, fueron muy

importanteslos pasosinicialesquela CE proyectóparala pacificaciónde la zona

de OrientePróximo.

2. El procesode paz en Oriente Medio

Españadeseabaen este mandatoimpulsar el procesode paz en Oriente

Medio mediantela celebración de una ConferenciaInternacionalde Paz. Los

trabajospara establecerla paz entreIsraely Palestinacomenzaroncon una gira

por OrienteMedioenel mesde febrero.

Esteviaje seinscribíaenel “programainformativo sobreOrienteMedio”

y los protagonistasde esteperiplo eran los ministros de AsuntosExterioresde

España,Francia y Grecia. No cabe duda de que los contactosde la troika
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constituidapor estostrespaísesdeseabanencontrarel modo de impulsarla

celebracióndeesaConferenciadePazentreárabese israelíes.

Los antecedentesde estapolítica seremontabana la Cumbrede Rodas,en

cuyo seno se aprobó una resolución para que el presidentedel Consejode

Ministrosdeturno, contactaracon laspartesimplicadasen el conflicto deOriente

Medio, y de estemodopoderrevitalizarla participacióndela CE en el procesode

paz.

Esteambiciosoproyectode cooperaciónpolítica exteriorque seinició en

Ammán,acaparólos titularesde los diarios másinfluyentes.El día 12 de febrero,

La Vanguardiay el diario Ya recogíanen suspáginasla entrevistadel ministrode

AsuntosExterioresFranciscoFernándezOrdóñezcon Husseinde Jordania,en la

queel mandatarioárabellegó a declararqueel futuro de los palestinosdebíaser

negociadocon la OLP.

La troika siguió su gira por El Cairo para reunirse con el presidente

Mubaraky, acontinuación sedesplazóa Siria dondemantuvounaentrevistacon

el PresidenteHafed El Assad. Aunque Siria no mostró reticenciassobre la

participacióneuropeaen los esfuerzosparapacificarOrientePróximo, estepaís

pusoseriosinconvenientesparala celebracióndeunaconferenciade paz.

El ministro de Asuntos Exteriores sirio, Farouk Shara, reivindicó la

retiradade Israel de los territorios ocupados,incluidos los altosdel Golán, “o al

menos,-afirmabael representantesirio- quehagaun anuncioclaro e inequívoco

desusintencionesde retirarse”El País(14.2.89).
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Quizá el impulsode la CE obligó aEEUU a flexibilizar su posturade

apoyoincondicionala Israel,entrandoen la dinámicade los paísespartidariosde

la negociacióndirectaentrela OLP e Israel.En estecontexto,fue muy importante

la labor del presidenteegipcio Mubarakqueviajó a Washingtonparareavivarel

procesodepaz.

Tambiénel primer ministro de Israel se reunió con la Administración

Bush, y tras la visita del Presidenteegipcio, acudió Hussein de Jordania a

entrevistarseconel presidentede los EstadosUnidos.

La ComunidadEuropea, una vez reconocido el Estado Palestino en

noviembre,no adoptóunapolítica unánimesobreesteconflicto. Las decisiones

no siempre coincidían porque algunos Gobiernos se negaban a entablar

conversacionesconArafat.

3. Consejode CooperaciónPolítica de la CE en Madrid

El 14 de febrerosereuníaen Madrid el Consejode CooperaciónPolítica

de la CE. El escasointerésquesuscitóen la prensasedebiócasi seguramentea la

decisión de no elaborar una “declaración formal” de los representantes

comunitariossobreOrientePróximo.

La rroika formadapor Ordóñez,Papouliasy Dumasse limitó a trasmitir

las distintas posicionesdetectadasen la gira que efectuaron. Por otra parte,

Diario 16 recogíalas declaracionesdel secretariodel Foreing Office británico,

Geoffrey Howe, en las que sedenunciabael condicionamientoal que se veían

sometidaslas iniciativascomunitariassobreOrientemedio,y queno eraotroque

el imponían las directrices de EE.UU e Israel (Diario 16: “El Reino Unido

enfriaráhoy el optimismode la ‘troika’ de la CE sobreOrienteMedio”, 14.2.89).
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Las reunión de la rroika conteníauna amplia agendapara tratar los

temas relacionadoscon Oriente Medio, Afganistán, Armas Químicas y la

situaciónpolítica de Polonia.En estaasambleasellegó al acuerdo-a instancias

del Reino Unido y la RFA- de informar a los EEUU sobre los resultadosdel

viaje, antesdeelaborarunadeclaraciónsobreel conflicto.

En el ambientereinaba la cooperaciónpolítica de los Doce. Asimismo,

FernándezOrdóñezinformó al secretariode Estadoamericano,JamesBaker,de

lasgestionesde la troika enrelaciónconOrienteMedio.

Finalmente,seproclamarontres“Declaraciones”cuyoscontenidoshacían

referenciaa la retiradasoviéticade Afganistán,al códigode conductacontra el

apartheidde las 247 empresascomunitariascon filiales en Suráfrica y a la

situaciónpolaca.

4. ‘Guerra de lashormonas’: negociaciónconEEUU.

El contencioso surgió tras el acuerdo de Bruselas para prohibir la

importacióndecarnehormonada.Por la preocupaciónquesuscitabaenEspaña,y

sobre todo en algunasregiones, los diarios catalanesinsistende forma más

categóricaen la reuniónque los EEUU y la CE iban a mantenera finales de

febrero para buscaruna solución2 al conflicto conocido por “guerra de las

hormonas”.

Desde Washington se impulsó la creación de un grupo de trabajo

compuestopor personalidadesrelevantesparapoderresolveren el plazo de 75

díasel contencioso.Tanto Carla Hill, asesoradel presidenteGeorgeBush para

Asuntosde ComercioExterior, comoFransAndriessen,responsablede Asuntos
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Exteriores y Política Comercial de la Comisión Europea, expresaronsu

confianzaenestegrupode trabajo.

Pero, finalmente¿Quéconsecuenciasibanapoderextraerseal término de

estas negociaciones en Washington? ¿Se iban a detener las represalias

comerciales,en respuestaa las medidas adoptadaspor EEUU? Las pérdidas

económicasde la CE supondríanun total de 100millonesde dólares

El propio vicepresidentede la Comisión Europea, Frans Andriessen,

informó a los ministrosdeExterioressobrelas conversacionesprevias,y sobrela

constitucióndel nuevo Grupo de trabajo creadopara consensuarlas distintas

posicionesqueoriginaronel conflictoy quetodavíasemantenían.

El Consejo de Asuntos Generales3(20 de febrero) confirmaba sus

posicionesdeenero,invitando ala Comisiónaquecoordinansupolítica con los

acuerdossuscritospor el GATT. Se invitabaal Gobiernoamericanoa suspender

la aplicaciónde dichasmedidas.

Posteriormente,en el mes de mayo, parecíavislumbrarseun acuerdo

parcialentrela CE y EEUU, quedebíaseraprobadopor los ministrosde Asuntos

Exteriores en la reunión del 22 de mayo en Bruselas. Se advierte una

preocupacióngeneral por recogerese acercamientoentre la CE y la primera

potencia. Estados Unidos no queda impedir la yeta de los productos que

voluntariamenteaceptarancumplir los requisitosimpuestosde la CE, y algunos

matizabanque el acuerdo suponíaun reconocimientotácito de la legislación

aplicadapor la CE.

2 El Periódico titula: “Reunión entrela CEy EEUU pararesolverla guerrade las hormonas”(17.2.89).

La Vanguardia,por su partedestacabaen titulares: “EEUU y la CE acuerdancrearun grupo de trabajo
queresuelvala guerrade las hormonas”(20.2.89)

En el Consejode Ministros del día 20 de febrero, también se aprobóel Reglamentorelativo a las
exportacionesde determinadosproductosquímicos (n0 428/89). Las autoridadesespañolasse esforzaron
por limitar la exportaciónde los productosdestinadosa la fabricación de annasquímicas (Cinco Días,
20.2.89).
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Son los diarioseconómicoslos quemásinsistenen quela razónaducida

por los Estadoseuropeospara impedir las importacionesde carne es sólo un

pretextoen la disputade los mercadosinternacionales,ya quetodavíano sehabía

demostradoqueestacarnehormonadafueseperjudicialparala salud4.

La CE, además,publicó un Informe en el que se citabanhastacasi 40

medidasproteccionistasestadounidenses.Por otra parte, el principal factor de

queja de los EEUU radicaba en la larga lista de prácticas proteccionistas

implantadospor la CE (sobretodo en relacióncon las subvencionesagrícolas)

queimpedíancolocarlos productosamericanosen el mercadocomunitario.

La causadel conflicto tiene su origen en el año 1987, cuandoel déficit

norteamericanosuperabalos 2,2 billones de pesetas. En Washingtontodavía

creíanqueel bloquecomunitariono hacíamásquerestarlemercados—a pesardel

compromiso de reducir las subvenciones agrícolas- y desde Europa, se

denunciabael ‘plan de créditosblandos’ a la exportaciónagrícoladel Gobierno

americano.

5. Guerra diplomática entre Irán y la CE.

Perola incidenciade los aspectoscomercialespasarona un segundoplano

cuandoestalló el gran escándalosuscitadopor el veto integrista a la novela

tituladascVersículossatánicos”.

Sobre este asunto, leemos en La Vanguardia, un titular bastante

significativo, “Jomeiny dice que no habrá perdón para el autor de ‘Versos

satánicos’aunqueéstesearrepienta”(20.2.89).
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El Reino Unido solicitó inicialmente el apoyo de los restantes

miembros comunitarios.Por otra parte, en medios diplomáticos españolese

italianos no entusiasmabala ideade llamar aconsultaa todos los representantes

diplomáticosde la CE. Para la mayoríade los observadores,Teheránparticipaba

de una clara diferenciación entre los dirigentes moderadosy los radicales,

partidarios—estosúltimos-de rigurososdogmasreligiosos.

Los ministros de AsuntosExterioresdecidieronllamar a consulta a los

representantesdiplomáticosde suspaísesen la ciudad deTeheránpara sancionar

políticamentela condenaamuertedelescritorSalmanRushdie.Con estacondena

sesuspendíanlas visitascomunitariasde“alto nivel” en Irán.

La declaraciónde los Doce5en la Cumbrefinal de Madrid,condenabaesta

incitaciónal asesinatopor seruna “inaceptableviolación de los máselementales

principiosy obligacionesentreEstadossoberanos”.

La continuidadde las relacionesde Irán con la CE sólo seríaposible si

aquel país confirmaba su respeto hacia las obligaciones internacionales
~,6

renunciandoal uso dela violencia

Jomeiny respondecon la misma moneda, y llama a consulta a sus

embajadoresinstaladosen Europa.El diario catalánLa Vanguardia señalael

apoyode la AdministraciónBush a la actitudcomunitariafrentea Irán, y desde

suspáginasdenunciaque las amenazascontra e] autor de VersosSatánicos

suponen“unaprofundaofensaa lasnormasdeconductacivilizadas” (22.2.89).

Vio Gaceta,5.5.89.
“Balancede la PresidenciaEspañoladelaCPE”. MinisteriodeAsuntosExteriores,Enero-Junio1989.

6 El Periódico,21.2.89.
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Como indicador general,apreciamosque tanto en el plano nacional

como internacional, la advertenciaa Jomeii tuvo un amplio eco informativo.

Desdeel editorialpublicadoenLa Vanguardia(22.2.89)sevalorael alcancede la

reacciónsurgidaen Europaante la amenazarram. “El uso quehaceJomeinydel

poderpolítico ha obligado a los Docea repudiarla condenay hacerfrente a la

amenaza”.

En el mismo sentido,el diario Abc (editorial, “Advertencia a Jomeini”)

asegurabaqueel desvíode la política iraníhacíaestallare] escándalo“Rusdhie”.

Algunasdeclaracionesresultaronser muy polémicas. El representanteen España

de la agenciairaní de prensadeclaró a varias emisorasespañolasque, como

musulmán,teníala obligaciónreligiosade acabarconla vida de Rusdhie7.

En el plano institucional,el apoyodel ministro de Educacióny Ciencia,

Javier Solana,fue rotundo. Garantizóla proteccióndel Gobiernoespañola los

editoresespañolesqueseatrevieranapublicar“VersosSatánicos”.Estaspalabras

dirigidas al mundoeditorial las pronuncióen unaconferenciade Bruselas,a la

que acudió con la finalidad de presentarun Programade Investigación y

Desarrollo.

Del mismo modo, algunos escritores alemanesdecidieron editar la

polémica obra, enfrentándoseradicalmenteal chantajeintelectual del ayatollat.

Fue el director de la editorial Kipenheuerund Wisrch (Colonia), quien puso

como condición necesariapara la publicación de] ]ibro, que un grupo de

escritoresalemanesfigurasencomoeditoresresponsables8.

La iniciativa pro-Rushdieencabezadapor Gunter Grasscontabacon el

apoyo de más de una veintena de autores;además,el Gobierno de Bonn en

7Abc, 22.2.89
SElpaís 22.2.89,
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aquellosdías anunció la suspensióndel ‘Tratado Cultural Germano-Iraní’,

firmadoenel mesdenoviembre.

En España,Seix Banalaplazabala publicaciónde versossatánicoshasta

quela situaciónseaclarara.Paraestafirma, el alcancedeestoshechosescapaban

al ámbito editorial.

El 22 de febrero la prensainformó de la respuestacontundentede Irán

(retiradadesusembajadoresde los paísescomunitarios).Tambiénsehizo ecode

lasdeclaracionesdelprimer ministro irani8 :“la maniobrade la CE no afectaríaa

su país,quesesostendríasin apoyode ningunapotenciaextranjera”.

Por lo querespectaaJomeini,el líder iraní pronuncióun discursoa través

de Radio Teheránreafirmandolas basesde la revolución: “La flechaya ha sido

lanzada”;era su sentenciaqueadvertíaa la opinión mundial que la amenazade

un embargoeconómicono ibaa impedirel cumplimientodel “decretodeAlá”.

En este clima antiiraní, algunos medios como el semanario El

Independiente, apuntaron algo nuevo. El caso Rusdhie pudo haber sido

instrumentalizadopor algunossectores,con la finalidad de extenderel racismo

antiárabe’0.

En el conflicto suscitadopor el escritor británico, Moscú cobró un

importantepapel mediador,despuésde que Shevardnadze,ministro de Asuntos

Exterioressoviético,visitaraTeherán.

Los comentaristaspolíticosbarajarondos hipótesissobrela mediaciónde

la URSS.De un lado, observabanque no queríancontrariarsus relacionescon

9Abc, 22.2.89.
lO El Independiente24.2.89.
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Occidente;pero por otro lado, se tachabaa la URSS de oportunista,por

querergranjearseel favor de Jomeii,aprovechandola crisis abiertaentreIrány

Occidente.Así, la URSSacrecentabasupoderenOrienteMedio’1.

Pesea que el Foreign Office quiso apaciguarlos ánimos, tras estalarga

cadenadeprovocaciones,el Parlamentoiraní no dudóenaprobarla rupturade las

relacionesdiplomáticasbilateralesconGranBretaña.

Sin embargo, también advertimos que en algunos medios (La

Vanguardia) no se reconoceel papel mediadorde la URSS en el conflicto.

“Shevardnadzeno mediará entre Irán y la Comunidad” (estas afirmaciones

respondenal viaje del ministro de Asuntos Exteriores español a la Unión
12

Soviética)

6. La Conferenciade SanPedro Sula.

En la Conferenciade San JoséV, en la ciudad de San Pedro Sula, el

comisarioespañolparalas relacionescon Iberoamérica,Abel Matutes,declaraba

a los mediosde informaciónque el tema máscandentede la reunión se iba a

centraren la reactivacióndelprocesode integracióneconómicacentroamericana.

La totalidad de los diarios nacionalesinformaron de la inauguración de

esta“V Cumbre” de Cancillerescentroamericanosy comunitariosel día 27 de

febrero; así, unas veces los titulares hablan del impulso económico a

Centroaméricay en otras ocasionesmatizan que las ayudas se supeditaránal

procesode paz’3.

Véaseel contenidode la cartadel AyatoláJomeinidirigida a Gorbachov,y quepublicael diario El País
en suedicióndel 1 de marzo.
12

La Vanguardia,4.3.89.
(“Ordóñez,optimistaanteel futuro deCentroamérica”,Abc, 2 7.2.89; “La CE, dispuestaa aumentarsu

ayuda a Centroamérica”,El País,27.2.89; “Hoy comienza en Honduras la conferenciaministerial
Comunidad Europea-Centroamérica”,La Vanguardia, 2 7.2.89; “La CE triplicará la ayuda a
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Días antes,desdeel Palaciode SantaCruz, hubo quejustificar algunas

ausenciasen la Cumbre de los ministros europeos.Una gran parte de los

representantesministerialesno acudierona SanPedroSula por asistir al funeral

delemperadorjaponésHirohito , en la ciudaddeTokio.

La ayudaofrecidapor los Estadoseuropeosparaproyectosde desarrollo

encontróla reticenciadel ReinoUnido,Holandae Irlanda,partidariosdemedidas

de cooperaciónmásambiguas’4. Al mismotiempo quesepotenciabael mercado

comúncentroamericano,existíaun compromisodevelarporla paz en la región.

Enrealidad,esteencuentrono llegó a ser muy efectivoen la recuperación

de la economíadeCentroamérica,apesardeque la Presidenciaespañolaplanteó

entre sus objetivos prioritarios, extender la cooperación entre Europa y

Latinoamérica.

Sin embargo, se puede afirmar que la reunión sí fue importantepor el

reconocimientoreal del proyecto global de cooperaciónque desdeComunidad

europeaseimpulsabaporprimeravez.

Abc, por ejemplo, en su editorial deldía 28, dudaquedicha cooperación

sequedesólo “en aguasdeborrajas”.Sin duda,constituíaun impedimentocrucial

en las relacionescon la CE, la difícil situaciónpolítica por la queatravesabael

continenteCentroamencano.

En El Salvador,se arbitraron medidasurgentes para neutralizara los

rebeldesnicaragtienses;Nicaraguaseguíasiendofoco de subversión,y Ordóñez

Centroamérica,aunquela supeditaa quehayapaz”. Entre los económicos,escmismo día,Expansáóny
CincoDíastitulaban: “Latinoaméricadaráun nuevoimpulsoa susrelacionescon laCE” y “La CE intenta
reactivarla integracióncentroamericanaen SanJoséV”.

Lo Vanguardia,2S.2.89.
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sevio obligadoa mediarconla Administraciónamericana.Parael diario AbC

(28.2.89),la voz de Europa“debíaserreforzadapor los EE.UU”; y sin embargo,

Diario 16 <28.2.89) parecía invocar la independencia de Europa en

Centroamérica,comomanifestóel ministro españoldeAsuntosExteriores.

Pero veamos qué publicaban otros diarios extranjeros sobre estos

acuerdos.El Frankfurter AligemeineZeitung hablabade los 195 millones de

dólares,comolínea de financiacióntradicional,y de los 235 millonesde dólares,

comocantidadque debíaaprobarel ParlamentoEuropeo . El GeneralAnzeiger

cifraba en 700 millones la ayudaeconómicade la CE a Centroaméricaen los

próximos2 años(2.3.89).

Al mismo tiempo, tanto Fernández Ordóñez, como el ministro

costarricensedenuncianque los apoyos económicosde la CE eran siempre

pequeños~ Sin embargo desde los foros internacionalesse constatabala

consolidacióndeldiálogo y la cooperaciónpolítica enesaregión.

7. Viaje de FernándezOrdóñez a Washington

El Gobiernosocialistaencomendóa FernándezOrdóñezla difícil tareade

negociar con la Administración Bush diversos asuntos que especialmente

afectabana Oriente Medio, Centroaméricay a la llamada “guerra comercial”

establecidaen los mercados.

Las informacionessobre el controvertidoviaje subrayanalgunospuntos

ambiguosde la política del ministro. Segúnmanifestabael corresponsalen

WashingtonJoseMaría Carrascal “las ideas que adelantóy las iniciativas que

sostuvo,no sólo divergen,sino que en algunoscasoschocancon la política que

“Diario 16,1.3.89.
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está siguiendoWashington~~16•Paraalgunosresultabainnecesarioese viaje

porque,segúnsuopinión,no existíanasuntosurgentesquetratar.

Tambiénsebarajó la posibilidadde estableceruna fechaparaun eventual

viaje de Felipe Gonzáleza los EE.UU. Sin embargo,no tardó en desmentirse

oficialmenteestanoticia.Abc interpretóal respectoque la cancelacióndel viaje

del Presidentefue un despreciode la diplomaciaamericana.“Bush da largasa

Gonzálezparasu encuentroenEE.UU” (Abc, 13.3.89).

Por el contrario, desdeel Palacio de Santa Cruz, los motivos de la

cancelacióneran otros, que únicamentetenían que ver con el calendario

presidencial. SegúnEl País’7 el encuentrode Ordóñez con el secretariode

Estadonorteamericano,JamesBaker, fue calificado de “directo” y “sincero”, a

pesarde las divergenciassobre Centroaméricade ambosdirigentes. La Casa

Blanca acababade solicitar ayuda humanitariapara la Contra , y la CE, en

contrapartida,intentabadisipar los recelosde Washingtonhaciael ‘Plan de Paz’

acordadoenEl Salvador.

Sorprendentemente,despuésde la entrevistade Ordóñezy el Presidente

americano,aquel reconoció ante los periodistasque era “aceptable” que los

EE.UU prorrogaranun añomásla ayudaa la Contra.En estaocasión,el ministro

españolde Exteriores semostrócauto,a la horadevalorarsi estaayudaviolaba

los acuerdosdepazalcanzadosen El Salvador:“Esdemasiadoprontoparaemitir

un juicio, y esalgoqueexigeunaconsultaalos Doce” <El País, 15.3.89).

En relacióncon el viaje a Washington,vemosque la prensainsertados

interpretacionesdiferentes.Por ejemplo,Abc’ insiste en el “desaire” de Bush a

‘6Abc, 17.3.89.
‘~ El País,JS.3.89.
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González;El País, noparecedarrelieveaesaidea,y sí a lasnegociacionesde

pazenCentroamérica.

8. La Ronda de Uruguay y las reformas agrícolas

Las informacionesquehablandel encuentroprevio entre los mandatarios

comunitarios, F. Andriesseny Marc Sharry, y la secretariade Comercio

norteamericana,K. Hilís, exponenla existenciade los intentos de negociación

programadosen el sectoragrario, de caraa la reuniónque se iba a celebraren

Ginebra,el 5 deabril.

Cabeañadir,que las subvencionesagrícolasconstituíanel apartadomás

polémicode estaRonda.Se registraban,ante la opinión mundial, dos corrientes

clavesen las negociaciones:la liberalizacióncomercialy la intervenciónen las

subvencionesagrícolas.

Ya anteriormente,en Montreal, sehabía fijado el “punto medio” de esa

Rondade Uruguay y los once Acuerdos firmados, se mantuvieronen reserva

hastaqueel Comité deNegociacionesComercialessedispusieraa encontraruna

solución ( en abril) en los 4 sectorestodavía bloqueados: textil, agrícola,

propiedadintelectualy cláusulade salvaguardia..).

CincoDías recogelas declaracionesdel consejeroagrícolade la Embajada

americana,Edward Nichols. Éste expresabaabiertamente que si bien, la

Administración americanamoderó sus iniciales llamamientos en favor de la

completaeliminaciónde las subvencionesagrícolas,la CE, por su parte, no se

había comprometidoa “reducir su sistema de gravámenesy subvenciones

agrícolasdeprotección”(CincoDías, 13.3.89).



328Política Extenor

Con un marcadocaráctereconómico,aparecenen la prensarectoralas

informacionesquehacenreferenciaa la Cumbredel GATT; por lo generalno se

adviertencontenidosmuy críticos respectoal desarrollode las negociaciones

entrelos paísesdelGATT.

Algunos medios,como Abc y Expansión, destacanen sus titulares el

“optimismo” del secretariogeneraldel GATT, Arthur Dunkel: “El acuerdosobre

agricultura es la llave para el éxito final del GATT. Moderado optimismo al

comenzarla reunión” (Abc, 64.89); “Dunkel, optimistasobrela consecuciónde

acuerdosen el encuentrodel GATT” (Expansión,6.4.89).Por el contrario,otros

diarios hablande “pesimismo” en el ambiente:“Continúa el pesimismoen el

GATT sobrela posibilidadde llegara un acuerdo”<La Gaceta,6.4.89).

En la inauguración de las conversaciones,Dunkel recordó a los

participantesdel GATT los cuatrosobjetivospendientesen la discusión(textil,

agrícola, propiedadintelectual y cláusulade salvaguardia),y que se hallaban

bloqueadosdesdela Conferenciade Montreal. El secretariogeneral se mostró

especialmenteexplícitoen los asuntosagrícolas

La situacióncomercialeratensaporqueaunqueEEUU renunciófijar una

fechaparala supresiónde los subsidiosagrícolas, las discrepanciascon la CE se

manteníanpor desacuerdosrespectoa los instrumentosde ayuda.En Francia,por

citar un ejemplo, la oposicióna la reducciónde los subsidiosfue unánime.Los

agricultores franceses intentaron salvaguardarde raíz la política agraria

comunitaria.

El otroasuntoimportanteadebatiren la reunión,el textil, giraríaen torno

a la supresióno no, del Acuerdo Multifibras. Las críticas al documento

presentadopor Dunkel en relacióncon esta industriavinieron de la delegación

española.FemandoGómezAvilés llegó a calificar de “desequilibrado”dicho
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proyecto,segúnpublicabaLo Gaceta18.La CE, desdesu foro de opinión,

considerabaimprocedentela derogacióndelAcuerdoMultifibras , queprotegíaa

suseconomíasde lasprácticascomercialesdesleales19

El 8 de abril, los delegadosde más de 100 naciones consiguieron

desbloquearla Rondade Uruguay, que permanecíaestancadadesdeel último

cónclavede Montreal.Hugo Paemen,jefe de la delegacióncomunitaria,declaró
20

quesehabíansentadolasbasesparainiciar una“negociaciónreal” . Pesea todo,
El Paíshablabadeun “éxito relativo” enmateriaagrícolay, desdesuspáginasse

aludía a la escasaatención del GATT respectoa uno de los mecanismosmás

importantesdelos subsidioscomunitarios:las restitucionesa la exportación.

En el casodelperiódicoAbc, sedetectaun especialinterésporregularde

forma eficaz estasmateriasa travésde los mecamsmosquecomportael GATT,

con la finalidad de liberalizar el comercio de productos agropecuariosy de
21

controlarsu tráfico enel mercado

El columnistadeAbc, Jovellanos,opinaquea largo píazo la CE efectuaría

una reducciónconcertadade las subvencionesy una reforma de las medidas

proteccionistas.Para este autor, la Administración Bush se movía bajo la

pretensiónde “alcanzarun acuerdo a largoplazo con el compromisode eliminar

las ayudasdirectase indirectas”(“El GATT” Abc, 9.4.89).

Es obligado constatarque los seis mesesde Presidenciaconfirieron a

España no sólo una “tribuna de privilegio”22, sino también un notable

protagonismoen las negociacionesmultilateralesde la Rondade Uruguay.

18 Lo Cacera,6.4.89.
~ CincoDías, 7.4.89.
20E1 País,9.4.89
21 Abc, 9.4.89
22 Véaseel artículodeGómezAvilés “Comienzala fasedecisivadela RondadeUruguay” (CincoDías,

5.789)
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9. Conveniode Lomé y el Informe Poseidóm

Fue Brazzaville (República Popular del Congo) el lugar elegido para

convocarla 2 SesiónMinisterial paralas negociacionesACP-CEE,con motivo

de la renovacióndel ConveniodeLomé (16 y 17 de febrero). Presidierondicha

reuniónel presidenteen funcionesdel Consejo,FernándezOrdóñezy el Primer

Ministro de las islas Fiji, sir Ratu Mara. El comisario españolManuel Marín

representabaa la ComisióncomoVicepresidente.

23

La publicaciónde ámbito comunitario,Boletín CE , muestraun perfil

muy significativo de los debatesque permitieron consolidar los trabajos

preparatoriosde los 8 Grupos quefueroncreadosen 1988.

Porotraparte,el “Informe Poseidóm”captóel interésperiodístico, porque

de su desarrollo -y bajo ciertas condiciones-iba a dependeren un futuro la

posible solucióndelos problemasqueexistíanenCanarias.

El “Informe Poseidóm”,presentadocomo Proyectoante los organismos

comunitarios,sereferíaa aquellosproblemas,que por su lejaníae insularidad,

afectabana los territorios francesesde ultramar en la CE. Un escenario,que

presentabaciertos paralelismoscon la situaciónde Canarias,como muy bien

apuntabanel consejerodel Comité Económico y Social de la CE, Rodolfo

Machado (Tenerife), en representaciónde la Confederación Españolade

Organizacionesempresariales,y el presidente del Instituto Tinerfeño de

ExpansiónEconómica,JuanAntonio Núñez..

Al elaborarel citado Informe quedóplasmadaen su filosofía, la idea de

que la Comisión “no podíahacer abstracciónde las consecuenciasde carácter

generalenotrasregionescomunitariasdistintasde los DominiosdeUltramar”24.

22 BoL CE2-1989,p. SO.
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10. El “Plan Brady” y la deudadel Tercer Mundo.

La Presidenciaespañolaincorporóen la agendadelConsejode Economía,

previsto parael 13 de marzo, todo lo relativo a la deudade los paísesmenos

desarrollados. Aunque los ministros comunitarios no tomaron decisiones

inmediatas,sí sepronunciarona favor del nuevoplanteamientopropugnadopor

las reformaseconómicasdeldenominado“PlanBrady”.

El secretariodelTesoronorteamericanoespeculóconla posibilidadde que

el FMI y el Banco Mundial iniciaran una serie de actuacionespara reducir

voluntariamentela deuda de las naciones más pobres. Las expectativas se

centraron en las reunionesque estos dos Organismosinternacionalesiban a

programarpara el día 3 de abril, en Washington25.Por otra parte, un estudio

elaboradopor el FMI indicaba que las reservasmonetariasde las naciones

latinoamericanasy caribeñasdisminuyerondurante1988 en 2.600 millones de

DerechosEspecialesdeGiro26.

Los ministros de Economíaratificaron que eran ineludibles y necesarias

lasreformaseconómicasen los paísesendeudados.De acuerdocon lo expuesto

anteriormente,la Comunidadse decantabapor el incrementode los recursos

financierosadisposicióndel FMI y por el planteamientoeconómicodeNicholas

Brady.

En su columna habitual, Darío Valcárcel (Abc), opinaba sobre la

mediaciónde Españaa la hora de dar unasolución a la deudaiberoamericana.

Los 50 billones de pesetasque Iberoaméricadebíaa Occidentereclamabauna

salida viable “para esaspobresnacionesque se debatenentre la miseria y la

malversación”<Abc,14.3.89).

24 El Independiente,24.2.89.
25 Diario 16, 14.3.89,
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11. EFTA y CE: Llamamiento a una cooperaciónreforzada

CuandoeneneroJacquesDelors pronunciósu discursodepresentaciónde

la nueva Comisión, en el Parlamentode Estrasburgo,manifestó su deseode

establecernuevoslazosdeunión entrela CEEy la EFTA.

El 15 de marzo, los Jefesde Gobiernode los seis paísesmiembrosde la

AsociaciónEuropeade Libre Comercioacordaban,enOslo,unacooperaciónmás

estrechacon la CE mediantela creaciónde un organismoadministrativoy de

decisióncomúncon la Comunidad.

El Documento,surgidoendicha reunión,fue presentadoen Bruselasuna

semanadespuéspor los ministros de Asuntos Exteriores para establecerlas

prioridadesinmediatasen las relacionesy estudiarnuevasreglasde cooperacion.

En el citado comunicado,los miembros de la EFTA deseabantextualmente,

segúninforma Expansión, “un reforzamientode susrelacionesparticularescon

la CEEsobrela basedederechosy obligacionesrecíprocas”(16.3.89).

Los paísesmiembrosde la EFTA mostraronsusdiferencias internassobre

el MercadoÚnico de 1992. Así, la estrategiade Austria, pasabapor el deseode

presentaren un breveplazo su candidaturadeadhesióna la CE. En el Die Welt

alemánsesubrayabaestedeseo.“Austria deseasolicitaren junio su adhesióna la

CE” (16.3.89). La adhesiónseríadebatidaen el mesde abril en el Parlamento

austriaco,despuésde verseculminadoel procesode consultasinternasnecesarias

para presentarsu candidaturaa la adhesión.Sin embargo,podemosleer en las

páginasdel diario alemánqueel ministro deAsuntosExterioresaustriaco,Alois

Mock, no confiabaenel “montaje institucional”querodeabaa las negociaciones

EFTA-CEE.

26 El Independiente,1 7.3.89.
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Sueciay Noruegaapostaban,a diferenciade Austria, por aumentarlas

competenciasde la EflA con la creaciónde una unión aduaneraentre las dos

organizaciones, y Finlandia y Suiza parecíanoponerse,sin embargo,a una

ampliación de cometidosde la Asociación. La Primeraministra noruega,Gro

HarlemBrundtland,llegó a opinar en unaentrevistaquela Cumbrede Oslo era

un test, en el que entrabala valoraciónde los aspectosmás precariosde la

Asociación. “Estamos estudiando-comentó- hasta qué punto coinciden los

interesesde las dos Organizaciones,de tal maneraquepodamoslograr un plan

para un espacioeuropeomás grande de dieciocho países” (Revista Tribuna,

marzo).

El comunicadofirmado en Oslo no llegó a recogerel deseoexpresadopor

Sueciade alcanzarla unión aduaneraentre la EPTA y la CE. Parecía,por otra

parte,másconvenienteestablecerun poderdedecisiónen la EFTA, conun claro

compromisopolítico, capazde mejorarla libre circulaciónde mercancías.Los

resultadosde la Cumbretraducíanun aumentodel interés en la realizacióndel

principiode la libre circulacióndepersonas,bienes,serviciosy capitales.

En el Consejode ministros de Exteriores reunido en Bruselas (20 de

marzo), concluidala Cumbrede la EFTA, FernándezOrdóñezasegurabaquese

dio un nuevoimpulsopolítico aun procesoqueya estabaenmarcha.Así, leemos

en Abc “Los seis paísesde la EFI’A piden acceso al Mercado Interior

comunitario de 1992. Bruselas señala que las ventajas tienen un precio”

(21.3.89).

JacquesDelorses la figura quemásapareceen la prensaprotagonizandoun

claro rechazoa la ampliaciónantesde 1993. Diario 16 y Le Monde recuerdanesta

actitud del Presidentede la Comisión,que criticó con durezala neutralidadque

defendíanAustriay Suiza.El titular de Diario 16, acompañadodeunafotografíade
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JacquesDelors, anunciaba:“Las diferenciaspolíticas siguen impidiendo el

acercamientoentre la CE y los paísesde la EVITA” (21.3.89).En el casode Le

Monde, un díadespués,leemos,“JacquesDelorsexcluyetodanuevaadhesióna la

Comunidadantesde 1993”.

Por el contrario, el impulso integradory europeístade La Vanguardia

apostabapor una lectura menos crítica hacia “una futura” ampliación, más

partidariade la consolidaciónde un gran espacioeuropeo. El rotativo catalán

anunciabaparafinalesde año la celebracióndeunanuevareuniónministerialde la

CE y EVITA paraconcretaralgunosmodelosdecooperación.

12. Escaladade presión sobreCeaucescu.

El secretariodel ForeignOffice inglés denuncióante la CE las reiteradas

violacionesde los derechoshumanosque se estabanproduciendoen Rumania.

Los Doce parecíandispuestosa tomar mediaspolíticas. Una carta abierta del

ministeriobritánico al dirigente NicolaeCeaucescu,instabaal Gobiernorumano

a cesarla persecucióncontraseisintelectualescríticos con su presidente.Tras la

condenadel ParlamentoEuropeoy despuésde las declaracionesdel comisario

europeoFransAdrienssen,esteturbio asuntoseríallevado adebateen el Consejo

deMinistrosdeExterioresdeldía20.

Así, el ParlamentoEuropeotuvo que ser informado por testimoniosde

numerososexiliadosquedenunciaronel alarmanteindice de mortalidadinfantil y

la destrucción de pueblos enteros bajo la dictadura de Ceausescu.En

consecuencia,desdeEstrasburgosepedíaa los Docepracticarunapolítica muy

firme, para exigir al régimen rumano el respeto a los derechoshumanos,

reexaminandosusrelacionesbilaterales21.
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El País (21.3.89) en crónica de Ignacio Cembrero, informó del

encuentroque preparó el número dos de la diplomacia española,Femando

Perpiñá,y el Embajadorde Rumaniaen Madrid, con el fin de expresarlesu

preocupaciónpor los disidentesy la violaciónde los acuerdosdeHelsinki.

Francia,por su parte,habíasuspendidola ComisiónMixta franco-rumana

prevista para finales de ese mes. Por último, y ademásde lo expuesto,la

ComisiónEuropeaacordaba,entresusmedidasderechazoal régimen,suspender

la negociacióncomercialqueteníapendienteconRumania.

13. Retorno de los Embajadores a Teherán y el caso de

Andorra

Pero más interés captó en los medios el desenlacedel conflicto con

Teherán,iniciadotras la publicacióndel libro “VersosSatánicos”.“Los paísesde

la CE decidenautorizarel retomode sus embajadoresa Irán”(El País, 21.3.89);

“La CEE da ‘luz verde’ a la vueltade embajadoresa Irán”(Abc, 21.3.89); “Luz

verde de la CE para que sus embajadoresretirados por el caso de Rushdie

vuelvana Teherán” (La Vanguardia, 21.3.89).Considerandoestostitulares, se

desprendeque se la CE apostópor una normalizaciónde las relacionescon

Teheran.

Aunque Españatodavíano decidió el retomo de su Embajadora Irán,

Italia, Greciae Irlandafueron los paísesqueejercieronmayor presiónen la

normalización de las relacionespolíticas con Teherán. La solidaridad de

Españacon Inglaterraen el conflicto se confirmó, desdeel foro europeo,el

ministroespañolde Exteriores28.

27 Diario 16, 20.3.89.
28 The Financial Times<2 1.3.89) insiste en el apoyo española la causabritánica, y The Guardian

(21.3.89) informa que el regresode los Embajadoresa Irán, se decidióen un encuentromantenidopor
altosfuncionariosde ExterioresenMadrid
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El casoandorranono ofrecemuchointerésa nivel comumtano,por lo

general,porque las negociacionesen torno a la unión aduaneraacababande

iniciarse. La intención de instaurar un régimen comunitario entre la CE y

Andorra,secontieneeneseacuerdo,enforma de “canje decartasconAndorra”.

Por la repercusióneconómicaqueesteacuerdosuponíaparaCataluña,en

La Vanguardia seabordaestacuestión,conmuchamásexpectación;así, leemos

en el diario, que Andorra iba a ser tratada(como paístercero)conformeal art.

113 del TratadodeRoma,claroestá, conprofundasexcepciones(21.3.89).

Algunospolíticosespañoles,comoel EmbajadorpermanentedeEspañaen

Bruselas,CarlosWestedorp,indicaronqueAndorrano podíaseguirviviendo “de

la diferenciadeprecioscon Españay Francia” (La Vanguardia,12.3.89). Lo que

sí es cierto, es que el comerciantecatalániba a ser el más afectadopor esta

medida.El Gobiernoespañol,de hecho,nodescartósuprotección,desdeel punto

de vista comercial.Por otro lado, las excepcionesquepudierasuscitarse,en el

citadoacuerdo,resultabanser másinquietantesparael comercioandorrano.

Desdeel punto de vista social y comercial, el cambio parecíanecesario

con la adhesiónde Españaa la CE. En reiteradasocasiones,el Cap del Governde

Andorra, Josep Pintat, había manifestadoque era voluntad del Gobierno

armonizar la actividad comercial y económica a las normas comunitarias,

cumpliendoplenamentesuresponsabilidad29

14. Arafat esdesignadoPresidentedel Estado Palestino

El procesode Paz en Oriente Medio estabaabocadoa la negociación

directaentrela OLP e Israel,mientrasquelos EE.UUU empezabana flexibilizar

su apoyoincondicionalal Estadojudío. Yasir Arafat esdesignadoPresidentedel
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Estado Palestino en Túnez A ello contribuiría la importante labor del

presidenteegipcio, Mubarak, quien viajaría a Washingtoncon la finalidad de

reavivarel procesode paz. Enestarondadenegociaciones,el primerministrode

Israel se reuniría con la AdministraciónBush y tras la visita del Presidente

egipcio,seríaHusseinquienacudieraa los EEUU 30

Pero, ¿Cúal había sido hastael momento el papel de la CE desdeel

reconocimiento (el pasado mes de noviembre) del Estado Palestino?.Los

contenidos informativos que analizamos, nos demuestran que no existe

unanimidadrespectoa la política comunitariaen la zona.Es cierto que, sóloun

año antes, algunos Estados miembros se negaron, por indecisión en los

planteamientospolíticos,aentablarconversacionesconArafat.

En mayo, el lider palestinoviajó a París, y el Primer ministro israelí era

recibido por González en Madrid (24 de mayo). Ambas visitas suponíanel

reconocimientointernacionalde un avanceen el procesode paz.

La importanciadel viaje de Arafat sejustificadesdeel momentoen que, en

París,confirmóquela “Cartade ]a OLP” estabaobsoleta(enestaCarta senegaba

el derechoaexistir al Estadode Israel). Sin embargo,Arafat sabíaqueél no erael

único dirigente que tenía que hacerconcesiones,y esperabauna respuestade

Shanmir,anteunasacusacionesdeéste,quele calificabande “embustero”.

En el diario El País (4.5.89) se destacanlas concesionesaportadaspor

Arafat, de cara a una futura Conferenciade paz. Para el líder palestino, el

reconocimientode Israel formabapartede esa línea estratégica,quenadiepodía

29 La Vanguardia,22.3.89.
30

Mubarak y Husseinabogabanpor la celebraciónde una ConferenciaInternacionalauspiciadapor
NacionesUnidas. La solución del problemapalestino pasaríapor unaconfederaciónjordano-palestina(El

País. 1.4.89)
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modificar. La carta de la OLP sólo podía ser modificadapor unamayoríade

2/3 delParlamentopalestino.

Paraestefin, el líder palestinoproyectócrearuna“delegaciónárabe”, con

Egipto a la cabeza,para poder iniciar las negociacionesen Francia. Los países

participantesseríanEgipto,Siria, Jordania,Líbanoy Palestina,y el mérito de esta

iniciativa,enun 90%, fueatribuidopor el presidenteMiterrand3’ a Yasir Arafat.

Por otra parte, y al margende la OLP, el grupo palestino“Fatah-Mando

Provisional”, calificaba de capitulaciónestanuevaconcepciónde la política. El

nuevopasode Arafat, al calificar de “caduc&’ la CartaNacionalPalestina,no podía

dejar indiferente a la sociedadde Israel. De hecho, los sondeospublicados

indicabanquemásdel 50% de los consultados,erafavorablea la negociacióncon

la OLP. Hastalos ministroslaboristasveíancercanala negociación.

Paracompensarsu negativaa negociarconlos representantesde la OLP, el

mandatarioisraelíplanteóenWashingtonla convocatoriadeEleccionesen Gazay

Cisjordania.Los expertosopinabanqueéstapropuesta,sin embargo,podíaforzar a

Shamira negociarcon la OLP. No obstante,despuésde comprobarlas últimas

infonnacionessobreel conflicto aparecidasen esteperiodo, el problemapalestino

parecíaentrarenunafasede transición.

15.DeclaraciónsobrePolonia

El 6 de abril los Doce hicieron pública en Madrid y en Bruselas la

declaraciónsobre Polonia,tras las eleccioneslegislativascelebradasen estepaís
32 En relaciónconesteáreageográfica,la ComisiónTrilateral (EstadosUnidos-

~‘ El País> 45.89.
32 Ver enAnexoII, contenidodeladeclaraciónsobrePolonia.
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Canadá,EuropaOccidentaly Japón)recomendabaa Occidentesuayudapara

lasreformasqueestabandesencadenándoseenel Este.

En su edicióndel 12 de abril, Cinco Días titulaba a tres columnas:“La

Trilateral pide financiación para el éxito de la “Perestroika”. La Comisión

Trilateral instabaa la CE paraqueintensificaralas relacionesdeBruselasel Este;

siempreque allí, se respetaranlos derechoshumanosy políticos. El informe

elaboradopor estaComisión señalabaque Occidentedebíafinanciar el cambio

que se estabaproduciendoen el bloque soviético, cada vez más cercano al

mercadolibre.

Giscardd’Estaing recomendaríaexaminareste asuntoen la Cumbrede

Madrid, previstaparael mesde junio. Kissinger,por su parte,tambiénsolicitaba

esa participaciónabierta de Occidente.En el diario Tite WashintongPost se

anunciaen titulares: “Dando marchaatrása Yalta. Existe la posibilidadde una

nuevaEuropaOriental independiente”.Paraestediario, el control de las armas

•‘ya no puede seguir soportandotodo el peso de las relacionesEste-Oeste.

Además,el artículorevelaotro aspectorelevantede la política exterior: con una

“Europa unida” se obtiene una cohesión de las “muchas y separadas

negociacionessobrecontrolde armas,comercioy derechoshumanos”(16.4.89).

16. ConsejoInformal en Granada.

La CE y los cancilleres latinoamericanosse citaronen Granada(14 y 15 de

abril) con variosobjetivosadebatir: la deudade AméricaLatina y las relaciones

conel Este.Unosdíasantes,el presidenteespañol,FelipeGonzález,pidió anteel

ParlamentoEuropeo “solucionesfinancierasy políticas” en la resoluciónde la

deudaexterior.
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Resultabaevidentela transcendenciadel Consejo,con la presenciade

JacquesDelors. Asistieron,además,los 12 ministros de AsuntosExterioresy el

comisario Abel Matutes. En la representaciónamericana, figuraban los

cancilleresdel Grupo de Rio. El debaterelacionadocon las finanzas estaba

garantizadocon la visita del presidentedel BancoInteramericanode Desarrollo

(BID), EnriqueIglesias.

Hemos de añadir, sin embargo,que el deseo de querer llegar a un

consenso,contrastabacon la rigidez en la política de visadosdel Ministerio del

Interior. La crítica másferoz sobreestepunto la recogeun editorial publicadoen

La Gaceta, el 17 de abril (“Se perdióenGranada”).

En Granadase discutieron también otros aspectos de la política de

cooperaciónde la CE, como el protagonizadopor las relacionesEste-Oeste,

tendentesa estimular la liberalizaciónde los paísesde la EuropaOriental. Sin

embargo,los paísescomunitariosmantuvieronen su agendaunaoposiciónférrea

a Rumania, por la violación de los derechoshumanosde su Gobierno, y el

incumplimiento de lo acordado en la Conferenciapara la seguridady la

cooperaciónenEuropa.

El enfoquede Granadafue diferentesegúnleemosen los titularesde los

diarios; mientrasYay La Economíainsistenen la mejorade las relacionesEste-

Oeste,La Gacetade los Negocios,anteponela reducciónde la deuday el impulso

de la economíalatinoamericanaal resto de la Agenda.Así, y queriendollegar

másal fondo deestecuestión,leemosen La Gacetala siguientedeclaracióndel

Presidentede la Comisión,JacquesDelors: “No se puedenarreglar los graves

problemaseconómicosy financieroscon unasimpledeclaración~~33.A pesarde la

voluntad de ayuda de los presentes,se pusieron de manifiesto profundas

divergenciasen la reunión, en cuanto a la forma de reducir la deuda.Delors

La Gaceta,17.4.89
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afirmabaal respecto:“Hay que ponersede acuerdoparareducirla deuday

tratarseriamentelos ajustesde laseconomías”.Seofrecía, desdela Comisiónuna

solución concreta que implicaba directamenteal Fondo Monetario en la

financiacióndeproyectosa cortopíazo.

No faltaron tampocootro tipo de respuestasparacombatirla deuda,como

la que expusoel comisarioAbel Matutesen la reunión, y que abogabapor la

reducción de la deuda de Latinoamérica con la diversificación de sus

produccionesparaque, de estaforma, fuera posibleaumentarel númerode sus

exportaciones.

Por otraparte,Roland Dumas,ministro de Exterioresde Francia,llegó a

proponeren Granadala celebraciónde una ConferenciaInternacionalen la

Presidenciacomutútariafrancesa,del segundosemestre.No erala primera vez

queFranciasemostrabainsolidariaconlas iniciativasde la Presidenciaespañola,

restandoprotagonismoa su programacomunitario.En estecasoconcreto,ambas

nacionesrivalizabanpor mostrarun mayorinterésen las relacionesde la CE con

AméricaLatina.

La Cumbrede GranadaparaGranBretañay Alemaniacobrabamásinterés

en lo referentea la deudalatinoamericana.¿Porquéeran reaciosa introducir el

Plan Brady en el debatedel Consejo?.Segúnpublicabael Financial Times,el

citadoPlan “podríaimplicarquelos contribuyentesde la Comunidadpagaranpor
“34

préstamosdelos bancosestadounidenses

Tite ¡ndependent,en otra dirección,incluyeprioritariamenteel mensajede

la CE aEEUU parapedirmásapoyoa las reformasde Gorbachov(12.4.89).

Financial Times,17.4.89
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Enel casodeItalia, La Repubblicatitula “sobrela deuda,un pasohacia

adelante.Acuerdo en Granadaentre Europa y América Latina”. La actitud

positivadelperiódicoitaliano respectoa los resultadosde la Cumbreseconfirma

con estafrasede Andreotti, “ahoraexistela convicciónde quehay quepasarde

la teoríaa la política activa”. El dirigenteitaliano anunciódespuésde la reunión,

la convenienciadelegislarunanormativaquealiviaselos interesesde la deuda.

Al igual queen GranBretaña,enAlemania,el diario Die Weltinsisteen e]

rechazoaconcederayudasa los bancosprivadoscomoarmade luchaparaacabar

con la deduda. Pero otras corrientes de opinión, como la defendida por el

SueddeutscheZeitung, hablande una legislación para que los bancospuedan

efectuarreduccionesfiscalessobrelos impagados.

Es precisoseñalarqueEspañajugó, enestaocasión,un papeldecisivo en

el encuentrode la CE con Iberoamérica.El diario alemánAligemeineZeitung

titulaba: “Españamostró su ambicióneuropea,y su compromisocon los paises

iberoamericanosen la preparaciónde esteencuentro”(17.4.89).

117. La amenazacomercial de EEUU

Enmayo la Comisiónhizo público un Informeanualsobrela restricciones

comercialesaplicadaspor EEUU. El 30 de abril EEUU divulgó unalista de 34

nacionesacusadasde protegersu comercioconbarrerasproteccionistas,y de no

respetarlasnormasinternacionalessobreindustria.

La lista de nacionesincluíapaísescomoBrasil, Chile, Colombia,México

y Venezuelay, dentrode la CE a España,Portugal,RepúblicaFederalAlemana,

Bélgica, Italia y Francia. El Informe comunitario citaba un total de 42

reglamentosy prácticascomercialesestadounidensesqueimpedíano dificultaban

las exportaciones comunitarias (restricciones cuantitativas, subsidios a la
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exportación,primascompensatoriasy diversaspolíticasfiscales).Tambiénse

criticabala Ley de Comercioaprobadapor la administraciónnorteamericanaen

1988. Esta Leypermitía a EstadosUnidos la adopciónde accionesunilaterales

contralasprácticasde comerciodesleales.Unadisposiciónque,sin contarconla

autorizacióndel GATT. resultabaserilegal ~

La prensa,por lo general,fue másbien crítica respectoa Washington.El

diaro YA señalabaqueel presidentede la Comisióny responsablede los Asuntos

Exteriores,FransAndriessen,manifestósu disconformidadpor el incumplimiento

de la Administraciónnorteamericanade los compromisosadquiridosen el seno

del GATT (Ya, 4.5.89). Sobreel mismo asuntoLa Economíatitulaba: “EEUU

incapazde cumplir los acuerdoscomerciales”. SegúnLa Gaceta,se tratabade

garantizarquelos fallos americanosen la aplicaciónde la legislacióncomercial

internacionalsecorrigieran,y quelas disposicionespotencialmentenegativasde

la legislación comercial se enmendaran36. Expansión (4.5.89) en su titular

exponeclaramentela acusacióndirectade la Comunidada los EEUU: “La CEE

acusaa los EstadosUnidosdecomerciodesleal”.

18. Garantía del procesoelectoral en Panamá

España, en representaciónde la CE, se encargó de coordinar una

Declaraciónen la que hacíaun llamamiento al Gobierno panameñopara que

aceptarala voluntadsoberanadelpuebloexpresadael 7 de mayo. La Declaración

recoge:“Los Docecondenanexpresamentela anulaciónde las eleccionespor las

autoridadespanameñas,lo quesuponela no aceptaciónde la voluntad soberana

del pueblopanameño”(El País, 12.5.89)

En Gaceta,4.5.89.
3áLa economía,4.5.89



344PolíticaExterior

Antes de los comiciospanameñosel Gobierno españolhabía hecho

gestionesconlasautoridadesdeaquelpaísparagarantizarel procesoelectoral.El

ministro de Asuntos Exteriores español, reconocía la existencia de

“anormalidadesgravestanto en el procesoelectoralcomo en las operacionesde

escrutinio” (La Vanguardia 11.5.89).FernándezOrdóñezexpusoa la prensa:

“tengo que lamentarque no haya sido así (garantíaelectoral) al tener que ser

anuladaspor la JuntaElectoralPanameña”.

El diario El País informópuntualmentede la reuniónquemantuvieronlos

representantesde la CE y del Grupo de los Ocho para adoptarmedidascontra

Panamá(sancioneseconómicas,expulsiónde OrganismosInternacionalesetc.).

Los representantes europeos determinaron la expulsión del Partido

RevolucionarioDemocráticode la InternacionalSocialista.México, por su parte,

erareticentea la expulsiónde Panamádel Grupo de los Ocho37.Los Gobiernos

de Venezuelay Perúsí consideraronestapostura.

En GranBretaña,MargaretThatcherhablabade pedir la dimisión del Jefe

de las fuerzas de Defensade Panamá,general Manuel Antonio Noriega. El

Ministro de AsuntosExterioresde la RFA llegó adenunciarestefraudeelectoral

comoun “atentadocontrala democracia”.

Los ministros de Exterioresdel Grupo de los Ocho, en una declaración

conjuntarealizadaen Bogotá,afirmaron: “Panamáse alejacadadía másde la

Comunidad latinoamericana” (El País, 12.5.89). Finalmente, el debate

continuaríaen Madrid el 16 de mayo, en el encuentrode la Troika comunitaria

con una delegaciónnorteamericanaparaanalizar,entreotros temas,el conflicto

panameño.

México semanifiestacoherentea sutradicionalpolíticaexteriorde no injerenciaenasuntosinternos.
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18. Acuerdo de Cooperacióncon la URSS(22 de mayo)

Un precedenteimportantedel AcuerdoComercialentrela CE y la URSS,

alcanzadoen mayo, fue la reunión de importantespersonalidadesde la vida

política y empresarialque se celebró en La Toja. Esta ciudad gallega fue

escenariodel debatesobre la evolución interna de las nacionesdel Este, las

relacionesentreEEUU y la URSS,la situacióngeneralde la CE y los problemas

derivadospor el deteriorodel medioambiente.

A estedebateacudieronimportantespersonalidadesdel la vida política y

empresarial:los reyes de Españay Holanda, el presidentede la OTAN John

Galvin; FelipeGonzález,MarianoRubio, Miguel Boyer; OscarFanjul, presidente

de Repsol; Henry Kissinger; los financierosNelson y David Rockefeller; el

presidentede la Fiat, GiovanniAgnelil; el magnatede la prensabritánica,Rupert

Murdoch.

Cuandosecelebróel Consejode AsuntosGenerales(22/23 de mayo), los

diarios másinfluyentesrecogieronen titularesel Acuerdocomercial al que se

llegabaconla Unión Soviética.Se avecinabaun nuevoacontecimientopolítico y

social quesuscitabaciertainquietudentre los dirigentesoccidentales:el cambio

queseestabafraguandoen el Este.

La Vanguardia(23.5.89): “La CE negociaráun amplio acuerdocomercial

conel Gobiernode la URSS”.

El Periódico (23.5.89): “La CEEpreparaun acuerdode cooperacióncon

la URSSS”.

El País (23.5.89): “La CE ofrece a Moscú un acuerdode cooperaciónde

10 añosdevigencia”.

Abc (23.5.89): “La CE comenzarála negociacióndel acuerdocomercial

con la URSSantesde fin deaño”.
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Entrelos mediosdedifusióneconómica,las cabecerasanunciabantambién

la futura finna del Acuerdo: “La CE firmará el acuerdocomercialcon la URSS

antesde fin de año” (La Gaceta,23.5.89); “Bruselasestudiala firma de acuerdos

comercialescon la URSS y Polonia” (Expansión,23.5.89).“La CE negociaráun

acuerdoconla URSSpor 10 años” (La Economía,23.5.89).

La principal novedaddel logro alcanzadoradicaba en la colaboraciónen

materiade energíanuclear.El mismo Ordóñezdeclaró,sobreestepunto, quela

convergenciade opinionesmarcaríaun “hito histórico en la CE” (El País

23.5.95).El Acuerdocon la URSS ademásestabaabierto a la cooperaciónen

materia de comercio, ciencia y tecnología, transportes, turismo, servicios,

materiasprimasy medioambiente.Su vigenciaerade 10 años( similar a la de los

pactosrubricadospor la CE conHungríay Checoslovaquia).

El diario Expansiónaportaunainformaciónmásexhaustivadel saldofinal

de estasnegociacionesEste-Oeste.La balanzaparecíainclinarseen favor de la

URSS,ya queel comerciode la RFA manteníaun excedentede 1.400 millones

de dólaresconlos soviéticos38•

En el mismo Consejo de Asuntos Generalesse habló también de las

conversacionescomerciales con Polonia. Fue el comisario de Relaciones

Comerciales,FransAndriessen,quien propusoque sobre estasconversaciones

conPoloniasealcanzaraun acuerdocomunitario.

Al hilo de esteasunto,la “Unión de las Confederacionesde la Industriay

los PatronosdeEuropa”elevó a la Comisiónun documentoconlos problemasde

los empresariosoccidentalesen la Europadel Este.Estosindustrialesexigíanen

38 Expansión,23.5.89
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suspeticiones ser integradosdentrode las comisionesmixtas, paravigilar el

funcionamientodelos acuerdos.

Sobreel contenciosoCF-EEUU, los Doceaprobaronasimismoun sistema

de certificación de origen para flexibilizar las sanciones al mercado

norteamericano(afectado por la directiva contra la carnehormonada).Así, El

País titulaba: “La CE apruebaun sistemade certificaciónen origen quesuaviza

“la guerrade las hormonas”con EEUU”. El presidentedel Consejo,Francisco

FernándezOrdóñez confirmó este compromiso de solución a las quejas de

EEUU. Porsuparte,el comisarioFransAndriessenenunierólos logrosobtenidos

en surecienteviaje aEEUU,y pudo constatarque“el clima” habíamejorado(El

País23.5.89).

19. La disposición comercial “Super 301”

EEUU amenazabaa la CE conimplantarunaley, la “Trade Act”, después

de las trabas impuestasa la venta de soja de sus agricultores.La prensaya

anunciabaquea finalesdemayola Administraciónnorteamericanaiba apublicar

la lista definitiva de los paísesque veníanutilizando ‘prácticasdesleales’en su

comercio.

Ante esta provocación, la CE solicitó la supresiónde las respuestas

unilaterales,con lo queinvocóa sussociosamericanosel arbitrio queimponíael

GATT en el comerciointernacional. El comisarioAndriessenadelantóque si

EEUU anunciabaunasmedidasincompatiblescon el GATT, la CE se reservaría

todos los derechosy, si fueranecesario,presentaríauna“denunciaoficial ante el

GATT” (La Economía24.5.89).
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El diario La Economíahablade “prudencia” en los litigios de la CE

con EEUU. Así, las delegacionesde GranBretañay la RFA recomendabanuna

posición“firme” pero“prudente” (La Economía24.5.89)

A pesar de esta guerra comercial, en los EEUU algunos sectoressí

confiabanen una mayor expansióndel comercioante la futura Unión Europea.

Robert Mosbacher,secretariode Comercio de este país , declaraen el diario

francésLe Figaro (en alusióna la fecha de 1992): “Es una formidable ocasión

para que los hombresde negociosamericanostenganun mercadomásamplio”

(CincoDías275.89).

EstadosUnidosaplicabapor primeravez el artículomásduro de la Ley de

Comercio aprobadaen 1988. Japón,India y Brasil quedabansujetos,desdeel

principio, a las disposicionesde estaLey. En Cinco Días leemos:“Washington

inicia unaguerraen susrelacionescomercialesconJapón,Brasil y la India”.

La CE, fuera de esta lista, recibíacon satisfacciónestamedida,aunque

cuatropaísescomunitarios,entreellos España,quedaban“bajo vigilancia”. Las

nacionesexpuestasa la adopciónde sancionesconminarona la Administración

Bush a no adoptarmedidascon carácter unilateral, contrarias al espíritu del

GATT.

En el lado americano,la responsabledel ComercioExterior, Carla Hill,

acusabaa Japón,Brasil y la India de “prácticascomercialesdesleales”.En un

plazo de 18 mesesestos paísesdebíanponer término a dichos usos, ante las

inminentes represaliaseconómicasde Washington. La interpretaciónque el

corresponsal.Es cierto que los senadores y miembros de la Cámara de

Representantesse sintieron presionadospor sus electores,que veían en peligro

sus puestosde trabajo por las prácticasrestrictivasdel Japón.El mismo Dan

Quayledeclarabaqueera, antetodo, “una decisiónpolítica” (El País275.89).
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Las Embajadas en Washington, de los tres paises sancionadosno

aceptaronde buen grado la disposiciónconocidapor “Súper 301 de la Ley de

Comercio de 1988 ~“ El ministro indio de Comercio, DineshSingh Dubbed,

reaccionócontra las amenazasnorteamericanas,afirmandoque EEUU “no está

en posiciónde pedira otros levantarbarrerassin hacerloél”. Brasil alegó quesu

máximapreocupaciónradicabaen reducir la deudaexteriorque alcanzabaunos

120.000millonesdedólares.

La Gacetadedicaun editorialparaanalizarel desequilibrioexistenteen las
,,40relacionescomercialesde los EstadosUnidosy Japón:“EEUU contraJapón

segúnel cual, GeorgeBush veía en el archipiélagoasiáticoun gran obstáculo

paralas exportacionesnorteamericanas.En 1988el saldocomercialfue favorable

a Japónen 55.400 millones de dólares.Por esta razón, interpretael editorial,

EstadosUnidos optaría por medidasde presión queforzaranla aperturade los

mercadosextranjerosa sus productos al margende las negociacionespara el

desarmearancelariollevadasa caboenel senodelGATT.

Si Japón había experimentadoesa falta de moderaciónde la política

norteamericana,¿cómoseexplicaque, tras los últimos conflictos con la CE, los

Doce no figurasenen la lista negra de paísesseleccionadospor EEUU? El

motivo no podíaser otro queel temor a “ofender a los europeos”,cuandosólo

faltabanunosdíasparaqueBushvisitarael viejo continente.

~ La disposiciónSúper 31 incluía la prohibición de ventasde ordenadoresnorteamericanosa ningún
organismo oficial japonés, nulo acceso de la industria de satélites de EEUU al mercadojaponés y
restriccionestécnicasque impidieran la ventade productosforestalesnorteamericanosen Japón(El País,
2Z5.89).

40 La Gaceta,27-28.5.89.
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20. El Manifiesto de los conservadoresbritánicos

A finales de mayo saltaba a la prensa una noticia que afectaba

directamentea la composicióndel ParlamentoEuropeo.DesdeEstrasburgose

supo que los socios españolesde los conservadoresbritánicos del Parlamento

Europeosepreparabanparaumrsea otro grupo, el Grupo Cristiano-demócrata.

La razónno eraotra quela recientelínea queM. Thatcherhabíaadoptadosobre

Europa.Así, por ejemplo,TheIndependentdestacaba:“La políticade la Thatcher

puedecostara los Tories suseuroaliados”(24.5.89).

El ministro alemán occidental de Asuntos Exteriores, Hans Dietrich

Genscher,tambiénconfirmabaestaopinión. En una entrevistaal mismo diario

londinense, semostrabaen desacuerdocon los intentosde Thatcherde obstruir

el progresohaciala UnidaddeEuropa: “en todaslas áreaspolíticas hay quienes

adoptanuna actitud dinámicay progresista,y hay quienesdudany, temerosos,

danun saltoatrás” (El País30.5.95).

Por tanto, a raíz de este futuro cambio parlamentario,los conservadores

británicoslanzaronun Manifiestoparala defensade susinteresesen Europa.Con

esteDocumentose abrióun profundodebatesobrela concepcióndel futuro de la

EuropaUnida.

21. La OCDE critica la política comercial de EEUU.

En la reunión de los 24 paísesmiembros de la Organizaciónpara la

Cooperacióny DesarrolloEconómico se denunció la amenazade los EEUU al

elaborar una la “lista negra” de países,que podían ser objeto de sanciones

comerciales:“FernándezOrdóñezcondenaen la asambleade la OCDE la política
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comercialdeEEUU” <El País, 2.6.89).“FernándezOrdóñezdenunciaenParís

lasprácticasproteccionistasde los EstadosUnidos” (Ya, 2.6.89). “EEUU excluyó

a la CE dela ‘lista negra’ y evité la guerracomercial” (El Independiente,2.6.89).

Un papel másactivo de la implicación de la OCDE se observa,el

mismodía, en los siguientestitularesde La Gacetade los Negociosy Diario 16:

“EstadosUnidos evitaque la OCDEcondenesu política comercial”~”La OCDE

insta a Estados Unidos a negociar, en lugar de imponer nuevas sanciones

comerciales”.

Es cieno, que la exclusiónde la ComunidadEuropeade la citada“lista

negra”evitó el desencadenamientode unaauténticaguerracomercial.Así pues,

en la Asamblea se denunciaron las prácticas unilaterales de carácter

proteccionistapor partede algún país. Segúnel ministro de Exterioresespañol,

existía cierta contradicción“entre los discursosa favor del multilaterismopor

parte de algún país, y la adopción de medidas unilaterales de carácter

proteccionistaque sólo puedentenerconsecuenciasnegativaspara el comercio

internacional”(El País2.6.89).

No hayqueolvidar tampocoqueotrode los puntosclavesde la Asamblea

de París fue la discusión del llamadoPlan Brady sobre la deudadel Tercer

Mundo. El Reino Unido, la RFA y Holandamanteníansus reservasrespectoa

dicho Plan, pero pese a sus reticencias,el comunicadofinal de estareunión

incluía la aceptacióndelos esquemasdeBrady. Se expresóabiertamenteel apoyo

a “la estrategiade la negociación caso por caso” y la OCDE calificó

favorablementelas recientesdecisionessobre la deudadel FMI y del Banco

Mundial (ElPaís, 2.689).
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22. La Asambleade las Regionesde Europa y el Seminario

Interministerial hispano-francés.

Lo más significativo de la Asambleade las Regionesde Europafue la

defensaquehizo Pujol de los poderesregionalesfrentea los locales.

Como Vicepresidentede la Asamblea,Jordi Pujol, acompañadopor el

italiano Carlo Bernini, acudió al Palacio de La Moncloa para discutir con

González la distribución de los FondosRegionalesy la participaciónde las

regionesen el desarrollodel MercadoÚnico. El diario La Vanguardia resume

con estetitular el espíritureinantede la Asamblea:“Pujol pidemáscomprensión

entreEstadosy Regiones”<2.6.89). La prensacatalanadestacaeste importante

papelmediadordel Presidentede la GeneralitatdeCataluña.

Cuandosecele4bróel seminariohispano-francésen París (3 de junio) se

evocaronuna seriede coincidenciasen los temascomunitarios,querepercutían

de formamuy favorableenel relevopresidencialdeFrancia.

Todo apuntabaa que se iba a mantenerun ritmo idéntico durante la

Presidenciafrancesa.FernándezOrdóñezy RolandDumasconfirmaronalgunos

puntos de unión, sobre todo en política exterior, ante el inminente Consejo

Europeodel 26 y 27 dejunio. En La Vanguardia leemos:“Franciamantendráel

“impulso y tensión”deEspañaen la política exteriorde la CE” (3.6.89).

Los ministros de AsuntosExterioresconversaronsobrelos avancesde la

Troika en OrienteMedio, y el inicio deunamássólidaparticipaciónde la CE en

el procesode pazcentroamericano.Aunque hayquereseñar,por otra parte,que

las discusionessobre la cooperacióntransfronterizacoordinadaspor el ministro
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de AdministracionesPúblicas, JoaquínAlmunia, no alcanzaronel interés

deseadoentrelos dirigentesfranceses.

En otrosasuntosdecooperacióninternacional,sedejó oír la vozdelministro

Corcuera,en los aspectosrelacionadoscon la inmigración(exigenciadevisados

parala entradaen Europa,relevoen la Presidenciadel GrupodeTrevi, tráfico de

drogas,etc.).

De igual modo, fueron tratadoslos grandesasuntosde la construcción

europeadeforma muy similar (armonizaciónfiscal indirectay Unión Monetaria).

El mismo Delors manifestabadíasantes,que el principal objetivo de Francia

durantesu mandatopretendíaformalizar un “compromisosolemne”a propósito

de la Unión Monetaria4t. Sin embargo, algunos políticos interpretaron de

“excesivas”las iniciativassurgidasen el paísvecino.Por su parte,Gonzálezsalía

al pasode estosrumoresnegandoquetuviera “un problemade celos” respectoal

paísgalo42.El mismo Ordóñezreconocíaqueno iban a ser resueltospor nosotros
43

temasque, comola uniónmonetariallevaban30 añosesperando . La prensa,por
lo general,destacódel seminario, la coordinacióny eficaciade los dospaíses.

23. La represión estudiantil en China

Las noticias sobre la revuelta de Pekíncaptaron, por su gravedad,la

preocupaciónde los mandatarioseuropeos.La brutal represiónde la plaza de

Tiananmen, significó entre los expertos políticos, el final de la era Deng

Xiaoping.

Occidente no tardó en reaccionarante estabrutal represión.La CE tenía

prevista,para el 5 de junio, una reunióncon el ministro chino de Comercio

“‘ El País,4.689.
42 El ¡-‘a (5, 4689.
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Exterior, ZhengTuobrn, y tras conocerlos sucesosse cancelarontodas las

negociaciones.Los directoresgeneralesde los ministeriosde AsuntosExteriores

de los Docedecidierondiscutir la posibilidadde secundarlas sancionesde los

EEUU contra el régimen chino”t Además, se esperabaque, en la próxima

reunióncomunitariade Luxemburgo,sedictaranmedidascontrael Gobiernode

Pelan.

El Comité Político de Cooperaciónanalizó en Madrid las medidasde

represaliaquepodíanadoptarlos Estadoscomunitariosante la gravedadde los

hechos.Otras fuentesno descartaronla interrupciónde visitas a alto nivel, y la

OID desaconsejéa los ciudadanosespañolesviajar aChinaen esemomento.

El País nos dabaaconocerlo másimportantedel comunicadodictadopor

la CE: “..más de un millar decivilesno armadoshansidoabatidosen las callesde

Pekín. Otros miles han resultadogravementeheridos.Estarepresiónsangrienta

ha sido condenadapor la opinión pública de todo el mundo. La Comisión

recuerdaquelas relacionesde cooperaciónentreChinay la CE correnel peligro

de resultargravementeafectadassi el Gobiernochino emprendeun camino que

pueda comprometer la política de aperturay de reforma seguida hasta el
“45

momento

Sobre el futuro de Hong Kong, el Gobiernobritánico afrontó numerosas

presionespara interrumpirlas negociacionescon China sobrela Colonia. Según

sefirmó en el Acuerdode 1984, China se haríacargode Hong Kong en 1997,

preservandoel régimen democrático y el sistema económico capitalista.

“Trataremosde encontrar la mejor solución, pero es un problema difícil -

~ La Vanguardia.3.6.89.
~ Chinacuadriplicósu comerciocon la CE desde1978, con un excedentede 1200 millones deecusen
¡988 (La Vanguardia,6.6.89)

~ Estadeclaraciónsirvió de precedentea la quedictóel ConsejoEuropeoenMadrida finalesde junio. Se
incluyeron medidas como la interrupción de contactos bilaterales ministeriales y de alto nivel y el
aplazamientode nuevosproyectosdecooperación.
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manifestabael ministro de Asuntos Exteriores británico Geoffrey Howe-

porquede acuerdocon la ley, Hong Kong deberevertir a China, en cualquier

condición,antesdefinalesde siglo”(Diario 16, 6.6.89)..

24. La Convenciónde Lomé

La ComunidadEuropeay los 66 paísesde Africa, Caribe y el Pacifico

integradosen la Convenciónde Lomé, iniciaron en la capital belga, la tercera

reuniónpara la renegociacióndel tratadode cooperaciónque expirabaesealio.

Esta Convenciónregulabalas relacionespreferencialesde 66 paísesde África,

Caribey Pacíficoconlos 12 paísescomunitarios.

Los 78 ministros de Asuntos Exteriores y la Comisión Europea

(representadapor Manuel Marín) se inclinaban por conseguir un consenso

respectoa la financiaciónde los ajustesestructuralesen los ACP. En Cinco Días

aparecenunasdeclaracionesdel Primer ministro de Fiji, Ratu KamiseseMara,

aludiendoal empeoramientodel comercio con estos paísesa raíz de algunas

medidasadoptadaspor la CE: “Nos hemosdado cuentade que el libre acceso

establecidoen el TratadodeLomé no esuna condiciónsuficiente paraun buen

comercioconla CE”46

Los dos puntosmásconflictivos de la etapafinal de la negociaciónen la

IV Convenciónde Lomé sereferíanal volumen de financiacióny a los criterios

por los queseprestabala ayudacomunitaria.Mientrasquela CE seresistíaa fijar

porcentajesy cantidadesque aumentabansus actualescompromisos,los ACP

pedíanque se duplicarala ayudaal desarrollo,que hastaentonceserade 8.500

millonesdeECU.

46 CincoDías. 3.689.
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El comisario responsablede la política de Cooperación de la

Comunidad,Manuel Marín, mostrabasu pesimismo: “No esperamosgrandes

progresosdeestareunión” (El País4.,6.89).Lasrecientesmedidasadoptadaspor

la CE, relativasa los productostropicales,arroz y azúcar,habíanempeoradoel

comercioconestospaíses.

Sin embargo,se habían obtenidoimportantesprogresosen materia de

derechoshumanosy en lo relacionadocon desechosindustrialestóxicos, pero

faltaba por concretar aspectostan puntualescomo la mejora del régimen de

comercioo las ayudasa las materiasprimas básicasde los paísesACP. Otro

punto de controversiaerala aceptaciónde la RepúblicaDominicanaen la ACP,

quejunto a Haití, pidieronel ingresoenesteOrganismo.Los paísesACP fueros

reaciosa la incorporaciónde estasdos Repúblicasporquepodíanconvertirseen

la ‘puertade entrada’de todaCentroamérica,y quedabatodavíapor examinarlas

consecuenciasdesu adhesiónen lo referentea la produccióndeazúcar.

Cuandoconcluyó la reuniónde Lomé, el presidentede estaConferencia

Ministerial en representaciónde la CE, Luis Yáñez,afirmabaque no habíasido

posibleir másadelanteporquelasdospartesprefirieron“mantenerreservassobre

los puntos esencialeshastael último momento” (El País 6.6.89). Finalmente,

aunqueno se resolvieron asuntoscomo el montante financiero del próximo

ConvenioLomé IV y las nuevasconcesionescomercialesa incluir en éste, los

ministros sí pudieron aprobar formalmente una serie de textos para su

introducciónenel futuroConvenio.

25. Gonzálezprepara la Cumbre de Madrid.

CuandoFelipe Gonzálezviajó a Bruselascon motivode la reunión

conmemorativadel 40 Aniversario de la OTAN, aprovechósu estanciaen la

capitalbelgapara prepararla Cumbrede Madrid. En declaracionesa la prensa,
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Gonzálezhabló del procesoelectoraldel 15 de junio y acusóa sus rivales

políticos de “no tener opinionessobre Europa” <La Vanguardia, 31.5.89). El

Presidenteespañoladelantóen esteviaje algunosde los temasdefinitorios en el

procesodeconstruccióneuropea-como la dimensiónsocialy la uniónmonetaria-

Sin embargo,no seprodigóen el análisisde los problemasinternosdeEspaña.

Durantela estanciade FelipeGonzálezenAlemania, tuvo unaentrevista

con Helmut Kohl (22 de mayo).También,el Presidenteespañolviajó aPortugal,

París, Cerdeña,Londres y Dublin. Era una intensagira en la que tratabade

conseguiruna posiciónunánimede la CE sobre la deudalatinoamericana(esta

reivindicaciónespañolatuvo una fuerte acogidaen las cabecerasde los diarios

másimportantes). De igual modo,en las reunionesquemantuvocon Mitterrand

y De Mita, negociópuntosde encuentroen la política monetariay social. El

mismo Presidenteespañol,asegurabadurantesu estanciaen París,que el éxito

del Consejode Madrid dependeríade la “capacidadde los Doceparair hastael

final enel procesodeuniónmonetaria”47.

No pasamospor alto, el índiceelevado denoticiasquehacenreferenciaa

las declaracionesde Felipe González sobre el terrorismo de ETA, aunque el

motivodel viaje fuerala próximaCumbre: “Mitterrand reconoceanteGonzález

quepartede la cúpulade ETA estáen Francia” (Ya, 9.6.89). “Felipe González

reiteraenFranciaqueno habránuevasnegociacionesconETA” (Abc, 9.6.89).

De entrelos diarios másrelevantes,el mensajeeuropeístade Gonzálezen

alusión a un compromiso monetario entre los Estados miembros, sólo fue

recogidoporEl País: “Gonzálezdeseaquela CE profundicesu unióneconómica
48y monetaria” . Finalmente, queda añadir en este epígrafe,que el viaje fue

‘4’ Ya, 9.6.89.
48 El corresponsalde El País, IgnacioCembrero,recuerdalas declaracionesdeGonzálezen la entrevista

que publicó Le Figaro, ‘Lavenir de lEspagnedépend de son intégration á ¡Europe” (8-6-89) donde
Gonzálezasegurabaque “no habránuncanegociacióncon ETA. No habráningunaposibilidaddereanudarel
diálogo..”
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criticadoduramentepor algunospolíticos,queveían en él claras intenciones

electoralistasante los comicios de junio. Diario 16 constataesta supuesta

intencionalidaddelPresidente,cuandolas informacionesdel viaje del Presidente

aparecenen la secciónconel epígrafe:“CampañaElectoral”.
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26. Conclusionesdel capítulo

• La prensaconstataun gran avanceen el campode la cooperaciónpolítica

durante la Presidenciaespañola, con un aumento del protagonismodel

ministro de AsuntosExteriores,FranciscoFernándezOrdóñez,apodadopor

algunosel “ministro viajero”.

• La gira en OrienteMediodela zroikacomunitariaserecogeen la prensay, los

diariosmásanalíticos,presentanestamisióndiplomáticacomoun ambicioso

proyectode cooperaciónpolítica exterior. No existe unanimidadde criterios

entrelos paísesde la CE cuandosehabladelconflicto de OrienteMedio.

• El escándalosuscitadopor la novela “Versículos satánicos” provocó una

guerradiplomáticaentrela CE e Irán, con un amplio despliegueinformativo.

El “chantaje intelectual” del Ayatollat, despertó la indignación de los

intelectualesoccidentales.Una vez más, el semanarioEl Independiente

apuntaun datonovedososobre esteconflicto: con todaprobabilidad,el “caso

Rushdie”fue instrumentalizadoparaextenderel “racismoantiárabe”.

• En la reunión de San JoséV (San Pedro Sula) la línea editorial general

destacaque era la primera vez que la CE, impulsadapor la Presidencia

española,presentabaa los paísescentroamericanosun proyecto global de

cooperación.Por tanto, el objetivo de los europeossecentréen promoverel

comercio interregional, aunque supeditandolas ayudas económicasa la

permanenciadeciertaestabilidadpolítica en la Región.
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• En las negociacionespara la cooperaciónpolítica entre la CE y EE.UU,

subsiste la idea de una “Europa fortaleza” en la Administración

norteamencana.

• Se establecennuevoslazosde uniónentrela CEE y la EFTA. El 15 de marzo

se firma un acuerdo de colaboraciónde cara al mercadoúnico. Algunos

diariosdestacandeesteapartadoel impulsodadoal “granespacioeuropeo,y

sólo Diario 16 se atrevea reconocerentitulares, quelas diferenciaspolíticas

entrela CE y los paísesde la EFTA seguíanimpidiendosu acercamiento.

• Desdeel ParlamentoEuropeo y la Comisión son reiteradaslas denuncias

contralas violacionesde los derechoshumanosqueveníanproduciéndoseen

Rumania.Las institucioneseuropeasparticipandirectamenteen la condena

del régimendeCeaucescu.

e Existe unafalta deunanimidaden la valoracióndel procesode paz de Oriente

Medio por partede los Estadoseuropeos.Sin embargo,dos visitas suponenel

reconocimientointernacionaldel avanceen la solución del conflicto: por un

lado, el viaje a Parísdel líderpalestino(dondeseconfirmó quela Cartade la

OLP estabaya obsoleta);y en segundotérmino, la recepcióndel Primer

ministro israelí (24 de mayo)por el PresidenteGonzález.En los sondeos,un

50% de los consultados,eranfavorablesa la negociaciónconla OLP.

• La CE intensificasus relacionesconPolonia(DeclaraciónsobrePolonia,6 de

abril). Existe una corriente de opinión en los medios favorable a la

Perestroika.

• En Granada(ConsejoInformal, 14 y 15 de abril) en la discusión sobre la

reducciónde la deudade Iberoamérica,surgieronprofundasdivergenciasen

cuantoa la forma de solucionarel problema.La prensaespañolae italiana
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mostró un perfil másabiertoen la búsquedade fórmulas para reducirla

deuda.Los diarios inglesesy alemanes,por el contrario, son másreticentes

con las medidas que defiende la Presidenciaespañola(Die WelÚ. No

obstante,hay un reconocimiento expreso del diario alemán Aligemeine

Zeitungsobreel decisivopapel de España en el acercamientoentre la CE e

Iberoamérica.

• De las restriccionescomercialesimpuestaspor EEUU seinformaentodos los

diarios.Lasreaccionesdecarácteroficial contrala Ley deComercioacaparan

la atención de las páginas internacionales.Uno de los motivos que más

preocupana la ComunidadEuropeaesel incumplimientopor EE.UU de los

compromisosadquiridosen el GATT. Todoslos diarioseconómicosdedican

abundanteinformacióna estecapítulo.

• Condenacomunitariaal Gobiernopanameñopor el boicot de las Elecciones.

Los titularesdestacanque, por iniciativa española,los Doce se pronunciaron

contrael fraudeelectoralquesufrió estepaís. Los representantesde la CE y

delGrupo de los Ocho mantuvieronunareuniónparaadoptarmedidascontra

Panamá.

• Los periódicosenfocanen términosmuy similaresel acuerdode cooperación

con la URSS y la CE. Los Doce tienden la mano a la Unión Soviéticapara

lograrun acuerdocomercialantesde fin de año.

• Las subvencionesagrícolasesel apanadomásespinosoen las negociaciones

delos paísesdel GATT. Segúnseadvierteenalgunoscomentarios,el pesode

las conversacionesse centró -principalmente-en la reforma de la Política

Agraria Comunitaria.Las noticiashablandel “éxito final” de la reunión,pero

tambiénde “falta de concreción”de la propuestaglobal que, finalmente,fue

aceptada.
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• Cuandosefirma el acuerdoentreCE-EEUUen la denominada“guerrade las

hormonas” todos los periódicos informan de ello. Sin embargo,las causas

realesdel contenciosocomercial tambiénnos revelanque, la CE y EE.UU

mantienen una “batalla de imagen” en el escenario de los mercados

internacionales.

• La coordinaciónde las ayudasquela Comunidadconcedea los paísesACP

(Africa, Caribe y Pacífico)cuentacon una limitada difusión periodísticaa

nivel nacional.

• Las informaciones sobre la gira de Felipe González por varios países

comunitariostambién abordanaspectosajenos a los temas que se van a

debatiren la Cumbrede Madrid. Sobretodo aquellosqueserelacionancon el

terrorismode ETA (Abc, Ya). Sobreesteviaje Diario 16 destacasu carácter

“electoralista”.



CAPÍTULO XI:

Elecclones al Parlamento Europeo (1989)

1. El Parlamento Europeo

Por primeravez en la historia, los electoresde los Docepaísescomunitarios

iban a elegir un Parlamentoque, aunquenecesitabareforzar sus instituciones,

representabala voluntadpopular en la edificaciónde Europa.Con lasEleccionesal

ParlamentoEuropeoestabaenjuego la homologaciónde nuestrasistemade partidos

políticosconlos sistemasdepartidosdela CE.

Los candidatostodavía no podían optar por un sistemaúnico, porque la

integración europeano había avanzadolo suficiente. SegúnJordi Solé Tura se

tratabade “decidir qué fuerzaspolíticas van a dirigir la Europacomunitariaentre

ahora y 1993”. Y esa elección pasaba,necesariamente,por la necesidadde

homologarlos partidospolíticos,parafavorecerla construcciónde Europa<El País,

13.6.89).
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Decididamente,los días anterioresa las Eleccionesconstituirían un

foro de discusiónparadirimir quémodelopolítico y social iba aconsolidarEuropa:

si un proyecto neoliberal o un modelo de desarrollosocial, de igualdad y lucha

contra los desequilibriosterritoriales. Lo que tambiénera evidente es que sólo

tendríancapacidadde influir las opcionespolíticas de alcanceeuropeo,y en las

Eleccionesal ParlamentoEuropeode junio se iban a consolidaro no los grupos

políticosquehastaentoncesformabanpartede la Cámara.

En los distintos paíseseuropeosla tónica general era considerar estos

comicioscomounaespeciede primarias,parafuturasconsultasnacionales.Es cierto

que, politicamente,Europaeraun pretextoparadirimir los conflictosinternos.

Pero ¿Cómo funcionaba el Parlamento Europeo en 1989 antes de las

elecciones?En el senode las comisiones,sepreparabael trabajoparlamentarioy sus

integrantesdiscutíanlos informesy dictámenesparadespuésser sometidosa pleno.

Asimismo, los grupos políticos organizabansu trabajo durante la semanaque

precedía al pleno e intentabanaproximar los puntos de vista de las distintas

delegaciones.Habitualmenteel ParlamentoEuropeosereumaunavez a la semanay

en sesiónplenaria,con un ordendel díafijado por la Mesa y los presidentesde los

grupospolíticos.

Las relacionesde la PresidenciaEspañoladel Consejocon el Parlamento

Europeoestuvieronpresididas,en todo momento,por el decididoapoyoinstitucional

a la Asamblea. Podemosdestacarcomo ejemplos ilustrativos de cooperaciónla

intervención del Presidente,el 12 de abril, las comparecenciasespecificas del

ministro de Asuntos Exteriores y una serie de reuniones europarlamentarias

celebradasen España(Madrid,Toledo,Valenciay Tenerife).
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En cierto modo, la terceralegislatura,elegidapor sufragiouniversal,

podríainfluenciar en la consolidaciónde reformasimportantes,indispensablespara

debatesmásampliosentornoa lasdecisionesdelConsejo(El País,5-4-89).

De caraa la reformainstitucional,el presidentedel PE, Lord Plumb, afirmó

que eseasuntose abordaríaen la Cumbrede Madrid o en la de Estrasburgo,ya

durantela Presidenciafrancesa86.El ministro de Asuntos Exteriores, Fernández

Ordóñez, no sabía si en Madrid se iba a abordarla reforma institucional del

ParlamentoEuropeo.

2. El voto de los residentesen la CE

A mediadosde marzo, el ParlamentoEuropeoadoptó a mediadosde marzo

unapropuestade directivade la Comisión Europeaquepermitíala participaciónen

los comicios, de aquellosciudadanosresidentes(al menos5 años) en un Estado

miembrodelqueno eranoriginarios.

El diario El País(4.4.89),pusoespecialénfasisen el comportamientoelectoral

de algunosEstadoscomunitarios.Por ejemplo,la situacióndeDinamarca,Holandae

Irlandaerala siguiente:los extranjerospodíanno sólovotar en los comicioslocales,

sino inclusopodíanser elegidos.En Bélgica, el ministerio del Interior, no dudó en

aceptarla futura votacióndebritánicose irlandesesenjunio, porquelos ciudadanos

de ambasislas eranlos únicosde la CE queno podíanejercerestederechoensu país

por mediodelcorreo,por delegacióno en su consulado.

Pero este Proyectode directiva comunitariacontó con ciertas reservaspor

partede algunospaíses.La alcaldesaliberal de Luxemburgo,Lydie Wurth Polfer

86 Ya, 174.89.
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recordó ante el Parlamento Europeo que en su país el porcentaje de

extranjerosalcanzabael 26% y, aunquehizo galade la solidaridaddeLuxemburgo,

no pasó por alto que esasituaciónpodíaresquebrajarsecon la concesiónde este

derechoal voto de los residentes(comportamientosxenófobosy extremistas).

En la RFA, por otra parte, los democristianosse englobabanentre los 500

eurodiputadosque votaroncontra la directiva. Una ciudad, Hamburgo,legalizó el

principio de reciprocidada la hora de votar. Esteprincipio atentabacontrala Ley

Fundamentalalemana,ya que se autoriza la participación, en las elecciones

municipalesdemayo de 1990, a todos aquellosciudadanosprocedentesde los seis

paísesquetambiénconcedíanesederechoa los alemanesresidentes.

3. Docecoalicioneselectorales

El 3 de abril seiniciaba el plazo de inscripción de candidaturasde los partidos

políticos que se presentabana las eleccioneseuropeas.A partir de entonces,los

diarios recogen la historia más reciente de nuestro país sobre las eleccionesal

ParlamentoEuropeoy dancoberturainformativadel gradode participaciónde los

28 partidos.

Segúnlos datosque facilitó la JuntaElectoralCentral erandoce la coaliciones

queconcurríana las eleccioneseuropeas.Así, el BloqueNacionalistaGalego,estaba

formado por la Unión do Poblo Galegoy la AsambleaNacionalPopularGalega.El

Partido Socialistade los Trabajadores,llegó a un acuerdocon el partido de los

ObrerosRevolucionarios.La Federaciónde partidosregionales,estabaintegradapor

Unión Valenciana, EU, Partido Riojano Progresista, Partido Regionalista de

Cantabria,UPM y PRM.
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El Partido Comunistade los PueblosdeEspaña,que sepresentójunto

al Partiytdels Comunistesde Catalunya.Asimismo, sepresentóCiU, la coalición

formada por ConvergenciaDemocráticade Catalunyay Unió Democráticade

Catalunya. En la Coalición nacionalista se integraban el PNV, Agrupación

IndependientesCanarias,CoaliciónGalegay PartidonacionalistadeCastillay León.

Los ecologistas,representadospor Lista Verde (Los VerdesAlternativos de

Madrid, Partido Ecologistade Euskadi, Alternativa Ecologistade Galicia y Los

Verdes). Y el grupo Izquierda de los Pueblos, formada por EuskadikoEskerra,

EsquerdaGalega,Unitat del PobleValenciá,Entesadels NaacionalistaD’esquerra,

Partit Socialistade Mallorca, partit Socialistade Menorca, Unión Aragonesistay

AsambleaCanaria.

La coalicióndeIzquierdaUnida, estabaconstituidapor el PartidoComunista

de España,Partido de Acción Socialista, Izquierda Republicana,Federaciónde

partidosde IzquierdaCanariaUniday PartidoSocialistaUnificadode Cataluña.

Por Europa de los Pueblos,se presentabanEusko Alkartasuna,Esquerra

Republicanade Cataluña y Partido Galeguista y, finalmente, Alianza por la

República,integradapor el PartidoObreroSocialistaInternacionalistay por Alianza

de la DemocraciaSocialista,y CoaliciónSocialdemócrata,constituidapor el Partido

SocialdemócratadeCataluñay porEstatCatalá.
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4. Precampañaelectoral

A un mesde las Elecciones,los diarios desplegaronampliainformaciónsobre

los candidatosde primera línea. Por ejemplo, La Vanguardiapublicó una serie de

artículossobreel alcancepolítico de las eleccioneseuropeas,firmadospor algunos

de los candidatosal ParlamentodeEstrasburgo.

Del contenidode los programaspolíticos que defiendenlos candidatos,surgirán

debatesen los mediosde comunicaciónpara queel ciudadanoconozcala realidad

institucionalde la CE y el verdaderosentidode estaselecciones.Así, el ex-ministro

españoldeAsuntosExterioresu candidatoa las listas socialistas,FernandoMorán,

escribeun artículo dondeexponequelas eleccionesal ParlamentoEuropeopodían

servir, en algunospaíses,para medir “el grado de aceptacióno rechazode las

políticasde los gobiernosenel poder”87.

Segúnsedesprendedesuartículo,pesea la similitud de los programasparala

construccióneuropea,se encuentrandos lecturasdiferentes:la másconservadora,

que ignoralas diferenciastanto fiscalescomosociales;y la otra, queapoyala tesis

de una integración económica equilibrada por una integración política.

Manifiestamente,estaactituderala quecompartíanlos partidossocialistasde la CE

y eraa la quesehabíaadheridoel PSOE.

En claro reconocimientoal papeldemocráticode la Cámarade Estrasburgo

(porquerepresentadirectamentea los ciudadanosde la CE), el candidatosocialista

tampocoquiso omitir el déficit democráticode esta institución, ya que sus

87 “Una ocasiónparala clarificación” (La Vanguardia,14.5.89)
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competenciaslegislativasy decontroldistanmuchode las de los parlamentos

nacionales”.

Otralecturade la campañaelectoral,permiteal candidatosocialistaestablecer

unalíneadivisoria entrela integracióneconómicay política. “Se trata de crearuna

cultura política europea capaz de compensarel déficit democrático de las

instituciones”(La Vanguardia,14.5.89).

La valoracióndel componentenacionalistaquedareflejadaen el discursode otro

candidato al PE, Carlos Garaikotxea88, que eleva el protagonismo de los

nacionalistasy reconoceque son los impulsoresde la “Europa de las Naciones”.

Conscientede la compatibilidadde sus aspiracionescon la idea de una unidad

política europea,tambiénhablade los riesgosdel MercadoÚnico sobre las regiones

europeas(sobretodo los quese derivande la fuerte competenciaen estemercadoy

quepuedenllegaraacarrearun auténticodumpingsocial).

PeroenLa Vanguardiatambiénseexponenlas basesdel proyectopopular.El

candidatopor el PP a las eleccionesdel PE se compromete,públicamente,a

consolidarel MercadoÚnicoa travésde “la armonizaciónfiscal, la monedaeuropea

respaldadapor un Banco emisor europeo,la existenciade una política exterior
,,89

común Pero el carácterespecialde estaseleccionespara el PP se atribuye,
fundamentalmente,aunarazón: esla primeracitaelectoraltrassurefundaciónenel

Congresodelpasadomesde enero.

~ Europa quequeremos”(La Vanguardia. ¡4.5.89)
89 “Un gran proyectopopularparaEuropa” (La Vanguardia.14.5.89)
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Porúltimo, y paraconcluircon estaseriede artículosfirmados,Caríes

Gasólibatambiénexplica90 la contribuciónde CiU de caraa estaselecciones.Tras

recordar la importante tarea de su partido en el procesode integración a las

ComunidadesEuropeas,señalabaque la presenciade CiU en el PE era decisiva

“para asegurarquela unidadeuropeaquesebuscalo seaefectivamenteenbasea la

diversidadcultural y linguistica que la enriquecey define” con el fin de que “se

integre,respetee incluyanuestrapersonalidad,nuestralenguay nuestracultura”.

La oposiciónde los popularesbasadaen los perjuicios derivadosde la mala

negociaciónpara la firma del Tratado de Adhesión de España a la CE fue

repetidamentepublicada en diversos medios9’ (La Economía, Cinco Días, ..).

Aunque también la respuestadel Gobierno a esa acusación,del mismo modo,

encuentrasalida en la información del diario El País92 (“renegociarel Tratadode

Adhesiónde Españaa la CE es un disparatesin sentido”, declarabaMorán en un

mitin de Valencia”). Tambiénel candidatopopularadmitíaante la opinión pública,

que“se iba ajugar” en la Eleccioneseuropeasdejunio la posibilidadde liderar al PP

en las Generales.Por ello, en La Vanguardia se valora la importancia de unos

resultadoselectoralesparael PP,de forma implícita iban a influir en la posibilidad

de quesupartidole designaracandidatoa la presidenciadel Gobierno.

4. El déficit democráticodel Parlamento Europeo

En su columna “La Ventanaindiscreta”,93el periodistaJoséLuis Gutiérrez

hablabadel desinterésvisible del ciudadanoespañol.Una apatía que, según el

periodista,arrancabadel enrarecimientopolítico interno del felipismo, unido a la

La Vanguardia 14.5.89)
~‘ Con fechade 12 de mayode 1989.
92 (El país, 12.5.89)

~ Diario 16, 16.5.89.
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imagen de un Parlamento comunitario visto como “Cámara de meras

resonanciaspolíticas, despojadade poderesreales en favor de otras instituciones

comunitariascomosonla Comisióny el ConsejodeMinistros”.

Sin embargo,Gutiérrezseñalabatambiénquedesdela entradaen vigor del

Acta Unica, el Parlamento europeo había adquirido una relevancia mayor

(aprobaciónde los presupuestoscomunitarios, cooperaciónen la elaboraciónde

normasy directivasquedesarrollanel mercadointerior), y estehecho“deberíaestar

presenteen las próximaseleccioneseuropeas,aunquelas turbulenciasde la política

internadesdibujeny diluyantal debate”.

Al día siguienteen la mismacolumna, Antonio Gutiérrezescribíasobre el

déficit democráticode las institucionescomunitarias.Aunquela CE no esun Estado,

susdecisionesen los organismoscompetentesafectabande lleno a los ciudadanos

comunitarios.Sin embargolas tomasde decisión en el seno de la CE, distaban

mucho de ser democráticas,porque las toma el Consejoy escapana cualquier

control, y recomiendauna salida al déficit institucional: “A esta situación tan

defectuosademocráticamenteesa la quehayquedarsolución,y éstasolamentepasa

por la potenciación,la reformay la asunciónde poderesrealesy efectivospor parte

de una de las institucionescomunitarias:El Parlamento Europeo” (Diario 16,

17.5.89).

5. Comienza la Campaña

A punto de iniciarse la Campaña(25 de mayo) el CDS anunciaque esta

dispuestoa demandaral Instituto Nacionalde Estadística(INE) por mantenersu

negativaa remitir a los partidospolíticoslas listas completasdel censo.Segúnsu

denuncia,en el censoenviadopor el INE al CDS no figurabanlos datoscompletos
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(nombre y dirección) de numerososelectores,lo que suponía“una grave

discriminaciónrespectoal PSOE,aquiensí le hanremitido estosdatos”.

Porotraparte,la protestaseextendiótambiénhaciael directorde RTVE Luis

Solana,debidoa que desdeel CDS seconsideradiscriminatorioel debateMorán-

Orejarespectoal restode las fuerzaspolíticas con representaciónen el Parlamento

nacionaly enel europeo(Diario 16, 23.5.89).

Todos los partidospolíticos ultimaban los preparativos.La mayoríade los

líderes tenían previsto iniciarla en Madrid. Junto con toda su Ejecutiva, Alfonso

Guerraabriríala campañasocialistaenMadrid; “Con fuerzaenEuropa” erael lema

socialista.En el actode presentación,el secretariode organizacióndel PSOE,José

Maria Benegas,reprochaa sus contrincantes:“los candidatosquetienenpoco que

decirsobreEuropahablanmásde lasmociones”(Abc, 23.5.89).

En relación con los espaciosgratuitos de TVE, se adelantaronnumerosas

noticias sobre las intervencionesprevistas,algunasde las cualesfueron, desdeel

principio, motivode polémica.La ComisióndeRadio y Televisiónacordóel veto de

PSOE, PP y CDS a la participaciónde HB en los espaciosgratuitos de TVE.

Asimismo, uno de los puntos más conflictivos fue decidir qué partidos iban a

intervenirel último díadecampañaen el espaciogratuitode TelevisiónEspañola.

Desdesu actividadcomopresidentede la CE en la gira europeaque Felipe

Gonzálezinició en Bonn, la prensatambiénse hizo eco del apoyo indirecto del

Presidenteasu partidoenestacampaña:“González,queviajó aBonn, participaráen

la campañadesdela presidenciadelCE” (Ya,23.5.89).
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En cuanto a la actividad de los partidosa la hora de apoyar a sus

candidatos,vemos como en el primer mitin del PSOE, se dio un espaldarazo

incondicionala Barrancoy Leguina, despuésde las mocionesde censuraa que

fueron sometidos.La Vanguardia (265.89): “El PSOEy el Gobiernoexpresansu

apoyoa Leguinay Barrancoen el primer mitin de la campañaeuropea”.El mismo

día titulaba El País: “El primer mitin del PSOEseconvierteen un actode apoyoa

Barrancoy Leguina”.Y también,conocasióndeeseprimer mitin, Abc reproducíael

mensajede Alfonso Guerra:“A Juanitole quierenquitar la alcaldíapor serhijo de

albañil”. Son ejemplosevidentesdel el excesivo“localismo” que presentabanlas

noticiasreferidasa laseleccioneseuropeas.

Podemosafirmar que, a excepciónde Morán, máscentradoen el programa

europeo,los líderesdel PSOEenfocaronsu discursoen propagarlas razonesque

habíanllevadoal centro-derechaapresentarmocionesenlos ayuntamientos.

Sobre los titulares publicados durante este inicio de campaña,podemos

reflexionar en torno las claves más importantes de los grupos políticos que

concurríanaestaelecciones:

Diario 16 (27.5.89): “Puerta afirma que el PSOE sustituirá a Morán por

Barón”. YA (28.5.89):“Casoaseguraqueel PSOEva aperdervotos porqueya no es

socialista”. El antetítulode estamisma noticia adelantaba:“Suárezafirma que los

pactoscon el Partido Popularson legítimos”. El diario YA tambiénrecogíaotras

declaracionesde políticos como Anguita: “No estamosdispuestosa sacarleslas

castañasdel fuego a los socialistas”.En estemismo diario, y con la mismafecha,

FragaafirmabaenOviedo: “el socialismoen Europaestáagotado”,con el siguiente

antetitulo: “Oreja, en Zaragoza,retó a Guerra al debateen TV porque ‘es el que

lleva’ la campana
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El País (27.5.89): “Indignacióndel centro-derechapor las descalificaciones

de Guerraen la aperturade la campañaeuropea”.La respuestasocialistatambiénse

incluía enel antetítulode estamismanoticia: “RosaCondeno creequelas palabras

del vicepresidente“lesionen la vida democrática”.Otro de los titulares que se

extraenen la mismapágina informaba de unas declaracionesdel vicepresidente

Alfonso Guerra:“Nosotros,los descamisados;Oreja,un párvulo”.

6. Dos ‘europeísmos’

Como apuntabael experto comunitario Aguilera de Prat94 los proyectos

europeístasseveíanretrasadospor “la contraposiciónclásicay esquematizadaen las

consignasde la Europade los mercadereso de los trabajadoresy de los estadoso de

los pueblos,respectivamente”.Si bien, el autorreconoceque la elecciónpopular

directa del ParlamentoEuropeosuscitainicialmente grandesesperanzas,también

acabaafirmandoqueno puedeexistir coherenciaen la CE, dadala ausenciade un

“régimenelectoraluniforme”.

En estesentido,Aguilera aseguraqueprimanmáslas motivacionesinternas

en las confrontacionespartidistas,y no en vano afirma que la mayoría de las

campañassirvende ocasiónparael enfrentamientoentreel Gobiernoy la oposición.

La necesariareforma política de las instituciones requería la propuestade un

“programaconcretode medidasfederalistas”que, para Aguilera de Prat, sólo las

fuerzas de la izquierda transformadora,con su intervención, eran capacesde

impulsar.
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7. Controversias sobre la integración del PP en el Grupo

Popular Europeo

Tuvo ampliadifusión periodísticaen el inicio de campaña,la integracióndel

PPen el Grupo parlamentarioPopular.Este Grupo,constituidopor democristianos,

invitaba a los popularesqueresultaranelegidos15 de junio a integrarseen el PPE,

en calidadde independientes.Así lo anuncióen ruedade prensasu Presidente,el

alemánEgonKlepsch,en la ciudaddeBarcelona.

Y aunqueel puntode vista de EgonKlepschchocabacon otros mandatarios

comoel luxemburguésJacquesSantery el Presidentede la IDC, Flamino Piccoli,

paraaquel,el programaeuropeodel PPtenía“confluenciasimportantes”conel PPE.

De hecho, parael PresidentedeesteGrupo,el pasadopolítico de Manuel Fragano

le resultabamolesto.

Pero existían reticencias,y éstas fueron manifestadaspor los dirigentes

democristianoseuropeos.Tal y comorecoge el titular deLa Vanguardia (26.5.89):

“La familia democristianaeuropeaestádividida ante la posible incorporacióndel

partido de Fraga”. Sin embargo,en su antetítulo sereseñaba:“El buró del Grupo

Populardel ParlamentoEuropeodael visto buenoa la entradadel PP”. Habíaque

esperara la decisióndel nuevoGrupoparlamentariodel PPE,queiba a constituirse

traslaselecciones(ya en la sesióndelmesdejulio).

La prensabritánica, la másafectadapor estaincorporaciónal PPE,reflejó la

“deserción”de los españoles:“Deja a los parlamentarioseuropeosde la Thatcheren

~‘4Ver artículo“Dos europeísmos”(El País,24.S.89)
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la estacada”91Por otraparte, el diario regionalEl Periódico publicabaunas

declaracionesde Fragaafirmando que el “divorcio anglo-españolera inevitable”,

una vez que Alianza Popular decidió cambiar su nombre y poner a demócratas

cristianos en sus listas electorales encabezadaspor Marcelino Oreja, un

democristiano(El Periódico,25.5.89).

8. Influencia de lossondeosdurante la Campaña

Le NouvelObservateurpublicó un sondeoexclusivo(realizadoentreel 13 de

marzoy el 10 de abril) entreun muestreode 11.678ciudadanoscomunítariosen el

quese predecíaquela ascensiónde los Verdesiba a ser muy notableen Franciae

Italia. Tambiénindicabaque dentro de la izquierda,el grupo socialistaseguiría

siendoel másimportante, y la extremaderechareducíasu representaciónen el

Parlamento.

Otro sondeo, el llamadoEurobarómetro(dirigido por la EuropeanElections

Study) indicabatambiénlastendenciasde los europeossobrela votación. Los datos,

recogidospor institutosespecializadosen los diferentespaisesy publicadospor un

“pooí” europeodel que formaba parte el periódico italiano Corriere della Sera,

indicabanque los ciudadanoseuropeostendían a sobrevalorarla importancia del

Parlamento,sin conocerrealmentesus poderesreales.Generalmenteatribuían las

funcionesdel propio parlamentonacionala las funcionesdel PE. Se advertía,en

consecuencia,unaclaradesinformaciónentreel electorado.

En el citadosondeo,Dinamarcafue el paísquerespondiómáscorrectamente

a la preguntasobre el poder vinculante de las leyes europeasy los italianos se

manifestaronmuy optimistasencuantoalas funcionesparlamentarias.

“ Financial Times,26.5.89.
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A un mesde las elecciones,Diario 16 reflejé los resultadosde la encuesta

Gallup-Internacionalen la CE; el sondeorevelaba una considerabletendencia

abstencionistaen todaEuropa. El mayor incrementoelectoralera paralos grupos

ecologistas.EnEspaña,segúnestasencuestas,el PSOEperderíatresescaños,y uno

el PartidoPopular(Diario 16, 19.5.89).

El Parlamentoestaríamásdecantadohacia la izquierdapor el augede los

ecologistassegún las encuestaspublicadas por El Periódico (19.5.89), y cuyo

materialde trabajosecoordinódesdeParíspor HermannSchmitt,de la Universidad

de Manheim Se incluían varios gráficos con las previsionesen la ocupaciónde

escañosde los docepaíses,los principalesproblemasde los europeos,etc.

El 28 de mayo lanzaunaencuestaEl País en la queseanunciaqueel PSOE

perderíatresescaños,y quelos partidosdecentro-derechatampocoiban aascender.

Por lo querespectaal índicedeparticipación, los datosde Demoscopiareflejan que

seríasuperioral 50%, a la vistade las manifestacionesde los encuestados(El País,

28.5.89)

9. Papel resolutorio del Parlamento Europeo

Ante una inciertaunidad europea,la construcciónde Europapasabapor la

creacióndeun verdaderoParlamentomultinacional.Sin embargo,la pugnaelectoral

del 15 de junio sehabíaconvertidoen unaconfrontaciónrica en ataquespersonales,

de escasonivel intelectualy con un alcancepolítico que superabalas pretensiones

del restode lasnacionescomunitarias.
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Estaseleccionesse convocabancuandoen distintos ayuntamientosy

comunidadesse estabaentablandoun duro debate.En contra de lo que opinaba

Felipe González, las elecciones al Parlamento Europeo aparecíancomo unas

primariasdestinadasamedir la capacidaddepactode los grandespartidospolíticos.

Durantelos primerosdíasde junio las encuestasregistranun aire de derrota,

ya que secuestionabala capacidadreal delParlamentoEuropeosobrelas decisiones

del Consejode Ministros. Si bien despuésdel Acta Unica, el ParlamentoEuropeo

habíaaumentadosu capacidadde codecisiónlegislativa, muchossepreguntaronsi

desconocíanel papelresolutoriodelParlamento.

Sobre el verdaderosentido político que tenía la Cámarade Estrasburgo,el

diario El País publicó un artículo (“Los españolesy las europeas”)de Fernando

Schwartz,enel queseplanteabanalgunascuestiones.¿Quésolucionesesperabanlos

españolesdel ParlamentoEuropeo y qué cuestionesestabanen juego?.Existía la

posibilidadde que los comiciossirvieran como termómetro de la popularidadde

cadapartidoy decadalíder. Las elecciones,a su vez, determinaríanel anticipoo no

de las Legislativas:“tras dichoscomiciosquedaráclaro cuál ha sido el desgastedel

PSOE en siete años de Gobierno”. Para el autor, lo realmentegrave es que los

responsablespolíticosno sabenexponerlas funcionesconcretasde las instituciones

comunitarias,y el Parlamentoteníala difícil tareade diseñarla “Europapolítica del

futuro”. El porcentajede abstencióniba a “medir el fracasode estemensaje”(El

País,2.6.89).

El tema europeoestabaen el fondo pero la disputa era absolutamente

nacional. Las primeras figuras políticas aparecíanvinculadas a las políticas

nacionales,las transferenciasde soberaníaeran limitadas y se concedíaescaso

relieveal papelquedesarrollanlascumbreseuropeas.El presidentedeEuropaPress,
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JoséMario Armero, opinabaque al Parlamentole faltabaalgofundamental:

“respaldaraun Gobiernoeuropeo”<Diario 16, 9.6.89).

Los italianos, firmes partidariosde concederal Parlamentocomunitariolos

másampliospoderes,exhibíanunascampañaselectoralesqueno degenerabanen el

juegodedescalificacionesal quesolíanentregarsemuchospolíticosde otros países.

Desdeel nacimientode la Comunidad,democristianosy socialdemócratashabían

venidocolaborandoenel impulsode los organismoscomunitarios.“Por lo vivido a

diario, los italianos sabenque Europano puede ser exclusiva de ningún grupo

político determinado”,y (..ji”la compenetracióncon eseestilo deeuropeidadesmás

fácil captarlaen Italia” (La Vanguardia,4.6.89).

10. CrIticas entre los adversarios políticos

José Cavero anunciabaotra forma de preparar los comicios desde el

Gobierno:el anunciode unaampliaciónde la coberturade la asistenciasanitariadel

Insalud ¿quémejormodode reclamarla atención,queel anunciodequecontratar

con carácterfijo a un trabajadorde menosde 30 añossupondráparael empresario

un ingresodecasi un millón depesetas?...”(La Vanguardia,2.6.89)

Escribfa JoséCaveroen La Vanguardia96quese venía observandodesdeel

Gobierno,“con singularatención”las campañasquerealizabael PPy el CDS. Estas

campañas“invitan a los socialistasa pensarque la confusión y la controversia

interna sigue siendo característicamuy fundamentalen la campañade ambos

grupos
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‘Ya en el mesde junio proliferaron las críticas entre los adversarios

políticos. El candidatosocialistaFemandoMorán, por ejemplo, declarabaque el

actualclimapolítico no afectaba a los comicios: “Tengo fe en un electoradoqueha

sido siemprejuicioso y razonabley ha votado teniendoen cuentalo que estáen

juego, en este caso la elección de 60 representantesespañolesen el Parlamento

Europeo”(El País, 1.6.89).

MarcelinoOreja,por su parte,criticabaantelos mediosperiodísticosquela

campañaelectoralseestabacentrandomuy poco en los temaseuropeos.Estehecho

quizá sedebíaal alto nivel deabstenciónquepredecíanlasencuestas.

Un día antesde las votaciones,el concejalpopular llamaba al voto de los

electores.En su opinión, las tres semanasúltimas habíanestadopresididaspor las

descalificacionesy los insultos, y tambiénlanzó una dura crítica por la falta de

interésdel PSOEa la hora de contestarel cuestionariosobrela EuropaSocialque

preparóla ConfederaciónEuropeade Sindicatos(El País, 14.6.89).

En apoyoa su candidato,Adolfo Suárez,presidentedel CentroDemocráticoy

Social, insistfadesdeBarcelonaenreivindicarparasupartidoun espaciopolítico del

centroprogresista.

Durantela campaña,Adolfo Suáreznegórotundamentequehubieraun “pacto

de no agresión” entreel CDS y el PPy pruebade ellos, fue su remisióna la Junta

Electoral Central de un escrito para que Televisión Españolase abstuvierade

trasmitir la celebraciónde debatesbilateralesentrecandidatos.Se trataba,para el

CDS, de eliminar la discriminacióndel restode las candidaturas,y de conseguirla

celebracióndedebatestelevisivosabiertosy plurales(El País, 1.6.89).

96 La Vanguardia,2.6.89.
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Pero, ¿Cuálerala notadistintiva del programaelectoraldel partidocentrista

según su candidatoRamón Caso?. La permanentetensión que destila entre el

propósitodecidido de avanzarhacia la unión europeay la defensade los grandes

interesesnacionales.ParaCaso el europeísmode Gonzálezy del PSOErespondía

sóloa un planteamientode carácter“retórico”(EI País, 14.6.89).

El CDS, en los 20 días de campaña,habló más de la actualidadpolítica,

relegando a un segundo plano su programaciónteórica Las preguntasde los

periodistassiempreestabanrelacionadascon los pactosmunicipalesy autonómicos.

El CDS sevio obligado adesmentiren numerosasocasiones,las acusacionesquele

hacíandesdeotros partidosdequeno acudiríaensolitarioa laspróximasElecciones

de junio <El País, 7689). Los centristasconvocaron 25 conferenciasde prensa,28

mítinesehicieronun recorridoaproximadode 19.414kilómetros.:

En el ámbito de los partidosnacionalistas,los dirigentesde CiU optaronpor

endurecersus críticas contra los socialistascatalanesen plena campaña.Miguel
97

Roca, aclamabamásdiputadosparaEuropa

Por su parte, el dirigente democristianoJosepDurán Lleida, cuestionóla

legitimidadmoral y política de los socialistasparalanzarcualquiertipo deacusación

contra otras fuerzas políticas por la utilización del catalán en las instituciones

europeas,cuandoel PSOEy el Gobiernocentral impedíanel uso del catalánen el

Parlamentoespañol<La Vanguardia,1.6.89).

En lo que respectaa Izquierda Unida, la coalición pretendíamejorar los

resultadosde 1987 y pasarde tres eurodiputados(FernándoPérezRoyo, Antonio

La Vanguardia,1.6.89.
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GutiérrezDíaz Alonso Puerta)a cinco o seis . A susdirigentesles resultaba

incluso difícil explicar al electoradode Badajoz o de Andalucía el complejo

funcionamientodela InstituciónParlamentariaeuropea.

Con el lema “No olvides el 14-D” los comunistasinvocaronuna campaña

sin ataquesdirectosal PSOE,pero recordandoentodo momento a sussimpatizantes

“quién” provocóla huelgageneral.ParaFernandoPérezRoyo, el candidatode IU al

PE, el “espacio social” era uno de los aspectosmás importantesdel programa

electoralde su partido. Ni quédecir tiene queparalos comunistas,la convocatoria
98

dejunio ibaa influir decisivamenteen el mapapolítico denuestropaís

11. Una campaña “aldeana”

La preocupaciónde los políticosseacrecentabaporquelos sondeosindicaban

un alto porcentajede abstención(másde un 50 por ciento).Cataluñaparecíaser la

región másanimadaencuantoaparticipación,pero la polémicasuscitadaentomo a

la oficialidad del catalán en el PE, llegó a alterar el tranquilo desarrollo de la

campañaenestaregión. Convergenciaacusabaa los socialistasde haberboicoteado

enEstrasburgoel “Informe Donnez”9t

Por su parte,Felipe González(entrevistapublicadaen Le Figaro, 10.689)

negabael término de “primarias” y en este sentidoañadía: “En todos los países

europeos,sin excepción,estas eleccioneseuropeasse considerancomo un test

(...)En España,la derechaestá reorganizándose.Intenta concluir un pacto con el

centro. Es normal que la oposición busquesondeara la opinión pública”. Sin

embargo,FelipeGonzálezconfiabaen el voto europeodel electoradoespañol,“los

98 El País, 14.6.89.

~ Diario 16, 3.6.89.
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españolessabenbien quesu porvenir dependeengran partede la integración

europea

FernandoMorántambiénllegó aanalizarel verdaderoalcancelegislativo del

Parlamentoeuropeo.En una entrevistapublicadaen Abc el 4 de junio dijo que

aunquela Cámarade Estrasburgoasumiómáscompetenciasconel Acta Únicay sus

procedimientosde cooperaciónhabíanaumentado,lo cierto es que carecede “la

capacidadplena legislativa”, por lo que se le atribuyeun déficit de representación

quereclamala reformade las instituciones.

Asimismo JavierPradera’0&conscientede queestacampañaestádominada

por la actualidadpolítica nacional,definía estoscomicioscomo “preparatorios”de

las próximas eleccioneslegislativas. Coincidecon otros expertosen afirmar que

mientras el Parlamento Europeo no dispusiera de auténticas competencias

legislativas y la suficientecapacidadpara controlar al Ejecutivo, la “mediación

indirecta” de los 12 Estadosnacionalescontinuarásiendoel vehículoadecuadopara

que los ciudadanospuedanllegar a influir sobre las decisionescomunitarias.Y

consecuentemente,estasdébilesexpectativasdel ParlamentoEuropeoexplican el

relativo desinterésde los electoressegúnlas encuestas.

Pilar Urbano,de igual modoremarcóel carácterlocalistade nuestracampaña.

Mientrasen Franciasehablabade Europa, aquíla “euroteóricade Morán, Orejay

Punsetno llega aarraigarenel público” ( ‘parecequesólopreferimosel discurso

arremangao queignora lo queEspañasejuegaen Europaapartir del 1 de enero

de 1993” (Ya, 8.6.89). Pilar Urbanopretendeaveriguar,por otra parte, el motivo

por el que nuestroslíderesocultanel papelreal deEspañaenEuropa.

Ver artículo “El espejode lamadrastra”.ElPaís, 4.6.89.
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La lecturarealizadasobre el alcancede estaselecciones en el plano

político, nos lleva a valorarqueenesosmomentosnos encontramosante un reajuste

de las fuerzaspolíticas,cuyadimensiónconvienemedir. Los acuerdosentrecentroy

derechadeterminabanen cierta medidauna alternativareal al socialismo,y sólo a

travésde las urnas,podíavalorarsela capacidadde los popularesparadesplazaral

PSOE’01.Sin embargo,el candidatodelPP,Marcelino Oreja, invocala necesidadde

salir de un “cierto provincianismo,entendidocomo una localizaciónexcesivadel
,,102

problema , y por lo menos,teóricamente,en susdeclaracionessedecantapor el
debatesobrelos temasdeEuropa.

Estabaen juego la estabilizacióndel sistemade partidosy esacircunstancia

dependía,sobre todo, del grado de homologacióncon el resto de los sistemas

partidistasde la CE. Jordi Solé Turá profundizaen el desarrollode la integración

europea. Respecto a los sistemas electorales, el avance no había sido muy

significativo. Las elecciones al Parlamento Europeo se celebraban con

circunscripcionesnacionaleso estatalesy con sistemaselectoralesdiferentes.Sin

embargo,señalabaSolé Turá en su artículo, los comicios serviríanparadeterminar

“qué fuerzaspolíticas van a dirigir la Europacomunitariaentreahoray 1993” (El

País, 13.6.89).

Otro punto polémico fue la ubicación de nuestrospartidos en los grandes

gruposeuropeosque formabanla Cámara.Por ejemplo, los diputadosde CiU se

integrabanen la coalición liberal, caracterizadaal mismo tiempo, por su hostilidad

hacia los movimientosnacionalistas.Durante la Presidenciaespañola,el Grupo

liberal no reconocióel nivel deoficialidadde la lenguacatalanaquelos nacionalistas

veníanreivindicando.

101 Ver editorial“La abstención,un peligro’. Abc, 12.6.89
102 El NuevoLunes,12.6.89.



Eleccionesal ParlamentoEuropeo(1989> 385

Parael diario francés<Le Monde, 10.6.89),comoen la mayoríadel restode

los paísesde la CE. los grandestemasson objetode “un relativoconsenso,al menos

entre los partidosprincipales”. Tambiénel diario francésanalizael giro hacia el

centro que adoptabael Partido Popular y el aislamientodel Grupo conservador

parlamentario,así como la aparentedespreocupacióndel Gobierno socialistade

FelipeGonzálezanteel crispadoclimasocial,previo a lasElecciones.

“Cualquieraquepiensequeunacampañaelectoralal PE tiene que ser seria,

deberíavenir a Españadondela batallaparaconseguirvotos estásiendoconducida

con fuerte retóricay con acusacionesde sobornoy amenazasde muerte”. Son los

comentariosde unperiodistade Tite Guardian (9.6.89)queopinabasobreel sentido

de la campañaelectoralen nuestropaís.La otra ideaque lanzael diario británico se

refiere al gran número “votos de protesta”que van a contabilizarsepor el alto

indicededesempleoy la acusadaindignacióndelelectoradohacialos políticos.

Tite Independenr,por su parte, titulaba: “Los españolessacana relucir lo

sucioy lasbombas”.En alusióna la posible abstenciónel díade las votaciones,Tim

MrGirk resaltabaen su crónica que el porcentajede asistenciaa los colegios

electoralescaeriapor debajodel 50% y que este resultadoparecíaque tenía más

relacióncon la políticadomésticaqueconEuropa(Tite Independent,12.6.89).

Pero no sólo Españaasistía a una campaña“aldeana”, según interpreta

Diario 16, tambiénen Alemaniala campañase centró en torno a Hekmut Kohl; en

Italia se cuestionóel futuro de Craxi y en Francia las fuerzasde centro-derecha

concentrarontodo su interésen reagruparala oposición103•

103 Diario 16,14.6.89.
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Los alemanes sabían poco del mercado interior, y tenían una

disposición,por lo general,pocofavorablehaciael PE. Las encuestasindicabanque
104los germanosno deseabanun cambio de línea de la política comunítana . Y en

Francia, al igual que en España, las administracioneshabían animadoal voto,

organizandocampañasinstitucionalesparafomentarla participación.

Finalmente, y a pesar de las críticas persistentesen los medios de

comunicaciónquedefiníanel localismodeestacampaña,El País’05insistedeforma

máscontundenteenel relievede las institucionescomunitarias,quevanextendiendo

progresivamentesu poderde influenciaentrelos ciudadanos:el 70%y el 80%de la

normativa económicay social incide muy directamenteen los interesesde la

poblacióneuropea.

12. El mensajede las encuestas

Los datos de la encuestaque publicaba La Vanguardia’06 el día 4 de junio.

anunciabanqueel PSOEobtendría,con diferencia,el mayor númerode escañosal

ParlamentoEuropeo.La encuestatambiénpronosticabauna tendenciaal alza del

CDS, CiU, y el mantenimientodelPP, asícomoun alto nivel departicipaciónen las

urnas,entreel 50% y el 60%.

En cuantoal descensodel PSOEen el númerode votaciones,vemosquela

causapuedeser la reorganizaciónde la derecha. Por otra parte,el 74 por cientode

los ciudadanosencuestadosatribuíanestedescensoal incumplimientode promesas

electorales;el 37 por ciento al conflicto sindical; mientrasqueel 17 por ciento lo

justificabaen la estructuracióndelcentroderechaespañol.

104 Die Welt (8.6.89)titulaba “Pocointerésde los alemanespor las eleccioneseuropeas”.

‘~ El País, 14.689.
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Los datos aportadospor el Instituto Opinapresentanestos comicioscomo un

“verdaderotest” del estadode fuerzasentrelos diferentespartidos. En cuantoa la

popularidadde los candidatos,los resultadosmuestranal político SantiagoCarrillo

comoel candidatomásconocido, y sin embargo,el mayor gradode identificación

de los electoressedabaconFernandoMorány Marcelino Oreja.Observamos,por el

contrario, que el cabezade lista del CDS, JoséRamón Caso, goza de escasa

popularidad.JoséCavero107 asegura,enel diario La Vanguardia,quelos resultados

de la encuestatambiéninfluyeronenunapresenciamásfuerte de Gonzálezy Guerra

durantela campaña.

Por tanto, en la sededel PSOEtodavía“nadaestabaperdido” y las esperanzas

se centraronen la semanaque quedabade campaña.Había que convencera los

votantesindecisos. F.L. dePabloopina,de igual modo,quela semanaqueprecedea

las eleccionesresulta ser “clave”. La JuntaElectoral Central tenía todavía que

pronunciarsesobre la transmisiónde los debatesprogramadosen la televisión.Para

el autor, las imágenestelevisivasde mítines y demásintervenciones,así como la

emisiónde los debates,movilizabanamuchosvotantes(YA, 5.6.89)

108

El diario YA tambiéndivulgó otro sondeo (“Intención de voto a una semana

de las eleccioneseuropeas”)El Instituto de Investigacióny DesarrolloGruppo,S.A.

dio a conocerque el PSOEpodría perderentre4 y 5 escañosrespectoa los 28

obtenidosen 1987, el PPavanzaligeramentee IU también.

Por otra parte, en vísperasdel procesoelectoral, otro estudiodel Instituto

Opina, realizado entre los distintos sectores de población, por comunidades

‘~ Fuentedel sondeo:InstitutoOpina.La Vanguardia 4.6.89.
107 La Vanguardia,5.6.89.
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autónomasy en función de la opción política declaradapor los propios

encuestados,incluía las distintasopinionesde los ciudadanossobreel pactosuscrito

entre el PP y el CDS (“El PP acepta mejor que el CDS el pacto entre ambas

fuerzas”). De la lectura de los datos se desprendeque los españolesse “definen

políticamentedecentro-izquierdaen sumayoría”<LaVanguardia,8.6.89)

Cabe añadir, igualmente, que los sondeoselaboradospor el Centro de

InvestigacionesSociológicas(CIS) confirmaron’09el previsibledescensode HB en

comparaciónconlas eleccionesdel 87, sobretodo fueradeEuskadi.

El 9 de junio los diarios dedicaron amplia información al papel de las

encuestasen el entramadointernode los partidospolíticos. Los sondeosquevenían

realizándosepor las distintas empresaspara los diversos medios informativos,

coincidíanen señalarqueel PP,ya refundido,seguíaigual quecuandoera“Alianza

Popular”.Paralos fraguistas,Oreja“no tiraba” (Diario 16, 9.6.89).

Por último, es importante conocer la valoración de las campañasde

propaganday publicidad impulsadas por los partidos. Según el sondeo de
110Demoscopia , parael 16% de votantes, la mejor campañaera la del PSOE, el

10% la delPP;el 4% la delCDS, e IU erael partidocon másdescontentos(2%).

Resumiendopuede afirmarseque habráuna considerableabstención.Estas

eleccionesseránel testimonio de la opinión pública sobre la situación política

interna, y como diagnóstico de un estado de opinión, las elecciones no son

suficientementemotivadoras.Ademásde basarla abstenciónen estasrazones,cabe

añadir el papel detentadopor nuestroslíderes.No pocos medios aconsejabanun

¡08 Ya, & 6.89.

‘~ Fuente:El País,8.6.89
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cambio de estrategia en la recta final de la campaña. Otros medios

informativos apuntabancierta “tendencialógica” en las preferenciasdel electorado

y no parecíandetectaruna fuerte abstención.SegúnICPlResearch,la abstención

podríaserinclusoinferior a la de 1987 (Diario 16, 9.6.89).

Quizáresultesignificativo el hechode quelos candidatoscon mejor discurso

político europeo,apenasaparecenen los mediosde comunicación.Morán, Oreja y

Punsethabíansido eclipsadospor otros políticos que practicabanuna “demencial
,,1I1

batalladedicteriosy descalificaciones

Pero sin duda, asistimos a unos acontecimientospolíticos lamentables

derivados,en gran parte,del descontentosocial queexistíadesdeel 14-D. Aunque,

en estecaso,los partidosde la oposiciónno lograrondesbancaral PSOE porqueno

consiguieronconectarconel electoradomásdisconforme.

13. Suspensiónde los debatesanunciadosen RTVE

Por lo que serefiere a la retransmisiónde los debatesentrecandidatosa las

Eleccionesen TVE, su directorgeneral,Luis Solana,propusoa la JuntaElectoral

Centraltransmitirtresdebatesparalos distintospartidospolíticos.

La propuestade Solanafue enviada7 horasdespuésde quelos 5 catedráticos

y 8 magistradosqueformabanla JuntaElectoralCentraldecidieranpor unanimidad

queno habíaningún inconvenienteenrealizar los debates.La Juntase reunióen el

Congreso,una vez queel CDS denunciaraun debateanunciadoentreel PSOEy el

PP(El País,6689).

“0E1 País,9.6.89.
Diario 16, 9.6.89.



EleccionesalParlamentoEuropeo(1989> 390

En el análisis sobre la repercusióne incidenciade los debatestelevisados,

JoséCavero(“El cierrede campaña”)no duda de “cierta habilidad” política en el

repartode la programación.Conla ausenciadeHB, casi sesatisfacenplenamentelos

deseosde los partidoscon representación en el PE. Por el contrario, -viene a

recordarCavero-los aspirantesa la obtenciónde un escaño:Carrillo, Ruiz Mateos

Blas Piñar, entre otros, no recibirán esa invitación para participar en los

“supermítinestelevisivos” (La Vanguardia,7.6.89).

Con la suspensiónde los debatesentelevisiónpor la denunciapresentadapor

Caso (CDS), La Vanguardia interpretaquela medidasuponíael “hundimientode

un debate(entre el socialistaMorán y el democristianoOreja) que constituíauna

auténticanovedady quepodíaservirde interesantepuntode referencia”(8.6.89).

Sin duda,el “manoamano” de los principalescandidatosresultabailustrativo

y de gran interésparael electorado.El País informa ampliamentesobreel temay el

mismo día titulaba: “Solana suspendelos debatespolíticos de TVE por no tener

“cobertura” de la JuntaElectoral”. Realmente,Luis Solanajustificó estadecisión

porque el dirigente centristale amenazócon presentarseen el debatede Morán y

Oreja, si su partido no era invitado. El CDS considerabaque TVE estaba

contribuyendo,consuplanteamiento,aunaaparienciadebipartidismo.

Por otra parte, los populares consideraron esta amenaza de Caso

“injustificable”, y el PSOE,a travésde Guerra,tambiénculpó de la suspensiónde
¡12

los debatesal CDS . La notaquedifundió la Dirección Generalde TVE decíaque

112 El anunciodel CD5estabafundamentadoen la anterior resoluciónde la JuntaElectoral sobretos coloquios,

que señalabaque se realizarían “sin detrimentodel derechode accesoa los debatesde las candidaturasque
cuentenconrepresentaciónparlamentariay que deseenparticiparen los mismos’ (Fuente:El País, 8-6-89>
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no tenía “coberturasuficiente por parte de la JuntaElectoral Central para

realizarlos debatesquetieneprevistos”<El País, 8.6.89).

SobreestadecisióndeRTVE un editorialdeEl Paísconfirmabaqueel temor

deLuis Solana“le hizo renunciara iniciativas deevidenteinterésinformativocomo

las que se prodigansin mayoresproblemasen los medios privados”. El editorial

subraya”3quela JuntaElectoraloptó por “lavarselas manos”.Como ya criticaron

otros medios, para la televisiónpública “lo de menos son los derechosde los

usuariosdelos serviciospúblicos” (El País,8.6.89)

14. Eleccionesal Parlamento Europeo (15 dejunio)

Segúnlos últimos sondeosen los docepaísescomunitarios,el predominiode

la izquierdaacabaríacon la tradicional hegemoníadel centro-derecha. Cercade

unos 18, 242 millones de europeosprotagonizaronel segundotest electoral del

mundo(sólo superadopor la India) los días15 y 18 dejunio.

EranunasEleccionesquerevelabanun cambiode opiniónprofundosectores

delelectorado,deconfirmarseel previstosaltohaciadelantede los Verdes.El futuro

modelode Europaiba adepender,no sólode la mayoríadominanteen el Parlamento

Europeo,sino tambiénde los parlamentosy gobiernosnacionales.Si bien, algunos

criticaronestaintromisiónde la política interna,por considerarque Europasehabía

quedadoal margen,la convocatoriaal Parlamentode la CE permitíaa políticos y

sociólogosestructurarteoríassobrela influenciade los partidos~ El mismo Felipe

González,en el cierrede la campaña,pidió a su audienciaquefuerana votar para

113 Ver editorial “Círculo Vicioso” (El País,8.6.89).

114 Editorial “Por Europa”.Lo Economía,¡5.6.89.



392Eleccionesal ParlamentoEuropeo(1989)

refrendarel esfuerzode su Gobierno”5. Es un ejemplomásde la exagerada

equivocidada la quesesometíaesteprocesoelectoral.

Una votaciónreflexivay útil y no tantounavotacióncontraunaopción esel

mensajeque lanzan algunos editoriales de difusión nacional. Por su parte, La

Vanguardiahaceun recuentoexhaustivode las clavesmásimportantesde cadauno

de los partidosmásrepresentativos.

En primer lugar, el partido socialista vio como “claves” las dos

intervencionesen actos electoralesde Felipe González.El presidentesolicitó el

“respaldomayoritario” del electoradoparael Parlamentode Estrasburgoy parala

accióndelEjecutivo.

Por otra parte, el tono de Alfonso Guerra, que trató de evitar una fuerte

abstención,contribuyó a fijar el voto socialista.FemandoMorán, sin embargo,

rehuyó los ataquespersonalesy adoptóun estilo másbienexplicativoy alejadode la

confrontaciónpolítica.

Los líderespopulares,por su parte,aprovecharonla Campañaelectoralpara

criticar la actuaciónde la PrimeraPresidenciacornunitaria,queFragadefinió como

“la más cara,la más publicitaria y la másfracasada”.Tuvo gran divulgación el

programapopular (con anexosespecíficosparacadaregión)y, con la refundición

del Partido y el acercamientode Adolfo Suárez, vendieron una imagen de

“alternativa”deGobiernoparalos años90.

En cambio, para el CDS su principal objetivo se basó en contrarrestarlas

críticas a su pretendidaderechización,por haber pactadocon el PP en cuatro

“~ Ya, 15.6.89.
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Ayuntamientosy 2 ComunidadesAutónomas. Y como ya afirmamosmás

arriba, la gran bazadel CDS radicóen la sistemáticacrítica de la televisión estatal

(esemensajede derechizacióndelCDSfue cotidianamentedifundidoen la selección

informativadeTVE).

Izquierda Unida se situó al margen del transfugismopolítico y de los

escándalos,y criticó la política social del Gobierno. Entre sus reivindicaciones,

propusola reformade los Tratadosde la CE, unapolíticade seguridady un política

exteriorcomún,asícomola concesiónde máscompetenciasal PE en los asuntosde

desarme..

Finalmente,CiU, basósu campañaen la polarizaciónconlos socialistas(mal

funcionamientode los serviciospúblicosespañoles,subordinacióndel PSCal PSOE

y una fuerte insensibilidadsocial). Otro referenteimportantede su campañafue la

defensadelcatalán.

Españavotaba por primera vez con los paisesde la CE, y los resultados

oficiales no podíanhacersepúblicoshastael domingo.El ministro del Interior, José

Luis Corcuera,aseguróque los partidospolíticos tendríanconocimientode los

resultados,aunqueéstos,a su vez, se comprometierona mantenerel secretode los

datos.

Durante la jornada del día 15 Televisión Españolaemitió un programa

monográficocon la previsiónde los resultados,basadoenun sondeoencargadoa la

empresaMetra-6por TVE. La coberturainformativade las votacionesseinició a las

ocho de la mañana,ofreciendoen directo la aperturade los colegioselectorales.Por

último, la portavozdel Gobierno,RosaConde, instaló la oficina de informaciónen
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el Pabellónde la Casade Campode Madrid. Desdeestaoficina seemitieron

los primerosdatossobrela participacióny el desarrollode la jornada

15. Previsioneselectoralesintracomunitarias

En realidad, los comicios electoralessupusieronuna valoracióndel poder

político de los doce Gobiernos.No sólo en Grecia, Luxemburgoe Irlanda, que

celebrabanlas EleccionesLegislativasesemismo día, sino también en Alemania,

Españay Holanda,la consultasecontemplabacomo un anticipode las elecciones

generales.Estafecha erauna ocasiónúnica para observarel equilibrio de fuerzas

políticasy las tendenciasqueiban aprosperar.

Pero, veamoscual fue la repercusiónelectoralen Europasegúnel dossier

publicado en Abc <‘<Elecciones Europeas“, 15.6.89). En Italia, toda la campaña

electoralgiró entorno aestadura pruebaentrecomunistasy socialistas.

En Grecia, las Eleccionesal PE pasarona un discretoplano, por coincidir

conlas Eleccionesgenerales.DesdePortugal.encrónica(“Una pruebade fuegopara

el primer ministro Cavaco Silva”) se anunciaba el “desasosiego” de los

socialdemócratasdespuésde los últimos escándalosfinancieros.Por estemotivo, las

eleccioneseuropeaspodríanser el primeraviso de un cambioen la intenciónde voto

de los portugueses.

No olvidemosquela campañafrancesa,fundamentalmente,sepolarizóen dos

temas:el papelqueFranciaocupadaa final de siglo, y el augede los ecologistasy la

extremaderechay los británicosparecíandispuestosa recibircon “notableapatía”el

resultadode las urnas.
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Los danesesesperabancon apatíael resultadode las elecciones.En la

campañano se dieron grandesdesacuerdosentre los partidos en las cuestiones

europeas. Asimismo, en Alemania el electorado relacionaba directamente la

permanenciadelGobiernoKohl conel escrutiniodejunio.

Además, los sondeosen Bélgica pronosticabanun ligero retrocesode los

partidosintegrantesde la coalicióngubernamentalde centro-izquierda,y en Holanda

los comiciosse enfocaroncomo la “primera vuelta” de las generales,que iban a

celebrarseel 6 de septiembre.

Finalmente,el resumenconsultadoen las páginasde Abc nos revelaquelos

irlandeses, hicieroncoincidir el día 15 las eleccioneslegislativasy europeasy en

Luxemburgosepronosticóel descensode los partidosmayoritariosen beneficiode

los partidosalternativos,que abanderabanlos problemasecológicosy de igualdad

social.

16. Resultadoselectorales

Los resultadosdefinitivos no sepublicaronoficialmentehastael día 18, una

vez que se pronunciaranel resto de los paísesmiembros comunitarios. Todos los

diariosdedicaroninformacionesy editorialesaesteacontecimiento.

A todapágina,El País, por ejemplo, extraedos conclusiones:por un lado,

“la incapacidaddel centroderechaparaarticularunaalternativa”quehiciera sombra

al partidodelGobierno;y por otro, “la tendenciaa la fragmentación”del sistemade

partidos.Estafragmentaciónestuvoocasionadapor la entradadevariasformaciones

minoritarias,comola encabezadapor Ruiz Mateos.
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En su editorial del día 16, Abc señala que los españoleshabían

confiado su representaciónmayoritaria en el Parlamentode Estrasburgoa los

diputados socialistas, seguidos de los populares,que habían bajado de fonna

considerabledebido a los votos desviadosa Ruíz Mateos. El citado rotativo se

referíaa los resultadosqueindicabanunpreocupanteretrocesodelCDS.

Abc tambiéncriticó queel voto a Ruiz-Mateosera “un voto de hostilidad al

Gobierno, de reivindicación frente al atropello de que le hizo objeto la

Administraciónsocialista”. De igual modo, se subrayala importanciaque parael

PSOEtieneel control de la televisiónpública“desdesusinteresespartidistas,Felipe

González acertó al suprimir el debate televisivo entre Morán y Oreja” (“Sin

variaciones”Abc, 16489).

La interpretacióndel diario Ya tambiéncoincideen los aspectosmásbásicos,

con el restode los diarios analizados.Es decir, informabadel “castigo” quehabían

sufrido los tres principalespartidosnacionales,y al mismo tiempo de la victoria de

las candidaturasconsideradasmenores,regionalistasy personales,y a su vez recogía

quefue considerableel aumentode la abstención( de un 45%, unosseispuntosmás

que en los últimos 2 años). Para este diario, no resultabaimprobable que las

eleccionesgeneralesse anticiparan(“Más cercade elecciones anticipadas”, Ya,

16.6.89).

En relacióncon la abstención,segúnLa Vanguardia(16.6.89), en España

habíasidomenorqueen el restode lospaíseseuropeosquevotaronel día 15. Esosí,

sin olvidarqueCataluñaquedópor debajode la mediaespañolay queúnicamenteel

alto porcentajede participaciónespañolafue superadopor Irlanda.



Eleccionesal ParlamentoEuropeo(1989> 397

Sin perjuiciodeotrasopiniones,algunosexpertosdetectantambiénque

la campañaelectoralno llegó a aclararlas verdaderasintencionesde los candidatos

sobreel repartodepoderesen la futuraComunidadEuropea.Sin embargo,podemos

corroborarque de los resultadossí se desprendeque hubo una ampliacióndel

abanico parlamentariohacia la izquierda y hacia la extrema derecha”6 (con

importantespérdidasen los partidosdel centroizquierday de centroderecha); que

fue evidenteel triunfo deRuiz Mateos(700.000votos)y el contratiemposufridopor

MarcelinoOrejay, por último, queel PSOEasegurócon estavictoria su continuidad

hegemónica.

No podría concluir esteapanado,sin considerarla valoraciónque la prensa
“7extranjerahizode los resultados.El diario londinenseFinancial Times analizócon

profundidadla primeraderrotade la Sra.Thatcher . El día 16 dejunio un sondeode

la BBC atribuíaa los laboristas51 escaños,25 másqueel gobiernoconservador.La

participaciónelectoralfue de un 35%. Los laboristaspresentaronlos comicioscomo

un referéndumde los 10 añosde Thatcherismo, y contabanademáscon el dato

favorablede los últimos sondeos.

Otro dato relevantede la Campaña,fue el resurgimientode los Verdes. El

movimientoverdecontabacon 17 partidosy habíacrecido en sofisticaciónpolítica

durantelos últimos años.

Por otra parte, en los numerososartículos recopiladosentre la prensa

americana,la atenciónsecentróprincipalmenteen Gran Bretaña,en el ascensode

los verdes y en la posible alteración que esto supondríadentro del panorama
jis

político

116L Gacetade los Negocios,16.6.89.

~“ Ver art.”Másqueun retroceso”.FinancialTimes20,6,89.
~ TheNewYorkTimes,22.5.89
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La izquierda europea, con el Partido Laborista a la cabeza,

ambicionabael proyectode ampliarla legislaciónsocialy demedioambiente,según

el rotativo Tite WashingtonPost <22.5.89) . Se obtiene,pues,un perfil nuevode la

Asambleade Estrasburgo,con socialistas,comunistasy partidosverdescontrolando

másde la mitaddelos escaños.

18. Financiación electoral

A diferenciade lo ocurrido en las últimas EleccionesGeneralesespañolas

celebradasen junio de 1986, los grandesbancosno consiguieronponersedeacuerdo

paracrearun fondo comúnque financiaraa los partidosparalos comiciosdel 15 de

junio. No resultófructíferala intermediaciónde RafaelTermesporque al asumirla

conocidafórmula del “fondo común”, el primerbancodelpaíscorreríacon másde

unatercerapartedel riesgototal.

Consecuentementelos partidospolíticosoficialmenteacudierona solicitarsus

créditosbancopor banco.Secalculabaqueerannecesarios,aproximadamente,unos

7.000millonesparala financiacióndela campaña.

En declaracionesdel coordinador de la campaña socialista, Guillermo

Galeote,el gasto total del Gobierno en estasEleccionesal ParlamentoEuropeo

ascendióa 1.125 millones119. Estos gastossuponían318 millones menosde los

permitidospor Ley electoral, distribuidosde la siguienteforma: el 33% destinadoa

publicidad,el 23% a los diferentesactos;el 14% a la realizacióndeun mailing de 19

millones de cartas;el 21% a los gastosde las federaciones,y el 9% a los delcomité

electoral.
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19. Conclusionesdel capítulo

• Segúnpronosticael diario El País, la tercera legislatura elegida en sufragio

universal influirá en la consolidaciónde reformasimportantes,indispensables

paradebatesmásampliosen torno a las decisionesdelConsejo.

• El Parlamentoeuropeoadoptóuna propuestade directiva de la Comisión,que

permitía la participación en las eleccionesa la Cámara de todos aquellos

ciudadanosresidentes,al menos5 años,en un Estadomiembrodel queno eran

originarios. La prensatrasladó las reservasde algunospaíses (Luxemburgo,

RFA).

• Cuandoel 3 de abril se inicia el plazo de inscripciónde las candidaturasa las

eleccioneseuropeas,todos los diarios dedican ampliacoberturainformativaal

gradode participaciónde los veintiochopartidospolíticos que concurrena los

comicios.

• La Vanguardia,durantela pre-campaña,publica un dossierde varios artículos

firmadospor los candidatoscon másrenombre,sobreel alcancepolítico de las

eleccioneseuropeasy el contenido de los programaspolíticos. El País, un día

antesde los comicios, tambiénpublicó otra seriede artículosfirmados por los

principaleslíderes.

• El déficit democráticode las institucionescomunitariassólopodrásercombatido

con la potenciación,la reformay la asunciónde poderesreales y efectivospor

partedel ParlamentoEuropeo.No obstante,extraemosdel rotativo El País, que

“~ Diario 16, 23.5.89.
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la mediaciónindirecta de los 12 Estadosnacionalescontinuarásiendoel

vehículo adecuadopara que los ciudadanospuedanllegar a influir sobre las

decisionescomunitarias.Esto explicael relativo desinterésde los electoresa la

hora de votar. Abc, sin embargo, atribuye esta apatía electoral al

“enrarecimiento”político internodel felipismo.

• Los españolesviven una campañaen la que el tema europeosirve de telón de

fondo, pero la disputa es absolutamentenacional (carácter localista). El

enfrentamientoverbalentrelos candidatosrivalesde los partidospolíticosacaba

en las más burdas descalificaciones,dejando a un lado el planteamiento

europeísta.La prensadedicaun amplio espacioa difundir las confrontaciones

partidistasde las coalicioneselectoralesque surgeny se consolidandurantela

campaña.

• Toda la prensase hace eco, en especiallos diarios catalanes,de la futura

incorporacióndel PP al Grupo ParlamentarioPopular,segúnel anuncioque su

Presidente,el alemánEgonKlepsch,hizo en Barcelona. Sin embargo,en este

puntoaparecenlas divisionesentrelos democristianoseuropeos.

• Los comiciossirven como termómetrode la popularidadde cadapartido y de

cada líder, aunque cabe plantearsequé solucionesesperanlos españolesdel

Parlamento Europeo. Los responsablespolíticos no supieron exponer las

funcionesconcretasdeestaCámara.

• Tambiénseapunta,queexisteconfusióny controversiainterna en las campañas

del PP y CDS. Felipe Gonzálezargumentaen Le Figaro, que la derechase

encuentraen un procesode reorganizaciónpor lo queintentaconcluir un pacto

conel centro.
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• El periodistaJoséCaveroaclaraqueunaforma de reclamarla atenciónpor los

socialistasconsisteen adoptardesdeel Gobierno políticas sociales con fines

partidistas: ampliaciónde la coberturade la asistenciasanitaria, ingresosa la

empresapor contrataciónfija.

• En el caso de España,existen dos concepcionesdiferenciadasrespectoa la

construccióneuropea,pese a se da cierta similitud en la formulación de los

programas.

• Uno de los asuntosmáscontrovertidosde la campañafue la denunciaabiertadel

CDS aRTVE paraquesesuspendieranlos debatesprogramadosentreFernando

Morány MarcelinoOreja.

• Lasdeclaracionesde FelipeGonzálezdurantesu gira por Europaconmotivo de

la próximaCumbre,fueroncalificadasde “electoralistas”.

• En la prensase exponeny se debatenlas clavesde los partidospolíticos más

representativos.

• Unavez conocidoslos resultadoselectorales,el partidosocialistaseconfirmó en

el poder, los popularesobtuvieronmenos votos porque muchos se desviaron

haciael candidatoRuiz Mateos. Por otra parte,existe unainterpretaciónglobal

que confirma que los electoreshan castigadoa los partidosnacionales.Sin

embargo,las candidaturasregionalistasy personaleselevanel porcentajede sus

votos.
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• Se perfila un abanico parlamentarioque tiende hacia la izquierda, y

tambiénhacia la extremaderechay en dondese percibe un descensode los

partidosdecentroizquierday centroderecha.

• A diferenciade lo queocurrió en las EleccionesGeneralesespañolasde 1986,

los grandesbancosno sepusieronde acuerdopara crearun fondo comúnque

financieraa los partidosen estoscomicios. Porlo tanto, los partidosacudierona

solicitarsuscréditosbancopor banco



CAPITULO XII:

Balance de fa primera Presidencia de
España en ¡a CE

1. Una Presidencia“honorable”

Algunos estadosmiembrosacogieronnuestro mandatocon cierta cautelay

escepticismo, después de conocer la labor desempeñadapor otros países

“segundones”.Perounavez finalizadoel semestreespañoly, contratodo pronóstico,

el balanceresultó ser satisfactorio para la mayoría de los diarios europeos.Con

algunasexcepciones.Por ejemplo, el rotativo económicoLa Economía<28.6.89)

subrayabaquela presidenciaejercidapor Españafue “mediocre” y pasó“sin penani

gloria”. No había lugar parael triunfalismo proclamadopor González,segúneste

diario. No obstante, el primer exameneuropeode Españase aprobabacon buena

nota. Felipe González opinaba, “creo que hemos sustituido nuestra falta de

experiencia,con un entusiasmoy una seriedadqueEuropanecesitaba”<Cambio 16,

3.7.89).
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Encontramos,además,quelos comentaristascoincidena la horade valorarel

alto grado de funcionalidadde la presidenciaespañola,y el notable éxito en la

aperturade vías de cooperaciónpolítica y en las relacionesexteriores.Aunque el

inicio del turno españolcoincidió con el comienzode las actividadesde la nueva

Comisión,conun cambiodemiembrosy derepartodecarteras,y con las Elecciones

al Parlamentode Europa.según todas las delegaciones,Españalogró dirigir los

destinosdeEuropaconsobradaeficacia.

La conflictividad social impidió a FelipeGonzálezdedicarsepor enteroa la

labor de presidir la CE. Fue,por consiguiente,el ministro de AsuntosExteriores,

FernándezOrdóñez, el que con su infatigable trabajo y dedicaciónabordó los

asuntosde cooperaciónpolítica másimportantes.Sobretodo en los cuatro primeros

meses.Destacópor su mediación en la “troika” comunitaria en el conflicto de

OrienteMedio. Tambiénpor la firma de un acuerdoparcialcon EEUU en la “guerra

de las hormonas”y por su firme condenaa la persecucióndel escritorRushdiey a la

represiónde los estudianteschinos.

Por otro lado, nuestros dirigentes obligados a competir con Alemania y

Francia, no pasaronpor alto “cierto malestar” ante el boicot de Bruselassobre

algunas decisiones.El País denunciabael 7 de mayo la existencia de esas

“zancadillas comunitarias” que frenaban cualquier iniciativa por “un simple

desacuerdosobrelas prioridades”.En asuntoscomola libre circulaciónde personas,

el derechoderesidenciao la Europade los Ciudadanos,el conflicto estabaservidoy

los resultadosno fueron concluyentes.En el caso de Gran Bretaña,los controles

fronterizoseranunacuestiónqueafectabaa su soberaníanacional.
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Por lo quese refierea la deudaLatinoamericana,los esfuerzosde Fernández

Ordóñezresultaronvanos,en lo que serefiere a la contribucióneconómicade las

institucionescomunitarias<Expansión,5.7.89).

Cuando se pronosticabanescasoslogros en la gestión española,Felipe

Gonzálezreaccionóa tiempoy, díasantesdecelebrarsela CumbredeMadrid, inició

unagira por Europaque le ayudóa salvar—con la ayudade Kohl y de Ciriaco de

Mitta- el prestigiode nuestraPresidencia.En el diario Abc sepodíaleer queéstase

estaba“consumiendosin penani gloria” (28.5.89).

Mientrastanto,el presidentedelPartidoPopularEuropeo,JacquesSanter,y el

presidentedel Grupo democristiano,Egon Klepsch, criticaban abiertamenteen el

último pleno de la Cámara (Barcelona), los resultados finales de la primera
71

Presidenciaespañola

Tambiénel sindicatode UGT habla del “fracaso” de la gestiónde Felipe
72González . El PSOE no contestó al cuestionariosobre la construccióneuropea

elaboradopor el sindicatougetista.Su secretarioconfederal,JoséMaría Zufiaur,

denuncióuna política de “imagen y espectáculo” (...) y señalabaque se había

“agrandadoel foso entrela construccióneuropeade los aspectoseconómicosy de

los sociales”.

En el periodoelectoralparalas eleccionesal ParlamentoEuropeo,Marcelino

Oreja, cabezade lista del PartidoPopulara las Eleccioneseuropeas,criticó que“la

Presidencia española en la Comunidad Europea no ha desatascadotemas

importantes,que se resolveráncon el periodo de mandatofrancés (...) Para la

71 La Vanguardia,19.S.89.
72 Diario 16, 7? 6.89.
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presidenciafrancesaquedanremansadoslos grandestemasde cohesiónsocial, ya

quela Presidenciaespañolahapasadosinpenani gloria” (Abc, 28.5.89).

Más benevolentesfueron otros políticos, como el primer ministro belga,

Wilfried Manens,queprefirió esperarhastael final paravalorar los resultados:“el

momentocrucial deunaPresidenciaesla Cumbrede Jefesde Gobierno~~73.Jacques

Delors reconoceque Españano quiso imponer, a toda costa,una solución de los

temasparapoder “apuntarseun tanto”, cuandoesasoluciónrequeríatiempo. Según

manifestabaDelors, “Españahaaceptadorealizarunalabor másingrata,envez de

forzar cosasqueno estánaúnmaduras”.

El comisarioespañolManuelMarín, encargadode Cooperacióny Desarrollo

y de la Carterade Pescade la CE, opinabasatisfactoriamentede la laborpolítica de

nuestrosrepresetantes,y declaraa Diario 16~~ que durantelos tres años que el

Gobierno lleva enestaguerrasehaconseguidoparamí lo esencial,unaPresidencia

donde“no sehanotadoqueerala primeravez”.

2. La Europa fiscal y la liberalización del transporte.

La armonizaciónfiscal comunitariaconcluyócon una fasede búsquedade

alternativas. El 1 de julio, entraba en vigor la directiva sobre libertad de

movimientosde capitalesy al concluir la Presidenciano se sabíacual iba a ser su

tratamientofiscal. El Secretariode Estadoparalas CCEE, PedroSolbes,resumíala

propuestaelaboradapor la Comisión: “Entre la doble tesis de si es necesarioun

controlfiscal y silo estambiénunaretenciónsobrelos ingresosde capital,sellega a

un esquemahíbrido quecontemplala posibilidadde retención.Peroesteesquema,si

La Vanguardia,19.5.89.
“~ Diario 16, 1&6.89.
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bien resuelveel problemadel impactode una caídade los ingresosfiscales,no

estableceun fiscal globalcomoesel deseodevariospaísesmiembros”75

Suspendiendola retencióndel 10%, los alemanesdieron un duro golpe a los

esfuerzosrealizadospor la Comisión para annonizarla imposiciónde la rentade

capital.Al finalizar la Presidenciaespañola,la propuestadedirectivaquedefiendela

Comisióny quecontemplaunasretencionesen la fuente del 10% en lugar del 15%

inicial, cuentacon el apoyode la mayoríade los Estadosmiembros.

El político catalán Miquel Roca i Junyent explicaba que retrasar esta

armonizacióndificultabanuestrarefonnay aproximabademasiadoen el tiempo la

entradaen vigor, el 1 de enerode 1993, del Acta Unica Europea,con el rodaje y

puesta en funcionamiento de nuevos mecanismosfiscales cuyo impacto en la

economíaempresarialsiempreeraaconsejablequesediluyeraen un plazo prudente

de tiempo.

Hemosde apuntar,finalmente,otros éxitos de caraal MercadoUnico. Fueen

el Consejo de 14 de marzo, donde se aprobaron varios acuerdos para la

“liberalización de los transportes comunitarios” (acceso a la profesión de

transportista,armonizacióndepesosy medidas..•)76

3. SistemaMonetario Europeoy Política social.

El secretario de Estado para las ComunidadesEuropeas, Pedro Solbes

recordabala existenciade un debateen relacióncon la llamadadimensiónsocial,

La Vanguardia,2.789.
76 Diario 16, 26.6.89.
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que habíapermitido poner de relieve las “diferentes concepcionesexistentesen

algunospuntosesencialescomola CartaSocialEuropea”<LaVanguarda,3.7.89).

En cuantoa la Unión Económicay Monetaria,la Cumbrede Madrid suponía

para Solbes el verdaderopunto de partida de una nueva aventuracomunitaria,

evidentementemuy compleja,cuya fecha de inicio era el 1 de julio de 1990. El

desafio de la Unión Monetaria se mantuvo en suspensehasta el último día. La

decisióndel Gobiernosocialistaespañolde aprobarpor sorpresa,unosdíasantesde

la Cumbrede Madrid, la integraciónde la pesetaen el SistemaMonetarioEuropeo

fue unamedida,en parte,obligada.Difícilmente podríapresentarseGonzálezante el

resto de los jefes de Gobierno de la Europa comunitaria con la pretensiónde

conseguiren Madrid un acuerdosobre la Unión Monetariacon la pesetacotizando

por libre.

La reuniónde ministros de Economíay Finanzasde la Comunidad(Ecofin)

habíaaceptadoen 5 ‘Agaró, iniciar con urgencialos trabajos para emprenderla

primera fase contempladaen el denominadoInforme Delors. Esta primera fase

observabacomo aspectosfundamentales,la eliminaciónde los controlesde cambio

enFranciae Italia parajulio de 1990y la eventualintegraciónde la libra enel SME.

Peroel problemapara la Unión Monetaria no venía tanto por estaprimera

fase,sino por su continuaciónen fasesposterioresquecontemplabanla coordinación

de políticas fiscales, la revisión del Tratadode Roma y la creación de un banco

centraleuropeo.77

Finalmente,tras la Cumbre de junio el aspectomás relevantemarcabaun

inicio en el procesode Unión Monetaria: con la fijación de unafechaconcretapara

‘~ Tiempo,26.6.89.
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el comienzode la primerafasey con un encargoparaprepararlas fasessiguientes.

En Madrid, además,observamosa un FrancoisMiterrandqueapostabahastael final

por la Unión Monetaria con inusualinsistencia.ParaSolbes,el futuro de la Unión

Monetariano seconcretabaen un breveplazo (....) “seguramentedentrode veinte

añosestaremostodavíaen la segundaetapa” (CincoDías, 3.7.89).

Por su parte, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón llevó a cabo una

evaluaciónde la Presidenciacomunitariaespañola,argumentandoquesu presencia

sehizo sentiren buennúmerode normasaprobadasen el horizontedel Acta Unica.

Respectoal avanceen la Unidad Monetaria, Herrerode Miñón opinaque “se ha

dadoun pasomásbien modesto,queabreun tiempo dereflexión paraproseguirel

camino en función de la convergenciade las políticas económicasy de las

circunstanciasque motivan esaspolíticas”. Si nos referimos al campo social, el

político señalaque“sehapinchadoel globodeunaCartaSocialcarentedecualquier

tipo de significadoprecisoy de capacidadoperativa”(La Vanguardia,2.7.89).

Para el experto en temas económicos,Luis Linde, las complicaciones

técnicas,institucionalesy legales quehabríaqueresolverpara la segundaetapay

parapoderculminarel procesoson “de tal envergadura”queresultadifícil, incluso,

“prever sus interconexiones”.Linde manifiesta que el procesoserámuy lento,

porquela complejidadtécnicay política de la unión monetariasuperaa todo lo que

hastaahorahahechola CE <La Vanguardia,2.7.89).

Si nos centramosen el avancesocial, tres directivas sobre seguridade

higieneen el trabajovieron la luz verde.Si no referimosa los derechossociales,para

los Estadosmiembroso eranjurídicamentevinculanteso no lo eran,pero no existía

un punto intermedio. Parael Reino Unido, la regulaciónde los derechossociales
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sólo erade competencianacional,por esarazónhablabande compromisopolítico,

segúnel criterio decadapaís.

4. Mediación eficazen la Política Exterior.

Parael diarioAbc la mejorsorpresade la Presidenciaespañolade la CE fue la

dedicación y capacidadde gestión del Ministro de Asuntos Exteriores. La

cooperaciónpolítica ganóconsiderablementeen agilidady las reaccionesde Europa

enpolítica exteriorpasarona serrápidasy claras.

Como ya afirmamosanteriormente,FernándezOrdóñezrealizó un intenso

trabajo de mediación a travésde la troika comunitariaen el conflicto de Oriente

Medio; garantizó la condenaunánimede la CE por la incitación de Jomeini al

asesinatodel escritorSalmanRusdhie;obtuvo la declaraciónde los Doce pidiendo

participaciónde la OLP en el diálogopor la Pazen OrienteMedio; firmó el acuerdo

parcial con EstadosUnidos en la denominada“guerrade las hormonas”y dirigió el

comunicadoconjuntoqueincluíasancionesala RepúblicaPopulardeChina.

Sin embargo,tambiénhay que decir queEspañano logró en su mandatoel

acuerdosobre la deudaiberoamericana y fueron escasassus iniciativas sobre los

problemassurgidosde lasrelacionescomercialesentrela CE y EEUU y el Japón.En

cuantoal Este,apesarde los avancesconseguidosen las presidenciasanteriores,no

se concretaronsuficientementelas relacionescomercialescon estos países. El

tratamientodel “bloque Este” estuvo en función de las reformasdemocráticasque

estospaísesfueron capacesde introducir. No obstante,la política de acercamiento

mutuo entre la CE y los paisesdel Este fue la tónica general. Se establecieron

negociacionescon Poloniay Bulgariay se aproximaronlas víasde cooperacióncon

la Unión Soviética. Sólo Rumaniallegó a romper sus relacionescon la CE, por
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ejercer una política de absoluto despreciohacia los derechoshumanosmás

elementales.

En el transcursodeestosseismeses,el balancede las relacionesde la CE con

la EPTA define un mutuo acercamientoen el plano institucional. Los sietepaíses

integrantesde la EFTA ~ acordaronen la “Declaraciónde Oslo” (15 de marzo)el

compromisode negociarcon la CEE la creacióndel llamado“espacio económico

europeo

Finalmente,la prensatambiénabordéalgunascuestionesrelativasal Magreb.

Estaregión, no percibió importantescambiosqueafectarana su relacióncon la CE,

y sin embargo,las informacionesregistranqueel comisarioespañolresponsablede
79

las relacionesconestospaíses,Abel Matutes,no caíamuybienen la region

5. Política agraria y otros asuntoscomunitarios

El mayor númerode reglamentosseaprobaronen el sectoragrícola,al quese

dedicómásdel60% delpresupuestocomunitario.Los tresavancesmásimportantes,

conseguidospor España,fueron la finalización del paquetede reformaspendientes

de la Presidenciagriega, la aprobacióndel paquetede preciosagrícolasen tiempo

debidoy, por ultimo, el lanzamientode la política forestal. Sin embargo,la prensa

refleja que los preciosagrariosfueron, por lo general,bastanteaceptablesparael

agricultor centroeuropeoy resultaron másperjudicialesparanuestrostrabajadores

delcampo.

Islandia,Norruega,Suecia,Suiza,Austria,Finlandiay Liechenstein
RevistaEspañaEconómica,Junio 1989.
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Si nos detenemosen el balancede otros asuntoscomunitarios,la aprobación

de másde un 10% del Libro Blanconos sitúapor encimade la Presidenciaalemana

que, hasta entonces,sustentabael récord. Asimismo, la eficaz coordinacióndel

secretariode Estadoparalas Relacionescon la CE,PedroSolbes,pudo desbloquear

tres años de discusionessobre la llamada“Europa audiovisual” y se alcanzóuna

posicióncomúnrespectoa la TelevisiónsinFronteras.

En el recuento de logros, podemos también contabilizar:27

directivas/reglamentosrelacionadascon el MercadoInterior, las directricesde los

MecanismosComplementariosde Intercambio,(MIC), el primer programaforestal

de la CE y, en MedioAmbiente, la reducciónde los consumosde los llamadosCFC

(clorofluorocarbonos).No fue posible la creación de una Agencia Europea del

Medio Ambiente, pero sí se realizaronimportantesavancesen investigacióny

desarrollo.

En cuantoa los temaseducativos,lo másdestacadodel semestreseresumeen

la aprobacióndel programa“Lingua”, destinadoa mejorar la enseñanzay el

conocimientode las lenguasnacionalesde la CE. Y si nos adentramosen el campo

de la Sanidad,los diarios destacaronparticularmenteel arbitrio de la Comunidad

Europeaa travésde un programade lucha contra el tabaquismoy la prohibición de

fumaren lugarespúblicos.

6. Los resultadosde la Cumbre de Madrid (26 y 27 de junio)

La prensade informacióngeneralratifica de una forma máscontundenteel

éxito obtenido en Madrid. Sin resultadosespectacularesel objetivo de la unidad

monetariaseconsoliday GranBretañaseembarcaen el compromisoquesuponela

primerafasede la Unión Monetaria.
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Algunos diarios económicos-Cinco Días, La Economía- consideran,sin

embargo,que los objetivos marcadospor Delors no se alcanzaronen el Consejo

Europeo, y que la obstinación de Margaret Thatcher motivó estos resultados:

demorarla construcciónde la unión monetariay del espaciosocial europeo(Cinco

Días, 28.6.89).

Días antes de celebrarse la Conferencia europea, los titulares de las

principales cabecerasconstatabancieno temor de nuestro Gobierno a la postura

británica. Holanda,Luxemburgoy Portugal tambiénse mostraroncautelososantes

de aceptarlas cláusulasdel Informe Delors.La prensaeuropeacalificó el encuentro

en Madrid de “decisivo”, ya que de su resultadodependeríael futuro de Europa.Le

Figaro traducesu temorsobresi seiba aquedaren “un simpleespacio”(26.6.89).

El tema estrella de la reunión fue la Unión Monetaria,circunstanciaque

obligó al PresidenteGonzáleza relegara un segundoplanola defensadel llamado

“espaciosocial”. La expectaciónsecentróen la ofertadeMargaretThatchersobreel

SME. Cuando finalizó la Cumbre, la respuestade la primer ministra británica

adquirió un matiz másflexible de lo esperado,tendiendoen cuentasu trayectoria

antieuropeísta. Su imagen es, por otra parte, motivo de contraste en las

informacionesanalizadas.Por un lado, es profetade la política de los EEUU. Por

otro, consiguiómoderarsuantieuropefsmoenel ConsejoEuropeodeMadrid.

En cuanto al papel de los principales protagonistasde la Cumbre, fue

Miterrand el político más avanzadoen la lucha por alcanzar la unidad política

europea.Felipe González,a su vez, obtuvo la plena confianzadel presidentede la

Comisión,y Delorsno dudó enresaltarel “genio político” del mandatarioespañol.

El encontronazofrontal entre Margaret Thatcher y Miterrand pudo acarrearun
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“sonadofracaso”,que seevitó graciasal tesónpolítico de Felipe Gonzálezy a la

veteraníadeAndreotti80.

Sobre la Carta Social Europea,las posicionesen el Consejode Madrid no

avanzaron.No obstante,se estudió con profundidadel anteproyectode Carta y

resultóunánimela decisióndequedebíaaprobarsecuantoantesen una“declaración

solemne”de los JefesdeEstadoy de Gobierno.

Por otra parte, las medidasqueafectabanmásdirectamentea la ciudadanía

quedabanpostergadas:fiscalidadsobre el ahorro, Agencia Europeapara el Medio

Ambiente, la Europa de los Ciudadanos...Los asistentestambiénmanifestaronsu

preocupaciónpor la alarmanteevasiónde los capitalesy por el fraudefiscal.

Cabe señalar,por último, que los juicios extraídosde la prensaextranjera

atribuyena Felipe Gonzálezun importantepapel en el “arte del compromiso”.En

resumen,estos son algunosde los comentarios.Le Quotidien de Paris (28.6.89)

afirma que se habían dado “pequeñospasos, pero en la buena dirección”. Le

Soir(28.6.89)habladel “milagro español”.El Financial Times (28.6.89)analizael

escepticismode Thatcherantela uniónmonetaria,y Tite Times(28.6.89)subrayaque

la primeraministradeseaimplantarsu adaptaciónpersonalde la política monetaria.

Asimismo destaca la sutileza de González para flexibilizar los rígidos

planteamientosbritánicos y para salvar a Españade los intentos de Franciapor

aumentarsu protagonismo.Es importantela reflexiónqueLa Repubblica hacesobre

el compromiso de Madrid: “supone una transformaciónde la unidad europea

(28.6.89)

Revista Época, 10.7.89.
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7. Valoración de la Presidenciapor la prensaextranjera

La prensaeuropeaelogió la actuaciónde Felipe Gonzálezy del Gobierno

españolduranteel semestrepresidencial.Los funcionariosespañolesempezarona

prepararla Presidenciaespañolacon dos añosde antelación-publicaTite Guardian-

y “sus ministros sehan dedicadoa susobligacioneshastatal punto, quela política
,,8I

domésticahasido dejadaa un lado

La prensaalemana,al comentarlo másrelevantedel turno españoldestacaba

queEspañahabíacontradichoamuchosescépticosquesólo veíanen ella un “nuevo

lastre costosopara la cajade la Comunidad”82.Tambiénun editorial del Die Welt

calificabade “serio y profesional” el resumende las conclusioneselaboradopor el

jefe del Ejecutivo español.Incluso,MargaretThatchercomentóque el documento

elaboradopor Felipe Gonzálezparala CumbreEuropeaerauna “buenabase”para
83concluir las conversaciones

Le Monde, en su editorial “Una apuesta”, valoraba en sus páginas la

contribuciónespañolaa la integración INo sólo Gonzálezen la Cumbrede

Madrid, sino tambiénmuchosde sus ministros,en reunionesinformalesy formales

delos respectivosdepartamentos,hicieronprogresarla Comunidadde losDoce.

SI The Guardian28.6.89.
S2 GeneralAnzeiger,28.6.89.

~ Die Web’, 28.6.89.
~ Le Monde,29.6.89.
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8. Conclusionesdel capítulo

• El Gobierno socialista cuando inició su mandato concibió “demasiadas”

expectativas,pero ese triunfalismo inicial fue sustituido por una labor más

realista. Frentea la “temida inexperiencia”de nuestrospolíticos, demostramos

ser un paísplenamenteintegradoenEuropa.

• El avanceen los puntosmássignificativosdel procesounificador fue limitado.

La capacidadde alcanzarresultadospolíticos decisivos dependía,en buena

medida,de la fuerzarealdecadaEstado,de su influenciay del juegode intereses

en un momentodadodentrode la CE.

• Resultóser unaPresidenciafructífera y abiertaa la cooperaciónpolítica y a las

relacionesexteriores. El turno de Españacoincidió con la renovaciónde la

Comisióny el ParlamentoEuropeo,con el consiguienterecortedel periodode

duraciónde sumandato.

• En Política Exterior las iniciativas europeashan quedado relegadas a las

solucionesplanteadaspor las grandespotencias;sirva de ejemplo,la falta de una

política homogéneaentre los Estadosmiembros,que hizo fracasaractuaciones

comolas ayudasaHispanoamérica.En definitiva, la experienciade estaprimera

Presidenciademostrabala necesidadde potenciarnuestrasrelacionesen la CE a

todoslos nivelesconunaeficazparticipacióntécnicae institucional.

• Nuestrosdirigentesno pasaronpor alto su malestaranteel boicot de Bruselasa

muchasde susdecisiones.
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• Los díasanterioresa la Cumbrede Madrid, FelipeGonzálezsuporeaccionara

tiempo,y protagonizóunagira por Europa quele ayudóa salvarel prestigiode

nuestraPresidenciacomunitaria.

• La prensainternacionaldedicaamplios espaciospara el análisis del Consejo

Europeo.Es evidentela afluenciade los juicios valorativossobre el Presidente

español,al quesele atribuíaun importantepapelenel “arte delcompromiso”.

• En la Cumbre de Madrid el desafío de la Unión Monetaria se mantuvo en

suspensehastael último día. Se inicia, así,el procesode unión monetariacon la

fijación de unafechaconcretaparael comienzode la primerafase,el 1 de julio

de 1990. Fuedecisiva,aunqueresultabapor otra parteobligada, la decisióndel

Ejecutivosocialistade aprobarpor sorpresa,unosdíasantes,la integraciónde la

pesetaenel SistemaMonetarioEuropeo.

• En los resultadosde Madrid, las decisionesqueincidían másdirectamenteen el

ciudano (fiscalidad del ahorro, investigación...) fueron postergadas. Sin

embargo,sí sealertósobrela evasiónde los capitalesy el fraudefiscal.

• La prensarecogeunánimementelas criticas de UGT a la gestióndel Gobierno

socialista,y denunciaque sehanagrandadolas diferenciasentrela construcción

europeade los aspectoseconómicosy de los sociales.

• JacquesDelors reconoceque uno de las grandesvirturdes de la Presidencia

españolaradicabaen que no quiso imponer a toda costauna solución de los

temaspara“apuntarseun tanto
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• Aunque España demostró buena capacidadde organización, no se han

conseguidoavancessustancialesen dos de los objetivosmásimportantesquese

planteó al inicio de su mandato:el espaciosocial europeoy la armonización

fiscal.
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Conclusiones finales: La prensa ante la
Presidencia española de la CE

El Gobiernosocialistaseesforzóen demostrarqueEspañapodíaafrontar
el reto de presidir, por primera vez y con absolutadignidad,el Consejode las
ComunidadesEuropeas.El balancefinal de la Presidenciaespañola,tras una
buenagestión administrativaa lo largo del semestre,resultó ser positivo para
nuestrosaliadoseuropeos.En términosglobaleseseesel mensajeextraídode la
prensaanalizaday aunquetodaslasexpectativasfijadas no llegaronacumplirse,
la voluntad europeade los representantesespañolesfue muy decisiva en el
avancede la construcciónde MercadoUnico. En la Cumbrede Madrid, Felipe
Gonzálezsupo evitar la ruptura interna de la CE y conseguirun acuerdode
compromisoparaactivarel caminohaciala uniónmonetaria.

Cabeseñalar,por un lado, queen la línea editorial de los diarios que han
sido objeto de nuestro estudiose apreciauna continua interrelaciónentre las
noticias y comentariosque aludena la Presidenciaespañolay los problemasde
fndole interno.En otraspalabras,los contenidosinformativoscontintes localistas
coexisten conel protagonismode Bruselas.

Otro punto a teneren cuentaradicaen la dificultad queen ocasioneshe
encontrado para poder analizar en profundidad el desarrollo de algunas
cuestionesderivadasde las relacionescomunitarias.El carácterintrínsecode
inmediatezque tiene la prensaenturbiala comprensiónde aquellosproblemas
querequierenunavisiónpanorámicamuchomásamplia.

Por otra parte, son importantes los espaciosdedicadosa los asuntos
económicos;una tendenciaque limita, en cierto modo, esaideaintegradorade
Europaquerebasael espacioeconómico.

1. Los retosdela primeraPresidenciaespañola

En el mesde enerola prensainformó puntualmentey con regularidadde
las prioridadesy objetivos de la Presidenciaespañola.Así, proliferaron las
informacionesy los artículos de miembros del Gobierno que hablaban,entre
otrascosas,de “pragmatismo”en la gestión.En estenuevoescenario,los diarios
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se centranen el proyecto socialistapara Europay reflejan las ventajasde la
integracióncomunitaria.La prensaextranjera,por su parte,observacon cierto
receloese“excesivo” entusiasmodenuestrosrepresentantes.

2. MercadoInterior (1): Eliminacióndelas fronteras físicasy técnicas

En términoscomparativos,las informacionesno siemprerespondena una
visión clara de la supranacionalidadeuropea.Por otra parte, se establecen
distintos criterios para informar sobre las medidas que afectan al Mercado
Interior, sobre todo en lo querespectaa la supresiónfronteriza.Si en Europano
se discuten los límites a la inmigración de latinoamericanosy magrebíes,la
prensanacionalsí denunciaesenuevo“racismo”. Así, El Paísy Abc manifiestan
con énfasis las razoneshistóricasque nos ligan a Latinoamérica.El diario Ya,
dedica más de un editorial a este tema. Paralelamente,se reavivan las
desavenenciasentreel ministeriodel Interior y el de AsuntosExterioresa causa
de la política devisados.

Cabeañadirqueen estaPresidenciaespañolasesolventaronmuchasde las
objecionesrelacionadascon la eliminación de las barrerasfísicas. Asimismo,
fueron numerososlos reglamentostécnicosaprobadossi los comparamoscon el
año anterior. Los problemasse acentuaron,sin embargo,en el campo de la
armonizaciónfiscal y en la construccióndeun espaciofinancieroúnico.

3. MercadoInterior (II): Armonización de la fiscalidad

La liberalización de los capitales y el desarrollo de la política de
armonizaciónfiscal quedefiendeBruselastienenun lugardestacadoen la prensa.
Sin embargo,la dispersiónde los contenidossobreestamateriainducea cierta
confusión y la información referida a la política impositiva no resulta ser en
ocasionestransparente.Así, aspectos tan polémicos como la armonización
indirecta y la retención fiscal sobre el ahorro reciben a vecesun tratamiento
ambiguo.

Quedaclaro, no obstante,que las propuestasdel Ejecutivo comunitario
sobreretencionesdel ahorrono alcanzarona solucionartodaslas diferenciasque
planteabanlos Estadosmiembros.Por ejemplo,en S’Agaró sólo se logró avanzar
en la armonizaciónde los impuestos indirectos flexibilizando las posturas
inicialesde la Comisión. ParaEl País,armonizarla fiscalidadconstituíaunode
los mayoresretos de la Presidenciaespañola.Las cabecerasde información
económicainsisten,por otra parte,en el “difícil camino” de la armonización
fiscal. En el casode La Vanguardia,esexcepcionalel tratamientoinformativode
todo lo relacionadocon las medidassobreretencióndel ahorroque implantó el
presidenteKolh en Alemania.Más críticos, los diarios francesesopinaronsobre
el casoalemán,quesetratabade una“auténticaprovocación”.



Conclusionesfinales:La prensaante la Presidenciaespañola 421

Fue de gran importancia para la prensael conflicto suscitadoen el
archipiélagocanario tras los requerimientosarancelariosde la Comisión. La
“rebeliónfiscal” de las IslasCanariasabrió unaseriede debatesen los mediosy
en la sociedadcanariasin precedentesy sedisparala polémicaentreel Gobierno
centraly el autonómico.Ni siquiera,la mediaciónde Borrelí aclarala respuesta
de Madrid en el casode no prosperarel desarmearancelariorequeridopor la
Comisión. Incluso, en las páginasde opinión,hay quien cuestionaabiertamente
el modelode integraciónqueadoptóEspaña.

4. El ‘espaciosocial’ europeo

Las tensionesderivadasdel MercadoUnico necesariamenterequeríanla
adopción de medidas sociales para paliar los efectos negativos de su
implantación.Sectorespolíticos y sindicalescontemplaronestarealidad desde
distintos ángulos.El empeñode Españapor impulsar una política social más
avanzadase traduceen la agendade trabajo de la Presidencia:el número de
Consejosde Ministros de Asuntos Sociales se vio incrementado,y desdeel
primer momento la Carta Social pasó a ser una de las prioridades más
importantesdel Gobierno socialista. Este documento,garantede los derechos
socialesfundamentales,captó la máxima atenciónde los diarios nacionalesy
relegóa un segundoplanolas medidasaprobadassobreseguridadehigiene enel
trabajo.

Aunquenuestrosdirigentesseesforzaronpor mantenerunaactitudabierta
al diálogo social, la oposición y los sindicatos denunciarona los medios de
comunicaciónel desinterésdel Gobiernopor abordarlos problemassocialesde
nuestropaís. Las tensasnegociacionesentre los representantessociales y el
Ejecutivotambiénsereflejanen la totalidad de los diarios.El País, por ejemplo,
lidera la denunciade las presionesde los socialistassobrealgunosmiembrosdel
ConsejoEconómicoy Social, con motivo de la revelación de algunosdatos
negativosde la economíadeEspañaenuno de susinformes.

Por lo que atañea unarápida armonizaciónsocial, es comprensiblepor
otra parte la inquietud que experimentaronalgunos Estadoseuropeos,ante el
temor de una reducción de sus índices de competitividad. Por ejemplo, los
periódicosalemanesadvienendel peligro queel dutnping social puedeacarrear
a la economíade los másdesarrollados.Finalmente,a pesardel notableesfuerzo
por aprobarla CartaSocial, nuestraPresidenciano vio cumplido su deseoy esa
asignaturaquedópendientedespuésdela CumbredeMadrid.

5. MedioAmbientee innovacióntecnológica

A medida que los ciudadanos toman más conciencia del impacto
medioambiental,la prensamanifiesta una actitud más comprometidacon los
problemasecológicos.Los diarios subrayanla importancia de acontecimientos
tan importantescomo la Cumbre de Londres,diseñadapara paliar los daños
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contaminantesde los gasesCFC. Sus efectosnegativosllevan a los gobiernosa
adoptarunanuevaconcepciónde las relacionesde producción.El País insisteen
quehayqueincentivarlas inversionespúblicas,y Abccombatedesdesuspáginas
de opinión las iniciativas sobre la fabricaciónde los productoscausantesde la
destnicciónde la capadeozono.

Por otra parte,la Presidenciaespañolaimpulsópor primeravez unaserie
de actuacionespara salvaguardarel área mediterráneay mejorar la política
forestal.Así, lasprincipalesconclusionesdeCáceresadvirtierondelpeligro de la
desertizacióny posteriormente,en el ConsejoEuropeode Junio se planteócomo
novedadla protecciónde la cubiertavegetalfrentea la desertización.

Otro de los asuntosmáscandentes,conunafuerte presenciaen casi todos
los diarios, afectabaa la industriaautomovilística.Se declaraunaguerraabierta
entre los fabricantesy la Comisión cuandoBruselas0pta por la instalaciónde
catalizadoresdetresvías. Los empresariosdel automóvilsemostraránanteeste
nuevoretoinsegurosy divididos.

Cuandoel ministro JavierSolanaanunciabaqueEspañaqueríaabrir “una
etapade intensareflexión europeasobrela investigación”eraconscientedeque
nuestropaísnecesitabaun desarrollotecnológicomuchomásavanzado.Durante
la Presidencia,Españaparticipó en diversosprogramasde investigación (Flair,
Mast, Eurotra, Step,..) incluidos en el ProgramaMarco, entoncesvigente. Por
otraparte, los diariospresentaronunaseriede objetivoscomercialesbasadosen
el potencial tecnológico de las PYMES. En este sentido, existe el propósito
general en el Gobierno de incrementarlas inversionesen I+D para que estas
empresasalcancenla estabilidaden el mercado.

6. La política económicay la unión monetaria

Con la declaracióndel presidenteDelors ante el ParlamentoEuropeo
sobre el proyecto de la Unión Económica y Monetaria las instituciones
comunitariasy los grupos de presiónse agruparonpara hacer un llamamiento
público a favor de la monedaúnica. Españaparticipó de esa reactivacióndel
SistemaMonetarioy anuncióqueeraprevisiblela integraciónde la pesetaen el
ecu. Se abre la controversiaen la prensaante las ventajasy desventajasque
suponela entradade Españaen el SME, y los artículosy editorialesanalizanlas
repercusionesde la incorporaciónde la pesetaen el sistemamonetarioeuropeo.
Cuando, el ministro de Economía,Carlos Solchaga,anunció el ingresopara
antes del 1 de julio, e inexperadamenteel Consejode Ministros decidió la
entradade nuestramonedaen el sistemade cambiosel 16 de junio, todos los
diarios coincidieronen subrayar queestadecisiónfue tomada“por sorpresa”y
que era una de las más transcendentesde los últimos tiempos en materiade
política económica.Estemismo debatetambiéncobrabavigor en Europay uno
delos diariosmásinfluyentes,Le Monde, planteóquecon la entradade monedas



423Conclusionesfinales:La prensaantela Presidenciaespañola

débilescomola pesetay el escudoportuguéssepodríaesperarun posiblecambio
delvalor delecu.

La Cumbrede Madrid marcaráun nuevo hito en la trayectoriahacia la
unión monetariaeuropea:El 1 de julio de 1990 se inicia la primera fase del
Informe Delorspesea las sucesivasreticenciasbritánicas.Si bien en los diarios
existeeseairetriunfalistapor el acuerdo,tambiénesciertoquelas diferenciasno
acabaránde limarsedespuésdel ConsejoEuropeo.MargaretThatchermoderósu
intervención,pero nuncamostró su total acuerdocon el contenidodel Informe
Delors.

En el transcursodel semestre,otros asuntoseconómicosfueronobjeto de
tratamiento informativo, tales como la deuda latinoamericana,el “boom”
económicopor el queatravesabaEspañao el impulsoa las pequeñasy medianas
empresas,connuevosacuerdosde cooperacióny subcontratación.

7. Política audiovisual

La Presidenciaespañola,de acuerdocon lo acordadoen Hannovery en
Rodas, intenta avanzaren la creación de un espaciocultural común. En este
escenario,prevalecenlos textos que hablandel primer acuerdocomún sobre la
“Televisión sin Fronteras”,por el quese regulala programaciónde la televisión
europea.A raízdeesteprincipio deacuerdosurgenvocesdisonantesen Francia,
queacusana la directivade ser“descafeinada”.Por el contrario, las industriasde
publicidad de Alemania no compartenla tesis de “imponer” minutos en la
publicidad. Cuandofaltaba poco para finalizar la Presidencia,el secretariode
Estadopara las ComunidadesEuropeas,PedroSolbes,reconocedecepcionado,
que el bloqueo de la Comisión a la directiva propuestapor Españasobre
televisión transfronterizase debió a motivos políticos y a los fuertes intereses
comerciales.Ante el fracasoespañol,secuestionasi la CE es competenteo no
paraestablecerlascuotasdeprogramacióny publicidadenel mediotelevisivo.

Otro de los logrosqueno alcanzóla repercusióndeseadaen la prensa,fue
la normaeuropeade TelevisióndeAlta Definición. La CE proponeformalmente
el sistemaeuropeode HDTV (High Definition Televisión) y el 6 de marzo, los
ministrosde Industriafirman unanormacomúnsobreestesistema.La directiva
sobrela televisiónde altadefinición aprobadaparadesbancara los japonesesfue
finalmenteratificadael 27 de abril.

Por otra parte, mientras la Comisión se esforzabapor eliminar los
derechosexclusivosen el campode las telecomunicaciones,los Estadosrechazan
cualquierintento de liberalizacióndel sector. El Ejecutivo comunitariorecurre
por estemotivo al artículo 90 del Tratadode Roma, queprohibea los Estados
tomarmedidascontrariasa la competenciay a la libre circulaciónde bienes y
serviciosenel marcode las empresaspúblicas.
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8. Política agrícola y pesqueracomunitaria

El calendariodepreciosagrariospara 1989-1990y su negociaciónocupa
un lugar preferenteen la prensanacional. Tras el acuerdofirmado sobre los
preciosagrariosen abril, los diarios sonunánimesa la hora de reconocerqueno
erahabitualunaconvergenciade criterios tan rápida.La satisfacciónfue la nota
predominanteen las capitales europeas,aunque las asociacionesagrarias
muestransu desacuerdopor los nuevosprecios.Abc adoptauna actitud muy
crítica frente a la política del Departamentode Agricultura y en los diarios
económicoslos expertosagrícolascontribuyena crearun clima de debatesobre
la política agrícolay la industriaagroalimentaria.

En relacióncon la pesca,el esfuerzode la Presidenciagiró en torno a la
mejora de las condiciones de la flota pesqueracomunitaria. Fueron muy
difundidaslas ayudasoficiales de la CE destinadasa modernizarla estructurade
los pesquerosespañoles;tambiénlo fueronlas implicacionesde la ley británica
MerchantShipping Act contra los interesesde los armadoresespañoles.Los
titularesreflejanuna actitudcombativade Bruselasfrente a Gran Bretañaque,
por otraparte,contrastaconel silenciode nuestrospolíticos.

9. Transportes,Industria y Energíay FondosEstructurales.

El progresivodesmantelamientode las fronterassuponíaal mismo tiempo
la demandadetransportesrápidos y eficaces.Así, Franciay Alemaniaencabezan
la lista de los paísesqueutilizan el trende altavelocidad.A instanciaseuropeas,
sepersigueunaprofundatransformaciónde las administracionesferroviariasque
pretendeacabarcon los gravesdéficits de explotación del ferrocarril. En el
transporteaéreo, es evidente que se respiran “aires de crisis” de cara a la
liberalizaciónprevistaparael 1 de enero de 1993. El sectornavieroencuentra
quelos principalesmotivosde preocupaciónson el cabotajey la lucha contralas
prácticastarifariasdesleales.

Por lo que respectaa la información sobre la política industrial y
energética,alcanzasu punto más álgido cuando se produce el contencioso
eléctricode EspañaconPortugal.El paíslusitanodenunciaanteBruselasla falta
de transparenciaenlos preciosenergéticosespañoles.

Esteanálisis de la prensatambiéndemuestraqueEspañafue el paísmás
beneficiadopor las ayudascomunitarias.Sin embargo,el ParlamentoEuropeo
acusóa nuestrosdirigentesde no incentivarproyectosde carácterproductivo.El
comisario de política Regional, BrucesMillán, comparteesa misma crítica y
acusa al Gobierno español de “falta de coherencia” en su política de la
Competencia.Por lo general,existeuna mayor coberturainformativa sobre los
fondosestructuralesen los diarios económicos,especialmentecuandosetrata de
establecervínculos entre los desequilibriosregionales de nuestro país y la
distribuciónde los fondosdeDesarrolloRegionaly delFondoSocialEuropeo.
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10. Política Exterior

En los primeros mesesde la Presidenciadestacóel protagonismodel
ministro de AsuntosExteriores. Felipe Gonzálezse vio obligado a delegaren
FernándezOrdóñezla responsabilidaddeunaseriedegirasdiplomáticas,porque
sevio obligado a atenderlos problemasinternosdel país . Los viajes a Oriente
Medio, susnegociacionesen Centroamérica(reunión “San Joséy”) y la visita a
los EstadosUnidosconstituyentresclarosejemplosdeeseapretadoprograma.

Esteanálisisdescubre,asimismo,el acercamientode los sietepaísesde la
EFTA con el fin deobtenerfórmulasavanzadasdecooperaciónantelos cambios
del MercadoÚnico. Sobreel acuerdodel GATT aprobadoen Ginebra, algunos
diarios hablande “esperanza”y otros, másrealistas,de “excesivo” optimismo.
No obstante,la propuestaglobal obtenidapor el GATT sólo sirve paraqueno se
paralicen las conversacionessobre conflictos comercialesenmarcadosen la
RondaUruguay(1986-1990).

Es importanteademásseñalarqueen el ConsejoInformal de Granadase
materializóla solicitud del presidenteGonzálezal ParlamentoEuropeosobre la
financiaciónde la deudalatinoamericana.Por otra parte, teniendoen cuentaque
la prensaextranjerareconoceel compromisodeEspañaconIberoamérica,resulta
paradójicoque, al mismotiempo, los poderesespañolesimpusieranunapolítica
de visados situadaal margende esecompromiso.En este sentido,al informar
sobrela reuniónde Granada,el diario La Gacetaseñalóque“se perdió la batalla
contrael visado”.

Al igual queen el inicio de la Presidencia,la polémicacomercialcon los
EE.UU sereabre,y conla firma de un acuerdola CE permitequeEEUU exporte
carne sin aditivos a cambiode queestepaísreduzcasusrepresaliascomerciales.
Otrosasuntosobjetode nuestroestudiofueronlos decisivosviajes de Gonzáleza
variospaíseseuropeosparaprepararla Cumbre,el primer acuerdocomercialde
la CE con la URSS, la condenaunánimede la brutal represiónestudiantil en
Chinay el nuevoimpulsocomunitarioa supolíticadecooperacióncon los países
ACP (Reuniónde Lomé).

11. Eleccionesal ParlamentoEuropeo

Realmente,la Campañade estoscomicioseuropeospuso másénfasisen
los problemas nacionales, según se desprendedel pormenorizado análisis
efectuadosobre un total de 127 artículos de opinión. El País, por ejemplo, al
términode la campaña,reconocequelos partidosde la oposiciónencuentranen
la política de alianzasde municipios y comunidadesautónomassu principal
instrumentopara alcanzarel poder. El diario Ya opina, sin embargo,que los
partidosde la oposiciónno hansabidosacarventajadel desgastegubernamental.
Diario 16, por su parte, responsabilizaráal Gobierno y, en concreto, a Luis
Solanadequeel grandebatetelevisivosobreEuropano llegaraaenttirse.
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Cuando se conocen los resultadoselectorales,el PSOE confirma su
liderazgoy subenlas candidaturasregionalesy personalesen detrimentode los
partidos nacionales. Se registró, además, una ampliación del abanico
parlamentariohaciala izquierday haciala extremaderecha.

Por otra parte, resultainteresantecomprobarla incapacidaddel centro-
derechapara articular una alternativapolítica. Fue evidente el contratiempo
sufridopor líder popularMarcelinoOrejay, además,el triunfo electoralde Ruíz
Mateos (700.000votos)supusoun durogolpeparala derecha.

12. Balance final de la Presidenciaespañola

En dicho periodo, Felipe González y su equipo de gobierno salvaron
satisfactoriamentela asignaturaeuropea.Por lo que se refiere a la prensa,los
editoriales otorgan,con algunaexcepción,un aprobadogenerala su mandato.
Lasopinionesmásnegativasresaltarán,sin embargo,quela Presidenciaespañola
pasó“sin penani gloria” y quesusresultadosfueron“mediocres”.

Aunqueel inmediatoturno de la presidenciafrancesaempañóla actuación
de Españaen la aprobaciónde determinadosacuerdos,y hubo un escasoavance
en el terrenosocial y en la armonizaciónfiscal, resultanevidenteslos progresos
sobre la unión de la monedaeuropeaalcanzadosen Madrid. Despuésde las
tensionesentreMiterrandy MargaretThatchera raíz de susdiscrepanciasen la
discusión monetaria,el papel mediador de Felipe Gonzálezen la Cumbre de
junio logró salvarla integraciónde Europa.En resumen,al finalizar el semestre,
el GobiernodeEspañacumplíadignamentesu cometidoaunqueen un principio
y, por inexperiencia, los objetivos iniciales de su programaresultaron ser
demasiadoambiciosos.
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Se incluyen como anexos diversas síntesis de documentos,sumarios,
acuerdos, disposiciones,etc. para facilitar algunos datos sobre la primera
PresidenciaespañoladelConsejode lasComunidadesEuropeas.
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1. Balance global de la Presidencia española.Disposiciones,

Informes y Debates.

1.1 Eliminación de las fronteras físicas.

6 Reglamentos - Modificación Reglamento 3/84, régimen
rntracomunitariamercancíasutilizacióntemporal
- Régimen Régimen importación temporal de
transpone.
- Garantíaspagodeudaaduanera(posicióncomún)

circulación

medios de

- Contraccióny pago derechosimportación o de exportación
deudaaduanera
-ModificaciónReglamento302/68 sobreorigende mercancías
- Documentoúnicoy tránsitocomúnCE-EFTA

5 Directivas

7 Decisiones

- Normasy política sanitariaproductoscárnicosprocedentesde
tercerospaises.
- Animales reproductoresde raza pura de las especiesovina y
caprina.
-Modificación Directiva 66/403 sobre comercialización de
patatas.
- Comercializaciónde ovoproductos.
- Modificación Direc. 77/93 sobre organismosnocivos en
vegetalesy productosvegetales(Adopciónparcial)

- Contenedorestransportede mercancíasbajoprecintoaduanero
- Régimenequipajes.
- Importacióntemporalmercancías(ConvenioATA)
- Convenio aduanero sobre importación temporal vehículos
privadosy comerciales
- ParticipaciónCC en negociaciónenmiendaConvenioATA
Erradicaciónpleuroneumoníabovinacontagiosaen Portugal
SimplificacióncontrolesfísicosCEE-EFTA
- Supresiónfronterasfísicas:libre circulaciónde personas.1 Debate
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1.2 Eliminación Fronteras Técnicas

1 Reglamento

40 Directivas

Definición,designacióny presentaciónde bebidasespirituosas

- Controloficial de productosalimenticios(posicióncomún,el
25.1.89;adopciónfinal, el 14.6)
- Productosdestinadosaunaalimentaciónespecial
- Etiquetadoy presentaciónde productosalimenticios
- Zumosde frutas y otrosproductossimilares.
-Productosde cacaoy chocolate
- Identificación lote productosalimenticios
- Agentesemulgentes,estabilizantes,etc,en productos
alimenticios(posicióncomún,el 27.2; adopciónfinal, el 14.6)
-Seguridaden las máquinas
- Compatibilidadelectromagnética
- Equiposde protecciónindividual (posicióncomún)
- Gasesemitidosvehículosmenos1.400litres
- Protecciónlateralde vehículos
-Nivel sonoroy dispositivosescapemotocicletas
- Protecciónvuelcotractoresagrícolasy forestales,víanormal
(posicióncomún)
-Protecciónvuelcopartetraseratractoresagrícolasy forestalesde
vía estrecha(posicióncomún)
- Protecciónvuelcopartedelanteratractoresagrícolasy
forestalesde víaestrecha(posicióncomún)
- Elementossecundariosen los abonos(calcio, sodio, etc)
- Oligoelementosen los abonos(posicióncomún)
- 4 Directivasrelativasa laextensióncampoaplicación
directivasproductosfarmacéuticos.
- Preacondicionamientoen volumende ciertoslíquidos(posición
común)
- ModificaciónDirectiva80/181sobreunidadesdemedida
(posicióncomún).
- ~a ModificaciónDirectiva76/768sobreproductoscosméticos
(posicióncomún)
- 8~ modificaciónDirectiva76/769sobresustanciasy preparados
peligrosos(comitologíaposicióncomún).
- Televisiónsin fronteras(posicióncomún)
- 2 Modificacionesdirectivasprofesionesmédicasy paramédicas
(posicióncomún).
- Modificacióndirectiva7 1/305relativaa laadjudicación
contratospúblicosde obras.
- Control de aplicaciónde los procedimientosadjudicación
contratospúblicosde obrasy suministros(posicióncomún)
liS Directivapublicidadsucursales
l2~ Directiva(sociedadesresponsabilidadlimitada con un solo
socio)(posicióncomún)
- Publicidaddocumentoscontablesentidadesde crédito.
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- Armonizacióndel conceptode fondospropios.
- Informaciónen las ofertaspúblicasde valores.
- 2~ Directivade coordinaciónbancaria
- Coeficientede solvenciade las entidadesde crédito (posición
común)
- Informaciónprivilegiadaen el mercadode valoresmobiliarios
(posicióncomún)

3 Decisiones - Mandato a la Comisión para negociar en nombre de la
Comunidadunadecisión-recomendaciónde la OCDE sobre el
reconocimiento internacional de las buenas prácticas de
laboratorio.
- MandatoComisiónparticipaciónConferenciaInternacionalde
Washingtonsobrecircuitosintegrados.
- Mandato Comisión participación ConferenciaInternacional
Madrid sobreregistrointernacionalde marcas.

Debatesorientativos

6 Debates - Derechode residencia
- ReglamentoControlConcentraciónEmpresas
- Fiscalidaddel ahorro
- Régimenfiscal de fusiones,escisionesy aportaciónde activos
de sociedades.
- Régimenfiscal de sociedadesmatricesy filiales.
- Procedimientoarbitralen materiade dobleimposición.

1.3 Eliminación de fronteras fiscales.

Adoptados

1 Directiva - 18 Directivasobresupresiónciertasderogacionesenel IVA

Debatesorientativos

1 Debate - Abolición fronterasfiscales.

1.4 Disposiciones adoptadas y debates en temas del Consejo de Asuntos

Sociales

Adoptados

2 Reglamentos - Adaptacionestécnicasde los Reglamentos1408/71 y 574/72
sobreSeguridadSocialde los trabajadoresmigrantes.
- Modificación de los Reglamentos 1408/71 y 574/72 sobre
SeguridadSocialde los trabajadoresmigrantes.
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4 Directivas

1 Resolución

1 Decisión

1 Conclusión

- SegundaDirectiva Marco sobre Seguridade Higiene en
Trabajo.
- Lugaresde Trabajo(posicióncomún)
- Máquinas(posicióncomún)
- Equiposde protecciónindividual (posicióncomún)

- FormaciónProfesionalPermanente

- Programade Luchacontrala Pobreza

- Empleode minusválidosde la Comunidad

el

Debatesorientativos

6 Debates

2 Informes

- CartaComunitariade DerechosSocialesFundamentales
- CapítuloSocialdelProgramaRENAVAL
- Igualdadde tratoentrehombresy mujeres
- Prestacionescontributivas

- Situaciónde los proyectosCEEen materiade política social.
-Estudios comparativossobre las regulacionesrelativas a las
condicionesde trabajoen la Comunidad.

LS Disposiciones adoptadas y debates en temas de Consejo de Medio
Ambiente

7 Directivas

1 Documentode
Conclusiones

2 Resoluciones

- NuevasInstalacionesde Incineraciónde ResiduosMunicipales
- Instalaciones existentes de Incineración de Residuos
Municipales.
- Medidascontrala contaminaciónatmosféricacausadapor las
emisionesde los vehículosde motor.
- Utilización confinada de Microorganismos modificados
genéticamente.
- Modificaciónde la Directiva80/779/CEEsobrevaloreslímite y
valoresguíade calidad atmosféricaparael anhídridosulfurosoy
partículasen suspension.
- Reducciónde la contaminacióncausadapor la industria del
dióxido de titanio
- Modificación directiva 83/129 sobreimportaciónde pieles de
determinadascríasde focas.
- Sobrereducciónde los clorofluocarbonadosque empobrecenla
capade ozono.

-El efectoinvernaderoy la Comunidad.
- Proteccióndel elefanteafricano,
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1.6Disposicionesadoptadasy debatesen temasdel ConsejodeIi-D

21 Decisiones

1 Resolución:

- 1 Programa BRITEIEURAM sobre tecnologías de
manufacturasy materialesavanzados.
- 1 ProgramaJOULE sobreenergíasno nuclearesy utilización
racionalde laenergía(AD)
- 1 ProgramaGrandesInstalacionescientíficasde interéseuropeo
(AD)
- 1 ProgramaSPESsobreCienciasEconómicas(AD)
-l Programa ECLAIR sobre investigación agroindustrial y
Biotecnología(AD)
- 1 ProgramasobreDesmantelamientoinstalacionesnucleares
(A+D)
- 1 ProgramasobreRadioprotección(AD)
- 1 ProgramaEUROTRA sobretraducciónautomáticaavanzada
(PCy AD)
- 1 ProgramaMAST sobreCienciaMarina(Pc. Y MI.)
- 1 ProgramaFLAIR sobretecnologíade alimentos(Pc. Y Ad.)
- 1 ProgramaVALUE sobredifusión resultadosI+D (Pc. Y Ad)
- 1 ProgramaMONITOR sobreanálisisy evaluaciónI+D (Pc.Y
Ad.)
- 1 ProgramaDOSESsobresistemasexpertosen estadísticas(PC
y AD).
- 1 Programa STEP/EPOCH sobre climatología y Medio
Ambiente(PC).
- 1 ProgramaBRIDGE sobreBiotecnología(PC)
- 1 ProgramasobreMateriasPrimasy Reciclado(PC)
- 1 ProgramaTELEMAN sobre manipulación a distancia en
ambientespeligrosos(OC)
- 2 sobreAcuerdoCooperaciónCientíficacon Islandia(AD)
- 1 sobreAcuerdocon Japónsobrefusión nuclear(AD)
- 1 sobretrabajosparatercerosdel CCI (AD)

- COST (AD)

2 Debates: - SobrerevisiónProgramaMarco I+D.
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1.7 Disposiciones
Finanzas

Reglamentos

1 Decisión

Directivas (AD.
Posicióncomún

6 Debates

1.8 Disposiciones
Telecomunicaciones

adoptadasy debatesen temasdel Consejode Economíay

- Reglamento2891 recaudaciónrecursosCEE, EURATOM
- Reglamento2892recaudaciónrecursosprocedentesIVA
- ReglamentoFinanciero

-Decisiónsobrelaadhesiónde la pesetay el Escudoen el ECU

Y - SegundaDirectivaCoordinaciónBancaria

- I8~ DirectivaIVA
- Directivaarmonizaciónfondospropiosentidadescrédito
- Directivafolleto paraofertapúblicade los ValoresMobiliarios
- Directiva publicidad de los documentoscontablessucursales
establecidasen un Estadomiembro de entidadesde crédito y
financierascon sedesocialfuerade dichoEstadomiembro.
- Directiva armonizacióndefinicióndelPNB a preciosmercado

- FiscalidaddelAhorro.
- Régimenfiscal, fusiones,escisionesy aportaciónde activosde
sociedades.
- Régimenfiscal de sociedadesmatricesy filiales.
-Procedimientoarbitralen materiade Sociedades.
- Abolición de fronterasfiscales.
- Unión monetaria

adoptadas y debates en temas del Consejo de

Adoptados

- Televisiónde Alta Definición

2 Resoluciones -Normalizaciónen el ámbitode las tecnologíasde la información
y las telecomunicaciones.
- Introducciónde la RedDigital de ServiciosIntegrados

Debatesorientativos

- PropuestaDirectiva Consejosobrepuestaa punto de la Oferta
de RedAbierta
- Proyecto Directiva Comisión sobre liberalización de los
serviciosde telecomunicación.

1 Decisión

2 Debates
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1.9 Disposicionesadoptadasy debatesorientativos en temasdel Consejo

Agricultura y Pesca.

Adoptados

126Reglamentos - 3 Reforma0CM vacunoy primas
- 1 Importaciónvinos,mostosy zumos.
- 1 AcciónexcepcionalurgenciaPortugal
- 1 AgriculturaLuxemburgo
- 1 Intervenciónsectorcereales
- 1 Extensificación
- 1 TransferenciacebadaaItalia
- 1 Ayudasa la Renta
-5SLOM
- 2 Frutossecos
- 1 PequeñosProductoresCereales
- 1 Leguminosas-grano
- 1 Normasgeneralesayudaal algodón
- 1 Set-Aside.ModificaciónAnexo 1
- 2 FinanciaciónFEOGA
- 1 PrórrgamantequillaNuevaZelanda.
- 1 DesarrolloagriculturaPortugal
- 1 Contingentediafragmascongeladosbovino
- 1 ExtensiónReglasOPAS frutasy hortalizas.
- 1 0CM Frutasy Hortalizas (N. Calidadkiwis+ transformación
en alcoholnectarinasy bruñones).
- 62 PaquetePrecios
- 1 0CM azúcarPortugal
- 1 Ayudaala Inversiónsectorporcino(cláusula35%)
- Ayudassemillascáñamo
- Definición, Designacióny PresentaciónBebidasEspirituosas
- 7 PaqueteForestal
- 1 V PrórrogamantequillaNuevaZelanda.
- 1 AdaptaciónPrecioaplicableD.O. vinos de mesaen España.
- 1 modificandoel Reglamento2511/69(cítricos)
- 1 UmbralIntervenciónLimones
- 1 Contingentevino Jerez,Málaga,Juinilla, etc.
— iBalancemachosjóvenesvacuno
- 1 Balancevacunodestinadoa la industria
- 1 Importacióncamevacunoaltacalidad(Hilton-Beef)
- 3 Ayudasal maízdurovitreo de altacalidad
- 1 0CM del arroz
- 1 Definición determinadosproductosvínicos.
- 1 Destilaciónvinos y subproductos
- 1 Ayudasa productoresde lúpulo, cosecha1988
- 1 Ayuda a la producciónde lúpulo a agrupacionesde productos.
- 1 Ayudas a los productoresde lúpulo cosecha1986 y medidas
especialesparaciertaszonasde producción
- 2 Contingentes Arancelarios Comunitarios para novillos y
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vacasde detenninadasrazasde montañay de determinadasrazas
alpinas.
- 3 disposicionesespecialesrelativasa vinos de calidad y vinos
espumosos.
- 1 NormasGeneralescontrolen el sectorvitivinícola.
- 1 NormasGeneralesrelativasa guisantes,habas,haboncillosy
altramucesdulces.
- 1 Y PrórrogamantequillaNuevaZelanda(hasta31-VII-89)

10 Directivas
- 1 modificandoDirectiva76/895/CEEresiduosplaguicidas.
- 1 Policía SanitariaimportacionesproductoscárnicosTerceros
países
- 1 modificando77/93/CEEorganismosnocivos(semillas).
- 1 BrucelosisPorcina.
- 1 Reproductoresrazapuraovinay caprina
- 1 Productosfitosanitarios(sustanciasactivas).
- 1 Comercializaciónde plantasde patata.
- 1 Comercializaciónovoproductos.
- imodificandoDirectiva 85/397CEE(punto de congelaciónde
la leche).
- Modificando la 77/93/CEE organismo nocivos (vegetalesy
productosvegetales)

- 1 Material forestalAustria
- 1 Laboratoriosresiduoscarnes.
- 1 Encuestasvitivinícolas Franciae Italia.
- 1 Equiva]enciainspeccionessemillas.
- 1 PaqueteForestal
- 1 PleuroneumoníaBovinaPortugal
- Extensióna Portugalde la cesiónaprecios
lácteos,
- 1 PaquetePrecios.
- 1 Reconocimientozonasindemnesde peste

reducidosproductos

porcinaclásica.

- Reformade 0CM de carnede ovino y caprino
- Acuerdode autolimitaciónentrela CEEy NuevaZelandasobre
el comerciode carneovino y caprino.
- Importacionesde mantequillade Nueva Zelandaen el Reino
Unido
- Régimende ayudasa la reconversiónde la producciónagrícola.

16 Reglamentos - Normas comunes comercialización pescados frescos o
refrigerados
- Modificaciónde TACS 1989
- Buquesbajopabellónde Suecia.

9 Decisiones

4 Debates

PESCA

Adoptados
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- Repartocuotasaguasde Suecia.
- Rectificandoel anterior
- Contingentesarancelariosproductosde la pesca1989.
- Repartiendocuotasde capturasen Groenlandia
- Barcosde Japónen aguasde Portugal
- Contingentesde bacalaoen Noruega
- Medidasde conservaciónen elMarBáltico.
- Repartode cuotassuplementariasen aguasde Suecia.
- Medidasde conservaciónen el Antártico.
- Contingentesde Arenques,filetes de merluzacongelados
anguilas.
- Conclusiónde Acuerdode PescaCEE/IslaMauricio.
- Distribución cuotasdela zonade Noruegay JanMayen
- Normascomunesde comercializaciónconservasde sardinas.

4 Decisiones

1 Declaración

- AutorizaciónaComisiónnegociaciónFAO/OcéanoIndico
- Aceptandocuotassuplementariasde bacalaoen Groenlandia
- Prorrogandole Acuerdocon EE.UU
- Autorizandoanegociarun acuerdode pescacon Malta.

- Tomandonotade unaDeclaraciónde la Comisión,que permite
reanudarlas negociacionespesquerasCEE/URSS.

1.10 Disposicionesadoptadasen temasdel Consejode Transporte

Adoptados

3 Reglamentos - 1 Navegacióninterior
- 1 Ayudastransportecombinado
-l SIR (SistemasReservaInformatizada)
lingílistas).

(Pendientejuristas

9 Directivas

2 Decisiones:

1 Resolución

- 2 Accesoa laprofesióntransportistas.
- 1 Reconocimientomutuo de licencias a transportistaspor
carretera.
- 3 Pesosy Dimensionesvehículoscomerciales(2 pendientes
juristaslengílistas)
- 1 Vuelosinterregionales(Pendientejuristaslinguistas)
- 1 Profundidadranuraneumáticos(pendientejuristaslingúistas)
- 1 sobreestadísticastransporte(pendientejuristaslingtiistas)

- 1 Actividadesde tercerospaísestransportemarítimos.
- 1 Recogidainformacióntransportesmarítimos.

- 1 Sobre control afluencia espacioaéreo (Pendientejuristas
lingtiistas)

y

1 Declaración: - Sobrenormalizacióncontenedores(ISO)
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2 Conclusiones:

Debates:

- Sobrefiscalidaden financiacióninfraestructurasdeltransporte
- Sobrenegociacionespaísestránsito (pendientejuristas)

- Negociacionestránsito
- Medidaspositivasflotascomunitarias
- Negociacionescon Africa Centraly Occidental.

1.11 Disposicionesadoptadasy debatesen temasdel Consejode Industria

Adoptados

1 Reglamento

5 Decisiones:

1 Resolución

6 Debates

1.12 Disposiciones
Energía.

- Tarifasferroviariascarbóny acero.

- ContribuciónCECA a medidassocialessiderurgia
- ProgramaSPRINT(1989-1993)
- Mejoradel entornode las empresas,especialmentePYMES
-Aplicaciónde los programasde investigación“Carbón”.
- Aplicaciónde los programasde investigación“Acero”.

- Desarrollode la industriamineracomunitaria.

- Aplicacióndel ECU en CECA
- Televisiónde Alta Definición
- Reestructuraciónde FINSIDER
- PolíticaComunitariaPYMES
- ConstrucciónNaval
- Industriatextil.

adoptadasy debatesorientativosentemasdel Consejode

Adoptados

1 Reglamento

1 Decisión

1 Recomendación:

1 Documento de

conclusiones

5 Debates

- ProgramaTHERMIE parael desarrollotecnológicoen materia
energética(P.C)
- Mejorade la eficaciaen el usode la electricidad

- Mercado petrolífero e industria del refino: evolución y
perspectivas.

- Seguridadde las centralesnucleares.

- Mercadointeriorentresistemasintegradoseléctricos
- Utilización gasnaturalen centraleseléctricas
- Contratospúblicos:agua,energíay transportes.
- Transparenciade preciosen el consumode energía.
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- Cooperaciónentre EE.UUU y EURATOM en materia de
salvaguardiasnucleares.

1.13Disposicionesadoptadasy debatesorientativos en temasdel Consejode

Asuntos Generales

Adoptados

3 Reglamentos - Sobre procedimientoa aplicar a productosoriginarios países
tercerosmediterráneos.
- Vigilancia comunitaria productos agrícolas de Chipre,
Yugoslavia, Egipto, Jordania, Israel, Túnez Siria, Malta y
Marruecos.
- SobreReglamentosinteriorescomitéscooperacióneconómicay
comercial.

15 Decisiones

1 Resolución

2 Declaraciones

6 Conclusiones

Decisiones)

- MandatonegociaciónprotocolofinancieroChipre-Malta
- MandatonegociaciónPolonia.
- MandatonegociaciónBulgaria
- Mandatonegociacióncon Andorra
- ProtocolofinancieroCEE/Malta(2
- MandatonegociaciónURSS
- Volet exteriorCECA
- ProgramaTEDIS
- Sobreacuerdode cooperación
- Participación de la CE en
Turismo(OMT)
- Edificio del Consejo

CEE/EstadosÁrabesdel Golfo
un Convenio Internacional de

- Sobrenuevosprogramasde cooperacióncomunitariaen materia
de proteccióncivil.

- EleccionesParlamentoEuropeo
- Sobrela cooperacióncon la Repúblicaárabedel Yemen.

- RelacionesCE —USA: hormonas
- RelacionesCEE— ConsejoEuropa
- Relacionescon Rumania.
- RelacionesCEE/paísesdel Este
- GATT - RondaUruguay

Debatesorientativos

4 Debates -DOM
- Derechode voto ciudadanosEstadosMiembros en elecciones
municipales
- RelacionespaísesEFTA
- RelacionesCE/URSS
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Reuniones
ministenales

Cooper./Asociación

Otrasreuniones

- Consejo
- Consejo
- Consejo
- Consejo
- Consejo

de Cooperacióncon Túnez(febrero)
de Asociacióncon Mata(marzo)
de CooperaciónconMarruecos(abril)
de CooperaciónconIsrael (mayo)
de CooperaciónconArgelia (junio)

- V ReuniónMinisterial CE —AméricaCentral
- ReuniónMinisterial EFTA-CEE(marzo)
- De negociaciónAcuerdoACP-CEE(2)

Relaciones
comerciales

Arancel

- General

7 Reglamentos

Ronda Uruguay.

- Exportacionesproductosquímicos
- Mandioca(importación)
- ProductosagrícolasACP y PTOM
-S.P.G.Feriade Berlín
-Nomenclatura arancelaria y estadística.
Productostropicales.
- Modificación reglamento 2658/87 relativo nomenclatura
arancelariay estadísticay A.A.C.
- Modificación Reglamento339/79 sobredefinición productos
del ArancelAduaneroComún originario de tercerospaíses.

- Contigentes

13 Reglamentos

3 Decisiones

Hígadode pescadoy anilina
Berenjenasy zanahorias
Cebollas(Egipto)
Cervezasde Malta (Malta)

- Patatastempranasy uvas(Chipre)
- Vinos (Marruecos)
- Textilesen T.P.P
- Arenques,filetes merluzay anguilas.
- Vinos (Austria)
- Pulpaalbaricoque(Turquía)
- Aumentoferrocromo+ 6% carbono
- Hidroperóxidode terobutiloy acetobutiratode celulosa
- Magnetronosde ondasy un productoquímico.

- Laminadosde aceroal silicio CECA-España
- Laminadosde aceroal silicio CECA-Benelux
- Laminadosde acero al silicio CECA- República Federalde
Alemania.



Anexos 440

-Suspensiones

8 Reglamentos

2 Decisiones

- Paradeterminadosproductosagrícolasde Mata.
- Total o parcial:Comunidadde los Diez a las importacionesde
España.
- Temporal:productosindustriales
- Temporal:productosindustriales(microelectrónica)
-Temporal:productosagrícolas
- Total: Comunidadde los Diez aEspañay Portugal.
- Temporal:productosindustriales(sectorquímico)
- Vigilanciacomunitariaparadeterminadosproductosde Malta.

- Total: Comunidadde los Diez productosCECA.
- Mandato:CEE-EFTAproductosCECA.

ComercioExterior

-Relaciones
Exteriores

5 Reglamentos

39 Decisiones

- Antidumping

11 Reglamentos

- Austria-CEE.Art. XVIII GATT
- FinlandiaCEE. Art. XVIII GATT
- Suecia-CEEArt. XVIII GATT
- AcuerdoCE-Rumaniaen productosindustriales
- China(textiles)

-Tailandia(Textiles)
- India (Textiles)
- Filipinas (Textiles)
- Paísesdel Golfo
- Canadá(bebidasalcohólicas)
- Checoslovaquia(productosindustriales)
- Túnez(macedoniade frutas)
- Tácitareconducciónacuerdoscomercialestercerospaíses(3)
-Yugoslavia(acuerdoCECA)
- EFTA Segundosprotocolos(6)
- EFTA Tercerosprotocolos(6)
- EFTA origen (6)
-PrórrogaConvenioInternacionalCafé
- ExposiciónUniversalde Sevilla
- URSS(Textiles).Acuerdoaperturanegociaciones.
-Supresión restricciones cuantitativas
CEE/EPTA(6)
- CECA paísesComercioEstado

a la exportación

- Sulfatode Cobre(Bulgaria y U. Soviética)
- Brochasparapintar (China) (2)
- FotocopiadoraspapelmontadasCEE
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- Urea(EE.UU y Venezuela)
- BalanzaselectrónicasmontadasCEE
- Magnetoscopios(Japóny Corea)
- Cintasvídeo (Coreay Hong-Kong)
- Carbonato de sodio (Bulgaria,
Dinamarca)
- Tableros de fibra originarios de
URSS.

R.D. Alemania, Polonia y

Checoslovaquia,Polonia y

1 Decisión

1 Decisión

- Magnetoscopios(Coreay Japón)

1.14Disposicionesadoptadasy debatesorientativos en temasdel Consejode
Desarrollo

- Prórrogade 3 Reglamentossobreayudaalimentaria;ejecución
programasalmacenamientosy sistemas de alerta rápida; y
ejecución acciones cofinanciación compra productos
alimenticios.

1 Resolución

1 Declaración

2 Conclusiones

2 Debates

- Coordinación comunitaria en materia de apoyo al
estructuralen los paísesACP.

ajuste

- Sobreutilizaciónde los instrumentosde ayuda.

- Evaluaciónde la cooperación

- Informe de la Comisión sobre 13 años de cooperaciónal
Desarrolloen Iberoaméricay Asia.
- RenovaciónConvenioACP-CEE

1. 15 Disposicionesadoptadasy debatesen temasdel Consejode Cultura

1 Resolución

2 Conclusiones

2 Acuerdos

1 Debate

- Promocióndel libro y la lectura

-Cooperaciónentrebibliotecasbasadasen las nuevastecnologías.
- Aspectosgeneralesde la actuacióncomunitariaen materiade
lecturay difusión de libros en el contestode la realizacióndel
MercadoInterior en 1992.

- Creación de un SecretariadoEuropeo en Londres para el
mecenazgode empresas.
- Designaciónde capitaleseuropeasde la cultura
- Jornadaseuropeas sobre temas audiovisuales (EUREKA
audiovisual)
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1. 16 Disposicionesen temasdel Consejode Justicia

1 Convenio - Convenio relativo a la adhesióndel Reino de Españay la
República de Portugalal Conveniorelativo a la competencia
judicial y a la ejecución de resolucionesen materia civil y
mercantil.

1.17Disposicionesen temasdel ConsejodeEducación

2 Decisiones: - ProgramaLingua(posicióncomún)
- AperturaComettII a PaísesEFTA

2 Resoluciones: - Escolarización de niños cuyos padresejerzan profesiones
itinerantes.
- Escolarizaciónde niños gitanosy viajeros

3 Debates: .. Educacióny formaciónen laperspectivadelMercadoInterior.
- Orientacionesa medio plazo en materia de educación y
formación
- AdaptaciónnuevoprogramaERASMUS.

1.18 Disposiciones y debates en temas del Consejo de Protección e
Informaciónde los Consumidores

lDirectiva - Tasasde interésen los créditosal consumo(posicióncomún)

1 Conclusión - Sistema Ehlass (Información sobre accidentesen los que

intervienenproductosde consumo)
1 Informe - Educación para el consumo en la enseñanzaprimaria y

secundaria

Debatesorientativos

3 Debates Políticade protecciónde los consumidores
- SeguridadGeneralde Productos
- Viajesforfait.

1.19Disposicionesy debatesen temasdel Consejode Sanidad

1 Directiva - Etiquetadoproductostabaco(posicióncomún)

1 Decisión - ConvenioNN.UU ante el tráfico ilícito de estupefacientesy
sustanciaspsicotrópicas.
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2 Resoluciones

4 Conclusiones

1 Directiva

44:3

- Prohibiciónde fumar en lugarespúblicos.

- RedEuropeade datossobreToxicomanía

- Drogay Sida
- Mejorarecogidade datosSida

- Contenido máximo de alquitrán en cigarrillos. Orientación
común.

Fu ente: Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas. Ministerio de Asuntos
Exteriores (Enero/Junio 1989)
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2. Número total de reuniones celebradasbajo la Presidencia
española(1.1.89-21.6.89)

Consejos: 42
(Ver descripciónenAnexo 3)
COREPER 69
Comitéespecialagricultura 20
Consejosy Seminariosinformalesen España 17
Reunionesde gruposy comitésen Bmselas 1.300
Reunionesde gruposy comitésen España 43
Comitéspolíticos:

—Viena
-Madrid 5

OtrasreunionesCPE(Sin contarlos Grupos) 21
Comité 113 Titulares 5
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3. Reuniones ministeriales formales durante la Presidencia
española

7 ConsejosAgricultura

6 ConsejosAsuntosGenerales

4 ConsejosEcofín

5 ConsejosMercado Interior

2 ConsejosPesca

2 ConsejosAsuntosSociales

- Lunes23/Martes24 de Enero
- Lunes13/Martes14 de Febrero
- Lunes6/Martes7 de Marzo
- Lunes20/Martes21 de Marzo
- Lunes17/Martes18 de Abril
- Lunes29/Martes30 de Mayo
- Lunes19/Martes20 de Junio

- Lunes
- Lunes
- Lunes
- Lunes
- Lunes
- Lunes
Política)

23/Martes
20/Martes
20/Martes
24/Martes
22/Martes
12/Martes

24 de Enero
21 de Febrero
21 de Marzo
25 de Abril
23 de Mayo
13 de Junio (incluye Cooperación

- Lunes 13 de Febrero
- Lunes 13 de Marzo
- Martes 18 de Abril
- Lunes19 de Junio

- Lunes27 de Febrero
- Lunes 13 de Marzo
-Jueves6/Viernes7 de Abril
- Miércoles3 de Mayo
- Lunes 12/Martes13 de Junio

- Jueves23 deFebrero
- Miércoles21 de Junio

- Jueves1 de Junio
- Miércoles5 deAbril
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2 ConsejosInvestigación

2 ConsejosIndustria

2 ConsejosTransportes

2 ConsejosMedio Ambiente

Consumidores

Energía

Telecomunicaciones

Desarrollo

Sanidad

Cultura

Educación

- Martes 14 de Marzo
- Miércoles20 de Junio

- Lunes6 de Marzo
- Martes21 de Junio

- Martes 14 de Marzo
- Lunes5/Martes6 de Junio
- Jueves2 de Marzo

- Jueves8 de Junio

- Lunes 10 de Abril

- Martes11 de Abril

- Jueves27 de Abril

- Martes16 de Mayo

- Martes16 de Mayo

- Jueves18 de Mayo

- Lunes22 de mayo

1 Consejo

1 Consejo

1 Consejo

1 Consejo

1 Consejo

1 Consejo

1 Consejo
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4. Comparecenciasante el Parlamentoespañolcon motivo de
la Presidenciaespañola.

Todas las comparecenciasa las que se hace referencia a continuación,se
hicieronantela ComisiónMixta Congreso-Senadoparalas ComunidadesEuropeas.

-214/000028
Excmo. Sr. D. FranciscoFernándezOrdóñez,Ministro de AsuntosExteriores,a
peticiónpropia(28.9.88)
Asunto: Informar sobre las relacionesEspaña-ComunidadEconómicaEuropea
(CEE)
Fechade la comparecencia:13.10.88.

-213/000140
Excmo. Sr. D. JoséClaudio Aranzadi Martínez, ministro de Industria y Energía.a
solicituddel G.P. de CoaliciónPopular(7.9.88).
Asunto: informar sobre las medidas adoptadaspor el Gobierno con vistas al
mercadoeléctricocomunitarioconsecuenteal ActaÚnica Europea.
Fechade la comparecencia:3.11.88
Comparecióen su lugar D. FemandoMaravalí Herrero,SecretarioGeneralde la
Energía.

-212/001163
Ilmo. Sr. D. Julio Blanco Gómez, Director Generalde la ProducciónAgraria, a
solicitudde la A.P. de la DemocraciaCristiana(23.9.88)
Asunto: Informar de la situaciónresultantedespuésde ser desestimadoel recurso
interpuestoanteel Tribunal de Justiciade las ComunidadesEuropeasen materiade
cuotaslácteas.
Fechadecomparencia:3.11.88
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-212/001164

Excmo. Sr. D. Pedro Pérez Fernández, Secretario de Estado de Economía, a

solicitud de G.P. de Coalición Popular (26.9.88)

Asunto: Explicar el contenido del informe del Gobierno en el que se solicita el
adelantamientoen el desmantelamientoarancelario y contingentes,en relación con
nuestraentradaen la ComunidadEconómicaEuropea(CEE).
Fechade comparecencia:3.11.88

-212/001644
Excmo. Sr. D. Pedro Solbes Mira, Secretario de Estado para las Comunidades

Europeas,a solicitud del Gobierno(16.11.88).

Asunto: Informar sobre las relaciones actuales de España con la Comunidad

EconómicaEuropea(CEE).

Fechade comparecencia:30.11.88.

-212/001601
ilmo. Sr. D. JesúsArango Fernández,Presidentedel Instituto Nacional de Refonna

y Desarrollo Agrario (IRYDA), a solicitud del G.P. de Coalición Popular (17.10.88).
Asunto: Informar de la posicióndel Gobiernoespañolen relación con la aplicación

en Españadel ProgramaSET-ASIDEo retirada de tierras agrícolas.

Fechade comparecencia:21.12.88

-214/000038

Excmo. Sr. D. Francisco FernándezOrdóñez, Ministro de AsuntosExteriores, a

petición propia (11.1.89)
Asunto: Informar sobre las prioridades en materia de cooperaciónpolítica de la

Presidenciaespañoladel Consejode la ComunidadEconómicaEuropea.
Fechade la comparecencia:1.2.89.

-213/000167

Excmo. Sr. D. Carlos SolchagaCatalán, Ministro de Economía y Hacienda a

solicitud del G.P. Vasco(19.12.88).
Asunto: Informar sobre los retrasosque impiden o dificultan la ejecución del Plan

Nacional de interéscomunitario (PNIC) en Euskadi.

Fechade la comparecencia:22.2.89

ComparecióD. JoséBorrelí Fontelles,Secretariode Estadode Hacienda.

-213/000175— 213/000179(Desglosada)
Excmos.Sres.D. Carlos SolchagaCatalán,Ministro de Economíay Hacienday D.

Francisco FernándezOrdóñez,Ministro de AsuntosExteriores, a solicitud del G.P.
de Coalición Popular (1.2.89).

Asunto: Informar sobre política exterior y fiscal en relación con el Archipiélago

Canario y sobrelas decisionesdel GobiernoAutónomode Canariasen lo relativo al

arbitrio insular de entradade mercancíasen las Islas.
Fechade comparecencia:22.2.89

Compareció D. José Borrelí Fontelles, Secretariode Estado de Hacienda , para
informar sobrelos temassubrayados.
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-212/001673

Excmo. Sr. D. Pedro Solbes Mira, Secretario de Estado para las Comunidades

Europeas,a solicitud del Gobierno(30.1.89)
Asunto: Informar sobre la Presidencia española del Consejo de la Comunidad

EconómicaEuropea.

Fechade comparecencia:7.3.89.

-212/000187
Excmo.Sr. D. JoaquínAlmuniaAmann,Ministro de AdministracionesPúblicas, a

solicitud del G.P. de CoaciónPopular (14.3.89)
Asunto: Informar del estado de la situación respectoa la incorporación de las

CC.AA al procesode toma de decisionesen la ComunidadEconómicaEuropea,

medianteconvenioo cualquier otro sistemaque searbitre.

Fechade la comparecencia:5.4.89.

-213/000186

Excmo.Sr. D. Manuel ChavesGonzález,Ministro de Trabajo y SeguridadSocial,a

solicitud del GmpoParlamentariode Minoría Catalana(8.3.89)
Asunto: Informar sobrelos contenidosde la reunión de ministros de Trabajo de la

CE, celebradaen Sevilla.

Fechade comparecencia:12.4.89.

-213/000190
Excmo.Sr. D. Manuel ChavesGonzález,Ministro de Trabajo y SeguridadSocial, a

solicitud del G.P. de Coalición Popular (20.3.89).

Asunto: Informar de lo tratado en el ConsejoEuropeode Ministros de Trabajo, del
resultadode dicho Consejoy de las posibilidadesde llegar a un acuerdoen política

social durante la Presidenciaespañolade las ComunidadesEuropeas.

Fechade la Comparecencia:12.4.89.

-212/001701

Excmo.Sr. D. Apolonio RuízLigero, Secretariode Estadode Comercio,a solicitud

del Grupo Parlamentariode Coalición Popular(22.2.89).

Asunto: Informar sobrela situación de la BalanzaComercial de España,sobre la
Ronda del GATT y sobre las previsiones y efectos para España de la guerra

comercialentreEstadosUnidosy la ComunidadEconómicaEuropea(CEE).

Fechade comparecencia:12.4.89
Por acuerdo de la Comisión y con la aceptacióndel Grupo Popular de Coalición

Popular, queda subsumida en esta comparecenciala parte referida a diversos

asuntosrelacionados con la Balanza comercial, correspondientea la solicitud de

comparecencia212/001724.

-212/001724

Excmo. Sr. D. Pedro SolbesMira. Secretario de Estado para las Comunidades

Europeas,a solicitud del Grupo Parlamentariode Coalición Popular (20.3.89).

Asunto: Informar de la situaciónde los acuerdoso compromisosalcanzadospor la

ComunidadEuropeay la AsociaciónEuropeade Libre Cambio (EPTA), así como
de diversosasuntosrelacionadoscon la BalanzaComercial.
Fechadela comparecencia:12.4.89
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Por acuerdo de la Comisión, y con la aceptacióndel Grupo Parlamentariode
Coalición Popular, quedasubsumidaen la comparecencia212/001701 la parte
referidaadiversosasuntosrelacionadoscon la BalanzaComercial.

-Excmo. Sr. D. JoséLuis CorcueraCuesta,Ministrodel Interior, a solicitud del G.P.
de CoaliciónPopular(20.3.89)
Asunto: Informar de los acuerdosalcanzadosdurante las últimas reunionesde
Ministros del Interior de las ComunidadesEuropeas,Grupo Trevi, y para que
informe de los avancesrespectoa la Europade los ciudadanosy la libre circulación
de personas.
Fechade la comparecencia:31.5.89
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5. La nuevaComisión de la ComunidadEuropea (1.1.89>

• Jacques Delors (francés, presidente):AsuntosMonetarios,Servicio del Portavozy
Célulade Prospectiva.

• Frans Andriessen (holandés, vicepresidente): Relaciones Exteriores y Política
Comercial

• Henning Christopbersen (danés, vicepresidente): Asuntos Económicos y

Financierosy Coordinaciónde los FondosEstructurales.

• Manuel Marín (español,vicepresidente): Cooperacióny Desarrolloy Pesca.

• Filippo María Pandolfi (italiano, vicepresidente): Ciencia, Investigación y
Desarrollo,TelecomunicacioneseInnovación.

• Martin Bangemann (alemán, vicepresidente): Mercado Interior, Asuntos
Industrialesy Relacionescon el Parlamento.

• Leon Brittan (británico,vicepresidente):Políticade la Competenciae Instituciones
Financieras.

a Carlo Ripa di Meana(italiano): Medio Ambiente,SeguridadNucleary Protección
Civil.

• Antonio Cardoso e Cunha (portugués):Personal,Administración y Traducción;
Energíay Euratom,Pymes,Artesanado,Comercioy Turismo y EconomíaSocial.

• Abel Matutes(español):PolíticaMediterránea,Relacionescon América Latina y
Norte-Sur

• Peter Schmidhuber(alemánoccidental):Presupuestoy ControlFinanciero.

• CbristianeScrivener(francesa):Fiscalidady Unión Aduanera.

• Bruce Millan (británico):PolíticasRegionales.
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• Jean Dondelinger (luxemburgués): Asuntos Audiovisuales y Culturales y Europa
delos Ciudadanos.

• Ray Mac Sharry (irlandés): Agricultura y Desarrollo Rural.

• ¡Carel Van Miert (belga): Transportes,Créditose Inversionesy Protecciónde los
Consumidores.

• VassoPapandreu(griega):Empleo,AsuntosSocialesy Educacióny Formación.
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Fuentes y Bibliogra fía

Nota

La selecciónde la prensanacional y extranjera(epígrafes1.1 y 1.2) seha
realizadoen función de su representatividad,difusióny territorialidad.El periodo
de análisiscomprendelos seismesesdel mandatopresidencialde España,que va
desdeel 1 de eneroal 31 dejunio de 1989. La prensanacionalincluye 4 cabeceras
de información general (El País, Abc, Diario 16 y YA), 2 regionales (La
Vanguardia y El Periódico), 4 diarios de informacióneconómica(La Gacetade
los Negocios, Cinco Días, Expansión y La Economía) y, por último el semanario
El Independiente.

El seguimientode la prensaextranjera(epígrafe1.2) responde,básicamente,
a un estudiocomparativode la informaciónprocedentede Europa.Su consultaha
sido decisivaparaconocerla opinión de otros Estadosmiembrosen materiasque
afectanal desarrollodenuestrapolítica comunitaria.Completanestamuestraotras
revistasy boletinesde periodicidadsemanaly mensualgraciasa las cualeshe
podido verificar algunasinformacionessobreasuntospuntualesde la Presidencia
española.

En segundotérmino,parala evaluaciónde los contenidosperiodísticosy la
observación detallada de los acontecimientos,he escogido los artículos y
editorialesmássignificativospublicadosduranteel semestre(epígrafe2). Estos
contenidosde opinión constituyenuna clara referenciade los diversosenfoques
quesubyacenen los diariossobrelasgrandeslineasde la Presidenciaespañola.
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1. Publicacionesperiódicas

1.1 Prensanacional (1 de En.-30 de Juni. 1989)

• El País
• Abc
• Diario 16
• Ya
• La Vanguardia
• Expansión
• El Periódico de Cataluña
• Cinco Días
• La Gaceta de los Negocios
• La Economía
• El Independiente

1.2 Prensaextranjera (1 En..-30Jun.)

Corriere della Sera La Repubblica
Die Welr Tite Walt Street Journal
Die Zeir SiiddenrscheZeitung
it Sote24 Ore Tite Guardian
FrankfurterAlígemeine Zeitung TheJournalof Commerce
Le Soir
Le Figaro
Le Monde

1.3 Otras publicaciones

• Actualidad Económica (22.1.89/22.5.89/3.7.89)
• Boletín CE (Enero-Junio, 1989)
• Boletín de las CCEE. Suplemento 2/86
• Cambio 16(30.1.89/3.7.89)
• Revista España Económica 16 (Enero y Abril, 1989)
• Revista MOPU (Enero, 1989)
• Tribuna (6.3.89/26.6.89)
• Epoca (10.7.89)
• Tiempo (26 6.89)
• El Nuevo Lunes (6 al 12 de marzo de 1989/13 al 19 de marzo/JO al 16 de abril)
• Europe (10.5.89/23.5.89)
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• Newsweek (January 9, 1989)
• Tite economist (13.689)
• LRxpress(74.89)
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2. Análisis de losMedios

2.1 Prioridadesde la PresidenciaEspañolade la CE

Lo Vanguardia
Cinco Días
Diario 16
De Morgen

Abc
Abc
Abc
Abe
Abc
Abc
El NuevoLunes
He Parool
Diario 16
Abc
Cinco Días
El País
Abc
Diario 16
Expansión
Ya
La Vanguardia
II Tempo
II Messagero
Trow
CincoDías
TagesAnzeiger

Expansión
Lo Vanguardia
L’Unitd
Ya
Ya

“La Presidenciacomunitaria”(Ed.)
“Las prioridadesdel Gobierno”(Ed.)
“Feliz alio europeo” (Ed.)
“La presidenciaespañolade la CEE entre guerra
comercial y conferencia de paz”
“La presidencia española de la Comunidad”
“Objetivo 92”
“Presidircon el ejemplo”
“La nuevaEuropa”
“La presidenciaen Europa”
“Intoxicación semestral
“La coartadade la presidencia”
“Gonzálezentraenel escenarioeuropeo
“Europacomoespectáculo”
“Lo mejor”
“Demasiadasexpectativas”

“Búsquedade soluciones”(Ed.)
“El añode losdesafíos”
“Gonzálezen la CE: Comienzael espectáculo”
“Empachocomunitario”
“España.a prueba”(Ed.)
“Estapresidenciaes un símbolo”
“Españase hacecargode la Presidenciade la CE”
“Iniciado el semestrede la Presidenciaespañola”
“Madrid y Parístiran juntosdel carroeuropeo
“Tal comonos ven”(Ed)
“Lo que Europa hace bien, nos sirve también a
nosotros:Españapresidela CEEcon entusiasmo”
“Mucho y nada”
“Inspiradopor la prudencia”
“En la CEE esel turno deEspaña”
“Una maletadeproyectoseuropeos”
“La Europaextracomunitaria”

YA
El Independiente
El País

La Vanguardia
Ya
Ya

“El mercadoúnico”
“Europa, Sociedad Anónima”
“Macciocchi o la aventura de una
fronteras”
“Los políticosno seimportan”
“1992: UnaoportunidadparaEspaña”
“1993: El alio Unodelos EstadosUnidosEuropeos”.

Europa sin

1.1.89
2.1.89
2.1.89
2.1.89

2.1.89
2.1.89
2.1.89
2.1.89
2.1.89

2.1.89
2.1.89
3.1.89
3.1.89
4.1.89
4.1.89
4.1.89
5.1.89
5.1.89
5.1.89
7.1.89
8.1.89
9.1.89
9.1.89
9.1.89
16.1.89
16.1.89

18.1.89
18.1.89
18. 1.89
21.1.89
11.2.89

2.2 MercadoInterior

18.1.89
20.1.89
21.1.89

23.1.89
24.1.89
24.1.89
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Ya
Frankfurter
AlígemeineZeitung
Expansión
Expansión
La Vanguardia
La Vanguardia
Lo Vanguardia
Diario 16
La Vanguardia
Abc
El País
El País
La Vanguardia
Abc
CincoDías
El País
Ya
La Vanguardia
CincoDías
Lo Gaceta
El Independiente
Ya
The Wall Street

Journal
Lo Caceta
El País
Lo Vanguardia
Diario 16
Egin

La economía

El Periódico
El País
Lo Vanguardia
ElPaís
Ya
El País
La economía
Lo Gaceta
Ya
121 Periódico
La Vanguardia
El País

“ParaqueEuropasemueva
“A ritmo de pasodoble hacia Europa”

“Estatuto de la sociedad europea” (1)
“Estatutode la sociedadeuropea”(II)
“Mercado único en las profesiones liberales”
“La Europasin fronteras”
“Inmigración ilegal” (Ed.)
“En Sevilla, contrael terrorismo”
“Reservasbritánicasa la expansión”
“Entrar enEuropa”(Ed.)
“La Europa‘bunker”’
“La Europade los ciudadanos”
“Europaen el mundo”
“Nuevo racismo”(ED)
“La Ley de Sociedades Anónimas, a punto”
“1992 o el equívoco europeo
“La Europa desigual” (Ed.)
“Trabas a la libre circulación de capitales”
“El desencanto de Europa”
“Europa y sus macro-regiones”
“Los ConsejosdeMercadoInterior
“Inmigrantesy extranjeros”(Ed.)

“El mercadodel 92”

sonimportantes”

“Una respuestaempresarialanteel MercadoÚnico”
“La murallaeuropea”
“Cooperación”
“El GrupoTreviy la “SpanishConnection”(Ed.)
“Deprisa, deprisa”
“El tratamientofiscal de las fusiones: Perspectivas
antela CE”
“Pero ¿Existeel ciudadanoeuropeo?
“Estrategiasparala supervivencia”

“La crisisdentrodela crisis”
“Elementos para una estrategia empresarial”
“Adiós a la madrepatria”
“La EuropaPolicial” (Ed.)
“Alianzas europeasen el sectorseguros”
¿Quémercadointerior?
“La frontera,coladoro filtro” (Ed.)
PorunaEuropade los ciudadanos”
“Españay el desarmearancelario”
“PedroSolbes”

Lo Vanguardia
Expansión
Expansión
Abc

“Más sobrearmonización”
“Apoyo fiscal a 1992”
“Armonización fiscal europea: mito o realidad”
“La armonización fiscal comunitaria es vital parala
libertad de inversiones”

24.1.89
4.2.89

9.2.89
10.2.89
11.2.89

1.3.89
7.3.89
9.3.89
13.3.89
14.3.89
14.3.89
18.3.89
18.3.89
20.3.89
23.3.89
23.3.89
23.3.89
1.4.89
3.4.89
3.4.89
7.4.89

8.4.89
29.4.89

8.5.89
12.5.89
13.5.89

15.5.89
15 .5.89
18.5.89

19.5.89
27.5.89
27.5.89
30.5.89
1.6.89
6.6.89
7.6.89

8.6.89
8.6.89
14.6.89
17.6.89
18.6.89

2.3Armonizaciónfiscal comunitaria.

27.1.89
17.2.89
22.2.89
27.2.89
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Frankfurter
AligemeineZeitung
La Vanguardia
El País

CincoDías
Lo Vanguardia

La Economía
11 Sole24 Ore
La Gaceta

CincoDías
La Economía

“De acuerdo con Madrid sobre la armonización
fiscal. Haussmannen España”
“Entre el fraudey la corrupción”
“La armonización fiscal, un reto para la presidencia
española”
“Armonización fiscal en la Comunidad Europea (1)”
“Electoralismo del canciller Khol en la República
Federal”(Ed.)
“El difícil camino de la armonización fiscal”
“La pelea de los Doce todavía no es crisis”
“La resacadeS’Agaró”
“La libre circulaciónde capitales”
“La planificaciónfiscal internacional”

Diario 16
Ya

El Independiente
Ya
Ya
El Periódico
CincoDías

“Rebelión canaria”(Ed.)
“Cuarentenaen Canarias”
“El carnavalde Canarias”
“Castigo aCanarias”(Ed.)
“¿MolestaCanarias?
“Canarias”
“Islas Afortunadas,otravez

Lo Vanguardia
El País
El País
El País
El País
Abc

L’ Express
Lo Economía

Lo Vanguardia
CincoDías
Lo Gaceta
Abc
Financial Times
CincoDías

Abc
Tite economist
La economía
La Vanguardia
Lo Vanguardia
Ya
Tite Independent
Die Zeit

“La dimensiónsocialen Europa”
“Fronteray utopíaespañola”
“La dimensiónsocialdel mercadointerno”
“La Europasocial” (Ed.)
“Pactocontinental”
“Pasos hacia la cooperacióny convergenciapolítica

europeaen los tres mesesde presidenciaespañolade
la comunidad”
“Vers la citoyennetéeuropéenne”
“Dimensión social del mercado único”
“CE: la potencia de los años noventa”
“Del optimismoal desencanto”(Ed.)
“El edificio esde todos”(Ed.)
“El ‘espaciosocial”’.
“Nubesde tormentaseagrupansobrela CartaSocial”
“Política social de la CE ante la cumbrede Madrid (y

II).
“La Cartaquenuncaescribió”
“MargaretThatcher,unaeuropeareticente”
“Llegan los alemanes”
“Doble lecturadel voto europeo
“La discutidaCartaSocialEuropea”
“Los nuevostiempos nuncamueren”
“La perdedorade la Cumbre”
“Carta de lugarescomunes.La equiparaciónde las
normativas sociales puede poner en peligro el
mercadointerior”

2.3.89

5.3.89

13.3.89
21.4.89
28.4.89

6.5.89
23.5.89
27.5.89

1.6.89
2.6.89

2.4“Rebelión”fiscal canaria

1.2.89
1.2.89
3.2.89
11.2.89
17.2.89
18.2.89
11.3.89

2.5 Espaciosocialeuropeo

7.3.89
9.3.89
9.3.89
9.3.89
9.3.89
3.4.89

7.4.89
27.4.89
13.5.89
24.5.89
24.5.89
7.6.89
10.6.89
12.6.89

13.6.89
13.6.89
15.6.89

18.6.89
18.6.89
18.6.89
22.6.89
23.6.89
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2.6 MedioAmbiente, InvestigaciónyDesarrollo

Diario 16
El País
CincoDías

The Guardian

Abc
La Vanguardia
Diario 16
Diario 16

El Periódico
CincoDías
El País
La Economía
El Independiente
El País
Lo Economía

Diario 16
El País

CincoDías
Abc

La Vanguardia
La Vanguardia
Abc
El País
Europe

CincoDías
Diario 16
Abc
CincoDías
Abc
Cinco Días
Lo Repubblica
El Independiente
Financial Times
Handelsblatt
Financial Times

La Vanguardia
Cinco Días
Lo Economía
Abc
Lo Gaceta
Cinco Días

“Prioridades deinvestigacióny cienciaen Europa”
¿Una Europa de la Ciencia y la tecnología?
“El medio ambiente en la política de las estructuras
agrariasdela CE II)
“Total prohibición de los gases industriales que
dañanel ozonoenEuropa”
“Españay el ozono”
“La destruccióndel ozono”
“Salvarla atmósfera”(lid.)
“Subirseal tren ecológico”(lid.)
“Los aerosolesy el ozono”
“El medio ambientey la calidadde vida (W”
“Síndromede invernadero”
“Actividad en UD y competitividad”
“¿Esposiblela euroizquierda?”
“Europaverde” (Ed.)
“Respetoa la CE” (Ed.)
“Los usospolíticosde la ecología”

“La investigación científica y
tecnológico”
“La protecciónde la capade ozono
“Destruccióndel ozono” (lid.)

“La esterlinaen el SME, todoun símbolo”
“La pesetay el SME”
“Una fusión mirandoa Europa”
“¿Dóndey paraquien?”
“Obstáculosy maquiavelismosparafrenarel proceso
haciala Unión MonetariaEuropea”
“La encrucijadaeconómica”(Ed.)
“Contraindicaciones”
“Los diezañosdel SME”
“Barrerasa la monedaÚnica” (lid.)
“Españay la deuda”
“El SMEcumplediezaños”
“Los diezañosdel SMF’
“HaciaunaEuropaliberal”
“Los diez añosdel SME”
“Controversiasen el círculo Delors”
“El espectro de la Europa Fortaleza asustaa los
banqueros”
“La apuestadel comerciominorista”
“Una entradaanticipada”(Ed.)
“La pesetaalegre”(lid.)
“La monedaeuropeaen Avila”
“La importanciadel mareo”
“España.cabezade Europa”(lid.)

el desarrollo

18.1.89
13.2.89
24.2.89

3.3.89

5.3.89
5.3.89
6.3.89
13.3.89
15.3.89
2 1.3.89
30.3.89
27.4.89
12.5.89
13.5.89
13.5.89
18.5.89
24.5.89

26.5.89
7.3.89

2.7Sistemamonetarioeuropeo

17.6.879
3 1.1.89
1.2.89
7.2.89
28.2.89

7.3.89
7.3.89
9.3.89
10.3.89
14.3.89
14.3.89
14.3.89
17.3.89
17.3.89
17.3.89
20.3.89

1.4.89
3.4.89
5.4.89
8.4.89
10.4.89
11.4.89
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CincoDías
CincoDías
CincoDías
El País
Financial Times
Die Wel¡
Frankfurter
AligemeineZeitung
La Economía
La Vanguardia
La Gaceta
Tite Economist
La Gaceta
El País
La Economía
La Economía
Ya
Cinco Días
Lo Vanguardia
El País
El País
Lo Gaceta
Lo Gaceta
Abc
El País
El País
Lo Economía
La Vanguardia
11 Sole24 Ore
Le Monde

El País
El País
El País
Frankfurter
AlígemeineZeitung
El País
Lo Economía

Abc
Cinco Días
Expansión
Lo Gaceta
Abc
Diario 16
Lo Economía
Lo Vanguardia
El País
Abc
CincoDías
Abc
Cinco Días

“Hacia la Unión MonetariaEuropea”
“Acabarcon el insidertrading” (Ed.)
El discretoencantodel SME
“Las sorpresasdel Informe del ComitéDelors”
“La Unión monetariaen la CE”
“Nada deun estadodeEuropa”
“¿Tercerimpulsohaciael objetivo?” (Ed.)

“Los EstadosUnidosdeEuropa
“La Unión Monetariay la insularidadbritánica”
“La integraciónde Españaen la SME”
“El Informe Delors”
“El futuroECU reforzarála prosperidad”
“El nacionalismocmbiantedeM. Thatcher”
“España,el SMEy la Unión Monetaria(1)”

“España,el SMEy la Unión MonetariaII)”
“La Unión Monetariade Europa”(Ed.)
“Alegato a favor del SME” (lid.)
“El impactoen la CEdel Thatcherismo”
“El Informe Delors”
“El PlanDelorsportadordenne
“¿Escarala financiacióndel BEl?”
“Señalesde alerta”
“PorunaEuropasegura”(lid.)
“Economíay soberanía”(lid.)
“Los británicosy Europa”
“5’ Agaró-Madrid” (Ed.)
“La cita deS’ Agaró”
“II Sole24 Ore”
“Los Ministros de Finanzasde los doce aceptanla
primera etapa del informe Delors sobre la unión
monetaria”
“La Unión Monetaria”
“La respuestade las empresas”
“Informe no grato” (Ed.)
“Desplazamientodepoderen un espaciomonetario”

“La Unión Monetariay la soberanía”(Ud.)
“La integración en el SME y la cotización de la
peseta”
“¿Convieneentraren el SME?
“La integraciónnecesaria”
“La pesetay el SistemaMonetarioEuropeo”
“La pesetaestásola” (Ed.)
“La pesetaeuropea”(Ed.)
“Déficit de infraestructura”(lid.)
“La pesetacorrehaciael SME” (lid.)
“La pesetay el SME”
“Un anuncioprecipitado” (lid.)
“La monedaúnica” (Ud.)
“Un bancocentraleuropeo”
“La pesetayaestáen Europa”(lid.)
“La pesetaentraenel SME” (Ed.)

11.4.89
12.4.89
12.4.89
17.4.89
18.4.89
19.4.89
19.4.89

20.4.89

21.4.89
24.4.89
27.4.89
1.5.89

4.5.89
4.5.89
5.5.89
5.5.89
6.5.89
6.5.89
7.5.89
12.5.89
12.5.89
13.5.89
22.5.89
22.5.89
22.5.89
22.5.89
22.5.89
23.5.89
23.5.89

28.5.89
29.5.89

30.5.89
3.6.89

4.6.89
5.6.89

7.6.89
7.6.89
7.6.89
7.6.89
8.6.89
8.6.89
8.6.89
8.6.89
9.6.89
13.6.89
13.6.89
17 .6.89
176.89
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El País
La Economía

Lo Vanguardia
Abc
Diario 16
La Gaceta
Lo Gaceta
Le Monde
Tite Guardian
Frankfurter

AlígemeineZeitung

“Otro pasohaciaEuropa”(Ed.)
“La pesetaen el Sistema Monetario Europeo: una
decisiónacertada”(Ed.)

“Una decisiónhistórica” (lid.)
“La peseta,emel SME”
“La europeseta”(lid.)
“Decisiónconriesgos”(lid.)
“Lo buenodel SME” (Ed.)
“Un actode fé español”(Ed.)
“La conquistade España”(lid.)
“Gestoespañol”(Ed.)

Lo Croix
Le quotidien de
Paris
YA
Frnakfurter

AligemeineZeitung
Diario 16
Expansión
Ef Independiente
El Independiente
The Wall Street
iournal

“La televisióneuropeaestancada”
“Televisióneuropea:los Doce sin cadenas”

“Espacioparala Televisiónprivada” (lid.)
“Reglamentoeurotelevisivo”(lid.)

“Televisión sinfronteras”(lid.)
La fortalezatelevisiva

“La TV está de moda en la Comunidad”
“La tele de las mil rayas”
“Una televisióneuropea

El País
Lo Vanguardia
El Independiente
CincoDías
Abc
Abc

CincoDías
CincoDías
Abc
Abc

Abc
Abc
CincoDías
CincoDías
Abc
Lo Gaceta
Lo Vanguardia
Lo Economía

Lo Vanguardia
Abc

“Los preciosdeEuropa”
“Nuevosacuerdosen la políticaagraria”
“La reformade la agricultura”
“Más allá de la boina”
“El dilemadel agricultordel futuro” (lid.)
“Los mercados internacionales de
agrarios”
“El verdaderodebate”
“La Europaazul y supresupuesto”
“El mundorural”
“La comercialización del cerdo ibérico.
gestiónde laAdministración”
“La somatotropina”
“La reunióndel GATT en Ginebra”
“Exportacioneshortofruticolasenlibertad”
“El fracasode lospreciosagrarios”(Ed.)
“Romeroechabalonesfuera”
“Sobrevivir sin ayudas”(lid.)
“Pactode Estado para la agricultura”
“PreciosagrariosparaEuropa” (lid.)
“Acuerdosobrelospreciosagrarios”
“Los preciosagrariospara1989-1990”

productos

Desastrosa

17 .6.89
17.6.89

17.6.89
18.6.89
18.6.89
18.6.89
18.6.89
19.6.89
20.6.89
2 1.6.89

2.8Europaaudiovisual

1.3.89
1.3.89

15.3.89
16.3.89

18.3.89
28.3.89

21.4.89
19.5.89
26.5.89

2.9PolíticaAgraria y Pesca

23.4.789
28.1.89
3.2.89
13.2.89

26.2.89
5.3.89

6.3.89
6.3.89
12.3.89
19.3.89

2.4.89
5.4.89
6.4.89
8.4.89
9.4.89
25.4.89
27.4.89
28.4.89
29.4.89
30.4.89
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CincoDías
La Gaceta

CincoDías
El País
Abc
CincoDías
CincoDías
El Independiente
CincoDías

Lo Economía
La economía
CincoDías
El Independiente
Abc

Abc
Financial Times
ElPaís
Lo Vanguardia
Abc

Expansión
Lo Vanguardia
Abc
Lo Economía

“La eficaciade las estructurasagrarias(1)”
“La cenicientaagraria”(lid.)
“Preciosy prisasenel sectoragrario”
“Preciosa tiempo” (Ed.)
“Política restrictivade la PAC
“Ayudas ala formaciónprofesionalagraria”
“Ayudas alas inversionesen explotacionesagrarias”
“¡Pobre Salamanca, en manos de quién está!”
“Ayudas económicasára ñps agricultoresjóvenes

(ID”
“El futuro pasapor la calidad” (Ed.)
“El futuropasapor la calidad” (lid.)
“El sectordel tabacoy el desarrolloregional”
“Días de vino,jamón y huevo”
“Las dos carasde los actosde Salamanca”
“Romero,Castellanosy Barcos
“Pesquerosespañoles”
“Unidadparadarrespuestaal campo”
“Agroalimentación:seavecinancambios”
“Una mutacióndel sectoragrario”

“Las faenasde Romero”
“El sectordel corchoen Cataluña”
“Desciende la producción ganadera en la CE”
“Reflexiones sobrela presidenciaagraria”

CincoDías
CincoDías
Abc
Diario 16
El País

Le Figaro
Expansión

El País
La Vanguardia
La Gaceta
Diario 16
Abc
Diario 16

El Independiente
Abc
Abc
CincoDías
Lo Economía

Abc
Cinco Días
CincoDías

La Gaceta

“Petróleo: obstáculos ante la integración”
“Los incentivosregionales”
“Renovarla industria”
“El gasde la oportunidad” (lid.)
“El futurode la industriaalimentariaespañola”
“liurotunnel: feu vert pourun accord”
“Los fondos estructuralesCEE: ¿Un manáque se
paga?”
“Un tren de escaparate”
“Cataluñacontarácon másayudasde la CE”
“Ayudas másrealistas”(Ed.)
“Europano haráespañolessolidados”
“Una política industrialparaEuropa”
“El desarrolloregional” (lid.>

“Consejode Ministrosde Industria” (lid.)
“La guerradelautomóvil” (Ed.)
“Trenesde alta velocidad” (lid.)
“Frío en Washington”(lid.)
“Liberalización del transporteaéreo
Comunitaria”
“Nuevaenergía”
“Autonomíascentralizadas”(Ed.)
“El desarrolloregionalen el horizonte

“La reforma del Fondo de
Interterritorial”

en la Europa

de 1993”
Compensación

1.5.89
1.5.89
3.5.89
3.5.89
7.5.89
9.5.89
11.5.89
12.5.89
18.5.89

18.5.89
18.5.89
19.5.89
19.5.89

21.5.89
21.5.89
23.5.89
26.5.89
27.5.89
28.5.89
2.6.89
3.6.89
4.6.89
5.7.89

2.10 Transportes,Industria y Energía

7.1.89
28. 1.89
13.2.89
22.2.89
23 .2.89
23.2.89
6.3.89

16.3.89
18.3.89
3 1.3.89
3 1.3.89
3.4.89
3.4.89
7.4.89
17.4.89
24.4.89
3.5.89
9.5.89

10.5.89
10.5.89
16.5.89
22.5.89
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La Gaceta
La Vanguardia

“El desarrollo regional y su financiación”
“Iberia tomaposiciones”(Ed.)

Abc
CincoDías
El País

El País
Expansión
El Independiente
El Independiente
Cinco Días
Lo Vanguardia
Abc
La Vanguardia
La Vanguardia
El Independiente
La Vanguardia
Abc
Diario 76
La Vanguardia
Ya
El País
La Vanguardia
Diario 16
CincoDías
La Vanguardia

Abc
El País
La Gaceta

La Gaceta

Abc
Abc
CincoDías
Financial Times

La Gaceta
Ya
El Independiente
“La Economía”
Le Quotidien
Paris
Corriere de la Sera
The Times
Europe
Lo Gaceta

“Guerrade las hormonas”(Ed.)
“La viejaguerracomercialentreEE.UU y laCE”
“Europatieneque tomarla iniciativa haciaEEUU y
la URSS”
“Europaestácambiando”
“La exportaciónhortofruticolaen 1988”
“Europa, lapolítica delavestruz”
“Un soñadorqueno duerme”(lid.)
“Algo másqueunavisita” (Ed.)
“AméricaLatinavista desdela CE”
“AdvertenciaaJomeiny” (Ed.)
“Los Doce,frentea Jomeiny” (lid.)
“Ponderadarespuestaal imán”
“Salvara Rushdie”(Ed.)
“Suiza deseamantenersu posiciónantelaCE”
“La CE y Centroamérica”
“El derechoaleeraSalmanRushdie”(lid.)
“Ahora conmejoresauspicios”
“SemprúmdesafíaaJomeiny”
“Europay el conflicto árabe-israelí”
“La horaeuropeadeGorbachev”(lid.)
“Las paterasde la muerte”
“ReuniónRondaUruguay”
“Tres clavesparaladiplomaciaeuropea”
“El viaje FernándezOrdóñez”
“Un camino paralapaz”
“El desafíoeuropeoentreel Estey el
(1)’’
“El desafioeuropeoentreel Estey el Oesteen 1992
(ID”
“Esperanzasen Ginebra”
“El GATT”’
“Excesivooptimismoen el GATT”
“Los ministros de la CE
sobreel PlanBrady”
“Se perdióen Granada”
“La mediaciónde Europa”
“Las injusticiasde laPresidenciaeuropea
“El problemade la deudalatinoamericanay España”

de “Europa: Las preocupacionesde Mitterrand”

Oeste en 1992
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