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CAPITULO 1



“Europa no existirá mientras
no exista en la conciencia
de los europeos”.
Salvador de Madariaga.

1.1. INTRODUCCION.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el continente europeo
quedó dividido. El amargo fruto de Yalta fue la entrega de
media Europa al totalitarismo soviético. A partir de
entonces, el Viejo Continente fue escenario de dos
evoluciones distintas: la construcción en el Oeste, etapa
tras etapa, mediante una política de pequeAos pasos, de la
Comunidad Europea, y la formación progresiva en el Este, de
un sistema de Estados satélites de Moscú.

Desde la caida del muro de Berlin en noviembre de 1989,
los acontecimientos políticos se han sucedido a un ritmo
vertiginoso. La Comunidad de los Quince, prosigue hoy sus
esfuerzos de consolidación económica y política, mientras los
paises de Europa central y oriental, comprometidos con los
mecanismos de la economía de mercado y el pluralismo
político, aspiran a la plena integración en las
organizaciones regionales de la Europa democrática.

El viejo orden de la guerra fría ha desaparecido y la
Unión Europea aparece en el horizonte, como el marco de
referencia obligada para los paises que aspiran a la
democracia. El estancamiento del proceso de integración
sería, por ello, uno de los más graves fracasos en la
historia de Europa.

Se ha escrito que, de cara al siglo XXI, el contiente
europeo tiene la oportunidad histérica de lograr su
unificación. Aún persisten, sin embargo, discrepancias
políticas y doctrinales sobre este aspecto. En su parte
oriental, son los nacionalismos disgregadores los que están
marcando la pauta. En la occidental, el racismo, La
xenofobia, la insolaridad y la intolerancia, son fenómenos
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graves que pueden comprometer seriamente todo el proyecto
europeo.

Existen, por tanto, dos evoluciones políticas
trágicamente enfrentadas. Una de inspiración nacionalista y
xenófoba, que aspira a la desintegración Y fragmentación
geográfica. Otra, cuyo fin último es la plena integración y
la unificación europea.

¿Qué se debe hacer para que triunfe esta última
tendencia?. En primer lugar, profundizar el proceso de
construcción comunitaria. El interrogante que se plantea es
saber si lo conseguido hasta el momento conserva su validez.
La respuesta es afirmativa en el terreno de los principios,
pero es preciso comprender que un paso así no podrá
prosperar, sin una clarificación que ayude a crear un
amplio consenso, no sólo entre los gobiernos de los Estados
miembros, sino también y, sobre todo, entre los ciudadanos
de dichos estados. Los medios de comunicación de masas han
de ser, por ello, piezas fundamentales a tener en cuenta en
la nueva Europa que se está gestando. su importante función
informativa, les ofrece la posibilidad de actuar como
catalizadores de la nueva identidad europea.

Ya en 1923, el conde Kalergi, pionero del Movimiento
Europeo, escribió en su libro Paneuropa:

Aa cuestión europea debe ser evocada en toda su
amplitud ante la opinión pública del continente a través
de la prensa, en los parlamentos yen los ~ <1>.

Años más tarde, en 1963, el ministro de Asuntos
Exteriores francés, Robert Schuman, exponía con
clarividencia:

“Parece evidente que la unidad de Europa no se
alcanzará ni úni9a ni principalmente mediante las
instituciones europeas. Su creación ha de seguir el camino
del espíritu. Por ello, el concepto de integración deberá ser
popularizado a través de la prensa. La desintoxicación de los
manuales de historia es también una de las primeras
necesidades”. <2).
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Hasta el momento, sin embargo, el proceso de
integración europea ha transcurrido sin que la opinión
pública haya sido correctamente informada, ni valorada en
sus justas dimensiones. (3).

Cuando los días 10 Y 11 de diciembre de 1991 se
reunían en la ciudad holandesa de Maastricht los jefes de
Estado y de Gobierno de los paises miembros de la Comunidad
Europea, la cumbre, de trascendental importancia para el
futuro del Viejo Continente, pasó prácticamente desapercibida
en la opinión pública de los Doce.

El Tratado de Uni6n Europea o Tratado de Maastricht
constituye la referencia inevitable que fundamenta la idea
de supranacionalidad, de integración y unidad, frente a los
nacionalismos disgregadores y xenófobos, que triunfan en
la parte oriental de Europa. Sin embargo, a pesar de la
importancia y el simbolismo del acuerdo, su contenido
resulta, para la mayoría de los europeos, algo ajeno e
incomprensible.

Existe, en la actualidad, una gran distancia entre
las decisiones políticas adoptadas en Bruselas y el verdadero
sentir del ciudadano europeo. La idea de Europa no moviliza
a las masas como lo hace, por ejemplo, la pertenencia a un
determinado partido político nacional. El ciudadano
ordinario tiene la sensación de que su destino se está
jugando en manos de una tecnocracia bastante inaccesible,
según unos parámetros por él desconocidos. Por otra parte,
la información comunitaria, envuelta en tecnicismos y
términos burocráticos, no facilita la comprensión del
proceso.

Desde hace medio siglo la construcción europea ha
tenido, casi exclusivamente, un contenido económico. Sin
duda, tal como proclanió el ministro de Asuntos Exteriores
francés, Robert Sohuman, en su famosa declaración del 9 de
mayo de 1950, era indispensable comenzar por ello. (4).

Hoy, los líderes políticos comunitarios centran su
atención, con pocas excepciones, en los ámbitos económico y
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político—militar. Pero la construcción de Europa no puede
limitarse a su unificación económica y política. “Europa,
para cobrar vida propia, necesita un alma”. (5>. Y para ello
es preciso contar con los 380 millones de habitantes que
componen la Unión, informándolos correctamente de las
decisiones políticas adoptadas en su nombre.

Creemos, por todo ello, que los medios de comunicación
de masas están llamados a desempeñar una función
trascendental en la toma de conciencia de la nueva idea de
Europa, y en el fomento de su identidad cultural, económica
y política. Tanto la prensa, como la radio y la televisi6n,
han de ser uno de los ejes fundamentales, en los que ha de
apoyarse nuestro futuro común. Es preciso, en consecuencia,
que las instituciones comunitarias adopten una política
informativa eficaz, capaz de impulsar la creación de una
identidad básica común entre los paises que integran la
Unión Europea.

Ciertamente, en los últimos años, a Europa se le ha
otorgado un gran protagonismo en nuestros medios de
comunicación, sin embargo, la información que éstos ofrecen
sobre temas europeos, suele ser incompleta y fragmentaria.

En un informe publicado por FUNDESCOen 1993 bajo el
titulo, Los Medios en la Construcción de la Unidad
Europea, se ponía de manifiesto la vinculación, casi en
exclusiva, de la realidad europea, con la actualidad
económica, lo que, obviamente, resta fuerza al gran proyecto
supranacional comunitario. Se destacaba, asimismo, “la
ausencia en la prensa de calidad europea, de visiones
destinadas a fijar ideológicamente la identidad común”, y se
señalaba, como principal causa de ello, la ausencia de una
política informativa coherente, coordinada y eficaz, en el
ámbito comunitario. (6).

“Es evidente —se decía en el citado informe- la
falta de cohesión y eficacia informativa de las instituciones
europeas y su escasa incidencia sobre los medios, ya que es
difícil encontrar en éstos unas lineas temáticas comunes..

(7)

En marzo de 1993, coincidiendo con la aparición del
informe FUNDESCO, se hizo publico en Bruselas el informe,
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Reflexiones sobre la política de Información y Comunicación
de la CEE, elaborado por un grupo de expertos bajo la
dirección de Willy de Clercq. <8>. Se pueden resumir en
cuatro, los principales objetivos del mismo:

1— Formular recomendaciones sobre la estrategia de
información y comunicación que las instituciones
comunitarias deben llevar a cabo.

2— Identificar las principales causas de la brecha
informativa existente.

3— Compilar un inventario descriptivo de las políticas
de información y comunicación existentes a nivel
coxaunitario y nacional. <9).

4— Conseguir que el mensaje europeo interese a los
ciudadanos tanto en su dimensión profesional, en
términos de nuevas oportunidades y mejores condiciones
de vida, como en su dimensión histórica y cultural,
en términos de valores e identidad compartida en
común. (10).

El informe De Clercq reconoce las carencias
informativas del escenario europeo, pero “adolece de
verdaderas respuestas para enfrentarse a los problemas
expuestos”. (11). Según se manifiesta en el mismo, “hoy en
día no existe en Bruselas ni la estructura, ni la
organización, ni el poder, ni los medios económicos
adecuados, para aportar los cambios necesarios de manera
rápida y eficaz”. (12).

- Sin embargo, mientras estos cambios no se produzcan,
los medios de comunicaci6n de masas de los paises miembros
de la Unión Europea, serán incapaces de ofrecer al ciudadano
la información clara y completa, que les ayude a comprender
y compartir el proyecto de integración comunitaria.

En el informe FUNDESCO1994, la Unión Europea en los
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medios de comunicación, el panorama que se describe no es
mucho más halagtieño, pues en el se afirma que:

1— La ausencia de una política informativa eficaz y
de los mecanismos de inducción sobre los medios,
limitan la capacidad de proyección de las
instituciones centrales de la Unión Europea.

2— La inexistencia de verdaderos medios
supranacionales de referencia dentro del ámbito
europeo, dificulta las posibilidades de construcción
de un discurso homogéneo, capaz de alcanzar segmentos
de audiencia comunitarios definidos por perfiles
similares. (13>.

Por lo expuesto, resulta evidente que los medios de
comunicación social de los Estados miembros de la Unión
Europea están sufriendo, en la actualidad, las consecuencias
negativas de la ausencia de una política informativa,
coordinada y eficaz, en el ámbito comunitario.

En 1996, la UE se enfrentará a un nuevo reto: la revisión
del Tratado de Unión Europea. Cuestiones de trascendental
importancia que no pudieron ser negociadas durante la cumbre
de Maastricht por falta de consenso entre los Estados
miembros, serán nuevamente analizadas en el año 96. Será
preciso que en esta ocasión la ciudadanía europea sea
correctamente informada de las decisiones políticas adoptadas
en su nombre, pues Europa no podrá avanzar sin el
fortalecimiento de una opinión pública europea, conciente de
los cambios que se producen y esperanzada ante el futuro.
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1.2. OBJETIVOS.

Afirmábamos anteriormente que los medios de
comunicación están llamados a desempeñaruna función
trascendental en la toma de conciencia de la nueva idea de
Europa, y en el fomento de su identidad cultural, económica
y política. Partiendo de este premisa, nuestro trabajo de
investigación tendrá por principal objetivo definir el
protagonismo y la función mediadora de la prensa europea en
el proyecto de integración.

La finalidad de nuestro trabaja es servir como punto
de partida a ulteriores investigaciones, que demuestren
empíricamente —comotambién nosotros pretendemos hacer—, las
consecuencias negativas en los medios de la UE, de la
ausencia de una política informativa, coordinada y eficaz,
en el ámbito comunitario.

Nuestro estudio irá dirigido únicamente al medio de
comunicación prensa escrita, ya que consideramos que se
presta mejor a un análisis en profundidad que la información
audiovisual que, por su fugacidad, requiere la aplicación de
unas técnicas de difícil acceso.

Nos basaremos en una doble vertiente analítica. Por un
lado, la vertiente nacional, a través del estudio de trece
diarios altamente representativos de la prensa central,
regional y local. Por otra, la vertiente europea,
circunscrita a dos diarios de calidad e influencia, Le Monde
y Times. El doble análisis nos permitirá establecer una
visión comparada de la cobertura informativa de los diarios
analizados ante un tema central común: Maastricht.

Partiremos de una interpretación de las negociaciones
de Maastricht como de un fenómeno de opinión pública, y
trataremos de analizar no ya las noticias en sí referidas
a la cumbre, sino la dialéctica o interpretación de las
mismas, a través del género “periodismo de opini6n”.

Elegimos este acontecimiento, calificado por muchos
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de histórico, por su importancia informativa, pues los
estudios realizados hasta el momento en el ámbito de la Unión
Europea se centran únicamente en los denominados técnicamente
“períodos valle”, es decir, períodos con escasa incidencia
de acontecimientos extraordinarios o inesperados.

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos y de
canalizar eficazmente los resultados de la investigación,
trataremos de dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Qué papel ejerce la prensa en la idea que sobre
Europa se tiene en nuestro país?.

• ¿Cómo recoge la prensa local el fenómeno de la
integración europea?.

* ¿Han tenido o tienen los diarios españoles una
vocación europeísta?.

.¿Es la integración europea un fenómeno al que se
dedigue el espacio suficiente?.

* ¿Qué postura ideológica mantienen los distintos
diarios respecto a Europa?.

• ¿Existen diferencias sustanciales en los mensajes
difundidos por los diarios españoles y europeos
analizados?.

• ¿Tratan éstos de difundir aspectos esenciales de
nuestra identidad común?.

• ¿Ante acontecimientos de carácter extraordinario,
como la cumbre de Maastricht, es mayor la cobertura
informativa ofrecida por los medios?.

—14—



1.3. HIPOTESIS.

La hipótesis de partida es que los medios de
comunicación de masas en general, y la prensa en particular,
ofrecen una imagen de las realidades políticas muy
fragmentaria, compuesta por un conjunto muy reducido de
elementos, repetidos una y otra vez.

En el caso concreto de la cumbre de Maastricht, tan
sólo algunos de los temas allí tratados fueron recogidos y
analizados por la prensa, mientras otros, de igual
importancia, fueron omitidos.

La omisión, la no cobertura de determinados temas y
la intencional cobertura parcial que sufren otros es una de
las principales caracterl-cticas de los mass media. “Este
factor funciona evidentemente para todos los media, al margen
de sus diferencias técnicas, periodísticas o de lenguaje,
por las sencilla razón de que el acceso a fuentes
alternativas a las que aseguran el constante suministro de
noticias es, la mayoría de las veces, difícil y oneroso”.
(14)

Este hecho es de gran relevancia, puesto que, “la
gente tiende a incluir o excluir de su propio conocimiento,
lo que los medias incluyen o excluyen de su propio contenido.
Como consecuencia de la acción de los periódicos y otros
medios de información, el público es consciente o ignora,
presta atención o descuida, enfatiza o pasa por alto,
elementos específicos de los escenarios públicos”. (15).

Como segunda hipótesis, trataremos de demostrar que
las construcciones de la realidad comunitaria realizadas por
los distintos medios, no son semejantes en los paises de la
Unión Europea: los diarios analizados trazan agendas de
contenido y perfiles de valoración distintos, marcados por
los intereses propios de cada nación.
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Aunque las primeras investigaciones realizadas en el
ámbito de la comunicación de masasreflejaban una visión de
los medios como canales, es decir, como meros instrumentos
para la transmisión de mensajes, en The Ef fects of Mass
Conimunication (1960), John Klapper rechazó esta idea, a
través de una generalización ampliamente aceptada en la
actualidad: “La comunicación de masas funciona entre y a
través de un nexo de factores mediadores e influencias que
determinan su ~ (16).

Cabe preguntarse, como uno de los objetivos del
estudio, “en qué medida, si la reconstrucción de la realidad
no es semejante, puede encontrarse un denominador común, una
imagen elemental, capaz de suscitar respuestas de opinión
pública que sean reflejo de identidad europea”. (17>.

• Finalmente, intentaremos demostrar que la
prensa europea de calidad, adopta una posición
mayoritariamente neutral al proceso de integración
comunitaria. En los múltiples comentarios editoriales
seleccionados en nuestra investigación, se informa
puntualmente de las negociaciones y el acuerdo de
Maastricht, pero sin apenas tomar partido a favor o en contra
de los principales aspectos del mismo.

En este apartado, la principal aportación metodológica
se limita a sistematizar el caudal de opiniones vertidas en
prensa, tanto por periodistas como por personalidades
relevantes de la cultura y la política europeas.
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1.4. METODOLOGIA.

1.4.1. EL M1ALISIS DE CONTENIDO.

Nuestro deseo es crear un modelo de procedimiento
científico que nos permita la verificación de las hipótesis
planteadas. En el análisis de contenido encontramos las
herramientas que nos permiten alcanzar dicho objetivo.

Comenzaremos por establecer qué entendemos por
contenido de los medios.

Shoemaker y Reese lo definen como “toda la gama,
cualitativa y cuantitativa, de la información verbal y visual
distribuida por los medios masivos”. (18).

La importancia del contenido radica, según dichos
autores, en dos factores esenciales:

1. El contenido de los medios es la base de su
impacto.

2. El estudio del contenido nos ayuda a inferir
aspectos propios de fenómenos que son menos abiertos
y visibles como, las exigencias organizativas,
las estructurales y las caractericticas técnico—
expresivas propias del medio de comunicación de masas.
(19)

Los investigadores sociales estudian el contenido
desde diversos ángulos, utilizando diferentes herramientas
conceptuales y metodológicas que se pueden englobar bajo el
nombre genérico de análisis de contenido. ~‘Aunque puede
aducirse que todos los análisis de contenido son diferentes
entre si, y que cada disciplina que emplea esta técnica
aborda problemas distintos , debemos decir que todos los
análisis de contenido comparten una lógica de composición,
una forma de razonamiento y ciertos criterios de validez”.
(20)
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1.4.2. EVOLUCIONHISTORICA DEL ANALISIS DE CONTENIDO.

Tanto la metodología como el concepto de análisis de
contenido han evolucionado a lo largo de la Historia. Los
investigadores han destacado cuatro fases en el desarrollo
de esta importante técnica.

Según el profesor Serrano, los orígenes del análisis
de contenido, se remontan a varios siglos atrás. “Rarin
Dorving ha estudiado como los luteranos ortodoxos habían
llevado a cabo un estudio de análisis de contenido muy
refinado, con motivos de censura en Suecia, ya en j54~~’•
(21)

Aún teniendo en cuenta éste y otros precedentes que
pueden invocarse, los estudios coinciden en situar los
origenes del análisis de contenido a comienzos de este siglo
y, más en concreto, en las investigaciones sobre periodismo.
Desde entonces, este importante procedimiento científico ha
conocido varias fases en su desarrollo:

PRIMERA FASE. Se inicia a finales del siglo pasado,
coincidiendo con el aumento de la producción de material
impreso en los Estados Unidos y con la inquietud por conocer
y evaluar el estado de la opinión pública.

Varias escuelas de periodismo norteamericanas
plantearon la exigencia de que se efectuaran investigaciones
empíricas acerca del fenómeno del periodismo moderno. La
Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia fue el
Centro alrededor del cual se aglutinaron los esfuerzos para
impulsar esta técnica.

Los elementos utilizados en las investigaciones eran:
la cantidad de espacio dedicado a los temas, la asignación
de página y situación en la misma y el tamaño de los
titulares. Holsti (1969) da cuenta de que “junto a esta línea
de investigación se va produciendo una adaptación del
análisis de contenido a la investigación sociol6gica,
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histórica y política”.

SEGUNDAFASE. Para ¡<laus Krippendorf el desarrollo de
esta segunda fase fue consecuenciadel desarrollo de tres
factores <22)

1. La aparición de nuevos medios electrónicos de
comunicación.

2. El resurgir de problemas sociales y políticos
respecto a los cuales se suponía que los nuevosmedios
de comunicación de masashablan desempeñadoun papel
causal.

3. El desarrollo de métodosempíricos de investigación
en las ciencias sociales. En sociología, por ejemplo,
comenzaron a realizarse investigaciones mediante
encuestas y sondeos de opinión.

Las caracterícticas que distinguen los primeros
análisis de contenido, de los realizados durante esta segunda
fase son las siguientes:

1. Comienzan a aplicarse al análisis herramientas
estadísticas más perfectas.

2. Muchos científicos sociales eminentes se
incorporaron a esta evolución proporcionando ricos
marcos teóricos.

3. Los datos provinientes del análisis de contenido
pasaron a formar parte de trabajos de investigación
de mayor envergadura. La primera exposición sumaria
de estos trabajos apareció en el volumen titulado
Content Analysis in Comnunication Research, del que
originalmente fueron autores Berelson y Lazarsfeld
<1948), y más adelante únicamente Berelson (1952).
(23)
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TERCERAPASE. Se inicia durante la segunda Guerra
Mundial. Con anterioridad a la misma “el análisis de
contenido se definía virtualmente por el uso de las
comunicaciones de masas, como datos para la corroboración
de hipótesis científicas”. (24>. Durante la conflagración
bélica esta técnica fue utilizada por los aliados en el
desarrollo de una nueva disciplina: los estudios sobre
propaganda. Surgieron dos destacados centros consagrados al
análisis de propaganda. El Experimental Division for the
Study of Wartime CommunicatiOns de la Biblioteca del Congreso
de los Estados Unidos, donde Harold D. LasWell y sus
colaboradores centraron sus estudios en las cuestiones
básicas de muestreo, los problemas de medición, la fiabilidad
y validez de las categorías de contenido establecidas,
prosiguiendo de esta forma la tradición del primitivo
análisis de contenido de la comunicación de masas. Otro
centro importante fue el el Foreing Broadcast Intelligence
Service, donde Hans Speier reunió a un grupo de
investigadores pertenecientes a la Anerican Federal
CommunicatiOns CommissiOn (FCC), que basándose en las
emisiones rediofónicas internas del enemigo tratarán de
comprender y predecir los sucesos que tenían lugar en el
interior de la Alemania nazi. Los analistas de la ECO
lograron predecir con éxito varias campañas políticas y
militares importantes.

Durante este periodo los investigadores centraron sus
esfuerzos en el estudio de los símbolos que estaban presentes
en el lenguaje de la política, pero no establecieron modelos
metodológicos claros y precisos. En 1959 George “sometió al
análisis los volúmenes de informes de guerra que hablan
sobrevivido, para verificar los métodos desarrollados en el
curso de ese proceso y validar las inferencias efectuadas con
los documentos de los que entonces se disponía”. Estos
trabajos dieron como resultado su propaganda Analysis, que
supuso una contribución fundamental a la conceptualizacián
del análisis de contenido.

Una vez finalizada la guerra, el análisis de contenido
se aplicó a numerosas disciplinas. Stone y Dunphy (1966)
describen aplicaciones del análisis de contenido en los
siguientes campos empíricos:

• Psiquiatría.
psicología.
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• Historia.
• Antropología.
• Educación.
• Filología y análisis literario.
• Lingtiistica. (25).

Por su parte, Berelson (1952> enumera diversas
aplicaciones del análisis de contenido, de las que destacamos
las más relevantes:

• Para describir tendencias en el contenido de las
comunicaciones.

• Para verificar en que medida el contenido de la
comunicación cumple los objetivos.

• Para colaborar en operaciones técnicas de una
comunicación (por ejemplo, codificar preguntas
abiertas en las entrevistas cíe encuestas>.

• Para poner de relieve rasgos estilísticos.

• Para identificar los propósitos y otras
caractericticas de los comunicadores.

• Para determinar el estado psicológico de personas

o de grupos.

• Para detectar la existencia de propaganda.

• Para obtener información política y militar.

* Para reflejar actitudes, intereses y valores de

ciertos grupos de población.

• Para establecer las diferencias internacionales en

materia de]. contenido de las comunicaciones. (26).

CUARTA FASE. Se inicia con la incorporaci6n del
ordenador a las técnicas de estudio. El volumen cuantioso de
documentos escritos que debían analizarse hizo del ordenador
el aliado natural de los especialistas en análisis de
contenido.
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Ya en 1958, Sebeok y Zeps hicieron uso del ordenador
en un trabajo sobre unas cuatro mil leyendas populares de los
cheremis, pueblo finés oriental de la región de ¡<azán, en La
república ex soviética de Tartania. Dos años más tarde, la
Rand Corporation publicó Automatic oontent AnalySiS de Hays,
en el que el autor exploraba la posibilidad de crear un
sistema de computación para el análisis de documentos
políticos.

En una reunión celebrada en la Escuela Annenberg de
la Universidad de Pennnsylvania en 1967, varios especialistas
debatieron sobre -lo que según ellos- eran los principales
problemas derivados de la técnica de análisis de contenido,
algunos de los cuales estaban relacionados con la
utilización del ordenador:

* El problema mismo del análisis de contenido. ¿Cuáles
son los limites y los problemas de la inferencia?.

• El problema de la medida y los diversos aspectos que
conlíeva: ¿Hay que cuantificar a toda costa o es
preciso realizar paralelemente un estudio
cualitativo?.

• El problema de la definición de las categorías.
Puesto que debemos contar con los ordenadores para
hacer el trabajo, ¿deben estar estandarizadas o el
investigador debe elaborarlas para cada estudio
concreto?.

• El problema de los ordenadores: ¿Pueden los
ordenadores ocuparse de las significaciones?. (27).

A pesar de los problemas anteriormente mencionados la
utilización de ordenadores en el análisis de contenido ha
contribuido al desarrollo y la evolución positiva de esta
técnica científica. Los métodos manuales, por su lentitud,
impedían abarcar un volumen considerable de datos, lo que
obligaba a reducir casi siempre el universo de análisis a
muestras abarcables. Además, la utilización de los
ordenadores reduce cuantiosamente los márgenes de error.
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1.4.2. FUNDAMENTOSCONCEPTUALESDEL AMILISIS DE
CONTENIDO.

Existen múltiples definiciones del análisis de
contenido que abarcan diversos aspectosdel mismo.

Abordaremos algunas de ellas, con el objetivo de
adquirir una visión lo más amplia posible de esta importante
actividad.

Para algunos investigadores, el análisis de contenido
no parece designar otra cosa que un simple cómputo de datos.
Así por ejemplo, Paisly (1949> lo define como: “una fase de
proceso de información en el que el contenido de la
comunicación se transforma, mediante una plicación objetiva
y sistemática de reglas categorizadas, en datos que pueden
ser computados y transformados”. (28). Otros autores,
también se centran básicamente en esta fase cuantitativa del
análisis de contenido. Allport <1942), por ejemplo, indica
que “es un método para analizar y estudiar las comunicaciones
de una forma sistemática, objetiva y cuantitativa, a fin de
medir variables”. (29). En esta misma línea, Berelson
sostiene que “es una técnica de investigación para la
descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del
contenido manifiesto de las comunicaciones, con el fin de
j~terpretarlo~’ (30). Por su parte, Travers considera que “la
expresión análisis de contenido, hace referencia a un grupo
de técnicas que han sido disetiadas para el análisis de las
comunicaciones verbales”. (31>. Finalmente, Fox (1981) afirma
que “es un procedimiento para la categorización de datos con
fines de clasificación. Es un proceso complejo, seguramente
el que más esfuerzo requiere de todas las técnicas de
análisis de datos. Es uno de los pocos campos comprendidos
en las etapas finales del proceso de investigación en el que
el investigador desempeña un papel importante y creativo”.
(32)

Como podemos observar, para estos investigadores el
análisis de contenido se centra básicamente en el cómputo de
datos; para otros, sin embargo, esa expresión sugiere la
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existencia de un método para extraer contenidos de dichos
datos. Así, por ejemplo, Holsti y Stone (1966) sostienen que
“el análisis de contenido es una técnica de investigación
para formular inferencias identificando de manerasistemática
y objetiva ciertas caractericticas especificas dentro de un
texto”. <33).

Holsti (1968) describe esta técnica como “‘un método
para realizar inferencias mediante la identificación
sistemática y objetiva de caractericticas especificas de los
mensajes”. (34).

Badin (1977> define el análisis de contenido como “el
conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones que
apuntan procedimientos sistemáticos y objetivos del contenido
de los mensajes, para obtener indicadores, cuantitativos o
no, que permitan la inferencia de los conocimientos relativos
a las condiciones de producción y recepción de los mensajes”.
(35)

Finalmente, y en esta misma línea, Krippendorff
considera que “el análisis de contenido es una técnica de
investigación destinada a formular, a partir de ciertos
datos, inferencias reproducibles y válidas, que puedan
aplicarse a su contexto”. (36).

También nosotros exigimos que el análisis de contenido
sea predictivo de algo en principio observable, que
contribuya a conceptualizar la porción de la realidad que dió
origen al texto analizado. No pretendemos en nuestro estudio
realizar un simple análisis cuantitativo, sino que partiendo
de los resultados aportados por la cuantificación de la
información seleccionada, exploraremos su contenido latente
enmarcándolo en el contexto de la actualidad europea.

Cabe destacar que en todas las definiciones
anteriormente recogidas, podemos encontrar los elementos
básicos del análisis de contenido, que según el profesor
Serrano (1984) pueden resumirse en los siguientes (37):

1. OBJETIVIDAD. Supone la utilización de
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procedimientos de análisis que puedan ser reproducidos por
otros investigadores, de modo que los resultados obtenidos
sean susceptibles de verificación. Las unidades del mensaje
que han sido fragmentadas y las categorías que sirven para
clasificarlas, deben definirse con claridad y precisión, para
que, a partir de los criterios indicados, otros
investigadores puedan realizar la misma investigación.

2. SISTEMATICIDAD. El contenido debe clasificarse en
categorías siguiendo unas reglas previamente establecidas.
Con ello se evita cualquier selección arbitraria que pudiera
retener únicamente, aquellos elementos que estuvieran de
acuerdo con la tesis del investigador.

3. CUAITIFICACION. Significa que los resultados del
análisis se pueden cifrar numéricamente. ‘Vodo mensaje está
considerado como una secuencia de datos aislables,
susceptibles de ser ordenados por categorías y tratados de
manera estadística.

4. CAPACIDAD DE GENERALIZACION. El análisis de
contenido no se limita al análisis de frecuencia de datos
cuantitativos, sino que lleva a cabo estos procesos con el
fin de comprobar hipótesis, para extraer conclusiones de cara
a una investigación.

5. CONTENIDOMANIFIESTO. Es preciso investigar los
contenidos latentes en los mensajes, a través de indicadores
que sean reflejo o expresión de los mismos.
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1.5. MODELOMETODOLOGICO.

En la selección del modelo metodológico para la
elaboración de nuestra investigación, tuvimos en cuenta como
marco de referencia, los seis criterios expuestos por Freenan
para juzgar el carácter científico de un trabajo (38):

1. La investigación debe seguir el método inductivo.

2. Tendrá un objeto bien definido.

3. Utilizará técnicas precisas.

4. Tratará de un punto especial, claramente
delimitado.

5. presentará sus datos en un orden sistemático.

6. Formulará conclusiones claras deducibles de los

resultados.

Puesto que, en el análisis de contenido encontramos
las herramientas que nos permiten crear un modelo de
procedimiento científico para verificar las hipótesis
planteadas, utilizaremos, para ello, las dos posibilidades
básicas que una técnica de este tipo ofrece, siguiendo la
metodología propuesta por Berelson y ¡<laus Krippendoff:

1. Análisis cuantitativo.

2. Análisis cualitativo.

1.5.1. ANALISIS CUANTITATIVO.

La aplicación del modelo cuantitativo nos permitirá:
construir unidades para el análisis; elaborar categorías e
indicadores analíticos y cuantificar la información o
convertir en datos numéricos los contenidos.
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Puesto que “los mensajesson elementos materiales
mesurables, cifrables” (39), mediante la fragmentación,
medición, cálculo de frecuencias, etc, de los mismos,
podremos deducir los supuestos de los que ha partido el
emisor para su tratamiento informativo.

Esta cuantificación nos permitirá establecer, entre
otros elementos, los criterios de selección del medio
analizado, su orden de prioridades temáticas, la atención o
interés sobre determinados temas, la omisión de otros ...

Se trata, por tanto, de un análisis frecuencial entendido,
según Berelson, “como una técnica de indagaci6n para la
descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del
contenido manifiesto de las comunicaciones”. (4Q>~ Así,
mediante dicho análisis, pretendemos verificar la primera
de las hipótesis plantedas, según la cual, los medios ofrecen
una imagen de las realidades políticas muy fraginenria,
compuesta por un conjunto muy reducido de elementos, mientras
otros, igualmente importantes, son omitidos.

1.5.2. ANALISIS CUALITATIVO.

Completaremos la primera parte del análisis, con un
estudio cualitativo que nos permitirá demostrar que las
construcciones de la realidad comunitaria realizadas por los
distintos medios, no son semejantes en los paises de la Unión
Europea, puesto que los diarios analizados trazan agendas de
contenido y perfiles de valoración distintos, marcados por
los intereses propios de cada nación.

Esta fase, nos permitirá demostrar también como la
prensa europea de calidad, a pesar de sus deficiencias en
cuanto a la cobertura informativa de los temas comunitarios,
no adopta una posición claramente desfavorable al proceso de
integración europea.

La metodología de esta segunda parte se basa en la
interpretación contextualizada y la comparación de datos
obtenidos en cada uno de los diarios analizados. Partiendo
de los resultados absolutamente verificables aportados por
la cuantificación de la información seleccionada,
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exploraremos el contenido latente y lo enmarcaremosen el
contexto del acontecer político europeo.

1.5.3. CORPUS.

En el “corpus” de este análisis de contenido hemos
tenido en cuenta, metodológicamente, las siguientes
variables:

A> Medio: prensa.
B> Género: periodismo de opinión.
O) Soporte: 13 diarios españoles y dos representantes
de la prensa europea de calidad, Le Monde y The Times.
D) Marco temporal: noviembre y diciembre de 1991 y
primera quincena de enero de 1992.

1.5.3.1. MEDIO: PRENSA.

Como manifestábamos en el apartado de objetivos
nuestro estudio irá dirigido únicamente a la prensa, pues
consideramos que ésta se presta mejor a un análisis en
profundidad que la información audiovisual que, por su
fugacidad, requiere la aplicación de unas técnicas de
difícil acceso.

Este medio de comunicación es considerado, en la
actualidad, un importante auxiliar de investigación, hasta
el punto de que Godechot (41> recalca la necesaria
utilización de periódicos, para tener una amplia visión de
un suceso.

En la historia del último siglo, la prensa ha tenido
una importancia fundamental como fuente directa o indirecta
de conocimiento. Este punto de vista lo confirma con énfasis
el profesor Tuñón de Lara, quien afirma que “el periódico es
una fuente multivalente de carácter privilegiado en la
historia contemporánea y puede ser una fuente de información
sobre cuestiones precisas, una fuente para expresar
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corrientes de opinión, actitudes políticas o ideológicas, un
fuente que recoge las mentalidades de una época”. (42).

Ciertamente, es cada vez más frecuente que nos
sirvamos de la prensa como fuente histórica. Pedro Lozano
Bartolozzi afirma, en un importante estudio, que la prensa
desempeña en las sociedades actuales una doble función (43>:
como actividad de la comunicación política y como actividad
de la comunicación noticiosa . Es decir, que tanto desde el
pasado como desde el presente, la información en los medios
de comunicación de masas llega a convertirse en fuente
científica para el historiador, en una posterior utilización
del mensaje emitido.

La prensa juega, además, un papel relevante en la
formación ideológica del individuo y de la sociedad. Esta
cualidad permanente, le ha conferido un extraordinario poder
de influencia sobre la opinión pública. La repetición
ordenada que caracteriza a este medio, facilita la
comprensión del significado del mensaje informativo y su
contenido ideológico. Como manifiesta Mauro Wolf, “la
información impresa proporciona a los lectores una indicación
fuerte, constante y visible de relevancia” <44), ayudando,
de esta manera, a la formación de un marco cognoscitivo
adecuado a las opciones que el lector debe llevar a cabo.

Para concluir, podríamos resumir en tres, las
caractericticas fundamentales de la prensa escrita, que nos
han llevado a seleccionar este medio para la realización de
nuestra investigación:

1. Facilidad de acceso.
2. Su poder de influencia sobre la audiencia.
3. Su utilización como importante auxiliar de
investigación.

1.5.3.2. GENERO: PERIODISMO DE OPINION.

Tendremos en cuenta en nuestro estudio las dos
principales variantes del periodismo de opinión: los
editoriales y el comentario o columna de opinión.
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En el primer caso, estamos ante la opinión del medio
como institución. En el segundo, nos encontramos con una
interpretación individual y subjetiva de la realidad, con
la cual no se solidariza necesariamente el periódico que
puede coincidir o no con el columnista.

A diferencia del periodismo informativo, que nos
ofrece una visión más o menos objetiva de la actualidad, el
periodismo de opinión nos ofrece una interpretación subjetiva
de la misma, basada en la visión del columnista o del medio.

El editorial es definido por el profesor López de
Zuarzo, en su “Diccionario del Periodismo”, como “el género
del periodismo interpretativo publicado sin firma en una
página importante del periódico, ya que de él se
responsabiliza el director o el consejo de redacción.
Desarrolla un tema político importante y va escrito en
primera persona del plural o de manera impersonal” <45).
Este género periodístico corresponde a lo que el profesor
Dovifat denomina “estilo de solicitación de opinión” (46>.

Dentro de los géneros periodísticos, el editorial es
el que mejor representa la opinión del medio respecto a un
hecho o noticia. El profesor Martínez Albertos lo define como
“la opinión del periódico respecto a las noticias que
publica”. (47>. según el Committee on Modern Journalism el
editorial tiene por principal objetivo ser la conciencia del
periódico a través de la interpretación, el enjuiciamiento
y el análisis de los hechos, con objeto de orientar la
inteligencia y la decisión de los lectores. (48).

Al proponernos analizar el tratamiento informativo
dado por la prensa al Tratado de Maastricht y a la cumbre
europea en la que se negoció el mismo, hemos elegido el
editorial por ser el más representativo de la ideología y la
tendencia de cada medio. A través del análisis de los
editoriales podremos obtener las respuestas a algunas de las
preguntas planteadas en el apartado de objetivos: ¿Qué papel
ejerce la prensa en la idea que sobre Europa se tiene en
nuestro país?. ¿Han tenido o tienen los diarios espaftoles una
vocación europeísta?. ¿ Existen diferencias sustanciales en
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los mensajesdifundidos por los diarios españolesy europeos
analizados?. ¿Tratan éstos de difundir aspectos esenciales
de nuestra identidad común?...

En cuanto al comentario o columna, “es un articulo
razonador, orientador, analítico, enjuiciativo, valorativo —

según los casos—, con una finalidad idéntica a la del
editorial. Se diferencia básicamente e” que el comentario es
un artículo firmado y su responsabilidad se liga tan sólo al
autor del trabajo”. (49).

No es necesario que el columnista adopte siempre una
posición ante los hechos. Puede, sin más, tratar de
explicarlos. En todo caso, como señala Martínez Albertos, lo
propio del comentario es el vaticinio más o menos profético
acerca del ulterior desarrollo de los acontecimientos. (50>.

Hohenberg escribe: “Cuando los periódicos tienen
comentaristas que escriben columnas firmadas, ese material
puede servir de complemento y de ampliación de la actitud
editorial asumida por el periódico. Aunque se entiende que
aquellos que disfrutan del privilegio de escribir columnas
firmadas hablan exclusivamente en nombre propio, y aunque una
y otra vez difieran de la política principal de los
periódicos en que se publican sus columnas, rara vez una de
esas columnas continua publicándose durante mucho tiempo, en
un periódico que se encuentra en completo desacuerdo con los
puntos de vista del columnista”. (51).

Consideramos importante analizar también en nuestra
investigación los comentarios o columnas de opinión, pues
creemos, como Hohenberg, que las columnas firmadas sirven
habitualmente de complemento de la línea editorial asumida
por el periódico. En este sentido, cabe preguntarse, como uno
de los objetivos del estudio, en que medida, las opiniones
vertidas en prensa por personalidades relevantes de la
cultura y la política europeas, coinciden o no con la línea
ideológica del diario en que se publican.
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1.5.3.3. SOPORTE: TRECE DIARIOS ESPAMOLESY DOS
EUROPEOS.

Coxao manifestábamos en el apartatado de objetivos, nos
basaremos, en nuestro análisis, en una doble vertiente
analítica. Por un lado, la vertiente nacional, a través del
estudio de trece diarios altamente representativos de la
prensa central y regional. Por otro, la vertiente europea,
limitada a dos diarios de calidad e influencia, Le Monde y
Times. El doble análisis nos permitirá establecer una visión
comparada de la cobertura informativa de los diarios
analizados, ante un tema central común: Maastricht.

La selección respondió a tres criterios básicos:
significación de cobertura <difusión/audiencia)
terrttoriedad (segmentación por ámbitos geográficos) y
prestigio (en el caso concreto de los diarios Le Monde y The
Times).

En el caso europeo, nos centramos básicamente en el
estudio de los diarios Le Monde y Times, puesto que un
análisis exhaustivo de la totalidad de la prensa de los
paises miembros de la Unión Europea, hubiera supuesto un
esfuerzo superior a nuestras posibilidades, dadas las
limitaciones idiomáticas. Sin embargo, estimamos conveniente
aportar como pequefia muestra comparativa para el análisis,
la opinión de estos dos rotativos, considerados , por su
tradición y prestigio, como exponentes de la prensa europea
de calidad.

Conviene mencionar las caractericticas principales de
cada uno de los diarios analizados en nuestro estudio, con
el fin de apreciar mejor sus orientaciones particulares y el
tipo de información que proporcionan al lector. Para ello,
partiremos de la siguiente clasificación:

A. PRENSA NACIONAL: ABC,
EL PAIS.
Diario 16.
El Mundo.
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B. PRENSA REGIONAL:

O. PRENSA EUROPEA:

La Vanguardia.
El Periódico de Cataluña.
La Voz de Galicia.
El Norte de Castilla.
El Heraldo de Aragón.
El Correo Español. El
Vasco.
El Correo de Andalucía.
Sur.
Las Provincias.

Pueblo

Le Monde.
The Times.

A) PRENSA NACIONAL.

ABC.

De los cuatros diarios nacionales analizados en
nuestra investigación es el único anterior a 1975. Fue
fundado en Madrid a principios de siglo, concretamente, el
uno de enero de 1905, por Torcuato Luca de Tena y Alvarez
Ossorio, primer marqués de Luca de Tena. De tendencia
conservadora y abiertamente monárquico, ha sido testigo de
grandes convulsiones políticas en nuestro país.

Torcuato Luca de Tena introdujo en el diario
importantes novedades técnicas. Entre ellas, la utilización
del huecograbado, un sistema de reproducción de alta calidad,
que comenzó a utilizarse en 1915. El huecograbado supuso la
consolidación de la fotografía como elemento informativo en
si mismo y permitió a ABC asegurar su consolidación en el
mercado periodístico español.

Si importantes son estas novedades de carácter
técnico, no lo son menos las de carácter estrictamente
periodístico. Entre ellas, destacan las siguientes:

— 33 —



10 Formato pequeño, que facilita la lectura y que se
aleja del “sábana” tradicional del resto de los
diarios.

2~ No existe limitación en el número de páginas, lo
que hasta entonces era infrecuente.

30 Introduce premios y concursos como forma de
incrementar su difusión.

40 Es el que más paga a sus empleados, lo que permite
contratar a los mejores profesionales.

Como manifiesta Francisco de Luis Martin:

“Las innovaciones técnicas introducidas por Torcuato
Luca de Tena, el predominio de la información sobre
la literatura y la política, la cuidada atención a La
imagen, la incorporación de Los reportajes de
actualidad, el formato práctico y manejable frente a
los diarios ~ de la época, la publicidad
y otros elementos más, todo ello nos habla de una
concepción empresarial que entendía el periódico como
un producto o mercancia dispuesto a ganar compradores.
Esta postura de atención al lector era, •sin duda, una
novedad importante”. (52)

El 5 de mayo de 1968 hizo su aparición el primer
número de Los Domingos de ABC, que marcó un hito en la
historia del periodismo español. Fue dirigido en sus
comienzos por Luis Maria Ansón, colaborador del diario desde
los años cincuenta. Pedro de Lorenzo, persona muy vinculada
a ABC, hace la siguiente valoración del nuevo suplemento y
su director:

“Hijo periodístico de Luis Calvo, Ansón emparentaba
con la familia Luca de Tena, a través de su hermano
Rafael. Flotante, le gobernaba no sólo su
inteligencia, sino la conjunción mágica de su destino.
Los Domingos de ABC fue el último gran éxito del
periódico”. (53).
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Con la muerte del general Franco el 20 de noviembre de
1975, se inició una nueva etapa en la historia de ABC, que
tuvo dificultades en adaptarse a la nueva situación política
española. Desde la participación de Torcuato Luca de Tena en
las primeras elecciones democráticas celebradas en España
en junio de 1977 como candidato de Alianza Popular (hoy
Partido Popular), suele vincularse al diario con el partido
conservador y desde diversos sectores de la sociedad
española se cuestiona su independencia.

La década de los setenta y principios de los ochenta
fueron años especialmente duros en la historia del rotativo,
pues se produce un continuo descenso en su tirada. Para hacer
frente a las pérdidas fue necesario llevar a cabo una
drástica reducción de plantilla, que en 1978 era de 2.025
personas y de 1.659 cuando finalizaba el año 82 (54). No
obstante, cuando en el año 1976 aparecieron dos nuevos
diarios, El País y Diario 16, el rotativo de Prensa Espanola
aún tenía la difusión más alta: 156.725 ejemplares de media
diaria, a los que había que añadir el ABC de Sevilla. <55).

Francisco Iglesias indica seis motivos que mt luyeron
en este descenso de ventas:

l~. La aparición en Madrid de nuevos diarios

(especialmente El País), que compiten con ABC.

2~. Mejora de algunos diarios de provincias.

3Q. Aumento del precio del periódico.

4Q~ Consolidación de la radio y la televisión.

~ Mutaciones generacionales, que hacen que se vaya
perdiendo el hábito casi ritual de lectura del diario.

6~. Nuevos formatos de otros diarios (tabloide
sobre todo> y nuevas técnicas de impresión. <56).

Junta a éstas, también se pueden citar otras dos
importantes razones:
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it La existencia de una plantilla sobredimensionada,
que conlíeva unos altísimos costes salariales.

2~. La renovación tecnológica del diario, al
desaparecer la composición caliente en plomo y ser
sustituida por la fotocomposición, medida necesaria,
pero costosa.

El 14 de enero de 1983 fue nombrado director del
diario Luis Maria Ansón, que anteriormente había sido
subdirector del mismo, director de Los Domingos de ABC y
de Blanco y Negro, otra publicaci6n de la editorial Prensa
Española, desaparecida en 1980 y que hará nuevamenta su
aparición a comienzo de los noventa. Tras el nombramiento de
Ansón se inició un periodo de ascenso en las ventas del
rotativo. A pesar de todo, la empresa no consiguió obtener
beneficios en los balances anuales, hasta el ejercicio del
año 1985.

Al finalizar 1989, ABC ocupaba el segundo lugar de los
diarios españoles tanto en lo que se refiere a difusión -

tenía por delante sólo a El PAIS, y le seguían La Vanguardia,
El Perlodico de Catalufta y Diario 16- , como en las cifras
correspondientes a las entradas que se derivan de la
facturación publicitaria.

Al analizar los resultados económicos del año 1991 se
observa un crecimiento, aunque moderado, en todos los
aspectos. Los ingresos obtenidos por circulación fueron de
12.950,3 millones de pesetas, y los de publicidad, de
17.624,1, con una media de difusión de 292. 542 ejemplares,
según los recuentos publicados por la Of icina para la
Justificación de la Difusión. (57>

EL PAíS.

El 18 de enero de 1972 comenzó a llevar a cabo sus
actividades en nuestro país PRISA (Promotora de Informaciones
S.A), editora de El País, con un capital social de 500.000
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pesetas y con José Ortega Spottorno como presidente.

El periódico salió a la calle, por vez primera, el
4 de mayo de 1976 con Juán Luis Cebrián Echarrí al frente.
En ese momento, PRISA contaba ya con un capital de 300
millones y 1.107 accionistas. Según su proyecto fundacional,
se trataba de crear un diario independiente, europeísta y
liberal, cuya propiedad estuviera fraccionada para evitar los
grupos hegemónicos. Aunque el número elevado de personas
propietarias de El PAíS contribuyó, en principio, a ofrecer
a la sociedad española una imagen de pluralismo e
independencia ideológica, si analizamos las cantidades
aportadas por casa socio a principios de los ochenta, podemos
observar que un reducido número de ellos, exactamente
diecisiete, superaban el 50% del capital social.

El pluralismo ideológico de sus accionistas, uno de los
objetivos prioritarios del proyecto inicial del rotativo,
no fue posible. En Ita Junta General de Accionistas del
6 de abril de 1977, se produjo el primer enfrentamiento
importante entre los partidarios de la línea editorial de EL
PAíS y los contrarios a la misma. Las discrepancias internas
se incrementaron con los años, y, finalmente, a partir de la
Junta de 1982, los accionistas que no estaban de acuerdo con
el contenido informativo del diario o con su línea ideológica
comenzaron a vender sus acciones. La mayor parte de ellas
fueron compradas por PROPUSA (Promotora de Publicaciones
S.A), propiedad de Jesús Polanco, mayoritariamente; por PRESA
<Promotora de Emisiones S.Aj, que era de PRISA y por Ramón
Mendoza. Durante la Junta General de 1984 Jesús Polanco fue
nombrado presidente de PRISA. Ese año, la mayor parte del
capital estaba en sus manos, nominalmente o a través de
negocios de su propiedad.

El 30 de mayo de 1983 hizo su aparición el primer
número de la edición internacional de EL PAíS, de carácter
semanal y tirada inicial de 30.000 ejemplares. En el propio
diario, se describen sus objetivos:

“Sintetizar los hechos más relevantes ocurridos
durante siete días, mediante el uso del material
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informativo aparecido en la edición diaria del
periódico; acercar a los españoles residentes en el
extranjero, de forma resumida, pero minuciosa, el
pulso de la vida nacional, y servir de vinculo entre
España y las naciones de su entorno sociceconómico e
histórico, especialmente en América Latina”. (58)

Poco más tarde, en abril de 1984, se inauguró el
servicio de noticias diario para sus abonados, distribuidos
a través del New York Times, con un volumen de unas cinco mil
palabras en las que se condensan las informaciones publicadas
diariamente. Ese mismo año, comenzó a ofrecerse la edición
microfilmada de los números de EL PAIS.

En noviembre de 1985, cuando el periódico superaba ya
los 300.000 ejemplares, es nombrado el primer defensor del
lector o “Ombudsman”, de la prensa española. El cargo recayó
en Ismael López Muñoz, antiguo responsable de noticias. Para
Gérard Iinbert:

“La creación de una figura como el ~ en
noviembre de 1985 traduce la necesidad de formalizar
el feedback mediante una inversión simbólica de la
figura del lector: el periódico se vuelve instancia
receptora, a la escucha del lector, se vuelve lector
de sus propios lectores; institucionaliza el feedback
integrándolo formalmente a las secciones del
periódico”. (59).

A pesar de las discrepancias internas del accionariado,
desde 1976 a 1989 se produjeron importantes avances y un
incremento continuado en la difusión media del diario. Esa
trayectoria ascendente, tan sólo sufrirá una baDa momentánea
en 1990 que sería superada en 1991. Ese año, según los datos
ofrecidos por la OJD, la difusión de EL PAíS aumentó en 18.
811 de media diaria. Fue también en 1991, cuando el rotativo
de PRISA fue incluido entre los veinte mejores diarios del
mundo, en un articulo publicado por John C. Merril en la
revista Gannet Center Journal, de la universidad de Columbia.
(60) . Y, antes de finalizar este año, se constituyó la
sociedad Diario EL PAIS Internacional, propiedad de la
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editora del periódico, para poder potenciar la difusión
fuera de España de ejemplares de esta publicación así como
del Servicio de Noticias de El País que estaba en
funcionamiento desde 1986.

En la actualidad PRISA posee el 71% de la SER y el 25%
de la cadena televisiva CANAL+; además, el 50% de Sogetel,
la editora de libros Edipais y la distribuidora Distasa. La
empresa conserva también el 30% del úrupo Estructura que
edita el diario especializado en tenas económicos Cinca
Días. Por otra parte, el grupo Timón, presidido también por
Jesús Polanco y que posee un 33% de las acciones de PRISA,
une a este capital las editoriales Aguilar, Alfaguara,
Altea, Santillana y Taurus, las librerías Crisol, la
distribuidora Itaca y una empresa de publicidad:
Publintegral.

En cuanto a la penetración exterior, en noviembre de
1990 PRISA compró el 12,5% de las acciones del diario
británico The Independent, por una cantidad cercana a los dos
mil millones de pesetas. En noviembre de 1991 aumentó el
porcentaje de esta inversión en un 18,5%, tras la anulación
por parte de Newspaper Publishing, editora del diario, de la
normativa que impedía a un accionista individual controlar
una cantidad de acciones superior al 15%. En abril de ese
mismo año, Promotora de Publicaciones comenzó a participar
en la emisora portuguesa Radio Minuto y en el diario, también
portugués, Público, con la compra de un 15% de sus acciones.
(61)

DIARIO 16.

Informaciones y Publicaciones S.A, empresa editora de
Diario 16, inició sus trabajos en España el 5 de mayo de
1971, con dieciseis miembros fundadores: José Luis Barreiros
Conde, Blas Calzada, Felix Maria de la Fuente, José Félix de
Rivera, Juán Tomás de Salas, Romualdo de Toledo, Antonio
García Ferrero, Domingo Carmelo Vázquez, Luis González Seara,
Juán Huarte, Alfredo Laf ita, Miguel Mufliz, Alejandro Muñoz
Alonso, Miguel Ortega, César Pontvianne y Enrique Sarasola.
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El primer producto que la empresa lanzó al mercado fue
el semanario Cambio 16, que por su aproximación al periodismo
interpretativo logró un gran éxito de público. En octubre de
1976 le tocó el turno al que iba a ser el diario del grupo,
con Ricardo Utrilla como director. El rotativo, cuyo proyecto
fundacional se aproximaba al Herald Tribune tuvo que cambiar
de línea, pues el espacio que pretendía cubrir en el mercado
habla sido ocupado previamente por EL PAIS. De esta forma,
el proyecto editorial inicial, encaminado hacia el periodismo
de opinión, fue sustituido por otro, cuyo objetivo era crear
un diario de tarde. Las dificultades económicas y
periodísticas posteriores al lanzamiento, restaron
credibilidad al periódico.

Antonio Alférez ofrece una visión pesimista sobre el
nacimiento del nuevo diario:

“El lanzamiento de Diario 16 fue una sucesión de
equivocaciones. El orgullo, ante el éxito del
semanario era tal, que los rectores del grupo
pensaron que cualquier proyecto que abordaran se
convertiría en oro. Y Diario 16 salió a la calle sin
estudios previos, ni planificación. Utrillas, director
de publicaciones, tenía en proyecto un periódico
matutino muy serio, en línea con el Herald Tribune.
Si EL PAIS, que acababa de iniciar su andadura, era
un diario en línea latina (Le Monde), Diario 16
tendría un marcado acento anglosajón”. <62).

Durante su primer año de vida, Diario 16 sufrió
grandes pérdidas económicas. Su editora, Información y
Publicaciones, intentó solventar la situación mediante dos
tipos de medidas:

it La Sociedad se desdobló en dos grupos: Propulsa
(Información y Publicaciones S.A.) que editará Cambio
16, e Información y Prensa S.A. que se hará cargo del
diario.

2Q. Se decidió el cese del director, Ricardo UtriJ.la,
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que fue sustituido en 1977 por Miguel Angel Aguilar.

Aguilar no consiguió durante su mandato un aumento en
las ventas del diario, que pasó de 75.000 a 45.000
ejemplares

En 1980, se inició una nueva etapa con el nombramiento
de Pedro J. Ramírez como director, quien al tomar posesion
de su cargo anunció: “pretendo hacer un diario de estilo
humano, creativo, radical, con una línea política de centro—
izquierda y progresista”. <63). Pedro J. situó al diario en
una línea de populismo, cercano en numerosas ocasiones al
sensacionalismo, con el único objetivo de lograr un
incremento en las ventas. Cuatro años más tarde, el
vespertino se convirtió en diario de la mañana y, en el
terreno empresarial, experimentó una serie de cambios en la
estructura interna. El primer balance positivo de Diario 16
se produjo en 1985, con setenta y cuatro millones de pesetas
de beneficios.

Al finalizar la década de los ochenta, Diario 16
ocupaba el quinto lugar, en cuanto a cifras anuales de
difusión, tras EL PAíS, ABC, La vanguardia y El periódico de
Cataluña, y el cuarto, por facturación de publicidad, tras
EL PAíS, ABC y La Vanguardia. A la cabecera de Madrid habla
que añadir, Diario 16 de Galicia de Publicaciones de Galicia;
Diario 16 de Aragón, de Andalucía, de Málaga, de Murcia y de
Burgos, de información y Publicaciones S.A; Diario 16 de
Baleares de Rey Sol S.A y la Crónica 16 de León, de
Promociones Periodísticas Leonesas. El tanto por ciento de
la implantación regional de este diario en 1989 era,
aproximadamente, del 37%.

según los resultados del ejercicio económico de 1991,
Impresa había perdido ese año cerca de 1000 millones de
pesetas, pero sus ingresos habían sido de 12.000 millones,
lo que suponía un 14% más que en 1990. (64).

EL MUNDO.
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El 23 de octubre de 1989 salió a la calle el primer
número de El Mundo del Siglo XXI, dirigido por Pedro J.
Ramírez, y con un capital inicial de 1.500 millones. Su
empresa editora, Unidad Editorial, se había constituido el
4 de abril de 1989. En su primera página puede leerse desde
entonces, una cita textual de Tácito: “Es poco atractivo lo
seguro, en el riesgo hay esperanza”.

En el capitulo II del Estatuto de la Redacción, se
exponen los principios ideol6gicos del rotativo: “El Hundo
aspira a ser un periódico progresista, comprometido con la
defensa del actual sistema democrático, las libertades
públicas y los derechos humanos”. (65).

Los accionistas del nuevo diario eran trescientos
y formaban parte, en su mayoría, del grupo promotor compuesto
por “un largo número de profesionales, unidos por una idea
común: el ejercicio del periodismo es un fin en si mismo, y
no un medio para acceder a cualquier otra plataforma”, según
explicaba Pedro J. Ramírez en un articulo publicado en el
primer número de El Mundo.

En febrero de 1991, unidad Editorial anunció una
ampliación de capital por valor de 2.000 millones de pesetas

para lanzar nuevas ediciones. El Mundo de Valladolid fue el
primero en salir, editado por Comunicaciones Vallisoletanas
S.A. Poco más tarde le tocó el turno a El Mundo del País
Vasco, editado por la Sociedad Editorial del Pueblo Vasco
S.A. En este proyecto Unida Editorial participaba con el 51%.

La segunda ampliación de capital, de más de 4.000
millones de pesetas, se produjo en los últimos días de junio
de 1991, con la compra, por parte del grupo italiano Bizzoli—
Corriere della Sera, del 45% de las acciones de Unidad
Editorial S.A.

En 1991, los recursos propios de Unidad Editorial
alcanzaban los 8.020 millones de pesetas, y los ingresos
brutos fueron de 7.971, con un aumento de 33,4% respecto a
los 5.967 de 1990. En cuanto al balance anual, ofrecía un

— 42 —



balance negativo de 742 millones de pesetas.

Al año siguiente, al hacer públicos los datos
financieros correspondientes a 1992, Unión Editorial S.A.
presentó beneficios por primera vez: 50 millones de pesetas
antes de impuestos, y 32 después, con un cash—f low positivo
de 327 millones. (66>. En ese mismo año, el rotativo firmó
un contrato con el diario Le Monde, con el fin de obtener la
exclusiva para España de sus servicios informativos.

En los primeros meses de 1991, la Society of btewspaper
Desing, organización norteamericana creada para incentivar
la mejora del diseño en la prensa, otorgó a El Mundo, una
mención especial de jurado y el Club Internacional de la
Prensa, le otorgó el premio a la mejor labor realizada en la
prensa escrita a lo largo de 1991, el de Relaciones Públicas
de la Comunidad de Madrid, y el Victor de la Serna, de la
Asociación de Prensa de ese año.

Pedro J. Ramírez, director de El Mundo desde su
creación, recibió en 1992 el premio Sirena del Mediterráneo
de la Comunicación, otorgado anualmente por el Ministerio de
Cultura italiano y, en 1993, fue incluido entre los “200
líderes del mañana” por el World Economic Forum, institución
suiza con sede en la ciudad de Davos. (67>.

E PRENSA REGIONAL.

LA VAnGUARDIA.

Es uno de los diarios españoles contemporáneos más
antiguos, ya que comenzó a publicarse en Barcelona el día 1
de febrero de 1881.

En sus comienzos fue un pequeño órgano político local,
perteneciente al partido liberal constitucional, que tuvo por
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jefe a Práxedes Mateo Sagasta, quién se dedicó al periodismo
y a la política desde temprana edad.

Desde su fundación ha seguido una línea conservadora
y abiertamente monárquica y se le ha calificado como “el más
izquierdista de los diarios de derecha”. Defiende como
principios fundamentales la soberanía nacional y la defensa
de la monarquía y las libertades individuales.

Cuando la Vanguardia pasó a ser propiedad de los
hermanos Bartolomé y Carlos Godó Pie, la pequeña gaceta
política se convirtió en un diario de gran categoría,
introduciendo la corresponsalía en el extranjero y contando
con colobarodares de reconocido prestigio.

Su importanica radica en la amplia difusión, que este
diario barcelonés consiguió ya en la década de los
ciencuenta, fundamentalmente entre la gente de clase media.

Al comenzar la década de los 90, La Vanguardia ocupaba
el tercer lugar entre los diarios españoles de mayor
difusión, precedido tan sólo por EL PAIS y el diario ABC.
En el año 1991 la difusión diaria del rotativo fue de 221.000
ejemplares. (68>.

LA VOZ DE GALICIA.

Cuando el 4 de enero de 1882 apareció el primer número
de La Voz de Galicia , seis diarios se publicaban ya en La
Coruña: El Avisador, El Diario de Avisos, El Clamor de
Galicia, El SL’elegrama, El Anunciador y La Mañana. De todos
ellos, La Voz de Galicia es el único que ha perdurado en el
tiempo y ha visto crecer continuamente su prestigio.

El rotativo fue fundado por Juán Fernández Latorre,
amigo del primer Presidente de la República, Estanislao
Figueras, y adscrito al sector más extremista del
Federalismo. Cuando fue restaurado el Régimen monárquico en
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la persona de Alfonso XII, Fernández Latorre publicó diversos
artículos que eran una invitación al alzamiento. Sometido a
un Consejo de Guerra que le consideró “incitador a la
rebelión”, fue condenado a la pena capital, de la que escapó
refugiándose en Paris.

Desde principios de siglo, La Voz de Galicia mantiene
una línea desligada de toda adscripción política, aunque
dentro de una clara orientación liberal, puesta al servicio
de los intereses de Galicia. Durante años, ha sabido mantener
su crédito público, afirmado por una buena información y unas
colaboraciones de prestigio nacional.

Tal como está definido por la Junta de Fundadores y
recogido en el Estatuto de la Redacción, la Voz de Galicia
es un periódico independiente, regional, de información
general, con una clara vocación europea y autonómica,
defensor de la democracia pluralista, según los principios
liberales y sociales, que se compromete a guardar el orden
democrático y legal establecido en la constituci6n y en el
Estatuto de la Autonomía de Galicia. En este marco, acoge
todas las tendencias, siempre que se expresen dentro de los
limites de respeto a la dignidad y a la libertad de personas
e instituciones, y rechaza las que propugnan la violencia,
para el cumplimiento de sus fines.

En la actualidad, el rotativo, editado por el grupo
La Voz de Galicia S.A.., ha conseguido una de las tiradas más
importantes de los diarios de provincias.

En el año 1991 tuvo una difusión diaria de 101.727
ejemplares, cifra importante que lo sitúa en la cuarta
posición del grupo de diarios regionales analizados, tras La
Vanguardia, El Periódico de Cataluña y El Correo Español/ El
Pueblo Vasco. (69).

EL NORTE DE CASTILLA.

— 45 —



Fue fundado en 1854, aunque hay dudas sobre ello, pues
hasta el 1 de julio de 1858, no se empezaron a conservar
ejemplares de este rotativo (70).

Nació de la fusión de dos diarios: El Avisador
subtitulado “periódico de intereses locales de Valladolid y
su provincia” y El Correo de Castilla, subtitulado “revista
de Agricultura, Industria y comercio”. Enfrentados ambos
periódicos por razones más económicas que políticas, se
consideró oportuna la desaparición de los dos y la fundación
de uno nuevo que los aglomerase. Así nació El Norte de
Castilla, dirigido en sus comienzos por Sabino Herrero, que
pronto dejó la dirección del periódico para seguir una
brillante carrera política en Madrid. Una caracteríctica
fundamental de este diario es la de haber sido cantera de
hombres que desempeñaron importantes papeles periodísticos
y políticos en la sociedad española.

En marzo de 1900 la entidad propietaria del Norte de
Castilla se transformó en una Sociedad Anónima por acciones,
con un capital inicial de 250.000 pesetas. Años más tarde,
en 1911, bajo la dirección de Ricardo Allué, el diario se
convirtió en el primer rotativo castellano.

En la actualidad El Norte de Castilla es editado por
el grupo El Norte de Castilla S.A. y en 1991 tuvo una
difusión diaria de 32.944 ejemplares. (71).

EL HERALALDODE ARAGON.

Su primer número apareció el 20 de septiembre de 1895,
con el subtitulo de “Periódico liberal independiente”.
Fundado por Luis Montestruc, que ya había creado y dirigido
el diario La República, nació con medios muy limitados y sin
imprenta propia. Con el tiempo, sin embargo, llegaría a
convertirse en el más importante de los rotativos publicado
hasta hoy en Zaragoza.

Cuando en 1895 apareció el primer número de El Heraldo
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de Aragón, ya se publican en Zaragoza cinco diarios: el
Diario de Zaragoza, el Diario de Avisos, La Derecha, La
Alianza Aragonesa y El Mercantil de Aragón. Los cinco
diarios se publicaban por la tarde, con un total abandono
del público matutino. Montestruc tuvo el acierto de crear
el diario de la mañana, que eJ. público zaragozano venia
reclamando desde hacia tiempo.

En 1897, a los dos años de su nacimiento, se inició
una nueva etapa en la historia del diario, cuando a la muerte
de Luis Montestruc, fue comprado por un miembros de la
familia Motos—Monpeón. Antonio Motos, de saneados recursos
financieros, introdujo rápidamente grandes cambios en El
Heraldo, dotándolo, en primer lugar, de imprenta propia y
tratándo de convertirlo en un importante órgano regional.
Para ello, se ofrecía una información ciompleta y puntual, y
se contaba con la colaboración de las más destacadas firmas
regionales y nacionales. En 1911, la empresa familiar se
convirtió en Sociedad Anónima.

En la actualidad, El Heraldo de Aragón es uno de los
diarios regionales más sólidos. Editado por el grupo El
Heraldo de Aragón S.A. en 1991 tuvo una difusión diaria de
55.223 ejemplares. (22).

EL CORREOESPAÑOL. EL PUEBLOVASCO.

Este diario es el producto de la fusión de El Correo
Español y El Pueblo Vasco, producida el 12 de abril de 1938.

El Pueblo Vasco apareció por primera vez en Bilbao el
1 de mayo de 1910, con 2.743 de difusión media diaria (~3>•
Fue, desde sus inicios, un periódico matutino de opinión,
combativo, como otros de la época, pero siguiendo una línea
informativa de gran calidad. El escritor Pedro Mourlane
Michelena manifestó, en una ocasión: “Más que una hermandad
de informadores es el Pueblo Vasco una federación de
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conciencias y de plumas eruditas”. (74). Hasta su
desaparición del mercado el 12 de abril de 1938 <al día
siguiente saldría ya fusionado con el Correo Español) estuvo
dirigido por Juán de la Cruz Elizondo.

El 6 de julio de 1937 nacía en Bilbao El Correo
Español “Diario de la Falange Española Tradicionalista y de
las Jons”. En su primer número se recogía, junto a la
fotografía del general Franco, el decreto de unificación de
la FET y de las Jons. Los primeros números se reducían a
seis páginas con noticias y breves comentarios referidos
exclusivamente a la guerra. El 13 de agosto, El Correo
Español salió por primera vez en ocho páginas e incluía ya
noticias internacionales. Paulatinamente fueron apareciendo
otras secciones en el diario como “Vida religiosa”,
“Deportes”, “Las Pantallas” y “La Escena”.

El 21 de octubre de 1982, un editorial de El Correo
Español — El Pueblo Vasco, publicado con motivo de la puesta
en funcionamiento de una nueva rotativa, decía, entre otras
cosas: “Nacimos hace setenta y dos años para servir y para
aconsejar con finalidades muy concretas: la fe que, libre y
conscientemente profesamos; el respeto a las instituciones
y las personas; la Corona, con la íntima convicción de que
podrá ser garante de todas las libertades y nuestra propia
Euskalherria, con sus tradiciones y singularidades, a las que
siempre consideramos no ya compatibles, sino hasta
absolutamente necesarias para mantener y reforzar las unidad
y solidaridad de la nación entera. Seguimos creyendo en las
mismas cosas que motivaron nuestro nacimiento en 1910,
incorporando orgullosamente a nuestra cabecera el nombre de
un pueblo -El Pueblo Vasco- que sigue sonando a apopeya,
aunque algunos quisieran que sonara a gacetilla”. (75>.

En la actualidad, El Correo Español/El pueblo Vasco,
es editado por el grupo El Correo, que posee el 12,1% del
mercado de la prensa nacional con siete diarios: El Correo
Español/El Pueblo Vasco, El Diario Vasco, La Verdad, Sur,
Ideal, El Diario Montañés, y Hoy.
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En 1991 la difusión diaria de este rotativo fue de
134.157 ejemplares, lo que lo situaba por encima de dos
importantes diarios nacionales, El Mundo y Diario 16, que
tuvieron en ese año una difusión diaria de 131.629 y 125.939
ejemplares respectivamente. En cuanto a la prensa regional,
ocupaba la tercera posición tras la Vanguardia (221.000
ejemplares> y el Periódico de Cataluña (171.995>. <76).

EL CORREODE ANDALUCíA.

Fue fundado el 1 de febrero de 1899 por el Cardenal
Marcelo de Splnola y Maestre, con el subtitulo de “Diario
católico de noticias”. En ese momento se publicaban en
Sevilla catorce diarios, órganos respectivos de las distintas
fuerzas políticas existentes: El Porvenir, liberal; el Diario
de Sevilla, de orientación carlista; El Español y El
Universal, canovistas de carácter conservador; El Cronista,
de Romero Robledo; El Orden, de Francisco Silvela; La
Andalucía y El Progreso, sagastinos; El Posibilista, de
Castelar; El Baluarte, Republicano; El Tribuno, devideologia
avanzada; el independiente Noticiero Sevillano, y los más o
menos indefinidos, El Eco de Andalucía y La Andalucía
Moderna. <77>~

Al fundar el periódico, Spínola pretendía aglutinar
a los católicos en un frente común de acción, y estimular el
perfeccionamiento de la prensa católica.

El 1 de diciembre de 1918 se constituyó la Editorial
Sevillana, como sociedad editora de El Correo. Tres afios más

tarde, en 1921, la Editorial Sevillana concertó un acuerdo
con la Editorial Católica de Madrid, mediante el cual aquella
le cedía a ésta El Correo de Andalucía, que pasarla a ser
dirigido por José de Medina y Togores, subdirector de El
Debate.

En esta nueva etapa, El Correo anunció de una manera
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expresa su propósito de fomentar “la unión de las derechas
actuando con independencia de los grupos y partidos”.

El Correo de Andalucía es editado en la actualidad por
el grupo Editorial Sevillana S.A. En 1991 su difusión diaria
fue la más baja del grupo de los diarios regionales
estudiados en nuestra investigación, con tan sólo 10.409
ejemplares. (78>.

LAS PROVINCIAS.

En 1860 comenzó a publicarse en Valencia el diario La
Opinión, como órgano del Partido Progresista. Al año
siguiente fue traspasada su propiedad a una destacada
personalidad cte los negocios y la política, el Marqués del
Campo, por entonces alcalde de la ciudad, que convirtió al
periódico en órgano del Partido Moderado, al cual pertenecía.
En su intento de imprimir al periódico un nuevo espíritu, el
Marqués del Campo comenzó por cambiarle el nombre, que desde
1861 se llamará Las Provincias.

En 1931, se sumará al grupo de diarios, entre los que
se encontraban el diario ABC y La Vanguardia, que adoptaron
la técnica del huecograbado. Como consecnencia de ello, Las
Provincias aumentará su prestigio y se consolidará
definitivamente en el mercado periodístico español.

En la actualidad es editado por el grupo Federico
Doménech S.A. y en 1991 tuvo una difusión diaria de 57.751
ejemplares. (79).

C> PRENSA EUROPEA.

LE MONDE.
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Es en la actualidad uno de los diarios más
prestigiosos de la prensa francesa. Fue fundado el 19 de
diciembre de 1944 por Hubert Beuve—Méry, que intentó ofrecer
a los franceses un órgano de referencia similar a lo que
habla significado El Tiempo durante la Tercera República, o
a lo que en aquel momento representaban el Times y el New
York Times, en Gran Bretaña y los Estados Unidos.

El camino del éxito fue largo para este rotativo
parisino, pero regular> hasta 1980: 110.000 ejemplares en
1946; 200.000 en 1957; 350.000 en 1968; 445.000 en 1980,
siendo éste, el año de máxima tirada. A partir de ese momento
la difusión comenzó a decrecer, 439.124 en 1981; 385.084 en
1983 y 342.945 en 1985. (80>.

Su fundador Hubert Beuve—Méry, muerto en agosto de
1989, se retirá en 1968, siendo sustituido por Jacques
Fauvert. En ese momento, la propiedad del periódico, de la
que desde 1951 la Sociedad de Redactores disponía de una
minoría de bloqueo, fué reorganizada. Desde entonces, los
asalariados de Le Monde controlan el 49* del capital (el
40% perteneciente a la Sociedad de Redactores).

La sucesión de Jacques Fauvet en 1982, abrió un
periodo de incertidumbre agrabado por el enorme déficit al
que se enfrenta el diario, sin que su nuevo director, André
Laurens (julio 1982-enero 1985>, pudiera resolver la
situación.

En el año 85 Le Monde fue sometido a un plan de
ajuste bajo la dirección de André Fontaine: reducción de
saliarios, venta de). inmueble de la calle de los Italianos,
aumento del capital mediante el incremento de acciones
exteriores y creación de una nueva imprenta en Ivry,
propiedad conjunta de Le Monde (66%> y el grupo Hachette
(34%>

A partir de 1988 Le Monde aumenta nuevamente su
difusión <387 449 ejemplares), los ingresos por publicidad
y comienza a recuperar su prestigio.
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Le Monde edita en la actualidad Dossiers et documents,
Le Monde Diplomatique (mensual>, Le Monde des Philatélistes
(mensual), Le Monde de l’éducation (mensual)> y una selección
semanal de noticias para el extranjero, en francés e inglés.

El diario parisino es considerado hoy día, un
periódico de referencia, caracterizado por su exhaustividad
y su rigor en el tratamiento de la información. Es
reconocido, sobre todo, por la riqueza de sus artículos sobre
política internacional. La variedad y calidad de sus
informaciones, han hecho su lectura imprescindible, incluso
para aquellos que no comparten sus tendencias progresistas
moderadas. En 1991 su difusión media diaria fue de 379.779
ejemplares. (El).

TEZ TIMES.

El más prestigioso diario británico, fundado por el
impresor John Walter en el año 1785, con el nombre de London
Universal Register, que cambió en 1788 por el actual The
Times. También se le conoce en el Reino Unido con el
sobrenombre de The Thunderer.

En 1803 el diario recibió un gran empuje con el hijo
de su fundador, Anthony Walter, pero fué con su cuarto
director, John 9?. Delane, con quién llegó a su apogeo.

En la actualidad es uno de los diarios británicos “de
calidad” de más prestigio, compitiendo en tirada con el Daily
Telegraph y The Gardian. En el Reino Unido, a diferencia de
lo que ocurre en otros paises europeos, existe una clara
distinción entre los “diarios de calidad” y los denominados
“tabloides”, dependiendo de su formato, estilo y contenido.
Los primeros ofrecen al lector una información seria y
exahustiva, mientras los segundos, que gozan en general de
mayor aceptación entre el público, ofrecen una información
menos rigorosa, cercana, en ocasiones, al sensacionalismo.
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The Times es editado por el grupo, Newspaper Publishing
y en 1991 tuvo una tirada de 275.000 ejemplares. <82).

1.5.3.4. MARCOTEMPORAL.

La selección de los artículos de opinión analizados
en nuestro estudio, se efectuó durante los meses de noviembre

y diciembre de 1991 y la primera quincena de enero de 1992.

Puesto que las negociaciones para la adopción del
Tratado de Unión Europea se llevaron a cabo en la cumbre de
Maastricht, celebrada los días 10 y 11 de diciembre de 1991,
consideramos oportuno realizar un análisis en profundidad
de los diarios objeto de estudio, seis semanas antes y seis
después de la citada cumbre, con el fin de determinar la
evolución de la cobertura informativa de este importante
acontecimiento y de extraer conclusiones sobre el contenido
de las informaciones recogidas en nuestra investigación.

1.5.4. FASES DE LA fl4VESTIGACION.

La presente investigación comprendió varias etapas,
una vez identificado el objetivo de estudio y establecida la
hipótesis de partida:

1) En primer lugar procedimos a una recopilación
bibliográfica sobre integración europea, especialmente sobre
el Tratado de Maastricht y la cumbre en la que se negoció el
mismo.

2) paralelamente a la fase anterior se realizó una
búsqueda hemerográfica de los artículos de opinión referidos
a los tenas mencionados, que nos permitieran crear unidades
para el análisis.

Para ello fueron consultados un total de 1125 diarios,
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de los que seleccionamos 210 artículos, entre editoriales y
columnas de opinión, elegidos con el máximo rigor,
procediéndose a una primera lectura rápida, y a una segunda,
detenida y matizada, teniendo en cuenta la sucesión de los
párrafos y su correlación con las ideas que contienen.

3) Una vez constituido el corpus y realizada la
selección de las informaciones, procedimos a la elaboración
de los indicadores aplicables a cada unidad de análisis.

Para ello establecimos el siguiente cuadro de
clasificación:

1. Titulo.

2. Subtitulo.

3. Género periodístico.

4. Número de página donde aparece impresa la información.

5. Superficie ocupada:

5.1. Texto.

5.2. Titular.

5.3. Número de columnas.

6. La opinión se refiere a:

6.1. El Tratado de Maastricht en general.

6.2. Aspectos concretos del Tratado:

* Unión Económica y Monetaria.
* Política Exterior y de Seguridad Común.
* Justicia e Interior.
* Ciudadanía europea.
* Reformas institucionales.
* Nuevas competencias comunitarias.
* Cohesión económica y social.
* Europa a dos velocidades.
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* Posición espafiala.
* Otros aspectos.

7. La opinión es:

7.1. Directa sobre Maastricht.

7.2. Maastricht aparece citado en el contexto:

* De forma prioritaria.

* De forma secundaria.

8. Protagonismo informativo:

8.1. Personajes citados.

8.2. Paises de la CEE.

8 • 3. Instituciones.

9. Intencionalidad del texto:

9.1. Favorable.

9.2. Desfavorable.

9.3. Neutral.

9.4. Favorable pero critico.

10. Autoría informativa.

10.1. Anónimos.

10.2. Firmas.

Los diez indicadores analíticos fueron aplicados a las
210 informaciones seleccionadas.

4> Posteriormente elaboramos tablas de cuantificación,
en las que tradujimos a números las informaciones procesadas
en los cuadros de clasificación aplicados a cada unidad de
análisis.
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5) Finalmente procedimos a la lectura de las distintas
tablas y sus resultados y establecimos comparaciones
identificando aquellos comportamientos informativos que nos
aportaran luces para la demostración de nuestras hipótesis.

Hasta aquí, esta primera fase que podríamos llamar
morfológica o cuantitativa y que tratamos que fuese lo más
significativa y exacta posible, con el fin de construir una
base fiable para continuar con la segunda y última fase,
que podríamos llamar analítica o cualitativa.

En esta última fase de nuestra investigación
procedimos a la clasificación del contenido de los artículos
en varias categorías, y en función de las mismas realizamos
un análisis en profundidad de la posición y tratamiento
informativo de cada uno de los diarios estudiados.

1.6. OBSERVACIONESSOBRELAS FUENTES.

Para la selección de los artículos de opinión que
constituyen la base de nuestro análisis, fueron consultados
los fondos hemerográficos de las hemerotecas nacional y
municipal, así como las bibliotecas de la Facultad de
Ciencias de la Información y del Ateneo de Madrid.

En la elaboración de la parte teórica, especialmente
en la referida al Tratado de Unión Europea, contamos con
informes facilitados por las Oficinas de Información y Prensa
de la Comisión y del Parlamento Europeo, y por los Centros
de Documentación Europea de la Comunidad de Madrid y de la
Universidad de Alcalá de Henares. Asimismo, nos resultó de
gran utilidad la abundante bibliografía sobre integración
europea ofrecida en la biblioteca de la Escuela Diplomática
de Madrid.
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1.7. NOTAS.

(1> Coudenhove, Kalergui. “Paneuropa”. Ed. Notre Siécle,
Paris, 1983. p.1l.

(2) Schuman, Robert. “Pour l’Europe”. Ed. Dendel, Paris,
1963.

(3) Desde 1973, la Comisión Europea publica un informe
semestral elaborado por la Unidad de Encuestas,
Investigación y Análisis, de la Dirección General de
Información, Comunicación y Cultura, denominado
“Eurobarómetro”. Se trata de una publicación de carácter
técnico, que pretende evaluar “el grado de fidelidad a
la idea de unificación europea”. Este instrumento es
de gran utilidad para el estudioso de las cuestiones
comunitarias, pero no significa necesariamente una
correcta valoración de la opinión pública europea por
parte de sus gobernantes.

(4) La declaración Schuman puede encontrarse en:
Brugmans, Henri. “La idea de Europa”. Ed. Moneda y
Crédito, Madrid, 1982. p.82.

(5) Delors, Jacques. “Ecos de la Sesión”. Publicaciones
del Parlamento Europeo. Estrasburgo, enero de 1995. p.22.

(6) FUNDESCO. “Los medios en la construcción de la unión
europea”. Madrid, 1993. p. 13.

(7) Informe FUNDESCO, 1993. Op. c. p. 75.

<8) De Clerq, Willy es eurodiputado del partido

laborista británico.

(9) De Clerq, Willy. “Reflexion sur la politique de
information et de conmunication de la CEE”. Informe del
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(10) De Clerq, Willy. op. c. p. 7.

<11> Informe FUNDESCO, 1993. op. c. p. 12.

(12) Informe De Clerq. Op. C. p. 6.

(13) Fundesco. “La Unión Europea en los medios de
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(15) Wolf, Mauro. op. c. p. 163.
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CAPITULO II. MARCOTEORICO.



2.1. ARTECEDENflS EIS”rORICOS DE LA ?HhION EUROPEA.



2 • 1 • 1. fl4TRODUCCION.

El deseo de crear una unión sólida entre Estados
europeos, ya se habla manifestado, de diversas formas, antes
de la creación de la CEE en 1957. Si indagamos en la
historia, encontramosque, desdeel siglo XIV hasta nuestros
días, existen gran cantidad de proyectos unionistas ideados
por filósofos, políticos y escritores. Destacaron en su
momento, y por ello perviven en la memoria histórica,
proyectos como los de William Peen, el abbé de Saint Pierre,
el conde de Saint-Simon, el internacionalista escocés ‘1.
Lorimer, el politólogo germano—suizoBluntschi, el también
politólogo francés A. Leroy-Beaulieu o el duque de Sully,
ministro de Enrique IV de Francia, por citar tan sólo
algunos de los más importantes. Hombres admirados por su
producción intelectual como Dante, Goethe, Victor Hugo,
Montesquieu, Liebniz, Kant, Nietzsche o Madariaga,
consagraron también, parte de la misma, al fomento de la
unidad entre naciones europeas.

Pero la unificación del continente no siempre
trató de realizarse a través de proyectos pacíficos. También
surgieron algunas tentativas de unificación por la tuerza,
basadas en una hegemonía concreta y en virtud de un mandato
dictatorial. Caben destacar, a modo de ejemplo, los intentos
de NapoléOn y, más tarde de Hitler, de someter a Europa al
dominio de Francia y del Tercer Reich.

Como consecuencia de los horrores cometidos durante
la Primera Guerra Mundial, los proyectos de unificación
voluntaria y pacífica, prosperaron a un rit~o acelerado.

En el año 1923, el conde austriaco Coudenhove
Kalergi, reivindicó en su libro Paneuropa “la creación de los
Estados Unidos de Europa”. Kalergi, que representaba el
espíritu cosmopolita de la Europa aristocrática de principios
de siglo, afirmaba en su libro que la unión europea era
necesaria para evitar la conquista del continente, por parte
del bolchevismo ruso y de la dominación económica
norteamericana. Sus aspiraciones tenían como modelo la
unificación llevada a cabo por Suiza en 1648, la creación del
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Imperio Alemán en 1871 y, particularmente, el nacimiento de
los Estados Unidos de América en 1776. (1).

“Si Europa se une “ -decía Kalergi— “podrá conservar
su papel de líder en el mundo. Pero dicha unificación
deberá llevarse a cabo sin Rusia, pues la revolución
de 1917 la ha alejado del resto del continente. Y sin
Inglaterra, pues aunque Inglaterra es europea, el
Imperio Británico no, e Inglaterra renunciará a formar
parte de una unión europea sin su Imperio”. (2).

A partir de 1923, y en cierta forma debido al éxito
de la obra de Coudenhove Kalergi, la idea paneuropea se
extendió a los círculos intelectuales, económicos y
políticos de la época, si bien es cierto que nunca descendió
al nivel popular. El mensaje del libro Paneuropa y, muy
especialmente, su llamamiento en favor de una unión que
compensase el debilitamiento del poder de los Estados
europeos frente a las nuevas potencias mundiales, inspiró
en 1929 el proyecto de “federación europea” del ministro
francés de Asuntos Exteriores Briand, considerado en la
actualidad el primer hombre de Estado que propuso de forma
oficial la creación de una agrupación europea.

Briand quería organizar la paz, pero consideraba
insuficiente el papel desempeñado por la Sociedad de
Naciones, para proporcionar seguridad colectiva al
continente. El 5 de septiembre de 1929 hizo público en
Ginebra, durante la reunión de otoño de la Sociedad de
Naciones, su proyecto de lo que debía ser la unión europea:

“Pienso que entre los pueblos geográficamente
próximos, como los de Europa, debe existir un lazo
federal. Estos pueblos deben tener la posibilidad en
todo momento, de entrar en contacto, de discutir sus
intereses, de adoptar resoluciones comunes, de
establecer entre ellos lazos de solidaridad que les
permita hacer frente, si el momento lo exige, a graves
amenazas cuando se produzcan”.

A pesar de lo ambicioso del proyecto, el ministro
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francés describía en su discurso los lazos que habrían de
vincular a los Estados, de una forma confusa no exenta de
contradicciones:

“Evidentemente la asociación girará en torno al ámbito
económico, que es el aspecto más urgente, pero desde
el punto de vista político y social, el lazo federal
será sumamente beneficioso, sin necesidad de atentar
contra la soberanía de los Estados”. (3>.

El discurso pronunciado por Briand en 1929 fue
sumamente ambiguo, pues en el mismo párrafo evocaba la idea
de lazo federal, el respeto a la soberanía y la noción de
asociación. Aplaudido en Ginebra, fue criticado por todos los
gobiernos y hombres políticos del momento. ¿En qué Europa
piensa?, se decían. ¿En una Federación?. ¿En una simple
asociación de cooperación intergubernamental?. ¿Cómo se
resolverá la contradicción existente entre el establecimiento
de un lazo federal y el mantenimiento de la soberanía
nacional?.

Los delegados de veintiseis paises de la Sociedad de
Naciones dieron la posibilidad a Briand de redactar un
memorandum en el que precisara sus ideas. El memorandum,
publicado el 1 de mayo de 1930, causó gran decepción. En
su discurso anterior Briand había dado prioridad a la unión
económica, mientras en el nuevo documento lo más importante
era la unificación política. El cambio de objetivo se debió
a la crisis del 29: el nuevo contexto internacional hacia
mucho más difícil una acción en el ámbito económico y, por
ello, el ministro francés tuvo que proponer como paso previo,
el establecimiento de una unión política entre países
europeos y una vez lograda ésta, se iniciaría un
“acercamiento de las economías europeas, por medio de una
política aduanera librecambista”. (4). La idea no prosperó,
pero se creó una “Comisión de estudio para la Unión
Europea”, que desapareció tras la muerte de Briand en 1932,
sin haber adoptado ninguna resolución importante.

2.1.2. LA SEGUNDAGUERRAMUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS.

Todos los intentos para conseguir una unificación
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pacífica de Europa fracasaron ante la fuerza de los
nacionalismos e imperialismos, todavía muy arraigados en
aquella época. De esta forma, las propuestas fallidas de
Kalergi y Briand no impidieron el estallido de la Segunda
Guerra Mundial.

Nuevamente, como en el pasado, Europa tuvo que quedar
reducida a cenizas para que se comprendieran en toda su
magnitud las trágicas consecuencias de las disputas entre
vecinos. Tan sólo el derrumbamiento total de Europa y el
desmembramiento político y económico de los Estados europeos,
crearon las condiciones necesarias para empezar de nuevo. En
el contexto de la postguerra, la necesidad de cooperaciOn y
de unión se impuso con más fuerza que nunca. Así, en 1945,
una vez finalizada la contienda, la idea de Europa aparecerá
en todos los paises europeos como el único medio de
reconstruir sus economías y de establecer entre ellos
relaciones pacificas. Otra razón importante para lograr esta
unión, por lo menos en lo que concierne a los paises de
Europa occidental, surgirá un poco más tarde con la política
de Stalin, pues será necesario hacer frente al expansionismo
soviético. El 5 de marzo de 1946, Winston Churchill,
pronunció un discurso en Fulton en presencia del presidente
de Estados Unidos, Truman, en el que describe perfectamente
la situación del continente europeo en aquel momento:

“Unas sombra ha caido últimamente sobre las escenas
iluminadas por la victoria aliada. Nadie sabe lo que
la Unión Soviética pretende realizar en un futuro
inmediato, o cuáles son los limites, si los hay, a sus
tendencias expansionistas. Desde Sthein en el Báltico,
a Trieste en el Adriático, una cortina de hierro ha
caido dividiendo el continente. Detrás de esa línea
se encuentran todas las capitales de los antiguos
Estados de Europa central y oriental: Varsovia,
Berlin, Praga, Viena, Budapest, Belgrado y Sofia;
todas estas famosas ciudades y sús poblaciones yacen
en lo que se puede llamar la esfera soviética.
ciertamente esta no es la Europa liberada por cuya
edificación hemos combatido. Ni una situación que
contenga las condiciones esenciales de una paz
permanente”. (5).
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Fue también Winston Churchill, por entonces lider de
la oposición conservadora en Gran Bretaña, quien en 1946
lanzó una campaña propagandística a favor de la unificación
europea. El 19 de septiembre de 1946 el político británico
manifestó en un discurso pronunciado en la Universidad De
Zurich:

“Si Europa se uniera algún día para compartir su
herencia común, no habría limites a su prosperidad y
a su gloria. El primer paso hacia la construcción de
los Estados Unidos de Europa, ha de ser una asociación
entre Francia y Alemania, y la Constitución de un
Consejo de Europa”. (6).

2.1.3. LOS MOVIMIENTOS EUROPEíSTAS EN LA POSTGUERRA.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial ya existían en
el Viejo Continente numerosos movimientos europeístas que,
según afirma el historiador alemán Xlaus Dieter Borchardt,
habían surgido como consecuencia de varios factores (7):

En primer lugar, la conciencia de la propia debilidad.
Como manifiesta Antonio Truyol Serra “la segunda postguerra
no dejaba lugar a dudas sobre la nueva relación de fuerzas,
que se puso de manifiesto en las coferencias interaliadas de
Yalta y Potsdam, dominadas por el protagonismo de las que
pronto se llamaron “superpotencias”, los Estados Unidos y la
URSS”. (8). Alguna forma de unidad europea resultaba
necesaria para mitigar lo que ahora equivalía a una
marginación de Europa, de la que su división entre los dos
bloques, enfrentados en la guerra fría, era la expresión
palpable.

En segundo lugar, debido a las dolorosas experiencias
sufridas, la máxima de toda acción política era, “no más
guerras”. Después de dos conflagraciones mundiales, que
habían comenzado como guerras europeas civiles y fraticidas,
y que convirtieron a Europa en un campo de batalla e hicieron
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de ella la primera víctima, se hizo intolerable la idea de
nuevos conflictos armados.

Por último, surgió el deseo y la necesidad de un mundo
mejor, más libre y más justo, con una organización más
perfecta de la convivencia entre los hombres y los Estados.

Los movimientos europeístas que surgieron como
consecuencia de los factores anteriormente mencionados,
fundamentalmente a partir de 1946, respondían a dos
concepciones diferentes de lo que debía ser la unión europea:
unos eran partidarios de la simple asociación de Estados
soberanos, otros, los más ambiciosos, eran partidarios de
una auténtica Federación.

En el año 1946 se creó en Paris la Unión Europea de
Federalistas, que reagrupaba a unos cincuenta movimientos
europeístas de Europa Occidental, partidarios de una Unión
Federal Europea, es decir, una unión en la que cada estado
debía reducir su soberanía, confiando parte de sus poderes
a una autoridad federal. El líder de esta tendencia fue el
italiano Altiero Spinelli, que más tarde, en 1984, dirigiría
la comisión parlamentaria que redactó el proyecto de Tratado
de Unión Europea, antecedente inmediato del Acta Unica.

Otros movimientos europeístas se contentaban con
concebir la unión europea como una simple asociación entre
Estados soberanos. Era el caso del Movimiento para la Unión
Europea, creado en Londres en 1947 e impulsado por Winston
Churchill, o del Consejo Francés para la Europa Unida, creado
también en ese mismo año.

Desde 1945 hasta la actualidad se han opuesto dos
concepciones de la unificación europea, lo cual explica la
laboriosa génesis del proceso de integración, tal y como se
ha ido configurando: mientras una la entiende como una
cooperación interestatal de corte tradicional, con un mínimo
de instancias comunitarias y de cesiones de soberanía, la
otra propugna la inserción en una entidad supraestatal con
órganos comunes propios, a los que se ceden las necesarias
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competencias estatales.

La historia del proceso de integración europea viene a
ser la historia de la tensión y del compromiso de ambas
tendencias. Recordemos brevemente que la concepción
intergubernamental es la dominante en el Reino Unido y, en
el continente, en las fuerzas políticas de signo
nacionalista.

2.1.4. EL CONGRESODE LA HAYA.

El Comité de Coordinación de los movimientos
europeístas creado en 1947 para fortalecer lazos entre los
mismos, fue el encargado de convocar el primer congreso
europeo de la historia, que tendría lugar en mayo de 1948 en
la semidestruida ciudad de la Haya. El objetivo de esta
reunión era demostrar la existencia en todos los paises
democráticos de Europa occidental, de un vasto movimiento de
opinión a favor de la unificación europea.

Entre los participantes en el Congreso, había nombres.
de un enorme prestigio en la lucha por la libertad en Europa.
Así, destacaron, por ejemplo, el presidente de honor, sir
Winston Churchill, o los presidentes de la Comisión Política,
el ex primer ministro de Francia, Paul Raxnadier; el de la
Comisión Económica, el ex primer ministro belga, Paul van
Zeeland, y el ex embajador de España ante la Sociedad de
Naciones, Salvador de Madariaga, que presidió la Comisión
Cultural.

A estos primeros Estados Generales de Europa habían
acudido a titulo individual, 750 personalidades procedentes
de los horizontes más diversos. Estadistas famosos, ministros
en ejercicio y ex ministros, industriales, profesores
universitarios, feministas, personalidades religiosas... No
se trataba por tanto de un reducido complot de exaltados
europeístas, fue un acontecimiento de gran importancia
cubierto por más de doscientos informadores.
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Winston Churchill definió el Congreso en los
siguientes términos:

“El Movimiento por la Unidad Europea debe ser una
fuerza positiva que saque su fortaleza de nuestro
sentido de comunidad de valores espirituales. Es una
expresión dinámica de fe democrática basada en
concepciones morales e inspirada por un sentido de
misión. En el centro de nuestro movimiento está una
Carta de derechos Humanos, guardada por la libertad
y sostenida por la ley. Es imposible separar la
economía y la defensa de la estructura política
general. La ayuda mutua en el campo económico y la
defensa militar conjunta deben ir acompañadas, paso
a paso, por una política paralela de mayor unidad
política.

Se dice con verdad que esto implica algunos
sacrificios o una fusión de soberanía nacional.
Prefiero mirarlo como la asunción gradual por todas
las naciones afectadas de esa soberanía más amplia,
que es la única que puede proteger sus costumbres y
caractericticas distintivas y distintas”. <9).

Una declaración que, sin duda, guarda toda su
vigencia hoy día.

El Congreso se dividió en dos tendencias: la federal,
de franceses, belgas, italianos, holandeses y sindicalistas,
y la tendencia unionista o asociacionista de los británicos.
Las discrepancias entre ambas se pusieron de manifiesto en
las distintas comisiones, por lo que las resoluciones
adoptadas por la mayor parte de ellas fueron poco ambiciosas.

La Comisión Económica proclamó la necesidad de
establecer una Unión Económica Europea, mediante la supresión
de obstáculos al cemercio, en particular los derechos de
aduana.
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En cuanto a la Comisión Política, en ella más que en
ninguna otra, se hicieron patentes las diferencias entre
asociacionistas y federalistas. Por ello, la resolución final
de esta comisión se limitaba a proponer la creación de una
asamblea europea, compuesta por representantes de parlamentos
nacionales. Se consideraba que éste habría de ser el paso
previo, para llegar a una verdadera cooperación política
entre los diferentes estados.

El Congreso de la Haya tuvo el inmenso mérito de
establecer un programa mínimo de unión europea, en el que se
enunciaban los objetivos generales de dicha unión:

* Convocatoria de una asamblea europea compuesta por
los delegados de los parlamentos nacionales, como paso

previo hacia la unión política.

* Creación de una unión económica mediante la
supresión de los derechos de aduana.

* Elaboración de una Carta Europea de Derechos
Humanos. (10).

El 25 de octubre de 1948 se creó en Bruselas el
Movimiento Europeo, cuya misión principal seria representar
ante los gobiernos, a los distintos movimientos europeístas
existentes hasta el momento de su nacimiento. Tendría dos
objetivos:

* Estudiar los problemas económicos, políticos y
técnicos, que había que superar para llegar a la verdadera
unión europea.

* Informar y movilizar a la opinión pública, para
desarrollar en el ciudadano medio la conciencia europea.

Aunque el terreno estaba ya preparado para la acción
de los gobiernos, éstos, que habían comenzado a cooperar en
ciertos ámbitos a través de organizaciones como la OECE o el
Pacto de Bruselas, no consideraban todavía la posibilidad
de crear una verdadera unión europea.
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2.1.5. LA CREACION DE LA COMUNIDAD ECONOMICA DEL

CARBON Y DEL ACERO <CECA>.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert
Sahuman, fue el responsable político del inicio del proceso
de construcción comunitaria, al pronunciar su famosa
declaración el 9 de mayo de 1950, en la que expuso el plan
elaborado por Jean Monnet para “integrar la totalidad de la
producción franco—alemana de carbón y de acero bajo una Alta
Autoridad común, abierta a los demás paises europeos”. (11>.
En la base de dicha propuesta yacía la idea de que una
Alemania totalmente independiente era una amenaza potencial
para la paz. La única solución a este dilema era la
integración política y económica de Alemania, en una
comunidad europea con una estructura sólida.

Schuman era partidario de una Federación europea, pero
consideraba algo ilusorio la constitución inmediata de los
Estados Unidos de Europa. Para el ministro francés era
preciso olvidar los proyectos ambiciosos de unificación
continental, como el elaborado en el Congreso de la Haya,
para comenzar por realizaciones concretas, que permitieran
fijar metas a corto plazo de fácil consecución. Para ello,
Shuman propuso crear una solidaridad de hecho en algunos
sectores de la economía - concretamente en los campos del
carbón y del acero- que podría ampliarse progresivamente a
otros sectores:

“Europa no se hará de una vez ni en una obra de
conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas,
que creen en primer lugar una solidaridad de hecho.
Con este fin, el Gobierno francés propone actuar de
inmediato sobre un punto limitado, pero decisivo:
el Gobierno francés propone que se someta el conjunto
de la producción franco-alemana de carbón y de acero
a una alta autoridad coman, en una organización
abierta a los demás paises de Europa. La puesta en
común de las producciones de carbón y de acero
garantizará inmediatamente la creación de bases
comunes de desarrollo económico, primera etapa de la
federación europea, y cambiará el destino de esas
regiones, que durante tanto tiempo se han dedicado a
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la fabricación de armas, de las que ellas mismas han
sido las primeras victimas”. (12).

Si Robert Shuman tuvo el inmenso mérito de tomar la
iniciativa política, las proposiciones que formuló el 9 de
mayo fueron concebidas por Jean Monnet. Fue este último quien
sugirió a ahuman la idea de que la u.±ión económica deberla
constituir la base de una futura federación europea. Para él,
“hacer Europa no consiste en perder el tiempo elaborando
proyectos de federación política irrealizables. La unión
europea tendrá que hacerse poniendo en común intereses
esenciales de cada Estado”. (13). El nombre de Jean Monnet
debe estar, por tanto, íntimamente ligado al de Shuman, en
el nacimiento de las comunidades europeas.

Monnet y Shuman eligieron los campos del carbon y del
acero por el peso económico y estratégico de estos dos
sectores. El carbón era considerado como el pan de la
industria, y en cuanto al acero, era ya entonces la materia
prima fundamental en la industria de armamento. Además, en
diciembre de 1949 la comisión económica para Europa de las
Naciones Unidas había publicado un informe, en el que
señalaba el peligro de la superproducción de acero, en razón
de la falta de coordinación a nivel europeo. (14).

El “Plan Shuman” se hizo finalmente realidad con la
firma del Tratado de Paris, constitutivo de la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero <CECA), el 18 de abril de
1951. Los paises signatarios fueron Bélgica, RFA, Francia,
Italia, Luxemburgo y Paises Bajos. Los mandatarios políticos
de los paises miembros de la CECA, esperaban que su
existencia fuera el punto de partida, de una unificación
política posterior.

El principal mérito de la Comunidad Europea del Carbón
y del Acero consistió en que sobrepasaba el marco clásico de
cooperación intergubernamental. Los paises miembros se
comprometían en un nuevo proceso, en el que perdían parte de
su soberanía en favor de una institución común: la Alta
Autoridad. Los Seis delegaban parte de su soberanía a esta
institución, compuesta por personalidades elegidas por
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sus gobiernos, pero independientes y dotadas de poderes
propios que les permitían tomar decisiones a favor del
interés común. Pretendían una liberalización del comercio de
esos dos productos mediante el establecimiento de una unión
aduanera, para acabar con los enormes excedentes de
produccion de acero y con el débil crecimiento europeo, en
comparación con las dos grandes superpotencias. Rápidamente
esta Comunidad demostró las ventajas de la integración
económica, aunque se tratara únicamente de una unión a
escala sectorial.

Para la República Federal de Alemania, la integración
en la CECA significaba, desde el punto de vista político,
el retorno a la Comunidad Internacional. Por otra parte, como
país exportador, la RFA dependía y depende, desde el punto
de vista económico, del mercado europeo. Con su admisión en
la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y,
posteriormente, en la CEE, su mercado cobró estabilidad. Los
beneficios económicos obtenidos por la RFA se
demuestran de manera espectacular en las cifras sobre
las exportaciones de Alemania a los otros Estados miembros,
que representaban el 27% en el momento de la formación de la
CEE y representan, en la actualidad, el 48%. (15).

Para Francia, la creación de la CECA con la
incorporación de la RFA, significó la manifestación política
de su disposición a la reconciliación y su deseo de una
paz duradera en Europa. Por otra parte, las pertenencia a
esta organización, ofrecía la oportunidad de activar el
desarrollo necesario de su industria. Posteriormente, tras
la creaclon de la CEE, la incorporación a una gran zona
económica europea abrió a Francia nuevos mercados para sus
productos agrícolas, mercados necesarios para hacer viable
su agricultura.

Bélgica, al igual que la RFA, dependía y depende
económicamente del comercio exterior, o sea, de mercados
seguros para la exportación. En consecuencia, Bélgica acogió
favorablemente, desde el punto de vista económico, la idea
del establecimiento de un mercado común. Este interés por una
concentración económica aumentó tanto más cuanto que, en la
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década de los 50, la economía belga se basaba casi
exclusivamente en la industria del carbón y del acero. Por
tanto, la posibilidad de un mercado interior no sólo era de
gran importancia para una mejor salida de los productos
industriales, sino que lo era, sobre todo, para la
constitución y el desarrollo de nuevos sectores.

El gobierno italiano comprendió claramente, la
posibilidad de expansión que ofrecía el nuevo mercado
europeo, en el que Italia, que ya había realizado con éxito
esfuerzos de industrialización, quería participar. A ello
habría que añadir, posteriormente, la esperanza de obtener
medios financieros, para impulsar el desarrollo regional de
las zonas atrasadas del país, dentro del plan de medidas de
ayuda de la Comunidad Económica Europea, a fin de combatir
de una manera eficaz, las altas tasas de desempleo de esas
regiones.

Los Países Bajos, esperaban que su participación en
la labor de unificación europea, darla nuevos impulsos a la
industrialización a la que aspiraban. Además, poco después
de la creación de la CECA, los Paises Bajos se encontrarían
con la necesidad de afianzar y ampliar mercados para sus
productos agrícolas. La población acogió esta política con
grandes reservas. Para los ciudadanos no era tan importante
el beneficio económico, como la garantía de paz en Europa y
la posibilidad de poder visitar libremente y sin impedimentos
los países vecinos.

Luxemburgo, debido a su situación geográfica, siempre
se ha visto afectado a lo largo de su historia por las
rivalidades entre las grandes naciones. En consecuencia, la
política de unificación europea representaba para Luxemburgo,
un medio con el que podía asegurar a la vez sus intereses
políticos, económicos y sociales.

Finalmente, en cuanto al Reino Unido, a quien se
invitó a adherirse a la organización, prefirió mantenerse
fuera de una Comunidad, cuyas reglas le parecían demasiado
exigentes.
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A este respecto, tiene interés el relato de Robert
Shuman sobre su experiencia en Londres el 10 de mayo de 1950,
es decir, al día siguiente de su famosa declaración, cuando
comprobó el desacuerdo de sus aliados británicos:

“ La razón fundamental era y es que el inglés está muy
unido al principio de lo que llama la “Unwritten
Constitution”. Una Carta, una Constitución debe ser
adaptable a cada circunstancia, por lo cual no debe
formularse un texto rígido. Por el contrario, en
Francia, país de Descartes, todo debe estar encerrado
en los textos; lo que no está en los textos no está
en este mundo”. <16).

En cualquier caso, y a excepción del Reino Unido, fue
natural que teniendo en cuenta los intereses de los Seis en
la CECA, estos paises continuaran su labor de unificación
europea en la conferencia de Messina.

2.1.6. EL IMPULSO EUROPEODE LAS CONFERENCIASDE
MESSINA Y VENECIA: EL NACIMIENTO DE LA CEE Y DE LA
CEEA.

Cuatro años después de la constitución de la CECA,
concretamente el 20 de mayo de 1955, Paul—Henri Spaak,
ministro belga de Asuntos Exteriores, afirmó en unas
declaraciones hechas públicas oficialmente en nombre de los
países del Benelux, que habla llegado el momento de iniciar
una nueva etapa en el camino de la integración europea,
mediante el establecimiento de una unión económica general.
(17). Días más tarde, el 1 de junio de 1955 los ministros
de Asuntos Exteriores de los países miembros de la CECA se
reunieron en Messina <Sicilia> y encargaron a un comité,
presidido por Spaak, la preparación de un informe sobre las
posibilidades de una unión económica general, así como de una
unión en el terreno nuclear. En marzo de 1958 tendría lugar
en Ginebra una conferencia convocada por la Organización de
las Naciones Unidas, en la que se adoptó una resolución que
permitía a los Estados miembros realizar investigaciones
sobre fusión nuclear. Teniendo en cuenta las ventajas
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potenciales que la fusión tendría para Europa, los países
de la CECA dicidieron integrar los esfuerzos regionales
en un único programa europeo, susceptible de contener y
coordinar las actividades realizadas en este ámbito por los
Seis.

En mayo de 1956, los ministros de Asuntos Exteriores
de los paises miembros de las CECA, reunidos en Venecia,
aprobaron el informe Spaak e iniciaron las negociaciones para
la constitución de la Comunidad Europea y de la Comunidad
Europea de la Energía Atómica. Finalmente, el 25 de mayo de
1957 los países fundadores de la CECA, firmaron en Roma los
tratados constitutivos de la CEE y del Euratom. Esta última
organización tendría por principales objetivos:

* Reforzar la independencia energética de Europa

reduciendo su dependencia externa.

* Diversificar las fuentes de aprovisionamiento.

* Establecer normas de seguridad uniformes para la
protección sanitaria de la población y de los
trabajadores, vigilando su aplicación.

* Velar por el abastecimiento regular y equitativo en
minerales y combustibles nucleares de todos los
usuarios comunitarios.

* Garantizar, mediante controles apropiados, que las
materias nucleares no sean desviadas a otros fines que
los civiles. (18).

En cuanto a los objetivos fundamentales de la
Comunidad Económica Europea establecidos en el Tratado de
Roma, eran los siguientes:

* Crear una unión aduaneraentre los Estados miembros,
logrando una total supresión de sus barreras
arancelarias y estableciendo un arancel exterior común

— 88 —



frente a los productos de paises terceros.

* Asegurar cuatro libertades fundamentales: libre
circulación de mercancias, de servicios, de capitales
y de personas sin discriminaciones en razón de la
nacionalidad, entre los paises comunitarios.

* Aproximar en la medida de lo necesario, las
legislaciones nacionales para lograr un Mercado Común.

* Desarrollar políticas que contribuyan a la
integración socio-económica de la CEE. Entre ellas
destacaban las denominadas políticas comunes, que
atribuían a la CEE totales competencias sobre sectores
concretos como la agricultura, la pesca, el comercio
exterior y los transportes. Junto a ellas existían y
existen hoy día, las denominadas políticas no comunes,
aplicadas a otros ámbitos en los cuales la Comunidad
sólo legisla en la medida de lo necesario (política
fiscal, social...). Todo ello garantizando el
principio a la libre competencia, tanto por parte de
los poderes públicos como de las empresas. (19).

El Tratado de Roma constitutivo de la CEE se asentaba
por tanto, en un “pensamiento económico liberal porque
señalaba, como objetivos fundamentales, la creación de un
espacio económico de libre cambio y el mantenimiento de un
alto grado de estabilidad económica”. (20). Como establece
el articulo 2 del Tratado:

“La Comunidad tendrá por misión promover, mediante el
establecimiento de un mercado común y la progresiva
aproximación de las políticas económicas de los
Estados miembros, un desarrollo armonioso de las
actividades económicas en el conjunto de la Comunidad,
una expansión continua y equilibrada, una estabilidad
creciente, una elevación acelerada del nivel de vida
y relaciones más estrechas con los Estados que la
integran”.

Para el cumplimiento de estos objetivos la Comunidad
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dispone de varios mecanismos de intervención financiera.
Entre ellos cabe destacar el Banco Europeo de Inversiones,
el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, el Fondo
Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

La CEE cuenta también con un presupuesto propio, que
en sus comienzos se financiaba esencialmente mediante
contribuciones financieras de los Estados miembros, pero que
a partir de 1971 lo hace mediante los denominados “recursos
propios~I procedentes de la atribución a la Comunidad de los
derechos de aduana percibidos por los Estados en su comercio
con paises terceros, de un porcentaje del IVA aplicado en
cada Estado no superior al 1% y de una porción de los que
cada Estado recibía como ayuda a la importación de productos
agrícolas.

2.1.7 • EL DEYICIT DEMOCRATICODE LA COMUNIDADEUROPEA.

La estructura orgánica de la CEE está basada en
métodos y estructuras desconocidos hasta 1951 —año de
creación de la CECA-, tanto en el plano nacional como en el
de las relaciones internacionales tradicionales.

El desarrollo de los principios contenidos en el
Tratado de Roma constitutivo de la CEE de 1957, está segurado
por cuatro instituciones: Parlamento, Comisión, consejo de
Ministros y Tribunal de Justicia. Cada una de ellas
representa unos intereses determinados : la Comisión los de
la propia Comunidad, los intereses comunitarios; el Consejo
los intereses de los gobiernos de los Estados miembros; el
Parlamento los de los ciudadanos comunitarios y, finalmente,
el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, vela por el correcto
cumplimiento del derecho comunitario.

En cuanto a las funciones desarrolladas por cada
institución, es preciso señalar, que el reparto de las mismas
no responde al esquema clásico heredado de Montesquieu, en
el que el Parlamento legisla, el gobierno ejecuta y los
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jueces ejercen el poder jurisdiccional. El sistema clásico
comunitario es mucho más complejo y ha sido, desde la
creación de la CEE en 1957, el origen y la causa del
inmovilismo que ha caracterizado al proceso de integración
europea en las últimas décadas. Analicemos brevemente el
porqué.

El mecanismo institucional comunitario otorga a la
Comisión Europea el denominado “poder de iniciativa”, es
decir, es la institución que propone las políticas
comunitarias y envía sus propuestas al Consejo de
Ministros. A éste, el Tratado de Roma le concede el poder de
decisión. Ello implica que para que las propuestas de la
Comisión Europea puedan ser aplicadas, han ser previamente
aprobadas por el Consejo. Finalmente, el Parlamento Europeo
únicamente posee el “poder de consulta”. La denominada
“consulta obligatoria”, prohibe al Consejo decidir sobre la
propuesta de la Comisión sin haber consultado previamente al
Parlamento. Sin embargo, las decisiones de éste no tienen
fuerza vinculante, son simples recomendaciones. <21).

Como podemos observar, el reparto de funciones no es
ni mucho menos equitativo. El Parlamento Europeo, que
representa los intereses de los ciudadanos comunitarios, es
una asamblea que carece de poder legislativo. Este,
corresponde al Consejo, que defiende los intereses
particulares de los gobiernos de los paises miembros a través
de sus ministros, lo que explica que en numerosas ocasiones
prevalezcan los intereses nacionales sobre los comunitarios.
Es preciso mencionar, a este respecto, el proceso de toma de
decisiones en el seno del Consejo, pues ha sido la
principal causa del impasse sufrido por el proyecto europeo,
desde 1957 hasta la entrada en vigor del Acta Unica.

Es necesario distinguir entre las disposiciones
previstas en el Tratado de Roma (art. 148> y la práctica del
Consejo. (20). La diferencia es sensible y las consecuencias
importantes. Existe una gran diferencia entre los propios
textos y la práctica posterior.
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Los tratados preveen o bien la mayoría absoluta, o
bien la mayoría cualificada o ponderada, en este caso, los
votos de los paises miembros difieren según su población. Tan
sólo se acepta la regla de la unanimidad en casos
excepcionales. En la práctica, sin embargo, en muchas
decisiones del Consejo se perseguía la unanimidad. Durante
años, este organismo comunitario ha evitado imponer una
decisión a un miembro en un asunto que considerase de
interés nacional vital.

Esta situación tuvo su origen en la crisis más grave
de la historia de la Comunidad producida en el año 65.
Durante los primeros años de vida de la CEE se decidió que
todas las decisiones se adoptaran por unanimidad, con el
objetivo de que durante los dos primeros períodos
transitorios, especialmente delicados por la adaptación de
las economías nacionales al mercado común, ninguna decisión
pudiera lesionar los intereses de ningún Estado miembro.
Durante el tercer periodo, que se iniciarla en 1965, habría
que pasar a la práctica del voto por mayoría. Sin embargo,
el 30 de junio de 165 el gobierno francés pidió la no
adopción del voto mayoritario y para presionar retiró a sus
representantes de las instituciones comunitarias. La actitud
francesa, conocida como la “política de la silla vacía” abrió
una profunda crisis entre los Doce. Durante seis meses los
representantes franceses no acudieron a las instituciones de
la Comunidad, paralizando el trabajo de las mismas.

Para poner fin a la situación, el 29 de enero de 1966
se adoptó el denominado Compromiso de Luxemburgo, que dice
textualmente:

“Cuando en el caso de decisiones susceptibles de ser
adoptadas por mayoría, los intereses de uno o varios
paises estén en juego, lo miembros del Consejo se
esforzarán en llegar a soluciones —en un plazo
razonable— que puedan ser adoptadas por todos los
miembros del Consejo, en el respeto de sus intereses
mutuos y los de la Comunidad”. (22).

Esto traducido a la práctica quiere decir que cuando
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se trate de intereses importantes las discusiones
proseguirán hasta que se alcance un acuerdo unánime. No sólo
Francia, sino también el resto de los paises, se van a apoyar
en este compromiso, para hacer de la práctica de la
unanimidad el procedimiento normal de deliberación. El
incoveniente mayor que resulta de la misma es el inmovilismo
que conlíeva. Cono en definitiva todos los paises tienen
derecho de veto, les es posible bloquear cualquier decisión,
como lo demostró con frecuencia, a partir de 1973, el Reino
Unido.

Podemos observar, por lo tanto, que el principal
problema que surge como consecuencia de este reparto de
funciones es el desequibrio institucional:

1. Por una parte, desde 1965, como consecuencia de la
crisis producida a iniciativa del general De Gaulle,
una de las principales tendencias del desarrollo
institucional comunitario ha sido el debilitamiento
del papel de la Comisión, ya que la mayor parte de sus
propuestas se quedaban bloqueadas en el Consejo.

2. Por otra, el Parlamento Europeo carece de verdadero
poder legislativo, por lo que se habla del déficit
democrático de la CEE. (23).

Las dos instituciones afectadas por el desequilibrio
al que hemos hecho referencia, van a hacer lo posible por
salir de esta situación:

A. En lo que respecta al Parlamento Europeo en el año
1980 surgió en Estrasburgo el denominado “Club Cocodrilo”,
formado por 180 eurodiputados liderados por Altiero Spinelli,
que consideraban llegado el momento de revitalizar a la CEE,
sin olvidar la vieja idea de los padres fundadores de la
unificación política europea. Una de las ideas más
importantes de los miembros del club era que para lograr la
unión política había que iniciar previamente una reforma
institucional. En 1982 quedó constituida en el Parlamento
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Europeo una Comisión ad hoc de Asuntos institucionales,
dirigida por Spinelli, que elaborará un Proyecto de Tratado
de Unión Europea aprobado por amplia mayoría por el
Parlamento Europeo en febrero de 1984. Los dos núcleos
centrales del proyecto eran:

* Reforma institucional. “La CEE debe reaccionar ante
la lentitud paralizadora del actual proceso de toma de
decisiones”. (24>. Para ello seria preciso: en primer lugar
desbloquear el Consejo de Ministros mediante la adopción del
voto por mayoría, y en segundo lugar dotar al Parlamento
Europeo de un verdadero poder legislativo. A este respecto
el proyecto de Tratado establece que “todos los proyectos de
ley serán sometidos al Parlamento”. <25).

* Reforma de la política económica comunitaria. Para
ello el Tratado propone la creación de un verdadero mercado
interior en el que se supriman los obstáculos existentes a
la libre circulación de personas, mercancias, capitales y
servicios. Según los términos del proyecto, la libertadd de
circulación de personas y mercancias habría de conseguirse
en un periodo máximo de dos años, la de servicios en cinco
años y, finalmente, la de capitales, en diez.

B. En lo que respecta a la Comisión Europea,
sensibilizada por las propuestas de política económica
recogidas en el proyecto de Tratado de Unión Europea, esta
institución elaboró en 1985 un documento, denominado “Libro
Blanco”, que identifica las barreras físicas, técnicas y
fiscales que dividen a Europa, y además propone 300
directivas que deben ser aplicadas en los paises miembros
para su eliminación.

En el segundo semestre de 1985, la presidencia
italiana de la Comunidad decidió discutir en la cumbre
europea de Milán, celebrada en el mes de junio, el Proyecto
de Tratado de Unión Europea. Días antes de la cumbre, Altiero
Spinelli pronunció en Estrasburgo, ante la Eurocámara, un
controvertido discurso en el que afirmaba:
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“La historia podrá considerar Milán como el lugar en
el que se ha escrito un nuevo capitulo de la
construcción europea, o por el contrario, como el de
una nueva etapa en el de la degradación de la
Comunidad”. (26).

A pesar de las expectativas suscitadas y de las
manifestaciones europeístas que se produjeron con entusiasmo
en la mayor parte de los paises comunitarios, el Consejo
Europeo de Milán rechazó el Proyecto de Tratado de Unión
Europea, elaborado por la comisión parlamentaria dirigida
por Spinelli, por considerarlo demasiado ambicioso. Sin
embargo, los paises miembros de la CEE decidieron convocar
una conferencia intergubernamental, a la que se encargaría
estudiar las posibles reformas aplicables al Tratado de Roma,
para poner fin al colapso del proyecto de integración. El
resultado de la conferencia fue la adopción del Acta Unica
Europea en diciembre de 1985.
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2.2. LA PRIMERA MODIPICACION DE LOS ThAflDOS DE Ron: EL
ACTA UNICA EUROPEA.



2. 2.1.INTRODUCCION.

El año 1984 se caracterizó por el declive de Europa.
Declive demográfico, económico, tecnológico e incluso
cultural. La Europa comunitaria se hundía en lo que los
norteamericanos denominaban con ironía europesimismo o
euroesclerosis. La construcción europea parecía ahogarse en
si misma, y salvo algunas excepciones, como la puesta en
marcha del Sistema Monetario Europeo y la elección del
Parlamento Europeo por sufragio universal, pocos progresos
podían percibirse desde los años setenta.

Jacques Delors, designado nuevo presidente de la
comisión en enero de 1985, en sustitución de Gaston Thorn,
trató de impulsar, desde el inicio de su mandato, la
construcción europea. En 1967 entró en vigor el Acta Unica,
que Delors habla apoyado en el Consejo Europeo de Milán
de junio de 1985. Tras el estimulo de esta reforma inicial,
comenzaría el proceso negociador que conducirá a la Unión
Europea. Como manifiesta Fernando Morán “los Tratados de Roma
y Paris quedaron superados por el cambio de coyuntura mundial
y por la misma dinámica que se libera, como una tuerza
vivificadora, del Acta Unica”. <26). De ahí la importancia
del documento.

Los que apoyaron enérgicamente la iniciativa de
Altiero Spinelli vieron en el Acta Unica el camuflaje de la
pasividad. Los partidarios de un cambio más gradual,
resaltaron los resultados tangibles obtenidos en cuestiones
tales como el Mercado Unico Europeo o la cohesión económica
y social. El Acta no es, por tanto, un modelo de ambiciones,
pero si un modelo de pragmatismo, que sacarla a Europa del
estancamiento de su proceso de integración. La urgencia de
encontrar una respuesta económica, social y política ante los
grandes desafíos del siglo XXI, hizo que madurase el
proyecto.

Mo vamos a tratar aquí de realizar un análisis
pormenorizado del AUE, pues excedería los limites de nuestro
trabajo. Sin embargo, hemos considerado importante describir,
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aunque suscintamente, su contenido, pues el Tratado de
Maastricht no es sino una profundización de las
modificaciones contenidas en e). Acta.

El AUE puede definirse como un nuevo instrumento
jurídico que modifica los Tratados de Roma, para lograr un
mejor funcionamiento de la Comunidad en los ámbitos político,
institucional, económico y social.

2. 2 • 2 • MODIFICACIO>WS INSTflUCIOI4ALES.

La Comunidad entró en una nueva fase de su evolución
institucional con la entrada en vigor del AUE, que tratará
de paliar el déficit democrático que afectaba a la Comunidad
en dos direcciones:

A. Dotando al Parlamento Europeo de mayor poder
legislativo.

B. Desbloqueando el Consejo de Ministros mediante la
adopción del voto por mayoría.

A. En el momento de la elaboración del Tratado de
Roma, la Comisión Europea fue concebida como un gobierno
embrionario, y la institución, denominada inicialmente
Asamblea, como un parlamento embrionario. Los más optimistas
trataron de analizar las relaciones entre la Comisión y el
Parlamento como si se tratara de relaciones idénticas a las
que existen entre el Gobierno y el legislativo de un Estado
miembro. Dicho planteamiento es erróneo. La Comisión no
constituye un verdadero gobierno comunitario, ni el
Parlamento presenta apenas parecidos con los parlamentos
nacionales.

El Parlamento Europeo está privado de numerosas
funciones inherentes a un parlamento o a un órgano
legislativo de un sistema parlamentario o presidencial. No
influye en la elección del ejecutivo o en su composición.
Puede poner fin al mandato de los comisarios votando una
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moción de censura, sin embargo, la sustitución de éstos se
llevará a cabo sin su participación y sin la menor garantía
de que sus puntos de vista sean tenidos en cuenta. Su
participación en el poder legislativo es muy limitada,
incluso después de la entrada en vigor del AUE en 1987. En
materia presupuestaria, sin embargo, el Parlamento Europeo
dispone de una libertad de acción mayor que la mayor parte
de los parlamentos nacionales.

Al comparar la situación institucional del Parlamento
Europeo en 1987, en relación a la situación que presentaba
a principios de los sesenta, se observa que el Parlamento ha
conocido una evolución positiva en cuanto a
representatividad, legitimación y competencias. Las
elecciones al Parlamento Europeo por sufragio universal
directo desde 1979, la atribución de poder presupuestario por
las reformas de 1970 y 1975, así como el procedimiento de
cooperación establecido en el Acta Unica, han supuesto
avances particularmente importantes en el desarrollo del
papel de la Eurocámara en el engranaje institucional
comunitario.

En lo que respecta al AUE se consiguen ciertos
avances, calificados por algunos de importantes y de
insuficientes por otros, en tres ámbitos:

1. El Parlamento queda estrechamente ligado a la
cooperación política ya que debe ser informado regularmente
de los temas de política exterior, examinados por los
ministros de Asuntos Exteriores en el marco de la cooperación
política europea. Además, la presidencia comunitaria tratará
de que los puntos de vista del Parlamento sean debidamente
tomados en consideración. A este respecto, los partidarios
de la tendencia funcionalista o gradual consideran que tras
la entrada en vigor del Acta Unica el Parlamento no dispone
únicamente de un poder de control sobre la política exterior
comunitaria, sino que dispone también “de un poder de
iniciativa y de influencia, que representa un avance
institucional susceptible de hacer progresar la legitimidad
democrática de la Comunidad”. (28).

2. El AUE supone también un avance positivo para el
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parlamento en el ámbito de las relaciones exteriores de la
CEE, ya que a partir de su entrada en vigor, se requiere la
aprobación expresa del Parlamento para la firma de nuevos
acuerdos de ampliación <art. 238) y de asociación <art. 237).
(29)

3. Finalmente, conforme a lo establecido en el AUE
(art. 149), el denominado procedimiento de cooperación puede
reforzar la influencia del parlamento en la legislación
comunitaria, en la medida en que sus enmiendas son examinadas
por la Comisión, que se ve obligada a redactar una nueva
propuesta incluyéndolas en su texto. (30).

Comopodemos observar, los avances institucionales que
afectan al Parlamento son inportantes pero insuficientes,
pues la única manera de acabar con el déficit democrático que
tanto le afecta seria la adopción de un procedimiento de
codecisión Parlamento-Consejo. Sin embargo, la fórmula
propuesta por el articulo 38 del proyecto de Tratado de Unión
Europea de Spinelli, pareció demasiado ambiciosa durante la
negociación de esta primera reforma de los Tratados de Roma.

Los Tratados que establecían los poderes y
competencias del parlamento, así como el AUE, han sido
negociados y suscritos por los representantes de los
gobiernos de los Estados miembros y ratificados por sus
parlamentos nacionales. Sin poder en duda el espíritu
democrático que animaba a los gobiernos que negociaron los
Tratados, se puede constatar un exceso de prudencia en la
atribución de prerrogativas al órgano parlamentario, frente
al Consejo, en el ejercicio del poder legislativo.

En el interior de la instutución existía un gran
consenso sobre la necesidad de reformas profundas. Los
eurodiputados eran partidarios de que el Parlamento ejerciera
un poder de control sobre el Consejo, para asegurar la
aplicación de los principios que los Estados miembros,
ratificando los Tratados comunitarios, suscribieron de forma
incondicional.

El debate institucional está ligado a la concepción
que cada gobierno y cada institución pueden tener del futuro
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europeo. La Cámara Europea es una de las más fervientes
partidarias de una verdadera integración y liga
voluntariamente reforma institucional y progreso de la
construcción europea. La Comisión comparte los mismos
objetivos, pero con un planteamiento más pragmático. Sin
embargo el Consejo, sometido a las presiones de las
administraciones nacionales, se aleja a veces de estos
ideales, lo que dificulta el avance del proyecto europeo. Los
representantes más antieuropeistas de la Comunidad
consideran que el electorado europeo aceptarla de mala gana
la idea de que los aspectos esenciales de la Vida pública se
rigan por un proceso decisional, en el que el voto nacional
no es más que el de una minoría, que puede ser batida por una
mayoría de representantes de otros países europeos.

Diremos para concluir, que la ausencia del Parlamento
Europeo en la elaboración de normas comunitarias no quedó
subsanada en el AUE y que a partir de 1987 constituirá una
de las asignaturas pendientes de la CEE. En consecuencia, el
déficit democrático que caracterizaba al proceso de toma de
decisiones no será solventado, como tampoco lo fue en
Maastricht, por cuanto las decisiones del Consejo, sobre
propuestas de la Comisión, directamente aplicables en los
Estados miembros, escapan al control del Parlamento Europeo.
Como manifiesta Antonio Truyol se da así la paradoja de que,
“siendo democrático el régimen político de los Estados
miembros, no lo sea en igual medida la Comunidad en su
funcionamiento de conjunto”. <31).

B. La otra modificación institucional importante del
AUE afectaba al Consejo de Ministros. Se trataba
fundamentalmente de desbloquear esta institución comunitaria,
para que las propuestas de la Comisión Europea siguieran su
libre curso y pudieran ser aplicadas en los Estados miembros.
A este respecto, los avances del Acta Unica son más
sustanciales que los obtenidos en relación al Parlamento,
pues a partir de su entrada en vigor en 1987, en el
procedimiento de toma de decisiones del Consejo se sustituirá
el voto por unanimidad por el voto por mayoría, salvo en tres
ámbitos:

* Armonización fiscal.

* Libre circulación de personas.
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* Unión económica y monetaria.

Podemos afirmar para concluir que desde un punto de
vista institucional, el Compromiso de Luxemburgo es superado
por el Acta Unica Europea, pues ésta establece un mecanismo
de toma de decisiones que limita considerablemente la
capacidad de veto que tenían los Estados hasta el momento de
su entrada en vigor.

2.2.2. REFORMASPOLíTICAS.

Desde una perspectiva política, el panorama de 1985,
año en que empezó a negociarse el AUE, era muy diferente del
de los años cincuenta. No sólo en política interior, sino
que, en política exterior, los datos del escenario mundial
habían sufrido una profunda transformación:

* La Unión Soviética se aventuraba en la perestroika.
* Los Estados Unidos parecían iniciar una época de

colaboración con el gobierno de Moscú.

* China redescubría la economía de mercado.

* El problema de la deuda de los paises de
Iberoamerica no exigía una negociación Norte-Sur, sino
un entendimiento Norte—sur sobre el Orden monetario
internacional y sobre el déficit americano.

* El Mediterráneo dejaba de ser un “lugar geográfico”
para convertirse en un difícil avispero en el que la
Comunidad debía ejercer su indudable influencia. (32).

Todo ello exigía que Europa se integrara en el
concierto de las relaciones internacionales, porque sólo así
podría ser un interlocutor válido en lo económico y también
en lo político. “Ahora más que nunca Europa es posible” decía
no sin razón el historiador francés Fernand Braudel
“porque económica y políticamente es necesaria”. (33). Sin
embargo, las reformas políticas establecidas en el AUE son
muy limitadas. Durante la redacción de la misma, los
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representantes de los gobiernos más europeístas se mostraron
partidarios de lograr una verdadera política exterior común,
sin embargo, por falta de consenso, en el acuerdo final
únicamente se institucionaliza lo que existía hasta entonces
pero no estaba previsto en los Tratados, la denominada “

Cooperación Política Europea” (CPE).

Aunque la cooperación en materia de política exterior
no estaba prevista inicialmente en los Tratados de Roma,
desde mediados de los setenta los paises de la Comunidad
comenzaron a cooperar en ese ámbito. Concretamente, en el
Informe de Luxemburgo del 27 de octubre de 1970 se manifiesta
la necesidad, -posteriormente reiterada en los informes de
Copenhague del 23 de julio de 1973 y de Londres del 13 de
octubre de 1981—, de que la CEE debe presentar una respuesta
conjunta a los problemas internacionales. En el comunicado
final de la cumbre cumunitaria de Paris de diciembre de 1974
se establecía que “los Jefes de Estado o de Gobierno se
reunirán acompañados de sus ministros de Asuntos Exteriores
tres veces al año, y cuantas veces sea preciso, en el marco
de la cooperación política europea”. <34). A estas reuniones
se les denomina, desde entonces, Consejo Europeo. El Consejo
Europeo es, por lo tanto, un órgano no previsto en los
Tratados que con el tiempo ha ido incrementando su
importancia.

El Acta Unica Europea otorga una gran importancia a
la cooperación política, y prueba de ello es que consagra
tres de sus 17 Títulos a la misma. Resumamos, brevemente, las
ideas fundamentales contenidas en los mismos:

* Los Estados miembros se comprometen a informarse
mutuamente y a consultarse sobre cualquier cuestión
de política exterior que tenga un interés general.

* Los ministros de Asuntos Exteriores y un miembros
de Comisión se reunirán al menos cuatro veces al año,
en el marco de la Cooperación Política Europea.

* Los Estados miembros en sus posiciones y acciones
nacionales, tendrán plenamente en cuenta las
posiciones de los demás paises miembros.
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* Las presidencia comunitaria informará regularmente
al parlamento Europeo de los temas de política
exterior examinados en el marco de la cooperación
política.

* Finalmente, los Estados miembros se muestran
dispuestos a coordinar sus posiciones sobre los
aspectos políticos y económicos de la seguridad. (35).

Como podemos observar las reformas en el ámbito
político son sumamente limitadas, pues se habla simplemente
de compromiso, pero nunca de decisiones con carácter
vinculante. Cuatro años después de la entrada en vigor del
AUE, la CEE vivió su primera prueba de fuego, pues por vez
primera, los Doce tuvieron que aplicar el mecanismo de
cooperación negociado años atrás.

1991 no fue un año bueno para Europa. Comenzó con la
guerra del Golfo. Una demostración de la falta de coherencia
y de cohesión de la política europea. Los Doce abordaron el
conflicto en desorden y mediante acciones individuales. En
ningún momento del mismo Europa hizo oir su voz como
entidad política. Como consecuencia de ello, la Comunidad no
pudo ejercer un papel destacado durante la Conferencia de Paz
sobre Oriente Próximo , iniciada en Madrid en octubre de
1991.

Al finalizar la guerra del Golfo, surgieron das
reacciones entre los países miembros de la CEE:

* El Reino Unido y Dinamarca sostenían que la guerra
habla demostrado la inviabilidad de aunar intereses
nacionales e internacionales en materia de política
exterior. Por tanto, los planes más ambiciosos para
una mayor integración política europea deberían ser
abandonados.

* Otros paises, entre ellos España, consideraban que
la cooperación política europea era insuficiente para
que la Comunidad hablara con voz propia en la escena
internacional, por tanto, era preciso adoptar un
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enfoque más radical que condujera a una verdadera
política exterior.

Las dos posiciones se enfrentarán poco más tarde
durante la cumbre de Maastricht, por lo que el mecanismo de
la Politica Exterior y de Seguridad Común establecido en el
Tratado de Unión Europea, será el resultado del consenso
entre ambas tendencias.

2.2.4. REFORMASECONOHICAS.

En este ámbito se consiguen dos avances importantes:

A. Los Estados miembros se comprometen a cooperar para
obtener una Unión Económica y Monetaria, teniendo en cuenta
las experiencias adquiridas en el marco del Sistema
Monetario Europeo y del desarrollo del ECU. <3~)~

U. La comunidad adoptará las medidas destinadas a
establecer progresivamente un I~~~rcado interior” en el
trascurso de un periodo que finalizará el 1 de diciembre de
1992.

El Mercado Interior implicará un espacio sin fronteras
interiores en el que la libre circulación de mercancias,
personas, capitales y servicios estará garantizada. <37>

Este fue el gran logro del Acta Unica, el
establecimiento del Mercado Interior Unico de 1992, aplicando
para ello el Libro Blanco de la Comisión de 1985. La creación
de este ~tercado no es, sin embargo, un nuevo invento, sino
que es, en todo caso, una definición actualizada del concepto
de Marcado Común que figura comno objetivo esencial en los
Tratados de Paris y Roma, pero que por falta de voluntad
política real fue condenado a la obsolescencia.

Se intenta, en el fondo, hacer lo que los Estados
fueron incapaces de construir en los trenta años largos de
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existencia comunitaría.

Ya el Tratado de Roma de 1957 afirmaba en su preámbulo
que era necesario “asegurar mediante una acción común el
progreso económico y social de los paises de la Comunidad,
eliminando las barreras que dividen a Europa”. Esta fue la
tarea que emprendió la CEE en los años cincuenta y que
treinta años después fue preciso completar, no sólo por
motivos idealistas, sino también y, sobre todo, por sólidas
y prácticas razones económicas.

En los primeros años de creación de la Comunidad
Europea se realizaron importantes progresos, pero con la
recesión económica de los años setenta consecuencia de la
crisis del petróleo, se paralizó el avance. Paises como
Estados Unidos, Japón y las economías emergentes del Lejano
Oriente, continuaron avanzando con firmeza. Prueba de ello
es que incluso el mercado alemán, que es el mayor mercado
nacional europeo de bienes industriales, constituye menos de
la mitad del mercado japonés y una cuarta parte del mercado
norteamericano. Un mercado europeo sólido y unificado, podía
brindar la base para hacer frente al desafio de la
competencia de las grandes potencias económicas mundiales.
Pero para ello, será preciso evitar a toda costa el
fraccionamiento: los paises comunitario gastan en
investigación tanto como Japón, pero como tal esfuerzo está
fraccionado, no puede utilizarse de forma eficaz.

Los principales costes a los que da lugar esta no—
Europa, como la denomina Paolo Cecchini, pueden resumirse en
los siguientes términos (38)

* Elevados costes administrativos derivados de la
necesidad de cumplir diferentes requisitos
burocráticos nacionales.

* Duplicación de los costes como consecuencia de la
realización, por separado, de las tareas de
investigación y desarrollo.

* Mayores costes de transportes, ocasionados por las
formalidades que debían cumplimentarse en las
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fronteras.

* Aumento de los costes debido a la necesidad de
aplicar diferentes normas nacionales, lo que obliga
a producir series más cortas de productos.

El Mercado Unico ha sido, pues, justamente considerado
el mayor logro del Acta Unica Europa. En los ámbitos
político e institucional, los avances del Acta han sido más
modestos. Por ello, en la segunda gran reforma de los
Tratados de Roma, la que se emprendió con la adopción del
Tratado de Unión Europea, algunos Estados miembros tratarán
de paliar estas deficiencias que, sin embargo, serán
solventadas sólo en parte, debido a la oposición de algunos
gobiernos comunitarios.
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2.3. SEGUNDAMODIFICACION DE LOS TRATADOS DE ROMA: EL
TRATADO DE UNION EUROPEAO TRATADODE MAASTRICKT.



2 • 3.1. INTRODUCCION.

En junio de 1989, durante la cumbre europea celebrada
en Madrid, los Jefes de Estado y de Gobierno de los Doce,
dicidieron convocar una conferencia intergubernamental sobre
Unión Económica y Monetaria, cuyo objetivo seria la creación
de un Banco Central Europeo y de una moneda única. Meses más
tarde, en la cumbre de Dublin, acordaron por consenso la
celebración de una segunda conferencia intergubernamental,
en este caso sobre unión política, con el fin de transformar
la CPE (Coperación Política Europea) prevista en el Acta
Unica, en una Política Exterior y de Seguridad Común (PESC>.

La caída del muro de Berlin en noviembre de 1989 y los
cambios políticos acaecidos en los paises de Europa Oriental,
tuvieron efectos positivos en el desarrollo de la
construcción europea. En círculos comunitarios se extendió
la idea de que si la CEE quería desempeñar un papel relevante
en el nuevo orden internacional que se estaba gestando, seria
preciso agilizar su proceso de integración política.

Algunos analistas sostienen que tras esta idea se
escondía, en realidad, el miedo a un posible resurgir del
imperialismo alemán. Para los líderes comunitarios, una
Alemania reunificada y fuerte, no podía quedar politicamente
aislada en el centro del continente. Era obvio pues que,
para poder absorver el nuevo potencial alemán, resultaba
imprescindible constituir una Comunidad más fuerte e
integrada, no sólo desde el punto de vista económico sino
también político.

En diciembre de 1991, los Jefes de Estado y de
Gobierno de los países comunitarios analizaron, en la ciudad
holandesa de Maastricht, los trabajos realizados en el ámbito
de ambas conferencias intergubernamentales. El resultado de
las negociaciones fue la adopción del Tratado de Unión
Europea.

Los representantes gubernamentales presentes en
Maastricht, no pretendieron en ningún momento, que el nuevo
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acuerdo fuera el punto final del proceso de integración
comunitaria. Su propia estructura incluye claúsulas
evolutivas y la posibilida de revisión. Así, al no haber sido
posible avanzar en algunos aspectos en la medida en que
hubiera sido deseable, debido, en gran parte, a la oposición
del Reino Unido, en la cumbre de Maastricht se estableció la
convocatoria, en 1996, de una nueva conferencia
intergubernamental, para revisar algunas disposiciones del
Tratado en ámbitos tales como la política común de defensa
o los poderes del Parlamento Europeo.

En definitiva Maastricht ya ha previsto mejorar
Maastricht, lo que indica que se trata simplemente de una
etapa más en la construcción europea, si bien representa un
salto cualitativo importante, al enriquecer el Tratado de
Roma en numerosos aspectos.

2.3.2. LA ESTRUCTURADEL TRATADO.

Al ser éste uno de los aspectos más controvertidos del
nuevo Tratado, hemos considerado importante detenernos en su
contenido.

En la cumbre de Maastricht se decidió que para avanzar
en la integración, era necesario establecer soluciones
institucionales y jurídicas distintas para sectores
distintos. Se constató que las cuestiones de Política
Exterior y de Defensa y los temas relativos a Justicia e
Interior, no podían quedar sometidos al sistema de toma de
decisiones aplicable en la CEE. Por la especial sensibilidad
política de estas cuestiones, se deseaba conservar la
capacidad de los Estados miembros para hacer propuestas
relativas a las mismas.

Para hacer frente a estas dificultades se propuso en
la reunión una estructura en tres “pilares”, frente a lo que
hubiera sido una estructura unitaria:

* El primer pilar, el comunitario clásico, incorpora
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las nuevas políticas y la Unión Económica y Monetaria.

* El segundo pilar, se refiere a las cuestiones de
Política Exterior y de Seguridad Común.

* El tercer pilar regula los temas de Interior y
Justicia.

Cada pilar tiene sus propias reglas de juego. En el
pilar comunitario rigen las reglas clásicas de la Comunidad:
poder de iniciativa de la Comisión, decisión final de
Consejo, y en algunos casos del Parlamento, y financiación
con cargo al presupuesto comunitario. En los otros dos
pilares algunas de estas reglas han sido modificadas o no se
aplican, rige el sistema de consenso o la unanimidad en la
práctica totalidad de los casos, y los costes de dichas
acciones se repartirán entre los Estados miembros según
modalidades a definir.

No sólo la estructura del Tratado es compleja, también
lo es su contenido, debido, fundamentalmente, a que se trata
de una modificación de los textos modificados a su vez en
1986 por el Acta Unica. A este carácter de “ enmienda de una
enmienda”, que hace que desaparezcan del articulado de los
Tratados de Roma algunos artículos o que otros hayan sido
alargados, hay que añadir el que las dificultades en la
negociación del acuerdo, obligaron a buscar un complejo
equilibrio que aunara las posiciones de los distintos
gobiernos.

El texto integro del Tratado, que consata de 112
páginas, fue publicado en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas, en el número C 191 de 29 de julio de
1992. En su complicada estructura podemos distinguir una nota
preliminar, siete títulos, diecisiete protocolos y treinta
y tres Declaraciones.

Para el premio Nobel de Economía, Maurice Allais:

“El Tratado es un texto escrito en un lenguaje
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tecnocrático ambiguo, parcialmente contradictorio, de
difícil lectura y, a decir verdad, poco comprensible
si no incomprensible para los simples ciudadanos de
la Europa de los Doce. Tal como se nos presenta, el
Tratado se presta a todos los abusos y derivaciones:
de ahí que sea potencialmente peligroso para el
futuro. Además mezcla lo accesorio con lo esencial.
Es significativo, por ejemplo, que la decixtiotercera
declaración relativa al papel de los Parlamentos
Nacionales, que comprende once lineas, acompañe a la
vigésimo cuarta declaración, relativa a la Protección
de los animales, ésta de cinco”. (39>.

A la vista de las cuestiones de todo orden suscitadas
por el texto de Maastricht, y puesto que en nuestro trabajo
de investigación trataremos de determinar las repercusiones
del Tratado en la prensa española y europea, consideramos
importante describir, aunque brevemente, el contenido de sus
títulos, protocolos y declaraciones anexas:

* La NOTA PRELIMINAR, que actúa como preámbulo al
texto, recoge las declaraciones de intenciones de los Doce,
entre las que destacan las siguientes: el fortalecimiento del
funcionamiento democrático de las instituciones coxnunitarias;
el refuerzo y la convergencia de las economías de los Estados
miembros; la protección del medio ambiente; la creación de
una ciudadanía europea; el desarrollo de una política
exterior y de seguridad común; la eliminación de trabas a la
libre circulación de personas mediante la inclusión de
disposiciones sobre justicia y asuntos de interior...

* El TITULO 1 (artículos A — F) establece los
objetivos de la Unión y define el marco institucional, es
decir, el papel del Consejo Europeo, así como las
modificaciones del Parlamento, la Comisión y el Tribunal de
Justicia. Incluye, además, una declaración final de respeto
a la identidad de los Estados miembros, a los derechos
humanos y libertades fundamentales, así cono del compromiso
de dotarse de los medios necesarios para alcanzar los
objetivos establecidos en este titulo.

* El TITULO II, quizás el más extenso, incluye el

— 112



articulo O por el que se modifica el Tratado constitutivo
de la Comunidad Económica Europea. Recoge, además,
disposiciones relativas a la ciudadanía de la Unión y a las
nuevas políticas comunitarias, entre las que destacan:

• La política económica y monetaria.
• La política comercial común.

• La política social, de educación, de
formación profesional y de juventud.

• La política de medio ambiente.
• La política de cooperación al desarrollo.

Este titulo incluye, asimismo, algunas disposiciones
relativas a la cooperación en el ámbito de la cultura, la
salud pública, protección de los consumidores1 creación de
redes transeuropeas de transporte, investigación y desarrollo
tecnológico, industria y cohesión económica y social.

* El Titulo III, articulo H, modifica el Tratado de
París por el que se creó en 1951 la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero <CECA>

* El Titulo IV, articulo 1, modifica el Tratado de
Roma que dió vida en 1957 a la Comunidad Europea de la
Energía Atómica.

* El Titulo y (articulo ~>, recoge todas las
disposiciones relativas a la Política Exterior y de
Seguridad Común (PESC>.

* El Titulo VI recoge el articulo 1< y las
disposiciones relativas a la cooperación en los ámbitos de
Justicia e Interior.

* Finalmente, el Titulo VII, establece en sus
disposiciones finales <artículos L - 5>, los siguientes
aspectos de la Unión: ámbito de competencias de]. Tribunal de
Justicia de Luxemburgo; la capacidad de los Estados para
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presentar proyectos de reforma de los Tratados; condiciones
exigidas para la adhesión de nuevos miembros; la derogación
de los artículos del Tratado por los que se constituían un
Consejo Unico y una Comisión Unica de las Comunidades
Europeas; los diferentes procesos de ratificación y la fecha
limite para que la misma haya sido efctuada en todos los
Estados miembros; y, finalmente, establece el depósito de un
ejemplar único traducido a las diferentes lenguas oficiales
comunitarias, en los archivos de la República Italiana.

Además de los títulos anteriormente mencionados, el
Tratado incluye un conjunto de 17 Protocolos que tienen
idéntica validez jurídica que los Tratados Constitutivos y
son obligatorios para todos los paises miembros, con la
salvedad del Protocolo XIV sobre Política Social, que exime
a los británicos de cumplir las obligaciones derivadas de la
misma. Tras la Cumbre de Edimburgo, otras medidas no serian
obligatorias para Dinamarca, tratándose de salvar, de esta
forma, las reticencias de los ciudadanos daneses respecto al
proyecto europeo.

El PROTOCOLO1 hace referencia a las disposiciones
sobre adquicisión de bienes inmuebles en Dinamarca,
permitiendo a este país mantener la legislación nacional
sobre dicha materia.

El PROTOCOLOII, establece como anexo al articulo 119
del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea que “las
prestaciones en virtud de un régimen profesional de seguridad
social no se considerarán retribución en el caso y en la
medida en que puedan asignarse a los períodos de empleo
anteriores al 17 de mayo de 1990”.

El PROTOCOLOIII, el más extenso, consta de 53
artículos sobre los estatutos del Sistema Europeo de Bancos
Centrales y del Banco Central Europeo.

El PRTOTOCOLOIV, hace referencia a los Estatutos del
Sistema Monetario Europeo.
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El PROTOCOLOV establece el procedimiento aplicable
en caso de déficit público o volumen de deuda pública
excesivos.

En el PROTOCOLOVI se detallan los criterios de
convergencia previstos en el artículo 109 J del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea.

A través del PROTOCOLOVII se modifica el anterior
protocolo sobre privilegios e inmunidades de las Comunidades
Europeas.

El VIII hace referencia a Dinamarca, exonerándola de
las disposiciones del articulo XIV del Protocolo sobre los
Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco
Central Europeo.

El número IX, permite a Portugal, mantener “el sistema
concedido a las regiones autónomas de Azores y Madeira por
el que gozan de un instrumento de crédito libre de intereses
con el Banco de Portugal, con arreglo a lo establecido en el
derecho portugés vigente~’. Al mismo tiempo, el gobierno
portugués se compromete a poner fin, lo antes posible, al
sistema mencionado.

El PROTOCOLOX se refiere a la transición a la tercera
tase de la Unión Económica y Monetaria, estableciendo el pase
a la tercera tase bien a finales de 1997, bien, en este caso
de forma irrevocable, el 1 de enero de 1999.

El PROTOCOLOXI recoge varias disposiciones relativas
al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
permitiendo a este país no pasar a la tercera fase de la
unión Econónica y Monetaria, sin una decisión por separado
a este respecto tomada por su Gobierno y su Parlamento.

En el PROTOCOLOXII se establecen las salvedades a que
obligaba el. mandato constitucional danés de convocar un
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referendum previo a la ratificación del Tratado.

El PROTOCOLOxiii, sobre Francia, permite a este país
mantener el privilegio de emitir moneda en su territorio de
ultramar.

El PROTOCOLOXIV incluye el Acuerdo sobre política
Social, estableciendo los nuevos objetivos de los Estados
miembros, a excepción del Reino Unido, en este campo.

El PROTOCOLOXV se refiere a la cohesión económica y
social y establece el denominado Fonde de Cohesión que debe
ser creado antes del 31 de diciembre de 1993.

El PROTOCOLOXVI crea una disposición que unifica la
estructura organizativa del Comité Económico y social y del
Comité de Regiones.

Por último, el PROTOCOLOXVII exime a Irlanda de la
aplicación de cualquier precepto que contradiga el articulo
40.3.3. de la Constitución irlandesa.

Cierran el Tratado 33 Declaraciones donde se
establecen aquellos aspectos del Tratado que por unas razones
u otras, no eran satisfactorios para algunos de los Estados
miembros. Dichas declaraciones se refieren a:

1. Protección civil, energía y turismo.

2. Nacionalidad de los Estados miembros.

3. Títulos III y VI de la Tercera Parte del Tratado

constitutivo de la Comunidad Europea.

4. Titulo VI de la Tercera Parte del Tratado

constitutivo de la comunidad Europea.

5. Cooperación monetaria con paises no comuflitarios.
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6. Relaciones monetarias con la República de San
Marino, el Estado de la Ciudad del Vaticano y el
Principado de Mónaco.

7. Articulo 73 D del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea.

8. Articulo 109 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea.

9. Titulo XVI de la Parte Tercera del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea.

10. Artículos 109, 130 R y 130 Y del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea.

11. Directiva de 24 de noviembre de 1988 <emisiones).

12. Fondo Europeo de Desarrollo.

13. Funciones de los Parlamentos nacionales en la

Unión Europea.

14. Conferencia de los Parlamentos.

15. Número de miembros de la Comisión y el Parlamento

Europeo.

16. Jerarquía de los actos comunitarios.

17. Derecho de acceso a la información.

18. Costes estimados de las propuestas de la Comisión.

19. Aplicación del derecho comunitario.

20. Evaluación de las repercusiones de las medidas

comunitarias sobre el medio ambiente.

21. Tribunal de Cuentas.

22. Comité Económico y Social.

23. Cooperación con las asociaciones de solidaridad.

24. Protección de los animales.
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25. Representación de los intereses de los paises y

territorios de ultramar.

26. Regiones ultraperiféricas de la Comunidad.

27. Votaciones en el ámbito de la Política Exterior
y de Seguridad Común.

28. Disposiciones prácticas en el ámbito de la
Política Exterior y de Seguridad Común.

29. Régimen lingtlistico en el ámbito de la Política

Exterior y de Seguridad Común.

30. Unión Europea Occidental.

31. Derecho de asilo.

32. Cooperación policial.

33. Litigios entre el BCE y el IME, por una parte, y

sus agentes, por otra.

Tales son, a grandes rasgos, los aspectos
fundamentales recogidos en el Tratado de Unión Europea. El
texto exige una labor de simplicación y aclaración, que
trataremos de llevar a cabo en nuestro estudio con el máximo
rigor. Para ello, nuestras observaciones versarán
esencialmente sobre los siete títulos y sus protocolos
anexos, que poseen igualmente tuerza vinculante. Omitiremos,
sin embargo, las expliciones sobre las treinta y tres
declaraciones finales que, al carecer de obligatoriedad
jurídica, únicamente tienen repercusiones limitadas en los
Estados miembros. Comenzaremos a analizar, en primer lugar,
los tres pilares fundamentales del Tratado, es decir, la
Unión Económica y Monetaria (UEM), la Política Exterior y de
Seguridad Coman <FESC) y el pilar de Justicia e Interior,
para continuar con los otros aspectos esenciales del mismo,
tales como la ciudadanía europea, las reformas instucionales,
etc.

2.3.3. LA UNION ECONOMICAY MONETARIAEN EL TRATADO
DE MAASTRICI{T.
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2.3.3.1. INTRODUCCION.

Aunque excesivamente técnico, el capitulo del Tratado
sobre Unión Económica y Monetaria, eterno sueño de los
federalistas, constituye una base sólida y coherente para la
consecusión de la misma, a diferencia de las lagunas y
complejidades que caracterizan las disposiciones relativas
a la Unión Política. Su desarrollo en tres fases tiene por
principal objetivo “llegar a la constitución de un espacio
común regido por las mismas directrices de política
económicas y monetaria, con una moneda única”. <40). A pesar
de lo ambicioso del proyecto, el ciudadano europeo no parece
haber tomado conciencia de sus enormes implicaciones y de los
cambios profundos que supondrá en el funcionamiento de los
aspectos vitales de nuestra vida económica.

Aunque el Tratado de Maastricht ha marcado un
importante hito en el proceso de integración económica
europea, el modelo consensuado por los Doce no está exento
de complicaciones a la hora de profundizar en su contenido.

Es intención de este capitulo ahondar en el
significado y trascendencia de la UEM, evitando los
tecnicismos y tratando de utilizar un lenguaje comprensible
para el lector. Comenzaremos enumerando, brevemente, los
antecedentes históricos del proyecto y examinaremos, a
continuación, las caractericticas principales de la unión
económica y monetaria que se pretende crear, así como las
fases para lograrla.

2.3.3.2. ANTECEDENTESHISTORICOS.

La UEM establecida en el Tratado de Unión Europea
cierra un largo periodo de 36 años empleados en culminar este
objetivo. Puesto que el análisis en profundidad del proceso,
dada su amplitud, excede los limites de este trabajo, nos
limitaremos a bosquejar los grandes hitos históricos que han
marcado su evolución.

Ya en diciembre de 1969, los Jefes de Estado y de
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Gobierno reunidos en la cumbre de La Haya se comprometieron
a “realizar la Unión Económica y Monetaria”, y solicitaron
la elaboración de un informe sobre las posibilidades de
reforzar los lazos económicos y monetarios de los Seis.

El 8 de octubre de 1970, se elaboré el denominado
Informe Werner —del nombre de su autor, ministro de finanzas
luxemburgués—, en el que se estudiaba la realización de la
Unión Económica y Monetaria antes de 1980.

El 22 de marzo de 1971 se adoptó el plan Werner y los
Seis decidieron: impulsar la coordinación de las políticas
económicas a corto plazo, reforzar la cooperación entre
bancos centrales y facilitar la convergencia financiera a
medio plazo. Sin embargo, el proyecto fracasó como
consecuencia de la primera crisis del petróleo.

El 12 de marzo de 1979, entró en vigor del Sistema
Monetario Europeo y, finalmente, en diciembre de 1991 el
Consejo Europeo reunido en Maastricht decidió dar un
contenido jurídico al plan sobre unión económica y monetaria
elaborado por la comisión creada en Hannover el 12 de abril
de 1989.

2.3.3.3. LAS DISTINTAS FASES DE LA UEM.

Los principales objetivos de la Unión Económica y
Monetaria establecida en el Tratado de Unión Europea, son los
siguientes:

1. La adopción de una política económica común basada
en la coordinación estrecha de las políticas económicas de
todos los Estados miembros.

2. La determinación irrevocable de los tipos de cambio
que ha de conducir a la introducción de la moneda única, el
ECU.

Para llevar a cabo estos objetivos se establece un
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plan en tres fases:

PRIMERA FASE (1 de julio de 1990 — 31 de diciembre de
1993):

Tiene por principal objetivo la coordinación de las
políticas económicas de los Estados miembros. El inicio del
proceso fue sumamente complicado, puesto que a mediados de
1990 la mayor parte de las economías comunitarias se hallaban
sumidas en una situación de crisis económica. Piénsese, por
ejemplo, que la tasa media de inflación en la Comunidad
Europea superaba el 5 por 100, el déficit presupuestario
medio ascendía aproximadamente al 4 por 100, el crecimiento
economíco apenas alcanzaba el 3 por 100 y el indice de paro
se situaba en torno al 9 por 100. (41).

Conviene recordar también que esta primera etapa
coincidió con dos acontecimientos importantes que
dificultaron, aún más, su consecución: por una parte, con la
aplicación de la legislación comunitaria sobre el programa
del Mercado Unico Europeo, cuya entrada en vigor estaba
prevista para el 1 de enero de 1993; por otra, con la
ejecución del acuerdo sobre la creación del denominado
“Espacio Económico Europeo” con los paises de la EPTA, que
había sido firmado el 2 de mayo de 1992.

Como hemos manifestado anteriormente, esta primera
etapa se centró básicamente en la coordinación de las.
políticas económicas de los Estados miembros, al objeto de
ir facilitando la convergencia necesaria para la creación de
la Unión Económica y Monetaria. Ahora bien, ¿en qué consiste
dicha coordinación?.

A estos efectos, el plan Delors preveía varios
mecanismos, de los que citamos, tan sólo, los más
importantes: la participación previa de todas las monedas de
la Comunidad, en el mecanismo de cambio del Sistema Monetario
Europeo (SME), según las mismas reglas; la suprisión de los
principales obstáculos al uso privado del ECU; la adopción
de un “mecanismo de supervisión multilateral”, a través del
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cual se pueda controlar la ejecución de las políticas
económicas de los Estados miembros y la presentación, por
parte de sus gobiernos, de los llamados “planes de
convergencia nacionales”.

En el plan presentado por el Gobierno español, se
precisaban dos tipos de medidas: por una parte, se adoptaron
las medidas relativas a las políticas macroeconómicas, es
decir, aquellas que tratan de conseguir los objetivos fijados
en Maastricht para la convergencia nominal, y por otra, las
medidas concernientes a las políticas estructurales, “que
van dirigidas a coadyuvar al proceso de convergencia real
mediante la desregulación y las flexibilidad de los mercados
de productos y factores”. (42).

SEGUNDAFASE <1 de enero de 1994 — 31 de diciembre de
1996 o 1998>:

Constituye la antesala de la UEM, de ahí que sea
considerada la etapa transitoria por excelencia. Según
establece el articulo 109 E.1 del Tratado, la segunda tase
“se iniciará inexorablemente el 1 de enero de 1994”. De la
actuación de cada Estado miembro durante este periodo,
dependerá su transición o no a la última tase del proceso.

El objetivo fundamental que los Estados miembros han
de alcanzar en estos años, es la convergencia. Convergencia
significa que, antes de unir sus destinos, los Estados
miembros deberán alcanzar condiciones económicas similares.
Evidentemente no pueden tomarse las mismas condiciones para
un país con una tasa de inflación de un 10 por 100 que para
uno con un 2 por 100. Por otra parte, a los mismos Estados
les interesa alcanzar un nivel de desarrollo económico
semejante, sobre todo a aquellos con menor déficit o
inflación, de forma que no tengan que “subvencionar” el
proceso económico de los otros.

Se propugna la corrección de los déficits anuales
excesivos tan frecuentes en ciertos países comunitarios, como
es el caso de España e Italia, reduciendo su nivel hasta un
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máximo del 3 por 100 del PIE, para lo cual habrán de tomarse
en cada Estado miembro las medidas que sean pertinentes. Se
prohibe asimismo la finanaciación del déficit presupuestario
acudiendo a la autoridad monetaria nacional. Pero por otra
parte, tanto las políticas regionales como estructurales han
de orientarse hacia el objetivo de la convergencia.

Lo más importante de esta fase es la creación del
Instituto Monetario Europeo (IME) que, como antecedente
inmediato del futuro Banco Central, será el responsable de
los preparativos legales, logísticos y organizativos,
necesarios para la puesta en marcha de la política monetaria
única. El IME posee un carácter meramente transitorio puesto
que al inicio de la tercera fase será sustituido por el
denominado Sistema Europeo de Bancos Centrales. Estará
formado por los gobernadores de los bancos centrales
nacionales y por un presidente, “nombrado de común acuerdo
por los Jefes de Estado o de Gobierno sobre la base, según
el caso, de una recomendación del Comité de Gobernadores o
del Consejo del IME y previa consulta al Parlamento Europeo
o al Consejo”. (43>. Los miembros del Instituto “no podrán
solicitar o aceptar instrucciones de instituciones u órganos
comunitarios o de Gobierno de los Estados miembros”. (44>.
Queda así proclamado el principio de independencia del IME
respecto a los poderes públicos nacionales y a la propia
Comunidad. El principal objetivo de esta institución será
contribuir a la realización de “las condiciones necesarias
para la transición a la tercera fase de la UEM”. A tal efecto
deberá llevar a cabo las siguientes tareas:

* Fortalecer la coordinación entre Bancos Centrales
Nacionales.
* Reforzar la coordinación de las políticas monetarias
de los Estados miembros.
* Realizar los trabajos preparatorios necesarios para
la constitución del SEDO, la adopción de una política
única y la creación de una moneda única en la tercera
fase.
* Supervisar el uso y el desarrollo del ECU.
* Vigilar el funcionamiento del SME. (45>

Para poder realizar las funciones que se le
encomiendadn el IME gozará de personalidad jurídica propia.
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También emitirá dictámenes y recomendaciones, adoptará
orientaciones y tomará decisiones. Los dictámenes y
recomendaciones no tienen fuerza vinculante, sin embargo,
una decisión del IME vincula en su totalidad a aquellos a los
cuales se dirija, en su mayoría bancos centrales nacionales.
Sorprende, por lo tanto, la escasa atención prestada a esta
institución por los medios de comunicación de los Estados
miembros.

TERCERAPASE: comenzará como pronto el 1 de enero de
1997 y como muy tarde el 1 de enero de 1999. Culminará con
la creación de una moneda única y de un Sistema Europeo de
Bancos Centrales.

Antes de finalizar 1996 el Consejo Europeo decidirá
por mayoría cualificada si hay una mayoría de Estados, es
decir, al menos siete, que cumplen las condiciones para
adoptar una moneda única, y si es apropiado empezar la
tercera fase. Las condiciones establecidas en el Tratado son
las siguientes:

* Inflación media: no superior en 1,5 puntos a los tres
mej ores.
* Déficit presupuestario: no superior a un 3% del PIB.
* Deuda pública: no superior a un 60% del PIE.
* Tipo de cambio: cotizar durante al menos dos años en
la banda estrecha (2,5%> del Sistema Monetario Europeo.
* Tipo de interés a largo plazo: no superior en un 3%
al país más saneado durante el año anterior (46).

Si en 1997 no existen al menos siete países miembros
que cumplan las cinco condiciones, la tercera fase de la
Unión Económica y Monetaria se iniciará irreversiblemente en
1999 con independencia del número de Estados que cumplan los
requisitos, puesto que un protocolo anexo fija la
irreversibilidad de la Unión monetaria para el 1 de enero de
1999. El caso de los relegados se revisará cada dos años.

Teniendo en cuenta el desarrollo del proceso de Unión
Económica y Monetaria previsto en el Tratado de Unión Europea
podríamos destacar como aspecto negativo del mismo, el
reforzamiento del concepto de “Europa a dos velocidades”,
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puesto que algunos paises avanzarán hacia la moneda única
iniciando la tercera fase de la unión monetaria en 1997 0
1999, mientras otro grupo de Estados quedará relegado del
proceso. Además, el Tratado incluye la denominada “claúsula
de escape británica”, en virtud de la cual el Reino Unido
tendrá libertad para decidir si desea dar el paso de
integrarse en la tercera tase o desvincularse definitivamente
del proyecto de unión monetaria. Poco más tarde, tras el
rechazo del pueblo danés al Tratado en el referendum del 2
de junio de 1992, su gobierno negoció varias excepciones
similares a las británicas, entre ellas la posibilidad de
permanecer fuera de la tercera tase de la UEM. Con ello, se
creaba un peligroso precedente.

2.3.4. LA POLíTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDADCOMUN.

2.3.4.1. ANTECEDENTESHISTORICOS.

En 1954 los paises de la Comunidad Europea del Carbón
y del Acero (CECA) pusieron en marcha un proyecto que
fracasaría: la creación de la Comunidad Europea de Defensa
(CED). Fue un francés, René Pleven, quien propuso la creación
de una organización defensiva europea, de ahí que el proyecto
sea también conocido como Plan Pleven.

En la década de los cincuenta, todavía subsistía en
Francia el miedo a un posible resurgir de Alemania como
potencia militar. El gobierno francés, siguiendo las
propuestas de Pleven, sugirió por ello la creación de un
ejército común europeo en el que se integraría el potencial
alemán, de forma que Alemania no tuviese un ejército como
tal, sino simplemente un número determinado de soldados,
comprometidos en un esfuerzo de defensa de ámbito regional.

Un largo debate tuvo lugar en Francia a propósito de
la Comunidad Europea de Defensa, con profundas repercusiones
en la opinión pública. Se dice que la querella entre
“cedistas” y ~ fue un nuevo affaire Dreyfus, que
dividió a los franceses y a las fuerzas políticas del país
galo (47). El partido comunista, por ejemplo, hizo campaña
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contra un rearme alemán dirigido contra la URSS.

El tiempo transcurrido como consecuencia de la
discusión en Francia, jugó contra la CED. La distensión
internacional surgida como consecuencia del fin de la guerra
de Corea y de la muerte de Stalin en 1953, hicieron dudar
sobre la necesidad de rearmar a Alemania. Finalmente y, a
pesar de ser el Gobierno francés el promotor del proyecto,
la Asamblea Nacional francesa lo rechazó el 29 de agosto de
1954, dejando paso a la consolidación de la hegemonía de la
OTAN en materia de defensa.

Como manifiesta Jorge Descallar, desde un punto de
vista teórico, la CED era una aplicación de la integracion
sectorial que había fructif erado favorablemente en otros
ámbitos, por ejemplo, el económico, pero su escasa
contextualización en un marco político mayor, que además
estuviese apoyado por las naciones interesadas, restó
viabilidad al proyecto. <48).

La primera de las consecuencias de la no ratificación
francesa fue la firma de los acuerdos de Paris el 23 de
octubre de 1954, la creación de la UEO y la entrada de la
RFA en la OTAN. La segunda, el frenazo al proceso de
integración europea. Como consecuencia, Jean Monnet dimitió
de su cargo de presidente de la Alta Autoridad CECA “para
poder reencontrar su libertad de acción y contribuir a
relanzar la idea europea” (49>.

2.3.4.2. LA POLíTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMUN.

Las negociaciones sobre el proyecto de creación de una
Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), se iniciaron
en el Consejo Europeo de Roma celebrado en diciembre de 1990.
El objetivo de la PESC estudiado en la ciudad italiana era
el de fortalecer la identidad de la Comunidad. Si hasta ese
momento la integración de las naciones europeas en materia
económica había sido satisfactoria, la integración de éstas,
en un sistema de política común, había sido mínima.
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Uno de los aspectos que más ha contrastado con el
creciente poderío económico de Europa ha sido su capacidad
de influir en el ámbito internacional, donde se encontraba
siempre en una situación de inferioridad respecto a las dos
grandes superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética.
Pese a que los esfuerzos por dotar de una dimensión política
a Europa datan de los mismos inicios de la construcción
europea, hasta principios de los ochenta no se comenzaría a
considerar seriamente la denominada “Cooperación Politica”.
La entrada en vigor del Acta Unica en 1987, suposo una mejora
considerable en el procedimiento de toma de decisiones
políticas de la CEE, sin embargo, la actuación comunitaria
en los acontecimientos que conmovieron al inundo a partir de
1989, mostró múltiples fisuras indignas de quienes se
pretendían importantes actores internacionales.

En la cumbre de Maastricht se trató de dar un enf oque
más radical al proceso de toma de decisiones establecido en
el Acta Unica, sin embargo, la oposición de algunos Estados
miembros, hizo imposible el intento. El resultado de ello es
que la dimensión de defensa, se pospone en el Tratado al
futuro, pues su articulo B dice textualmente “uno de los
principales objetivos de la tJE será afirmar su identidad en
el ámbito internacional, en particular mediante la
realización de una política exterior y de seguridad común que
incluya, en el futuro, la definición de una política de
defensa coman que podría conducir, en su momento, a una
defensa común”.

Pero no sólo el ámbito de la seguridad quedó
perjudicado por la falta de consenso entre los Doce, el de
la política exterior resultó también gravemente lesionado
como consecuencia del complicado mecanismo de toma de
decisiones y de la denominada “clatisula del interés
nacional”, que permite a todos los Estados miembros hacer uso
de su derecho de veto en materia de política exterior, si la
acción común lesionara alguno de sus intereses nacionales.

Tras este breve preámbulo analizaremos, a
continuación, los dos aspectos fundamentales de la Unión
?olítica Europea, establecidos en el Tratado de Maastricht:

* La Política Exterior Común.
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* La Política de Seguridad Común.

2.3.4.2.1. LA POLíTICA EXTERIOR COMUN.

El Tratado establece un complicado mecanismo de toma
de decisiones desarrollado en varias etapas. En una primera
fase, los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Consejo
Europeo fijarán por consenso las orientaciones generales de
esa política común. Posteriormente, los ministros de Asuntos
Exteriores decidirán por unanimidad:

* Los objetivos concretos de dichas orientaciones
generales.
* Los medios para llevar a cabo esos objetivos.
* Qué aspectos de la ejecución de la acción común
podrían decidirse por mayoría cualificada. (50>.

Los costes de la acción se repartirán entre los
Estados miembros, según modalidades a definir.

Como hemos señalado, el Tratado incluye una “claúsula
de interés nacional” según la cual si una acción común
planteara dificultades importantes a un Estado miembro, el
Consejo de Ministros intentarla buscar una solución
consensuada, aunque nunca en contra de los objetivos de dicha
acción. El contenido de esta claúsula recuerda el compromiso
de Luxemburgo de 1966, acuerdo sumamente negativo para el
proceso de integración europea por el inmovilismo que supuso
en el mecanismo de toma de decisiones. No es de extrañar pues
que, tras la entrada en vigor de las disposiciones de
Maastricht, los Doce hayan sido incapaces de mostrar una
postura cohesionada y coherente ante las grandes cuestiones
internacionales.

2.3.4.2.2. POLíTICA DE SEGURIDADCOHUN.

El principal obstáculo al establecimiento de una
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política de seguridad comunitaria, ha sido el. enfrentamiento
entre los partidarios de la independencia europea en materia
de defensa, y aquellos que consideraban necesario el
manteniemiento del lazo transatlántico con Estados Unidos y
Canada a través de la OTAN.

El 4 de octubre de 1991 británicos e italianos
formulaban una propuesta conjunta sobre la defensa europea
en la que se defendía un papel predominante de la OTAN en
este ámbito y el establecimiento de una política de seguridad
exterior de la CEE sincronizada con la Alianza Atlántica.
El fantasma de la dependencia norteamericana de Europa no
parecía preocupar a los gobiernos de ambos paises, o quizá,
ambos comprendieron que la dificultad que entraña ponerse a
caminar en solitario en este ámbito, es superior a cualquier
deseo de independencia.

Sea cual sea la motivación que ha posibilitado la
continuidad de esta dependencia, el caso es que en Maastricht

se acordé que la UEO seria el refuerzo o pilar europeo de
la OTAN, decisión que fue adoptada por unanimidad. Algunos
paises como el Reino Unido, Dinamarca y Holanda incluso se
mostraron recelosos ante un aumento de competencias de la
UEO, pues ello supondría relegar la OTAN a un segundo plano.

Por otra parte se invitó a todos los países de la
Unión a que entrasen a formar parte de la UEO. De esta forma
se maquillaba un defecto estructural de la Unión Europea: que
sus miembros no pertenecen por igual a las mismas
organizaciones, lo que dificulta el entendimiento.

En definitiva el Tratado de Maastricht establece que,
si en la acción común se decidieran medidas de carácter
militar, la Unión Europea recurrirá entonces a su brazo
armado: la Unión Europea occidental. Esta se desarrollará a
la vez como el componente defensivo de la Unión Europea y
como medio para fortalecer el pilar europeo de la OTAN. El
debate sobre la compatibilidad entre la UEO y la Alianza
Atlántica se resuelve, por lo tanto, de forma ambigua.

En materia de defensa, el Tratado señala que esta
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política abarcará “la definición, en el futuro, de una
política común de defensa, que pudiera conducir, en su
momento, a una defensa común”. No queda definida, por lo
tanto, la Política de Seguridad Común. Por falta de consenso
en la cumbre de Maastricht, las cuestiones de seguridad y
defensa tendrán que ser nuevamente analizadas y debatidas en
la conferencia intergubernamental de 1996.

En un amplio documento titulado La Política Exterior
y de Seguridad Común en el Tratado de Maastricht el
Parlamento Europeo realiza una crítica profunda a la
configuración de la PESO en el Tratado de la Unión. La
crítica de esta institución comunitaria es contundente: “La
UE constituirá un punto de referencia para la nueva realidad
internacional, que se está delineando sobre las cenizas de
la división entre bloques: este mensaje es fundamental para
el saneamiento del sistema político europeo. Conviene
apuntar, sin embargo, que el Tratado de Maastricht, no tiene
en absoluto en cuenta el vacio de poder que se ha producido
con la caída de la URSS y con el deseo expresado por los
Estados Unidos, de dejar en manos de la Comunidad la gestión
de los asuntos europeos”. (51>. Otros aspectos criticados en
el documento son los siguientes;

* El Consejo Europeo marca las orientaciones generales
de la política exterior, quedando relegados a un
segundo plano la Comisión y el Parlamento.

* El PE critica a su vez, la delegación de los asuntos
de defensa a la UEO, sin garantizar un control
parlamentario adecuado de las actividades de esta
organización.

2.3.5. El TERCER PILAR DE LA UNION: JUSTICIA E
INTERIOR.

Según consta en el Tratado de Unión Europea, los temas
de justicia e interior constituyen uno de los más sensibles
para la cooperación entre los Estados, por afectar
íntimamente a su soberanía” (52). Como consecuencia de ello,
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el esquema comunitario clásico que caracterizó el proceso de
toma de decisiones de la CEE, no es aplicable a este tercer
pilar de la Unión. La Comisión Europea pierde su poder de
iniciativa y son los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos
en cumbre europea, o bien sus ministros de Justicia e
Interior, los que deciden sobre las siguientes materias:

* La política de inmigración y la política relativa
a los nacionales de terceros Estados: condiciones de entrada,
de circulación y de estancia de nacionales de Estados no
miembros; lucha contra la inmigración...

* La política de asilo, aspecto en el que Alemania
mostró un gran interés. Hay que tener en cuenta que en 1992,
casi medio millón de personas solicitó asilo en este país.

* Las normas por las que se rigen el paso de personas
por las fronteras exteriores de los Estados miembros, y la
práctica de controles sobre estas personas.

* La cooperación policial para la prevención y la
lucha contra el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas y
otras formas graves de delincuencia internacional. En este
ámbito hay que destacar las exigencias del Gobierno alemán
para con Italia, a quien acusaba de estar exportando la Mafia
a su país y de no poner freno político alguno al problema.
Según una información publicada en el diario Der Spiegel, los
explosivos que asesinaron al Presidente del Deutsche Bank
en Alemania, Alfred Heunhausen, y al juez Falcone en Italia,
tenían la misma procedencia. (53).

Todos estos aspectos se coordinarán a través de
consultas mutuas entre los gobiernos de los Estados miembros.
Además el Consejo de Ministros comunitario, podrá adoptar
acciones comunes por unanimidad sobre las materias
anteriormente mencionadas. Como órgano subsidiario de apoyo
al Consejo, se crea un Comité de Coordinación compuesto por
altos funcionarios europeos. (54>.

Es preciso mencionar, por último, que en Maastricht
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se decidió también la creación de una oficina europea de
policía, la EUROPOL, cuya función principal será el
intercambio de información sobre el tráfico de
estupefacientes, núcleo de la delincuencia organizada en
Europa. Como dato revelador de la importancia económica del
tráfico de drogas, señalemos que el blanqueo de dinero
procedente del mundo de la droga, deposita en el sistema
financiero mundial 37 billones de pesetas cada año. <55>.
En el Tratado de Unión Europea se opté por la respuesta
policial que, hasta la fecha sólo ha tenido éxito a la hora
de detener al pequeño traficante callejero —que comunmente
vende droga para financiar su propio consumo—, no siendo
capaz de terminar con los grandes empresarios de la droga.

Finalmente, señalar como dato de interés, que el
Tratado de Unión Europea adopta un procedimiento para
situaciones “de emergencia” en un tercer país, que supusiera
un riesgo de súbita afluencia de nacionales de dicho país a
la Comunidad, donde el Consejo podrá, por mayoría
cualificada, sobre la base de una recomendación de la
Comisión, establecer durante un periodo que no supere los
seis meses, el requisito de visado para los nacionales de
dicho país. De esta manera se permite, con criterios legales,
frenar la afluencia masiva de personas que huyan de
catástrofes en su país de origen, sea guerra, hambre u otro
tipo de situación de emergencia.

2.3.6. LA CIUDADANíA EUROPEA.

2.3.6.1. ANTECEDENTESHISTORICOS.

Desde su nacimiento, la Comunidad se ha centrado con
carácter prioritario en la consecución de un espacio
esencialmente económico, con resultados concretos pero con
efectos limitados en la vida de sus ciudadanos como tales.

Aunque en los últimos años se han producido un
conjunto de iniciativas tendentes a dar a nuestros ciudadanos
un mayor protagonismo, éstas no permitieron situarlos en el
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centro de referencia del proyecto europeo.

Podemos considerar como primer antecedente, la Cumbre
de Paris del 10 de diciembre de 1974, en la que los Jefes de
Estado y de Gobierno de los Diez propusieron al primer
ministro belga, Leo Tindeman, la elaboración de un informe
sobre Unión Política. El Informe ¶Vindeman del 29 de diciembre
de 1975, contiene un capitulo — el IV - denominado “La Europa
de los Ciudadanos”, en el que se distinguían dos lineas de
acción:

A) Protección de los derechos del individuo, mediante
la adopción de medidas tales como el recurso directo ante el
Tribunal de Justicia, por los particulares perjudicados en
sus derechos por un acto comunitario.

B) Fomento de la “conciencia europea” a través de
señales externas como unificación de pasaportes y tarifas
telefónicas, desaparición de controles formales en las
fronteras...

Además, el Informe proponía la creación de una
Fundación Europea, dicada al tomento de una “mejor
comprensión y entendimiento entre los pueblos europeos”.
(56)

podríamos considerar como segundo antecedente, el Acta
de 20 de septiembre de 1976, adoptada por el Consejo de
Ministros, que establece que “ los representantes en la
Asamblea de los pueblos, de los Estados reunidos en la
Comunidad, serán elegidos por sufragio universal”. En junio
de 1979 se celebraron las primeras elecciones directas en los
nueve Estados, entonces miembros. Como manifiesta Carlos
Maria Bru este hecho constituye un hito decisivo en la
configuración de una futura ciudadanía europea, pues
introduce, con todas las imperfecciones que se quiera, un
elemento integrante de la misma: la participación
democrática.

Finalmente, en la declaración final de la Cumbre de
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Fontanaibleau de 26 de junio de 1984, se dice textualmente
que “la Comunidad ha de responder a la confianza de los
pueblos europeos, adoptando las medidas apropiadas para
promover y reforzar su identidad y su imagen ante los
ciudadanos y en el mundo” (57).

El Consejo Europeo decidió la creación de un “Comité ad
hoc”, denominado “Europa de los ciudadanos” encargado de
elaborar un informe, que ultimase las medidas que debían
adoptarse para alcanzar los objetivos mencionados.

El informe, que adoptó el nombre del diputado italiano
que presidía el Comité, señor Adonnino, se caracterizó por
la heterogeneidad de las medidas que proponía: adopción de
himno y bandera europeos, acuñación del ECU, voto municipal
por residencia... Todo ello fue importante, pero no
suficiente.

Lo más positivo de la adopción del informe Adonnino fue
que, a partir de entonces, la Comisión Europea comenzó a
publicar y aún publica un documento titulado “Información de
Base sobre la Europa de los Ciudadanos”, en la que se sigue
no sólo lo conseguido en este campo concreto, sino también
lo previsto o realizado en el ámbito del Mercado Unico <58).
Y en sus boletines mensuales editados por la secretaria de
la Comisión, se incluye siempre un subapartado, “Europa de
los Ciudadanos”, que da cuenta de las novedades, pocas o
muchas, al respecto.

Citamos el Informe Adonnino como último antecedente
del concepto de ciudadanía europea, pues en el Acta Unida
posterior al mismo, nada se dice de la Europa de los
ciudadanos y menos aún de la ciudadanía europea. Tres años
después de la entrada en vigor del AUE, en septiembre de
1990, España presentaba en Bruselas un proyecto sobre
ciudadanía europea. A lo largo de 1991 esta iniciativa fue
tomando cuerpo en diversos documentos hasta llegar a la
Cumbre de Maastricht, en donde por fin se ha acabado
incluyendo esta materia en el Tratado de Unión.

2.3.6.2. EL CONCEPTODE CIUDADANíA EUROPEAEN EL
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TRATADO DE MAASTRICHT.

El articulo 8 del Tratado se refiere a las siguientes
materias: libertad plena de circulación, libertad de de
elección de residencia, participación política, protección
diplomática y consular común en ciertos casos, derecho de
petición ante el Parlamento Europeo y posibilidad de recurrir
a la nueva institución del “Defensor del Pueblo “ europeo.
De todas estas materias, la que representa un alcance más
revolucionario es la que se refiere a la participación
política.

La participación política, tal y como se entiende en
el nuevo Tratado, comporta el reconocimiento del derecho
electoral activo y pasivo de todos los nacionales de los
diversos Estados miembros para participar en las eleccioens
municipales y del Parlamento Europeo en el país en el que
residan, con igualdad de condiciones que los nacionales de
este Estado.

Como señala Jorge de Esteban, tal decisión afecta al
concepto de ciudadanía, que aquí no se identifica con el de
nacionalidad (59). Como se sabe, una de las consecuencias de
la creación de los Estados Nacionales, a partir sobre todo
del siglo XVIII, fue la de crear la condición de “nacional”,
basada en el vinculo jurídico que une a una persona con el
Estado al que se halla sometida. Sin embargo, la ciudadanía
es un grado más elevado de la nacionalidad, puesto que sólo
la alcanzan en su proyección de titular de determinados
derechos políticos, los nacionales que han alcanzado la
mayoría de edad.

La peculiaridad del actual proceso de integración
política de Europa consiste, en este terreno, en que aquí se
va a invertir el fenómeno indicado. Semejante particularidad,
deberá lograrse mediante una revisión constitucional, de
prácticamente los Doce Estados miembros.

La decisión de conceder el derecho electoral activo
y pasivo a los ciudadanos comunitarios, con independencia de
su residencia, en las elecciones al parlamento Europeo, no
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plantea, sin embargo, esa necesidad de revisión
constitucional, por tratarse de un plano que excede del marco
institucional de cada Estado. Donde se plantea el problema
es en la concesión del derecho a votar en las elecciones
municipales y, sobre todo, en el derecho a presentarse como
candidato en las mismas. Tales derechos, de naturaleza
política, eran hasta el presente exclusivamente “de los
nacionales”. Al asignarse ahora también a los residentes
comunitarios, es necesaria la revisión de las distintas
constituciones nacionales.

En España, la concesión del derecho al voto, en las
elecciones municipales, a los residentes comunitarios, no
revistió ningún problema jurídico, puesto que el articulo 11
de la Constitución y la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General crecoge pioneramente esta posibilidad. <60>. En lo
que respecta al derecho electoral activo y pasivo para las
elecciones europeas, tampoco existe para su reconocimiento
ningún obstáculo constitucional, puesto que se trata de una
materia que no es competencia de los Estados nacionales.

Donde se planteó el verdadero problema constitucional
fue en lo relativo a la concesión del “derecho electoral
pasivo” a los residentes comunitarios, a efectos de poder
presentarse como candidatos a concejales y, eventualmente,
a alcaldes. Hasta la adopción del Tratado de Maastricht, se
trataba de una facultad reservada hasta ahora únicamente a
los ciudadanos españoles, según el articulo 23.2 de la
Constitución. El propio Tribunal Constitucional así lo
conf irmó en la STC 107/84 manifestando que los derechos
reconocidos en ese artículo solamente son atribuibles a los
ciudadanos españoles. La consecuencia de todo ello fue que
para hacer efectiva la concesión del derecho electoral pasivo
en las elecciones minipales a los residentes comunitarios,
se reformó el articulo 23 de la Constitución española de
1978.

Además de la posibilidad de participación política,
el Tratado recoge como medidas concretas, un mayor grado de
asistencia y protección diplomática y consular por parte de
un Estado miembro a otros nacionales comunitarios, de tal
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manera que se vaya perfilando gradualmente una relación
nueva entre la Unión Europea, como conjunto, y e]. ciudadano
en su calidad de titular de derechos derivados de su
“status civitatis”, y como tal, detentador de derechos
específicos de la Unión.

Para dicha protección y asistencia deberían negociarse
acuerdos con terceros paises a estos efectos, ya que tanto
en los Convenios de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y
Consulares, como en los distintos convenios bilaterales en
la materia solo se hace referencia a la protección nacional.
A este fin el pasaporte de la Unión servirla de medio de
identificación del ciudadano ante las autoridades de terceros
paises y posibilitaría la prestación de la protección y
asistencia diplomática y consular.

Finalmente, para los negociadores del Tratado, parecía
necesario que junto al. desarrollo del concepto de ciudadanía
europea, aparecieran mecanismos que facilitaran su
operatividad. Para ello, fue necesario prever alguna forma
de tutela tanto a nivel nacional como de la Unión.

Puesto que el ciudadano europeo gozaba ya de un
derecho de petición ante la Comisión de Peticiones del
Parlamento Europeo e igualmente tenía acceso al Tribunal de
Justicia en determinados casos, se pensó que una forma de
reforzar la protección de sus derechos frente a una actuación
de la Unión seria, la posibilidad de presentar quejas ante
un “defensor del Pueblo” europeo.

2.3.6.3. LA FIGURA DEL DEFENSORDEL PUEBLO.

El Ombudsman, Mediador o Defensor del Pueblo euroepo,
que de todas estas formas puede llamarse, es un elemento
fundamental de la ciudadanía europea, doblemente democrático
porque:

a) La elaboración de su estatuto y su nombramiento son
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competencias del Parlamento Europeo. En efecto, según los
términos del apartado 4 del articulo 138: “El Parlamento
fijará el estatuto del Defensor del Pueblo y las condiciones
para el ejercicio de sus funciones, previo dictamen de la
Comisión y con la aprobación por el Consejo por mayoría
cualificada”.

El PE ha elaborado un Reglamento sobre el estatuto del
Defensor del Pueblo y el ejercicio de sus funciones, en el
que el Ombudsman se conf igura como una figura independiente
pero vinculada al Parlamento en lo que se refiere a su
elección, así como en la medida en que el FE es la
Institución a la que informa y la que, a través de sus
miembros, puede instarle a actuar.

El pleno del Parlamento procederá a la elección del
Defensor del Pueblo por mayoría absoluta de los votos
emitidos; la destitución corresponde, en su caso, al Tribunal
de Justicia, pero el PE puede presentar a éste una demanda
para que proceda a ello. Además de la necesidad de que se
trate de una personalidad de probada competencia en el ámbito
del Derecho (61), se establece un régimen de incompatibilidad
laboral con cualquier actividad profesional o política y un
sistema de privilegios e inmunidades (62>.

b) Está planteado como una instancia de acceso directo
de los ciudadanos, así como de cualquier persona jurídica,
afectados por el eventual funcionamiento incorrecto de las
instituciones.

No es preciso haber agotado previamente los recursos
administrativos antes de recurrir al Ombudsman. Más bien al
contrario, lo mejor de su función está en evitarlos o
atajarlos. Si en el curso de las investigaciones, el defensor
tuviera conocimiento de hechos a los que fueran aplicables
medidas de derecho penal o disciplinario, informará de
inmediato a las autoridades competentes. Si la institución -

comunitaria o nacional —afectada por la reclamación,
obstaculizase la labor de investigación del Defensor del
Pueblo, éste lo pondrá en conocimiento del Parlamento a los
efectos oportunos.
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2.3.7. LAS MODIPICACIONES INSTITUCIONALES.

Aunque ciertamente, el Tratado de Maastricht establece
algunos cambios en el funcionamiento institucional de la
Unión Europea, también es cierto que estos cambios son
absolutamente insuficientes. Por falta de consenso entre los
Doce durante la negociación del nuevo Tratado, no fue posible
poner fin al déficit democrático que ha caracterizado a la
CEE desde el momento mismo de su creación. El parlamento
Europeo ve aumentadas sus competencias, pero sigue careciendo
del poder legislativo que muchos reclaman para la Eurocámara.
Por el contrario, el Consejo refuerza su posición frente al
resto de las instituciones, por lo que los gobiernos de los
paises miembros seguirán gozando de un estatus privilegiado
en el mecanismo de toma de decisiones de la UE.

A continuación procederemos al estudio de las
novedadas institucionales aportadas por el TUE al sistema
institucional comunitario. Veremos que, como afirma Jacques
DelorS, el desequilibrio en la estructura orgánica de la
Unión Europea, es una de sus principales caractericticas tras
la entrada en vigor del Tratado de la Unión. (63>.

2.3.7.1. PARLAMENTOEUROPEO.

El Tratado de Maastricht otorga nuevas atribuciones
al Parlamento de Estrasburgo:

Desde la entrada en vigor del TUE, los Estados
miembros han de consultar al PE en la designación del
presidente de la Comisión, así como, una vez designado el
Colegio de Comisarios, someter al mismo, tras la presentación
de su programa de actuación, al voto de investidura. (64)

El parlamento tendrá también la facultad de solicitar
explicaciones a la Comisión Europea sobre la ejecución de los
gastos o el funcionamiento de los sistemas de fiscalización
financiera, y ésta habrá de facilitar obligatoriamente a la
Eurocámara toda la información que le solicite. (65>
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El PE estará capacitado, asimismo, para establecer
comisiones de investigación que examinen las infracciones
cometidas por otras instituciones en el desarrollo del
Derecho Comunitario y para presentar quejas o reclamaciones
al Defensor del Pueblo Europeo. (66).

Finalmente, el TUE introduce un complicado mecanismo
de codecisión Parlamento - Consejo en materias tales como
medio ambiente, legislación sobre el mercado interior y
programa Marco de Investigación. <67>.

2.3.7.2. CONSEJODE MINISTROS.

En lo que respecta al Consejo de Ministros, como
afirmábamos al comienzo de este epígrafe, ve reforzadas sus
funciones, en al menos dos aspectos: en el legislativo y en
el representativo.

En cuanto al primero, lejos de conceder competencias
legislativas en favor del Parlamento o la Comisión, el
Consejo mantiene intacto su poder decisorio. Incluso en
aquellos casos en los que las propuestas han de ser adoptadas
por el procedimiento de codecisión, el Consejo puede decidir
unilatelarmente en ausencia de acuerdo con el Parlamento.
(68)

Por otra parte, las funciones representativas se
acrecientan al asumir la presidencia del Consejo la
representación de la Unión Europea. Lo cual implica, entre
otras cosas, que las posturas que adopte la Unión en materia
de relaciones exteriores y de seguridad serán las que
previamente haya negociado la Presidencia del Consejo. <69)

Por último, en cuanto al sistema de votaciones, si
bien es cierto que la adopción de decisiones por mayoría
cualificada se ha ampliado a algunos supuestos, también lo
es que la regla de la unanimidad se ha mantenido en algunos
sectores clave para el proceso de integración europea.
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Citamos a continuación algunos de los casos en los que se
sigue precisando el consenso, que tan perjudicial ha
resultado en la integración europea por el inmovilismo que
conlíeva:

* En algunos aspectos de la Cohesión Económica y
Social, concretamente en la creación del Fondo de
Cohesión. (70).

* En el ámbito de la ciudadanía europea: libre
ejercicio de los derechos de circulación y residencia, y
modalidades de ejercicio del derecho a ser elector y elegible
en las elecciones europeas y municipales. <71).

* En cuanto a la Política Social la regla de la
unanimidad es exigida en los siguientes casos: protección
social de los trabajadores, representación y defensa
colectiva de los trabajadores y empresarios, protección de
los trabajadores en caso de rescisión de contrato laboral,
contribuciones financieras dirigidas al fomento y la creación
de empleo, condiciones de empleo de los nacionales de
terceros paises que residan legalmente en la Comunidad y
régimen de seguridad social. (72).

* También se prevee esta regla en algunos artículos
de la UEMde cierta relevancia: los referentes a la adopción
de medidas adecuadas en situaciones económicas de
emergencia, a la recomendación de actuaciones al Banco
Central Europeo o a la firma de acuerdos formales relativos
a un sistema de tipos de cambio para el ECU, en relación con
monedas no comunitarias. <73).

* Por último, también se mantiene la unanimidad en el
ámbito de la armonización fiscal, en la política industrial
así como en la normativa sobre visados. (74).

2.3.7.3. COMISION EUROPEA.

Otra institución comunitaria que ha sufrido cambios,
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aunque mínimos, ha sido la Comisión Europea. Su composición
ha sido modificada en dos aspectos:

De un lado, en la forma de elección del Consejo de
Comisarios. Este aspecto está directamente relacionado con
el incremento de poderes del Parlamento, anteriormente
mencionado. El nuevo procedimiento de elección del Colegio
de Comisarios, hace más atractiva la imagen de sus miembros,
al aumentar su legitimidad democrática.

Por otra parte, se reduce el número de
vicepresidencias de seis a dos, lo cual no parece que sea una
medida lo suficientemente importante, para conseguir el
objetivo de una mejor eficacia del Colegio de Comisarios.

Finalmente, las competencias de la Comisión sólo se
han visto ampliadas según lo previsto en el articulo 228.4
del Tratado de Maastricht, que dispone que al concluir un
acuerdo internacional el Consejo puede autorizar a la
Comisión “para que apruebe en nombre de la Comunidad las
adaptaciones para cuya adopción dicho acuerdo prevea un
procedimiento simplificado o la intervención de un órgano
creado por el acuerdo”.

2 • 3.7 • 4 • OTRAS MODIPICACIONES INSTITUCIONALES.

Una vez analizadas las transformaciones impuestas por
el Tratado al Parlamento, al Consejo de Ministros y a la
Comisión, tan sólo nos queda por mencionar las pequeñas
cambios sufridos por el Tribunal de Justicia y la creación
de una nueva institución: el Comité de Regiones.

El TUE introduce la posibilidad de que el Tribunal de
Justicia imponga sanciones económicas a los Estados miembros,
que no cumplan una segunda sentencia condenatoria sobre un
mismo caso. Ello mejorará la aplicación del derecho
comunitario y, por lo tanto, la eficacia de la Unión. (25>.

Finalmente, en virtud del Tratado de Maastricht, se
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crea un Comité de las Regiones de carácter consultivo que
representa un paso importante para que, a nivel comunitario,
se tengan en cuenta los intereses y puntos de vista de las
distintas regiones y entidades locales de la UE. Tendrá 189
miembros, de los que 21 corresponderán a España, país que ha
jugado un papel significativo en su creación, en coherencia
con el sistema constitucional español.

La composición del Comité ha recibido vivas criticas
por la ausencia de unos criterios más democráticos en la
elección de sus miembros. En efecto hay algo de razón en
tales criticas, “ya que lejos de crear un sistema original
adaptado a los hechos diferenciales de las distintas regiones
de Europa, el articulo 198 A del TUE se limita a transcribir
el sistema representativo del Comité económico y Social, en
cuanta al número de representantes por Estado <tomando en
cuenta el PIB, la densidad demográfica y el peso político de
un Estado en la Comunidad), así como la duración de su
mandato <cuatro años>, la decisión final de su nombramiento
<acuerdo unánime del Consejo de Ministros) y la declaración
formal de independencia frente a cualquier mandato
imperativo”. (76).

2.3.3. LA COHESION ECONOHICAY SOCIAL.

Aunque esta materia podría haberse incluido en el
apartado de política social, hemos preferido dedicarle una
atención especial por su importancia y por el gran interés
que suscitó en la prensa española, al representar el triunfo
de la delegación de nuestro país en la cumbre de Maastricht.

Cono manifiesta Carlos Moreiro en el contexto mundial
contemporáneo y en el entorno comunitario, el principio de
solidaridad desempeña un papel esencial, no sólo por la
creciente interdependencia económica, sino también en
atención a los actuales imperativos de justicia social. (7v>

El TUE, consciente de la existencia de
desequilibrios entre Estados miembros, recoge como uno de los
objetivos fundamentales de la Unión Europea, la Cohesión
Económica y Social. Esto significa, que la organización
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aspira a reducir las disparidades entre los niveles de
desarrollo de las distintas regiones. Aspecto este
importante, pues una de las condiciones para iniciar la
tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, es cumplir
los criterios de convergencia fijados en el Tratado.

Según establece el articulo 130 del Tratado en su
punto E, el objetivo de la cohesión requiere un doble
esfuerzo. Por una parte, la propia UE debe aspirar a su
consecución, mediante la adopción de leyes comunitarias que
traten de corregir las desigualdades entre Estados miembros.
Por otra , los propios gobiernos habrán de coordinar sus
políticas, atendiendo a la necesidad de paliar los
desequilibrios regionales.

El articulo 130 prevee también un mecanismo de
control: cada tres años la Comisión deberá presentar un
informe que será enviado al Consejo, al parlamento, al Comité
Económico y Social y al Comité de Regiones, sobre el progreso
realizado con vistas a la Cohesión Económica y Social y sobre
la contribución de las distintas políticas a este fin.

Con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado de
Maastricht, la Comunidad impulsaba la cohesión a través de
los denominados fondos estructurales, entre los que
destacaba, el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agrícola <FEOGA), y especialmente el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, más conocido por sus
siglas: FEDER.

Una de las gLandes innovaciones del ¶Pratado de
Maastricht fue la creación de un nuevo tondo, denominado
Fondo de Cohesión, que como manifestábamos anteriormente fue
el resultado del esfuerzo negociador de la delegación
española durante la cumbre. según establece el propio TUE,
únicamente serán beneficiarios de esta nueva dotación
comunitaria dos sectores específicos: el medio ambiente y las
redes transeuropeas de transportes. Y únicamente gozarán de
estas ayudas los Estados miembros que cumplan previamente las
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condiciones establecidas en el Tratado, es decir: “los paises
con un PNB per cápita inferior al 90 por ciento de la media
comunitaria”. (78).

Estas condiciones han sido duramente criticadas por
algunos Estados miembros, a pesar de haberlas aceptado
durante la negociación del Tratado. Tan sólo recibirán en
principio las ayudas financieras procedentes del nuevo Fondo
de Cohesión, España, Portugal, Grecia e Irlanda, es decir,
los usuales “Estados pobres”. No así Italia, a pesar de que
su región del Mezzogiorno posee una renta per cápita inferior
al 90 por ciento de la media comunitaria, o el Reino Unido,
donde el Ulster posee una situación económica muy similar
a la región italiana.

A pesar de la orientación claramente regional que
posee el fondo, no va dirigido a las regiones, provincias o
entes locales necesitados de ayuda, sino que los fondos van
dirigidos a paises enteros, en bloque. Son únicamente los
Estados miembros los que están legitimados para acceder a la
ayuda comunitaria, de tal forma que no será Andalucía, por
ejemplo, la que pida asistencia, sino que lo hará España en
su favor.

2.3.9. EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIDAD.

Dicho principio aparece recogido en dos artículos del
Tratado. El 3. B, que dice lo siguiente: “En los ámbitos que
no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad intenvendrá
conforme al principio de subsidiaridad, sólo en la medida en
que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser
alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y,
por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la
dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel
comunitario”. También aparece en el articulo 1<, referente a
la Cooperación en materia de política interior, que establece
que “se adoptarán acciones comunes, en la medida en que los
objetivos de la Unión puedan alcanzarse más fácilmente por
una acción común, que por una acción aislada de los Estados
miembros, en razón de las dimensiones o de los efectos de la
acción de que se trate”.
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Según se desprende del texto de los artículos, sólo
se actuará en el ámbito comunitario, cuando a nivel regional
o local fuese radicalmente imposible llevar a cabo la acción
prevista. Pensamos, sin embargo, que también se debería
actuar en el marco de la Unión, cuando por la naturaleza del
reto y los medios disponibles, la acción fuera más fácilmente
realizable por la totalidad de los Estados miembros, que por
uno o varios aislados.

Aunque el debate sobre subsidiaridad dominó
politicamente el año 92, la adopción de este principio ya
había sido propuesta en el proyecto del Parlamento Europeo
de 1984. El entonces diputado, Valerie Giscard d’Estaing, ex
presidente de la República Francesa, lo defendió publicamente
ante el órgano parlamentario de la CEE, al manifestar
en nombre de su grupo político que “la Comunidad no debe
intervenir más que a titulo subsidiario en virtud de un
principio de exacta adecuación que quiere que cada nivel no
reciba más competencias de las que, en razón de su naturaleza
y dimensión, puede ejercer eficaz y convenientemente a ese
nivel”. (79>

Pero independientemente de su teorización, con
anterioridad a la adopción de los acuerdos de Maastricht, la
subsidiaridad ya había actuado como uno de los elementos
básicos de algunos sistemas políticos federativos, como es
el caso de Suiza o Alemania. En el caso de Estados Unidos la
experiencia parte de que “cada organismo gubernamental, ya
sea federal, estatal o local, es un gobierno”. <80>.

Durante la cumbre de Maastricht fue el gobierno
británico el más arduo defensor del principio. Hecho curioso
en una unión legislativa como el Reino Unido “basada en
Inglaterra, que es el Estado más centralizado de Europa desde
la Edad media; Escocia, con su propia Iglesia oficial, banco
central y legislación; Gales, con una relativa autonomía
administrativa y cultural, y el Ulster, con su propio
Parlamento. Un Estado en el que el gobierno Thatcher redujo
al máximo la autonomía municipal con la propuesta de volver
a la capitación medieval (el poíl tax)”. (El>.
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La adopción jurídica del principio de subsidiaridad
en el Vratado de Unión Europea ha acentuado la preocupación
acerca de la asunción comunitaria de competencias, que en
algunos Estados miembros no son exclusivas del gobierno
central, sino que son compartidas, o incluso, a veces, son
exclusivas de las regiones. El Tratado no regula el reparto
de de dichas competencias, ni establece jerarquía normativa
alguna. La cuestión, por tanto, habrá de ser resuelta en el
interior de cada Estado, de acuerdo con su propio
ordenamiento jurídico. En estos momentos existen en la Unión
Europea cerca de 200 ciudades con más de 100.000 habitantes.
La ciudad es, además, el ámbito en el que se plantean muchas
de las políticas básicas para los ciudadanos como medio
ambiente, formación, empleo... Es por ello fácilmente
comprensible la preocupación sobre la ambigiledad que
caracteriza la regulación del principio de subsidiaridad en
el Tratado de Maastricht, preocupación expuesta
brillantemente por Miguel Herrero de Miñon, ferviente
partidario de intergubernamentalismo, en su articulo “Espafia,
Europa y la subsidiaridad”. (82).

Diremos, para concluir, que tras la adopción del
principio de subsidiaridad surgieron tesis radicales que
planteaban la paulatina sustitución de los 12 Estados de la
CEE por una 140 regiones que pasarían a ocupar su lugar, sin
embargo, como manifiesta Fernando Morán “esta propuesta no
goza de visos de credibilidad en el horizonte histórico
previsible, ni resulta congruente con la estructura misma de
la Comunidad”. <63).

2.3.10. LAS NUEVASCOMPETENCIASCOMUNITARIAS.

En el Tratado de Maastricht se profundiza en el
contenido de antiguas políticas comunitarias y se crean otras
nuevas, en las que la CEE no podla actuar con anterioridad.

En el primer caso, tres son los ámbitos de actuación
en los que se refuerzan las competencias de la CEE:

* Cohesión Económica y Social.
* Promoción de la Investigación y el Desarrollo
Tecnológico.
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* Protección del medio ambiente.

No abundaremos en el primer aspecto, pues ya ha sido
tratado en un epígrafe anterior. En cuanto a la promoción de
la investigación y el desarrollo tecnológico, se incluyo en
el Tratado por la importancia que en la competencia tiene la
investigación, como factor esencial de incremento de la
capacidad exportadora.

Por último, la protección del medio ambiente completa
esa ampliación o profundización del campo de accion de la
Comunidad, quizás como consecuencia de la atención creciente
que reciben las políticas públicas dedicadas a algunos de los
problemas medioambientales, en la medida en que se empieza
a entender que un tratamiento preventivo es más beneficioso
para el erario público -tanto nacional como comunitario—, que
soportar con las consecuencias de los crecientes desastres
medioambientales.

En cuanto a los nuevos campos de acción destacan la
política industrial, el desarrollo de las grandes redes
transeuropeas, la protección de los consumidores y los
aspectos de educación, formación profesional, salud y
cultura.

La liberalización del comercio mundial en el marco del
GATT, supone una drática midificación de la política
industrial comunitaria, especialmente en lo relativo a la
competitividad. Cuatro son los objetivos prioritarios que
establece el TUE: acelerar la adaptación a los cambios
estructurales; asegurar un entorno favorable a la iniciativa
y al desarrollo de las empresas en el ámbito de la Comunidad;
alentar un entorno favorable a la cooperación entre las
empresas; favorecer un mejor aprovechamiento del potencial
industrial de las políticas de innovación, de investigación
y de desarrollo tecnológico. Dichos objetivos podrán ser
alcanzados a través de medidas tomadas por el Consejo por
unanimidad y tras previa consulta al parlamento Europeo.
(84> qué articulo.

Las redes transeuropeas recogidas en el Tratado hacen
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referencia sa infraestructuras de transporte, de
telecomunicaciones y de energía, con el fin de asegurar “la
interconexión e interoperatividad de las redes nacionales,
así como el acceso a dichas redes”. Como ya hemos señalado,
el Fondo de Cohesión puede servir para cubrir este tipo de
infraestructuras en aquellos paises que tengan un PNB por
habitante inferior al 90 por ciento de la media comunitaria
y hayan presentado su Plan de Convergencia.

La protección a los consumidores aparece recogida en
el articulo 129 A del Tratado, que dice textualmente: “La
Comunidad contribuirá a que se alcance un alto nivel de
protección de los consumidores”. Para ello, utilizará el
marco que le otorga el articulo 100 A, que posibilita la
adopción de medidas relativas al acercamiento de las
disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas
del mercado interior, junto a acciones especificas que serán
adoptadas por el Consejo por mayoría cualficada en codecisión
con el Parlamento.

Finalmente, los aspectos de educación, salud y cultura
reciben una atención especial, pero siempre según el
principio de subsidiaridad, que deja a los Estados y a las
regiones la responsabilidad en este ámbito. La Unión actuará
aquí según una regla de complementariedad, al tiempo que
excluye “toda armonización de las disposiciones legales y
reglamentarias de los Estados ~ Los programas de
intercambio de estudiantes y docentes, el fomento del
aprendizaje de los diferentes idiomas así como la política
de formación profesional, forman parte de este cometido
comunitario. De este forma, la Comunidad contribuirá al
florecimiento cultural de los Estados miembros, respetando
la diversidad cultural de los mismos.

2.3.11. CONCLUSION.

Tales son, a grandes rasgos, los aspectos
fundamentales recogidos en el Tratado de Unión Europea
negociados durante la cumbre de Maastricht.
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A modo de juicio global, el diario parisino Le Monde
resumía lo ocurrido en la ciudad holandesa en los siguientes
términos:

“La nueva Unión Europea no ha nacido de la euforia,
su éxito no es un triunfo, es fruto del realismo y de
la perseverancia, de una nueva batalla que Europa ha
tenido que librar contra el thatcherismo, y de la que
queremos esperar que sea la última. Para salvar un
acuerdo mayor sobre la unión monetaria, los socios de
John Major han tenido que hacer mucha rebaja con
respecto a la unión política. Mientras que la primera,
al término de la cumbre de Maastricht, tiene la tuerza
de un compromiso irreversible y techado, la segunda
sólo aparece por ahora como un proyecto en gestación
cuyos contornos son menos precisos”. (85)

Ciertamente, tal como indica Le Monde, a pesar de que
la cumbre europea pudo convertirse en un estrepitoso
fracaso, la voluntad de once de los socios comunitarios hizo
posible avanzar en el camino de la integración. Tras la
aplicación del nuevo acuerdo, la Unión Europea dispondrá de
una moneda común, de una autoridad económica central, de
acciones consensuadas en materia de política exterior, de
defensa y judicial, y de policía propia. Sin embargo, en
otras cuestiones importantes no pudo avanzarse en Maastricht
debido a las reticencias de algunos gobiernos comunitarios.
En 1996 los Estados miembros de la Unión Europea tendrán una
nueva oportunidad histórica: en ese momento decidirán si
afrontar unidos o desunidos los formidables retos que tienen
delante de si.
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CAPITULO III. MARCODE APLICACION PRACTICA: PASE
MORPOLOGICAO CUANTITATIVA.



3.1. INTRODUCCION.

La participación de los ciudadanos europeos en la
culminación de la Europa unida depende, en gran medida, del
poder de influencia de los medios de comunicación social.
Mediante la difusión sistemática de xn~nsaje5 acerca de los
aspectos fundamentales del gran proyecto de unificación que
se está gestando, la prensa, la radio y la televisión han de
contribuir a clarificar la idea de Europa, en su vertiente
política, económica y cultural.

En los últimos años se han conseguido avances
importantes a través del programa MEDIA y del canal de
televisión vía satélite, conocido con el nombre de EURONEWS.

MEDIA (Medidas para Estimular el Desarrollo de la
Industria Audiovisual) pretende la creación de un programa
audiovisual europeo en todos sus aspectos: televisivo,
radiofónico y cinematográfico (1>. Los resultados positivos
de su fase experimental (1988-1990), llevaron al Consejo de
Ministros comunitario a adoptar un programa de cinco años
(1991-1995), con un presupuesto de 200 millones de ECUS. (2).
La estrategia establecida para esta nueva tase de MEDIA,
considera como uno de los objetivos prioritarios “fomentar
la identidad común europea, respetando las sensibilidades
nacionales y evitando la uniformidad”.

Una de las principales consecuencias del programa
MEDIA fue la adopción de la directiva “Televisión sin
Fronteras”, que persigue, como uno de sus principales fines,
el fomento del europeísmo a través de producciones
auténticamente europeas. (3).

La directiva se centra en tres aspectos fundamentales

1. Exige que más del 50 por ciento de la programación
televisiva de los paises comunitarios -con exclusión de los
informativos, las retransmisiones deportivas, los concursos
y la publicidad- sea ocupada por producciones europeas.
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2. También exige que las cadenas reserven un mínimo
del 10 por ciento de su tiempo o presupuesto de programación
a obras europeas de productoras independientes.

3. Para garantizar la libertad de circulación, la
directiva establece una armonización de normas sobre
publicidad, derecho de réplica y protección de menores.

Otro instrumento perteneciente al sector audiovisual
que tiene por principal objetivo fomentar, por medio de las
comunicaciones, el sentido de unidad y pertenencia europea,
es el canal de televisión vía satélite, conocido con el
nombre de EURONEWS.Lanzado a comienzos de 1993, con sede en
la ciudad francesa de Lyon, e7nlite, por iniciativa del EEC
<European Broadcasting Union), para los televidentes del área
europea, Norte de Africa, Egipto e Israel, en cinco lenguas:
inglés, francés, alemán, italiano y español. (4). La cadena
pretende proporcionar una cobertura de la actualidad mundial
y regional desde el punto de vista europeo.

En la inauguración de EtJRONEWS el presidente del
Gobierno español, Felipe González, destacó la trascendencia
del proyecto pues, según dijo, “favorece la integración
europea y sirve como instrumento para superar las tentaciones
nacionalistas”. (5>.

El 1 de febrero de 1993, la cadena pudo emitir en
directo, algo que sucedía por vez primera en la historia de
la Comunidad, la sesión del Consejo de Ministros. Los líderes
de la diplomacia europea manifestaron entonces que “la
política comunitaria ha de basarse en una política de
transparencia que haga llegar el proyecto europeo a todos los
ciudadanos”. (6)

En el sector de los medios escritos, en 1991, los
diarios “La Repubblica”, “Suddents Zeitung”, “The
Independent” y “El País” firmaron un acuerdo, en virtud del
cual establecían la colaboración en varios campos, tales
como política editorial, corresponsales extranjeros,
distribución y publicidad, Su objetivo: “fomentar un ambiente
positivo para la integración económica, política y cultural
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de Europa”. (7).

Sin embargo, a pesar de los avances realizados, queda
aún mucho camino por recorrer. Como manifestábamos en el
primer capitulo de nuestro trabajo, en los dos últimos
informes publicados por FUNDESCO, en los años 1992 y 1994,
se ponía de manifiesto la falta de eficacia informativa de
las instituciones comunitarias y, en consecuencia, la escasa
incidencia sobre los medios de comunicación social de los
Estados miembros del mensaje europeo. Ello, lógicamente,
dificulta la formación de una opinión pública europea
convenientemente informada y capaz de comprender, en toda su
magnitud, los grandes cambios a los que, en la actualidad,
se enfrenta Europa.

Resulta evidente, por lo tanto, que los medios de
comunicación social de los paises miembros de la Unión
Europea están sufriendo las consecuencias negativas de la
ausencia de una política informativa eficaz en el ámbito
comunitario. Por esta razón hemos considerado de sumo
interés analizar y valorar los artículos de opinión
aparecidos en la prensa española y europea, sobre la última
gran reforma del Tratado constitutivo de la CEE: el Tratado
de Unión Europea o Tratado de Maastricht, negociado por los
Doce en la cumbre celebrada en esa ciudad holandesa, los
días 10 y 11 de diciembre de 1991. Con ello, pretendemos
extraer conclusiones sobre el protagonismo y la función
mediadora de la prensa europea en el proyecto de
integración.

Esperamos que esta investigación contribuya a
enriquecer el conocimiento sobre los mecanismos informativos
de las instituciones de la Unión Europea y de algunos de sus
Estados miembros y, confiamos, igualmente, en que los
resultados de este estudio sirven de base a otros posteriores
realizados en la misma línea, que permitan conocer la
evolución sufrida en el tratamiento informativo de los temas
comunitarios, ante los grandes retos que se avecinan.

3.2. APLICACION.

Para detectar la presencia informativa de las
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negociaciones de Maastricht en las quince cabeceras
seleccionadas para nuestra investigación, fueron consultados
1.125 diarios en un período de 75 días. En esta laboriosa
fase localizamos 210 unidades de texto que respondían a los
objetivos de nuestra análisis, es decir, aquellas que,
pertenecientes al género periodismo de opinión, informaban
directa o indirectamente sobre el Tratado de Unión Europea.

Centramos nuestro estudio en los meses de noviembre
y diciembre de 1991 y primera quincena de enero de 1992, para
detectar con rigor la evolución en la cobertura de los medios
analizados y, fundamentalmente, ~en la interpretación que los
mismos realizan de las negociaciones de Mastricht y del
Tratado de Unión Europea, en tres períodos claramente
diferenciados:

1. Las seis semanas anteriores a la cumbre.

2. Los días en los que se desarrolla la misma y se
negocia el Tratado.

3. Las seis semanas posteriores.

Finalmente, en cuanto a los medios analizados, la
selección respondió a tres criterios básicos: significación
de cobertura (difusión/audiencia), territorialidad
(segmentación por ámbitos geográficos> y prestigio. En virtud
de dichos parámetros, fueron seleccionados trece diarios
españoles, representativos de la prensa nacional, regional
y local y dos rotativos considerados, por su tradición y
prestigio, máximos exponentes de la prensa europea de
calidad: Le Monde y The Times.

Aunque ya en el primer capitulo de nuestra
investigación describíamos las principales caracteriticas
de los medios analizados, ofrecemos, a continuación, algunos
datos significativos, que complementan el. estudio sobre los
mismos.
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GRÁFICO 1

MEDIA DE DIFUSIÓNDE DIARIOS NACIONALES (1990-1992)
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CUADRO 1

MEDIA DE DIFUSIÓN DEDIARIOS NACIONALES (1990-1992

)

AÑO EL PAÍS ABC DIARIO 16 EL MUNDO
1990 1 375.875 290.517 ¡ 143.065 1 104.000 ¡
199] 394,686 292,631 156.137 131.626
1992 407.379 304.098 154.428 173.766

FUENTE: ControlOJD.
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GRÁFICO2

VARIACIÓN DELA DIFUSIÓN DEDIARIOS NACIONALESEN
PORCENTAJES(1990- 1992)
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CUADRO 2

VARIACIÓN DE LA DIFUSIÓNDE DIARIOS NACIONALES EN
PORCENTAJES<1996-1992

)

EL PAÍS ABC EL MUNDO DIARIO 16
7,90% 8,46% 67,08% 6,44%

FUENTE:Control OJD

GRÁFICO3

DIFUSIÓNDE DIARIOS NACIONALES CON EL
DOMINICAL (1989-1992)

FUENTE; Confrol OJO

SUPLEMENTO

AÑO

(*) Estas cifras no corresponden al OID, Diario 16 no firmó los controles de la OID correspondientes a
1990, y encargóla comprobaciónde los datosde difusión de esoaño y de 1991 a la empresaauditora
Coopcrs& Lybrand,quecertificólos queaparecenen estecuadro.
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GRÁFICO4

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE DIARIOS NACIONALES CON
SUPLEMENTODOMINICAL (1990-1992)

FUENTE: ConÚoI OJO y Conoha Edo.

GRÁFICO5

PRECIOPORPÁGINA DEPUBLICIDAD EN LOS DIARIOS
NACIONALES (EN PESETAS)
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CUADRO 3

DIFUSIÓNDELOS DIARIOS SELECCIONADOSEN 1991

TITULO Difusión diaria Diarios delgrupo Difusión conjunta

ABC 292.631 292.631

DIARIO 16

EL MUNDO

125.939

13 1,629

DIGANOALUCIA. OId

ARAOÓN,DISBUROOS,DI6

GALICIA. DIC MÁLAGA. DI6
MURCIA. DIC VALENCIA, LA
CRÓNICA DE LEÓN, LA VOZ

DEL TAJO

ELMUNDODELPAIS VASCOEL MUNDO DE VALLADOLID

178.748

157.842

EL PAÍS 394,686 394.686

EL PERIÓDICODE
CATALUINA

171,995 EL PERIÓDICO DE ARAGÓN,ELPERIÓDICODE

EXTREMADURA, LA VOZ DE
ASTURIAS. MEDITERRÁNEO

222.447

LA VANGUARDIA 221.000 221.000

EL CORREO
ESPAÑOL1 EPV

134.157
ELDIARIOMONTAÑÉS, EL

DIARIO VASCO, 110?, IDEAL,

LA VERDAD

363.566

SUR 37.102 LOSMISMOSDELCORREO 266.511

HERALDO DE 55.223 55.223
ARAGÓN

LAVOZDE 101.727 101.727
GALICIA

LAS PROVINCIAS 57,75 1 57.751

EL NORTEDE 32.944 32.944
CASTILLA

EL CORREODE 10.409 10.409
ANDALUCÍA
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3.2.1. METODOLOGIA.

Una vez realizada la selección de las informaciones que
constituyen nuestras unidades de análisis, procedimos a la
elaboración de los indicadores aplicables a cada una de
ellas. Con este fin, procedimos a la elaboración de).
siguiente cuadro de clasificación (8>:

1. Titulo

2. Subtitulo.

3. Género periodístico.

4. Número de página donde aparece impresa la información.

5. superficie ocupada:

5.1. Texto.

5.2. Titular.

5.3. Número de columnas.

6. La opinión es:

6.1. Directa sobre Maastricht.

6.2. Maastricht aparece citado en el contexto.

* De forma prioritaria.

* De forma secundaria.

7. La opinión se refiere:
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7.1. Al Tratado de Maastricht en general.

7.2. Aspectos concretos del Tratado.

* Unión Económica y Monetaria.
* Política Exterior y de Seguridad Común.
* Justicia e Interior.
* Ciudadanía europea.
* Reformas institucionales.
* Nuevas competencias comunitarias.
* Cohesión económica y social.
* Europa a dos velocidades.
* Posición española en las negociaciones.
* Posición francesa,

* Posición británica.
* Otros aspectos.

8. Protagonismo informativo:

8.1. Personajes citados.

8.2. Paises miembros y no miembros.

8.3. Instituciones comunitarias.

9. Intencionalidad del texto:

9.1. Favorable.

9.2. Favorable pero crítica.

9.3. Desfavorable.

9.4. Neutral.

10. Autoría informativa:

10.1. Anónimos.

10.2. Firmas.
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Como podemos observar, los parámetros o indicadores
analíticos que fueron aplicados a las 210 unidades de texto
seleccionadas, pueden agruparse en torno a dos grandes
núcleos:

i. variables objetivas. Mediante ellas valoramos la
importancia otorgada por el medio a la información analizada,
a través de datos objetivos como el volumen que ocupa la
noticia en el espacio físico del periodico, el número de
página en que aparece...

Con el fin de determinar el protagonismo informativo
adjudicado a las negociaciones de Maastricht en los medios
analizados, diferenciamos claramenteentre aquellos artículos
de opinión en los que el tema objeto de estudio es el núcleo
central de la información y aquéllos otros en los que
únicamente aparececitado en el contexto de forma prioritaria
o secundaria. Para completar este parámetro, tratamos
asimismo de determinar el protagonismo institucional
(ParlamentO Europeo, comisión, Consejo de Ministros...),
personal (personajespúblicos, fundamentalmentepolíticos de
los paises miembros y altos cargos de las instituciones
comunitarias), y geográfico (Estados que aparecencitados en
los comentarios), otorgado en cada unidad de texto.

2. variables subjetivas. En este apartado valoramos
de forma positiva, negativa o neutra los textos en virtud de
cuatro parámetros: La opinión sobre Maastricht es a>
Desfavorable. b>Favorable. c) Favorable pero crítica. d)
Neutral.

A través de estas variables podemos determinar la
imagen que los medios tratan de proyectar en la opinión
pública sobre el Tratado de Unión Europea.

Finalmente, los diez indicadores analíticos agrupados
en torno a los dos grandesnúcleos anteriormente mencionados,
fueron aplicados a las 210 unidades de texto seleccionadas.
El resultado de dicha aplicación, lo detallamos en los
epígrafes siguientes. En el primero de ello analizaremos los
resultados de la prensa española, en el segundode la prensa
europea, para finalizar con un análisis comparativo de ambas.
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3.3. RESULTADOSTOTALES OBTENIDOS EN LA PASE
MORPOLOGICAO CUANTITATIVA:

3.3.1. A14ALISIS DE LOS RESULTADOSOBTENIDOS DE LA
PRENSA ESPAIOLA.

Exponemos a continuación los resultados obtenidos de
la aplicación de los doce parámetros a las 210 unidades de
texto analizadas. Debido a la extensión que supondria
enumerar en este capitulo todos los datos obtenidos en la
fase cuantitativa de nuestra investigación, únicamente
incluiremos el cómputo final de datos de cada uno de los
diarios objetos de estudio y no los resultados obtenidos en
cada una de las unidades de texto.

1) COMPUTOWINAL DE DATOS. DIARIO EL PAíS.

MESES DE NOVIEMBREY DICIEMBRE DE 1991 Y PRIMERA QUINCENADE

ENERO DE 1992.

UNIDADES DE TEXTO ANALIZADAS: 18.

GENEROPERIODISTICO: 11 editoriales y Y artículos de opinión.

EMPLAZAMIENTOEN PAGINA: 15 en página par y 3 en impar.

SUPERFICIE OCUPADA: 6.390,50 cm de texto y 235 cm de titular,
repartidos en 58 columnas.

N~ DE UNIDADES RELACIONADASCON LA REALIDAD ESPAñOLA: 5.

LA OPINION ES: Directa sobre Maastricht. 12.
Maastricht aparece citado en el contexto 6. De forma
secundaria 5 y 1 de forma prioritaria.

LA OPINIOt4 SE REFIERE A: Maastricht en general. 3
Unión Económica y Monetaria. 11.
Política de Seguridad Común. 10.
Política Exterior Común. 9.
Cohesión Económica y social. 6.
Reformas institucionales. 6.
Posición del gobierno espafiol en la cumbre, 5.
Justicia e Interior. 3.
Posición británica en la cumbre. 1.
Federalismo. 1.
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Ciudadanía europea. 1.
Ampliación. 1.
Europa a dos velocidades. 1.

PROTAGONISMOIMPORMATIVODE PAISES MIEMBROS: Reino Unido 12;
España y Francia 11; Alemania 8; Italia, Grecia y Holanda 3;
Irlanda, Portugal y Bélgica 2; Dinamarca y Luxemburgo: 1.
DE PAISES NO MIEMBROS: Austria 3; Suecia y Yugoslavia 2;
Checoslovaquia y Suiza 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVODE fl<STITUCIOl4ES: Parlamento Europeo
8; Comisión Europea 5; Consejo de Ministros 4; Banco Central
Europeo 2; Tribunal de Justicia, Consejo Europeo, Europol e
Instituto Monetario Europeo 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE PERSONAJESESPAÑOLES: Felipe
González 6; José María Aznar 2; Narcis Serra, Isabel Tocino,
Carlos Soichaga y Westendorp 1. DE PERSONAJESNO ESPAÑOLES:
Frangois Mitterrand 4; Helmut Kohl, Jacques Delore y Ruud
Lubbers 2; Margaret Thatcher, George Bush, Válery Giscard
d’Estaing, George Marchais, Michel flocard y Berlinguer 1.

INTENCIONALIDAD DEL TEXTO: Neutrales 6; Favorables 6;
Favorables pero criticas 6. Los aspectos que aparecen
criticados en los textos son los siguientes:

t La ausencia de poder legislativo del Parlamento
Europeo. <El PAíS 4 de noviembrede 1991, página 12 y
Y de diciembre de 1991, página 4).

* Las tensiones cambiarias del Sistema Monetario
Europeo son absolutamente negativas para la Unión
Económica y Monetaria <EL PAIS 4 de noviembre).

* La existencia de intereses contrapuestos entre das
o más socios suele hacer inviable la adopción de
acuerdos ambiciosos <EL PAIS E de diciembre de 1991,
página 10>.

* Las diferencias internas entre los Doce en cuanto
a la comprensión del propio proceso son negativas para
la integración europea (EL PAIS 9 de diciembre página
13)

AUTORíA INFORMATIVA: Anónimos 11; Firmas 7: Enrique Barón,
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Presidente del Parlamento Europeo; John Majar, Primer
Ministro británico; Juán Luis Cebrián, periodista; John
Roper, Director del Instituto de Estudios de Seguridad de
la Unión Europea Occidental de París; Carmen Alcaide,
Director de coyuntura y inacroeconomia del servicio de
Estudios del BBV y Maurice Dauverger, eurodiputado del
Partido Comunista Italiano y profesor emérito de la Sorbona.

2) COMPUTOFINAL DE DATOS. DIARIO ABC.

MESES DE NOVIEMBREY DICIEMBRE DE 1991 Y PRIMERA QUINCENADE

ENERODI 1992.

UNIDADES DE TEXTO ANALIZADAS: 20.

GENEROPERIODíSTICO: 4 editoriales y 16 artículos de opinión.

EMPLAZAMIENTOEN PAGINA: 13 en página impar y Y en par.

SUPERFICIE OCUPADA: 5.800 cm de texto y 170,5 cm de titular
repartidos en 53 columnas.

N~ DE UNIDADES RELACIONADASCON LA REALIDAD ESPAÑOLA: 7.

LA OPINION ES: Directa sobre Maastricht. 11.
Maastricht aparece citado en el contexto. 9. De forma
prioritaria 6 y 3 de forma secundaria.

LA OPINION SE REFIERE A: Maastricht en general. 4
Unión Económica y Monetaria. 13.
Política Exterior Común. 9.
Política de Seguridad Común. 9.
Cohesión económica y social. 9.
Reformas institucionales. 6.
Ampliación de la CEE. 3.
Posición de España en la cumbre. 3.
Ciudadanía Europea. 2.
Federalismo. 2.
Nuevas competencias comunitarias. 2.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE PAISES MIEMBROS: España lo;
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Alemania 8; Francia 7; Reino Unido 6; Holanda 2; Portugal
e Italia 1. DE PAISES NO MIEMBROS: Hungria, Polonia y
Checoslovaquia 2; Austria, Turquía, Estados Unidos , Unión
Soviética y Japón 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE INSTITUCIONES COMXJNIflRIAS:
Parlamento Europeo 6; comisión Europea y Consejo Europeo 5;
Consejo de Ministros 2; Tribunal de Justicia de Luxemburgo
e Instituto Monetario Europeo 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE PERSONAJESESPAIqOLES: Felipe
González 5; José Maria Aznar 3; Manuel Fraga, Isabel Tocino,
Adolfo Suárez, Luis Corcuera, Julián Maria y Salvador de
Madariaga 1. DE PERSONAJESNO ESPAÑOLES: Jacques Delors y
Jean Monnet 5; Francois Mitterrand, Helmut Kolh, Charles De
Gaulle y Konrad Adenauer 3; Margaret Thatcher y Robert
Schuman 2; De Gáspari, Oppenhaimer, Bisxnark, Daniel Beil y
Mac Luhan 1.

INTENCIONALIDAD DEL TEXTO: Favorables 9; Neutrales 8;
Favorables pero criticas 3. Los aspectos que aparecen
criticados en los textos son los siguientes:

* La no adopción de metas federales en el nuevo
Tratado de Unión Europea (ABC 14 de diciembre de
1991, página 8>.

* La falta de equiparación de los poderes del Consejo
y del Parlamento en el proceso legislativo, que
provoca un evidente déficit democrático en la
Eurocámara. (Ficha 14 de diciembre de 1991).

* La ausencia de auténticos acuerdos durante la
presidencia holandesa de la Comunidad, que es
calificada de “voluble, cambiante, dEsconcertada y
confundida”. (ABC 20 de noviembre de 1991, página 30).

* El excesivo europeísmo de Felipe González perjudica
los intereses del pueblo español, pues con frecuencia
el presidente del Gobierno hace prevalecer los
intereses comunitarios sobre los nacionales, al
contrario de lo que suelen hacer sus socios de la
CEE. <ABC 20 de noviembre de 1991, página 30).

AUTORíA INFORMATIVA: Anónimos 4; Firmas 16: Manuel Marín,
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Comisario español del Partido Socialista Obrero Español;
Abel Matutes, Comisario español del Partido Popular; Fernando
MorAn, eurodiputado, ex ministro de Asuntos Exteriores del
gobierno socialista; Pedro Pérez, Secretario de Estado de
Economía; Marcelino Oreja, eurodiputado, ex Secretario
General del Consejo de Europa y ex ministro; Alejandro Muñoz
Alonso, catedrático de opinión pública de la Universidad
Complutense y periodista; Julián Manas, escritor y miembro
de la Real Academia de la Lengua; Pedro Quiñonero,
periodista; Juán Velarde Fuentes, economista; David Howell,
presidente del Comité de Politica Exterior de la Cámara de
los Comunes; Aurora Pavón, seudónimo utilizado por el
periodista no recuerdo; Lorenzo Contreras, periodista y Dario
Varcárcel, director de la revista de Política Exterior. Este
último autor firma dos articulos.

3> COMPUTOFINAL DE DATOS. DIARIO EL MUNDO.

NOVIEMBREY DICIEMBRE DE 1991 Y PRIMERAQUINCENADE ENERODE

1992.

UNIDADES DE TEXTO A2IALIZADAS: 18.

GENEROPERIODISflCO: 2 editoriales y 16 artículos de opinión.

EMPLAZAMIENTOEN PAGINA: 14 en página par y 4 en impar.

SUPERFICIE OCUPADA: 6.762 cm de texto y 211,5 cm de titulares
repartidos en 70 columnas.

NQ DE UNIDADES RELACIONADASCON LA REALIDAD ESPANOLA: 8.

LA OPI14ION ES: Directa sobre Maastricht 10.
Maastricht aparece citado en el contexto 8. De forma
prioritaria 4 y 4 de forma secundaria.

LA OPINION SE REFIERE A: Maastricht en general 6.
Política Exterior Común 6.
Política de Seguridad Común 6.
Cohesión Económica y Social 5.
Unión Económica y Monetaria 4.
Reformas Institucionales 4.
Federalismo 2.
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Ampliación 2.
Estructura del Tratado 1.
Justicia e Interior 1.
Política Agrícola 1.
Posición del gobierno británico en la cumbre 1.
Papel de las regiones en el proceso de integración 1.
Estado de la opinión pública española 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE PAISES MIEMBROS: España 10;
Alemania 8; Reino Unido 6; Holanda 4; Francia, Bélgica e
Italia 3; Luxemburgo 2; Grecia y Dinamarca 1. DE PAISES NO
MIEMBROS: Unión Soviética 3; Estados Unidos 2; Austria,
Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia, Yugoslavia, Chipre,
Malta, turquía, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Albania y
Rumania 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE INSTITUCIONES COMUNITARIA8~
Parlamento Europeo y Comisión Europea 5; Consejo de Ministros
3; Tribunal de Justicia de Luxemburgo, Comité de Regiones,
Comité de Conciliación e Instituto Monetario Europeo 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE PERSONAJESESPALNOLES: Felipe
González 7; Carlos Soichaga 4; Narcis Serra 2; Felix Pons,
Fernández Ordóñez, Rodrigo Rato, Carlos Westendorp y Javier
Elvira 1. DE PERSONAJESNO ESPAÑOLES: Jacques Delors, Helmut
Kohl y Frangois Mitterand 4; Roland Dumas, Hans Van den
Broek, Goerge Bush, Margaret Thatcher, Pérez de Cuellar,
Larry Collins y Tito 1.

INTENCIONALIDAD DEL TEXTO: Neutrales 5; Favorables 5;
Favorables pero críticos 8. Los aspectos que aparecen
criticados en los textos son los siguientes:

* Algunos aspectos importantes del Tratado como la
política Exterior y de Seguridad Común y las
cuestiones de Justicia e Interior, siguen sometidos
a la cooperación intergubernamental. <El Mundo, 6 de
diciembre de 1991, página 12).

* El complicado mecanismo de toma de decisiones en
materia de política exterior, lo que hará muy difícil
que la Unión Europea se exprese con una sóla voz en
la escena internacional. (El Mundo, 6 de diciembre de
1991, página 12)

* La estructura no unitaria del Tratado. (El Mundo,
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9 de diciembre de 1991, página 4).

* La ausencia de poder legislativo del Parlamento
Europeo. (El Hundo, 9 de diciembre de 1991, página 4
y 10 de diciembre de 1991, página 6)’.

* Los Doce son incapaces de adaptar las estructura
orgánica de la CEE a la nueva realidad internacional.
Como causa de ello se cita la falta de unanimidad y
de eficacia de la respuesta comunitaria en la crisis
de los Balcanes. (El Mundo 8 de diciembre de 1991,
página 3 y 18 de diciembre de 1991, página 10).

* El excesivo europeísmo del gobierno español,
calificado incluso de ~Ientreguisnio~I. <El Mundo, 8 de
diciembre de 1991, página 3).

* El proyecto europeo se está construyendo desde
arriba, sin tener en cuenta a las opiniones públicas
de los Estados miembros de la Comunidad. (El Mundo,
8 de diciembre de 1991, página 3 y 10 de diciembre de
1991, página 17)

* El limitado papel de las regiones en e). proyecto de
integración europea. <El Mundo> 10 de diciembre de
1991, página 17)

* Respecto a la cohesión económica y social se
considera negativo que el Consejo pueda establecer
previo dictamen conforme del Parlamento Europeo nuevos
fondos estructurales. (El Hundo, 10 de diciembre de
1991, página 17>.

* Mientras la defensa militar de Europa sea decidida
en último término en el Pentágono, Europa no podrá ser
políticamente independiente de modo pleno. (El Mundo,
12 de diciembre de 1991, página ~

AUTORíA INFORMATIVA: Anónimos 2; Firmas 16: Jacques Delors,
Presiente de la Comisión Europea; Hans Van den BroelC,
ministro de Asuntos Exteriores holandés; Wuhan Wallace,
especialista británico en estudios europeos); Felipe Sahagún,
periodista y profesor titular de Relaciones Internacionales
en la Universidad Complutense de Madrid; Pilar Urbano,
periodista; Mariano Aguirre, director del Centro de
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Investigaciones para la Faz; Pedro J. Ramírez, director del
diario El Mundo; Enrique Barón, presidente del Parlamento
Europeo; Rafael Calvo Ortega <presidente del CUS); Alberto
Piris (General de Artillería); Consuelo Alvarez de Toledo
(periodista); Isabel Tocino (diputada del Partido Popular);
Alfonso Sastre (dramaturgo); Pedro Calvo Hernando
(diputado CDS ) y Rafael Abajo (especialista en cuestiones
de seguridad).

4> COMPUTOFINAL DE DATOS. DIARIO 16.

NOVIEMBREY DICIEMBRE DE 1991 Y PRIMERA QUINCENADE ENERODE

1992.

UNIDADES DE TEXTO ANALIZADAS: 16.

GENEROPERIODISTICO: 2 editoriales y 13 artículos de opinión.

EMPLAZAMIENTOEN PAGU4A: 8 en página par y 8 en impar.

SUPERFICIE OCUPADA: 5.177 cm de texto y 692. 5 de titulares
repartidos en 59 columnas.

N9 DE UNIDADES RELACIONADAS CON LA REALIDAD ESPAIOLA: 5.

LA OPINION ES: Directa sobre Maastricht. 12.
Maastricht aparece citado en el contexto 4. 3 de forma
prioritaria y 1 de forma secundaria.

LA OPINION SE REFIERE A: Maastricht en general. 3.
Política exterior Común. 8.
Política de Seguridad Común. 8
Unión Económica y Monetaria. 7.
Reformas Institucionales. 6.
Cohesión Económica y Social. 6.
Ampliación de la CEE. 5.
Posición española en la cumbre. 4.
Justicia e Interior. 3.
Ciudadanía Europea. 2.
Posición británica en la cumbre. 1.
Posición alemana en la cumbre. 1.
Federalismo. 1.
Europa a dos velocidades. 1.

— 205 —



PROTAGONISMOINFORMATIVODE PAISES MIEMBROS. España 11; Reino
Unido 8; Portugal y Alemania 4; Francia, Grecia, Irlanda y
Dinamarca 2; Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Italia 1. DE
PAISES NO MIEMBROS: URSS 2; Austria, Noruega, Finlandia y
Japón 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE INSTITUCIONES COMIJNITnIAS:
Parlamento Europeo 6; Consejo de Ministros 3; Comisión
Europea 2 y Consejo Europeo 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE PERSONAJES ESPAI4OLES: Felipe
González 6; Enrique Barón 4; Joaquin leguina, José Maria
Aznar, Carlos Soichaga y Jordi Pujol 1. DI PERSONAJES
EXTRANJEROS: Jacques Delors 3; John Major y Helmut Kohl 2;
Ruud Lubbers, Charles De Gaulle; Roland Dumas, beatriz de
Holanda, Fran9ois Mitterrand, Maurice Dauverger, Helmut
Schlinger y Orwell 1.

INTENCIONALIDAD DEL TEXTO: Favorables 8; Neutrales 2;
Favorables pero críticos 6. Los aspectos más criticados en
los textos son los siguientes:

* Aunque el Tratado de Maastricht prevee la creación
de un Banco Central Europeo, ¿qué fuerza podrá tener
si queda fuera Londres, el primer mercado europeo de
capital?. (Diario 16, 12 de diciembre de 1991, pág.
10)

* Todas las instituciones comunitarias logran más
poder, pero una -el Consejo— más que las otras. El
déficit democrático sigue sin paliarse. (Diario 16,
12 de diciembre de 1991 y 15 de diciembre, pág 11)

* La Política Exterior y de seguridad Común y las
políticas de Justicia e Interior son únicamente,
según establece el Tratado, competencias
gubernamentales, por lo que la Comisión Europea no
podrá intervenir en las mismas. (Diario 16, 12 de
diciembre de 1991 y 15 de diciembre, pág. 11).

* El Tratado de Unión Europea no establece una
verdadera política defensica común, pues supedita la
Unión Europea occidental a la OTAN. (Diario 16, 15
de diciembre de 1991>.
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AUTORíA INFORMATIVA: Anónimos 3; Firmas 13: Douglas Hurd,
ministro de Asuntos Exteriores británico; Jacques Delors,
presidente de la Comisión Europea; John Major, primer
ministro británico; Francisco Fernásdez Ordóñez, ministro de
Asuntos Exteriores español; Luis Ignacio Sánchez,
catedrático de Derecho ínternacicnal Público de la
Universidad Complutense) ;0 Pedro González, periodista; Felipe
Sahagun, periodista y profesor titular de Relaciones
Internacionales en la universidad Complutense de Madrid;
Ramón Cotalero, periodista ; Carlos Rodríguez Braun y
Fernando Lizundia, economista.

5) COMPUTOFINAL DE DATOS. EL CORREOESPANOL. EL PUEBLO

VASCO.

NOVIEMBREY DICIEMBRE DE 1991. ENERO DE 1992.

UNIDADES DE TEXTO ANALIZADAS: 16.

GENEROpERIODISTICO 3 editoriales y 13 artículos de opinión.

EMPLAZAMIENTOEN PAGINA: 10 en página impar y 6 en par.

SUPERFICIE OCUPADA: 4.474,5 cm de texto y 160,5 cm de
titulares, repartidos en 47 columnas.

NQ DE UNIDADES RELACIONADASCON LA REALIDAD ESPANOLA: 8.

LA OPINION SE REFIERE A: Maastricht en general 6.
Cohesión económica y social 7.
Unión Económica y Monetaria 4.
política Exterior Común 3.
política de seguridad Común 3.
Reformas Institucionales 3.
Estructura del Tratado de Maastricht 1.
Ampliación de la CEE 1.
Posición española en la cumbre 1.
Europa a dos velocidades 1.
política Regional 1. ficha 35 nov “Euskadi y la p.r.europea).

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE PAISES MIEMBROS: España 14; Reino
Unido 8; Alemania 6; Francia, Holanda, Portugal Y Grecia 3;
Dinamarca, Irlanda e Italia 2 y Bélgica y Luxemburgo 1. DE
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PAISES NO MIEMBROS: URSS 2; Estados Unidos, Yugoslavia,
Checoslovaquia, Chipre, Malta, Turquía, Finlandia y Noruega
1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE INSTITUCIONES CoMUNITARIAS:
Comisión Europea 6; Parlamento Europeo 4; Consejo de
Ministros y Consejo Europeo 3; Tribunal de Justicia e
Instituto Monetario Europeo 2 y Comité de Regiones 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE PERSONAJESESFAMOLES: Felipe
González 7; José Maria Aznar, Narcis Serra, Alfonso Guerra,
Rodrigo Rato, Rosa Conde y Pedro Pérez 1. DE PERSONAJES
EXTRANJEROS: Helmut kohl y John Major 3; Margaret Thatcher
y Fran9ois Mitterrand 2; Hans Dietricht Genscher, Piet
Dankert, Jean Monnet, Robert Sahuman, Paul Henri Spaak,
Konrad Adenauer; De Gáspari y De Gaulle 1.

INTENCIONALIDAD DEL TEXTO: Neutrales 9; Favorables 5;
Favorables pero críticos 2. Los aspectos que aparecen
criticados en los textos son los siguientes:

* El Parlamento Europeo carece de poder legislativo.
(El Correo Español. El Pueblo Vasco, 18 de diciembre
de 1991, página 30).

* La potenciación del concepto de “Europa a dos
velocidades” como consecuencia inevitable de la
aplicación del Tratado de Unión Europea. (El Correo
Español, 18 de diciembre de 1991, página 30).

* La existencia de una Europa a la carta en materia
social, como consecuencia del rechazo británico a
firmar el capitulo sobre Política Social del Tratado
de Maastricht. (El Correo Español, 18 de diciembre de
1991, página 30).

AUTORíA INFORMATIVA: Anónimos 3; Firmas 13: Ignacio Marco
Gardoqui, periodista, firma tres artículos en el periodo
analizado; José Martín y Pérez Nanclares, abogado
especializado en temas comunitarios, firma dos artículos;
Ricardo Miralles, profesor de Historia de la universidad
Autónoma de Madrid; Haría José Alegre, periodista; Fernando
Diaz Plaja, escritor; Consuelo Alvarez de Toledo, periodista;
Karmelo Lauda, periodista; Adolfo Carega, periodista; José
Maria Martínez Soler y José Miguel de Azeola, periodistas.
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6> COMPUTOFINAL DE DATOS. LA VANGUADIA.
NOVIEMBREY DICIEMBRE DE 1991 Y PRIMERA QUINCENADE ENERODE

1992.

UNIDADES DE TEXTO ANALIZADAS: 11.

GENEROPERIODíSTICO: 5 editoriales y 6 artículos de opinión.

EMPLAZAMIENTOEN PAGI14A: 7 en página par y 4 en impar.

SUPERFICIE OCUPADA: 3.585,5 cm de texto y 113,5 de titular,
repartidos en 35 columnas.

NQ DE UNIDADES RELACIONADASCON LA REALIDAD ESPANOLA: 3

LA OPINION ES: Directa sobre Maastricht 10.
Maastricht aparece citado en el contexto, de forma secundaria
1.

LA OPINION SE REFIERE A: Maastricht en general 4.
Unión Económica y Monetaria 6.
política Exterior Común 5.
Política de seguridad Común 5.
Reformas Institucionales 2.
Federalismo 2.
Cohesión Económica y social 1.
Ampliación de la CEE 1.
Posición británica en la cumbre 1.
Ciudadanía europea 1.
Comparecencia de González en el Congreso para explicar
posición española en la cumbre de Maastricht 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE PAISES MIEMBROS: España y Reino
Unido 6; Alemania 4; Francia, Holanda y Dinamarca 1.
PROTAGONISMOINFORMATIVO DE PAISES NO MIEMBROS: Austria,
Suecia, Hungría, Checoslovaquia, Polonia y URSS 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE INSTITUCIONES COMUNITARIAS
parlamento Europeo y Comisión Europea 5; Consejo de Ministros
3; Banco Central Europeo 2; Consejo Europeo e Instituto
Monetario Europeo 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE PERSONAJESESPANOLES: Felipe
GonzáleZ 3 y Miguel Roca 1. DE PERSONAJESEXTRANJEROS1 John
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Major 4; Margaret Thatcher 3; Jacques Delors, Valéry Giscard
d’Estainq, ruud Lubbers, Helmut Kolh, Robert Shuman, jean
Monnet, Paul—Henri Spaak, De Gáspari, Konrad Adenauer y
Saddam Hussein 1.

INTENCIONALIDAD DEL TEXTO: Favorables 7; Neutrales 3;
Favorable pero critico 1. Aspectos que aparecen criticados
en los textos:

* En la cumbre europea de Maastricht no se avanza en
la creación de un espacio social europeo, ni en la
protección del medio ambiente. (La vanguardia, 9 de
enero de 1992, página 14>.

AUTORíA INFORMATIVA: Anónimos 5; Firmas 6: Concepció Ferrer
1 Casóliva; Luis Foix; Carlos A. Gasóliba; Carlos Nadal y
Josep Miró 1 Andeval <ex censeller de la Generalitat).

7> COMPUTOFINAL DE DATOS. LAS PROVINCIAS DE VALENCIA.

MESES DE NOVIEMBREY DICIEMBRE DE 1991 Y PRIMERA QUINCENADE

ENERO DE 1992.

UNIDADES DE TEXTO ANALIZADAS: 11.

GENEROPERIODíSTICO: 11 artículos de opinión.

EMPLAZAMIENTOEN PAGINA: 9 en página impar y 2 en par.

SUPERFICIE OCUPADA: 3.000 cm de texto y 148 de titular,

repartidos en 36 columnas.
NQ DE UNIDADES RELACIONADASCON LA REALIDAD ESPANOLA: 6.

LA OPINION ES: Directa sobre Maastricht 7.
Maastricht aparece citado en el contexto 4. De forma
prioritaria 3 y 1 de forma secundaria.

LA OPINION SE REFIERE A: Maastricht en general 2.
Unión Económica y Monetaria 5.
política social 2.
Política Exterior Común 1.
Política de Seguridad Común 1.
Cohesión Económica y social 1.
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Posición española en la cumbre 1.
Papel de las regiones en el proceso de integración 1.
Efectos del Tratado en la economía valenciana 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE PAISES MIEMBROS: España 7; Reino
Unido 4; Grecia 2; Alemania, Irlanda, Portugal, Holanda y
Francia, 1. DE PAISES NO MIEMBROS: Austria, Suecia,
Yugoslavia y URSS 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE INSTITUCIONES COMUNITARIAS:
Comisión Europea, Parlamento Europeo, Tribunal de Justicia
y Consejo Europeo 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE PERSONAJESESPAÑOLES: Felipe
González 8; José María Aznar, Isabel Tocino y Manuel Marín
1. DE PERSONAJESEXTRARJEROS: Frangois Mitterrand 4. Margaret
Thatcher 2; Helmut Kolh, Jacques Delors y Ruud Lubbers 1.

INTENCIONALIDAD DEL TEXTO: Favorables 4; neutrales 4 y 3
favorables pero críticos. Aspectos que aparecen criticados
en los textos:

* La concesión de una serie de excepciones a los
británicos. (LAS PROVINCIAS, 15 de diciembre de 1991,
páginas 2 y 3).

AUTORíA INFORMATIVA: 11 firmas: José Ombuena, y. yayos,
Leopoldo Ortiz Climent, Antxon Sarasqueta, J.A. Martínez
Soler, Miguel Rivera, Javier Navas y María José Alegre. El
último autor firma dos artículos.

3> COMPUTOFINAL DE DATOS. EL HERALDODE ARAGON.

MESES DE NOVIEMBREY DICIEMBRE DE 1991 Y PRIMERA QUINCENA DE

ENERO DE 1992.

UNIDADAES DE TEXTO ANALIZADAS: 9.

GENEROPERIODíSTICO: 4 editoriales y 5 artículos de opinión.

EMPLAZAMIENTOEN PAGINA: 6 en página par y 3 en impar.

SUPERFICIE OCUPADA: 1.602,5 cm de texto y 117,5 cm de

— 211 —



titulares, repartidos en 25 columnas.

NQ DE UNIDADES RELACIONADASCON LA REALIDAD ESPABOLA: 5.

LA OPINION ES: Directa sobre Maastricht 5.
Maastricht aparece citado en el contexto 4. De forma
prioritaria 3 y 1 de forma secundaria.

LA OPINION SE REFIERE A: Maastricht en general 4.
Unión Económica y Monetaria 4.
Cohesión Económica y social 4.
Política Exterior Coman 3.
Política de Seguridad Común 3.
Posición española en la cumbre 2.
Posición británica en la cumbre 2.
Reformas Institucionales 2.
Justicia e Interior 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE PAISES MIEMBROS: España 6; Reino
Unido 5; Francia, Alemania, Grecia, Portugal y Holanda 2 e
Italia 1. DE PAISES NO MIEMBROS: Estados Unidos, Japón,
Hungría, Polonia y Yugoslavia 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE INSTITUCIONES COMUNITARIAS
Parlamento Europeo y Consejo Europeo 3; Comisión Europea 2
y Consejo de Ministros 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE PERSONAJESESPAÑOLES: Felipe
González 4 y Salvador de Madariaga 1. DE PERSONBAJES
EXTRAEJEROS:Margaret Thatcher 3; Jacques Delors y John Major
2; Lord Carrington, Jean Monnet, Winston Churchill, Robert
Schuman, Konrad Adenauer, Alain Renaut, Orwell y Habermas 1.

INTENCIONALIDAD DEL TEXTO: Neutrales 9.

AUTORíA INFORMATIVA: AnónimoS 4 y 5 firmas: Pedro Villalar,
Ricardo Vázquez Prada, Manuel Leguineche y Antonio Papelí.
El último autor firma dos artículos.

9> COMPUTOFINAL DE DATOS. EL PERIODICO DE CATALUÑA.
MESES DE NOVIEMBREY DICIEMBRE DE 1991 Y PRIMERA QUINCENADE

ENERODE 1992.

UNIDADES DE TEXTO ANALIZADAS: 5.
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GENEROPERIODíSTICO: 3 editoriales y 2 artículos de opinión.

EMPLAZAMIENTOEN PAGINA: 5 en página par.

SUPERFICIE OCUPADA: 644 cm de texto y 37,5 de titulares,
repartidos en 5 columnas.

N~ DE UNIDADES RELACIONADASCON LA REALIDAD ESPAROLA: 3.

LA OPINION ES: Directa sobre Maastricht 5.

LA OPINION SE REFIERE A: Maastricht en general 3.
Cohesión Económica y Social 2.
posición española en la cumbre 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE PAISES MIEMBROS: España y Reino
Unido 3; Alemania y Holanda 2; Francia 1. DE PAISES NO
MIEMBROS: Austria y Suecia 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE INSTITUCIONES COMUNITARIAS
parlamento Europeo y Comisión Europea 2 y Consejo de
MinistroS 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE PERSONAJESESPAÑOLES: Felipe
González 3; Isabel Tocino y Dario Varcárcel 1. DE PERSONAJES
EXTRANJEROS: John Major, Margaret Thatcher y Maurice
Dauverger 1.

INTENCIONALIDAD DEL TEXTO: Neutrales 4 y favorables 1.

AUTORíA INFOEMATIVAZ Anónimos 3 y 2 firmas: Emilio Romero y

Josep Maria Urete.

10) COMPUTOFINAL DE DATOS. EL CORREODE ANDALUCíA.
NOVIEMBREY DICIEMBRE DE 1991 Y PRIMERA QUINCENADE ENERODE

1992.

UNIDADES DE TEXTO ANALIZADAS’ 5.

GENEROPERIODISTICO 3 editoriales y 2 artículos de opinión.

EMPLAZAMIENTOEN PAGINA: 2 en página par y 3 en impar.
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SUPERFICIE OCUPADA: 964 cm de texto y 71 cm de titulares,

repartidos en 14 columnas.

NQ DE UNIDADES RELACIONADAS CON LA REALIDAD ESPAÑOLA: 2.

LA OPINION ES: Directa sobre Maastricht 5.

LA OPINION SE REFIERE A:
Unión Económica y Monetaria 3.
Cohesión Económica y Social 3.
Política Exterior Común 1.
Política de Seguridad Común 1.
Justicia e Interior 1.
Reformas Institucionales 1.
Nuevas competencias comunitarias 1.
Federalismo 1.
Posición española en la cumbre 1.
Posición británica en la cumbre 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE PAISES MIEMBROS: España 4; Reino
Unido 3; Francia, Alemania y Holanda 2; Dinamarca, Irlanda,
Italia, Grecia y Portugal 1. No aparece citado en los textos
analizados ningún país no miembro.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE INSTITUCIONES COMUNITARIAS:
Comisión Europea, Parlamento Europeo, Banco Central Europeo
y Consejo Europeo 1.

PROTAGONSIMOINFORMATIVO DE PERSONAJESESPAÑOLES: González
3 y Rosa Conde 1. DE PERSONAJESEXTRANJEROS: Margaret
Thatcher 2; John Major, Helmut Kolh, Fran9ois Mitterrand y
Pierre Berégevoy 1.

INTENCIONALIDAD DEL TEXTO: Favorables 2; Neutrales 2;
Favorable pero crítico 1. Aspectos que aparecen criticados
en los textos:

* Existe una “ideologización” evidente de la política
comunitaria puesto que el Reino Unido se ha negado a
suscribir el acuerdo sobre política social. Por otra
parte, la idea de cohesión europea defendida por
Felipe González y apoyada por Jaeques Delors posee
connotaciones claramente socialdemócratas, por cuanto
se da eminencia al sector público y a la burocracia
de Bruselas, en lo referente a la nivelación
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socioeconómica de todo el tejido comunitario. (EL
CORREODE ANDALUCíA, 1 de enero de 1991, página 10).

AUTORíA INFORMATIVA: Anónimos 3 y 2 firmas: Antonio Papelí
y Radman D. Criffin.

11> COMPUTOFINAL DE DATOS. LA VOZ DE GALICIA.

NOVIEMBREY DICIEMBRE DE 1991. Y PRIMERA QUINCENADE ENERODE

1992.

UNIDADES DE TEXTO AIIALIZADAS 5.

GENEROPERIODíSTICO 1 5 artículos de opinión.

EMPLAZAMIENTOEN PAGINA: en página impar 4 y 1 en página par.

SUPERFICIE OCUPADA: 791 cm de texto y 27 de titulares,
repartidos en 8 columnas.

N~ DE UNIDADES RELACIONADAS CON LA REALIDAD ESPANOLAS 2.

LA OPINION ES: Directa sobre Maastricht 1.
Maastricht aparece citado en el contexto 4. De forma
prioritaria 1 y 3 de forma secundaria.

LA OPINION SE REFIERE A: Maastricht en general 3.
Comparecencia de González en el Congreso de diputados para
explicar la posición española en la cumbre 3.
política Exterior Común 1.
política de seguridad Común 1.
Ciudadanía Europea 1.
Proyecto europeo y opinión pública 1.
El pael de las regiones en el proceso de integración 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE PAISES MIEMBROS: España 3; Reino
Unido 2; Francia, Alemania y Holanda 1. DE PAISES NO
MIEMBROS Estados Unidos y Unión Soviética 2.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE INSTITUCIONES COMUNITARIAS:
parlamento Europeo 2.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE PERSONAJESESPAÑOLES: Felipe
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González 3; Isabel Tocino 2; Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo
Sotelo y Manuel Fraga 1. DE PERSONAJES EXTRABJEROS Robert
Schuman, Margaret Thatcher, helmut Kolh, Neil Rinnock, konrad
Adenauer y De Gáspari 1.

INTENCIONALIDAD DEL TEXTO: Neutrales 3; Favorable 1;
favorable pero critico 1. Aspectos que aparecen criticados
en los textos:

* Se está produciendo una transferencia de poderes
hacia Bruselas, de tal forma que lo que el poder
central cedió a las regiones mediante los estatutos
de autonomía “Europa nos lo toma prestado casi sin
darnos cuenta”. (LA VOZ DE GALICIA, 8 de diciembre
de 1991, página 8).

AUTORíA INFORMATIVA: 5 firmas: Emilio Romero, Arturo Lezcano,
Carlos Ruiz Rodríguez y Manuel Cruz. El último autor firma
dos artículos.

12> COMPUTOFINAL DE DATOS. SUR.

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 1991 Y PRIMERA QUINCENA DE ENERO
DE 1992.

UNIDADES DE TEXTO ANALIZADAS: 5.

GENEROPERIODíSTICO: 5 artículos de opinión.

EMPLAZAMIENTOEN PAGINA: 3 en página par y 2 en impar.

SUPERFICIE OCUPADA: 1.141,5 cm de texto y 53 cm de titulares,

repartidos en 19 columnas.
NQ DE UNIDADES RELACIONADASCON LA REALIDAD ESPAÑOLA: 2.

LA OPINION ES: Directa sobre Maastricht 2.
Maastricht aparece citado en el contexto de forma prioritaria
2.

LA OPINION SE REFIERE: Maastricht en general 2.
Política Exterior Común 2.
Política de seguridad Común 2.
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Cohesión Económica y Social 1.
Posición española en la cumbre 1.
Posición británica en la cumbre 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE PAISES MIEMBROS Reino Unido 5;
España 4; Alemania 3; Irlanda, Portugal, grecia y Francia 1.
DE PAISES NO MIEMBROS: Austria, Suecia, Japón y URSS 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE INSTITUCIONES COMUNITARIAS:
Comisión Europea 2; Parlamento Europeo, Consejo Europeo e
Instituto Monetario Europeo 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE PERSONAJESESPAÑOLES Felipe
González 1; DE PERSONAJESEXTRANJEROS: Margaret Thatcher 2;
John Major, Charles De Gaulle, Jacques Delors, Frangois
Mitterrand, Willy Brandt, Robert Shuman, Konrad Adenauer y
De Gásparí 1.

INTENCIONALIDAD DEL TEXTO: Neutrales 3; Favorables 1 y
favorable pero critico 1. Aspectos que aparecen criticados
en los textos:

* Aunque las directivas y reglamentos emanados de la
alejada Comisión Europea, han tenido una incidencia
nada despreciable en la visa de los 340 millones de
habitantes de la Comunidad, los tecnicismos que
caracterizan a la información comunitaria hacen nuy
difícil la comprensión del proceso. (SUR, 9 de
diciembre de 1991, página 21).

AUTORíA INFORMATIVA: 5 firmas: Enrique Vázquez, Manuel Cruz,
Luis Plaza Escudero y Antonio Papelí. El último autor firma
dos artículos.

13) COMPUTOFINAL DE DATOS. EL NORTE DE CASTILLA.

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 1991 Y PRIMERA QUINCENADE ENERODE

1992.

UNIDADES DE TEXTO ANALIZADAS: 4.

GENEROPERIODíSTICO: 4 artículos de opinión.
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EMPLAZAMIENTOEN PAGINA: 2 en página par y 2 en impar.
SUPERFICIE OCUPADA: 763,5 cm de texto y 63 cm de titulares,

repartidos en 14 columnas.

NQ DE UNIDADES RELACIONADASCON LA REALIDAD ESPAÑOLA: 2.

LA OPINION ES: Directa sobre Maastricht 1.
Maastricht aparece citado en el conteAtzo 3. De forma
prioritaria 2 y 1 de forma secundariaa.

LA OPINION SE REFIERE A: Maastricht 2.
Política Exterior Común 2.
Política de Seguridad común 2.
Unión Económica y Monetaria 1.
Cohesión Económica y Social 1.
Ciudadanía Europea 1.
Falta de información en la opinión pública 1.
Comparecencia de González en el Congreso de Diputados 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE PAISES MIEMBROS: españa y Reino
Unido 3; Alemania 2 y Francia 1. DE PAISES NO MIEMBROS:
Estados Unidos y Yugoslavia 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE INSTITUCIONES COMtJNITARIAS:
Parlamento Europeo 2 y Comisión Europea 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE PERSONAJESESPAÑOLES: Felipe
González 1. DE PERSONAJESEXTRANJEROS, Jacques Delors,
Margaret Thatcher, Lord Carrington, FranQois Mitterrand,
Willy Brandt, Robert Schuman, Konrad Adenauer, De Gáspari 1.

INTENCIONALIDAD DEL TEXTO: Favorables 2 y 2 Neutrales.

AUTORíA INFORMATIVA: 4 Firmas: Pedro Villalar, Antonio

Papeil, Manuel Cruz y Santiago López González.

Una vez finalizada la fase anterior, elaboramos
tablas de cuantificación (cuadros y gráficos), en los que
tradujimos a números, las informaciones procesadas en los
parámetros aplicados a cada unidad de análisis. En las
páginas siguientes incluimos el total de tablas de
cuantificación realizadas en nuestro estudio, referentes a
la prensa española.
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GRÁFICO 7

NIVEL DEPRESENCIAINFORMATWA(UNIDADES DETEXTO)

CUADRO 4

NIVEL DEPRESENCIAINFORMATIVA (UNIDADES DETEXTOl

UNIDADESTOTALES ¾SOBREEL TOTAL
20 13,9%

18 12,5%
18 12,5%
16 11,18%

EL CORREOESPAÑOL/EPV 16
LA VANGUARDIA 11
LAS PROVINCIAS 11

HERALDODEARAGÓN
EL PERIÓDICO

9
5

LA VOZDEGALICIA
EL CORREODEANDALUCIA

5
5

SUR 5 3,49%
EL NORTEDECASTILLA 4 2,79%
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GRÁFICOS

EL ESPACIODE LA OPINIÓN (EN CMCUADRADOS)
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CUADRO 5

VOLUMENDE OPINIÓN RELACIONADA CON LA CEE (CM2=

TITULARES TEXTO TOTAL %TOTAL
EL MUNDO 211,5 6.762 6973,5 16,13%

EL PAíS 236 6.418,5 6,654,5 15,39%
ABC 170,5 5.800 5,970,5 13,81%

DIARIO 16 692,5 5.177 5869,5 13,57%
EL CORREOESPAÑOL 160,5 4474,5 4.635 10,72%

LA VANGUARDIA 113,5 3585,5 3.699 8,55%
LAS PROVINCIAS 148 3,000 3.148 7,28%

HERALDODEARAGÓN 117,5 1.602,5 1.720 3,97%
SUR 53 1.141,5 1.194 2,76%

EL CORREODEAND. 71 964,5 1.035 2,39%
EL NORTEDECASI 63 763,5 826,5 1,9%
LAVOZDEGALICIA 27 791 818 1,8%

ELPERIÓDICO 37,5 644 681,5 1,5%
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GRÁFICO 9

OPINIÓN DIRECTA E INDIRECTA SOBREMAASTRICHT
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CUADRO 6

iNTENCIONALIDAD DELTEXTO

DIARIO FAVORABLE CRÍTICO NEUTRAL
ABC 9 3 8

DIARJO16 8 6 2
ELMUNDO 5 8 5

ELPAIS 6 6 6
EL PERIÓDICO 1 4

LA VANGUARDIA 7 1 3
EL CORREOESPAÑOL 5 2 9
HERALDODEARAGÓN 9

LAS PROVINCIAS 4 3 4
LA VOZDEGALICIA 1 1 3

EL CORREODEANDALUCÍA 2 1 2
SUR 1 1 3

ELNORTEDE CASTILLA 2 2
TOTAL 51 32 60
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GRÁFICO 11

EMPLAZAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TEXTO

SITUACIÓN EN LA PÁGINA

PAR
56%

GRÁFICO 12

AUTORíAINFORMATIVA

UNIDADES DE TEXTO

IMPAR
45%

ANÓNIMOS
27%

— 234 —



GRÁFICO 13

INSTITUCIONES COMUNITARIAS CITADAS
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GRÁFICO 14
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GRÁFICO 16

PERSONAJESESPAÑOLESCITADOS
NÚMERO DE CITAS
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GRÁFICO 17
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Finalmente, procedimos a la lectura de las distintas
tablas y sus resultados, y establecimos comparaciones
identificando aquellos comportamientos informativos que nos
aportaran luces para la demostración de nuestras hipótesis.
En esta fase llegamos a las siguientes conclusiones:

1) Los artículos de opinión consagrados al Tratado de
Unión Europea durante el periodo analizado, son escasos en
la prensa española.

El número de unidades de texto publicadas durante los
mesesde noviembre y diciembre de 1991 y primera quincena de
enero de 1992 en los 13 diarios españoles investigados,
oscila, como puede verse en el gráfico 7 (página 230>, entre
las 20 unidades del diario ABC, lo que representa el 12.5 por
ciento del total y las 4 del Norte de Castilla (2.79 por
ciento)..

En la prensa central siguen al diario ABC, El Mundo
y EL PAIS con LS unidades <12.5 por ciento) y finalmente
Diario 16 con tan sólo 16 <11.18 por ciento).

En la prensa regional destacan El Correo Español/El
Pueblo Vasco con 16 unidades de texto, a continuación, La
Vanguardia y Las Provincias con 11 (7.6 por ciento),
seguidas, muy de cerca, por el Heraldo de Aragón con 9 (6.29
por ciento), a más distancia por El Periodico de Cataluña,
La Voz de Galicia, El Correo de Andalucía y Sur con 5 (3.49
por ciento) y, cerrando el grupo, el Norte de Castilla con
4 unidades (2.79 por ciento>.

Por otra parte, obtuvimos una segunda aproximación al
nivel de cobertura informativa, a partir de la medición del
espacio físico ocupado por las noticias.

Como puede observarse en el cuadro 5 (página 231)
destaca en este apartado el diario El Mundo con 6.973,5 cm
cuadrados, seguido muy de cerca por EL PAIS con 6.654,5. El
diario ABC, que ocupabael primer lugar en cuanto a unidades
de texto, se sitúa ahora, debido a su formato, en tercer
lugar, con 5.970,5 cm cuadrados.
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En cuanto a la prensa regional, El Correo Español y
La Vanguardia encabezan nuevamente el grupo con 4.635 cm
cuadrados y 3.699 respectivamente. Le siguen, ya a bastante
distancia el Heraldo de Aragón (1.720 cm cuadrados),
Sur (1.194,5 cm cuadrados), El Correo de Andalucía (1.035,5
cm cuadrados), El Norte de Castilla (826,5 cm cuadrados),
La Voz de Galicia (818 cm cuadrados), y, finalmente, El
Periodico de Cataluña con 681,5 cm cuadrados.

2) Los artículos de opinión aparecidos en la prensa
española durante el periodo analizado son, en su mayoría,
neutrales al proceso de integración. Explican, eso sí, los
grandes temas negociados en la cumbre de Maastricht, pero
sin tomar partido a favor o en contra de los principales
aspectos del Tratado de Unión Europea.

De las 143 unidades de texto analizadas 60, como
indica el cuadro 6 (página 233), son neutrales al Tratado,
51 son favorables y tan sólo 32 critican algunos de los
aspectos del mismo, lo cual supone, únicamente, un 23,8 por
ciento del total. Es preciso matizar en este aspecto, que
incluso en aquellos artículos en los que aparecen opiniones
criticas, éstas nunca llegan a ser totalmente desfavorables.

En cuanto al volumen de información favorable al
Tratado de Unión Europeadestacael diario ABC con 9 unidades
de texto, seguido de Diario 16 con 8 y La Vanguardia con 7.
Encabeza la clasificación de opiniones criticas, el diario
El Mundo, con 8 unidades de texto.

Los aspectos del Tratado de Unión Europea que aparecen
criticados en los diarios analizados, son los siguientes:

A) En el ámbito institucional:

* La ausencia de poder legislativo del Parlamento
Europeo (EL PAIS, 4 de noviembre y 7 de diciembre de
1991, páginas 12 y 8; El Mundo, 9 y 10 de diciembre
de 1991, páginas 4 y 6; Diario 16, 12 Y 15 de
diciembre de 1991, páginas 10 y 11 ; ABC, 14 de

— 240 —



diciembre de 1991, página 13 y El Correo Español/ El
Pueblo Vasco, 18 de diciembre de 1991, página 30).

* La Comisión Europeaquedaráal margen de la Política
Exterior y de Seguridad Común, así como de las
políticas de Justicia e Interior, al ser éstas de la
exclusiva competencia de los gobiernos de los Estados
miembros de la Comunidad Europea. <Diario 16, 12 y 15
de diciembre de 1991, páginas 10 y 11)

* Los Doce son incapaces de adaptar la estructura
institucional de la CEE, a la nueva realidad
internacional. Como consecuenciade ello, se cita la
falta de eficacia de la respuesta comunitaria a la
crisis de los Balcanes. (El Mundo, 8 y 18 de diciembre
de 1991 páginas 3 y 10>.

B) En el ámbito económico.

* Aunque el Tratado de Maastricht prevee la creación
de un Banco Central Europeo ¿qué tuerza podrá tener

si queda fuera Londres, el primer mercado europeo de
capital?. (Diario 16, 12 de diciembre de 1991, página
10 y Las Provincias, 15 de diciembre de 1991, página
2)

* La potenciación del concepto de “Europa a dos
velocidades”, como consecuencia inevitable de la
aplicación del capitulo del Tratado sobre Unión
Económica y Monetaria, tendrá consecuencias muy
negativas en el proyecto de integración europea. (El
Correo Español. El Pueblo Vasco, 18 de diciembre de
1991, página 30)

* Respecto a la cohesión económica, se valora
negativamente que el Consejo de Ministros, previo
dictamen favorable del Parlamento Europeo, pueda
establecer nuevos fondos estructurales. (El Mundo, 10
de diciembre de 1991, página 17).

* Las tensiones cambiarias del Sistema Monetario
Europeo, perjudican gravemente a la Unión Económica
y Monetaria. (EL PAIS, 4 de noviembre de 1991, página
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12)

* La claúsula de excepción concedida a los británicos
en materia económica, crea un peligroso precedentede
Europa a la carta. ( Las Provincias, 15 de diciembre
de 1991, páginas 2 y 3)

C) En el ámbito de la unión política.

* El Tratado de Unión Europea no establece una
verdadera política defensica común, pues supedita la
Unión EuropeaOccidental a la OTAN. (Diario 16, 15 de
diciembre de 1991, página 11 y El Mundo, 12 de
diciembre de 1991, página 4)

* La no adopción de metas federales en el nuevo
Tratado, lesiona gravemente las ambiciones políticas
de la futura Unión. (ABC, 14 de diciembre de 1991,
página 30)

D) Cuestiones generales.

* La existencia de intereses contrapuestos entre dos
o más socios, suele hacer inviable la adopción de
acuerdos ambiciosos. (EL PAIS, 8 de diciembre de 1991,
página to>.

* Las diferencias internas entre los Doce en cuanto
a la comprensióndel propio proceso, resultan
tremendamentenegativas para la integración europea.
(EL PAíS, 9 de diciembre de 1991, página 13>.

* El excesivo europeísmo de Felipe González, perjudica
los intereses del pueblo español, pues con frecuencia
el presidente del gobierno hace prevalecer los
intereses comunitarios sobre los nacionales. (ABC, 20
de noviembre de 1991, página 30).

* El proyecto europeo se está construyendo desde
arriba, sin tener en cuenta a las opiniones públicas
de los Estados miembros de la CEE. (El Mundo, 8 y 10
de diciembre de 1991, páginas 3 y 17 y Sur, 9 de
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diciembre de 1991, página 21).

* Como consecuenciadel limitado papel de las regiones
en el proyecto de integración europea, los intereses
de éstas resultan lesionados con frecuencia. (El
Mundo, 10 de diciembre de 1991, página 17 y La Voz de
Galicia, 8 de diciembre de 1991, página 8).

* Existe una “ideologización” evidente de la política
comunitaria, puesto que el Reino Unido se ha negado
a suscribir el capitulo sobre política social, por
otra parte, la idea de cohesión europea defendida por
Felipe González y apoyada por Jacques Delors posee
connotacionesclaramentesocialdemócratas. (El Correo
de Andalucía, 1 de enero de 1991, página 10)

* La estructura no unitaria del Tratado es negativa
y frena las ambicionesde los miembros más europeistas
de la ComunidadEuropea (El Mundo, 9 y 10 de diciembre
de 1991, páginas 4 y 10).

* La concesión de claúsulas de excepción a los
británicos en materia monetaria y social, es
absolutamente incompatible con el concepto de
supranacionalidad comunitaria. (La Vanguardia, 9 de
enero de 1992, página 14 y El Correo Español. El
Pueblo Vasco, 18 de diciembre de 1991, página 20).

3) Los artículos de opinión aparecidos en la prensa
española durante el periodo analizado explican, en su
mayoría, los aspectos esenciales del Tratado de Unión
Europea, sin mencionar sus repercusiones directas en nuestro
país o la posición del gobierno español con respecto al
mismo. De las 143 unidades de texto seleccionadas en
nuestro estudio, 85 respondenal criterio anterior, lo que
representa un 59,44 por ciento del total de las
informaciones consideradas.

En cuanto al protagonismo informativo de España, el
volumen de información relacionada directa o indirectamente
con nuestro país, constituye tan sólo el 37 por ciento del
total de los artículos de opinión seleccionados. Es preciso
matizar en este aspecto, que existe una clara distinción
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entre la prensa central y la regional o local. En la
primera, las informaciones relacionadas directamente con la
realidad española representan un 34,72 por ciento del total,
mientras en la prensa regional, España es el núcleo central
de un 50,76 por ciento de la información analizada.

Enumeramos a continuación, el número de unidades
vinculadas con España, en cada uno de los diarios objeto de
estudio:

* El Mundo: 8 sobre un total de 18.
* El Correo Español/El Pueblo Vasco: 8 sobre un

total de 16.

* ABC: 7 sobre un total de 20.

* Las Provincias: 6 sobre un total de 11.

* Diario 16: 5 sobre un total de 16.

* EL PAIS: 5 sobre un total de 18.

* El Heraldo de Aragón: 5 sobre un total de 9.

* E]. Periódico de Cataluña: 3 sobre un total de 5.

* La Vanguardia: 3 sobre un total de 5.

* El Correo de Andalucía: 2 sobre un total de 5.

* Sur: 2 sobre un total de 5.

* La voz de Galicia: 2 sobre un total de 5.

* El Norte de Castilla: 2 sobre un toal de 4.

Tenemos, por tanto, 58 informaciones aparecidas en
la prensa española, durante el periodo de tiempo analizado,
sobre un total de 147, cuyo contenido alude directa
o indirectamente a nuestro país. Los temas que aparecenen
los artículos de opinión relacionados con la actualidad
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nacional, son los siguientes:

* La batalla librada por Felipe González para evitar
que España se convierta en contribuyente neto de la
Comunidad, lo que implicaría que los fondos que
nuestro país entrega a Bruselas por las cuatro vías
de ingreso de la CEE —aranceles, aportaciones
agrícolas, IVA y contibución financiera del PilE -

fueran superiores, con carácter permanente, a las
cantidades que destinan a proyectos españoles, los
diferentes fondos estructurales comunitarios. (EL
PAIS, 25 de noviembre de 1991, página 12; El Periódico
de Cataluña, 20 y 27 de noviembre de 1991, páginas 8
y 6; La Vanguardia, 17 de noviembre de 1991, página
46; El Correo Español. El Pueblo Vasco, 18, 19 y 21
de noviembre de 1991, páginas 30, 29 y 39, y el Norte
de Castilla, 30 de noviembre de 1991, páginas 3 y 16).

* La comparecenciadel presidente del Gobierno en el
Congreso de Diputados para explicar cual seria la
posición española en la cumbre europea y el amplio
consenso de las fuerzas políticas, al aprobar el
documentoelaborado por la comisión mixta para la CEE.
(EL PAIS, 29 de noviembre de 1991, página 12; La Voz
de Galicia, 30 de noviembre de 1991, páginas 11 y 15;
El Correo Español. El Pueblo Vasco, 18 y 30 de
noviembre de 1991, páginas 21 y 3; El Periódico de
Cataluña, 29 de noviembre de 1991, página 6; La
Vanguardia, 29 de noviembre de 1991, página 20 y El
Correo de Andalucía, 30 de noviembre de 1991, página
11)

* La posición adoptada por el gobierno español en la
cumbre de Maastricht, que consistió, básicamente, en
solicitar la creación de una auténtica unión política
que incluya estructuras de seguridad y defensa, así
como de una unión económicaque permita a los Estados
miembros poseer una moneda coman. La delegación
española reclamó, además, mayores poderes para el
Parlamento Europeo y la inclusión, en el Tratado, de
un protocolo sobre cohesión económica y social. (EL
PAIS, 17 de noviembre y 9 de diciembre de 1991,
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páginas 10 y 13; ABC, 26 de noviembre y 11 de
diciembre de 1991, páginas 18 y 9; Diario 16, 30 de
noviembre y 15 de diciembre de 1991, páginas 3 y 11;
El Heraldo de Aragón, 30 de noviembre de 1991, página
17 y El Correo de Andalucía, 1 de diciembre de 1991,
página 11>.

* La victoria final del presidente español al
conseguir, en la cumbre de Maastricht, que la cohesión
económica y social fuera incluida como protocolo anexo
al Tratado. (EL PAIS, 12 de diciembre de 1991, página
8; El Mundo 19 de diciembre de 1991, página 10; ABC,
11 y 18 de diciembre de 1991, páginas 10 y 11; Diario
16, 8 y 12 de diciembre de 1991, páginas 6 y 10; El
Heraldo de Aragón, 9 de diciembre de 1991, página 14;
La Vanguardia, 8 de diciembre de 1991, página 22; El
Correo Español. El Pueblo vasco, 9 de diciembre de
1991, página 24 y Las Provincias de Valencia, 11 y 15
de diciembre de 1991, páginas 5, 13, 2 y 3),

Finalmente, sorprende la escasaatención prestada por
los diarios locales a la actualidad regional y su
vinculación con el Tratado de Maastricht. En el periodo
analizado, sólo encontramos 5 unidades de texto, sobre un
total de 71 (7,4 por ciento), en las que se relaciona
directa o indirectamente la realidad regional o provincial,
con las políticas comunitarias y sus repercusiones directas
en el ámbito geográfico al que pertenecen. El Correo
Espaflol/ El Pueblo Vasco y Las Provincias de Valencia
consagran dos artículos, durante los meses de noviembre y
diciembre de 1991 y primera quincena de enero de 1992, a
las consecuencias directas del Tratado de Unión Europea en
el ámbito local en el que se ubican. La Voz de Galicia, por
su parte, dedica una información al mismo tema.

4> Los artículos de opinión aparecidos en la prensa
española durante el periodo considerado en nuestra
investigación, ofrecen una imagen muy limitada del Tratado
de Unión Europea y de sus repercusionesdirectas en nuestro
país. Del análisis cuantitativo realizado en este capitulo
se desprende que, tan sólo algunos de los aspectos del
acuerdo fueron recogidos y analizados por la prensa,
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mientras otro, de igual importancia, fueron omitidos.

Como han manifestado reiterandamente desde 1991
expertos en comunicación en los informes anuales de
FUNDESCOsobre “La Unión Europea en los medios”, éstos
suelen limitar con excesiva frecuencia la realidad
comunitaria a su vertiente puramente económica, olvidando
otros aspectos igualmente importantes del gran proyecto
europeo.

En el caso concreto de nuestro estudio, pudimos
comprobar como en las 147 unidades de texto seleccionadas
de la prensa española, los temas económicos, es decir,
aquellos relativos a la Unión Económica y Monetaria y a la
cohesión económica y social, acaparan la mayor atención,
con un total de 104 citas, como puede observarse en la tabla
de conjunto de la página 221, lo cual implica que, en el
70,7 por ciento de las noticias recogidas en nuestro
análisis, aparecen referencias a la UEM y a la cohesión. Es
preciso matizar en este aspecto, que tan sólo hemos
considerado una referencia por unidad de texto. El
porcentaje, por tanto, es sumamente significativo y más si
tenemos en cuenta que los aspectos recogidos en el Tratado
o relacionados directamente con él, que fueron cuantificados
en el estudio sumaron un total de 18.

Le siguen en importancia los temas referentes a la
unión política en sus dos vertientes, Política Exterior Común
y Política de Seguridad Común. Ambos conceptos, suman un
total de 101 citas, lo que significa que aparecenrecogidos
en un 68,70 por ciento de los artículos analizados. A
continuación, en orden decreciente, las reformas de los
grandes órganos institucionales comunitarios, aparecen
explicadas en 30 de las 147 unidades de texto seleccionadas,
lo que representa un 9,3 por ciento del total (gráfico 18,
página 238>.

El tercer gran pilar de la Unión, las políticas
relativas a Justicia e Interior, adquiere escaso protagonismo
en la prensa española, pues en el periodo estudiado en
nuestra investigación, tan sólo aparecen 9 referencias a
estos aspectos fundamentales del Tratado de Maastricht.
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Otras cuestiones de vital trascendencia para el
proyecto europeo, como la ciudadanía europea, el papel de las
regiones en el proceso de integración, las nuevas políticas
comunitarias o la política social, reciben también un escaso
tratamiento en las trece cabeceras analizadas. El concepto
de ciudadanía es analizado en E unidades de texto, el papel
de las regiones y las nuevas políticas de la Comunidad en 3
y, finalmente, la política social, un tema de trascendental
importancia para nuestro país, tan sólo es mencionada en 2
ocasiones, lo que representa un 0,6 por ciento del total
(gráfico 18, página 238).

5) Finalmente, en cuanto al protagonismo informativo
de las instituciones comunitarias, paises miembros y no
miembros y personajes políticos, cabe destacar lo
siguiente:

* Como puedeobservarseen el gráfico 13 de la página
235, el parlamento Europeo ocupa el primer plano de
actualidad, pues aparece citado en 45 unidades de
texto, lo que supone, un 31,9 por ciento del total.
Ciertamente, la reforma de la Eurocámara, con el fin
de paliar el déficit democrático que padecía la
Comunidad y padece aún en la actualidad la Unión
Europea, fue uno de los grandes temas negociados en
la cumbre de Maastricht, y lo será nuevamente en la
próxima conferencia intergubernamental de 1996. A
continuación se sitúan la Comisión Europea con 32
citas (32,6 por ciento del total) y el Consejo Europeo
con 23 (16,3 por ciento). Las tres instituciones
juntas acaparan el 70, 92 por ciento del total de
referencias. Finalmente, sorprende que las nuevas
instituciones emanadas del matado de Unión Europea,
el Instituto Monetario Europeo, el Banco Central
Europeo y el Comité de Regiones, adquieran tan escaso
protagonismo en la prensa de nuestro país. El
Instituto Monetario aparece citado en 7 de las 147
unidades analizadas (4,9 por ciento), el Banco Central
en 4 (2,8 por ciento> y el Comité de Regiones en 2
ocasiones (2,8 por ciento). Este último dato sorprende
especialmente, si tenemos en cuenta que de las 13
cabeceras españolas estudiadas, 9 son de ámbito
provincial o regional.
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* En cuanto al protagonismo informativo de los paises
comunitarios, como puede observarse en el gráfico 14
de la página 235, España se sitúa a la cabeza con 96
citas (27,2 por ciento>, le siguen a continuación
Reino Unido con 72 (20,4 por ciento) y Alemania con
50 (14,2 por ciento) . Es necesario señalar que, además
del interés lógico suscitado en la prensa española por
lo que acontece en nuestro país en relación con la
Comunidad, en el periodo analizado también adquieren
un especial protagonismo los dos paises anteriormente
mencionados: el Reino Unido, por la especial posición
del gobierno británico en cuanto a las reformas
negociadasen Maastricht y, Alemania, por el creciente
protagonismo internacional adquirido por este país,
tras su unificación. Finalmente, sorprende que
Bélgica, país en cuya capital ubican su sede la mayor
parte de las instituciones comunitarias, haya sido el
Estado miembro que menos referencias recibió durante
el periodo analizado, pues con 4 citas (1,1 por ciento
del total) se sitúa a la cola del grupo.

Respecto a los paises no miembros citados en los
textos, se sitúa a la cabeza la ex URSS, con 14
referencias (16,6 por ciento). Es comprensible que
la Unión Soviética acapare el protagonismo informativo
de la prensa española y mundial, pues el periodo
analizado coincide con el proceso de desmembramiento
de este país, que será disuelto oficialmente el 11 de
diciembre de 1991, coincidiendo con la cumbre europea
de Maastricht. Le siguen en importancia, como puede
observarse en el gráfico 15 (página 236), Austria con
11 citas (13 por ciento) y Suecia con 8 (9,5 por
ciento>, por su condición de futuros miembros de la
organización.

* En lo que respecta al protagonismo informativo de
los personajes políticos españoles (gráfico 16, página
237) , el presidente del gobierno, Felipe González, es
mencionado en 58 de los artículos seleccionados en
nuestra investigación, lo que supone un 59,7 por
ciento del total. En segunda posición, y ya a gran
distancia, se sitúa el líder de la opisición, José
Maria Aznar, con tan sólo 8 referencias (8,2 por
ciento). Le siguen en orden de importancia, Carlos
Solchaga e Isabel Wocino, con 6 referencias (6,1 por
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ciento>. Personajes de gran talla política como
Francisco Fernández Ordóñez, por entonces ministro
de Asuntos Exteriores español, no aparece citado en
ninguna ocasión, debido a la gran enfermedad que ya
por entonces le tenía alejado del escenario político
y que poco más tarde le causarla la muerte.

Entre los personajes extranjeros citados en la prensa
española (gráfico 17, página 237), destacan el
presidente de la República francesa, Frangois
Mitterrand y el presidente de la Comisión Europea,
Jacques Delors, con 21 citas cada de ellos (14 por
ciento del total). Le siguen en importancia el
canciller alemán, Helmut Kohl, con 18 referencias (18
por ciento) y el primer ministro británico, John
Major, así como su antecesora en el cargo, Margaret
Thatcher, citados ambos, en 17 unidades de texto
(11,3 por ciento). Cierra el grupo, el ministro de
Asuntos Exteriores de los Paises Bajos, Hans Van den
Broek, citado únicamente en una ocasión, a pesar de
que su país ejercía en aquel momento la presidencia
comunitaria.
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3.3.2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA
PRENSA EUROPEA.

3.3.2.1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL
DIARIO TItE TIMES.

Exponemos a continuación el cómputo final de datos
obtenido de la aplicación de los diez parámetros contenidos
en el cuadro de clasificación, a las 47 unidades de análisis
seleccionadas del diaro británico The Times, durante los
meses de noviembre y diciembre de 1991 y primera quincena
de enero de 1992.

COMPUTO FINAL DE DATOS.

DIARIO TIMES.

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 1991 Y PRIMERA QUINCENA DE ENERO

DE 1992.
UNIDADES DE TEXTO ANALIZADAS: 47.
GENERO PERIODíSTICO: 14 editoriales y 33 artículos de

opinión.

EMPLAZAMIENTOEN PAGINA: 22 en página par y 25 en impar.

SUPERFICIE OCUPADA: 16.790 cm de texto y 876 de titulares,
repartidos en 149 columnas.

LA OPINION ES: Directa sobre Maastricht 34.
Maastricht aparece citado en el contexto de forma
prioritaria 9.
De forma secundaria 4.

LA OPINION SE REFIERE A: Maastricht en general 21.
Unión Económica y Monetaria 8.
Posición británica 7.
Política social 5.
Posición personal de Margaret Thatcher 1.
Soberanía nacional 1.
Federalismo 1.
Opinión pública británica 1.
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Opting out 1.
Posición alemana 1.
Política defensiva comunitaria 1.
Ciudadanía 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE PAISES MIEMBROS: Reino Unido 37;
Francia y Alemania 15, Italia 10; Bélgica y España 5; Grecia
4; Holanda 2 y Portugal, Dinamarca e Irlanda 1. DE PAISES
NO MIEMBROS: Suecia, Austria, Yugoslavia, Ucrania, URSS,
Taiwan, Corea del Sur y Japón, 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE PERSONAJES BRITM4ICOS: John
Major 28; Margaret Thatcher 21; Douglas Hurd 10; Norman
Lamont 5; Neil Kinnock 4; Norman Tebbit y Terence Higgins
2; Lord Jenkins, David Steel, Michael Howard, John Parry,
John Smith y Disraeli 1. PERSONAJESNO BRITANICOS: Helmut
Kohl 14; Jacques Delors 12; Fran9ois Mitterrand 7; Ruud
Lubbers 4; Hans Dietricht Genscher y Martens 2; Mijail
Gorbachov, Gulio Andreotti; Elisabeth Guigou, Ripa di Meana
y Lord Carrington 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE INSTITUCIONES COMUNITARIAS:
Comisión Europea 17; Parlamento Europeo 14; Consejo de
Ministros 11; Tribunal de Justicia de Luxemburgo 3; Consejo
Europeo y Banco Central Europeo 2; Instituto Monetario
Europeo y Unión Europea Occidental 1.

INTENCIONALIDAD DEL TEXTO: Neutrales 29, desfavorables 10,
4 favorables y 4 favorables pero críticos Los aspectps que
aparecen criticados en los textos son los siguientes:

AUTORíA INFORMATIVA: 14 anónimos y 33 firmas: Peter Duffy,
Gerald Kaufman, Charles Powel, Ivor Crave, Roy Haltersley,
Michael Wood, Michael Butter, William Ward, John Banham,
Peter Ridelí firma 6 artículos, George Brock 5, Woodrow
Wyatt y Robin Oakley 3 y Michael Binyon y lan Murray 2.

Al traducir a números las informaciones procesadas en
los diez parámetros aplicados a las 47 unidades de texto del
diario The Times, obtuvimos las tablas de cuantificación
que aparecen en las páginas siguientes.
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GRÁFICO 23
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GRÁFICO 25
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GRÁFICO 27
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Al proceder a la lectura de las distintas tablas y sus
resultados, llegamos a las siguientes conclusiones:

1. Los artículos de opinión aparecidos en el diario
británico Times, durante el periodo objeto de estudio,
demuestran claramente la amplia cobertura informativa
ofrecida por este medio a las negociaciones de Maastrict.

Durante los meses de noviembre y diciembre de 1991 y
la primera quincena de enero de 1992, encontramos 47
unidades de texto que respondían a los criterios de nuestra
investigación (gráfico 19, página 253> , lo que supera
ampliamente el número de informaciones publicadas en el
resto de los medios analizados.

En cuanto al espacio físico ocupado por las noticias,
criterio que también nos facilita el grado de aproximación
al nivel de cobertura informativa, las 47 unidades
seleccionadas, suman un total de 17.666 cm cuadrados
cuadro 8, página 293), lo que sitúa nuevamente a este
diario a la cabeza del grupo.

2. A pesar de que el diario británico Times es un
diario de ideología conservadora, que se identifica
habitualmente con la línea política del gobierno, los
artículos publicados en este rotativo durante el periodo
analizado son, en su mayoría, neutrales al proceso de
integración europea (gráfico 20, página 253). De las 47
unidades de texto analizadas, 29 (61,70 por ciento>,
responden a este criterio, es decir, no toman partido a
favor o en contra de las negociaciones de Maastricht o del
Tratado de Unión Europea, sino que únicamente explican los
principales aspectos del mismo.

Las opiniones desfavorables aglutinan el 21,27 por
ciento de la información (10 unidades de texto), mientras
las favorables y favorables pero criticas, con 4 unidades
cada una de ellas, representan el 8,5 por ciento del total.

Los aspectos del Tratado de Maastricht que aperecen
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criticados en el diario Times, son los siguientes:

A) En el ámbito institucional:

* El Parlamento de Estrasburgo no puede pronunciarse
sobre las responsabilidades políticas del gobierno
británico, ni de ningún otro modelo constitucional,
intelectualmente coherente. (Times, 22 de noviembre
y 9 de diciembre de 1991, páginas 15 y 19)

* Los paises miembros de la Comunidad quieren hacer
aceptar al Reino Unido esquemas que Implicarían el
establecimiento de un gobierno central, unitario y
autoritario, administrado por funcionarios no elegidos
democráticamente. (Times, 6 de noviembre de 1991,
página 16).

* Seria negativo para el pueblo británico, que los
representantes de los gobiernos de otros Estados
miembros, redactaran para ellos una constitución
continental, nacida del centralismo antidemocrático.
(Times, 6 de noviembre de 1991, página 16).

B) En el ámbito económico:

* No existe ninguna teoría económica, de finanzas o
negocios, que estipule que una moneda común sea
esencial, para el aprovechamiento de un mercado único
cempetitivo, que estimule la máxima fluidez de los
precios de mercado. Por tanto, la tercera fase de la
Unión Económica y Monetaria definida en el borrador
del Tratado de Unión Europea, debe ser voluntariamente
aceptada por los gobiernos de los Estados miembros de
la Comunidad. (Times, 13 de noviembre de 1991, página
19)

C) En el ámbito de la unión política:

* La política exterior y de defensa comunitarias, no
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debe quedar subordinada al Consejo de Ministros de la
Comunidad Europea, pues el Reino Unido perderla su
independencia y su representación permanente en el
seno del Consejo de seguridad de Naciones Unidas.
(Times, E de noviembre de 1991, página 16).

* Sería difícil para los británicos adoptar la
Política Exterior y de Seguridad Común, puesto que la
historia y los intereses del Reino Unido a lo largo
del mundo, no le permiten someter la política nacional
al voto mayoritario <Times, 12 de noviembre de 1991,
página 14).

D) Política social:

* La dimensión social del Tratado es tremendamente
federalista pues, según éste, todas las materias que
afectan a la vida laboral serán decididas en
Bruselas, lo que se contradice abiertamente con el
principio de subsidiaridad. (Times, 29 de noviembre
de 1991, página 19).

* Cuestiones tales como la creación de empleo y la
protección social, han de ser decididas en el Reino
Unido y no en Europa. Los paises miembros de la
Comunidad no deben deliberar sobre cuales han de ser
las mejores condiciones de trabajo, pues ello sólo
concierne a los gobiernos de cada estado. (Times, 29
de noviembre de 1991, página 19).

* Unificar criterios sobre política social en un
continente con diversidad de tradiciones culturales
y sociales, seria algo irrealizable. (Times, 9 de
diciembre de 1991, página 19).

* El gobierno británico no debe aceptar que Bruselas
tenga competencias en política social, puesto que ello
tendría costes en su industria. (Times, 11 de
diciembre de 1991, página 11).

E) Metas federales:

* El Acta Unica Europea no supuso una concesión
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automática de soberanía. Fue una afirmación del
principio de subsidiaridad. Un Tratado no puede
implicar pérdida de soberanía, sino una decisión
voluntaria de compartir poderes entre Estados
miembros. (Times, 9 de diciembre de 1991, página 15).

* El gobierno federal seria dominado por los alemanes,
pues otorgaría a Alemania un papel internacional
similar al ejercido por Washington. (Times, 3 de
diciembre de 1991, página 14>.

F) Justicia e Interior:

* El Reino Unido podría admitir que algunos de los
aspectos de las políticas de Justicia e Interior sean
dirigidos desde Bruselas, pero únicamente con la
garantía de que la decisión por unanimidad preserve
el veto nacional. (Times, 2 de diciembre de 1991,
página 2>.

G> Cuestiones generales:

* El pueblo británico no debe dejarse intimidar por
los titulares que destacan su aislamiento con
respecto al resto, pues en el Reino Unido son pocos
los que apoyan las reformas institucionales, la
Política Exterior y de Seguridad Común o la Unión
Económica y Monetaria. Y eso es lo único
verdaderamente importante. (Times, 12 de noviembre de
1991, página 14)

* Un referendum sobre el Tratado de Maastricht es
necesario en el Reino Unido, pues afecta a las
cuestiones esenciales de la soberanía nacional.
(Times, 22 de noviembre de 1991, página 8>.

* La posición del gobierno británico con respecto al
Tratado de Unión Europea es la correcta porque marca
la diferencia entre la realidad y la utopia. (Times,
9 de diciembre de 1991, página 15).
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3) Los artículos de opinión aparecidos en el diario
times durante el período analizado explican, en su mayoría,
los aspectos esenciales del Tratado de Unión Europea,
únicamente en relación con sus repercusiones directas en
el Reino Unido, así como la posición del gobierno británico
con respecto al mismo.

De las 47 unidades de texto seleccionadas del diario
Times para nuestro trabajo, 36 responden al criterio
anterior, lo que representa un 76,59 Po ciento del total.

Los temas que aparecen en los artículos de opinión del
diario Times, relacionados directamente con la actualidad
nacional, son los siguientes:

* Discrepancias en el seno del partido conservador,
sobre la postura que el gobierno británico debe
adoptar en la cumbre europea de Haastricht. (Times,
3,6,11 y 22 de noviembre de 1991, páginas, 19,17,16
y 8).

* Posición del gobierno británico con respecto al
Tratado de Unión Europea, que se puede resumir en los
siguientes aspectos: creciente rechazo a la adopcíon
de la moneda única y a la transferencia de algunos
poderes de Westminster a la Eurocámara de Estrasburgo.
Asimismo, el gobierno de John Major se opuso, en
Maastrlcht, a la adopción de una política social
comunitaria y al establecimiento de una política
exterior común, si no se les otorgaba a los Estados
miembros de la Comunidad, la posibilidad de hacer uso
del derecho de veto en estas cuestiones. Finalmente,
el primer ministro británico rechazó incluir en el
Tratado cualquier alusión a las metas federales de la
Unión Europea pues, según afirmó, ello supondría un
atentado a la soberanía nacional de los Estados
miembros. <Times, 13 de noviembre de 1991, página 9;
16 de noviembre de 1991, páginas 6 y 15; 19, 28 y 29
de noviembre de 1991, páginas 15, 14 y 15; 3 y 5 de
diciembre de 1991, páginas 15 y 17)

* Diferencias concretas del gobierno británico con

— 262 —



sus socios comunitarios en ciertos aspectos del
Tratado de Maastricht. (Times, 14, 21, 28, 29 y 30 de
noviembre de 1991, páginas 6, 10, 18, 19 y 9, y 7, 10,
11 y 13 de diciembre de 1991, páginas 5, 11, 11 y 9)

* Habilidad política demostrada por John Major, en lo
que el diario Times califica de “prueba de fuego de su
mandato”, al conseguir en la cumbre europea de
Maastricht, que sus socios ace~Laran las principales
reivindicaciones del su gobierno. (Times, 13 y 17 de
diciembre de 1991, páginas 14 y 14)

* Finalmente, el diario Times enumera en varios
artículos, las repercusiones directas del Tratado, en
distintos ámbitos de la vida política y social del
Reino Unido. Este aspecto será desarrollado en el
análisis cualitativo realizado en la página 395
(Times, 6, 12, 15, 22, 26 y 29 de noviembre de 1991,
páginas 16, 14, 11, 19, 14 y 29, y 2 de diciembre de
1991, paginas 9 y 14, 3, 5 y 9 de diciembre de 1992,
páginas 14, 17 y 2).

4) Los artículos de opinión publicados en el diario
Times durante el periodo considerado en nuestra
investigación, ofrecen una imagen muy limitada del Tratado
de Unión Europea, aunque no de sus consecuencias directas en
la vida política, económica y laboral del Reino Unido.
Recordemos a este respecto que, un 76,59 por ciento de las
informaciones considerados en nuestro estudio, responden al
criterio anteriormente mencionado.

Como ya manifestábamos en el apartado relativo al
cómputo final de datos (página 251), de las 47 unidades
seleccionadas del rotativo británico, 19 se refieren al
Tratado de Maastricht en general, mientras las 28 unidades
restantes, explican aspectos concretos del mismo. De éstas,
8 (gráfico 28, página 257), se refieren a la Unión Económica
y Monetaria, tema que se sitúa a la cabeza de todos los
analizados acaparando un 28, 57 por ciento de la información
total. Le sigue en importancia la política social, con 5
referencias (17,85 por ciento). Cuestiones de trascendental
importancia para el futuro de Europa como la Política
Exterior y de Seguridad Común, el incremento de poderes del
Parlamento de Estrasburgo o la ciudadanía europea, reciben
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escasa cobertura informativa en el diario Times (gráfico 28
página 257).

6) Finalmente, en cuanto al protagonismo informativo
de las instituciones comunitarias, países miembros y no
miembros y personajes políticos, pueden extraerse las
siguientes conclusiones:

* Como puede observarse en el gráfico 23 de la página
255, la Comisión Europea acapara la mayor atención
informativa, pues aparece citada en 17 unidades de
texto, lo que representa un 33,33 % del total. Le
sigue en importancia el Parlamento Europeo, con 14
referencias <27,45 por ciento) y, ya en tercera
posición, el Consejo de Ministros con 11 (23,40 por
ciento). Las tres instituciones juntas acaparan el 82
por ciento del total de referencias, Sorprende, sin
embargo, que las nuevas organizaciones emanadas del
Tratado de Unión Europea, no adquieran ningún
protagonismo informativo. Así, por ejemplo, el Banco
Central Europeo, únicamente es mencionado en 2
ocasiones (3,92 por ciento) y el Instituto Monetario,
en tan sólo una (1,96 por ciento). Otra de las
instituciones surgidas del Tratado y que adquirió gran
protagonismo durante las negociaciones de Maastricht,
el Comité de Regiones, no es mencionada en el diario
Times.

* En cuanto al protagonismo informativo de los paises
comunitarios, como puede observarse en el gráfico 24
de la página 255, el Reino Unido se sitúa a la cabeza
del grupo al haber sido mencionado en 37 unidades de
texto del diario Times (38,54 por ciento), le siguen
en importancia Francia y Alemania con 15 referencias
(15,62 por ciento) e Italia con 10 (10,41 por ciento).
Es preciso subrayar en este aspecto que, en los
artículos seleccionados del rotativo británico, se
manifiesta una honda preocupación, por el creciente
protagonismo europeo e internacional adquirido por
Alemania tras su unificación.

En el gráfico 25 de la página 256, sorprende que los
paises no miembros de la Comunidad reciban tan escasa
atención informativa. Suecia, Austria y Yugoslavia son
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mencionados en dos ocasiones (18, 18 por ciento), los
dos primeros paises por su condición de candidatos a
la adhesión y el tercero, por la guerra civil que lo
atenaza desde junio de 1991 y la ineficacia de la
actuación comunitaria en dicho conflicto. También son
mencionados en una ocasión Ucrania y la URSS, como
consecuencia de los nacionalismos en la zona, y
Taiwan, Corea del Sur y Japón, por sus relaciones
comerciales con la CEE.

* Finalmente, en lo que respecta al protagonismo
informativo de los personajes políticos británicos
(gráfico 26, página 256), destaca, en primer lugar,
el primer ministro John Major, mencionado en 28 de las
47 unidades de texto analizadas (33,33 por ciento)
Le siguen en importancia, Margaret Thatcher, con 21
referencias (25 por ciento) y Douglas Hurd, por
entonces ministro de Asuntos Exteriores, con 10 (11,90
por ciento). Los tres políticos acaparan,
aproximadamente, el 70 por ciento del total de
referencias. Se sitúan, a continuación, el ministro
del Tesoro, Norman Lamont, con 5 referencias (5,95
por ciento) y el líder de la oposición, Neil Kinnock,
con 4 (4,76 por ciento).

Entre los personajes extranjeros citados en el diario
Times (gráfico 27 página 257) destacan, el canciller
alemán, Helmut Kohl y el entonces presidente de la
Comisión Europea, Jacques Delors, con 14 y 12 citas
respectivamente (30,43 y 26,08 por ciento>. A
continuación el ex presidente francés, Fran9ois
Miterrand con 7 (15,21 por ciento) y Lubbers, primer
ministro de los Paises Bajos con 4 <8,69 por ciento)
Cierra el grupo el ex presidente de la antigua URSS,
Mijail Gorbachov, que aparecemencionadoen una unidad
de texto (2,17 por ciento).

— 265 —



3.3.2.2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL
DIARIO LE MONDE.

Incluimos a continuación el cómputo final de datos
obtenido como resultado de la aplicación de los diez
parámetros de nuestro cuadro de clasificación, a las 23
unidades de texto seleccionadas del diario francés Le Monde,
durante los meses de noviembre y diciembre de 1991 y primera
quincena de enero de 1992.

COMPUTOFINAL DE DATOS.

DIARIO LE MONDE.

NOVIEMBREY DICIEMBRE DE 1991 Y PRIMERA QUINCENADE ENERODE
1992.

UNIDADES DE TEXTO ANALIZADAS: 23.

GENEROPERIODíSTICO: 1 editorial y 22 artículos de opinión.

EMPLAZAMIENTOEN PAGINA: 13 en página par y 17 en impar.

SUPERFICIE OCUPADA: 10.643 cm de texto y 374 de titulares,
repartidos en 77 columnas.

LA OPINION Es: Directa sobre Maastr cht 16.
Maastricht aparece citado en el contexto de forma prioritaria
2.
De forma secundaria 5.

LA OPINION SE REFIERE A: Maastricht en general 7.
Unión Económica y Monetaria 10.
Política Exterior Común 4.
Política de Seguridad Común 4.
Posición británica 4.
política social 2.
Ciudadanía europea 2.
Cohesión económica y social 2.
Política de onsumidores 1.
Posición alemana 1.
Justicia e Interior 1.
Reformas Institucionales 1.
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Ampliación 1.
Educación 1.

PROTAGONISMO INFORMATIVO DE PAISES COMUNITARIOS: Francia y
Reino Unido 12; Alemania 11; Italia y Holanda 5; Grecia 4;
España, Dinamarca, Luxemburgo y Bélgica 2 y Portugal 1. DE
PAISES NO COMUNITARIOS: Estados Unidos 2, Japón, Noruega,
Irak y Turquía 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE PERSONAJESFRANCESES: Frangois
Mitterrand 7; Jacques Delors 5; Jacques Chirac, Elisabeth
Guigou, Pierre Béréguevoy, Eduard Balladur, Hichel Rocard,
Roland Dumas y Edith Cresson 1. PERSONAJESNO FRANCESES:
Helmut Kolh 3; John Major y William Hurd 2; Sir geof frey
Howe, Edward Heath, Margaret Thatcher, Norman Tebbilt,
Douglas Heseltine, Adenauer, Karel Van Miert, Helmut Schmidt
y Boris Yeltsin 1.

PROTAGONISMOINFORMATIVO DE INSTITUCIONES COMUNITARIAS:
Comisión Europea 5; Instituto Monetario Europeo 4; Banco
Central Europeo y Consejo de Ministros 3; Consejo Europeo,
Parlamento Europeo y Unión Europea Occidental 2.

AUTORíA INFORMATIVA: 1 anónimo y 22 firmas: Paul Fabra,
Laurent Zecchini, Claire Tréan, Jean de la Guériviére, Eric
le Boucher, Daniel Bernet, John Major, Bruno Frappet, Thierry
Bréhier, Fran9ois Lazare, Michel Noblecourt, Jacques
Lesourne, Roger Fauruox, André Lévy-Lang, Jacques Amalric,
Jean-Marie Colombani, Eric Boucher, Paul Thibaud y Philipe
Lemaitre. Este último autor firma 4 artículos y Paul Fabra
2.

En las tablas de cuantificación que aparecen en las
páginas siguientes, tradujimos a números los datos obtenidos
tras aplicar nuestro cuadro de clasificación a las 23
unidades de texto del diario Le Monde.
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GRAFICO 29

DIARIO LE MONDE: OPINIÓN DIRECTA E INDIRECTA SOBRE
MAASTRICHT

OPINIÓN SOBRE
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30%
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GRÁFICO 30

DIARIO LE MONDE: INTENCIONALIDAD DEL TEXTO

FAVORABLE
30%

NEUTRAL
30%

FAVORABLE PERO
CRITICO

‘10%

— 268 —



GRÁFICO 31

DIARIO LE MONDE: EMPLAZAMIENTO DE LAS UNIDADES

EN PÁGINA PAR
43%

GRÁFICO 32

DIARIO LE MONDE: AUTORÍA INFORMATIVA

ANÓNIMOS
4%

EN PÁGINA IMPAR
57%

FIRMAS
96%
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GRÁFICO 33

DIARIO LE MONDE: INSTITUCIONES COMUNITARIAS CITADAS
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GRÁFICO 34

DIARIO LE MONDE:PERSONAJESFRANCESESCITADOS
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GRÁFICO 35

DIARIO LE MONDE: PERSONAJES NO FRANCESESCITADOS

NÚMERO DE CITAS

ADENAUER

MARGARET THATCHER

EDWARD IIEATH

HELMUT KOHL (20%)

JOHN MAJOR <13,33

GRÁFICO 36

DIARIO LE MONDE: PAÍSES COMUNITARIOS CITADOS
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CUADRO 7

DIARIO LE MONDE:PAÍSES COMUNITARIOS CITADOS

PAÍSES NÚMERO DE CITAS % SOBRE EL TOTAL
FRANCIA 12 20,68%

REINO UNIDO 12 20,68%
ALEMANIA 11 18,96%

ITALIA 5 8,62%
HOLANDA 5 8,62%

GRECIA 4 6,89%
ESPAÑA 2 3,44%

DINAMARCA 2 3,44%
LUXEMBURGO 2 3,44%

BÉLGICA 2 3,44%
PORTUGAL 1 1,72%

GRÁFICO 37

DIARIO LE MONDE: PAÍSES NO MIEMBROS CITADOS
NÚMERO DE CITAS

IRAK
17%

TURQUÍA
17%

USA
32% .
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GRÁFICO 38

DIARIO LE MONDE: ASPECTOSCONCRETOS DEL TRATADO
CITADOS

PORCENTAJE
10=29,41% 2=5,88%
4=11,76% 1=2,94%
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Partiendo de los resultados obtenidos del cómputo
final de datos del diario francés Le Monde y de la
interpretación de los mismos, reflejadas en las tablas de
cuantificación de las páginas anteriores, llegamos a las
siguientes conclusiones:

1. Los artículos de opinión publicados en el rotativo
francés durante el periodo analizado, muestran un grado de
cobertura informativa media.

Durante los meses de noviembre y diciembre de 1991 y
primera quincena de enero de 1992 encontramos 23 unidades
de texto, que respondían a los criterios de nuestra
investigación (gráfico 39, página 292)

En cuanto al segundo dato que nos facilita el
grado de aproximación al nivel de cobertura informativa, es
decir, el espacio físico ocupado por las noticias, las 23
unidades seleccionadas en nuestro trabajo, suman un total
de 11, 519 cm cuadrados (cuadro 8, página 293).

2. Con respecto a la intencionalidad de los textos
analizados, del total de informaciones consideradas en
nuestro estudio 9 son favorables pero criticas a algún
aspecto del Tratado de Unión Europea o de las negociaciones
anteriores a su adopción, lo que supone un 39,14 por ciento
del total (gráfico 30 página 268). Del resto de unidades,
7 son favorables al acuerdo y 7 neutrales (30,42 por
ciento).

Los aspectos del tratado de Maastricht o relacionados
directamente con el mismo, que aparecen criticados en el
diario Le Monde, son los siguientes:

A) En el ámbito político:

* Si en el debate sobre Europa, la ambigUedad de base,
es decir, la confrontación abierta entre federalismo
e internacionalismo, no llega a traducirse en una
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alternativa política, la Comunidad Económica Europea
seguirá siendo, como manifiesta el presidente de la
Comisión, Jacques Delors, un “objeto político no
identificado”. (Le Monde, 25 de noviembre de 1991,
páginas 1 y 2).

* El sistema de toma de decisiones recogido en el
capitulo del Tratado de Unión Europea, sobre Política
Exterior y de Seguridad Común, es absolutamente
inaplicable. Los debates únicamente tratarán sobre
cuestiones de procedimiento y, detrás del
procedimiento, se ocultarán las cuestiones de fondo.
(Le Monde 9 de diciembre de 1991, página 22).

B) En el ámbito económico:

* La política monetaria exterior, es decir, la
política de cambio, que no es fácil nunca de conjugar
con la política monetaria interior, debe ser el
resultado de una estrecha concertación entre el Banco
Central Europeo y las autóridades políticas de los
Estados miembros, es decir, el ECOFIN (Consejo de
Ministros de Economía y Finanzas>. (Le Monde, 19 de
noviembre de 1991, página 24 y 2 de diciembre de 1991,
página 21).

* La adopción de la denominada ~ de escape”,
que el gobierno británico reivindica, como condición
previa a la firma del capítulo sobre Unión Económica
y Monetaria del Tratado de Unión Europea, seria
absolutamente negativa para el proceso de integración
comunitaria, pues crearía un peligroso precedente de
Europa a la carta. (Le Monde, 2 de diciembre de 1991,
página 21).

* Unicamente aquellos paises que cumplan con los
requisitos económicos fijados en el ‘Tratado de
Mastricht, podrán iniciar la tercera fase de la Unión
Económica y Monetaria, en 1997 o 1999. En cuanto al
resto de los Estados miembros, sus casos serán
estudiados cada dos afios. Esto será tremendamente
perjudicial para la Comunidad Europea, pues se

— 275 —



potencia el concepto de Europa a dos velocidades.
(Le Monde, 2 y 4 de diciembre de 1991, página 21 y
22)

C) Cuestiones generales:

* La actitud del primer ministro británico, John
Major, durante la cumbre europea de Maastricht, fue
claramente contraria a la de sus socios comunitarios,
pues Major anunció que su gobierno no firmará el
capitulo relativo a la Política Social del Tratado y
consiguió, además, una claúsula de excepción para el
Reino Unido, en materia de Unión Económica y
Monetaria, así como una segunda cláusula denominada
“de interés nacional”, aplicable a todos los Estados
miembros de la futura Unión, en materia de Política
Exterior y de Seguridad Común. (Le Monde, 17 de
diciembre de 1991, página 29).

3) Los artículos de opinión aparecidos en eJ. diario
Le Monde durante el periodo analizado explican, en su
mayoría, los aspectos esenciales del Tratado de Unión
Europea, sin mencionar sus repercusiones directas en Francia
o la posición del gobierno francés con respecto al mismo.

Tan sólo en 7 de las 23 unidades seleccionadas,
Francia es el núcleo central de la información, lo cual
implica que las noticias de opinión publicadas en el diario
Le Monde, relacionadas directamente con el país galo,
constituyen el 30,43 por ciento del total.

Los temas publicados en el rotativo francés, que
aluden directa o indirectamente a la actualidad nacional,
son los siguientes:

* El articulo 3 de la Constitución francesa está en
franca contradición con el Tratado de Maastricht.
El nuevo Tratado establece el reconocimiento del
derecho electoral activo y pasivo de todos los
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nacionales de los diversos Estados miembros, para
participar en las elecciones municipales y del
Parlamento Europeo en el país en el que residan, en
igualdad de condiciones que los nacionales de ese
Estado. Por su parte, el mencionado articulo 3
manifiesta que “son electores, en las condiciones
determinadas por la ley, los nacionales franceses
mayores de edad de los dos sexos, en plenitud de
derechos civiles y políticos”, lo que excluye
abiertamente a los ciudadanos extranjeros.

Por su parte según establece el articulo 54, “si un
Tratado internacional suscrito por el gobierno de la
República, incluyera una clúsula contraria a la
Constitución francesa, la autorización para ratificar
o aprobar dicho tratado, sólo podría efectuarse tras
la revisión constitucional”. De lo que se deduce
claramente que, con anterioridad a la ratificación del
Tratado de Unión Europea por parte de la Asamblea
Nacional francesa, la Constitución de la República ha
de ser previamente revisada. (Le Monde, 12 de
diciembre de 1991, página 2).

* El presidente de la República, Frangois Mitterand,
es, junto al canciller Helmut Kolh, uno de los hombres
de Estado que ha jugado un papel esencial en el
progreso obtenido en la cumbre europea de Maastricht.
La posteridad deberá rendirles por ello, el homenaje
merecido. (Le Monde, 13 de diciembre de 1991, páginas
1 y 8).

* Los franceses esperan que la Comunidad Europea se
convierta en un verdadero “gobierno económico”, dotado
de atributos presupuestarios, monetarios y económicos.
(Le Monde, 4 de diciembre de 1991, página 21).

* Frangois Mitterrand no debe capitalizar su éxito
particular en la cumbre de Maastricht, en el debate
político interno de Francia. (Le Monde, 17 de
diciembre de 1991, páginas 1 y 10).

4) Los artículos de opinión publicados en el diario
Le Monde durante el periodo objeto de estudio, ofrecen una
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visión muy limitada del Tratado de Unión Europea y sus
negociaciones, así como de las repercusiones directas del
acuerdo en Francia.

Como refleja el gráfico 38 (página 273), los temas
económicos, es decir, los referidos a la Unión Económica y
Monetaria, a la Cohesión Económica y Social y a la Política
de los Consumidores, sumanconjuntamente 13 referencias, lo
que supone un 38, 23 por ciento del total.

Le siguen en importancia los dos aspectos
fundamentales del Tratado de Maastricht vinculados
directamente con la Unión Política, es decir, la Política
Exterior Común y la Política de Seguridad comunitaria.
Ambos conceptos, con 4 citas cada uno de ellos, abarcan el
11, 76 por ciento del total de referencias.

El tercer pilar del Tratado, es decir, el relativo
a las políticas de Justicia e Interior, recibe escasa
cobertura informativa, pues con 1 única referencia en los
meses de noviembre y diciembre de 1991 y primera quincena
de enero de 1992, tan sólo representan el 2,94 por ciento
del total de referencias cuantificadas.

Cuestiones como la política social o la ciudadanía
europea, aparecen citadas en dos unidades de texto (5,86 por
ciento del total). En cuanto a las reformas institucionales
negociadas en Maastricht, de vital importancia para el
futuro del proyecto europeo, la cobertura del diario Le
Monde también es mínima, pues en el periodo objeto de
estudio, tan sólo encontramos una referencia a las mismas.

Finalmente, la actitud del gobierno británico durante
las negociaciones del Tratado de Unión Europea, aparece
explicada y criticada en 4 unidades de texto, lo que
significa que el rotativo francés otorga la misma
importancia a este tema, que al segundo pilar de la futura
Unión, es decir, la PESC.

5) Por último, en cuanto al protagonismo informativo
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de las instituciones comunitarias, Estados miembros y no
miembros de la Comunidad, y personajes políticos tanto
franceses como extranjeros, obtuvimos las siguientes
conclusiones:

* En cuanto a las instituciones comunitarias citadas
(gráfico 23 página 270), la Comisión Europea se sitúa
a la cabeza del grupo, pues aparece mencionada en 5
unidades de texto (23,80 por ciento del total). Le
siguen en orden numérico, el Instituto Monetario
Europeo con 4 referencias (19, 04 por ciento) y el
Banco Central Europeo y el Consejo de Ministros con
3 (14, 28 por ciento). Sorprende que un organismo coito
el Parlamento Europeo, núcleo central de las
negociaciones de Maastricht sobre las reformas
institucionales de la Comunidad Europea, tan sólo
sea mencionado en dos unidades (9,52 por ciento).

* Sobre el protagonismo informativo de los paises
comunitarios, podemos decir que Francia obtiene la
misma atención que el Reino Unido, lo que evidencia
la profunda preocupación de la prensa francesa ante
la actitud del gobierno británico, durante las
negociaciones del Tratado de Unión Europea. Ambos
paises aparecen mencionados en 12 unidades de texto
cada uno de ellos, lo que supone un 20,68 por ciento
del total (gráfico 36 página 271). Le sigue muy de
cerca Alemania con 11 citas (18,96 por ciento). Los
tres paises juntos acaparan, por tanto, el 60,34 por
ciento del total de referencias. Le siguen en
importancia Italia y Holanda con 5 referencias <8,62
por ciento> y Espafia, Dinamarca, Luxemburgo y Bélgica
con 2 (3,44 por ciento). Cierra el grupo Portugal, con
tan sólo 1 (1,72 por ciento). Unicamente un país de
los doce que an 1991 poseían el estatus de miembros
de la entonces Comunidad Europea, no es mencionado en
ninguno de los artículos de opinión seleccionados del
diario Le Monde durante el peno analizado: Irlanda.

* Sorprende el escaso interés suscitado por el diario
Le Monde, en cuanto a los paises no miembros de la
Comunidad. En los artículos de opinión que respondían
a los criterios de nuestra investigación,
seleccionados durante el periodo objeto de estudio,
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tan sólo aparecen mencionados 5 Estados no miembros
de la Comunidad Europea. Estados Unidos con 2
referencias (33,33 por ciento del total) y Japón,
Noruega, Irak y Turquía con 1 (16,66 por ciento).

* De los personajes franceses mencionados en Le Monde
(gráfico 35 página 271), el entonces presidente de la
República francesa, Frangois Mitterrand, se sitúa a
la cabeza del grupo, con 7 referencias (31,8 por
ciento). Le sigue, de cerca, el presidente de la
Comisión Europea, el francés Jacques Delors,
mencionado en 4 unidades de texto (22,72 por ciento).
Personajes de la talla de Jacques Chirac, por entonces
alcalde de Paris y presidente del RPR (Réssemblement
pour la République), de Elisabeth Guigou, ministra de
Asuntos Europeo o Pierre Bérégevoy, presidente de la
Asamblea Nacional, son mencionados en dos ocasiones
(9,09 por ciento). Cierran el grupo, Roland Dumas,
Michel Rocard, Edith Cresson y Eduard Balladur con
una referencia.

* Finalmente, como podemos observar en el gráfico 35
(página 271), el interés mostrado por Le Monde en
cuanto a personajes extranjeros es escaso. El
canciller alemán, Helmut Kolh, se sitúa a la cabeza
del grupo con 3 citas (20 por ciento del total). Le
siguen el primer minstro británico, John Major y el
ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, con
2 referencias (13,33 por ciento). Cierran el grupo
personajes como Margaret Tahtcher, ex primera ministra
británica, que lideró durante las negociaciones de
Maastricht el grupo de euroescépticos del Partido
Conservador o Boris Yeltsin, presidente de la
Federación Rusa.
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3.3.3. ANALISIS COMPARATIVO.

Al proceder al análisis comparativo de los resultados
obtenidos en las tablas de cuantificación, únicamente
tuvimos en cuenta los cuatro diarios nacionales españoles
estudiados en nuestro trabajo, y los diarios Le Monde y The
Times. La prensa regional y local no fue considerada en
esta parte de nuestro estudio, pues nos interesa,
especialmente, extraer conclusiones sobre el comportamiento
informativo de los diarios centrales españoles, en relación
a la prensa europea de influencia rectora. El doble
análisis, nos permitirá establecer una visión comparada del
tratamiento periodístico de las diarios analizados, ante un
tema central común: las negociaciones de Maastricht y el
Tratado de Unión Europea.

Pretendemos, asimismo, reforzar con este análisis, la
segunda de las hipótesis planteadas, es decir, trataremos
de demostrar que las construcciones de la realidad
comunitaria realizadas por los distintos medios, no son
iguales en los paises de la Unión Europea, pues los diarios
analizados trazan agendas de contenido y pretiles de
valoración distintos, en los que destacan, básicamente, los
intereses propios de cada nación.

Enumeramos, a continuación, las conclusiones más
importantes extraidas de este análisis comparativo y, al
final del mismo, incluiremos las tablas de cuantificación
correspondientes a dicho análisis:

1. Si consideramos el primer parámetro aplicado a los
análisis anteriores, es decir, el número de artículos de
opinión publicados durante los meses de noviembre y
diciembre de 1991 y primera quincena de enero de 1992,
podemos observar (gráfico 39 página 292) que el diario
británico Times se sitúa a la cabeza del grupo, pues con 47
unidades de texto, acapara el 32,32 por ciento del total de
la información (cuadro 8 página 293), lo que supera
ampliamente el número de artículos publicados en el resto
de los medios analizados. Le sigue, a continuación, el
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francés Le Monde, con 23 unidades (16, 19 por ciento).

De la prensa española destaca, en primer lugar, el
diario ABC, que con 20 unidades (14,08 por ciento), ocupa
el tercer lugar del grupo. A continuación, muy de cerca,
se sitúan los diarios El Mundo y EL PAíS, con 18 (12, 67
por ciento del total) y, finalmente, cierra el grupo, Diario
16, que con 16 unidades, acapara el 11,16 por ciento del
total de la información publicada.

Respecto al espacio físico ocupado por las noticias,
criterio que completa el grado de aproximación al nivel de
cobertura informativa ( cuadro 8 página 293), nuevamente
el rotativo británico ocupa la primera posición con 17,666
cm cuadrados (32,32 por ciento). Le siguen Le Monde con
10,643 cm cuadrados <21,07 por ciento), El Mundo y El País
con 6,762 y 6,418,5 respectivamente (12,75 y 12,17 por
ciento), ABC con 5,970,5 <10,92 por ciento) y, finalmente,
cierra el grupo, Diario 16, con 5,869,5 (10,73 por ciento).

La principal conclusión que podemos extraer de este
apartado es que, el diario conservador británico me Times,
supera con creces la cobertura informativa del resto de los
medios analizados, ante el tema común objeto de nuestro
estudio. Al observar el gráfico 40 de la página 292, podemos
comprobar como el espacio dedicado por este medio a nuestro
tema de estudio, triplica, por ejemplo, al consagrado por
el rotativo español Diario 16.

2. En el segundo parámetro cuantificado en nuestro
análisis, valoramos los textos de forma positiva, negativa
o neutral, en virtud de cuatro variantes: La opinión sobre
Maastricht es a) desfavorable b> favorable c) favorable
pero crítica d)neutral. (gráfico 42 página 294).

En el diario Times destaca, en primer lugar, la
opinión neutral <29 unidades de texto que acaparan el 61,70
por ciento del total), dato que nos sorprendió, y en el
rotativo Diario 16, la opinión neutral y la favorable,
ocupan la misma posición con 8 unidades de texto. En el
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diario El Mundo, y en el francés Le Monde, destacan las
opiniones favorables pero criticas, es decir, aquellas que
sin oponerse abiertamente al Tratado de Unión Europea o a
sus negociaciones previas, critican algún aspecto del mismo.
En el diario ABC, la opinión favorable ocupa la primera
posición, mientras en EL PAíS, existe un claro empate, en
cuanto a unidades de texto, en lo que concierne a las
opiniones neutrales, favorables y favorables pero criticas.
Vemos pues que, cada uno de los medios analizados traza
perfiles de valoración distintos, sin que haya una línea
homogénea en este aspecto.

Citaremos, a modo de ejemplo, algunos de los aspectos
esenciales del Tratado de Unión Europea y las negociaciones
de Maastricht, analizados en los distintos diarios y,
destacaremos, especialmente, las distintas valoraciones
efectuadas por cada uno de ellos.

A) En el ámbito institucional:

* En los diarios españoles EL PAíS, ABC, El Mundo,
Diario 16 y El Correo Español/El Puebló Vasco, se
valora negativamente la ausencia de poder legislativo
del parlamento Europeo, mientras en el británico me
Times, se manifiesta que la Eurocámara de Estrasburgo
“no puede pronunciarse sobre las responsabilidades
políticas del gobierno británico, ni de ningún otro
modelo constitucional, intelectualmente coherente”.
(8)

* El Mundo considera que los Doce son incapaces de
adoptar la estructura institucional de la CEE a la
nueva realidad internacional y, cita como una de las
consecuencias negativas de ello, la absoluta
ineficacia de la respuesta comunitaria a la crisis de
los Balcanes. En The Times se afirma que los paises
miembros de la Comunidad quieren hacer aceptar al
Reino Unido, esquemas que implicarían el
establecimiento de un gobierno central, unitario y
autoritario, administrado por funcionarios, no
elegidos democráticamente. (9)
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B) En el ámbito económico:

* Los diarios españoles Las Provincias y Diario 16 y
el francés Le Monde, consideran que la adopción de la
denominada “clúsula de escape”, que el gobierno
británcio reivindica como condición previa a la firma
del capitulo sobre Unión Económica y Monetaria del
Tratado de Unión Europea, sería absolutamente negativa
para el proceso de integración comunitaria, pues
crearla un peligroso precedente de Europa a la Carta.
En el diario The Times se manifiesta que puesto que
no existe ninguna teoría económica que estipule que
una moneda común sea esencial, para el aprovechamiento
de un mercado único competitivo, la tercera fase de
la Unión Económica y Monetaria, debe ser
voluntariamente aceptada por los gobiernos de los
Estados miembros de la Comunidad. (10).

C) En el ámbito político:

* En Diario 16, El Mundo y Le Monde, se critica
abiertamente la no adopción de un mecanismo de toma
de decisiones más radical en materia de Política
Exterior y de Seguridad Común, así como el hecho de
que el Tratado de Unión Europea no establezca una
verdadera política defensiva, pues supedita la
Unión Europea Occidental a la OTAN. En The Times, por
el contrario, se dice textualmente que “la política
exterior y de defensa comunitarias, no debe quedar
supeditada al Consejo de Ministros de la Comunidad
Europea, pues el Reino Unido perdería su independencia
y su representación permanente en el seno del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas” y que “seria difícil
para los británicos adoptar la Política Exterior y de
Seguridad Común, puesto que la historia y los
intereses del Reino Unido a lo largo del mundo, no le
permiten someter la política nacional, al voto
mayoritario”. (11)

* Para el diario ABC, la no adopción de metas
federales en el nuevo Tratado, lesiona gravemente las
ambiciones políticas de la futura unión, mientras en
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The Times se valora negativamente la intención de
algunos Estados miembros de crear una Federación
Europea, pues ésta,” seria dominada por los alemanes,
y otorgaría a Bonn un papel en la escena internacional
muy similar, al ejercido por Washington”. (12).

D) Cuestiones generales:

* En EL PAíS, La Vanguardia, El Correo Español/El
Pueblo Vasco y Le Monde, se considera negativa la
actitud del primer ministro británico, John Major,
durante las negociaciones de Maastricht, y sus
exigencias en materia de Unión Económica y Monetaria,
Política Exterior y de Seguridad Común, Reformas
Institucionales y Política Social. Para el diario The
Tintes, sin embargo, la posición del gobierno británico
es la correcta, pues marca la diferencia entre la
realidad y la utopia y, el rotativo considera, además,
que el pueblo británico, no debe dejarse intimidar
por los titulares que destacan su aislamiento respecto
al resto, pues en el Reino Unido son pocos los que
apoyan las reformas institucionales, la Política
Exterior y de Seguridad Común, la Unión Económica y
Monetaria y la Política Social. (13>.

* Los diarios El PAíS, La Vanguardia, El Correo
Español/El Pueblo Vasco y el francés Le Monde, opinan
que el rechazo británico a la Política Social
establecida en el Tratado de Unión Europea afecta
negativamente al proyecto de integración, mientras
para The Times, unificar criterios sobre política
social en un continente con diversidad de tradiciones
culturales y sociales, seria algo irrealizable. El ro-
tativo británico añade, que la dimensión social del
Tratado es tremendamente federalista pues, según éste,
todas las materias que afectan a la vida laboral serán
decididas en Bruselas, lo que se contradice
abiertamente con el principio de subsidiaridad.
Finaliza The Times, manifestando que cuestiones tales
como la creación de empleo y la protección social, han
de ser decididas en Londres y no en Bruselas. Los
paises miembros de la Comunidad no deben deliberar
sobre cuales han de ser la mejores condiciones de
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trabajo, pues ello sólo concierne a los gobiernos de
cada Estado.

Podemos extraer como segunda conclusión importante de
este análisis comparativo, que en el diario The Times
siempre prevalece la defensa de los intereses nacionales
sobre los comunitarios, mientras en el resto de los diarios
analizados esto tan sólo ocurre en alguna ocasión aislada.

3) Los artículos de opinión aparecidos en los cuatro
diarios nacionales españoles y en el francés Le Monde
durante el periodo analizado explican, en su mayoría, los
aspectos esenciales del Tratado de Unión Europea, sin
mencionar sus repercusiones directas en España y Francia o
la posición de los gobiernos de ambos paises con respecto
al mismo.

De las 72 unidades de texto seleccionadas de los 4
diarios centrales españoles durante el periodo analizado,
únicamente el contenido de 25 de estas unidades, está
relacionado directamente con la realidad española, lo que
representa un 34, 72 por ciento del total.

En cuanto al protagonismo informativo de Francia en
el rotativo Le Monde, tan sólo en 7 de las 23 unidades
seleccionadas, Francia es el núcleo central de la
información, lo que implica que las noticias de opinión
publicadas en el diario Le Monde relacionadas directa o
indirectamente con el país galo, constituyen el 30,43 por
ciento del total.

Por el contrario, los artículos de opinión aparecidos
en el diario The Times durante el periodo analizado
explican, en su mayoría, los aspectos esenciales del Tratado
de Unión Europea, únicamente en relación con sus
repercusiones directas en el Reino Unido, así como la
posición del gobierno británico con respecto al mismo.

De las 47 unidades de texto seleccionadas del diario
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Times para nuestro trabajo, 36 responden al criterio
anterior, lo que representa un 76,59% del total.

En los diarios españoles, cuatro son los temas que
acaparan la atención informativa, en ralación con la
actualidad española: la batalla librada por González durante
las negociaciones de Maastricht, para evitar que España se
convierta en contribuyente neto de la Comunidad; la
comparecencia del presidente del Gobierno ante el Congreso
de los diputados, para explicar cual sería la posición del
gobierno español en la cumbre de Maastricht; la posición
adoptada por el gobierno en la cumbre y, finalmente,la
victoria final del presidente español, Felipe González, al
conseguir que la cohesión económica y social, fuera incluida
como protocolo anexo al Tratado.

Los temas que aparecen en los artículos de opinión del
diario The Times, relacionados con la actualidad nacional,
son los siguientes: las discrepancias en el seno del partido
conservador, sobre la postura que el gobierno británico debe
adoptar en la cumbre de Maastricht; las diferencias
concretas del gobierno británico respecto a sus socios
comunitarios, en ciertos aspectos del Tratado de Unión
Europea; la posición del gobierno británico en la cumbre de
Maastricht; la habilidad política demostrada por John Major
durante la negociación del Tratado, al conseguir que sus
socios comunitarios aceptaran las principales
reivindicaciones de su gobierno y, finalmente, las
repercusiones directas del Tratado, en distintos ámbitos de
la vida política y social del Reino Unido.

Finalmente, en cuanto al diario Le Monde, los temas
publicados en el rotativo francés, que aluden a la
actualidad nacional del país galo, son los siguientes:
posición del gobierno francés durante la cumbre europea de
Maastricht ¡ papel jugado por Frangois Mitterand durante las
negociaciones y, por último, la necesidad de reforma de la
constitución francesa, antes de la entrada en vigor del
Tratado de Unión Europea, pues algunos de sus artículos se
contradicen con el nuevo acuerdo, especialmente, en materia
de ciudadanía europea.
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Comoconclusión fundamental de este apartado, podemos
afirmar que, en el analisis sobre las negociaciones de
Maastricht y el Tratado de Unión Europea, realizado por los
4 diarios centrales españoles y el francés Le Monde, se da
especial énfasis al Tratado en sí, y no a sus especiales
repercusiones en España y Francia, o a diversos aspectos de
la vida política nacional, relacionados directa o
indirectamente con la negociación del nuevo acuerdo. En el
diario The Times, sin embargo, se concede más importancia
a las repercusiones directas del ‘Tratado de Unión Europea
en el Reino Unido, así como a los diversos aspectos de la
vida política nacional, relacionados directamente con su
negociación.

4) Los artículos de opinión publicados en los cuatro
diarios centrales españoles y en los ratativos Le Monde y The
Times durante el periodo analizado, ofrecen unas imagen muy
limitada del Tratado de Unión Europea y sus negociaciones
previas.

En la prensa española, los temas económicos,
concretamente los relacionados con la Unión Económica y
Monetaria y la Cohesión Económica y Social, acaparan la
mayor atención informativa, como puede observarse en
el gráfico 18 de la página 238. Le siguen en importancia,
los temas referentes a la unión política en sus dos
vertientes, Política Exterior Común y Política de Seguridad
Común, así como las reformas institucionales, Sin embargo,
otras cuestiones de vital importancia para el futuro del
proyecto europeo, como el tercer pilar de la Unión, es
decir, las políticas de Justicia e Interior, el papel de las
regiones en el proceso de integración, las nuevas políticas
comunitarias, la política social o la ciudadanía europea,
reciben escasa atención.

Respecto al diario Le Monde, como refleja el gráfico
38 de la página 273, los temas económicos, es decir, los
referidos a la Unión Económica y Monetaria, a la Cohesión
Económica y Social y a la Política de los Consumidores,
suman conjuntamente 13 referencias, lo que supone un 38,23
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por ciento del total. Le siguen, en importancia, los dos
aspectos fundamentales del Tratado de Maastricht vinculados
directamente con la Unión Política, la Política Exterior
y la de Seguridad Común. Ambos conceptos, acaparan el 11,76
por ciento del total de la información. Las políticas de
Justicia e Interior, que constituyen el denominado tercer
pilar de la Unión y son, por lo tanto, cuestiones clave del
nuevo tratado, tan sólo son mencionadas en una unidad de
texto en todo el periodo analizado, lo que supone
únicamente, el 2,94 del total de referencias cuantificadas.
otros temas de gran importancia en el Tratado de Unión
Europea como la política social o el nuevo concepto de
ciudadanía, aparecen mencionados en tan sólo dos ocasiones
<5,88 por ciento del total). En cuanto a las reformas
institucionales negociadas en Maastricht, la cobertura del
diario Le Monde también es mínima, pues en el periodo objeto
de estudio, tan sólo encontramos una referencia a las
mismas. Finalmente, otras cuestiones trascendentes como las
nuevas políticas comunitarias o el papel de las regiones en
el proceso de integración, no son analizadas en ninguna de
las unidades de texto seleccionas del diario Le Monde
durante el periodo analizado en nuestra investigación.

Finalmente, los artículos de opinión publicados en el
diario The Times durante el periodo objeto de estudio,
también ofrecen una imagen muy limitado del Tratado de
Unión Europea pues, en un 76,59 por ciento de la
información procesada en nuestro análisis, se mencionan
únicamente sus repercusiones directas en la vida política,
económica y laboral del Reino Unido. De las 47 unidades de
texto seleccionadas de The Times, 8 se refieren a la Unión
Económica y Monetaria, tema que se sitúa a la cabeza de
todos los analizados, acaparando un 28,57 por ciento de la
información total. Le sigue en importancia, la política
social con 5 referencias (17,85 por ciento). Cuestiones
clave para el futuro de la Unión como la política Exterior
y de seguridad Común, el incremento de poderes del
parlamento de Estrasburgo, la ciudadanía europea, o las
nuevas competencias comunitarias, no son analizados en
ninguno de los artículos de opinión publicados en el
rotativo The Times en los meses de noviembre y diciembre de
1991 y primera quincena de enero de 1992, tan sólo son
mencionados genéricamente en alguna ocasión para explicar
sus repercusiones directas en el Reino Unido.
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Como principal conclusión de este apartado podemos
extraer la siguiente: los aspectos económicos del Tratado
de Unión Europea son los que obtienen una mayor cobertura
informativa en la totalidad de cabeceras analizadas, sin
embargo, cuestiones de trascendental importancia para el
futuro de la integración europea, son omitidas en los
artículos de opinión analizados, o tan sólo cubiertos de
forma parcial y fragmentaria.

5) En cuanto al protagonismo informativo de las
instituciones comunitarias, paises y personajes políticos,
podemos afirmar lo siguiente:

En los diarios españoles analizados, las tres
instituciones centrales comunitarias, Parlamento, Comisión
y Consejo de Ministros, obtienen, por este orden, una mayor
protagonismo informativo. En el periódico The Times es la
Comisión Europea la que encabeza el grupo (33 por ciento del
total), seguida por el Parlamento (27,45 por ciento) y el
Consejo de Ministros (23,40 por ciento). En Le Monde es
nuevamente la Comisión Europea, la institución que se sitúa
en primera posición (23,80 por ciento), seguida por el
Instituto Monetario Europeo (19 por ciento) y el Consejo de
Ministros (14,28 por ciento).

Sorprende, por una parte, que un organismo como el
Parlamento Europeo, núcleo central de las negociaciones de
Maastricht sobre las reformas institucionales de la
Comunidad Europea, tan sólo haya sido analizado en dos
unidades de texto del diario Le Monde durante la totalidad
del periodo objeto de estudio (9,5 por ciento), por otra,
el escaso protagonismo obtenido por las instituciones
emanadas del nuevo Tratado, en las cabeceras centrales
españolas, así como en el diario Site Times.

Respecto a los paises comunitarios, en los diarios
españoles es, lógicamente, España, el país que obtiene un
mayor protagonismo informativo (31,5 por ciento), seguido
de Francia y el Reino Unido (24,06 por ciento), y Alemania
(20,03 por ciento). En el diario Le Monde, Francia obtiene
la misma atención que el Reino Unido (20,68 por ciento),
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seguido por Alemania (18,96 por ciento). Y, finalmente, en
The Times, el Reino Unido se sitúa a la cabeza del grupo
(38,54 por ciento), seguido por Francia y Alemania (15,62
por ciento).

Por último, en cuanto a los personajes políticos
nacionales, en los diarios españoles es el presidente del
gobierno, Felipe González, el protagonista principal de la
información (59,7 por ciento), en The Times, el primer
ministro, John Major (33,33 por ciento> y, en Le Monde, el
presidente de la República, Frangois Mitterrand <31,8 por
ciento>. De los personajes políticos extranjeros en la
prensa española, Fran9ois Mitterand y Jacques Delors
encabezan el grupo (14 por ciento) seguidos por Helmut Rohí
(12 por ciento). En The Times, el canciller Xolh se sitúa
en primera posición (31 por ciento), a continuación el
presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors (27 por
ciento) y, ya en tercera posición, el presidente francés,
Frangois Mitterand (15 por ciento). En el diario Le Monde
Helmut Rolh ancabeza el grupo <20 por ciento>, seguido por
John Major (13,3 por ciento).
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ANÁLISIS COMPARATIVO

GRÁFICO 39
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ANÁLISIS COMPARATIVO

CUADROS

VOLUMEN DE OPINIÓN RELACIONADA CON LA CEE

DIARIO TITULARES TEXTO TOTAL % TOTAL
TIMES 876 16.790 17.666 32,32%

LEMONDE 374 10.643 11,519 21,07%
EL MUNDO 211,5 6,762 6,973,5 12,75%

EL PAIS 236 6.418,5 6,654,5 12,17%
ABC 170,5 5.800 5.970.5 10,92%

DIARIO 16 692,5 5.177 5.869,5 10.73%

GRÁFICO 41
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GRÁFICO 42
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GRÁFICO 44
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ANÁLISIS COMPARATIVO

CUADRO 9

ASPECTOSDEL TRATADO MÁS CITADOS

ASPECTOS ABC EL PAÍS EL
MUNDO

DIARIO
16

TRE
TIMES

LE
MONDE

U.E.M. 13 11 4 7 8 lO

PolíticaExt.
Común

9 9 6 8 4

Política Seg.
Común

9 10 6 8 1 4

Posición
Española

3 5 4

Posición
Británica

1 1 1 7 4

Posición
Francesa
Posición
Alemana

1 1 1

Cohesión 9 6 5 6 2

Justiciae
Interior

3 1 3 1

Ciudadanía
Europea

2 2 1 1 1 2

Ampliación 3 1 2 5 1

Reformas
Instit.

6 6 4 6 1

Federalismo 2 1 2 1 1
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CUADRO 10

PERSONAJESMÁSCITADOS

PERS. ABC DIARIO EL EL PAÍS THE LE
16 MUNDO TIMES MONDE

Felipe 5 6 7 6
González

John 2 3 28 2
Mal or

FranQois 3 1 4 4 7 7
Mitterrand

Jaeques 5 3 2 4 12 5
Delors
Helmut 3 2 2 4 14 3

Kohl
Margaret 1 1 21
Thatcher

Ruud 1 2 4
Lubbers

CUADRO 11

PROTAGONISMO INFORMATIVO DE LAS INSTITUCIONES
COMUNITARIAS

INSTIT. ABC DIARIO EL EL PAÍS THE LE
16 MUNDO TIMES MONDE

Parlamento 6 6 5 8 14 2
Europeo

Comisión 5 2 5 17 5
Europea

Consejode 2 3 3 4 II 3
Ministros

Tribunal dc 1 1 3
Justicia

Banco Ctral 2 2 3
Ew.

LM.E. 1 1 1 1 4

Comité dc 1
Regiones
Consejo 5 1 5 2 2
Euro ea
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CUADRO 12

PROTAGONISMO INFORMATIVO DE LOS PAÍSES COMUNITARLOS

PAÍSES ABC DIARIO
16

EL
MUNDO

EL PAÍS THE
TIMES

LE
MONDE

R,Unido 6 8 6 12 37 12
Alemania 8 4 8 8 15 11
Francia 7 3 11 11 15 12

10 11 10 11 5 2
Bélgica 1 2 5 2
Holanda 2 1 4 3 2 5
Grecia 3 1 3 4 4
Irlanda 2 2 ¡

Portugal 1 4 2 1 1
Luxemb. 1 2 1 2

Dinamarca 2 1 1 1 2
Italia 1 1 3 3 10 5
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3.4. NoTAS.

(1) Comisión de la cultura del Parlamento Europeo. “Informe
para estimular el desarrollo de la industria audiovisual
europea. Media 1991—1995”, págs 6 y 7.

(2) Comisión de la cultura del Parlamento Europeo, Op. O.,

pág. 8.

(3) comisión de las ComunidadesEuropeas. “La politica
audiovisual de la Comunidad Europea”. Oficina de
Publicaciones oficiales de las comunidades Europeas.
LuxemburgO, 1992, pág. 5.

(4) Comisión de las comunidades Europeas. Op. c. pág. 8.

(5) Sánchez—BravO,Antonio. “La información en la comunidad
Europea”. Ed. Síntesis, Madrid, 1993, pág.86.

(6) Sánchez—Bravo, Antonio. Op. o. pág. 87.

(7) Ruiz de Elvira, Maria Dolores. “La idea de Europa y la

prensa europea”. Tesina de licenciatura, pág. 14.

(8) ConsideramoSconveniente reproducir el cuadro de
clasificación realizado en la página 53, con el fin de
facilitar la lectura de este epigraf e.

(9) EL PAIS, 4 de noviembre y 7 de diciembre de 1991,
páginas 12 y 8; El Mundo, 4 y 10 de diciembre de 1991,
páginas 10 y 11; ABC, 14 de diciembre de 1991, página 13;
Diario 16, 12 y 15 de diciembre de 1991, páginas 10 y 11
y The TimeS, 22 de noviembre y 8 de diciembre de 1991,
páginas 15 y 19.

(10) El Mundo, 8 y 18 de diciembre de 1991, páginas 3 y 10
y The Times, 6 de noviembre de 1991, página 16.

(11) Diario 16, 12 de diciembre de 1991, página 10; Le
Monde, 2 de diciembre de 1991, página 20 y The Times, 13 de
noviembre de 1991, página 19.

(12) Diario 16, 15 de diciembre de 1991, página 11; El
Mundo, 12 de diciembre de 1991, página 4; Le Monde, 9 de
diciembre de 1991, página 2 y The Times E y 12 de noviembre
de 1991, páginas 16 y 14.
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(13) ABC, 14 de diciembre de 1991, página 30 y The Times,
3 de diciembre de 1991, página 14.

<14) EL PAIS, 8 y 9 de diciembre de 1991, páginas 10 y 13
y Le Monde, 17 de diciembre de 1991, página 29.
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CAPITULO IV. MARCODE APLICACION PRACTICA: FASE
ANALíTICA O CUANTITATIVA.



4.1. Il4TRODUCCION.

Esta última fase de nuestra investigación tiene por
principal objetivo formular, de manera exhaustiva, las
percepciones y concepciones difundidas por el conjunto de
los diarios analizados, a propósito de las negociaciones de
Maastricht y el Tratado de Unión Europea. Para que esto
fuera posible, procedimos a la clasificación del contenido
de los artículos de opinión y editoriales seleccionados en
nuestro trabajo, en varias categorías:

A) Negociaciones previas.
E) Union Economica y Monetaria.
C) Política Exterior y de Seguridad Común.
D) Justicia e Interior.
E) Posición de los respectivos gobiernos durante las
negociaciones.
F) Balance final de la cumbre.

En función de las mismas realizamos un análisis en
profundidad de la posición y tratamiento informativo de cada
uno de los diarios objeto de estudio, con el fin de extraer
conclusiones sobre la imagen que éstos ofrecen a sus
lectores del proceso de integración europea. En este
apartado, no realizaremos ninguna distinción entre
artículos de opinión y comentarios editoriales, pues nos
interesa sobre todo, como ya manifestábamos anteriormente,
la imagen que cada rotativo proyecta en el ciudadano sobre
la realidad europea, y no si se identitica plenamente con
ella. Es preciso matizar asimismo, que la elaboración de
las categorías fue realizada únicamente en función del
contenido de las informaciones procesadas en nuestro
análisis y que, en los casos excepcionales en que fue
necesario, añadimos nuevas categorías a nuestro estudio.

Por último, subrayar que al finalizar el análisis
cualitativo aplicado a cada diario, añadimos un apartado
titulado “Aportaciones de personajes públicos”, con el fin
de sistenatizar con rigor el caudal de opiniones vertidas
en prensa por personajes relevantes de la cultura y política
europeas.
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4.2. RESULTADOSOBTENIDOS EN LA FASE ANALíTICA O

CUALITATIVA.

4.2.1. PRENSA CENTRAL.

4.2.1.1. DIARIO EL PAíS.

A> NEGOCIACIONESPREVIAS.

La visión de este rotativo sobre las negociaciones
previas a la cumbre europea es negativa. En un editorial
publicado en EL PAIS el 8 de diciembre de 1991, se señalan
tres obstáculos, de cuya superación depende el futuro de la
Comunidad:

1. Las declaraciones del Presidente del Gobierno
español, Felipe González, en las que amenaza con hacer uso
de su derecho de veto durante la cumbre de Maastricht, si
la delegación española no consigue que los principios de
cohesión económica y de progresividad sean incluidos en el
nuevo acuerdo.

2. La actitud del Gobierno británico, que rechaza
el capitulo sobre política social contenido en el borrador
del Tratado y, la adopción de una moneda única, al finalizar
la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. Se
critica, además, el hecho de que el Reino Unido solicite la
aplicación de la regla de la unanimidad en materia de
política exterior y de seguridad común.

3. La amenaza de dimisión de Delors, si durante los
días lo y 11 de diciembre, los Doce no alcanzan en
Maastricht un compromiso satisfactorio.

El diario EL PAIS considera en su editorial del 8 de
diciembre que con demasiada frecuencia, la existencia de
intereses contrapuestos entre dos o más socios de la CEE,
amenaza con hacer inviable cualquier acuerdo. Sin embargo,
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el citado articulo no finaliza sin dejar un lugar a la
esperanza, pues en el se afirma que “si pese a los continuos
obstáculos, la CEE ha sobrevivido, es porque la experiencia
ha enseñado que a la larga resultaba más eficaz una
estrategia del paso a paso, que otra de espectaculares
avances que luego había que rectificar”.

E LA UNION ECONOMICAY MONE’]YARIA.

De los 16 editoriales y artículos de opinión
publicados en el diario EL PAIS durante los meses de
noviembre y diciembre de 1991 y primera quincena de enero
de 1992, tan sólo dos otorgan una atención especial a la
Unión Económica y Monetaria. Este rotativo, a diferencia de
otros, ofrece una mayor cobertura informativa a la unión
política en sus dos vertientes, la política exterior y la
política de seguridad o defensa.

En su editorial del 24 de noviembre, el diario EL PAIS
considera que la apreciación del marco alemán, razón de las
tensiones del Sistema Monetario Europeo, muestra, en
definitiva, las dificultades para conciliar la estabilidad
de los tipos de cambio con las distintas políticas
económicas de los Estados miembros de la Comunidad. Como
razones fundamentales del fortalecimiento del marco se cita,
el debilitamiento del dólar debido a las dificultades que
encuentra la economía estadounidense para iniciar la
recuperación y, sobre todo, el mayor ritmo de crecimiento
de la economía alemana, frente a las economías de otros
Estados miembros, necesitadas, en general, de estímulos a
su crecimiento. Puesto que la nueva apreciación de la moneda
alemana ha incidido negativamente en otras monedas del
sistema y, muy especialmente, en la libra esterlina y la
peseta, EL PAIS aboga por “la conveniencia de modificar los
tipos de cambio del sistema, inalterados desde 1987”.

Finalmente el periódico realiza una llamada a la
prudencia pues, “de la capacidad de los Estados miembros
de la Comunidad de conciliar las prioridades demandas por
la situación de la economía doméstica y las derivadas de los
compromisos supranacionales para lograr la estabilidad de
los tipos de cambio, depende, en gran medida, el futuro de
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la Unión Económica y Monetaria”.

El 8 de diciembre de 1991 en un segundo
editorial de EL PAíS sobre los aspectos económicos del
Tratado de Unión Europea, se considera que no puede
minimizarse la trascendencia de la dimensión estrictamente
económica que tendrá la cumbre de Maastricht. EJ. diario
valora positivamente la decisión de abandono de las monedas
nacionales en favor de una moneda única, la creación de un
Banco Central Europeo, politicamente independiente y “la
plataforma de estabilidad cambiaria” que ha supuesto el
Sistema Monetario Europeo, cuyo “balance favorable en trece
años de funcionamiento, se constituye en estos días en una
firme apoyatura para el más ambicioso empeño de creaci6n,
a partir de 1997, de una unión monetaria”. Se manifiesta,
asimismo, que la concepción de Europea no podrá darse por
concluida hasta que los paises comunitarios asuman un
esquema de relación o asociación específica con los paises
de Europa Oriental, que intentan una costosa transición a
sistemas de economía de mercado y han situado en la voluntad
de integración “con la otra Europa”, una suerte de panacea
aceleradora de su proceso de trancisión y de superación de
la crisis económica en que están inmersos. Finalmente, como
aspectos negativos de la futura Unión Económica y Monetaria
se cita, la claúsula de excepción, también conocida como
claúsula de escape, “opt out” u “opting out”, solicitada por
el dobierno británico, pues “constituye una amenaza a la
integridad del Tratado, en los términos deseados por la
mayoria~t.

C> LA POLITICA EXTERIOR Y DE SEGURIDADCOHUN.

El diario EL PAIS, en un editorial publicado el 1 de
noviembre de 1991, sostiene que las resistencias a la
creación de una defensa europea son fuertes en la Comunidad,
sobre todo por parte del Reino Unido, ya que el gobierno de
John Major considera que la defensa de Europa debe
corresponder a la OTAN, al ser ésta la única organización
militar que ha demostrado su eficacia durante el periodo de
la guerra fría. Los franceses y alemanes, que rechazan los
argumentos de Major y su equipo, anunciaron el 15 cte octubre
de 1991 la creación de una brigada conjunta fraco-alemana,
a la que podrán adherirse todos los paises miembros de la
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Comunidad Europea que así lo deseen, como paso previo a la
constitución de un verdadero EuroejércitO.

En su editorial del día 1 de noviembre, EL PAIS se
pronuncia a favor de la iniciativa franco—alemana y de la
constitución de una verdadera política de defensa europea,
por dos motivos fundamentales:

* Vivimos una época de grandes cambios y Europa no
debe renunciar a pensar con audacia su política de
defensa, ya que seria absurdo supeditar a priori el
sistema europeo de defensa a la OTAN. Si Europa
decide crear su sistema de defensa, tiene que ser
soberana sobre él.

* Existe —según EL PAIS- otra razón fundamental para
que el proyecto germano-francés reciba el máximo
apoyo: uno de sus promotores es Alemania y, con ello,
el gobierno del canciller Kolh ha dejado claro que
desea la creación de una fuerza militar, en la que
los alemanes estén integrados junto a otros europeos.
Por tanto, los fantasmas sobre un posible resurgir del
imperialismo alemán deberían desaparecer.

El día 7 de noviembre el diario EL PAIS publica un
amplio articulo de opinión firmado por John Roper, director
del Instituto de Estudios de seguridad de la Unión Europea
occidental. El autor no se cuestiona la desaparición de la
OTAN, pues pese a los cambios acaecidos en Europa oriental
y a la supresión del yugo comunista, es imposible afirmar
que no se pueda producir aún una involución en dichos
paises. Según el autor, la Alianza ha sido particularmente
eficaz porque no sólo ha proporcionado una defensa efectiva
frente a la agresión del Este, sino que, además, ha sido el
marco en el que sus Estados miembros han aprendido a
conocerse y a confiar los unos en los otros, desarrollando
una relación de seguridad en la que ninguno de ellos puede
ahora contemplar el uso de la fuerza, como método para
resolver las disputas con sus vecinos dentro de la Alianza.

John Roper finaliza su articulo sintetizando dos ideas
fundamentales
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* En la actual situación de incertidumbre que vive el
continente europeo, seria un error evidente deshacer
el vinculo transatlántico que ha proporcionado la
OTAN.

* En el futuro inmediato, la Unión Europea Occidental
deberá estar plenamente integrada en una Comunidad
Europea, que aunque mantenga sus vínculos especiales
con los Estados Unidos, deberá ser independiente en
materia de defensa.

Finalmente, en un editorial publicado en EL PAIS el
13 de diciembre de 1991 un vez finalizadas las negociaciones
de Maastricht, se realiza un análisis en profundidad sobre
la cumbre europea y, muy especialmente, sobre las cuestiones
de política exterior y de seguridad y defensa, acordadas por
los Doce.

Según el citado editorial, en materia de seguridad
común, se opusieron, en Maastricht, dos tendencias:

* La de los partidarios de la independencia europea
en materia de defensa y del establecimiento de un
brazo armado europeo separado de la disciplina
atlantista, como único recurso para construir una
entidad política viable. Posición de Alemania y
Francia, creadores de la brigada mixta que fueron
apoyados en sus reivindicaciones por el gobierno de
Felipe González.

* La de aquellos que consideran que toda defensa de
Europa, independiente de la OTAN y la disciplina
norteamericana, es absolutamente inviable. Posición
ésta, mantenida por el Reino Unido, Dinamarca, Holanda
y el presidente norteamericano George Bush.

Para EL PAIS, la solución adoptada en Maastricht ha
sido un juego de malabarismo político, pues, “leyendo entre
lineas el capitulo sobre Política Exterior y de Seguridad
Común acordado en la cumbre europea, puede interpretarse que
la Unión Europea Occidental es considerada como el embrión
de una política de defensa europea, compatible con la
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Alianza Atlántica, y que en el futuro podrá formularse una
política coman de defensa, que conduzca, en su momento, a
una defensa común1’.

En cuanto a la Política Exterior ComCn, EL PAIS
considera que la actuación conjunta de la Unión Europea
carecerá de credibilidad real hasta que las decisiones en
materia de política internacional no puedan ser adoptadas,
en su totalidad, de forma mayoritaria. El diario critica el
complicado mecanismo de toma de decisiones en materia de
política exterior que, al ser absolutamente contuso podría
llevar a contradicciones. El balance final del diario, queda
resumido en la siguiente frase “no puede decirse que la era
Delors, concluya con un gran éxito”.

D> JUSTICIA E INTERIOR.

De los tres pilares de la Unión Europea, éste es el
que recibe una menor cobertura informativa por parte del
diario EL PAíS. Aunque los temas de Justicia e Interior son
mencionados, de forma genérica, en tres de los editoriales
de este rotativo analizados en nuestra investigación,
durante los meses de noviembre y diciembre de 1991 y primera
quincena de enero de 1992, no encontramos en EL PAíS, ningún
editorial o articulo de opinión en el que se estudiara
expresamente este tercer pilar de la Unión. Nos resulta
imposible, por tanto, extraer conclusiones, sobre la
posición del citado periódico, con respecto a este
importante aspecto del Tratado de Unión Europea.

E) LA POSICION DEL GOBIERNOESPAÑOL.

El 17 de noviembre de 1991 en un editorial publicado
en el diario EL PAíS se realiza una breve síntesis de la
posición del gobierno español en las negociaciones de
Maastricht. Según explica el rotativo, España, uno de los
miembros camunitarios más acendradamente europelstas, desea
que los tratados sirvan para dar nacimiento a una verdadera
unión europea, con una política exterior y un sistema de

— 312 —



seguridad comunes, que de paso a la unidad monetaria y
otorgue mayores poderes al Parlamento Europeo y a la
Comisión.

Para EL PAIS España tiene necesidad de que el
principio de cohesión, aprobado en el Acta Unica Europea,
desempeñe un papel esencial en los tratados, no ya en
palabras retóricas y solemnes declaraciones, sino en medidas
especificas que, recogidas en el articulado, garanticen su
aplicación. Por ello, el periódico se muestra partidario
de que el gobierno español haga uso de su derecho de veto
en la cumbre europea, pues “hasta ahora, las principales
propuestas españolas no han sido tenidas en cuenta, en la
mesa de negociaciones comunitaria”.

El editorial del día 17, finaliza con una contundente
crítica al presidente del Gobierno, Felipe González, que en
ese momento aún no había comparecido ante el Parlamento,
para explicar cuál seria la posici6n de su gobierno en las
negociaciones de Maastricht. Según EL PAIS, “el método del
gobierno español de no dar participación al Parlamento ni
a la opinión pública en los grandes debates europeos —o de
sólo hacerlo a posteriori—, de escatimarles la información,
siempre ha sido indicativo de cierta desconfianza hacia
ambos”. En la presente coyuntura —añade EL PAíS— este hecho
es doblemente negativo, ya que “ está en juego una posición
de España que hace falta defender no ya en aras de intereses
nacionales, sino para que nuestro propio europeísmo, no
acabe perdiendo su fundamental razón de ser”.

En un segundo editorial sobre el mismo tema publicado
en EL PAIS el 25 de noviembre, se realiza una comparación
de las posiciones del Gobierno británico y el español en las
negociaciones previas a la cumbre, Según el rotativo, las
exigencias del Reino Unido son más fáciles de resolver que
las españolas, pues la gran batalla británica gira en torno
al término federalismo, perfectamente prescindible a la hora
de redactar la versión definitiva del prólogo del Tratado
y en torno a la aceptación de la moneda única, cuya
principal reserva es que Londres pueda quedar fuera si le
conviene. Para España, sin embargo, el problema reside, a
juicio del diario, en como evitar de aquí a unos años ser
el único país comunitario pobre, que se convierte en
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contribuyente neto de la Comunidad Europea.

El articulo finaliza con una crítica al presidente
González: “mientras el primer ministro británico, John
Major, viaja a Maastricht con el apoyo de su parlamento,
Felipe González ni siquiera ha consultado a las Cámaras para
fijar la posición del Gobierno español”.

Finalmente, EL PAIS se felicita en un editorial
publicado el día 29 de noviembre de 1991, de que el día 28
el Parlamento español aprobase por unanimidad, un documento
sobre la cumbre de Maastricht, en el que se recogen y apoyan
las propuestas realizadas por el Gobierno y su presidente,
Felipe González, con vistas a la construcción de una nueva
CEE. Según el rotativo, existen aspectos de la Vida de un
país en los que el consenso resulta casi imprescindible, por
ejemplo, cuando se lucha contra el terrorismo o cuando se
negocian intereses nacionales en foros internacionales. En
los próximos años, más del 65% de la legislación que se
aplique en España tendrá su origen en decisiones adoptadas
en el seno de la Comunidad Europea. Las materias en las que
podrá legislar la CEE y las reglas que deberá seguir, van
a ser modificadas en la reunión de Maastricht. Por todo ello
-añade el diario— es absolutamente imprescindible el
consenso de las fuerzas políticas españolas. Nuevamente, el
editorial de EL PAIS finaliza con una crítica al presidente
González, instándolo a asistir con más frecuencia al
Parlamento, pues “éste es el mejor foro para explicar las
posiciones del Gobierno, y cuando un tema es realmente
importante debe ser el propio jete de Gobierno quien
protagonice la discusión. Lástima que Felipe González tenga
un baremo tan estrecho para medir lo que es importante”.

E) BALAliCE FINAL SOBRE LA CUMBRE.

En su editorial del 12 de diciembre de 1991, el diario
EL PAíS asegura que los dos claros vencedores de la cumbre
europea son:

* John Major, al conseguir que se suprima la meta

— 314 —



federal del Tratado y que su país quede fuera de la
política social y de la tercera tase de la Unión
Económica y Monetaria. Además, el primer ministro
británico conseguió en Maastricht, que no se
estableciera en el Tratado de Unión Europea una
auténtica política cornunitaria de seguridad y defensa
independiente de la OTAN, sino que se plantee salo
como objetivo a medio o largo plazo.

* El presidente del Gobierno español, Felipe
González, al conseguir que el principio de cohesión
quede plasmado en un protocolo final del rratacio. El
éxito -según el rotativo- se ha conseguido en dos
direcciones: la constitución de un fondo para ayudar
a los paises más pobres de la Comunidad, España,
Portugal, Grecia e Irlanda, a completar su
infraestructura en medio ambiente y en sistema de
transportes, aunque no, como pretendía España, en
materia de sanidad y educación, y el reconocimiento
de que la capacidad contributiva de cada miembro, debe
ser proporcional a su nivel de desarrollo.

Como aspectos positivos de las negociaciones de
Maastricht, se señala en el balance realizado por EL PAIS
el 12 de diciembre, que tras la revisión de 1996, la Unión
Europea dispondrá de una moneda única, de una autoridad
económica central, de mecanismos de desarrollo económico
equilibrado, de acciones, si no comunes, al menos
consensuadas en materia judicial, de fronteras comunes y de
policía propia, de una voz propia en cuestiones
internacionales y de un objetivo de defensa común.

Por último, en un articulo de opinión firmado por
Maurice Duverger y publicado en EL PAIS el 17 de diciembre
de 1991, el autor critica abiertamente las reformas
institucionales adoptadas durante las negociaciones de
Maastricht, ya que el Parlamento Europeo sigue careciendo
de verdadero poder legislativo. Añade el autor que la
debilidad de la Eurocámara, no se acusa únicamente en la
insuficiencia de sus poderes jurídicos, sino, mas aún, en
su aislamiento político, al encontrarse los eurodiputados
alejados de sus partidos nacionales. La solución que propone
el autor para paliar este problema es “ la reagrupación
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estrecha entre las doce organizaciones de cada familia

política”.

G) APORTACIONESDE PERSONAJESPUBLICOS.

Durante el periodo de tiempo considerado en nuestra
investigación, es decir, noviembre y diciembre de 1991 y
primera quincena de enero de 1992, dos importantes líderes
políticos, el primer ministro británico, John Major, y el
entonces presidente del Parlamento Europeo, el español
Enrique Barón, explican en EL PAIS sus visiones
particulares, sobre lo que ha de ser el futuro de la
unificación europea.

En su articulo publicado el 6 de diciembre, Enrique
Barón preconiza la creación de una Comunidad verdaderamente
cohesionada. En su opinión, resulta fundamental para el
éxito de la futura Unión Europea, que todos los Gobiernos
comunitarios acepten el importante principio de cohesión,
sobre todo, en un momento como el presente, ~‘particularmente
adecuado para profundizar y enriquecer el concepto de
cohesión, especialmente en su dimensión social”.

El ex presidente del Parlamento Europeo asegura que
el ent oque que considera la cohesión como un simple proceso
de transferencias financieras entre Estados y regiones de
la CEE es inadecuado. A su juicio, esta política de
solidaridad y equilibrio es fundamental, pero no agota todas
sus posibilidades. Cono ejemplo significativo que refuerza
su argumento, cita el hecho de que en el debate desarrollado
en el seno de las conferencias intergubernamentales estén
ocupando un lugar destacado, por vez primera, conceptos como
el de ciudadanía y se empiecen a considerar como cuestiones
que deben ser tratadas en el marco comunitario la salud, la
cultura o la inmigración.

Para concluir sostiene que “la cohesión es un
principio inspirador del modelo general de la integración
comunitaria, cemento esencial de la unión política y la
unión económica y monetaria y, elemento que debe estar
presente en todas y cada una de las políticas comunes”,
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EJ. día 7 de diciembre, el primer ministro británico,
John Major, expone sutilmente en su artículo publicado en
EL PAíS, la oposición británica a ciertos aspectos del
Tratado de Unión Europea.

Para él, la Europa del futuro ha de ser:

* Una Europa flexible. Aunque a algunas materias se
pueda aplicar el sistema de toma de decisiones clásico
de la CEE, establecido en el Tratado de Roma, en
cuestiones de especial sensibilidad política, como las
relacionadas con la PESO o las políticas de Justicia
e Interior, seria más recomendable la simple
cooperación intergubernamental.

* Una Europa democrática. La Comunidad debe conseguir
que el poder se mantenga lo más cerca posible de
los ciudadanos. Sin embargo, aunque Major admite que
el Parlamento Europeo “tiene un importante papel que
desempeñar”, únicamente se muestra partidario de
“conceder a la flurocámara alguna influencia adicional
en materia de legislación”. Para el primer ministro
“los parlamentos nacionales siguen siendo el
estamento, al que acuden instintivamente los
ciudadanos, cuando desean plantear un tema político
o exponer un agravio”.

* Una Europa eficiente. Para que los
Estados miembros no incumplan sus obligaciones, es
preciso disponer de un sistema eficaz que lo evite.
Por ello, el Gobierno de Major presentará en la cumbre
de Maastricht una propuesta en la que se solicita que
el Tribunal de Justicia de Luxemburgo esté capacitado
para imponer sanciones económicas a los Estados
miembros que incumplan algún principio de los Tratados
constitutivos o alguna ley comunitaria.

* Una Europa próspera. La Comunidad debe evitar una
excesiva burocracia que ahoge el espíritu empresarial,
destruya puestos de trabajo e impida a los socios
comunitarios más prósperos competir.

— 317 —



* Una Europa eficaz en el escenario internacional.
Para ello, el Tratado de Maastricht deberá
sopesar las ventajas de la actuación conjunta y el
derecho de los Gobiernos a adoptar, en su momento,
las decisiones nacionales independientes, que sean
fundamentales para el desarrollo de su política
exterior.

* Finalmente, Europa ha de ser abierta. Puesto
que la futura prosperidad de Europa Occidental
depende de la salud del resto del continente, los
paises miembros de la Comunidad deben aceptar su
ampliación, que estaría abierta en un principio a
los paises de la EPTA y, más tarde, a los paises de
Europa Oriental.

CONCLUSIOZ4EB.

Del análisis cualitativo aplicado al diario EL PAIS
podemos extraer las siguientes conclusiones:

1. Se puede constatar fácilmente que EL PAIS da
prioridad, en su visión de la construcción europea,
a los temas relacionados con la Unión Política. En
este importante aspecto del Tratado de Masastricht
existe, además, una clara sintonía entre la línea
editorial del rotativo y el contenido de los artículos
de opinión publicados durante el periodo objeto de
estudio. EL PAIS se pronuncia a favor de la
constitución de una verdadera unión política europea>
por ello critica el complicado mecanismo de toma de
decisiones en materia de polltica exterior establecido
en el nuevo acuerdo. Para el diario, la actuación
conjunta de la Unión Europea carecerá de credibilidad
real hasta que las decisiones en materia de política
internacional, no puedan ser adoptadas por mayoría.

2. El periódico se declara explícitamente favorable
al abandono de las monedas nacionales en favor de la
moneda única y a la creación de un Banco Central
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Europeo politicamente independiente. Como aspectos
negativos de la futura Unión Ecónomica y Monetaria se
cita, la clúsula de excepción concedida al Reino
Unido, pues constituye una amenaza a la integridad del
Tratado, en los términos deseados por la mayoría.

3. En términos generales, el diario se identifica con
la posición del Gobierno en las negociaciones de
Maastricht, que reclama una política exterior y un
sistema de seguridad comunes que de paso a la unidad
monetaria y otorgue mayores poderes al Parlamento
Europeo y a la Comisión. EL PAIS apoya la
reivindicación socialista de cohesión social y propone
la utilización del derecho de veto para lograr este
objetivo. Sin embargo, a pesar de la identificación
ideológica del rotativo con la política gubernamental,
en tres de sus editoriales critica al presidente
González tras haber eludido en varias ocasiones la
comparecencia ante el Congreso de los Diputados, para
explicar cuál será la posición de su Gobierno en la
cumbre europea.

4. Cuestiones precisas de gran importancia para el
futuro de la Unión, como las políticas judicial y de
interior, la ciudadanía europea, las nuevas
competencias comunitarias o las reformas
institucionales, no son analizadas en profundidad en
el diario EL PAIS, sino únicamente mencionadas
genéricamente en alguna ocasión aislada. De lo que
podemos deducir que la imagen de la Unión Europea que
el periódico ofrece a sus lectores a través de sus
editoriales y artículos de opinión es limitadá y
fragmentaria.

5. Por último, en cuanto al balance final de las
negociaciones realizado en el diario se señalan como
aspectos positivos, la adopción de la moneda única,
el establecimiento de una autoridad económica central
y de mecanismos de desarrollo económico equilibrado,
la adopción de acciones, si no comunes, al menos
consesuadas en materia judicial, de fronteras comunes
y de policía propia, de una voz propia en cuestiones
internacionales y de un objetivo de defensa comun.
Comoaspectos negativos, las reformas institucionales,
al carecer el Parlamento Europeo de un auténtico poder
legislativo.

— 319 —



4.2.2.2. DIARIO ABC.

A> NEGOCIACIONESPREVIAS.

El diario ABC, en sus editoriales y artículos de
opinión sobre las negociaciones previas a la cumbre de
Maastricht, ofrece una visión pesimista respecto al futuro
del proyecto europeo.

En un editorial de este rotativo, publicado el 17 de
noviembre de 1991, se afirma que las posiciones enfrentadas
de los socios comunitarios hacen peligrar el éxito de la
cumbre de Maastricht.

Según el diario, los objetivos de quienes desean
imprimir a la construcción europea una velocidad creciente,
choca con ciertas cautelas por parte de los más reacios a
avanzar en el camino de la integración. Para ABC, sin
embargo, resulta improbable que la reunión para reforzar la
unidad de los Doce, pueda desembocar en la ruptura de la
actual Comunidad Europea, pues “seria una siniestra paradoja
inaugurar la Unión Europea, con la pérdida de uno de sus
miembros”. ABC propone como solución que facilite el éxito
de la cumbre, que todos los socios comunitarios cedan un
poco en sus posiciones, con el objetivo de alcanzar el
consenso, de forma que “los maxisuropeistas echen un poco
de agua a su vino federal y los menos fervorosos acepten
ceder con prudencia porciones de soberanía”.

El 19 de noviembre, Dario Varcárcel manifiesta que el
avance del proyecto europeo no se consolidará, si en la
cumbre de Maastricht no se alcanza un acuerdo firme que de
paso a una verdadera unión política. Varcarcel considera,
no obstante, que esta meta será muy difícil de alcanzar, ya
que es improbable que el derecho de veto deje paso a un
sistema de mayorías, porque “unos y otros defenderán la
unanimidad, último baluarte de los intereses nacionales”.

Finalmente, el 20 de noviembre, Aurora Pavón sostiene
en ABC, que la presidencia holandesa de la Comunidad
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“voluble, cambiante, desconcertada y contusa” ha

contribuido a complicar las negociaciones previas a la
cumbre europea. Para Pavón, resulta evidente que como
resultado de la reunión en Holanda de los Doce, no saldrá
un proyecto político realista y pujante que conecte con la
realidad europea, “a no ser que donde estuvo el telón de
acero, se quiera levantar ahora un telón de la
discriminación. De la separación entre los pobres y los
ricos, cerrando el camino de la libertad y la esperanza a
quienes se escapan de los regímenes comunistas que acaban
de desaparecer”.

B> LA LINION ECONOMICAY MONETARIA.

El 8 de diciembre de 1991 el diario ABC publicó un
articulo de opinión firmado por Pedro Pérez Fernández, por
entonces Secretario de Estado de Economía.

Pérez Fernández asegura que ni el ambicioso proyecto
de Unión Económica y Monetaria ni el de Unión
Política, están exentos de problemas y , en su opinión,
éstos no quedarán definitivamente despejados, hasta que se
produzca una clarificación del papel institucional que
deben jugar tanto el Parlamento Europeo como la Comisión.

La postura española en el largo periodo de maduración
del nuevo Tratado, podría resumirse — según Pérez— en dos
ideas:

* Defensa sin fisuras de la defensa y deseabilidad del
proyecto europeo.

* Preocupación por el irrenunciable mantenimiento de
un equilibrio entre sus elementos.

Para que este equilibrio sea posible, es preciso que
el mecanismo de financiación del presupuesto comunitario sea
revisado en profundidad, para que el grado de prosperidad
relativa sea un elemento básico a la hora de determinar las
contribuciones nacionales y, en la esfera del gasto, que las
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políticas comunitarias refuercen los proyectos nacionales,
encaminados a acelerar la convergencia de los paises menos
prósperos hacia los estándares medios de vida del área.

Para finalizar, el Secretario de Estado de Economía,
manifiesta que “para España, pertenecer desde el principio
a la Unión Económica y Monetaria, a cuyo diseño ha
contribuido tan activamente, es un objetivo de indudable
prioridad”.

El 9 de diciembre de 1991, Alejando Muñoz-Alonso,
columnista habitual de ABC, critica el hecho de que las
expectativas creadas por la Unión Económica y Monetaria,
hayan ensombrecido “el paso de gigante que va a suponer la
entrada en vigor del Mercado Unico <MU), a partir de 1993”.

Para Muñoz-Alonso, lo lamentable es que este gran
objetivo histórico encarnado en el Acta Unica, parece haber
quedado minimizado o devaluado por las pretensiones
desorbitantes de los federalistas, de los eurócratas y por
las prisas de Alemania unificada y de Francia —que, por
razones diversas y equivalentes, ancladas, en todo caso, en
sus intereses nacionales— han decidido acelerar una Unión
Europea, en la que estos dos países, ex rivales históricos,
serían el directorio gobernante.

Añade el autor que, en este momento de la construcción
europea, lo que tendría sentido seria garantizar que el
Mercado Unico fuera una realidad dentro de un año y que,
para ello, fueran aprobadas el tercio de las directivas
previstas, que quedan aún por aprobar.

Alejandro Muñoz—Alonso afirma para concluir que,
aunque la Unión Económica y Monetaria es un proyecto
razonable a largo plazo, complicarlo todo con el discurso
federalizante, no es sino poner obstáculos adicionales a un
proceso ya de por sí complejo. En su opinión, la adopción
de la moneda única no es del todo necesaria ya que
“contradice trontalmente los supuestos de la economía
liberal en la que los eurócratas dicen basarse. Debe ser
el mercado quien establezca qué moneda prefiere y cuál
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desplaza, y no la aecisión de un órgano burocrático o de un
gobierno”.

Finalmente, JuánPedroQuiñonero, aporta a los lectores
de ABC una visión absolutamentepesimista, tanto de la Unión
Económicay Monetaria, como de su antecedenteinmediato, el
Sistema Monetario Europeo: “la UEM es el triunfo último de
la economía social de mercado, impuesta por la democracia
cristiana alemana.El SistemaMonetario Europeo (SMB) impuso
a los miembros de la CEE un “corsé” monetario que ha
destruido, minuciosamente, todas las tentaciones
socializantes, obligando a sus miembros a la aceptación
voluntaria de una disciplina económica y bancaria de
naturaleza expresa y abiertamente capitalista”.

Quiñonero considera que la lógica establecida con los
pilares fundacionales de la UEM, instaura perdurablemente
un modelo económico sin Lisuras: empresarios, sindicatos y
trabajadores deberán adaptarse al rigor estricto de una
política monetaria común. Según manifiesta, las sugerencias
de los socialistas franceses de crear una política
industrial europea, y las propuestas socialistas españolas
de un cierto voluntarismo común, en nombre de la cohesión
social, son simplemente “batallas de retaguardia, de
carácter arcaizante, diluidas en el modelo monetario,
impuesto por los líderes liberales, conservadores y
demócrata—cristianos”.

O) LA POLITICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMUN.

El periodista Juán Pedro Quiñonero realiza en su
artículo del 11 de diciembre, un análisis de los principales
aspectos de la Unión Política establecida en el Tratado de
Unión Europea.

Según afirma, el calendario de trabajo de la Unión
Política no prejuzga, en ninguna medida, la forma política
e institucional que podrá adoptar la Europa del siglo XXI.
“De ahí la urgencia del debate y la gravedad del vacio
cultural”.
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Para Quiñonero, la futura Política Exterior y de
Seguridad Común, transformará los equilibrios políticos
locales, regionales, estatales y paneuropeas,en tres
terrenos capitales:

* Modificando y extendiendo las competencias de la
Comunidad.

* Reformando las instituciones continentales.

* Estableciendo “nuevas normas de concertación” en
terrenos sensibles para la soberanía nacional, como
son las políticas de defensa y seguridad, las
políticas judiciales o policiales y la diplomacia.

A juicio del articulista, estas normas de
concertación, quizás se muestren insuficientes, en un
escenario internacional tan combiante como el de 1991: “La
Comunidad Europea intenta adaptarse a la nueva realidad
internacional de forma balbuciente y contradictoria. La
impotencia colectiva ante la guerra civil yugoslava, nos
recuerda la fragilidad de la controversia conceptual y
diplomática”.

En cuanto a la posición del Gobierno respecto a la
Política Exterior y de Seguridad Común, Juán pedro Quiñero
critica la distancia existente entre los gobernantesy sus
gobernados:

“Oficialmente en Madrid, la diplomacia europea
gubernamental, se dice dispuesta a aceptar los principios
de una diplomacia y una política de defensa comunes. Pero,
en este terreno, las declaraciones de intención de los
gobernantes no conllevan, automáticamente, la aprobación
de los ciudadanos, imprescindeble en las sociedades
democráticas. No es otra la paradoja última e nuestra
tecnocracia diplomática: la imposición de unos
proyectos presumiblemente indispensables, que la
opinión pública desconoce. La consecuencia última de
una diplomacia y una política de defensa común es que
la sociedad española y, en particular, sus hombres más
jóvenes, deberían estar dispuestos a morir, en un
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campo de batalla, para defender los ideales, la
cultura, la civilación o los intereses, mezquinos,
pero reales y apremiantes, que compartimos con
nuestros aliados. Aventura moral y espiritual, en
definitiva, tan ausente, de la retórica
administrativa y meramente burocrática que nos
gobierna”.

D) JUSTICIA E INflRIOR.

Durante el periodo de tiempo analizado en nuestra
investigación, no encontramos en ninguno de los artículos
de opinión y editoriales seleccionados del diario ABC,
mención genérica alguna o estudio en profundidad, sobre el
tercer pilar de la Unión Europea~ las políticas de Justicia
e Interior.

E> LA POBICION DEL GOBIERNO ESPANOL.

Este tema adquiere un gran protagonismo en el diario
ABC, puesto que de las 20 unidades de texto -entre
editoriales y artículos de opinión- seleccionadas para
nuestro trabajo, en 7 de ellas se realiza un análisis
en profundidad de la posición del gobierno español, en las
negociaciones del Tratado de Unión Europea.

En un amplio editorial publicado en ABC el domingo 24
de noviembre de 1991, se oritica la negativa del presidente
del Gobierno, Felipe González, a comparecerante el
Congresode los Diputados, con anterioridad a la cumbre de
Maastricht. Según el retativo, tan sólo en dos paises
comunitarios, Españay Francia, los parlamentarios no han
recibido una clara explicación de sus respectivos gobiernos
sobre un tema de tan trascendental importancia, como las
negoci.ciones de Maastricbt. Sin embargo, para el diario
conservador, existe una clarisima diferencia entre el
presidente de la República francesa, Frangois Mitterrand,
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y el presidente del Gobierno español, Felipe González.
Mientras el primero, retiene entre sus competencias la
política exterior, porque es jefe de Estado elegido por
sufragio universal, el presidente González es elegido por
el Congreso como candidato más votado en la sesión de
investidura, en la que solícita la confianza de los
diputados y tiene, por lo tanto, contraída con ellos una
obligación de diálogo, que en ningún caso sucede en el
ejemplo francés.

Añade ABC, que no es cierto, como afirma el presidente
del Gobierno, que los diputados estén a). corriente de todos
los detalles de la negociación europea, puesto que no han
recibido a través del reparto oficial de la Cámara, el
texto del proyecto holandés CONF. UIt. 1845/Sl. Además,
este periódico considera intolerable la poca información
facilitada a la opinión publica espafiola, por parte de los
responsables políticos del país:

“Nadie, ni parlamentarios ni ciudadanos, saben en
estas horas en España que destino aguarda a nuestra
legítima petición de asegurar la Cohesión Económica
y Social; no conocen las condiciones de la defensa en
el marco de la nueva política de seguridad; ni les han
informado de la extensión de procedimientos para fijar
por votaciones entre los paises miembros, según la
regla de la mayoría cualificada, sobre la política
social, la salud, la salud o el medio ambiente”.

Para finalizar, el diario realiza nuevamenteuna dura
crítica al presidente González, quién en lugar de ofrecer
personalmente al Congreso una exposición detallada de las
innumerables cuestiones incluidas en la agenda de la cumbre,
encarga al Grupo Socialista movilizar a los diputados en la
redacción de un documentode consenso.Todo ello —segúnABC-
ha provocado la situación paradójica de que el Congreso “ ha
elaborado un texto de apoyo para sostener al presidente del
Gobierno, al mismo tiempo que el presidente del Gobierno se
niega a comparecer ante los hombres que le otorgan su
confianza”.

Respecto a la posición del Gobierno socialista sobre
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los diferentes aspectos del Tratado de la Unión, Darlo
Valcárcel explica el 19 de noviembre, que España ha quedado
fuera del debate sobre la defensa “porque carece de unas
fuerzas significativas. A pesar de su posición estratégica,
España se ha privado a sí misma de la fuerza militar. A
efectos defensivos es un país casi inexistente. Es
inexplicable, pero es así”. En cuanto al deseo de González
de incluir en el Tratado el principio de cohesión, Valcárcel
lo considera “una lucha prosaica, pero respetable”.

El mismo autor, Darío valcarcel, se identifica, en
otro articulo publicado en ABC, el 26 de noviembre, con un
editorial del Times, en el cual se sostiene que, “algunas
naciones de Europa no han tenido el coraje necesario para
imponer en su interior la necesaria disciplina económica,
de ahí su interés por lograrla dentro de la Comunidad”. Ese
es, a juicio de ‘valcárcel, el caso de España, pues, sin
unidad europea, nuestro país correría el riesgo de derivar
hacia una economía más intervenida, con altas tasas de
interés, alta inflación, fuerte déficit presupuestario, más
opacidad y mayor corrupción. “En el desordenado panorama
interno” -asegura el autor “la Unión Económica y Monetaria,
puede ser, en términos de disciplina, una tabla de
salvación”.

Finalmente, Darío Valcárcel define a la España que
comparece en Maastricht, como un país rico y contradictorio,
en el que los aspectos más oscuros (corrupción pública y
privada, ausencia de criterios claros en la Sociedad>
contrastan con el empuje formidable de una franja de la
población. Sin embargo, España no podrá aspirar a un puesto
de liderazgo en la construcción europea, junto a la Alemania
reunificada y a las dos naciones, Francia y Gran Bretaña,
dotadas de fuerza nuclear. España es una nación media, pero
es un elemento de estabilidad indispensable, para el
equilibrio de fuerzas en el seno de la Comunidad.

En cuanto al principio de cohesión económica y social,
máxima reivindicación de la delegación española en la cumbre
de Maastricht, ABC afirma rotundamente en su editorial del
9 de diciembre, que González debe hacer uso de su derecho
de veto, para que este principio sea, finalmente, incluido
en el Tratado de Unión Europea:
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“Felipe González no debe tener el menor escrúpulo
en rechazar los textos que no atiendan nuestras
justas reclamaciones. A fin de cuentas, tanta falta
nos hacen a nosotros los restantes paises de la
Comunidad, como nosotros a ellos. Hay que subrayar,
que es de justicia que la Comunidad escuche a paises
como Gran Bretaña, Irlanda, Grecia, Portugal,
Dinamarca O España, en sus razonables peticiones para
obtener del conjunto respuestas a reclamaciones
enteramente compatibles con la construcción europea.
Siempre, claro está, que la proyectada arquitectura
no quiera convertirse en un molde artificial donde
determinados paises puedan establecer una especie de
dominio sobre los otros”.

ABC publica dos editoriales en los que se pronuncia
sobre el hecho de que el principio de cohesión económica y
social haya sido incluido en un protocolo anexo del Tratado
de Unión Europea.

En el primero, publicado el 11 de diciciembre, el
rotativo califica la fórmula de “solución aceptable”, pues
ni los aspirantes a la cohesión pueden considerarse
rechazados, ni los paises ricos reacios a participar en un
esfuerzo de solidaridad, aceptan las obligaciones
imperiosas, incluidas en el documento de máximo rango
jurídico. Aunque la solución consensuada no responde a la
legítima petición española, al menos en el terreno de la
teoría, “tampoco defrauda la exigencia nacional de remediar
los desequilibrios económicos existentes en la Comunidad”.

En el segundo, del 12 de diciembre, ABC sostiene que
la inclusión en el Tratado de Maastricht del principio de
cohesión, no es una victoria del presidente del Gobierno
español, Felipe González, ya que “la batalla de la cohesión
estaba ganada de antemano, antes de que González pusiera el
pie en la ciudad del Mosa”.

El periódico añade en su editorial, que no hay que
magnificar el asunto, porque “una nación atrasada apenas
resuelve nada con mayores ayudas dinerarias: frecuentemente
los subsidios acentúan el desorden monetario, alientan la
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inflación y fomentan el arbitrismo. No será éste,
esperémoslo, el caso de España. Pero hay que temer que la
solución de nuestras deficiencias económicas, no pase por
el aumento de fondos estructurales”.

7) BALANCE FINAL SOBRE LA CUMBRE.

El 15 de diciembre de 1991, Angel Bergés y Manuel
Manzano, directivos de Analistas Financieros Internacionales
S.A.,, escriben en ABC que, mientras que el consenso de los
paises comunitarios sobre la unión política en la cumbre de
Maastricht sugiere la existencia de lagunas todavía
importantes en esta vertiente, los acuerdos alcanzados sobre
la Unión Económica y Monetaria, parecen constituir una base
sólida para su logro definitivo. “Como mínimo, en todo caso,
el grado de compromiso de tales acuerdos, ha superado
holgadamente las expectativas existentes”.

Los autores valoran positivamente la adopción de la
“clúsula de irreversibilidad” incluida en el capitulo sobre
la UEM, que obliga a los Doce a iniciar la tercera fase del
proceso, de forma irreversible, en 1999, independientemente
del número de paises coinunitarios que cumplan los parámetros
económicos establecidos en el Tratado de Unión Europea.

Sin embargo, a pesar de las anteriores
consideraciones, para Bergés y Manzano el camino hacia la
UEM no estará exento de dificultades. Entre las más
importantes, destacan el hecho de que en un contexto de
desequilibrios profundos dentro del ámbito europeo, la
obligada homogenei7ación de las políticas económicas
nacionales podría tener algunos efectos contraproducentes,
sin la existencia de suficiente mecanismos compensadores.
“Tampoco debe olvidarse” indican los autores “que el proceso
hacia la Unión Económica y Monetaria requiere una
armonización fiscal, que en los aspectos más sensibles —

tratamiento de ls imposición directa y de las rentas del
capital— está todavía lejos de haberse alcanzado.

El 12 de diciembre de 1991, el escritor y académico,
Julián Martas, confiesa en las páginas de ABC, no haberse
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sentido interesado por la cumbre europea de Maastricht y
añade tener la impresión de que “ese desinterés ha estado
acompañado por la mayoría de los europeos. Las únicas
excepciones son los políticos y los que se ocupan
profesionalmente de este tipo de reuniones y conferencias”.

Marías critica dos aspectos de la reunión de
Maastricht:

* Los representantes de los Gobiernos de los Estados
miembros han debatido sobre un conjunto de
regulaciones de todo tipo que “encorsetarán”, cada vez
más, la vida de los ciudadadanos, sin pronunciar una
sóla palabra que permita imaginar que podrá ser la
vida en Europa al acabar el siglo.

* Los representantes de los Estados europeos han
llevado a Maastricht sus intereses y conveniencias
particulares, olvidándose del bien común.

Julián Maria propone, frente a la “Europa gris” que
están diseñando en la actualidad los líderes políticos, una
Europa diferente, en la que, en lugar de intentar anular o
desdibujar las naciones, se trate de convivir en paz) una
Europa diversa, en la que cada nación tome posesión de las
demás y se nutra de ellas, sin perder sus cualidade propias,
su sabor y sus proyectos; una Europa, finalmente, en que no
esté todo previsto y meticulosamente regulado, en que se
hayan suprimido trabas, documentos e impuestos”.

G) APORTACIONESDE PERSONAJESPUBLICOS.

Dos días antes de iniciarse la cumbre de Maastricht,
el 8 de diciembre de 1991, ABC incluye en su número, un
suplemento especial sobre el acontecimiento, en el que son
invitados a pronunciarse importantes personajes de la vida
política. Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Asuntos
Exteriores en aquel momento, los comisarios españoles Abel
Matutes y Manuel Marín, Femado MorAn y Marcelino Oreja,
aurodiputados del Partido Socialista y del Popular
respectivamente y David Howell, presidente del Comité de
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Política Exterior de la Cámara de los Comunes en el Reino
Unido, explican ese día en las páginas de ABC, su visión
sobre el importante reto al que en esos momentos se entrenta
Europa.

Para Manuel Marín los Doce se juegan en Maastricht,
la posibilidad de dar respuesta a los siguientes problemas:

* En primer lugar, la economía internacional y la
europea en particular, van a entrar en un periodo
difícil. En estas circunstancias es indispensable que
los países de la Comunidad refuercen sus economías
respectivas, y la única manera de hacerlo es
progresando en la integración económica y monetaria.

* El segundo problema es el de la unión política. Si
Europa quiere desenipeliar un papel importante en el
nuevo orden internacional que se está gestando, será
imprescindible que las transformaciones económicas
vayan acompañadas de transformaciones políticas.
Aunque en este capitulo no cabe esperar de Maastricht
una solución radical, puesto que la política exterior
es un ámbito que los Estados consideran
tradicionalmente como un coto reservado, en el que se
deposita la soberanía nacional, para el comisario
europeo, “también en este terreno los paises de la
Comunidad deberán indicar a sus ciudadanos y al mundo
si están dispuestos a compartir su soberanía, para
poder ejercerla de forma más eficaz y decidida”.

* Por último, la tercera cuestion que la cumbre de
Maastricht deberá resolver es la de la solidaridad
entre los Estados y regiones que coxuponen la
Comunidad. La respuesta a esta exigencia es para el
comisario europeo la cohesión económica y social.

En opinión de Manuel Marín de la solución de estos
problemas depende el futuro de la Comunidad, pues en
Maastricht, o bien los Doce consiguen consolidar la
integración económica, monetaria y política de la CEE; o,
por el contrario, se resignan a jugar un papel de comparsa,
en un escenario mundial cada vez más complejo y competitivo.
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Para el comisario del Partido Popular, Abel Matutes,
el principal dilema al que se enf renta la comunidad es el
siguiente:

“Si Europa se decide o no a convertirse en una gran
potencia política mundial, como cabe esperar de una
primera potencia comercial y financiera, en un momento
en el que la Comunidad Europea incrementa su poder de
atracción y su autoridad moral sobre el resto del
mundo, y en el que la Comunidad de Naciones se apresta
a renovar las instituciones nacidas de la inmediata
posguerra”.

“planteado de otra forma” reitera Matutes “el dilema
es si los Estados miembros de la comunidad Europea se
aprestan a afrontar unidos o desunidos, los
formidables retos que tienen delante de si”.

Entre los principales retos de la Comunidad se
encuentran, a su juicio, el fenómeno de la inmigración, la
competitividad económica con los Estados Unidos y Japón, el
liderazgo político y moral en las relaciones Norte—Sur, las
futuras ampliaciones y el proceso de democratización en
Europa del Este.

Finalmente, Abel Matutes propone como solución para
resolver los problemas a los que se enfrenta la comunidad
y para asumir con eficacia los grandes retos que se
avecinan, compartir la soberanía para aunar esfuerzos ante
el futuro común.

David Howell, por el contrario, apoya el concepto
británico de una Europa más confederal que federal,
otorgando al centro un papel cuidadosamente limitado bajo
constante revisión y a los Gobiernos y parlamentos
nacionales el poder legitimo. El político británico enumera
en su artículo, los obstáculos insalvables que, para el
Gobierno de John Major y sus partidarios, plantea el
objetivo federal:

* La creación de más poderes centrales de los
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necesarios, que dificultarían la vida cotidiana del
ciudadano europeo.

* El intento de imponer una estructura rígida sobre
todos los intereses de política exterior de las
naciones de Europa, debilitaría las esperanzas de
llegar a un nuevo orden mundial, pues los Doce se han
mostrado incapaces de trazar una línea común en
Yugoslavia y en otros importantes acontecimientos
internacionales.

* La Europa federal haría más difícil la ampliación
de los miembros de la Comunidad, mientras el Gobierno
británico, apuesta por una Europa abierta, que acoja
en su seno a todos los que acaten las reglas del
Mercado Unico, incluidas “las nuevas naciones libres
de Europa oriental y central y quizás las democracias
inexpertas más al Este de ellas”.

La visión sobre el futuro de Europa, del entonces
ministro de Asuntos Exteriores español, Francisco Fernández
Ordoñez, difiere notablemente de la expresada por Howell,
pues, para él, lo que los Doce se juegan en Maastricht es
“superar el concepto de la Comunidad Europea y consagrar el
concepto de la Unión Europea”. Esta Unión Europea significa,
a juicio de Ordoñez, que la Comunidad y sus Estados
miembros irán progresivamente compartiendo soberanía, no
sólo en materias económicas, sino en política exterior y de
seguridad, incluyendo la defensa, en materia de
cooperación judicial y de interior, y en política de
educación y sanidad. La Unión Europea ha de ser, por tanto,
según el ministro, la creación de un espacio político.

Para Francisco Fernández Ordoñez el principal reto al
que se enfrentarán los Doce en Haastricht, será el de dotar
a la futura Unión de unos instrumentos concretos que defina
su identidad externa e interna. La primera, se retuerza a
través de la política exterior y de seguridad.

“Es cierto” dice el ministro “que en la nueva Europa
aparecen claros factores de riesgo que, en cierto modo,
reproducen los problemas de principios de siglo. Pero
sería imperdonable paralizarse en una actitud de
perplejidad precisamente cuando el totalitarismo alcanza
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su máximo desprestigio. La diferencia entre la Europa de
principios de siglo y la nuestra de hoy, estriba, entre
otras cosas, en la existencia de la Comunidad Europea, cuya

identidad política ha de ser potenciada”.

Por último, la unidad interna se profundiza, según
Ordóñez, a través de nuevos mecanismos de solidaridad entre
los que destaca la cohesión económica y social, que deberá
pasar de ser considera como una política más, a inspirar la
acción global de la Comunidad como uno de sus objetivos y
a concretarse en instrumentos que permitan una mayor
integración. “Para España, para otros paises y, desde luego,
para el presidente Delors, la idea de la cohesión es
fundamental y forma parte del corazón mismo y no de la
periferia de la Unión” concluye Francisco Fernández
Ordoñez.

El eurodiputadO del Partido Socialista y ex ministro
de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, realiza en su
articulo una síntesis de los grandes temas que habrán de
negociarse en Maastricht y concluye definiendo lo esencial
de la posición española respecto al Tratado de Unión
Europea:

“Frente a Maastricht nuestra posición no es ideológica
institucional, más o menos federativa, sino de tensión
para que decisiones concretas no dibujen una futura
comunidad que pueda ser desfavorable para nuestros
intereses. Como se sabe, los puntos esenciales para
nosotros son: la cohesión, manifestado no en un
principio general, sino en instituciones concretas,
nuevos fondos estructurales, creación de fondos de
convergencia económica y establecimiento del principio
de un sistema progresivo conforme al nivel económico
en las contribuciones al presupuesto”.

Marcelino Oreja, diputado del Partido Popular en el
parlamento Europeo, confiese tener serias dudas acerca de
que un porcentaje minimamente significativo de la opinión
pública española tenga una idea clara, de lo que los Doce
negociarán en la cumbre europea. A su juicio, el principal
problema al que se enfrenta la Comunidad es que sus Estados
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miembros están obligados a pronunciarse sobre aspectos muy
concretos y comprometidos de la construcción europea que
afectan muy seriamente a sus respectivos proyectos
políticos, a su actividad económicay financiera, a su
actuación internacional, a su vocación de independencia y
singularidad, y a sus propios condicionantes políticos y
socioeconómicos. A ello se suma, según Oreja, un entorno
político y geoestrat4gico, absolutamente impensable hace
unos años. Finalmente, el eurodiputado del Partido
Popular, afirma que en Maastricht los Doce decidirán si se
reafirma el carácter supranacional de la organización o,
por el contrario, se impone el marco clásico de cooperación
intergubernamental, dejando claro que lo más importante es
que “ningún gobierno responsable puede ni debe poner en
peligro su equilibrio interno, su progreso y su bienestar
en aras de una incierta política comunitaria, que beneficie
sólo a unos pocos y que puedaponer en peligro el desarrollo
de los demás”.

El 14 de diciembre, finalizada ya la cumbre de
Maastricht, Marcelino Oreja escribe un segundo articulo en
las páginas de ABC titulado “Reflexiones después de
Maastricht”, en el que manifiesta no sentirse satisfecho con
los resultados de la reunión. Considera negativa la no
inclusión en el Tratado de Unión Europea de metas
federales, así como la falta de equiparación de poderes del
Consejo de Ministros y del Parlamento Europeo en el proceso
legislativo.

Como elementos positivos de los acuerdos alcanzados
destaca, la adopción del principio de subsidiaridad,
“esencial para decidir el reparto de competencias entre los
Estados y la Unión”; la generalización, en la toma de
decisiones de acuerdos en el Consejo de Ministros, del
procedimiento de mayoría cualificada frente a la unanimidad
y, finalmente, la inclusión en un protocolo anexo al Tratado
del principio de cohesión económica y social.

Como balance final y, a pesar de haber manifestando
en un principio no estar satisfecho con los resultados de
la cumbre, Marcelino Oreja afirma lo siguiente:
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“En conclusión, el juicio que me merece el resultado
del Consejo Europeo que ha puesto término a dos
conferencias intergubernamentales sobre Unión Política
y sobre Unión Económica y Monetaria es globalmente
positivo. No hay que olvidar que Europa es fruto de
una larga paciencia, que Maastricht ha sido un paso
importante en el camino hacia la Unión Europea y que,
en todo caso, el objetivo final debe tener siempre en
cuenta la salvaguardia de los intereses nacionales y
la personalidad de cada uno de los Estados que
integran la Unión”.

E) CO>4CLUSIONES.

1. Del análisis cuantitativo efectuado en el capitulo
anterior puede deducirse que los temas relacionados
con la unión política suscitan un gran interés en el
diario conservador. La visión que ABC ofrece a sus
lectores sobre la Política Exterior y de Seguridad
Común es negativa. Las criticas se centran básicamente
en dos aspectos: en primer lugar, se consideran
insuficientes los mecanismosestablecidos en Maatricht
en un escenario internacional tan cambiante como el
de 1991; en segundo, el periódico sostiene que en
materia de política exterior y de defensa, existe una
gran distancia entre las decisiones de los gobernantes
y sus gobernados.

2. Respecto a la Unión Económica y Monetaria, el
diario ABC permite la expresión de sensibilidades
políticas distintas. En términos generales, Los
colaboradores habituales del rotativo se muestran
contrarios a la adopción de la moneda única y
consideran que ha de ser el mercado quién decida qué
moneda prefiere y cuál desplaza, y no la adopción de
un órgano burocrático o de un Gobierno. Sin
embargo, el entonces Secretario de Estado de
Economía, Pedro Pérez Fernández, apoya en las páginas
de ABC la adopción de la moneda única y la creación
del Banco Central Europeo. Además, explica que para
España, pertenecer desde el principio a la Unión
Económica y Monetaria, a cuyo diseño ha contribuido
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tan activamente, es un objetivo de indudable
prioridad.

3. La posición del Gobierno español en las
negociaciones de Maastricht, adquiere un gran
protagonismo informativo en el diario. ABC critica la
negativa del presidente del Gobierno, Felipe González,
a comparecer en el Congreso de los Diputados, con
anterioridad a la cumbre europea, así como su excesivo
europeísmo que le lleva, con frecuencia, a olvidar los
intereses nacionales. Respecto al principio de
cohesión económica y social, máxima reivindicación de
la delegación española durante las negociaciones, el
periódico la apoya sin matices. Sin embargo, cuando
este principio es incluido en el nuevo acuerdo tras
la reunión de Maastricht, ABC sostiene que no hay que
magnificar el asunto, puesto que una nación atrasada
apenas resuelve nada con mayores ayudas financieras.

4. En el balance final de la cumbre realizado en este
diario, más que un análisis detallado de los distintos
aspectos del Tratado, se critican genéricamente las
discrepancias surgidas entre los Estados miembros de
la futura Unión. Para ABC los representantes de los
Doce han llevado a Haastricht sus intereses y
conveniencias particulares, olvidándose del bien
común.

5. Podemos afirmar, para concluir, que la imagen que
el diario ofrece a sus lectores sobre el proceso
de construcción comunitaria es sumamente limitada. Tan
sólo algunos de los aspectos esenciales del Tratado
de Unión Eurorea son analizados en ABC, mientras
otros, igualmente importantes, son omitidos. El tercer
gran pilar de la Unión, es decir, las políticas
relativas a Justicia e Interior, no es analizado en
este rotativo, como tampoco lo son otras cuestiones
de vital trascendencia para el proyecto europeo, como
el papel de las regiones en el proceso de integración,
las nuevas políticas comunitarias, las reformas
institucionales, la política social o la ciudanía
europea, por mencionar tan sólo algunos de los más
importantes.

— 337 —



4.2.1.3. DIARIO EL MUNDO.

A) NEGOCIACIONESPREVIAS.

Para Felipe Sahagún, columnista habitual de EJ. Mundo,
a pesar de las diferencias surgidas entre los Doce, en la
cumbre de Maastricht se alcanzará un acuerdo, porque los
miembros de la Comunidad necesitan:

* Asegurar la estabilidada que la CEE precisa, frente
al huracán de incertidumbre que cobra fuerza en el
Este y en la ex Unión Soviética.

* Responder al reto de la asociación de hoy -la
integración en el futuro- de las nuevas democracias
del Este, a las que habrá que incorporar ya las
repúblicas bálticas, Ucrania y otras repúblicas
soviéticas.

* Ocupar, mediante una política exterior y de
seguridad más integrada, el vacio que está dejando
Estados Unidos al desaparecer la amenaza comunista y
agravarse sus problemas económicos internos.

* Evitar limitaciones y pérdidas de prestigio como las
puestas en evidencia por la crisis y guerra del golfo,
y por la guerra civil yugoslava.

* Levantar una estructura económica y política capaz
de competir globalmente con EEUU y Japón.

* Adoptar la CE a la nueva relación de tuerzas surgida
en Europa tras la unificación alemana.

* Cubrir el vacio de soberanía que la interdependencia
creciente entre los Doce ha ido generando.

* Reducir costos y agilizar el movimiento de bienes,
personas, capitales y servicios.

* Dar al mercado único que debe estar a punto el 1
de enero de 1993 una identidad política, una
simbologia, una bandera visible y creíble.

— 338 —



* Conseguir una misma voz en las organizaciones
internacionales, empezando por el Consejo de
Seguridad de la ONU.

* Alejarnos, desde una creciente integración e
interdependencia, del riesgo de confrontaciones como
las que vivió Europa en el siglo XX, en las que
murieron más de 75 millones de personas.

Estas son, a juicio de Sahagún, las once razones que
permiten apostar por el éxito de la cumbre de Maastricht.

E) LA UNION ECONOMICAY MONETARIA.

Aunque este importante aspecto del Tratado de Unión
Europea aparece citado de forma genérica en 4 unidades de
texto seleccionadas del diario El Mundo, durante el periodo
de tiempo considerado en nuestra investigación, al ser tan
genéricas las apreciaciones nos resulta imposible establecer
la posición del periódico respecto a la UEM.

O) LA POLíTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDADCOMON.

El 7 de diciembre de 1991, Mariano Aguirre, director
del Centro de Investigaciones para la Paz y director adjunto
del Transnational Institute de Amsterdam, expone
brillantemente en El Mundo los principales aspectos de la
PESO.

Para Aguirre, la situación internacional de 1991 en
el ámbito de la seguridad y la defensa es un resultado de
lo que aconteció en el periodo de guerra fría. Durante más
de tres décadas, mientras Estados Unidos y la Unión
Soviética destinaban gran parte de su inversión e
investigación al sector bélico, Japón y la CEE crecían sin
pausa. Como consecuencia de ello, Estados Unidos desempeña
un papel de gran potencia en la escena internacional, pero
se enfrenta a importantes problemas económicos y sociales,
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frente a Japón y la Comunidad, que se han convertido en dos
dinámicos poíos económicos, políticos, científicos—
tecnológicos y culturales.

Según Aguirre, en la década de los 90, Japón y
los paises de la Comunidad lucharán — con algunas
excepciones— por complementar su evidente fuerza económica
y comercial con un peso específico en el terreno político—
militar. Sin embargo, aunque el Gobierno norteamericano
quiere que los aliados destinen más dinero a la OTAN para
que el Pentágono pueda ahorrar retirando parte de sus
efectivos de Europa, los políticos y estrategas
norteamericanos no desean que Europa sea excesivamente
independiente en materia de defensa. Para el autor, la
guerra del Golfo ofrece un modelo práctico de esta realidad
internacional: los norteamericanos fijan la estrategia,
lidera la batalla, pero pide a sus aliados europeos, árabes
y a Japón, que financien el coste de la operación.

Mariano Aguirre sostiene, para concluir, que en la
cumbre de Maastricht se enfrentaron dos tendencias
claramente opuestas:

* La del Reino Unido y Holanda que en apoyo de la
tesis norteamericana consideran que la OTANdebe ser
la organización militar que lidere la defensa del
continente, mientras la Unión Europea Occidental
quedaría relegada a un papel de simple “pilar
europeo de la Alianza Atlántica”.

* La segunda corriente considera que los EEUU deben
ser un aliado estratégico de Europa, pero que la
Comunidad Europea necesita una “identidad de la
defensa” con fuerzas armadas propias, lo que
significa modificar las competencias de la CEE y
dotar a la Unión Europea Occidental de ese papel.
Fracia y Alemania encabezan esta posición, apoyados
por España e Italia.

En la cumbre de Maastricht, por lo tanto, surgirán
discrepancias en las discusiones sobre política de defensa,
que se derivarán no sólo de la mayor o menor tuerza que se
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le quiera dar a la idea federal desde el campo de la
seguridad, sino también en como se quiera definir la
relación interatíántica con los Estados Unidos.

Para Rafael Abajo, especialista en cuestiones de
seguridad europea, cuando en 1950 la Unión Occidental quedó
integrada en la OTAN, nadie pensó en la posibilidd de que
el proceso pudiera ser algún día reversible. Aunque desde
ese momento la historia de las relaciones transatlánticas
es un pulso permanente para intentar estrechar la
cooperación entre los aliados europeos, que nunca han dejado
de aspirar a una mayor independencia en cuestiones de
seguridad, “el debate actual es eJ. intento más serio de
dotar a Europa de una identidad propia en materia de
seguridad y defensa”. Abajo concluye que a pesar de las
discrepancias de los Doce en materia de seguridad y defensa,
lo más probable es que “en la cumbre de Maastricht se llegue
a una “síntesis” o fórmula de compromiso entre ambas
posiciones”.

Finalmente Alberto Piris, General de Infantería,
afirma el 12 de diciembre, una vez concluida la cumbre
de Maastricht, que lo adoptado durante la misma por los
Doce, en materia de defensa, es absolutamente insuficiente.
Lo más preocupante para Europa, a juicio del autor, es que
inició el camino hacia su unidad con un grave handicap.
Cuando a comienzos de los años cincuenta, Europa iniciaba
la marcha hacia su unidad económica, dejaba la carga de su
defensa militar en manos norteamericanas. Así pues, fue
creciendo de un modo deforme: competidora y rival de los
Estados Unidos en el campo económico, dependía, en el
militar, de la superpotencia tansatiántica.

Por todo ello, Alberto Piris considera que mientras
que la defensa militar de Europa sea decidida en último
término en el Pentágono, Europa no podrá ser politicamente
independiente de modo pleno. “lo que se decidió en
Maastricht” concluye Piris “ fue en realidad que
participación habrían de seguir teniendo los norteamericanos
en la defensa de Europa”.

Finalmente, El Mundo critica en un editorial publicado
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el 18 de diciembre de 1991, el anuncio realizado por la
Comunidad Europea de que reconocerá diplomáticamente a
Eslovenia y Croacia porque, en opinión del rotativo, dicho
reconocimiento se produce con un año de retraso, tras haber
ofrecido durante medio año un espectáculo de parálisis
primero y de ineficacia después. Para El Mundo “si
Europa no quiere desdecirse tras el acuerdo alcanzado en
Maastricht la semana pasada, se verá obligada a armonizar
posturas, alumbrando un pronunciamiento claro e inequívoco
sobre los Balcanes”.

D) JUSTICIA E INTERIOR.

Como ocurría respecto al primer pilar de la Unión,
las políticas de Justicia e Interior reciben una escasa
cobertura informativa en el diario El Hundo, pues de las 18
unidades de texto seleccionadas de este rotativo en nuestra
investigación, tan sólo en una de ellas apareceuna mención
genérica y no interpretativa de este importante tercer pilar
de la Unión Europea.

E) 2081010K ESPAÑOLA.

Los días 26 y 28 de noviembre de 1991, Pedro Calvo
Hernando e Isabel Tocino respectivamente, critican en las
páginas de El Mundo la decisión del presidente del. Gobierno
español, Felipe González7 de no comparecer ante el Congreso
de los Diputados con anterioridad a la cumbre de Maastricht,
para explicar cual será la posición española durante las
negociaciones.

Calvo Hernando considera que la cumbre de Maastricht
ha de ser objeto de un debate previo, aunque se respete, la
exigencia de no dar publicidad anticipada a algunos extremos
que pudieran entorpecer la negociación. La diputada del
Partido Popular manifiesta que seria preciso recordarle a
González que su mandato le fue otorgado por el pueblo y que
los jefes de Gobierno de los países comunitarios comparecen
periódicamente ante sus cámaras.
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Pedro J. Ramírez valora negativamente en un articulo
publicado en El Mundo el 8 de diciembre, el europeísmo del
Gobierno español y lo que el califica de “entreguismo
excesivo”. Considera que a la clásica división entre
europeístas y europesimistas, cabe añadir una tercera, la
de “europanolis”, que podría dedicarse prácticamente en
exclusiva a España.

Resulta sorprendente para Ramírez, que en menos de
quince años, el país más aislado durante siglos, se haya
convertido en el más europeísta. Como principal causa de
ello señala que “la larga abstinencia fomentada durante el
franquismo con grotescos fetiches extraídos de lo peor de
nuestro acervo nacional, explica la actual credulidad del
europeísmo de los ~spañolesI~.

Finalmente los días 12 y 19 de diciembre de 1991,
Consuelo Alvarez de Toledo y Pilar Urbano respectivamente,
elogian el esfuerzo realizado por el presidente del Gobierno
español, Felipe González, durante la cumbre de Maastricht,
para conseguir que el principio de cohesión fuera incluido
en el Tratado. Sin embargo, ambas periódistas consideran que
la solución de los problemas españoles no vendrá de la
cohesión económica y social acordada por los otros paises
de Europa, sino por la capacidad de competitividad de
nuestra economía.

7> BALANCE FINAL SOBRE LA CUMBRE.

En un editorial publicado en el diario El Mundo el 12
de diciembre de 1991, se realiza un balance final de la
cumbre europea de Maastricht.

Para el diario, a pesar de que la cumbre pudo
convertirse en un estrepitoso fracaso, la voluntad de once
de los socios comunitarios, hizo posible el germen de los
Estados Unidos de Europa. Lo lamentable, según se afirma,
es que el acuerdo de mínimos conseguido, podría haber sido
más ambicioso, de no ser por la intransigencia del primer
ministro británico, John Major:

— 343 —



“El heredero político de Margaret Thatcher ha acabado
mostrándosecomo un claro continuador de su política,
en especial en lo que se refiere al “conservadurismo
más recalcitrante” en materia social. La rebaja que
ha conseguido en cuestiones de fondo se unen al
tratamiento individual que se da a Gran Bretaña en la
unidad monetaria y en política social”.

EJ. balance final realizado por El Mundo es positivo,
pues el rotativo estima que a pesar de los obstáculos de las
negociaciones “la luz verde que se ha encendido en
Maastricht abre multitud de posibilidades”. Sin embargo,
para el diario, la batalla más dura comienza tras la
adopción del Tratado por los Doce, pues su materialización
requiere previamente:

* Comprobar qué respaldo recibe de los distintos
parlamentos nacionales.

* En qué forma se concreta la cohesión social
reinvindicada por González, pendiente de conseguir la
unanimidad en lo que se refiere al reparto del dinero.

* De que manera la estructura política naciente va a
dar respuesta a los retos del nuevo Este europeo.

* Hasta qué punto la defensa de los intereses
nacionales va a seguir conjugándose con el necesario
consenso o si el desmarque británico va a crear un
precedente peligroso.

* Qué limite fronterizo va a tener la nueva Europa.

En opinión del diario El Mundo, el nacimiento de una
nueva potencia política y económica, en los albores del
siglo XXI depende de la resolución de todas estas
cuestiones.

6) APORTACIONESDE PERSONAJESPUBLICOS.

Enrique Barón, presidente del Parlamento Europeo,
Rafael Calvo Ortega, eurodiputado y presidente del CDS, Hans
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Van den Broek, ministro de Asuntos Exteriores holandés y
presidente de turno de la Comunidad Europea y Jacgues
Delors, presidente de la Comisión Europea, exponen en las
páginas de El Mundo su visión sobre el futuro de la
Comunidad.

El presidente del Parlamento Europeo realiza una dura
crítica del borrador del Tratado de Unión Europea que deberá

ser discutido, por los Doce, en la cumbre de Maastnicht:

‘~¿~ónde están las aspiraciones de las declaraciones
Kolh—Mitterrand y las de los Consejos Europeos de
Dublin y Roma?. ¿En qué se han convertido las
prioridades concedidas a la democratización y a la
eficacia de las instituciones comunitarias por
nuestros Jefes de Estado y de Gobierno?. De hecho,
por voluntad de los tecnócratas que redactan los
textos, nos encontramos en las antípodas de la Unión
Política”.

En cuanto a los aspectos de las reformas que no acepta
el político socialista, destacamos los siguientes:

* La estructura dél Wratado en tres pilares, ya que
resultará, a medio plazo, tremendamente negativa para el
proceso de integración europea. Según Barón, el nuevo
acuerdo debería tener una estructura unitaria y coherente,
que incluyera en el mismo marco todos los elementos de la
Unión, es decir, la Política Exterior y de Seguridad Común,
la política interior y judicial, la Unión Económica y
Monetaria y, en definitiva, todas aquellas materias objeto
de cooperación intergubernamental. El elemento de
unificación del sistema debe ser, a su juicio, la estructura

institucional.

* La no integración de la Unión Europea Occidental en
la Unión Europea, pues “en el seno de una verdadera unión
política, el concepto de Política Exterior y de Seguridad
Común con su prolongación en materia de defensa, constituye
un elemento esencial”.
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* Las reformas en el ámbito institucional, porque a
pesar de ellas, el Parlamento Europeo sigue careciendo de
un verdadero poder legislativo. Además, el borrador del
Tratado reduce considerablemente la influencia de la
Comisión y del Parlamento en el sistema decisorio,
instaurando un sistema intergubernamental puro, por mayoría
cualificada, que perjudica fundamentalmente a los paises
denominados “pequeños” de la Comunidad.

* La ambigtiedad sobre la adopción del principio de
cohesión económica y social, pues si bien durante el Consejo
Europeo de Roma, los jefes de Estado y de Gobierno de la
Comunidad decidieron que uno de los fundamentos jurídicos
y políticos de la futura Unión debía ser la cohesión externa
e interna, lo cierto es que esta última “ a pesar de las
numerosas declaraciones de buenas intenciones que hemos
tenido ocasión de escuchar, no avanza, lo que debilita la
integración de Europa”.

Enrique Barón finaliza su articulo manifestando que,
si no es posible que se resuelvan todos los problemas a los
que se enfrenta Europa, los ciudadanos no estarán en
disposición de beneficiarse de la integración de la
Comunidad y acabarán siendo sus victimas. “En este ~
sentencia, “la Unión no será más que un gigante con pies de
barro”.

El presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors,
comparte con Barón las criticas al borrador del Tratado que
se discutirá en Maastricht. Para él, los aspectos más
negativos son los siguientes:

* La reforma institucional. El presidente de la
Comisión considera perjudicial para el futuro de la Unión,
el hecho de que la Eurocáxnara de Estrasburgo siga careciendo
de poder legislativo. En su opinión, el sistema de
codecisión Parlamento-Consejo que se introduce en algunas
materias, es absolutamente insuficiente. También valora
negativamente el hecho de que algunas materias importantes
incluidas en el Tratado se sometan a esquemas de cooperación
intergubernamental, pues teme que “lo intergubernamental
acabe por contaminar a lo comunitario y lo haga retroceder”.
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* La Unión Económica y Monetaria. La claúsula de
excepción, también denominada “optinq out”, puede crear un
peligroso precedente de Europa a la carta. Además, para que
la UEM tenga éxito “es preciso que los Doce acepten el
principio de solidaridad, permitiendo que los instrumentos
de la cohesión económica y social tengan prioridad
absoluta”.

* La Política Exterior y de Seguridad Común. El
complicado mecanismo de toma de decisiones será sumamente
negativo para el futuro de la Unión, Según Delors los
objetivos concretos de la acción común deberían ser
adoptados por los ministros de Asuntos Exteriores por
mayoría cualificada y no por unanimidad como prevee el
Tratado de Unión Europea. “Un texto redactado de esta
manera” -dice—”es inaplicable y paralizador~I. Sobre el
concepto de “acción común”, afirma el presidente que “es
mejor que la cooperación política actual, pero es menos
exigente que lo comunitario”.

Para concluir, Delors manifiesta que la Comunidad se
aleja del rumbo marcado por los padres fundadores, como
consecuencia de las “chapuzas” institucionales, que se han
realizado. Considera que la cita del 96 no debe ser una
excusa para no avanzar en Maastricht, ya que “esa nueva
reunión debe tener como objetivo ajustar las instituciones
a una Comunidad ampliada a i.5, 20 o 25 miembros”.

Rafael Calvo Ortega, presidente del CDS y eurodiputado
en Estrasburgo, comparte con Enrique Barón y Jacques Delors
el descontento provocado por los numerosos obstáculos a los
que se enfrentaron los Doce durante las negociaciones de
Maastricht.

Entre los aspectos insatisfactorios del nuevo acuerdo,
Calvo Ortega destaca los siguentes:

* Las reformas institucionales, puesto que dichas
reformas no otorgan poder legislativo al Parlamento Europeo
y el número de materias sometidas al procedimiento de
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codecisión es limitado. Como solución propone el autor, la
generalización del procedimiento de codecisión legislativa.

* El papel de las regiones en la nueva estructura
política europea. Para el eurodiputado, es necesario
desterrar la idea de que la interlocución con estos poderes
territoriales “va a ser una perturbación más a sumar a unos
procedimientos comunitarios ya de por si lentos y
farragosos”. A su juicio, son tres los aspectos negativos
del Comité de Regiones que crea el proyecto de Tratado de
Unión Europea:

1. La unión de las regiones con las entidades locales
olvidando su distinto poder y la existencia, en
ocasiones, de intereses contrapuestos:. “si se
pretende una representación de todos los Estados
miembros en el Comité consultivo que se crea, dado que
algunos de ellos no tienen estructura política
regional, se apuesta por algo artificial, ya que nada
obliga a un diálogo regional allí don de no está
institucionalizada esta forma de autogobierno
regional”.

2. EJ. mecanismo de elección de representantes de los
Estados miembros en el Comité de regiones, que puede
degenerar en una sistema en el que un país con una
fuerte estructura regional, tenga menos representantes
que otro que tiene una estructura territorial
distinta.

3..Las opiniones del Comité son meramentevinculantes,
por ello, seria preciso que se estableciese “una
cierta efectualidad a la opinión de las regiones en
relación con los programas y las actividades
comunitarias, que les afectan directa y plenamente”.

Finalmente, Hans Van der Broek, presidente de turno
de la Comunidad Europea, parece tener una visión más
optimista del proceso de integración.
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A juicio de Van der Broek la integración económica
europea ha dado prosperidad a los paises de la Comunidad y
se han alcanzado los objetivos del Tratado de Roma,
referidos a la mejora del nivel de vida. Valora
positivamente la conclusión del Acuerdo Económico Europeo
durante la presidencia holandesa, que ampliará el mercado
interno a 19 Estados a partir del 1 de enero de 1993: “un
mercado que incluirá a 380 millones de consumidores y que
abarcará un área desde Rirkenes en el norte de Finlandia
hasta Sounion en Grecia, y desde Reikiavik en Islandia hasta
la isla de Rodas en el Egeo”. Según manifiesta el ministro
todos los éxitos de la Comunidad Europea, en el terreno
económico, se verán completados tras la adopción en
Maastricht del Tratado sobre la Unión Económica y Monetaria.

Por otra parte, según el ministro holandés no hay que
dramatizar el hecho de que el Tratado de la Unión Política
no conduzca a una unión política completa, es decir, a la
completa integración en política de seguridad exterior y
judicial, ya que la Comunidad seguirá desarrollándose
despuésde Maastricht y “ en el periodo que sigue a la
cumbre deberemos trabajar para crear una Comunidad más
amplia, que esté preparada y pueda aceptar sus
responsabilidades en el nuevo mundo”.

E) CONCLUSIONES.

1. En materia de Unión Política, tanto el diario, a
través de sus editoriales, como sus colaboradores, se
muestran partidarios del establecimiento de una
auténtica política exterior y de seguridad común y
critican el sistema establecido en Maastricht, pues
lo consideran insuficiente para que la Unión Europea
pueda jugar un papel relevante en el nuevo orden
internacional que se está gestando.

2. Dos pilares del Tratado de Unión Europea, la Unión
Económica y Monetaria y las políticas de Justicia e
Interior, obtienen escaso protagonismo informativo en
el diario El Mundo. El primero, tan sólo es mencionado
de forma genérica en cuatro ocasiones, el segundo, en
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una. Nos resulta, por tanto, imposible, extraer
conclusiones sobre la imagen que el rotativo ofrece
a sus lectores de estos importantes aspectos del
Tratado de Unión Europea.

3. En cuanto a la posición del Gobierno español, los
columnistas de El Mundo, critican la decisión del
presidente, Felipe González, de no comparecer en el
Congreso de los Diputados con anterioridad a la
cumbre, para explicar cuál seria la posición española
durante la misma, así como el “entreguismo excesivo”
del Gobierno socialista. Sin embargo, en las páginas
del periódico también se elogia el esfuerzo realizado
por el presidente del Gobierno español durante la
cumbre de Maastricht, para conseguir que el principio
de cohesión económica y social fuera incluido en el
Tratado de Unión Europea.

4. El balance final sobre las negociaciones de
Maastricht realizado por El Mundo es, en términos
generales, positivo, pues el rotativo estima que a
pesar de los obstáculos de las negociaciones, la luz
verde que se ha encendido en Maastricht abre multitud
de posibilidades. Para el diario, a pesar de que la
cumbre pudo convertirse en un estrepitoso fracaso, la
voluntad de once de los socios comunitarios, hizo
posible el germen de los Estados Unidos de Europa.

5. Como en anteriores ocasiones, importantes aspectos
del Tratado de Unión Europea son omitidos o
parcialmente cubiertos. Este es el caso de las
reformas institucionales, la ciudadanía europea, las
políticas social y regional, las nuevas competencias
comunitarias y, como ya manifestábamos en el primer
epígrafe de este análisis, la Unión Económica y
Monetaria y las políticas de Justicia e Interior.
Podemos concluir, por tanto, que la imagen que este
diario ofrece a sus lectores sobre las negociaciones
de Maastricht y el Tratado de Unión Europea, es una
imagen limitada que omite cuestiones de trascentental
importancia para el futuro de la Unión.
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4.2.2.4. DIARIO 16.

A) NEGOCIACIONESPREVIAS.

En un editorial publicado en Diario 16 el 29 de
noviembre de 1991, se exponen las rivalidades históricas de
los Estados miembros de la Comunidad Europea. Algo que —

según el rotativo— viene ocurriendo desde los inicios mismos
del proceso de construcción comunitaria. Lo que en realidad
hizo el Tratado de Roma -a juicio del periódico— fue
esbozar una primera unión económica entre antiguos enemigos.
Francia y Alemania se convirtieron desde 1957 en el
principal soporte de una Europa a seis: Francia se erigió
en el líder político de la Comunidad Europea y Alememanla
conseguía paralelamente la indiscutible primacía industrial
de Europa, obligando de paso a sus socios de la CEE a
competir en base a una progresiva especialización. Pero el
equilibrio de poderes establecido entre estos dos paises
comenzó a cambiar -según Diario 16- como consecuencia de la
adhesión británica en 1973.

El periódico considera que cuando a comienzos de los
años 80 Francia se dió cuenta de que la presencia británica
le había restado considerable peso político dentro de la
Comunidad, comenzó a proclamar desde entonces la necesidad
de “reequilibrar” la CE hacia el Sur, con la intención de
erigirse como líder de un pelotón formado por España,
Portugal y Grecia. La entrada de estos tres últimos obligó
a una redifinición de las reglas económicas, determinó un
mayor impulso a las regiones más desfavorecidas del área y
obligó a la instauración de una política mediterránea.

Diario 16 identifica la historia de la integración
europea con una lucha de intereses nacionales de los
distintos Estados miembros, que tratan de imponerse para
prevalecer sobre los demás. Por ello, lo más importante es
que las discrepancias surgidas entre los Doce en las
negociaciones previas a la cumbre europea sean superadas,
ya que “lo que se decidirá en Maastricht es el impulso
decisivo de una Europa uniformemente equilibrada”.
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B) LA UNION ECONOMICAY MONETARIA.

El 9 de diciembre de 1991, Luis Ignacio Sánchez,
catedrático de Derecho Internacional Público de la
Universidad Complutensede Madrid, escribe en Diario 16 que
“las discusiones existentes en el marco comunitario respecto
a la unión política y monetaria, influirán en el diseño
de los grandes grupos de poder en los albores del siglo
XXI”.

En lo que respecta al proceso de Unión Econ6mica y
Monetaria, el autor sostiene que habrá que hacer frente a
numerosos problemas para ponerlo en marcha. En primer lugar,
las “exenciones temporales” pueden ser a perjudiciales, ya
que seria conveniente que todos los Estados miembros “sin
excepciones” comprendieran, que están comprometidos en un
proceso en el que para avanzar es preciso renunciar a
ciertas cotas de soberanía:

“Moneda común y Banco Central único constituyen
referentes que han terminado por abrir la caja de los
truenos en forma de “exenciones temporales” para
satisfacer las opiniones explicitas de los unos, y los
temores no confesados de algunos otros miembros. Se
ha dicho que suponen limitaciones importantes a la
soberanía nacional, lo cual es cierto; pero no lo es
menos que todo el proyecto de unión es, en si mismo,
un sistema de renuncia al ejercicio individual de
competencias soberanas, un ejercicio en suma de
soberanía compartida. Lo más preocupante, en este
orden de cuestiones, no parece tanto la pérdida de
soberanía económica, pues la unión presupone una
previa opción política no nacionalista; lo más
procupante, a mi juicio, radica en disponer de los
elementos necesarios para lograr que los resultados
macroeconómicos en los distintos paises miembros sean
de tal naturaleza que hagan viable este tipo de
unión”.

Para Luis Ignacio Sánchez, Unión Económica y Monetaria
suponen, en definitiva, meros instrumentos para lograr una
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finalidad única: el alumbramiento de una nueva entidad
política, dotada de peso especifico sustantivo en el ámbito
de las relaciones internacionales, capaz de coprotagonizar
las grandes decisiones planetarias, “sin deseo de
imperialismo o de expansionismo de ninguna especie”.

Para el periodista Ramón Cotalero, lo paradójico de
la cumbre de Maastricht es que fue convocada por los temores
surgidos ante una posible acción en solitario de Alemania
en el continente, y las prisas por vincular a este país a
una organización europea más integrada:

“La paradoja reside en que una reunión concocada para
contrarrestar la hegemonía alemana en Europa acaba
consagrándola.

En su opinión, la mejor prueba de ello es que la
tercera fase de la Unión Económica y Monetaria será un hecho
en 1997 o 1999, dependiendo del número de paises que hayan
cumplido los requisitos económicos establecidos por el
Gobierno de Helmut Kolh. Añade, para reforzar su argumento,
que “la moneda única traerá un banco único que, por supuesto
estará en Alemania”.

O> LA POLíTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDADCOMUN.

Para el periodista Pedro González la Comunidad Europea
ha demostrado en los últimos meses no estar preparada para
afrontar la ola de acontecimientos iniciada en la parte
oriental de Europa. Algo sumamente preocupante, pues una
explosión en cadena en el Este europeo comprometería
gravemente la seguridad de todo el continente.

Pedro González manifiesta en su articulo, publicado
en Diario 16 el 9 de diciembre de 1991, que en la cumbre de
Maaastricht los gobernantes de los Estados miembros de la
Comunidad, deberán diseñar esquemas de actuación que
permitan alcanzar simultáneamente tres objetivos que
contribuyan a la estabilidad y al equilibrio:
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* Profundización institucional.

* Ampliación progresiva de la CE.

* Decisiva contribución al imprescindible desarrollo

de sus areas limítrofes.

Dos son en su opinión, los principales acontecimientos
internacionales a los que los Doce habrán de enfrentarse
al finalizar la cumbre:

* Las guerra en los Balcanes, donde la Comunidad ha
demostrado su incapacidad político—diplomática para
resolver el gran reto que tiene delante de si, y ante
el cual el gran gendarme universal, los Estados
Unidos, le ha dejado las manos libres.

* La denominada “ amenaza del Sur”: la que supondría
un Magreb desesperado de hambre y subdesarrollo, y con

el fanatismo del integrismo islámico dispuesto a tomar
sus riendas del descontento popular.

De la respuesta a estos grandes retos dependerá, según
afirma Pedro González, el éxito o el fracaso de la Política
Exterior y de Seguridad Común establecida en Maastricht.

Luis Ignacio Sánchez sostiene en un articulo
publicado en Diario 16 el 12 de diciembre, que en Maastricht
los Doce perdieron la oportunidad histórica de superar la
“cooperación política europea” establecida en el articulo
30 del Acta Unica. La aplicación de este articulo fue
decepcionante y la respuesta de los Doce a grandes crisis
internacionales, como la invasión de Kuwait por Irak o la
guerra de los Balcanes, puso de manifiesto la debilidad
congénita de la acción comunitaria, pues la Comunidad
Europea pretendió erigirse en árbitro iñternacional, sin
disponer de un brazo armado adecuado a tales fines.

En el debate sobre defensa protagonizado por los Doce
en la cumbre europea se enfrentaron dos tendencias, “ya que
mientras unos piensan con saludable criterio que la Unión
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Europea Occidental debe incardinarse en el sistema
comunitario, otros paises estiman que la OTAN cubre
satisfactoriamente este tipo de necesidades. Esto es, que
Europa debe carecer de fuerza armada propia y, por
consiguiente, que el protagonismo de esta materia debe
reservarse para los Estados Unidos”. Del enfrentamiento
entre ambas tendencias surgió una solución de consenso y,
como resultado de ella los Doce seguirán careciendo de una
verdadera política defensiva común, tan necesaria para una
eficaz acción exterior.

C> JUSTICIA E INTERIOR.

Nuevamente, como en anteriores ocasiones, este tercer
pilar de la Unión recibe escasaatención informativa en el
diario analizado. Durante los meses de noviembre y diciembre
de 1991 y primera quincena de enero de 1992, tan sólo
encontramos en Diario 16, 3 referencias genéricas a las
políticas de Justicia e Interior.

D> POSICION ESPAMOLA.

En un editorial publicado en Diario 16 el 30 de
noviembre de 1991 se afirma que la posición del Gobierno
español en la cumbre europea de Maastricht sera una posición
“de empuje hacia el europeísmo, de empuje a la
profundización de los mecanismos unitarios, aunque para ello
haya que ceder soberanía o al menos compartirla”.

A juicio del rotativo seria preciso que Felipe
González hiciera uso de su derecho de veto en la reunión,
si sus socios comunitarios no admiten incluir el principio
de cohesión económica y social en el Tratado de Unión
Europea. La opción seria una cierta “britanización” de la
posición negociadora de cara al futuro, pues es mucho lo que
España se juega en Maastricht en este aspecto. Según Diario
16, si González no consigue sus reivindicaciones, “la
contribución española al presupuesto coraunitario gravaría
el gasto público de tal manera que no sólo tendría un
tremendo impacto para la economía interna, sino que
doblaría el tiempo que España necesita para alcanzar al
menos la media de riqueza de los Doce”.
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7> BALANCE FINAL.

En un articulo de opinión publicado en Diario 16 el
12 de diciembre de 1991, Felipe Sahagún critica los
principales acuerdos negociados en la cumbre de Maastricht:

* Aunque el capitulo del Tratado sobre Unión Económica
y Monetaria incluya un plan en tres fase que
culminará con el establecimiento de un banco central
europeo y una moneda única, la unión económica será
débil al quedar fuera Londres, el primer mercado
europeo de capital.

* Las reformas institucionales acordadas por los Doce
son insuficientes puesto que “se ha dado carpetazo al
principio de codecisión y el tan cacareado “déficit
democrático”, en vez de reducirse, se amplia un poco
más”.

* El principio de cohesión incorporado a los
protocolos del Tratado y vendido como un éxito por el
Gobierno español, será un buen deseo hasta que en el
primer semestre de 1992 se aprueben los presupuestos
coniunitarios para el próximo quinquenio “ y conozcamos
quién pagará qué, a quién y en qué condiciones”.

* La política exterior, de defensa, de interior y
justicia siguen siendo competencias
intergubernamentales, que dejan fuera a la Comisión
Europea. En estos aspectos, los “Estados miembros
siguen siendo reticentes a ceder soberanía”.

* Ante la solicitud de demanda de adhesión de algunos
paises ex—comunistas, los Doce decidieron en
Maastricht que antes de la ampliación comunitaria es
necesaria la profundización de la Unión Europea. “Tal
vez sea ésta la respuesta más sensata”, afirma
Sahagún, pero “ hay momentos en las historia en los
que se precisan soluciones más valientes”.

* Finalmente, Sahagún considera negativo el hecho de
que el “objetivo federal” no aparezca en el Thatado,
ya que “aunque sólo sea una señal de carretera, se
trataba de una señal muy importante ante un camino tan
lleno de curvas y de neblina”.
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Felipe Sahagún concluye que los acuerdos alcanzados
no están a la altura de lo que los últimos acontecimientos
internacionales han exigido de la Comunidad Europea.

Para el periodista Ramón Cotalero la cumbre
europea fue simplemente una ocasión para que los respectivos
jefes de Estado y de Gobierno acometieran sus tareas
políticas internas:

“Es evidente en el modo en que los medios nacionales
han informado sobre el resultado en términos de
“ganancias” y “pérdidas” desde el punto de vista de
los intereses patrios1’.

En defensa de la soberanía británica John Major
rechazó otorgar poder legislativo al Parlamento Europeo; la
adopción de metas federales; el establecimiento de un
sistema de voto por mayoría en política exterior, de
seguridad, judicial e interior; la tercera fase de la Unión
Económica y Monetaria y, finalmente, la adopción del
capitulo del Tratado sobre política social.

El presidente de la República francesa, Frangois
Mitterrand, trató por el contrario de presentarse en la
reunión como el paladín de los derechos de los trabajadores,

con el objetivo —según Cotalero- de compensar su abismal,
descenso en los sondeos de popularidad.

Finalmente, en cuanto a España “González ha retornado
de Maastricht cual caudillo invicto con dos logros: un
órgano de coordinación interregional de la CE y el ya
mencionado acuerdo por separado sobre política social con
el añadido de la “cohesión social”, que en román paladino
significa compromiso de los paises ricos de transferir a los
pobres, esto es, España, Portugal, Irlanda y Grecia”.

Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional
Público de la Universidad de Salamanca, realiza en las
páginas de Diario 16 un balance de las reformas
institucionaes acometidas en el Tratado de Unión Europea.
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Según afirma,no habrá salto cualitativo importante para el
Parlamento Europeo, que tendrá que conf ormarse probablemente
con otra reforma más, tan desvaída y compleja como todas las
anteriores. Su único poder decisorio se huta a la
aprobación de los llamados gastos no obligatorios, que tan
sólo representan el 30% del presupuesto comunitario. Por
ello, en opinión de la autora, son justas las pretensiones
de la Cámara de Estrasburgo, de obtener un verdadero poder
colegislativo, es decir, decidir en paridad con el consejo
las opciones básicas del ordenamientojurídico comunitario.

Finalmente, Araceli Mangas rechaza las
descalificaciones demagógicas que se realizan sobre el
Consejo de Ministros comunitario como sistema no
democrático:

“Quienes realizan estas criticas descalificadoras, o
las hacen de mala fe o ignoran la estructura parlamentaria
de un sistema federal. El Consejo de Ministros es el Senado,
que representa a los Estados de la Unión y como cámara
territorial asume las mayores competencias legislativas. Y
es un poder legislativo dotado de una legitimidad
incuestionable: la representatividad territorial—
internacional. Lo único cierto es que el sistema bicameral
está más desproporcionado en la Unión Europea y que ese
déficit tiene que ser compensadoaceptando,sin más demoras,
el poder de codecisión junto al Parlamento Europeo”.

Por último, Manuel Jiménez de Parga valora
positivamente los principales aspectos de la ciudadanía
europea, que concede derecho pleno de sufragio tanto activo
como pasivo a todos los ciudadanos de la Unión, en los
comicios municipales del lugar donde residan. Además, se
podrá acceder al Parlamento Europeo como ciudadano de un
país, sin ser nacional del mismo. Para la aplicación del
primer principio en España, será precisa la reforma de la
Constitución, que en su artículo 23 únicamente otorga tal
derecho a los ciudadanos españoles.

G> APORTACIONESDE PERSONAJESPtJBLICOS.

Durante el periodo de tiempo considerado en nuestra
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investigación, cuatro importantes personajes públicos, el
ministro de Asuntos Exteriores español, Francisco Fernández
Ordóñez, el presidente de la Comisión Europea, Jacques
Delors, el primer ministro británico, John Mayor y el
ministro británico de Asuntos Exteriores, Douglas Hurd,
explican en las páginas de Diario 16, sus visiones
particulares sobre las negociaciones de Maastricht.

Fernández Ordóñez manifiesta en su artículo que
resulta paradójico hablar de una Europa con vocación federal
o de una federación europea si “todo el presupuesto que
estamos manejando es del 1 % del producto interior bruto
de los Estados miembros”. En opinión del ministro español
dicho presupuesto debe aumentar, pues es preciso invertir
en cinco campos fundamentales:

* La cooperación entre las empresas y el programa de

sociedades de derecho europeo.

* Mercado común de servicios financieros.

* Redes transeuropeas.

* Transporte.

* Armonización veterinaria y fitosanitaria.

Para Ordóñez “no cabe duda de que no hay suficiencia
de medios en la Comunidad Europea, y por ello es evidente
que la cohesión, que fue la gran batalla española del Acta
Unica Europea, hay que replantearía de nuevo, puesto que
Maastricht supondrá un esfuerzo adicional enorme”.

En opinión del presidente de la Comisión Europea,
Jacques Delors, los cambios geopoliticos internacionales
producidos en 1991, pueden conducir a una restauración de
Europa en la escena mundial. Según Delors, la Comunidad
posee instrumentos económicos y tiene cierta influencia
política, pero eso no es suficiente:

“Debemos poner a la Comunidad a la altura de estos
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acontecimientos, política, social y económicamente.
Pero sin confundir a la opinión, dejándelo creer,
como hacen ciertos impartidores de lecciones, que se
puede realizar sin costes para nosotros, sin
sacrificios y sin concesiones comerciales”.

Delors considera que en los próximos años los Doce
tendrán que enfrentarse a importantes retos políticos:

* En primer lugar, la cooperación con los paises ex—
comunistas de la Europa Central y del Este. Puesto que
estos paises reivindican su pertenencia cultural e
histórica a Europa, dichas reivindicaciones deben ser
justamente atendidas: “no existe un “pueblo europeo”
sino “pueblos europeos” y un destino europeo común”.

Sin embargo, para Delors, “la Comunidad tal como es
no está lo suficientemente armada para responder al
desafio de la Gran Europa. Sólo podrá hacerlo y darse
la posibilidad de abrirse más ampliamente al exterior,
si se profundiza en su interior. No hay posibilidad
de Gran Europa sin Comunidad, pero no hay tampoco
posibilidad de futuro para la Comunidad si no se
profundiza en ella”.

* En segundo, los paises comunitarios no podrán
descuidar su flanco sur, el Mediterráneo, es decir,
la cooperación con los paises del Magreb y de Oriente
Medio y Próximo “en cuyo beneficio hemos decidido
multiplicar por 2,5 nuestras contribuciones
financieras”.

Por último, el ministro británico de Asuntos
Exteriores, Douglas Hurd, enumera en Diario 16 las ya
consabidas objeciones británicas al Tratado de Unión
Europea. En su opinión:

1. En áreas tales como política exterior, asuntos de
policía e inmigración, tiene más sentido reforzar la
cooperación entre gobiernos concretos que deben tener
la última palabra en estas cuestiones.

2. Es preciso renovar, no reducir, la reponsabilidad
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que la OTAN ha proporcionado a los Estados de Europa
Occidental en los últimos 42 años.

3. No hay que dotar al parlamento Europeo de excesivos
poderes, pues los protagonistas indiscutibles de la
actividad legislativa de los paises comunitarios han
de ser sus parlamentos nacionales.

4. Cualquier paso hacia la moneda única debe ser
decidido por el parlamento británico, ya que es algo
que afecta directamente a la soberanía nacional.

5. Los Estados miembros deben retener su libertad de
acción, cuando sus intereses vitales estén afectados.

6. Espreciso que el principio de subsidiaridad, se
consagre adecuadamente en el Tratado de Unión Europea.

Al finalizar su articulo, Douglas Hurd, afirma
tajante:

“En todas estas áreas debemos trabajar con detalle,
si queremos concluir algo manejable y duradero. Para
Gran Bretaña no es sólo una cuestión de política
interior o de soberanía nacional. Es también un
problema económico, porque una Europa unida debe ser
próspera. Eso no se logrará con una camisa de fuerza
institucional, ni con una costosa y pesada legislación
social que reduzca el crecimiento y borre las ventajas
de la competitividad económica. Seguiremos llamando
a las cosas por su nombre, no por incordiar, sino
porque queremos que Europa mejore”.

E> CONCLUSIONES.

1. Diario 16 se pronuncia a favor del establecimiento
de un Banco Central Europeo y una moneda única.Sin
embargo, critica la claúsula de excepción concedida
a Gran Bretaña, puesto que todos los Estados miembros
deben estar igualmente comprometidos en un proceso,
en el que para avanzar es preciso renunciar a ciertas
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cotas de soberanía. Se critica asimismo, la excesiva
influencia alemana en materia de unión económica.

2. El rotativo considera necesario el establecimiento
de una Política Exterior y de Seguridad Común, y se
critica el hecho de que en la cumbre de Maastricht se
perdiera la oportunidad histórica de superar la
“Cooperación Política Europea” establecida en el
articulo 30 del Acta Unica, cuya aplicación fue
decepcionante e impidió a los Doce responder con
eficacia a las grandes crisis internacionales.

3. El periódico se identifica con la posición del
Gobierno español en las negociaciones y reivindica el
uso del derecho de veto para conseguir que el
principio de cohesión económica y social sea incluido
en el Tratado. De los 4 diarios centrales españoles
analizados en nuestra investigación, Diario 16 es el
único que no critica la negativa inicial del
presidente del Gobierno, Felipe González, a comparecer
en el Congreso de los diputados.

4. El balance que realiza Diario 16 del resultado de
las negociaciones de Maastricht es negativo. El diario
critica los siguientes aspectos:

* La claúsula de excepción concedida a los británicos
en materia de Unión Económica y Monetaria.

* El hecho de que las políticas exterior, de defensa,
de interior y justicia, sigan siendo competencias
intergubernamentales.

* Las reformas institucionales, que no otorgan poder
legislativo al Parlamento Europeo.

* La defensa a ultranza de sus intereses nacionales
por parte de algunos Estados miembros.

5. Finalmente señalar, como en anteriores ocasiones,
que importantes aspectos del Tratado de Unión Europea
como la ciudadanía europea, las nuevas competencias
comunitarias, etc, no son analizados en este rotativo.
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4.2.2 PRENSA REGIONAL.

4.2.2.1. EL CORREOESPAMOL/EL PUEBLO VASCO.

A) NEGOCIACIONESPREVIAS.

El Correo Español/El Pueblo Vasco manifiesta en un
editorial publicado el 19 de noviembre de 1991, que aunque
ciertamente algunos de los objetivos incluidos en los
proyectos de Tratado sobre unión económica y política han
sufrido rebajas notables en su definición y contenido, este
hecho no es del todo preocupante, pues es una constatación
histórica que “la integración europea ha avanzado gracias
a la capacidad de la CE para encontrar posiciones de
síntesis, que no han supuesto avances espectaculares pero
han permitido la progresión sostenida del proyecto europeo”.

El rotativo considera asimismo en su editorial del 8
de diciembre que el principal condicionante de las
negociaciones de Maastricht es que los compromisos que
puedan lograrse van a ser juzgados en términos de interés
nacional:

“El debate sobre la unión europea se ha extendido a
amplios segmentos de la opinión pública, de modo que
los Jefes de Estado o de Gobierno van a negociar los
temas fundamentales bajo el estrecho escrutinio de sus
respectivos parlamentos, sindicatos y organizaciones
empresariales, que van a medir al milímetro los
acuerdos que se alcancen.

A los líderes europeos les puede preocupar el
juicio de la historia pero mucho más les preocupara,
sin duda, el juicio de sus electores y de la opinión
pública”.

Por ello el principal peligro de la cumbre es, a
juicio del Correo, que ante las posibilidad de que no se
llegue a una solución de compromiso, se quiera disimular el
fracaso con un mal acuerdo: “En estos días en que unos y
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otros amagancon el veto, es preferible que la negociación
madure a maquillar el desacuerdo con un compromiso prematuro
que encubra frustaciones en vez de iniciar un sólido
proceso de unión”.

El 9 de diciembre de 1991 Ricardo Miralles, profesor
titular de Historia Contemporánea de la Universidad del País
Vasco, sintetiza las principales discrepancias surgidas
entre los Doce, en las negociaciones previas a la cumbre de
Maastricht:

* En materia de política exterior, Alemania y Francia
consideran que ésta deberla quedar encuadrada dentro
del texto de). nuevo Tratado y sometida, por tanto, a
sus reglas. Además, la Comisión Europea y el
Parlamento de Estrasburgo deberán tener voz propia en
la cuestión. Gran Bretaña, sin embargo, se opone a
ambaspretensiones.

* En cuanto a la política de seguridad, inseparable
de la exterior, Alemania, Francia y España son
partidarios de potenciar la Unión Europea Occidental
y situarla fuera de la OTAN, mientras para el Reino
Unido la UEO debe ser simplemente un puente entre la
CEE y la OTAN y parte integrante de ésta.

* Respecto a las reformas instucionales las
principales discrepancias surgen entre Alemania y el
Reino Unido: mientras que para el Gobierno de Bonn es
preciso otorgar a la Eurocámara un poder de codecisión
con el Consejo de Ministros, John Majar y su equipo
rechazan radicalmente un aumento de poderes del
Parlamento Europeo.

* Finalmente, el Reino Unido se opone tajantemente la
sóla invocación política de un futuro federal,
mientras Alemania exige a cambio de su contribución
a la Unión Económica y Monetaria, una verdadera
contrapartida de unión política y, paises como España,
no admiten postergar la unión política, en función de
otra económica y monetaria.

En opinión de Miralles, Europa entrará en una
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situación marginal si no logra integrar política y
económicamente un determinado proyecto, que supere las
discrepancias entre Estados miembros:

“Maastricht va a presenciar todas las resistencias
nacionales, todas las que provienen de la identidad
nacional del Estado-nación. No quiere esto decir que
deban borrarse tales aspiraciones nacionales, sino
sintetizar lo nacional con lo europeo, pero mientras
no avancemos en la europeización del debate político
habrá poco que hacer, triunfe o fracase Maastricht”.

Maria José Alegre aseguraen un articulo publicado el
9 de diciembre que a pesar de las discrepancias entre los
Doce, el resultado de la cumbre de Maastricht será el
producto realista de dos alías de reflexión de unos Estados
que son cada vez más conscientes de que, aislados unos de
otros, tienen un mínimo papel que desempeñaren el
escenario internacional.

En su opinión, la historia de la Comunidad Europea
está hecha de una trama de pequeñosavances, no de
estruendosos fracasos ni rutilantes éxitos, “de modo que
cuando una puerta se cierra, una rendija se abre, y lo que
ayer parecía objetivo inalcanzable, se presentará hoy como
proyecto ampliamente asumido”. Por ello, las diferencias
entre los Estados miembros de la Comunidad en cuanto al
Tratado de Unión Europea, no impedirán ciertos avances pues
“la agenda de Maastricht, adquiere el carácter de un
documentode trabajo donde a base de tachaduras, se dejarán
ver, al fin, algunos renglones derechos”.

El mismo día 9 de diciembre José Martin y Pérez de
Nanclares, abogado especialista en derecho comunitario,
resume las principales deficiencias de). borrador del Tratado
de Unión Europea, en materia económica y política.

Aunque la parte económica del Tratado parece
definitivamente resuelta, ya que a partir de 1997 aquellos
socios que cumplan determinadas condiciones de salud
económicay financiera, podrán incorporarse al sistema del
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banco central y moneda única, resultará negativo para la
unión —según el articulista- el más que probable surgimiento
de una Europa a la carta y a dos velocidades.

En lo que respecta a la Unión Política, Martin y Pérez
de Nanclares, enumera los principales obstáculos que hacen
difícil alcanzar un acuerdo:

1. Inclusión de mecanismos efectivos de política
exterior, que superen la simple colaboración en la
materia.

2. Logro de una política común de seguridad y defensa.
La reciente iniciativa tranco—alemana pretende
transformar la inoperante UEO en brazo armado de la
CE y dotarla de un ejército propio. ES la primera
propuesta europea seria y viable de desligarse de
Washington en materia defensiva creando una nueva
alianza militar, aunque ya se ha visto que no ha sido
bien recibida ni por la OTAN, ni por los paises
europeos más fieles a Estados Unidos.

3. Determinar la forma jurídico-política de la futura
CE: la de comunidad -defendida por el Reino Unido,
Dinamarca e Irlanda-, de unión —término deseable para
Francia, Italia y España- o de Estado Federal —por él
sólo se inclina Alemania. Para el autor, se debate en
definitiva hasta dónde debe y puede llegar la pérdida
de soberanía de los Estados nacionales en favor de la
futura unión.

4. Establecer la estructura institucional de la
organización. Según Martin y Pérez de Mandares, el
equilibrio de poderes en favor del Consejo provoca un
inaceptable déficit democrático, que es unánimemente
criticado, pero al que no surgen alternativas
fácilmente asumibles por los Doce.

3> POSICION DEL GOBIERNO ESPANOL.

En un articulo publicado en El Correo Español/El
Pueblo Vasco el 18 de noviembre de 1991, Ignacio Marco—
Gardoqui critica la actitud del presidente de la Comisión
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Jacques Delors, que debido a las presiones de los gobiernos
francés y alemán ha dejado de considerar conveniente el
incluir en el articulado del nuevo acuerdo la cohesión
económica y social.

Marco-GardOqui considera que las consecuencias
prácticas para las industrias españolas, derivadas de la
aplicación del mercado único, deberían tener como justa
contrapartida la ayuda financiera de la Comunidad Europea,
“máxime, cuando España solicita ese avance en la cohesión
social para financiar inversiones de infraestructura
energética y de comunicaciones, que también servirán en el
futuro para mejorar y facilitar nuestras relaciones e
intercambios con los demás paises que forman la CEE”.

Para el autor, seria positivo que el Gobierno contase
con el apoyo de todos los grupos políticos y de los sectores
económicos en su justa reivindicación, que será presentada
en la cumbre europea.

En otro articulo firmado por el mismo autor y
publicado en El Correo Español/El Pueblo Vasco el 21 de
noviembre, Marco-GardOqui valora favorablemente el apoyo
recibido por el Gobierno español a su “aislada e incómoda
postura”, con la visita efectuada a la Moncloa por el
secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos
(CES), cuya posición coincide con los intereses españoles.
Su propuesta de boicotear en los parlamentos nacionales la
ratificación del Tratado que se discutirá en la localidad
holandesa de Maastricht, si éste no incluye en su articulado
y con plena vigencia jurídica el tema de la cohesión social,
supone “ una baza moral que, con independencia de la
viabilidad práctica, será utilizada, sin duda, en las
negociaciones previas a la cumbre de Maastricht”.

En su editorial del 29 de noviembre, El Correo
Español/El Pueblo Vasco apoya nuevamente las
reivindicaciones de cohesión económica y social del Gobierno
español. En opinión del rotativo, España como “país pobre
entre los ricos y rico entre los pobres”, parte de una
posición negociadora francamente difícil. Además, “no se
trata de crear una réplica del famoso cheque británico1 sino
de forzar un modelo financiero dentro de la CEE que se
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corresponda al avance que se pretende en unión política”.
Para el Correo, la sencillez aparente de este planteamiento
se complica porque de él se deriva la reforma de la
financiación comunitaria.

Finalmente, Ignacio Marco-Gardoqui, asegura en un
articulo publicado en El Correo Español/El Pueblo Vasco el
30 de noviembre de 1991, que Felipe González “firmará en
Maastricht” sea o no incluido en el Tratado de Unión Europea
el principio de cohesión económica y social: “Entre otras
cosas, porque no querrá pasar a la historia como el hombre
que frenó el Tratado de la Unión, papel que ya tienen
asignado los británicos. Además, el asunto tiene la
suficiente complejidad como para que resulte sencillo
encontrar una salidad airosa, que justifique cualquier
actuación”.

C) LA POLíTICA REGIONAL COMUNITARIA.

El 28 de noviembre de 1991, Karmelo Landa, diputado
europeo de Herri Batasuna, realiza en El Correo Español/El
Pueblo Vasco una crítica de la política regional de la
Comunidad Europea. Sostiene que el nuevo proyecto de Tratado
preparado por la presidencia holandesa, establece el Estado
y la región como los núcleos del proceso de integración
europea, pero “si bien los estados son una realidad precisa
y delimitada, no sucede lo mismo con las regiones: las 189
regiones europeas del último censo esconden realidades muy
heterogéneas, nunca definidas desde un baremo comunitario,
sino desde los baremos particulares de cada Estado”.

Desde su punto de vista, existen tres factores que
inciden negativamente en las relaciones de Euskadi con la
Comunidad Europea:

1. El diseño europeo concede a las regiones un papel
muy relativo y supeditado en relación al Estado y al
marco comunitario, lo que explica el carácter
consultivo que insistentemente se da al Comité de
Regiones de la CEE. Según afirma Landa, este hecho
explica la creciente preocupación de los responsables
autonómicos, que ven mermado su protagonismo en los
procesos regionales, a la vez que aumenta la
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dependencia de marcos de decisión alejados de ellos
en el terreno de la planificación regional.

2. La economía vasca, ha visto trastocada toda su
estructura productiva como consecuencia de la
adaptación acelerada a una nueva división del trabajo,
en función del proceso de unión comunitaria. Para el
eurodiputadO de Herri Batasuna, la nueva
estructuración de la economía vasca no se deriva de
sus propias necesidades internas, económicas o
sociopoliticas, sino de la imposición del mercado
europeo por las necesidades de valorización de los
capitales transnacionales.

3. Finalmente, el articulista sostiene que el
desarrollo de las políticas neoliberales, tanto por
parte de los Estados como de la propia comunidad,
lleva a la desestructuración, a la pérdida de ramas
productivas, a la falta de dirección por parte de un
sector público, incapaz de dar salida al sistema
productivo regional. Añade además que la política de
competencia que impera en la CEE, impide el desarrollo
de políticas de reindustrialización en las diferentes
regiones europeas.

Concluye Rarmelo Landa que “e5e proceso de arriba
abajo exige una respuesta de sentido inverso, reivindicando
el sentido de lo nacional, de lo vasco en nuestro caso, como
núcleo esencial en la construcción de Europa”.

En un articulo publicado en El Correo el 30 de
noviembre de 1991, Adolfo Careaga, promotor del partido
Unidad vizcaína, expresa sus discrepancias ideológicas con
¡Carmelo ¡tanda:

“Se pide que la unidad europea se realice dando el
poder político a las regiones y nacionalidades, en vez
de a los doce Estados que forman la CEE. Es lo que se
llama la Europa profunda, como si pudiera haber en el
continente algo de más calado que estas doce naciones,
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algunas con muchos siglos de existencia, que han sido
los grandes protagonistas de la historía y la cultura
occidental”

El político vasco cree que en Maastricht se volverán
a manifestar las fuertes divergencias existentes entre los
Doce y se pregunta lo siguiente para reforzar su argumento
anterior:

“¿Que ocurriría si en vez de los doce Estados fueran
las 150 o 200 regiones que en ellos se enmarcan, las
que tuvieran las facultades de decisión?”.

D> BALANCE FINAL.

José Martin y Pérez de Nanclares, realiza un balance
de la cumbre de Maastricht en un articulo publicado en El
Correo Español/El Pueblo Vasco el 13 de diciembre. Para
Nanclares, aunque es indiscutible que los Doce han alcanzado
logros importantes, no pueden obviarse las deficiencias
políticas y jurídicas del nuevo Tratado. Las más
importantes son, a su juicio, las siguientes:

1. El establecimiento de una Europa a diferentes
velocidades en lo monetario:

“La exigencia de convergencia en los parámetros
económicos para obtener el anhelado certificado de
salud económica hará que la unión monetaria sea algo
así como un tren de alta velocidad.: Alemania hará de
locomotora; Francia, Dinamarca y los paises del
Benelux viajarán en vagones de primera clase; Italia
y España subirán a segunda, si es que pueden, mientras
que Portugal, Grecia e Irlanda tendrán que esperar a
que el tren pare en su estación para instalarse dónde
y cómo les permitan. Por último, el Reino Unido con
su salvaconducto opting out, decidirá si quiere y
cuándo quiere subir”.

2. La existencia de una Europa a la carta en materia
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social, debido al rechazo del Gobierno británico de
aceptar una auténtica política social europea. Como
consecuencia de ello los once países comunitarios, sin
el Reino Unido, se comprometen mediante un protocolo
—es decir, fuera del articulado del Tratado— a llevar
a cabo una política social en la que las instituciones
comunitarias serian competentes para aplicar las
decisiones que los once aprobaran. Para Martin y Pérez
de Nanclares, si bien en el plano político podría
justificarse un mejor eso que nada, jurídicamente es
un engendro que sienta un precedente jurídico
preocupante e inadmisible.

3. El diseño de una Europa sin democracia interna en
el plano político y legislativo. Para el autor resulta
inadmisible desde una perspectiva de legitimidad
política, que la posición del Parlamento Europeo no
haya sido sustancialmente mejorada: ~ requisito de
democracia que la Ce exige rigurosamente a todo aquel
candidato que aspire a pertenecer al club de los doce
no es en modo alguno cumplido por la propia
Comunidad”.

4.2.2.2. EL CORREODE ANDALUCíA.

A> NEGOCIACIONESPREVIAS.

En un editorial aparecido en El Correo de Andalucía
el 7 de diciembre de 1991, se analizan las discrepancias
surgidas entre los Estados miembros de la Comunidad,
respecto al Tratado de Unión Europea.

Se señala, en primer lugar, la polémica abierta en
el seno de la CEE sobre la ampliación de competencias del
Parlamento Europeo y la posible evolución de la Comunidad
hacia el federalismo:

“Junto a España, Italia y Grecia son partidarios de
una ampliación de poderes para el Parlamento Europeo,
estos paises incluso están a favor de que aumente el
control parlamentario sobre la Comisión Europea como
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órgano ejecutivo comunitario.

También los alemanes estarían dispuestos a sacrificar
el marco alemán, su principal baza económica y
política, en aras de una moneda común y de un banco
central europeo, siempre que los Doce progresen
paralelamente en el camino hacia la unidad política,
con el objetivo de una Europa federal, que se rija
por el principio de subsidiaridad”.

Según El Correo de Andalucía, el progreso en la unión
política debería llevar a una ampliación de competencias de
la Eurocámara, hasta conseguir la codecisión real entre
gobiernos y diputados.

Finalmente, el diario enumera los paises que se oponen
al término “federalismo”, a la moneda única y al incremento
de poderes del Parlamento Europeo. En primer lugar, el Reino
Unido, apoyado en algunas de sus objeciones por Irlanda,
Dinamarca y Francia.

E) POSICION DEL GOBIERNOESPANOL.

En su editorial del 17 de noviembre, El Correo de
Andalucía explica brevemente la posición del Gobierno
español.

Según el diario la cohesión económica y social, la
política exterior y de seguridad y los acuerdos en materia
de justicia e interior, son los tres vértices del triángulo
de propuestas “que España intentará que queden incluidas,
en el documento que la presidencia holandesa prepara para
someterlo en Mastricht a la consideración política de los
Doce”.

Sobre la política de cohesión económica y social El
Correo de Andalucía se pronuncia en los siguientes términos:

~ Gobierno de Madrid es consciente de que si en el
espíritu de la unión no se inserta una claúsula que
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defienda inequívocamente la tendencia a la
homogeneidad entre las regiones, es decir, una
claúsula que garantice política y presupuestarianiente
la lucha decidida contra los desequilibrios, sí eso
no fuera así, paises como el nuestro correrían el
riesgo de contribuir con sus tondos al desarrollo, por
ejemplo, de Dinamarca u Holanda, y no a]. revés, como
aconsejan el sentido común y la más elemental
justicia”.

Finalmente, el diario sostiene que el frente común de
Paris y Bonn, en cuya retaguardia se encuentra Madrid, puede
ser decisivo para forzar las reticentes posiciones
británicas.

En un segundo editorial sobre las negociaciones de
Maastricht publicado en El Correo de Andalucía el 30 de
noviembre de 1991, se destaca el apoyo parlaTflentario
recibido por Felipe González en el pleno del día anterior:

“El pleno sobre la cumbre holandesa de los días 9 y
10 de diciembre resultó más instructivo, interesante
y constructivo, no ya tanto porque se desprendiese de
él un respaldo generalizado hacia las tesis del
Gobierno, como por el tono de las intervenciones y por
el ejercicio de responsabilidad que mostraron los
grupos políticos en defensa de Los intereses del
país”.

En opinión del rotativo, el Gobierno de Felipe
González debe adoptar una postura dura y firme para que el
nuevo acuerdo sobre unión política y económica tenga en
cuenta la especial situación de nuestro país, a caballo
entre los ricos y los menos desarrollados de la Comunidad.
El rotativo considera que Felipe González tiene ante si y
ante España el difícil reto de salvaguardar los intereses
españoles, para lo cual “tendrá que desplegar sus
habilidades diplomáticas que tanto prestigio le han dado en
Europa”.

Por último, el 1 de diciembre aparece en las páginas
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de El Correo de Andalucía un articulo firmado por Antonio
Papelí, que fue publicado simúltaneamente el día 30 de
noviembre en tres periódicos regionales: El Norte de
Castilla, El Heraldo de Aragón y La Voz de Galicia. En su
articulo, Papel]. valora positivamente el consenso
parlamentario obtenido por el Gobierno socialista en su
posición sobre el Tratado de Unión Europea.

4.2.2.3. EL HERALDODE ABAGON.

A> NEGOCIACIONESPREVIAS.

Según un editorial publicado en el Heraldo el 13 de
noviembre de 1991, la amenaza británica de veto podría
conducir al fracaso de la cumbre de Maastricht “si no se
pactan previamente las condiciones exigidas por el primer
ministro del Reino Unido, John Major” . Para el diario,
Major se encuentra ante una situación francamente delicada,
pues está obligado a mantener en su país y ante su
electorado, una posición de equilibrio:

“Hay que tener en cuenta que en su partido, el
conservador, las divergencias en torno al futuro de
Europa y el papel que en él debe jugar Gran Bretaña,
son dispares. Un sector, encabezado por la ex “dama
de hierro”, Margaret Thatcher, mantiene un furibundo
antieuropeismo, en tanto que otros se muestran más
abiertos a la unidad. Major intenta, por tanto,
mantener unido el partido y seguir jugando su papel
de líder y de árbitro entre las dos tendencias
enfrentadas”.

El diario enumera brevemente los principales puntos
de divergencia entre el Gobierno conservador británico y sus
socios de la Comunidad

* Aumento de las competencias comunitarias.

* El paso al voto por mayoría cualificada.
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* El aumento de la legitimidad democrática de la CEE.

* El establecimiento de una Política Exterior y de
Seguridad Común.

* La concesión de nuevos poderes al Parlamento
Europeo.

En definitiva, “todo cuanto supone reducir la
soberanía nacional, todo aquello que obliga a cada Estado
miembro a ceder soberanía” —concluye El Heraldo— “molesta
extraordinariamente a los conservadores británicos”.

Antonio Papelí y Ricardo Vázguez—Prada coinciden en
que la posición del Gobierno británico es la principal
amenaza al éxito de la cumbre de Maastricht.

En su artículo del 18 de noviembre, Antonio Papelí
afirma que pese a que España es probablemente el país que
más incondicionalmente respalda las tesis plenamente
europeístas, la amenaza de veto por parte del Gobierno
español, si no se atienden sus reivindicaciones sobre el
principio de cohesión económica y social, puede hacer
fracasar la cumbre europea de la misma forma que lo hace la
actitud del primer ministro británico, John Major. El autor,
sin embargo, apoya la demanda de los socialistas españoles,
de reforma del sistema de ingresos y gastos comunitarios,
así como la creación de un fondo de compensación
interterritorial, que garantice la cooperación comunitaria
al desarrollo de los paises que se hallan por debajo de la
media de los Estados miembros.

Ricardo Vázquez—Prada se muestra optimista sobre la
actitud británica, pues según escribe en El Heraldo de
Aragón el 30 de noviembre:

Los ingleses suelen subirse al tren europeo a Última
hora, deprisa y corriendo, cuando ese tren inicia su
salida de la estación. Así lo hizo en su momento
Margaret Thatcher, antieuropeista convencida y
durisima negociadora en los sucesivos Consejos
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Europeos. La dama de hierro, a pesar de sus
desplantes, nunca llevó a su país a un completo
aislamiento y continuó jugando la carta comunitaria.
Por su parte posee un talante más conciliador”.

Pedro Villalar, en su articulo del 17 de noviembre
valora negativamente la actuación de la Comunidad en los
grandes acontecimientos internacionales, especialmente en
la guerra del Golfo y en la crisis de los Balcanes. Se
pregunta cómo será posible en una Europa conscientemente
desorganizada, celosa de su fragmentación y afincada en sus
diferencias, “que los Doce consigan atar en Maastricht el
próximo mes lo que ni siquiera se han apuntado cuando habla
oportunidad”.

Finalmente el 8 de diciembre, en un editorial del
diario se afirma que “frente a la incertidumbre y el miedo
que inspiran los últimos acontecimientos internacionales,
Maastricht representa la esperanza de la razón democrática.
De lo que se trata, en definitiva, es de un decisivo salto
adelante hacia unos verdaderos Estados Unidos de Europa”.

El diario concluye que algunos aspectos del Tratado
de Unión Europea como, por ejemplo, la ampliación de poderes
del Parlamento Europeo o la Unión Económica y Monetaria,
corren el riesgo de “sufrir mutilaciones”, y, en
consecuencia, que los Jefes de Estado-y de Gobierno de los
Estados miembros de la Comunidad podrán limitarse a una
ciega defensa de sus intereses nacionales o estar a la
altura que exigen las circunstancias históricas y esforzarse
por alcanzar un compromiso.

E> LA POSICION DEL GOBIERNO ESPAÉOL.

El Heraldo de Aragón considera en su editorial del
29 de noviembre que el debate realizado en el Congreso de los
Diputados el día 28 sobre la posición del Gobierno ante la
cumbre de Maastricht, sirvió para demostrar que a pesar de
la crispación de la vida parlamentaria durante las últimas
semanas, las fuerzas políticas españolas conservan la
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suficiente dosis de sensateza la hora de afrontar asuntos
de importancia. Según el diario, puesto que el debate se
saldó con un apoyo unánime al Gobierno para que defienda en
Holanda un criterio nítidamente europeísta -“como no podía
ser menos de acuerdo con la tradición de la Cámara “— Felipe
González acudirá a Maastricht arropado por una unanimidad
que le será muy útil a la hora de intentar hacer valer sus
criteriós frente a los otros once socios comunitarios.

El Heraldo no sólo se identifica con la reivindicación
del Gobierno socialista español de cohesión económica y
social , sino que además sostiene que este principio es
“decisivo para el futuro de España en su conjunto como país
potencial mediano y también como país en el que se producen
fuertes desequilibrios regionales”.

Por el contrario, Antonio Papelí, en un articulo
publicado en las páginas del Heraldo el 30 de noviembre duda
de la efectividad del principio de cohesión.

Al inicio de su articulo, Papelí valora positivamente
el consenso parlamentario en el apoyo al Gobierno de Felipe
González, sobre su posición respecto a las negociaciones
de Maastricht, pues “resulta indudable que una democracia
madura no puede presentar un frente quebrado en su
dimensión exterior, y que es necesario por lo tanto
renunciar a la idea de pluralidad y de confrontación en
estas materias de política internacional y de seguridad”.
Sin embargo, para el autor, la reivindicación de los
socialistas españoles de cohesión económica y social,
apoyada por el presidente de la Comisión Europea, Jacques
Delors, también socialista, posee una indiscutible dimensión
ideológica:

“La idea de cohesión tiene connotaciones claramente
socialdemócratas, redistributivas, por cuanto se da
eminencia al sector público, a la burocracia de
Bruselas en lo tocante a la nivelación socioecOnómica
de todo el tejido comunitario”.

Para el articulista es cuanto menos cuestionable que
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lo que más conviene a España “sea crear un gran aparato
administrativo/burocrático en Bruselas que administre
cuantiosas subvenciones”.

Papelí finaliza su articulo afirmando que “la amenaza
de veto de Felipe González se encamina a una clara voluntad
de construir una Europa con fuertes intervenciones. Y no
está claro, ni mucho menos, que éste sea el mejor futuro
para todos”.

Finalmente, en su editorial del 9 de diciembre, el
Heraldo vuelve a apoyar nuevamente la exigencia de los
socialistas españoles de incluir el principio de cohesión
en el articulado del Tratado de Unión Europea, y señala como
principales obstáculos para ello la oposición de los
Gobiernos de Paris y Bonn.

4.2.2.4. EL NORfl DE CASTILLA.

Los tres artículos de opinión seleccionados de este
diario durante los meses de noviembre y diciembre de 1991,
aparecen publicados simultáneamente en otros rotativos
regionales españoles. El 17 de noviembre Pedro Villarar
firma en El Norte de Castilla un articulo titulado “El
fracaso de Europa”, que también publica el Heraldo de Aragón
<página XXX). Días más tarde, el 30 de noviembre, Antonio
Papelí publica en El Norte de Castilla y el Heraldo de
Aragón un artículo titulado “España en Mastricht” <página
xxx), que puede leerse en El Correo de Andalucía el 1 de
diciembre. Finalmente, el 8 de diciembre, La Voz de
Galicia (página xxx) y El Norte de Castilla publican el
mismo articulo firmado por Manuel Cruz titulado “Maastricht
algo más que un proyecto europeo”.

4.2.2.5. EL PERIODICO DE CATALUÑA.

En el periodo de tiempo analizado en nuestro estudio,
tan sólo encontramos en este rotativo catalán tres breves
editoriales y dos artículos de opinión sobre las
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negociaciones de Maastricht.

A) POSICION DEL GOBIERNO ESPANOL.

El 20 de noviembre de 1991, Emilio Romero critica en
El Periódico algunos de los aspectos del nuevo Tratado.
Según afirma, “lo europeo es todavía un proyecto, aunque en
funcionamiento lento”.

Entre los principales problemas destaca Romero los
siguientes:

* La ausencia de poder legislativo del parlamento
Europeo.

* La adopción de decisiones por unanimidad en la
mayoría de las cuestiones importantes.

* La reticencia por parte de algunos Estados miembros
a ceder soberanía.

* La desinformación de la opinión pública europea
sobre las negociaciones de Maastricht.

Para subsanar este último problema en nuestro país,
el columnista afirma que “después de Maastricht Felipe
González está obligado a contarlo todo en el parlamento y
a la opinión pública”.

En cuanto a la posición del Gobierno español en las
negociaciones, el diario aplaude en un editorial publicado
el 27 de noviembre la actitud del presidente del Gobierno,
Felipe González, que al amenazar con el veto consiguió el
apoyo de la Comisión Europea:

“La amenaza del veto a los posibles acuerdos que se
adopten en la decisiva cumbre de Maastridht, formulada
por Felipe González al entender que nuestro palis
podría salir muy perjudicado, ha sido tenida en cuenta
por la Comisión Europea, que ha decidido aceptar como
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propias parte de las tesis de Madrid. Felipe González
se asegura con ello un respaldo a sus puntos de vista
sobre cómo realizar la cohesión económica y social de
los Doce. Eso significa que en principio Bruselas
entiende que no se le puede pedir a España, pobre en
el marco de la CEE, que acabe pagando más de lo que
recibe”.

Según el citado editorial puesto que el Tratado de
Unión Europea “tendrá hondas repercusiones sobre nuestro
futuro económico y la vida cotidiana española. Es lógico que

este tema pase por el. Parlamento y que no se den nuevos
argumentos a quienes sostienen que no se respeta el papel
de la Cámara”.

El 29 de noviembre en un segundo editorial sobre las
negociaciones de Maastricht, El Periódico valora
positivamente el pacto parlamentario alcanzado en el
Congreso de los Diputados sobre la futura cumbre
comunitaria. El diario sintetiza las cuestiones
fundamentales contenidas en el documento elaborado por la
Comisión Mixta para la CEE y aprobado por consenso por los
partidos políticos españoles:

“El texto defiende reforzar el papel del Parlamento
Europeo, crear otras instituciones comunitarias y
lograr una auténtica unión política que incluya
estructuras de seguridad y defensa. Sobre la cuestión
clave reclamada por España de la solidaridad o
cohesión social —que pague más quien más tiene-,
Felipe González insistió en que llegará hasta el
final”.

4.2.2.6. LA VANGUARDIA.

A) NEGOCIACIONESPREVIAS.

Según se explica en un editorial del diario catalán
el 28 de noviembre de 1991, el principal obstáculo que será
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preciso subsanar en la cumbre europea, será el de superar
las discrepancias surgidas entre los Estados miembros de la
Comunidad, y “para que esto pueda conseguirse, hay que
superar las posiciones maximalistas, tanto por parte de
quienes pretenden culminar el proyecto en una noche como
de los que, desde la trinchera de los sagrados intereses
nacionales, se oponen al proceso de unión esgrimiendo,
de cara a la galería interna, razones de eficacia”.

A juicio del rotativo, la cuestión fundamental
radica en cómo “rebajar el listón, que se puso alto y al
margen de los históricos acontecimientos que han cambiado
Europa central y oriental, sin que la maniobra ponga en
peligro el proyecto europeo”.

Para la Vanguardia, Alemania vuelve a ser la clave,
puesto que de los gobiernos comunitarios que acudirán a
Maastricht es el alemán el que lo hace en mejores
condiciones internas, y esta situación no sólo servirá para
subrayar el papel alemán, sino también para esperar que el
compromiso sea posible y la Comunidad, sin retóricas,
continúe avanzando hacia un futuro en el que los desafíos
estarán planteados a escala continental.

Como principales obstáculos a la consecución de un
acuerdo, en la reunión europea, el diario señala, en un
editorial publicado el 17 de noviembre, la actitud del
primer ministro británico, John Major, así como la del
presidente del Gobierno español, Felipe González.

John Major, debido a la dura batalla producida en el
seno del partido conservador británico entre sus partidarios
y los sectores nacionalistas y antifederalistas liderados
por Margaret Thatcher, se verá obligado —según la
Vanguardia- a mantener en la cumbre europea, una actitud de
consenso con todos los miembros de su partido, que de alguna
forma perjudicará al Tratado de Unión Europea.

En lo que respecta al presidente del Gobierno, Felipe
González, para La Vanguardia, el problema fundamental es que
el dirigente español ha amenazado en hacer uso de su derecho
de veto si el principio de cohesión económica y social no
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es incluido en el articulado del nuevo acuerdo. El rotativo
catalán, sin embargo, considera justa la reivindicación del

Gobierno socialista y apoya el uso del veto si dicha
exigencia no es satisfecha.

B> POSICION DEL GOBIERNOESPAÑOL.

En su editorial del 29 de noviembre de 1991 el
periódico se identifica plenamente con la posición del
Gobierno español, y considera oportuno reivindicar los
objetivos que defiende la delegación española en las
negociaciones:

* Avanzar en el camino de la unión política,
estableciendo una política exterior y de seguridad
coman que permita a los Doce actuar eficazmente en el
escenario internacional. Para ello, seria preciso
convertir a la Unión Europea Occidental en el brazo
armado de la Comunidad, dotándola de una estructura
militar efectiva.

* Profundizar el proceso de unión económica y
monetaria, creando un Banco Central europeo y una
moneda única. Seria conveniente, por tanto, aumentar
los fondos de cohesión con el fin de facilitar la
convergencia económica en los Estados más pobres de
la Comunidad.

* Realizar una verdadera reforma institucional, para
dotar a la Eurocámarade Estrasburgo de poder de
codecisión junto al Consejo de Ministros: “El
Parlamento Europeo está lejos de ser lo que Europa
necesita y no parece lógico enviar representantes por
elección directa, que luego apenas tienen parte en las
decisiones comunes”.

Finalmente, La Vanguardia valora positivamente el
respaldo unánime del parlamento español a la posición del
Gobierno respecto al Tratado de Unión Europea:

“ El debate en el Congreso ha terminado como tenía que
terminar: dando los aprtidos pruebas de
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responsabilidad y llegando a un respaldo unánime de
una posición que ha sido largamente ponderada y
discutida. La pena es que para llegar a este final
haya habido tantos episodios penosos e innecesarios.
Si los partidos no sólo en las grandes ocasiones y
a última hora mostraran su sentido de la
responsabilidad, todos saldriamos ganando”.

C> IJNION ECONOMICAY MONETARIA.

El 7 de diciembre de 1991 Caríes A. Gasóliba
manifiesta en La Vanguardia que la UEM es el resultado
lógico y positivo de dos realidades que se han ido
desarrollando en el seno de la CE:

* El Sistema Monetario Europeo, que ha dado unos
excelentes resultados, asegurando una estabilidad y
una disciplina monetaria reconocida como positiva y
conveniente a nivel global y comunitario y también al
de cada uno de los estados integrados en el mismo.
Además, el SME ha servido de base para que el ECU
juegue un papel importante en los mercados
financieros.

* La progresiva implantación del Mercado Unico
Europeo, de cuya realización efectiva ya no duda
nadie, aunque algunos de sus componentes cuenten con
períodos transitorios que van más allá de 1992.

En un editorial del diario, del 8 de diciembre de
1991, se indica que los principales obstáculos para la
puesta en marcha de la UEM son los siguientes:

* El derivado de la exigencia británica de preservar
la opción de voluntariedad de cada Estado, para pasar
a la tercera fase de la unión monetaria —Banco Central
y monedaúnica- dada la pérdida de soberanía que ello
implica.

* La exigencia española de que la cohesión económica
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y social sea uno de los objetivos de la UEM o de lo
contrario el Gobierno español vetará el Tratado.

Finalmente, el 10 de diciembre Carlos Nadal afirma en
La Vanguardia que aún en el caso de que en la cumbre de
Maastricht no puedan alcanzarse acuerdos sobre la unión
política, ~I¿qué puede tener mayor valor político que la
perspectiva de estar unidos por la misma moneda, con un
banco central común?”. Para Nadal “si se aprueba este
proyecto, parece una sutileza escolástica debatir sobre si
la unión política ha de ser federalista o un proceso cada
vez más avanzado hacia la integración”.

Concluye manifestando que los años posteriores a la
cumbre europea van a ser especialmente tensos, ya que el
esfuerzo para la homologación económica de los Doce exigirá
sacrificios considerables, porque habrá que avanzar en todas
las cuestiones pendientes con una obligada armonización y
sintonía.

D> POLíTICA EX’IERIOR Y DE SEGURIDAD CONtIN.

El 28 de noviembre de 1991, Concepció Ferrer 1 Casals,
eurodiputada de Unión Democrática de Cataluña, se pronuncia
a favor del establecimiento de una auténtica unión política
europea. Considera que la CEE debe participar en el diseño
del nuevo marco geopolitico que se está gestando, tras la
desaparición de la política de bloques.

Para Ferrer 1 Casals una Unión Económica y Monetaria
desmembrada de la Unión Política equivaldría a una iiiera
concepción de Europa, estructurada sobre la base del libre
comercio y de la cooperación económica entre los Estados
miembros. Una Europa así concebida -asegura— “seria válida
y sin duda más comoda para paises como el Reino Unido, pero
seria distinta a la que concibieron lps padres fundadores
de la Comunidad”.

Para concluir afirma que “una Europa que quiere asumir
sus responsabilidades ante los millones de ciudadanos que
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dirigen su mirada hacia ella en busca de solidaridad, que
quiere ser fiel a los principios de libertad, justicia
social y bienestar, que quiere convertirse en el núcleo
aglutinador de la Europa global que los nuevos tiempos
permiten soñar, debe avanzar sin más esperas y con decisión
hacia la unión europea”.

Carlos Nadal, columnista habitual de la Vanguardia,
considera en un articulo publicado en el diario el 8 de
diciembre, que las decepcionantes experiencias del
comportamiento europeo en la guerra del Golfo y en la
antigua Yugoslavia, exigen por parte de la Comunidad una
reforma institucional en profundidad, que otorgue a los
Doce la capacidad de intervención rápida y eficaz que exigen
los grandes cambios internacionales a los que se enfrenta
el mundo.

En este sentido se expresa también el propio rotativo
en su editorial del 8 de diciembre cuando sostiene que en
Maastricht se tomarán decisiones que suponen el mayor paso
dado por la CEE en el camino hacia la supranacionalidad.
Desde el punto de vista político, en dos aspectos
fundamentales:

* El del refuerzo de los organismos institucionales
comunitarios.

* El de concederles los medios necesarios para
articular la Política Exterior y de Seguridad Común.

En el primer aspecto, se trata “de aumentar los
poderes del Parlamento y de coordinarlos con los propios de
la Comisión Europea y del Consejo ministerial”.

En el segundo, no sólo de proporcionar a estos
organismos los instrumentos para abordar las relaciones con
el exterior de la Comunidad, “sino de deslindar en que
campos esto se podría hacer de acuerdo con la mayoría
absoluta y en cuáles mediante la unanimidad”.

Finalmente, para el diario catalán si de verdad se
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llegase a la creación de una unión política, con las
correspondientes capacidades hacia el exterior y en materia
de defensa, se habría dado un paso cualitativo de
extraordinaria importancia, que difícilmente podría
distinguirse del concepto de la “vía federalista” que
propuso inicialmente la Comisión Europea.

F) BALANCE FINAL.

El 12 de diciembre de 1991 el diario realiza un

balance del resultado de la cumbre de Maastricht.

A juicio del rotativo “no se ha dado el paso de
gigante que algunos, los más optimistas, esperaban del
cónclave holandés, pero la unidad europea, al contrario de
lo que presagiaban los pesimistas, se mueve”. Sin embargo,
según añade, “la decisión de soltar lastre por la parte
británica, que podrá mantenerse al margen de la moneda común
y de la política social de la CEE, conlíeva el riesgo de un
peligroso precedente que podría ser imitado por otros
paises. Además, la actitud británica ha obligado a bajar el
listón, incluidas las cuestiones de defensa y política
exterior”.

Para La Vanguardia los aspectos negativos del Tratado
de Unión Europea son los siguientes:

* Claúsula “opting out” en materia de Unión Económica
y Monetaria, otorgada a los británicos.

* Complicado mecanismo de toma de decisiones en
materia de política exterior e imposición del voto por
unanimidad en dicha materia.

* No existencia de una verdadera política exterior de
seguridad y defensa, pues la necesaria revitalización
de la Unión Europea Occidental no queda establecida
en el nuevo Tratado.

* Rechazo del capitulo sobre política social por parte
británica, que refuerza el concepto de Europa a la
carta.
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4.2.2.7. LA VOZ DE GALICIA.

A> NEGOCIACIONES PREVIAS.

En un articulo publicado en La Voz de Galicia el 8 de
diciembre de 1991, firmado por Manuel Cruz, el autor afirma
que lo que se pretende en las negociaciones de Maastricht
es cambiar el signo de la historia que en este siglo ha
enfrentado a los europeos en las dos mayores guerras de
todos los tiempos. Sin embargo, a juicio del autor, “pese
al flujo impresionante de información que los medios de
comunicación han encauzado en las últimas semanas a
propósito de la cumbre europea de Maastricht, es muy posible
que el ciudadano medio apenas haya digerido la importancia
de esta cita calificada a justo titulo de histórica”.

Para Manuel Cruz, es lógico que paises de tan sólidas
instituciones democráticas como Gran Bretaña o tan inquietos
por las desigualdades regionales como España, planteen
reparos al proyecto de nuevo Tratado. Sin embargo, según
afirma, seria un error magnificar en exceso la importancia
de la cumbre, ya que “no importará demasiado esperar más
allá del mitico año 2000 para adquirir la mítica ciudadanía
europea y sentirse más o menos seguro con un Ejército común,
una moneda común, un parlamento común y hasta un Gobierno
común”. Lo realmente importante es -en opinión del
articulista— el empeño por seguir adelante en la
construcción de un modelo de convivencia política, basado
en un sistema democrático que está llamado a ser la
referencia inevitable para prevenir nuevas guerras en
Europa.

B> POSICION DEL GOBIERNOESPAIIOL.

En dos breves articulos de opinión firmados por Emilio
Romero y Arturo Lezcano, publicados en La Voz de Galicia
ambos periodistas valoran positivamente la comparecencia de
Felipe González en el Congreso de los Diputados, para
explicar cuál será la posición de su Gobierno en la cumbre
europea de Mastricht y el apoyo unánime de todos los grupos
políticos al Gobierno socialista. En cuanto a la
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reivindicación española de incluir el principio de
cohesión, en el articulado del Tratado, tanto Romero como
Lezcano, la consideran justa y la opoyan sin matices.

Respecto a las repercusiones directas en Galicia de
lo que suceda en la cumbre de Maastricht, el 8 de diciembre
de 1991 Carlos Luis Rodríguez escribe en La Voz de Galiciat

“La cumbre de Maastricht tiene para Galicia una
trascendencia superior a la de todas las sesiones
celebradas hasta el momento por el parlamento
gallego”.

Añade el autor que poco a poco se va produciendo una
transferencia de poderes hacia Bruselas, de tal forma que
“lo que Madrid nos cedió mediante Estatuto de Autonomía,
Europa nos lo toma prestado casi sin darnos cuenta”.

Carlos Luis Rodríguez considera que la Europa que se
esboce en Mastricht logrará solidez si Galicia y los otros
componentes regionales de la europeidad, encuentran en el
marco comunitario posibilidades para desarrollar su
personalidad y su economía. En este sentido afirma lo
siguiente:

“Semejante revolución de poderes y competencias
necesita sus equilibrios y contrapesos para no
incurrir en errores que pudieran dar al traste con la
idea europeísta. La Unión Europea que se está
fraguando debe asemejarse en su chasis institucional
a la Unión Americana que llamamos Estados Unidos y no
a la fracasada Unión Soviética. USA aguanta, se
consolida y fortalece gracias a su flexibilidad y a
una dispersión de poderes entre la Unión, los estados
y los condados. La URSS perece y estalla en
nacionalismos belicosos porque es una unión forzada
que impide el desarrollo armónico de sus partes
integrantes. El esquema norteamericano consigue que
California, Florida y Montana, a pesar de sus
diferencias se sientan cómodos. Por el contrario el
modelo soviético fomenta el descontento y las
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rencillas entre armenios y azaries o entre rusos y
ucranianos”.

Finaliza su articulo Carlos Luis Rodríguez enumerando
los tres factores clave de los que depende el éxito de la
Comunidad:

* Democratización, dándole más peso al Parlamento
Europeo.

* Regionalización, otorgando voz e influencia a las
regiones.

* Equilibrio, fomentando el despegue de las zonas
atrasadas.

En su opinión, el futuro de Galicia depende de estos
factores.

4.2.2.8. LAS PROVINCIAS DE VALENCIA.

A> UNION ECONOMICAY MOWETARIA.

En dos artículos de opinión publicados en las
Provincias los días 15 y 22 de diciembre de 1991, y firmados
respectivamente por S.M.A y Javier Navas, se analizan las
consecuencias para España, de la entratada en vigor de la
Unión Económica y Monetaria.

Para S.M.A. si el Gobierno español se esfuerza por
cumplir los parámetros económicos establecidos en el Tratado
de Unión Europea, necesarios para la puesta en marcha de la
tercera tase de la UEM, ello supondrá para nuestra economía
lo siguiente:

* El conjunto de las Administraciones Públicas se
tendrá que “apretar el cinturón” en sus gastos, tanto
corrientes como de inversiones.

— 389 —



* La tendencia a la baja de los tipos de interés se
acelerará, reduciéndose por tanto los “fondos
cautivos” que la Administración tiene en bancos y
cajas y los altos tipos de interés para el ahorro.

* Las emisiones de títulos públicos irán siendo cada
vez menos y a menores precios.

A los efectos del bolsillo del ciudadano de la calle,
se traducirá, entre otras cosas:

* En una mayor facilidad de acceso a la financiación
bancaria, al tender a la baja los tipos de interés,
especialmente en operaciones a largo plazo.

* Un más fácil acceso a la compra de bienes, al
disponer de mayor financiación.

* Unos precios que deberán crecer a menor ritmo que
hasta ahora, lo que contribuirá a reactivar la
actividad empresarial vía mercado interno.

* Un mayor dinamismo de las economías de los paises
comunitarios, donde se concentra el 70% de nuestras
exportaciones.

* Si el mercado de renta fija pública va hacia abajo,
lo mismo que los tipos de interés bancario, ello
beneficiará un relanzamiento de la Bolsa.

Para Javier Navas los dos grandes condicionantes de
la economía española para continuar el proceso de
acercamiento a la Europa desarrollada, son los siguientes:

* Acercar la tasa de inflación a la de los tres paises
más estables en la CEE.

* Reducir a la mitad el déficit público anual.

Navas considera que la gran incógnita que se le
plantea a España es si nuestro país será capaz de caminar
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al ritmo de adecuación que le imponen los calendarios de la
Unión Económica y Monetaria, de los cuales se encuentra
hasta ahora bastante alejada.

Los grandes desafíos para España de la armonización
económica son —según Navas- los siguientes:

* La tasa de inflación deberá descender rápidamente
por debajo del 5%.

* El déficit del sector público tendrá que ser
reducido a la mitad de su nivel.

* Los tipos de interés deberán acercarse a los que
rigen en la CEE.

Sin embargo, en opinión del autor aunque ciertamente
España permanece bastante distanciada en niveles de renta
a la mayoría de paises de la CEE, nuestro país posee tres
importantes activos:

* Mantiene unos ritmos de crecimiento económico algo
superiores a la media comunitaria.

* Los capitales extranjeros fluyen con notable
intensidad atraidos por los altos tipos de interés,
lo cual está contribuyendo al fortalecimiento de la
peseta.

* España ofrece un potencial económico y humano muy
considerable.

Finalmente, en un articulo publicado en Las Provincias
el 15 de diciembre de 1991, firmado por Miguel A. Ribera,
el autor enumera las ventajas e inconvenientes de la
adopción de una moneda única.

Entre las ventajas destaca las siguientes:

* El ECU será la divisa más fuerte del mundo.
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* Se convertirá en moneda de reserva y por lo tanto,
será un instrumento inmejorable para pagar las grandes
transacciones comerciales internacionales.

* Se podrá controlar mejor la inflación, ya que el
tipo de cambio con las demás divisas nunca estará
sometida a oscilaciones bruscas.

* Por último, habrá una mayor estabilidad en los
precios.

Los principales incovenientes se centran, según
Ribera, en la pérdida de soberanía de cada país para decidir
el tipo de cambio de su moneda, pues hasta ahora, “los
Estados han utilizado la cotización de la moneda para
aumentar la competitividad de sus respectivas economías.
En este sentido, la llegada del ECU incidirá en las
economías más débiles o lo que es lo mismo, en los paises
menos desarrollados de la CEE”.

B> POLíTICA REGIONAL.

Leopoldo Ortiz Climent, eurodiputado del partido
Popular enumera en un articulo publicado en Las Provincias
el 14 de diciembre, las reivindicaciones presentadas por los
miembros de la Comisión de Política Regional del parlamento
Europeo, a los Jefes de Estado y de Gobierno de la
Comunidad:

* Que las regiones puedan acudir al Tribunal de
Justicia no sólo contra las decisiones que les atañen
directamente, sino también en los casos que no se
respetó el principio de subsidiaridad y de conflictos
de atribuciones con otras instituciones y sobre la
interpretación del derecho comunitario que les
concierne.

* Que se constituya, un Comité de Regiones,
independiente, formado por representantes elegidos,
y que puedan tomar iniciativas y ser consultados no
sólo por Consejo y Comisión, sino también por el
parlamento Europeo.
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* Que las regiones sean consultadas sobre la
realización del mercado interior y de la UEM.

* Que aquellas regiones que tienen una organización
federal o gocen de una autonomía especial, en las
reuniones del Consejo, sean convocadas cuando haya que
deliberar sobre cuestiones que les afecten directa o
indirectamente sus competencias.

* Que sea respetada la prioridad en las atribuciones
financieras comunitarias a las iniciativas
interregionales.

* Que se instituya una agencia europea de información
y control sobre el desarrollo territorial.

Para Ortiz Climent la Comunidad debe reconocer a las
regiones un papel especifico en el proyecto europeo,
“cualquier proyecto de Unión Europea deberá respetar y
contemplar esta realidad”.

4.2.2.9. SUR.

A) NEGOCIACIONESPREVIAS.

En cuanto a las negociaciones previas a la cumbre de
Maastricht, el 21 de noviembre Enrique Vázquez describe en
un articulo publicado en el diario Sur la actitud del
Gobierno británico sobre el Tratado de Unión Europea. El
texto presentado por el primer ministro a la aprobación de
la Cámara de los Comunes subraya, afirma Vázquez “que se
preserva el derecho del Parlamento a decidir ulteriormente
sobre la creación de una moneda única”. Sin embargo, según
el autor, Paris, Bonn y Londres estiman que ha llegado el
momento de dar un impulso a la unión económica y política
y lograrán vencer las reticencias de Londres.

El 18 de noviembre puede leerse en Sur un articulo
titulado “España en Maastricht” aparecido también ese día
en el Heraldo de Aragón. En 30 de noviembre aparece
simultáneamente un articulo del mismo autor, con el mismo
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titulo “España en Maastricht”, en el Sur, El Norte de
Castilla y La Voz de Galicia. Finalmente, el 9 de diciembre
Sur publica un articulo aparecido el día antes en los
diarios La Voz de Galicia y El Norte de Castilla.

4.2.2.10. CONCLUSIONES.

1. Los artículos de opinión aparecidos en la prensa
local durante el periodo analizado explican, en su mayoría,
los aspectos esenciales del Tratado de Unión Europea en
relación únicamente a la realidad nacional española.

Como ya manifestábamos en el análisis cuantitativo
realizado en el capitulo anterior, en los diarios regionales
investigados, España es el núcleo central de un 50,76 por
ciento de la información procesada.

2. Sorprende la escasa atención prestada por los
diarios locales a la actualidad regional y su vinculación
con el Tratado de Maastricht. Ya en el análisis cuantitativo
realizado en el capitulo anterior observábamos que, en tan
sólo un 7,4 por ciento de la información considerada en
nuestro estudio, se relaciona directa o indirectamente la
realidad regional con las políticas comunitarias y sus
repercusiones directas en el ámbito geográfico al que
pertenecen.

3. Aunque el grado de cobertura informativa no es
similar en los diarios analizados, pues oscila entre las 16
unidades de texto seleccionadasde El Correo Español/El
Pueblo Vasco y las 4 de El Norte de Castilla, podemos
afirmar, en términos generales, qué la imagen ofrecida a sus
lectores por los diarios locales españoles, de las
negociaciones de Maastricht y el Tratado de Unión Europea
es sumamentelimitada. Un porcentaje considerable de la
información procesada analiza cuestiones tales como la
comparecenciade González en el Congreso, su batalla por la
adopción del principio de cohesión, etc, pero se omiten
cuestiones de interés local, como la política regional
comunitaria o las repercusiones del Tratado de Maastricht
en las ComunidadesAutónomasespañolas, y de interés global,
como los diferentes aspectosdel Tratado de Unión Europea.
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ANEXO II.



30 EGONOMIA TRABAJO —- ELCORREOESPASOL ELPUEELOVASCO.LU\E5ASDENO=¾EYO.<1

DISPOSICIONES
OFICIALES

«9. 0. deI País Vasco,,
(1 2.11-91): 1. Se coro-oca con-
curso para trabajos de sldeo en
in-uteria de derechos humanos. 2.
Se resuelven las nuevas adjudica-
dones de bocas de formación de
investigadores en sus modalidades
predoctorales en áreas generales de
conocimiento y postdoctora]es de
seincoporación ala CAPV y de por-
feccionamicoto para cl eurso
1091-92.

«8. 0. deI País Vasco,,
(13-11-Sl>: 1. Se anuncia con-
vocatoda pública para la prosisión
por el sistema de libre designación
de 7 puestos de trabajo vacantes en
el Departamento de Industria y
Energia. 2. So adjudican las becas
destinadas a titulados superiores y
medios para la realización de estu-
dios y prácticas de postgrado en
centros institutos y universidades
de reconocido prestigio internacio-
nal en cl curso académico 199192.

Engañocomunitario
IGNACIO MARCO-GAROOQUI

E l Gobierno español está enfadado
con el presidente de la comisión Eu-
ropea, el fraíícés Jacques Daloes, Al
parecer, éste se ha echado atrás de

un acuerdo logrado presiamente con la dele-
gación española, que garantizaba la inclusión
en el articulado del Tratado de la Unión del
tema referente a la cohesión social entre los
paises miembros de la Comunidad, En reali-
dad, Delors no ha hecho sino obedecer a los
que le mandan, Y los que le mandan son, unir
u! srna>cr, los gobiernos francés y alemán.

El asunto tiene nucha importancia para
nosotros- Por cm lado, y corno se ha anuncia-
do con temor, España puede consertirse en un
contribuyente neto de la Comunidad. Es de-
cir, los tondos que debemos entregar a Bu-use-
las por las cuatro sias de ingrese que tiene la
CE —aranceles, aportaciones agrícolas, IVA y
contribución en función del Prodnctu Nacio-
nal Bruto (PNB>— pueden ser superiores, con
carácter permanente, a las, cantidades quedes-

timían a proyectos espanoles los diferentes fon-
dos estrnctíírates coinunitarios, Esto nos líe-
sada a convertirnos cnm linanciadores neros
de paises con un grado de desarrollo superior
al nuestro, conbo son, por ejemplo, Holanda,
Italia y Dinamarca-

Pero este juego financiero no es, ni con
mucho, lo más grave de la cuestión. España
lía asumido un proceso de liberalización de su
mercado interior enorme por st’ profiirsdidred
y rápido por su realizacirlrí. Los proyectos
comllnitaflOs del mercado lírico y de la unión.
económica y monetaria supondrán cuí paso
más, ciertamente importante, en esa dirección
liberalieadora, Sus consecuencias, cii la prác-
tira, las padecemí a diado nuestras industrias
en forma de más importaciones y de mayor
cOrnpeti,ncia,

Como contrapartida a roíestro esfuerzo, te-
leemos perfecto derecho a reclamar ayudas de
la Comteííidad Europea que nos permitan re-

eiiperar el retraso que tiene nuestro sistí-~v,
económico con los países más adelant:ídmi~
que, gracias a nuestro esfuerzo de despnetec-
ción, nos estáil irn-adieí,do comercinlínc::tt-.
Máxime, cuando España solicita ese cte-t-
ci, la colsesión social para financiar iííversiiu-
lles de infraestructura eíierg~tica y de tellneul,-
caciolues, que también senirá,> en el fulero
para mejorar y facilitar nuestras relucciní -

1r
intercambios ce,:’ los deintis pises que fm.r~ró
ta CE.

Dc Lara a las duras iiegociacioiies ql se
presentan antes ele la preixinsa eeei,rbre e:: reí
pea, elííe se celebrará los próximosdías ti
de diciembre en la ciudad holandesa ele SI~r~r’
(dcli, bueno seria que cl Gohieríío cemnlsasí- -
esta tarea, con el apoyo de todos tos gr:i~u»
políticos y ele leas sectores ccoiiñíniceís Ira
enfreíítarse mil él a ííííestros poderisos e
resados sescios comíiiiitarios en liria crlekt:mir:
de tanta envergadura.

II MASTER EN SISTEMAS DE
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL

ORGANIZA:
EStOLA
POLiItKMiKOA
Escuela
itiutíaimasia
de ingeuitil,
T¿cnicu
MO~lORAOOX

C OLA 5 09Md

IRAUrflCOR
Centro de
Fím,nsol~aa

ta Per~anenta

SN 1 KSRL&N
Centro de

ik.rton IisvestI

1antonia
gte.,

Al- E?, y.
A,orIaci~n de

Eleetrdntca.
día Pat. Vecen

PATROCINAN:

DIPETACION
FORAL DF
LI? UZKOA@ MRTAMENTODEP

SOCI,A~1.

~L

DIRIGIDO. A:

Titulados superiores y medios con experiencia profesional,

PROGRAMA:

• Procesos y Sistemas de Fabricación,
• Metodología da Aumomatlzación.
• Automnallaeción local. Accionamientos y Coniroladoces,
• Informática Industrial.

e
e

Comunicaciones, Redes Locales,
Supervisión de Sistemas. Monitorizaclón.
Gesilón industrIal.
Proyecto de aplicación industrial.

DURACION:

Horas lectivas 396
Proyecto 120

Total Master 516

• Lunes:
Mañana, de 9 a 13 horas.

• Martes:
Mañana, de 9 a 13 horas,

Tarde, de 14,30 a 18,30 horas.

CALENDARIO

• Inicio: 13 de enero de 1992.
• Clausure: 26 de febrero dc 1993,
• Plazo de lnscripclón: 30 de noviembre de 1991,

Información e inscripciones:
ESKOLA POLITEKNIKOA

Mondragón
Tfno.: (943) 79 47 00
Fax: <943)79 1536

ANUNCIO
CONVOCAICRIA ASAMBLEA
fiENERAL EXflAÉHOINARIA

CONSTITUCION
JUNTA COMPENSACION

DE LA lNStJteA 5
En cun,plírnleuiidiii drspunnro era les

arlo. IBy 25 diloe celando, deis Junín
de címponsaz fa de la lisura 5, da
larrabnire - ella Aiealaia-prasduncra
iii>, e Sunconvocar alo, Sri,. propia-
anis de las finesa e o,mrprendu das un la
usuta sala slmblla 5unurai eei,aardu-
na,raacelelsrarni el raían di pler,en de
laCesa ceusislerrar eldía 22deenviuma-
are de iSOr alas 12, horas, para dulíbe-

rau yadirra, lo iccuerdos que oriecuan
suaónulníaeril’me arden del dli
II Aprobacraddc la zar, urilicidra da la

Junra de Cempanaaei5n de la usuta
5, di tarmabuize, cuyas bise> de
acruací Sn yisiaieuros sari s-dí dcli-
uuiiuun>inni sancionadas poe el
Anunlamiunia u sesión planan-u ce-
lebrada el 5 dc abril du 1505,

21 Nambnnniunre di piusidunte e nc-
rin a reo.

Si Uusaecimieuls a 105 pnapuuieriss
alidadas por el 5.01am> al obíero de
que apo flan les líluraridades de lun
ría petemos e lineen.

~l Oleraemíenio de la encarece p~blíea
ne,ed dliii de la causlílucido dura
Junla de cimpensaerñn.

SI Aprobaerdí sai ana de la reunan
sanaren onceen lee juren nuis.

Lis mrei,bres de la Jaula podidí dc-
negnar. pi, escreliy pera mida reunida,
a Ida cortanas quelas re ri,nseulen en lo
asamblea gíníral arr. 29 da Ion celare-
icor.

mr Lina beta»,eS de neeleo,b.. de iiti
EL ALCAWE

¡JARMETA, S. A.
En Jreurai,neral ierraoed-nada yerre,

deecciunínles, e,ieb,ada en el dc——
a ucielel dii 25de suele eribie un Sur’
ancud ruar urraerinidad u r,anersru iii
dnleeuu’parílnn,auiededui, raspe-cay ¡
idad lirurleda, peecidea duuonrmna-s- De’
n,ele.S.t. ¡

EL AOMlddlSrMAoofl tíSiCo

ARTILLAN, 5. A.
En a Junio airear esirsos n,

enlíbrada en sal dimierlio Cocía--e
íd di neviunrilsie de >501.,,
dado eraneiiumoren en socr,,.,.e,,
ribr,iunalarluded iu,u>iradd. cohir...-

un,nacían de Arirlian,
lo 5a,aletda, i 4 de neeraubre di IS~
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Y BIENVENIDO
A PARIS.
El huí Na.íarnlte
Paree ,ru*oanrrr Ande
píeel.iylO sr-Lun
Peris en Nuerdid pare
dírpersmeqe •jr.le,
inuiarurie la rarlír de
Finja Ma
Paro eidi
ni-ru. e,

de

dar-

nir’rneh~~i’
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LA CALIDAD MAS ALTA AL PRECIO MAS BAJO RIOVA, S. A. 1
*1

* trlnoieuimirnlu de rsceuriees, mealecaiíar, plauaturmas. ere. Comunica - conformo a lo dís-
* Ratureral ae~ún ACTA DE INoUsTFIiA. puesro un rs vigiare E. S. 4,, u ¡

A.ceaes ore. * lisialnciói de iscuasuias acrecí. irasiado de su domicilio social a la ¡
O e, r u go g o * Culucacila de EgERTAs EN CABINAS, calla Aubacele, n, 5, do Madrid, ¡

Madrid, etoviumbrí da 1991. ¡
lparraí,ulrre, 10, 45970 BASAURI. Teléfono 4280820 eiadminlníradordníeo ¡

MANTENIMIENTO DE TODAS LAS MARCAS

El servIrle n.a he MeIn. geundea EMPí íes líder en (creía
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- Di,eeíon MIaÑo Guerrero Troyano

Oi,edíaaeedlenle el Mee Atesado- am& Mrune.u Zerecurmee acede.
inline: Sean Lupia Radc,da~ Foaiínneí Oen,u’i Sedecíeree te,.,
Saneo lucíelde «escamel Cause AdaM tÁurnal. Sacie Calan l~e9,a-
raíl. Sed tea enrealve elaleunaeeiujdeaeaeal>. Cunar Coca leueaeareb
I,abauonleraoeiiaea. recia Onusea isotetd.dCUrw5 íd>, Sean

loada asama biNares>. e1 Cadas Luareflra uiíepceiauesi.

Españay el
futuro deEuropa

,1ue~ rece la sem,sacióií de qere la próxima reunión da
- jefes de Catado y ele Cobienso de la Comunidad

Europea, que se celebrará en la ciumelad Isolandesa
ele Maastriclat a~ pdmeros del mes de áiciemnbre,

puede marcar el comienzo del fin del stíeño europeo de
Esp;erla, En esa returuidmí se deben aprobar los proyectos de
tratado de tjííión Políticav Unión Económica, cuyo objeti-

- so es abrir una etapa definitiva y cualitativamente distinta
en la col>StnmccitSn euurcupea.

Ciertamente este propósito puede parecer demasiado
ambicioso para tInos provectos, sobre todo el de unión
polftica, que han sufrido rebajas notables en la definición y
el contenido de las instittíciones comtínitarias y de las
políticas comunes en las que debe cristalizar la unión. Sin
emaibargo, es una coeístataridn hkidrie-a apir. la inmegración

curropeS lía avanzado gracias a la capacidad de la CE para
encontrar posiciones de símulesis, qíre esolías> sempisesto ceí-nr~
ces espechíctuiares pero lían peruaiitido la progresión snste~
íuida del proyecto europeo. -

Para España, el Consejo Esiropeode Maastrirht requie-
re te,, extatordinado esfuerzo para que, a base de negociar
hasta el ijítimaso níintíto, sea posible encontrar una fórmula
aceptable qtue permita incorporar al proyecto de ummión
política ulí compromiso satisfactorio del conjunto de la CE
col> el principio de cohesióma ecomiómica y social- De lo
enustrido, el fortalecimiento de las instituciones corlitunes,
o la Co)lllíilliemitdCfdul de lluevas áreas actualmnemíte de com~
yx-lemseia estatal sisroifararla la construcciÓn de sun edificio
político solare una base desequilibrada y, dicho abierta-
amente, injusta-

No hace mucho, el ministro de Mulatos Exteriores, -
Francisco Fernández Ordóñez, afuriasaha que si la CE ternmi-
naba reducida o un macroespacio económico común, Es-
paña no tendría muchas razones para sentirse interesada
en el proyecto. Pues bien, lo que diferencia ten simple
espaciode librecambio de.uí, ámbito de integración polñá-
ea y económica es justamemíte el principio de cohesión
económica y social, que no se reduce simplemente a ten
fondo de compensación en el que el dinero de los más
desarrollados circule hacia los paises de menor nivel de
desarrollo. Por el comítrario, implica el compromiso de las
icastituciones cornunitarias y de los poderes sufmcientes atri-
buidos a éstas para adoptar y financiar medidas correcto-
ras dolos desequilibrios entre países, regiones y sectores de
producción.

La clamorosa soledad de España en la defeíssa de este
principio, como pudo apreciarse en la reciente reunión de

3_ZULET

micílsuos de Asuistos’ Exteriores de’ la-CE telebrada ema
Nordííijl<, no es sólo ura mocho de preocupación paren
nuestro país, siíiei una muestra de insensibilidad por parte
de los demás socios comunitarios, qtme afecta en su propio
eseíacis a las expectativas e intereses que España tiemie
depositados en el proceso de integración europea, En estas
circunstancias, no es en absoltíto alarmista hablar de una
profunda crisis en la voluntad europeísta ele España. que
podría adquirir- lada su crudeza en el trámite parlamenta-
rio de ratificación de los tratados si en el tiempo que u-esta
tuesta la reunión de Maastdclat rosoconsigese OrIa rectifmca-
ción satisfactoria en el actual proyecto de tínión política,

La responsabilielad del Gobierno español es graveSe
trata de tina situación en que la defensa de los intereses
nacionales no puede diluirse en un discuseso europeísta -

lleno de volumítarismo. En un momento u otro, todos los
paises de la CE, en situacioraes que consideraron radical-
cascote lesivas a ssms intereses, han juagado todo lo fuerte que
seguramente éstos requerían, Francia ~Grecia,antes de la
adhesión de España y Portugal, y Gran 9rctnña a propósi-
to de la devolución de aportaciones a la CE, son ejemplos
que deben ser recordados.

El Gobierno las de estar a la altura de las circunstan-
cias, El europeísmo de España noeslá en duda, mii ~oeden
negnese os esfuerzos que la sociedad española ha venido
realizando para incarporaese a la nueva realidad política,
social y económica que la CE representa. España lía de
lanzar a sus socios un mensaje inequívoco ante Ip cita de
Maastricht, y por el momento los titubeos dcl Gobierno no
es loque cabria esperaren tana coyíantuca crítica densaestra
andadura en Europa.

• FRASES
No sepuede camblar de
catado a níitadddríb
Atalonlo Pedral Fílve- Oecano del
COlegao da Alaca-udee da Madrid
Ate preocupa que el sistenia de
conípeteacia coaslierta la
TV en impuro negocio
Jatee Heesolda, Pei¡odiíle y
peemenuado. de TV
En el PSOE/soy un Centro,
repr¿asenlodo por GoaM/s.

<losfueclones enfrecítae7as
Coletia las que ¡lay que Inc/sar
AsIente García Santacrísanee, Poelevoc da
iacoerieoie izquierda eccianaes qeePSCE~
Una cn¿z;aníada o cualquier
simteolog¡afascista use
reí-peñe las entrañas
Jedar flapéras. O¡puledooiei
Panudo Popular . -

Hay que aislar a 1111
para que >nm’ra ETA
Joré AnIse-seo Ageuniana, Delegada del
Getajenno en el País Vasco

Jordi repile

-jeerdí Pujol es ya, con la
iiaica excepeión del Rey, el
dirigente político que más
ii-aspo lleva iniatemumapí- -
daunerate al frente de sana
institución del Estado, Pce-
a¡dente de la Generalicat
dthrde 1980, el amo

t!hoiioro-
1ki

1.1 abierto ya La carrera
¡laura afrontar su cuarto
unriridato consecutivo o, lo
11ev es lo mismo, Sumar lO
sCíres en el cargo. Su desig-
lutiólí el domingo como

e’aiumlidato por sic partido
<iSiIitcírgeiacia Densocratica
~ Catalunya (CDC> era un
lauras trámite después de lía-
lcr inaemíado tres elecciones
~oirmnaíyrurín absoluta y ma-

su decisión de se-
en la brecha. Joról Pía-

cd ‘-iva iíaspam,enlíeión del
JlrSi4;,Me qime se mmtribuiye a la
!liriijnin efe gealacroar u dc la
mírícIlia que se exigcm a los

os de puestas en libertad
—Iniciada poco- antes de la
Coisferencia de Paz de Ma-
drid y relacionada con el
acercasnjento entre Estados
Unidos y Siria— tiene asierais-
mo ni> significado dentro de
ese complicado tablero,
aunque de no fácil iralesiare-
tación, la liberación ahora
del británico Teny White y
del norteamericano Thomas
Sullaerísead, tras cinco y seis
años, respectivamente, de
caíatií-ei-io es de por st una
buena noticia qíse abre las

Menas ~ puertas de la esperanza a los
otros seis rehenes atrapados
en el ¡“fierro de Bdazd,La toma de reherías occi-

dentales por parte de las or-
gaesizaciones jaroiranies, que
proliferaron en Líbano tras
la resolución políticoreligio-
sa de Joroe-iuui, coiístitsíye
uno de los aspectos más
crueles de la irrecoisstrulble
partida de ajedrez que se
juega en Oriente Próximo,
De la misma forma, la cade-

RelIexidn de Arzalluz
La rell¿xión de Xahier Av
esílhuiz sobre la utilidad el
diálogo cao HB, realizada
traís cl atentado de ETA
crinera una da las empresas
que construyen la autovía
.-Xradoain-lremrzeun, tendría

mucho rasAs valor del que
tieuio si liscorporara una au-
tocrítica exigerate de la sc-
tuacióma de su partido en re-
lación a este conflicto. eLia
reeíttdadesqne les dato ints-
mo la ohcnceflírza A-2, que
la ¿1-4 o’ tu A-la’ se ha la-
mentado el líder Peaaemerislea,
como si descubriera ahora
que lo que ETA y 1-IB man-
tenista el ii-izarán no era fa
bandera ecológica, sino umí
desafio a las

5n. ciares en
las persoiras es rela-
ciolsadas con la miela. Se-
ría buenó que el PNV extra-
jera las oportunas coimaclía-

siones de este episodio, que
tacato lía debilitado al con-
acoso de las tuerzas denso-
cráticas en torno a la siolen-
cia, Pore¡ue lo que hizo el
PNV no fue sólo ¡moblar con
liii, algo que nadie ni nada
puede prohibir, sino acor-
dar unilatecalmence el casas-
bio del trazado de una obra
sometida al cliaautaie de las
arrasas. Este último si que
choca con el espíritu y la
letra del Pacto de Muda
Enea.

Un artista total
Desde ayer hasta mediados
de enero, en la sala de expo-
síciormes flelcalde, de Biíbaou
los afmeionados al arte sin
adjetivos tienen sumía mues-
cre de prirnerisima catego-
riad Pese a.su vecindad, ya
la presencia de sus obras en
los «es teraitomios no todos
los años puede coatemplar-
se una selección de 219

obras significativas del su-lis-
(a Vasco más reconocido in-
ternacioísalmerste

5 Eduam-do
Chillida, Tampoco es- f re-

-r cuente que en la misma ex-
posición se alternen las
grandes escucharas que ca-
racterizan a este confinador
de espaciosy Volilmenescon
neursiones que a lo largo
de cadasdécadas ha ido lía-
ciendo en otros géneros ada-
císticos, como el dibeijo, el’
grubado e imacluso la pintura
el óleo. la muestra es lina
magnífica oportunidad para
acerrarse al aa-lista total <pie
es Clailhida.
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candidatos, part de favori.
toen las elecciones previstas
para la Primavera próxima.



1. FONtOVA/C.COCA BILBAO
1 grtípo industrial de Iberdrola, formadopor las 77 sociedades
articipadaspértenecientes.a las anterioreslbetduerae’ 1-lidrola, es-
irá organizadoen ochodivisiones3segúntiguraen el plan director
ueelaboransusresponsablesy queestaráterminadoantesdefinales
e año.Lascabecerasdel grupo,las sociedadesProindesay Uipicsa,
uman unosrecursospropios decasi 54.000millones de pesetas,de
sque32.100millonessoncapital, -

1 primer grtmpo eléctrico privado
e’ España, presidido por Iñigo

?riol, tiene el objetivo de qu¿ 1992
~íael año de. la consolidacióíx de
us estriíeturas industriales Una
onsolidación necesaria, segñn An-
el Astorqui,directoroperativodetroindesa,párahomogeneizarcri-
=nosde gestión, ordenartodas las
ctividadesy jjrocedcr a fusionar
Igunaso inclusoplantearsela sa-
daenciertoscasos,

Durantemeses,los responsables
e Proindesay Uipicsa han estu-
iado la forma de integración4e
osgfupos industriales creados de
)rlna y a ritmos bien diferentes.

proceso diversificador de la
ntiguaHidrolase inició en 1977,

uíaa planificación previa, y su
articipación más itnÑrtanteera
n GasMadrid. Más tarde,con la
omprade la casi totalidaddéHi-
niña,¿el grupo industrial de Hi-
róla‘recibió un impulsodefinitivo
~erceda la cartérade estasocie-
adeléctricacatalana.

Porel contrario,el deIberduero
- es mucho,másreciente,por cuanto -

- se deriva dc una decisión del ¿on-
sejo de comienzos de 1987r que se -
plasma en la creación ese mismo
añode Proii~d¿sa.Desdeentonces,
estasociedad haatravesado unafa-
sedecuatroañosdedicadaal estu-
dio - de diferentessectoresy re-
giones españoles, en busca de
oportunidadesde negocio parala
diversificaciónde la sociedadeléc-
trica, y quedesde’ftnalesde 1990y
comienzosde este mismo año ha
comenzadoa tomar participacio-
nes importantes,hastasumaruna
inversión de casi 20,000 millones-

- - de pesetas,donde destacala eñ-
trada en el capital dc Gamesa,
Aguasdc Barcelonay sufilial Cor-
poraciónAgbar.

Tras la- operación de integra-
cióndes Iberdiieroe Hidrola, sevio
la necesidadderéordenarlosgru-
posindustriales,qúcfinalmentese
‘estructuraránentomoa ochosec-
ciones:energía,servicios,tecnolo-

gíasdema inlormacion,nuevastee-
nologlas,inmobiliariasy constrtíc-
ción, seguros, ingenieríay otros
sérvicios,y varios,Este último ca-
pítuilo estáintegradofundamental-
meíitc por sociedadesfinancieras,
aunque también cueí¡ta con una
participaciónenunacementera.

Másdesetentaempresas- -
El grupoindustrialdelber@olase
componede77 sociedadespam-tici-
padas,en algunasde las cualesya
estaban presentes simultánea-
menteIberdueroeHidrola, El ma-
S’or pesodel grupo lo aportanlas
émpresasinmobiliariasy de cons-
trucción, nueveentotal, quesigni-
ficah entreel ‘35 y el 40% dela fac-
turadón.Porotra parte

1 aunque
las sociedadesrelacionadascon la
energíatienenunaespecialimpor-
tancia deritro del gropo, dadala
a¿tividaddel mismo,esenalgunos
camposcomo las nuevastecnolo-
gías,dondéestánal4unos de los
proyectosmásinteresantes,pesea
quesetratadeinversionesdegran
riesgo; queenmuchosde los casos
no fructificarán. -

- Este grupo ha-estadodirigido
hastaahora por. dos sociedades,
Proindesay Uipicsa, esta última
pertenecientea Hidrola, que su-
znñnenlaactualidadunosrecursos

propios de53,761 millonesdepe-
setas,de los que 32100 milltne~
soncapital, La evoluciónde los re-
cursos de ambasba sido dispar,
dadala diferenciade tiempoensu
constitución, Así, mientras en
1987 Proindesa‘sólo tenía 10 mi-
llones decapitaly carecíadereser-
vas,Ilipiesacontabaya con lOe000

millones de capital —quemantiene
en la actualidad—y2,120 dc reser-
vas: A so de junio de este año,
Proindesahablaampliadosucapi-
tal hasta22,100millonesy las re-
servaseran de sólo 12 millones
paraestñsociedady 21649dc Ui-
picsa. -‘ -

Tensióneuropea
IGNACIO MARCO-GARDOQIJI

-rr arios acontecimientos,sin conexión
entresí, han elévadola expectación

- existentesobrela próxima cun!mlare
- europeade Maastricht,quese cele-

brará los días 9 y 10 de diciembre. En’ el
- aspectoexterno, las declatacionesefectuadas

tanto por el cancillerHelmut Kohl comopor
e1 presidenteFranvoisMitterrandno hancon-
seguidoesconder,bajo la grandilocuenciade
las palabrasutilizadaspara calificar tan im-
portanteevento,las no tanveladasamenazas
que pesansobre el porvi3nir europeoen el
casodeque-lacumbre termineen un fracaso.
Alemaniay Franciahan apostadofuertepor
el futuro. Pero, prevlinente, han tenido la
precaucióndemodelarloa sú conveniencia.

Entre nosotros,el Gobiérno español ha

recibidoun fuerte apoyoa su aisladae incó-
moda posturacon la visita efectuada,a la
Moncloaporel secretariogeneralde la Confe-
deraciónEuropeade Sindicatos(CES>, cuya’
posición coincidecon nuestrosintereses,Su
propuestade boicotearen los párlamentos
nacionaleste ratificación del tratadoque se
discutiráen la localidfadholandesade Maas-
tricht, si ésteno incorporaensu articúladoy
con plenavigenciajurídicael temadelacohe-
sión social, suponeuna bazamoral que,con
independenciade su viabilidad práctica,será
utilizada,sin duda,en las negociacionespre-
vias quese desarrollaránentespróximasse-
manas, -

En el aspectointérno,estacuestiónhaser-

vido pararoperel sorprendentee importante
consensoque e habla logradoen cuestiones
europeasenel Congresodelos Dipptados,Lo
hahechoel PartidoPopular,adoptandouna
posturaque resulta cómoday que también
sabrámanejarel Gobiernoparaendurecersu
discursoen las cancillerlascomunitarias.

Todo ello no~-- lleva a valorar mejor la
importanciade la cumbre europea,El prcipio
plandeconvergenciaquenoshaprometidoel
secretariodel EstadodeEconomía,PedroPé-
rez,sin explicarpor quéno lo tieneyaelabo-
rado,severá,sin duda,afectado-porelconte-
nidódelos compromisosa quesellégueenla
cumbre y por el esquemadeayudasquepoda-
mosesperar.Lo seguiremosconatención,
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e Rentabilidad dé los últimos 12 meses,

Rentabilidad: -

Desde la primera peseta.
Aportaciones:
Desde 100.000Ptas.
Máxima seguridad:

- Calidad de cartera sujeta a normativa estricta sobre
su composíclór,.
Ventajas fiscales:,~ krc
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a política regional europeanosL ha sido presentada reiterada-
mentey desdediversosángulos,
comoun marcode referenciafu-

Luco para Euskadl,por tua lado, y como
ira estructurafavorecedorade la cohesión
sc’nómicay social a nivel comunitazio,-
porotro.Los debatesy doctamnentosprepa-’.
ratorios de la próxiMa cumbre comunita-
ja deMaast,iclaty, demodomásinmedia-
to, la SegundaconferenciaEuropeade las
Regionesquese reune en Ests-~sburgoen-
tre los días 21y 29 de estemes balo el
lezna Las regiones de ¡a Comunidad y¡a
cohesión econ4mka y soda> en r(steras de
fo realización del macado ¡Medo,, nos
brindanunaocasiónexcepcionalpara en-
sayarun análisis críticode tales postula-
dos.El último proyectode tratadoparala
unión preparadopor la presidenciaholaja-
denestableceel Estado y la regióncomo
los núcleos del procesode integracióneu-
ropea. Pero, si bien los estadosson una
realidadprecisay delimitada,no sucedelo
ríaisíajocon las reglones:las 189 regiones
europeasdel último y cambiantecensoes-
condesarealidadesmuy heterogéneas, nun-
cadennidasdesdeun baremo comunitario
sino desdelos cíiteriosparticularesde ca-
da Estado.

Debenasnospreguntarnossi el desarro-
llo delmercadoúnico escompatible conla
cohesióneconómica,mtdnae cuandoel fas
dicededisparidadentrelas regionesricas
y pobres-señalaun aumento continuado;
desdelos aAosBOhastahoy,y las regiones
con un bajo nivel de desarrollo,así como
lastonasIndustrialesen declive -clasifica-
ciónesta última queincluyea buena parte
deEuskadi— se ven una y otra vez ampo-
Lentes para remontarsu situacióndedes-
ventaja-Losmotivos deesaInapetenciason
múltiples, peropuedenseñalarsealgunos
de particularincidenciaen el casovasco:
en primer lugar, la ImposIbilidad en el
mauro actual de estableceruna relación
directacon la comunidad.En segundolu-
gar puedeconstatarseque el procesodel
mercadoúnicono tiendepor sí mismo al
fortalecimientode regionesnaturaleso na-
cioneshistóricasconsolidadas,más bien

KAIIMÉLO LANGA

refuerzauna tendencia hacia lo ~¿den-
ten dttii contexto cada ~n más interna-
cionallzado.Y en tercerlugar, los fundos
estructuralescomuzaitaaios resultan muy
exiguospara conseguirlosobjetivosdeco-
hesiónestablecidot

El régimen de competencia interregio- -

naltanImportantequese gearatfrsieco---
naocorasecuendael abandonoo la no en-’
buda decapitalinversorea sectoresindus~
tajaleso áreas endeclive.Si sesumaa ello
la ausencia decompetencias esa un marco
autónomodividido y la total dependencia
respecto dela política económicadel Oo-
biemno español-y del.eocrnmitariaatra-
vésdeéste-seUegaaunahasagenprecisa
dela situaciónvasca en el contexto regio-
nal español y cornunitasio-

ElprocesodelMercado UnEco
no ¡¡ende porsímismo al

foñalecimiento de las regiones
naturales o naciones históricas,
sino que refi¿ erza la tendencia

hacia lo ‘local’

La econosíafa vasca,sometidaaunaadap-
taciónáúeiemdaaunanuevadivisión la-
ten,acioñaldel trabajoen runcióndel pro-
ceso deunión comusaltaxia,ve trastocada
toda suestructuraproductiva.Perola nue-
vaestructuracióndela economíavascano
sederiva ya de sta. propias necesidades
internas,económicaso sociopoliticas,sino
dela imposicióndel mercadoenropeopor
lasnecesidadesdcvalorindóradelos api-
talestransnaeionales,

Estediseño europeo concedea las re-
gionesun papamuy relativo y supeditado
enrelaciónal Estadoy al maz~cornunita-
rio~ lo queexplica el carácterconsultivo
qúe Insistentementese da al Comité de
Regionesen la Comunidad.Pero,además
deesasupeditación,resultapwblemático
incluso la misma articulaciónde regiones
históricasy su planteamientode reivindi-

caSonesregionalde mayorsoberanía-Ta-
- lesitalidades”explieansin dudalácrecien-

tepreocupatllórlde los responsablesauto-
nómicos,queven mermadosu protagonis-
moen los procesosregionales,ala vezque
aumenta la depedenciade marcos de
decisiónalejadosdeellosen el terrenode
la planificaciónregional.Se vaalejandola
posibilidadde unaintegraciónenlos pro-
«sos pa-oductivos dentro de la región,
mientrasauMentala desestíaseturaclónre-
gional,

El desarrollo de políticas neoliberales,
tanto porpartede los Estados comode la
propiaCozntaíaidad,lleva a la desestruetu-
radón,a la pérdidaderamas productivas.
a la falta de dirección por parto de un
sectorpúblico incapazdedar unasalidaal
sistemaproductivoregional. La política de
competenciaqueimperaen la Comunidad
Impide el desarrollo de políticasde rein-
dustalalizaciónen las diferentesregiones
europeas,Puedededucirsequeel proceso
dewaión europeaestásiendoel resultado
de un plantea,aalentoneoliberaldel mesta-
do único, con importantesconsecuencias
en la evolucióneconómicay social regio-
nal, combinado conunaimportantepervi-
vencia del poder de los estados No -es
ajenoatodo ello el hechodeque el proyec-
to deiratadoquese llevará aMaastaicht
presentelos rasgos siguientes: preponde-
ranciadel ConsejoEuropeoy dela comi-
sión,directay numéricamentevinculadaa
los estados,frenteal Parlamentoy a los
órganosde control democráticoen gene-
mi: desplazamientode losobjetivos deco-
hesión econóraaicay social fuera del texto
del tratado,al terrenodeunadeclaración
Intergubernamentaly de compromisodel
segundopaquete Dejan sobre cohesión;
limitacióndel consejode lasRegionesaun
papelconsultivoy dependiente.

Eseprocesodearribaabajoexigeuna
respuestade’ sentidoinverso,esivindicando
el protagonismodelo nacional,delo vasco
ennuestrocaso,comonúcleoesencialen la
construccióndeEuropa.

U Kaaíeelo Lacan ~pul.do .l~e~aso a F5&il
Basten

PEORO VILLAIAII

C uando el guenisnto y el sokh«giflS-
mo libran unabatalla a muerte, el
pnzneroparaconttziersuacelerado
declivey el segundo,conla compli-

cidaddeGonzilez, paraterminarde moder-
nizar a la socialdeniocraciagobernantey,
por ende, a estepaís, el presidentede la
patronal, José María Coevas, lanzausanagre-
sión frontaly abstractasobretoda la política
delGobierno,Hayquecreer,por tuerca,que
Soldíaga estaráeternamenteagradecidoa
Cuevaspor estademostraciónestrepitosade
quesupolítica económicano esconservado-
ennl estáescrita-comodicen losguerflstas y
UGT- al dictadodelosempresanos,

Perola opinión públicadifícilmenteen-
tenderáestaalambicada eindirectaestrate-
gia-si es queexisterealmente,queesossose
sabránuncaconabsolutacerteza-y acabará
pensandoqueel portavozde losempresarios
se lía vueltoloco. Pesea la patenterecesión
estepaís, en plena oleadaneoliberal, crece
todavíaamayorritmoquelosdesuentorno,
y ravoreceel desarrouodel sector privado.
Aquí no ha habido en la cuestiónde los
dineros ni demagogiaizguierdlzantenl eno-
res nacionalizadores.¿Quémáspuedepedir
el empresariadoinstitucional?¿Comojustifi-
car esaparadójicaactituddeCuevas?

No fue
LUIS APOSTUA

MAr-

C ~ a la
sesióndel Congresode los Diputa-
dossobreel problemade la droga-

La causaesqueestápor completo fuerade
juegoenestegraveproblema, Me explicaré:
no sólo el socialismo tieneuna política de
Imagen muy permisivarespectoal potro y a
otrosexcesoscomolo manlllestaualasfamo-
sasy reveladorasfrasesdedon EnriqueTier-
no, sino quecl Gobiernosocialistadc 1982
da su visto buenoa la Ley Ledesma, que
despenalizael uso dela droga-

Nopodíaescaparal presidentequesi iba
a estasesiónseríarecordadaesa ley y eí
apoyoqueél le habladado.En unapalabra,
elpresidentenopodríacomparecerparades-
prestigiaraquienfue su ministro, El presi-
dentenostieneacostaunbradosaunapolítica
de soledad.

lectivo de LesbIanas
rida Inmaculada: en respuesta

a casia pública y utilizando el
mo medio, deseoexplicarosla
ñn deque el Colectivo deíes-
sas Feministasde Euskadino
iréisen la Gula deRecursospa-
as Mujeresen la comunidadase-
oma de Euslcadi, lo queennin-

casosecorrespondeconuna
lusión premeditadayaque,des-
el Instituto querepresento,tra-
amosdesdeel másabsolutores-
o ala libre opciónsexualdelas
sonas. -

Estaguíaque,comobienexpre-
cas,pretendeser un instrumento
orientacióne informacióndelos
unos existentes,fue elaborada-
1990, si bien se ha publicado

e año, En la referente a los datos’ -

las asociacionesdepromocióny
ensade losderechosdelas ma-’
es se recogieronlasasociaciones
astituldashastaesa fechasegón
ataba en el Registro de Asada-
enesdel Gobiernovasco. -
ConsultadodichoRegistro,nos

n informadoque la constitución
vuestra asociaciónfue formal-

antecomunicadacon fecha 5 de
lo de1991, númerodeexpedien-
B3753/91,motivo porel queno
w en la gula.No obstante y
do queen la mismadeseamosse

refleje la totalidad delas asociacio-
nese,dstesates,recogiendotoda la
riqueza que la pluralidad de las
mismasnosaporta,en fecha breve
publicaremosun anexo donde in-
corporaresílOsVuestraasociacióny
las que hayan podido lnscribirse

desde esa fecha.En cualquiercaso
deseo, antesde despedirme,agra-
de~tanto el contenido comola
focnadetascarta. -
To ASqa Astas
mr—e. EmS**
<vanesa>

Presos
Coincidiendo con el atentadode
Erandio dondemurió Fabio,un ni-
ño de dos años, me topécon un
panfleto editado por ¡ces familiares
de presos y rejhg¡ados vascos en el
quesequejandel trato quereciben
dichospresosy terminanpidiendo
en letrasmayúsculas:«Les quera-
reos en <454j.

Puesbien,despuésde revolvár-
semelas talpas con tal lectura de-
seodecizieslo siguiente: Quenadie
condosdedosdefrentedesea tener
ensusproximidadesunajauríade
tigressueltos,queno otracosason
susqueridosfamiliares,y que, les
recuerdo,llevanmásdesetecientos
asesinatos,veintitantosde ellos ni-
ños, aménde los quehan dejado
tiradoscomotraposparael resto
desus vidas.

A continuacióny en descargo
delos tigres debodecirqueaellos
la naturaleza lesha dotado deun
caldigo genético —y yo diría que
hastamoral-quelesobligaInstin-
tivastaentea lanzar un nigido de
advertenciaantes de atacara II
presa.Porsi fueraapocaslassete-
cientasmuertes,tambiénhanasesi-
nado la bien ganada reputaciónde
los vascos, que antade ellos po-
¿lanla- por el mundoconsu pala-
bradehonorquebacíainnecesario
cualquierotrodocasanento.Cosaea
la quedebíaestarpensandoel mis-
mísimolehendalcari cuando realeza-
tementeha dichoqueseavergílen-
zadeservasco,Por todo lo cual les
queremosenjaulados,
Cah~ N«á~
(Octxo-Vbtaya)

.oUaú..ohpégMUalmunia

Euskadiy la políticaregionaleuropea
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HERALDO
DE ARAGON

Consenso
para Maastricht

3
1 debate realizado
ayer en el Congreso
de los Dipusados so-
bre la posición dcl
Gobierno ante la

abre europea de isiaastricht
sonido para dentoatrar que
fuerzas políticas españolas
conservan la suficiente do-

de sensatez a la hora de
anlar asuntos de importan-
Ls agitación y crispación sic

dda parlarnrntarla sisaranee
últimas seesasesas hacia te—
que en la sosión de ayer la

tusión quedase oscurecida
detíemplados enleanta-

‘nise partidistas.
iortunadamente, rl debate
sarrió por cauces de sereni-
y buen juicio, algo a lo que

¡tribuyó la recsifsracióes del
aldente del Gobierno qssien
principio se habla negado a
el pleno del Congreso debo-

-a el docunsento parisnaen-
o sobre Maastrlcht antes de
elebración del Consejo Euro-
,. El atasuislo polillas sIc saz-
lanse propuesta terstiltaó porcese evidenlo y Felipe Con-
rz se avinoscomparecer,
t5s allá de loe problemas de
-cesiissslento, el debate de
rse ha saldadocon un apoyo
mime al Gobierno para que
lenda en Holanda un criterio
idamenle europeísta —cono
podía ser menos de acuerdo

1 la tradición de la Cántara—
o qsse calvaguarde con fsr-
za los insereses de España,

pasan por tan proceso de
ificaciósa etiropea enes quele
ablezcan mecanismos dega-
¡lía para reducir las distan-

cias mire las regiones ricas y
pobres del continonse, la cohe-
siósa «onónaica y social de la
nueva Europa es decisiva para
el fsasurn de España en su con-
junio como país de potencial
mediano y también como país
en el que se producen flaertes
desequilibrios regionales,

cl Fanido Popular sostuvo en
el debate la exigencia de que
rose planteamiento fisese ex-
presado con mucisa mayor con-
tz,sndencia en el doctamento
parlamentadO, aunque final-
mente, en un esflaerzo de gene-
tusidad y responsabilidad polí-
tica. se adhirió al resto de los
gnapes para hacer posible el
consensoparlamentario,

Felipe González soadiré a
Sisasericht arropado por una
usanimidad que le será muy
útil a la hora de intentar hacer
valer sus criterios frente a los
otros once países contianitarios
y que también le supone una
obligación añadida de realizar
unadefensa acertada y eficaz de
los principios aprobados por el
Parlamento. El conocido afán
esaropeisla de González ha esia-
do a punio de jugarle una mala
patada a los intereses españo-
les, A Holanda todos acudendo
mala cara: se sabe que se van a
sonar decisiones trascendents-
les y cada nial apura al miximo
la posibilidad de obtener venta-

para su propio país, El Go-
eso español también ha

reaccionado en esa dirección.
No es verosímil que lleguse a ve-
tar los nuevos tratados de laCo-
munidad,pero si que se haga de
regar basca el último minuto,

La crisis
le Izquierda Unida

L
a dimisión dejulloAn-
gulia como coordina-
dor general de Izquier-
da Unida ha abierto
una crisIs de inespera-

vinalencla en el seno de la
¡lición y ha desconcertado a

socios, quienes lían mostra-
una rotunda unanimidad a
‘ora de calificar su gestO de
proporcionado,
tunque la decisión de Angul-
IF dejar la coordinación de su
la presidencia del grupo
lamentarlo era hasta cierto
sso previsible a la vista de su
yectorla personal y de cómo
había desarrollado el debate
re el Futuro sic la coalición.
dimisión encierra no pocas
‘ógnit as. Y la primera de ellas
saber si su renuncia ea since-
poeque se niega a apadrinar
funerales del partido Comu-
a de España, u obedece a un

rairgia calculada para re-
aducir las discusiones sobre
jisoitición o nodel PCE hacia
raslosara ele liderazgo De be-
s, los ceiticos semen, no sin
na razón, que el debate se
nsfucesse es, un ilebisciso so-

555 persona,
Desde cola perspeciiva, la di-
siósa de Julio Anguisa intro-
ce sin c-letneeaiea disiorsiona-

en la dinintira abierta en
siersía usaid-, desde la calda
los eritimenca rosttssnistas, y
e so es osca que la articula-
n de ssn peoyerio sic izquier-

alsemasivo al PSOE y sin el
trehisiórico e ideológico que
ra msschan personas repre-
‘tan las siglas del PCE, MIt
e malo de sin enfreníamiento

en torno a la idea de tilas fuer-
zas que inlegran la coalición
deben autodisolverse o no para
constilsair un partido político,
da la sensación deque la crisis
desencadenada en ¡U es conse-
cuenda de un cierto senelmen-
talisoso de su líder —que sigue
definiéndose como vieres-al-
menie comunisia— yde una di-
ferencia de criterios sobre los
dimos que deben imprimirse a
ese procesO,

Son muchos, dentro y ibsen
dr la coalición, los,qur creen
que tal proyecto isa entrado en
un camino sin retomo, en el
que —io quiera reconocer o
no— el propio julio Msgssita ha
participado declsivata,ente, it.
derando censo principal baza
elecsoral un conglomerado de
siglas que ha conseguido supe-
rar el bache electoral del PcE y
conveetime en la tercera fuerza
pollilca delpaís,

Encualquiercasoypese alas
suspicacias. el gesto de Msgsai-
ta. quien con su lenguaje para-
bólico ha reconocido en mísde
una ocasión que el PCE cendré
que disolverse irás temprano o
más tarde, se merece el mayor
de los respetos. Y más, en un
país y en un momento en loa
que actitudes como la suya no
abundan, Sometido desde hace
meses, en la coalición y en clin-
lerior de su mismo partido, a
presiones sin cuento,el dirigen-
te comunisia ha preferido dejar
la coordinación de lii antes que
encabezar una idea que no
comparte.

No es poco en los tiempos
que corten-

JOSELUIS BARTOLOME

Diversidad
L

os hombres no sólo
nos disidimos en ricos

falos, nobles y plebeyos, virtuo-
sos y perversos. Hay también
entre nosotros orn división no
menos importantc unos osan-
dan y otros obedecees tos pri-
meros, es decir, los políticos,
son muy pocos: los segundos, al
coniratio, son muchísimos, Un
diputado en España debe de re-
presentar a veinte o natesla mii
españoles como mínimo, Estos,
en consecsaencia. no tienen ver,
Habla por ellos, o deberla ha-
blar por ellos, que no es igual.
su diputado. El pueblo soben-
no. aunque chille muciso en las
justas balompédicas, es mudo:
el diputado es locuaz. Uno ca-
lía: otro habla en los lugares.
llamados parisaesentos, que
isara cale efecto existen en las -
democracias lpaetansento. 50-
gún Barcia, viene de parlar o
hablar>, En compensación acule
privilegio de la emisión de la
palabra, el ciudadano puede
censurarycrlticarsl que habla,
los menos mandan, pero catán
sometidos al juicio de los más-
Sin este derecho, y aun obliga-
cien. de la critica no hay obe-
diesacia legítima,

Ea perfectamente naturaL
por lo tanio, que el pueblo sobe-
rano ejerza este derecho donde
quiera, El mismo derecho siene

un político para criticar las
ideas destrocen el debido res-
pecto, conocí natural, Cuando
un político rensura a otro polí-
tico representa a veinte o trein-
ma mil españoles, Es la voz del
pueblo, tIlo es, sin embargo,
que en nuestro Parlamento, en
nuestro Congreso. ae habla
poco,Ypor eso cuando se habla
siempre se habla demasiado,
Debede ser por faltade costum-
bre, Ml ocurrió hace poco du-
canse el debate de la llantada -

sleyCorctaeras. Cose debate, adi-
ferencía de otros, fue un debate
de verdad en el que unos y
otros se dijeron cesas muy du-
ras-

Yo no sé a punto fijo si al-
guien violó, o no, los preceptos
dr la civilidad obligada en todo
hombre públicoj en todo hom-
bre a secas, Psa e ser, o creo
sin embargo, que en ci Congre-
so se dijeran cosas más gordas
de las que dicen, por ejemplo,
en la radio nuestros políticos,
Porque en este pasa algo muy
curiosO, Un articulista político,
cuando habla de un político,
emplea muy educados adjeti-
vos, Ese mismo político. al con-
erario, aseverará tertesinante-
minie de lo dicho por asís de-
tractores que son .estisapidecess
o siontesias..Y es que el pueblo
soberano es benévolo, aunque
pareaca lo contrario, liatia ha-
bla ben do sin político cuando
lo merrcd- No teisa vistojamis

que ningún político hable bien
de su adversario. Muchas veces
habla mal incluso de sus com-
pañeros de partido, El pollilco
esduro; el pueblo,no,

Ciento es que esto no sigasitt-
ca nada, ¡a dureza del político,
esa dureza verbal que ha sido
empleada, por ejemplo, en los
debates a los que aludo, no ea
más que una dureza proleslo-
nal, casi duela que artística, A lo
mejor esos diputados que se di-
cen horrores en público se en-
tienden alas mii ntsraviilat en
privado, Por eso, el código do
ética parlamentaria, o cosa pa-
recida que, con gran senildo del
humor, ha postulado el señor
Guerra, insuperado maestro del
género impugasativo, no tiene
razón de ser. En esto un código
esté de más, Ls crítica, cortés,
mesurada, pero famae. debe ser
libre, tanlibre como en los es.-
riódicos en los que es erecepclo-
nalmente raro que alguIen se
paoe de la raya, Y además apa-
sionada. Lo que nunca debe fal-
cae en un debate parlamentario
es pasión. Un político debe apa-
sienarse con lo que hace, como
el escritor se apaslona ante sel
vacio papel que ia blancura de-
fsende., Para eso están hechos
los parlamenios: para hablar.
Cuando no se habla en el parla-
mente, se grita en la calle, Lo
primero es bsíeno: lo segundo,
nO tanto.

Y me parece que no se habla

nttaclio en tSIiCstrOs cuerpos it--

gisiadores, En el Senado tisis
dice nunca nada, Aqsiciio es el
limbo, Yen el Congreso, salto
excepciones en las que te echan
los pies por alto por falta cíe irá-
bito, dada lo peculiarorganleo-
ción de nuestra democracia, rs
la cual un diputado no repre-
amia a sus electores sino a os
partido, tampoco hay lu¡sr
para el enardecimiento, tos ele-
bates son puros tramites baeo-
crátiros, Y lo seguirán siendo. Y
es una láseinta, uno cree que
cuando más se bable en sí
parlamento mejor tu ese pal.-
naenlo. En togiaterra, el priseir
minisiro va a ti todas las ccitt,-
nas, Y va a hablar, No st si.
como se suele decir hablaseis
se estiendo la gente, Enioy’ se-’
guro. si, de que es bosno que
haya opiniones opuestas en Po-
lítica y en todo, Seria teresirie
que todos Inatramos altos, o -u-
bies, o socialistas e conservado-
res,

rí pensamienio politice es
diversidad, Hay que liabise
más, pises, Y con esio tiño nl
predica la desmesura, Es loísta
contrario, Ya sé que todas las
doctrisas políticas son relati-
vas, Pero hay que defensicrias
con absoluta convicción, ¿sí e
no? ¿No habrá que reforsasar el
rertantenifl

5 rosmo atnr.a
dice? En caso no Isabela dliii,,-
nos,Todos,o casi lodos, estila-
mos de acuerde,

JOSELOPEZ MARTINEZ

Palabrassobrela arena
rial: un viaje que hubo de ser
aplazado hace apenas unas se-
manas por razones poco con-
vincentes, Y como era de supo-
ner, los resuliadoa de su gestión
han levantado polémicas y jui-
dos contradictorios en la opi-
nión pública, dado que, al pare-
cer, lo único que Interesa de Es-
paña a los guineanna —al me-
nos a los políticos— son nues-
tras pesetas, Se piensa aquí que
el fajo de millones que González
les ha llevado ha sido la única
razón de la buena acogida dis-
pensada,pera que todoquedará
en aguade borrajas, en palabras
sobre la arena, una vezrecibido
eldinero,

El principal problema que
gausisa sobre nuestra antigua
colonia, como se sabe, es eldeis
aversión de sus potlrlcou al sis-
tema democrático, problema
erraigado, por otra parte, en la
mayorla de ida paises africanos,
Se suceden los gobieres í y todo
sigue igual, controlándolo
todo, ejerciendo dictaduras de-
cimonónicas que algún dia sal-
taran hechas añicos, Pero,
mientras tanto, unos pocos se
enriquecen a costa de los de--
más, cometen toda clase dr ar-
bitrariedades, poniendo como
santo y seña de ata conducta cl
amor a is Patria, la añagaza de
los nsclenalistasos,’ en cuyo
nombre se han cometido las
nsayoret atrocidades. Todo rIlo,
claro esté, gracias a la degrada-
ciónIsuenana de la incultura

Los medies de comunicación
se han referido ai resultado del
referéndum giataseano organí-
rado porTeodoro Obisos Nguo-
ma, con casi elciento por cienlo
de u-osos favorables a las pro-
puestas del prmidente. Algo pa-
rendo a lo que sucedía en Espa-
ña durante el rúginaen del gene-
caí Franco,Un referéndum que
sólo ha sen-idopara asegurarla

izaviolíbilidad de la persona del
presidente, ya de por si super-
protegida, dando de lado al
tema fundamental de la acepta-
clón del pluralismo de los parti-
dos políticos, con el vele expre-
so de la presidencia de los hom-
bres más significativos de la
oposición, entre ellos el denso-
cristiano Severo Moco, exiliado
desdehace tiempoen España.

Cieno es’que Felipe González
isa sido claro en sus descos de
que Guinea Ecuatorial se con-
vierta le antes posible en una
democracia. l,o ha dicho sin ro-
deos, yendo directamente al
asunto, Y ha recibido muy bue-
nas palabrascomo en sudia las
recibieron los Reyes don juan
Carlos y doña Sofia y el presi-
dente leopoldo Calvo Sotelo-

Tambl~nentonces los maíiitsta-
rius guineanos ttaanlfeatar.an
que la democratización del país
estaba próxima. Pero el hiezipo
hs demostrado que aquello
eran sólo palabras de pro;eao-
lo, de qslen promete lo que- no
está dispuesto a cunspl¡r, Dc
sIal que ahora veamos ron síbso-
luto esceptIcismo los frutos dio
la recietite visitade González-

AL
MINUTO

Perladismo
denunciable

PedroVillolar

A
lgunos medios de
comunicación recta-
ere

co, Un ejemplo: el naufragio de
la nao eViceoria, pocos nssniaiet
después dr su boladura está
siendo tratada por algasnol set
intolerable dasmesuca. Cada
cual ea muy dueño de peissar
que ¡sala Yáñez es bueno. nalso O

regular político, igualntrlui es
bien licUo suponer qse a [apa
y el Qsiinto Centenario eoiiit
bien, mal o regulaezaenie diri-
gidos, Pero dénse argotirseOsliUl
si hay que emitir un juicio. Si
dic puede iseísca r setioaiai:tcte
que la calificación política de
un hombre público deiseitJr Je
que se escore o no una ~ii’io

época sises- llevada si asta.
Quien crea que ml Cúter tas

tIene bastante oesa ti5~s (iii cro
para saber silo que sso it- cutis e’,
o no una esisalí cia 5~ “1 5-—-
de piano. Aunque la sol íes a’Oa
de algunos, el disremiartieflis y
la íu,iesigeracla, en rite psis- itas
patrimonio contin, La ciulada-
nla puede colocar a los mclii
esa unlugarbajo de apreciO.

LA CHISPA

FRASES
Jtillo Aagtalta. ezcooediasder seseras de isa: -Yo no puedo re-

presenlardecara a la opinión públicaesie proyectos,
• 10* tautlosaesas. enniolato de Traoapsetea: sConrteso que no
tengo una explicación satisfactoria delasuntodeRenfe.,
• L,aua Padeal.dirigeote opealter de isOca! -Sospeche que cola
ONCEhayuna red ocuila de dudosalegalidad.,
• /uansaeao ~r’ csoraosc sNo cre que la poesía mística espa-
ñola pueda su., ificada niampliables,

Por Císunay Cisómez

- e.~i -
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JU o PCE

L a din,lsión de julio Angisita como coordinador
general do izgasierda Unida y el motivo que la
provocó sae, pueden separarle de la confusión
organízativa de esa coalición. derasilda el año pa-

sado en su II Asansialea Federal con la etérea denominación
de mot-imfe,ifo psi (fico >azocí¿aI. iU nació hace naAs de cinco
años deis platafonna antiOTAN articulasla alrededor del
PCE y como un intento de superar los problemas de sena-
gen yla debilidad de este partido, gravemente afectado por
las peaeguas y abandonos de la última etapa de Santiago
Carrillo como secretario general.

Duranteeste tiempo, y especialmente en los tan sililenne
años de liderazgo de julio Anguila. Iii ha conseguido
consolidarse como referencia electoral de los sectores situa-
dos a la izquierda del PSOE, peco apenas tas aventado esa
la Integración de sus componentes osiginalest El PCE —que
aportaba prácticasasente el 80* cielos cuadros y militantes,
lassedesy el aparato organizativo-.el pequeño Pasoc de
Alonso Puerta y Pablo Castellano, la residual izquierda
Republicana y colectivos dispersos de Independientes. El
estancamlenioorgasalzativo dciii, fruto en grao medida de

las tesistendasde un importante sector de los cosnunistas a
disolver el PCE. sufrió un revulsivo con la quiebra detisaiti-
va del referente comtinista tras el golpe Inastrado en la
URSS del pasado mes de agosto,

Onapos antes tenuentes a hacer de IU un partido con
todas las consecuencias, como los dirigentes del Pasoc y el
sector cessorodor del PCE, han apoyado las tesis de los
independentistas en tal dirección, de los independientes.
tratando de acelerar eso proceso para evitar el coste políti-
co que conlíeva la etiquete comunista. Pero la posición
naayoritaria de estas fuerzas en la presidezada de la coali-
ción —que no lo es en las otras Instancias de III— las
chocado con la empecinada fidelidad de Angtaita alas señas
de identidad comunista, Su dimisión comocoordinador de
SU no significa un abandono de sus posiciones, por lo que
la discisaido de fondo, la disolución del PCE en favor de

liqoaserda Unida,está todavía lejos de resolvene,

Ante Maastricht
L

comparecencia de ayer del presidente Felipe
González ante ¿1 Congreso, para explicar la posi-
ción del Gobierno español ante la czásnhre de
Maasteichl. lía coincidido con el documento

aprobado por la Comisión Europea, en el que se lasas a
aceptar el principio de cohesión económica como un factor
decisivo del compromiso entre los doce para qase la unión
política y ecorsómica europea pueda despegar,

El apoyo de la Comisión a las tesis españolas rotnpo
nuestro aislaaaaieosto en la reivindicación de un principio
que resulta irrenunciable, Es, sin duda, un oportuno re-
fuerzo en este trance para el Gobierno, que dispone de una
base mucho masAs sólida para hacer valer esta exigencia ante

los deni4sjocios comunitarios, Puede, finalmente, sacar de
su apatías paises como Portísgal o Grecia, cuyos niveles de
renta y desarrollo les lera a contemplar con actitud distasa-
te estedebate, ya epae ven todavía muy lejano el dfa esa que
tengan que preocupaose por recibir de la CE menos de lo
que aportan,

Peto la batalla hay que librarla, aunque España dispon-
ga ahora dé niejores armas diplomátIcas para enfrentaeso a
la oposición francesa y britáesica. España, como país pobre
entre los ricos y rico enta-e los pobres, parte de una sitisa-
ción negociadora verdaderasnenta difícil, Por otra parte,
no so trata decrear una réplica españoladel famoso cheque
bñfd,alro, sino de forzar un modelo financiero dentro de la
Comunidad queso corresponda al avance que se pretende
en unión política, En cate sentido, el principio de que la
Comunidad pueda financiar aquellas políticas que pasen a
ser de su competencia es difleilmente rebatible, sobre todo
enusí sisaste de unión política.

Sin embargo, la sencillez aparente de este planleaassien-
to se complica, porque de él se derivan la refomosa de la
financiación comunitaria, el incremento de las dotaciones
de los fondos estructuralesy la renovación delcompronalso
de avanzar en la eqoaiparación en los niveles de desarrollo
entre los doce, Para hacer más complejo el empeño, a
nuestro país no le vale cualepaice compromiso, ni lasimple
aceptación formal deis cohesión, sino que ésta debe forma-
lizarse en los tratados para ser cesible. La solidaridad
internaen la CE no debe ser un fleco que so despacha con
una declaración, sino uno de los principios inspiradoresde
la integracióneuropea, -

En este terreno comón, que sirve a los intereses españo-
les y es acorde con la lógica de la construcción europea,
Golsieraso y oposición pueden y deben encontrarlo, como
sucedió ayer, en grandes líneas, en el debate del Congreso
de los Diputados,

• FRASES
El segundo punto por el que me
interesó la Biblia es elsexo
Moetc~a A4uusott, Eteeilsey pasiodala
Mdx de lo que líe hecho
no líepodido hacer
OaeksSainaPttodoísáe
El ¡qio es1ara mtcomo el

tristeza
Alele, Niña bvideeuls

José María Mohedaeio ha
comido el terreno a Jes4s
Gil en su teoría de cómo hay
que poner orden en España
Maet Pnlto. Peetu&sus

Estrategias partidistasy
unilaterales mantienen en
quiebra el Pacto de Ajuna Enea
UtO.v Os.taausg, Secesiasio geneesi
tas AnsaSrsod

Felipedad la caí-a
Vase sabe que el presidente
Felipe González tiene por
sonsas no hacer lo que la
oposición y la opinión pubil-
res le sugiere o le pide que
haga, por muy sensato o
conveniente que sea, En los
últimos días, sin embargo,
ha variado tan característica
conducta. No sólo acudió
ayer al pleno del Conga-eso
para explicar la posteira que
defenderá ante sus colegas
de los doce en Maastaicht
—porcontra hizo novillos en
el debate sobre la droga—,
ssno que se manifestó dis-
puesto a someteeso a usa
bombardeo a la británica si
así lo establece el nuevo re-
glan’ento del Congreso: es
decir, a responder personal-
mente una vea ala semana,
y durante 15 minutos,a las
preguntas de la oposición
sobre las cuestiones políti-
cas mía tirgentes, como es

costasmasbee, por ejemplo, en
el Parlamento británico,
Pareos que Gonzáles ha de-
cidido combatir la pereza
que le da descender al besad-
cielo, Este avance se ve esos-
pañado, siai sasabaego, por
las cortapisas puestas por el
presidente del Congreso a
que los periodistas aborden
a sias señorías en los pasi-
líos- La causa, que un dipu-
lado socialista cielos que se
lianilan a apretar el botón

de volar se las quejado de
que se distrae con el alboro-
toque se caza con iasinapro-
visadas conferencIas de
presssa

Desp~Uzar
Una gran parte de losu.-stin-
dais políticos y financieros
que han aflorado en los sIlti-
mes tiempos están relacio-
nados, sin duda, por la ten-
ciencia eaqronats-a de los par-
tidos políticos a controlar y
ocupar el oaa~or sadanero de
organismos eca,nómiccs, so-
dales. esuitiasales e incluso
deportivos, Ilusa delascon-
secosezacias de la onsoipre-
senda de lo partidista es el
achicamiento del espacio
para el libre desenvolvi-
miento de la iniciativa ciu-
dadana. Resaalta oportuna,
en este sentido, la reflexión
planteada ayerpor el PPdel
País Vasco y sta propuesta
de un acuerdo entre los par-

tidos para ¡¡becar deteesol-
nadas Instancias de la lisje-
rende partidista y despoliti-
zar otras, como las cajas de
ahorros o los asedios de co-
municación públicos. No es-
tania de más que la despoll-
Unción empezara por aque-
llos entes encargados de
controlar al poder político,
como los órganos judiciales
o el Teibunal Va~eo de
Cuentas,

Reflexionesy hechos
El propósito, desde la pera-
gaectiva de la caridad cristia-
na, puede ser loable, Peco es
poco realista. Si Consejo
Pastoral Diocesano de San
Sebastián desea que las Ges-
toras Pao-Aaazsistla y Gesto
por la Paz reaLcen encuen-
tres para que ‘linos y otros
rejlezlone>s sobre asas aedo-
nesyusctj la¿desyr4ysva canil-
esazsdojwstos desde pies tafor-
ats4s dIstante,,., Y tan distin-
tas, Menudean en este
tiempo la promoción de ges-
tos solidados con las vícti-
mas de la violencia Oéase
victimas del terrorismo y
quedará más exacto). Niza-
guano, quizá, tan efectivo co-
eno la generosa respuesta
ciudadana a la suscripción
abierta porABC en favor de
la Asociación Pro Victisasas
del Terrorismo, que supera-
ba ayer mismo los 324 mi-
iones de pesetas; ocho v~

tasAs de lo que la asociación
soticitó -y It fue iascompren-
siblemente negado- del Mi-
taisterio de Asuntos Sociales
concargo a los fletes de hade-
rAs social contemplados en
el IRPF, La sociedad se re-
veis así como mucho más
sensible que la Acinainistra-
ción -y que algustoas otras
instancias- para prestar una
verdadera a>-uda a las vícti-
mas del tenor,
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Maastrichty los nacionalismos
ADOLFO CAREABA

E n la cumbre de Maastricht del
mesde diciembrese van aplan-
tear, unavez más,los problemas
y el futurodelaunidadeuropea.

osmovimientosnacionalistassiguenpre-
~ntandosusquejasporel Centralismoy el
irícter antidemocráticoque atribuyena

CE. -

Se produjo en la Europa central y
dental,alacaldade los regímenescotnu-
istas que desdeel final de la Segunda
uerra Mundial hablangobernadoaque-
os países,el resurgimientode los movi-
ijentos nacionalistashibernadosdurante
xedxo siglo, Entoncesnuestrosabertzales
miaron las campanasal vuelo, Se entu-
sainaronanteel renacery la actualidad
eunaideologíaqueparecíaobsoletaIran-
alaEuropaunidaen gestación,y anun-

taran la buenanuevade quetambiénen
uestromundo occidental lahora de los
~redentismosnacionalistashablasonado.

Desdeentonces,en la Europasalidade
is dictaduras comunistashan ocurrido
contecimientos ciertamente desventura-
os. Checoslovaquiqestáapuntodedesha-
ex-sepor la fuerzacentrífugadel naciona-
amo eslovacay eV desajusteentrebohe-
ilos y moravos.Sil aquí, ennuestroPaís
í-asco, las grandesfigurasdel pensamiento
dela literatura, comoUnamuno,Baroja
Maeztu,despredaronlosmitosy quime-

as separatistas,tambiénallí su granpen-
ador Milan Rundera,el de La insoporta-
le le-vedad del ser, rechazó semejantes
leologlas. La existencia de la nación che-
a nofiw nunca una cosa natural, escribía,
~stolo podemos ver a comienzos del siglo
CIX, cuando un puñado de Intelectuales
itentó reactivar el idioma checo, medio
Ividado, y más adelante la propia nación,
tedio muerta», Y Kunderase preguntaba:
¿Vafló el esfi¿erzo desarrollado para el
eswElmlento de la nación? ¿Es el valor
ultural de asta nación tan grande como
~rajustificar su existencia como nación?»
>reguntasque acasopodíandar quepen-
aranuestrosideólogoslocales,

En Rusia tambiénestáa punto de de-
integrarseel granimperio que bajo un
ola centroreunió tantospueblosy razas
le tan distintoscaracteres,Gorbachov,el

carismáticoestadistaque ha tratado de
convertiren unsistemademocráticolaabi-
garradauniónderepúblicas,ha tenidoque
aguantarya un golpedeEstadoy se anun-
da laposibilidaddequeel hechoserepita,
acasoconmejor fortuna, Se independiza-
ron las repúblicasbálticas,peroaúnque-
danmuchas,comoUcrania,Uzbekistany
Azerbayan,quesemantienenindómitasen
sus ambicionesseparatistas,Y Yugoslavia
es la federaciónen quemáscruelmentese
ha manifestadoel monstruoso resurgimien-
to de los nadonalista-~ exacerbados, que
decíarecientementeJoélAubert. La guerra
civil entreserbiosy croatasestáproducien-
do milesde muertos,mientrassedestrozan

- las riquezasdel país,

Quéocurriría si en vezde los
dóceEstadosde la CEfueran

las 150regioneslasque
tuvieranlasfacultadesde

decisión?

Sehablamuchosestosdíasdel renacimien-
to demovimientospoliticesextremistas.A
la vista de lo queestásucediendoen Yu-
goslaviano pareceextrañoquemuchosde
susciudadanosrecuerdencon nostalgialos
regímenestotalitariosqueen tiempospasa-
desgobernaronel país,llaménsela dicta-
duradel mariscalTito o el Imperio Aus-
tro-húngaro,Eranestossistemasdondelos
derechoshumanosno estabandebidainen-
te garantizados,pero cuanto menos, el
puebloteníaderechoavivir ya trabajary
a andarpor la calle, Todo lo cual hoy no
existeenlas nuevasdemocraciasqueallí se
han instalado. Así, la añoranzalleva al
resurgimientode ideologíaspolíticas que
la historiahablaarrumbado,

Lo sorprendentees que los nacionalis-
tas deestepaísnuestrosiganconsiderando
favorablementelo queen laEuropaorien-
tal estáocurriendo,y aúnpretendanqueel,
paradisíaco modelo se traspasealocddente---

~continentaly anuestrastierrasceltibéricas.

Ya tenernosen la Europaen quevivimos
dos brotesde nacionalismosanguinarioy
cruel—comolosdeYugoslavia—,en el IBA
irlandés y ETA del nacionalismovasco.
Pareceobvio quequienesdirigen la confi-
guración de la nueva Europano puedan
atenderlas reivindicacionesquemovimien-
tos de esta naturalezamachaconarnente
pr6entan,

Sepidequejaunidadeuropeaserealice
dandoel poder político a las regionesy
nacionalidades,en vezde a los doceEsta-
dosqúeformanla CE, Esloqúellamanla
Edrbfiaprofl¿nda, corno si pu~iierahaber
en el Continentealgo de máscaladoque
estasdocenaciones,algunascon muchos
siglosdeexistencia,~úe han ido los gran-
desprotagonistasdelahistoriay la cultura
occidental-Seguramenteen Maastrichtse
volveránamanife~tarlas fuertesdivergen-
ciasqueexistenentrelos doce,y quehacen
tandifícil alcanzarla metaanheladadé la
unidad,¿Quéno ocurriríasi en vez de los
doceEstadosfueranloscientocincuentao
doscientasregionesquéenellos se eninar-
canlosquetuvieranlas facultadesdedcci-
sión?

Seacusaala CE dequesuConsejode
ministrosno estásometidoacontrol de un
parlamento,ya queel europeocarecede
facultadesaesterespecto.Es el déficit de-
mocráticoquelos nacionalistasachacana
laCE, Pero lo cierto esquesi no hayuna
cámaralegislativa quecontrolealConsejo,
cadauno de susdoce miembros,lléinese
González, Mitterrand o Majar, tiene un
Parlamentonacionaldel quedependey del
que nacensus poderes,en virtud de los
sufragiosquesu pueblole otorgó,Y si las
regionestienenunafunciónpolíticadepri-
mer orden dentrode la naciónde la que
formanparte,no parececlaroquela deban
tener así mismo en la ComunidadEuro-
pea,comosucedecon losayuntamientoso
las diputacionesprovinciales.Quesia, sin--
duda,muchornejorelfuturode¡aEuropa
unidaen manosdelas nacionesproniotó-
rasqueenlas de losorganismosinfrasobe-
ranósdentrodeellas articulados,

• Mallo Careaga ea
-Vlzcalria.

promotor del partido Unidad

-tidad
flor SanClementeestásincera-
Le preocupadoporel futuro de
may ladesusprójimos,hom-
s,,,aesrcc ~ b,

Cadas al director
Comunicamos a nuestros lectores que lCd

5~g~CL~B8 que vayan dirigidas e esta sección
rio deberán superar un máximo de treinta líneas mecanonrafiados a doblo nspaolo y
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ni he-as-a--nl-i7ndn Mi-rin e’-
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is queen 1988,atendiendoapo-
icionesy áreasgeográficasmani-
stamentenecesitadasde la ayuda
munitaria-
Por ello, la Comisión ha reco-
andadoa los estadosmiembrosla
plicaciónde las cuantíasasigna-
a en el Presupuestocomunitario
las zonas prioritarias o de olbje-
30 1, sin que,porel momento,se
endoneparanadaa otrasáreas
bsidiadaspor la primerareforma
los fondosestructurales—la de

>88—,comolo sonlaszonas en de-
ve industrial -el PaísVasco es
ía de ellas— o las de promoción
ral, entrelas queseencuadranla
ontaíiaylosvallesalaveses,
En la CE, las zonas prioritario~s
n las que cuentancon un Pro-
¡ctaInteriorBruto <PIE>percapi-
inferior al 75% dela mediaco-

unitaria,circunstanciaqueen Es-
día se da en las regiones o

Carlos Soichaga, a la izquierda,y JaequesDelora,

territorios autónomosde Andalu-
cia, Asturias, Castilla-León, Cas-
tilla-La Mancha,Ceuta,Melilla, Co-
munidad Valenciana, Extrema-
dura, Galicia, Canariasy Murcia.
En ellas,al tÉrminode 1992, la CE
habráinvertido 1,27billonesdepe-
setasconcargoalos fondosestruc-
turales,

Comoen 1988

Enrealidad,el debatesobrelacon-
centraciónde la solidaridado cohe-
sf4» comunitariaen territoriosres-
tringidospara<pie sepercibanobje-
tivamentesus efectosno esnuevo.
En febrerode 1988, la cumbre eu-

tea,
El deb

reproduc:
-~JHRLU cancentr¿

misión E>

ropeaque acordóen Bruselasdu-
plicar las dotacionesde los Fondos
Estructuralesentre 1989 y 1993,
hastagenerarunainversiónglobal
paratodoel periodoy enel conjun-
te dela CE de 7,8 billonesdepese-
tas,sereunióconelpropósitodece-
ñir ese gastoa las zonaspriorita-
rias. PeroaquelConsejo Europeo
alumbró un acuerdo mucho más
vastobajo directapresióndeFelipe
González,del queEspatiasalióco-
mo claraganadora,

La definición de los criterios de
selectividadparael gastocomunita-
rio fue, sin embargo,dejadaen una
indefinición relativapor los minis-
trosde Exterioresen noviembrede

De farol
IGNACIO MARCO-GARDOQUI

conocía
Solehaga-
bidaddel
unpaís,

El prc
canciller
a la cabe
cinco la
tiempo a
considere
rias,lo<p
mientae¿
elegibilid
la que n
blica Fed

En M~
bre defel
deregior
seapro~o
ña en P
enpoder
señalael
dela Co>
Vasco~E
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ensituac

C on la habilidad<pie le caracteriza,el presi-
dentedel Gobierno,Felipe González,ha
sabidomantener,dentrodel Congresode
los Diputados,el tradicionalconsensoque

sobrelos temaseuropeosha venidoproduciéndose
entrelos grandespartidospolíticos,

En realidad,y leyendocon detenimientosudis-
cuna,sesacala conclusióndequeestájugandode
farol. No haprometidonaday sehareservadopara
él la decisión final sobresi se alcanzao no en la
cumbre de Maastrichtlo que con acierto llanael
«grado de satisfacción suficiente de nuestros intere-
Les»-

A estasalturas,nadiepuededudar de que la
delegaciónespañolavaanegociaren solitario,pero
con firmeza,nuestraposicióna favor de dostemas
queafectanal sistemade ingresosy de gastosca-
munitarios.Introducirel conceptodeprogresividad
en la aportaciónes algo habitualen los sistemas
fiscalescundosetratade personas.Ahorasetrata-
¡-la de aplicarloa los estados,dadaslas disparida-
des de potencialeconómicoy de bienestarsocial
queexistenentrelos diferentespt-escamunitai-ios,
parecebastantelógicaquesea ‘tal propuesta

Más difícil seráconseguirque la financiacióny
los gastoscomunitariosse dirijan a promoverel
crecimientode los paísesmenos favorecidosy a
paliar las consecuenciasnegativasdel procesode
liberalizaciónen lugardedirigirseal mantenimien-
to dedeterminadosprivilegios, cuyaantiguedadno
ha conseguidoquenosolvidemosdesuineficiencia
ni desuinjusticia.

Al final, ya lo veránustedes,Felipe González
firmará en Maastricht. Entreotrascosas,porque
no querrápasara la historiacomoel hombreque
frenó el Tratadode la Unión, papelqueyatienen
asignadolos británicos,Además,el asuntotiene la
suficientecomplejidadcomoparaqueresultesenci-
llo encontrar una salida airosa que justiflque
cualwuieractuación,Salidaqueel Gobiernoalaiba-
rá, la oposicióncriticaráy los demásno entendere-
mosbien ensutotalidad.

Confiemosen que, por lo menos,el procesode
integraciónno seatasquey nuestrosinteresr,sque-
dena salvo, Son dosobjetivosperfectamentecom-
patibles, La actuacióndel jueves eh el Congreso
ayudaráa conseguirlos,Sin duda,
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Maastricht, la encrucijada
‘ILLERMO OIAl—PLAJA>-tAOOIO
ALIO por si, sitirLiri ci geográfica,
alcallo cutre tres países —[hilan-

- fklgica ~ Ak-ínaiiia- cocho por
papel 1-rl la liistor¡a de Enropa,

riudad de Nlriastriclít parece pee-
‘¡¡¡cada para albergar urja <1,111
- occnun¡[ariade la icnportanc’ia

a tice crnpiez;c hoy. ‘, no sólo
a siclo dos ccc mhres, puesto que
silla que esta ¡odie acoge a los
u ¡nos dirigecites <le la CE ya <u-
cl Icoccor ¿le ser la st-de del Con-

cccrecp.-hl con que ¿-onclccyó la
c%ideics ¡a Icolaridesa en lOS 1-
Isis li;clciticruti5 de esta ciudad

u- tael;, con Lieja está a pocos
.rhiii-trcss de la frontera alemana
sitoten espcci;íliuiCnt¿ orgullosos
‘cl papel de crisol de la cultura y
historia <te los <Tea paises que

- st de forjan calcíral por os
ni’ del ,\lnsa. Este rio -cci idioma

irlandés 5laas- da st’ nombre a
cebe desde <tice ¡clin legión roma-
cstzcbterie-se allí en el año 50

sí-a <le Jesicerislo una cabezo de
octe e clic;’ fortaleza a la que de-

iccuirrarol’ Siosíce frajeetam.
Desde la era romana hasta las

-erras napolcóciicai sos ncc rallas
si dacIo a Slaastricíct ícna fama de
,licltia inesipigícable que ha sido
•se-llJírcO de diversos cofrenta-
titos y que [cadado lugar a que
plazo fuerte haya cacwbiado de

ciclos a lo largo de los siglos. El
‘<con necliesal <4110 sucedió aíro-
celO fico sedo carolicigia aunque

ielocnagnec después cligiese la ‘-e-
ca Aqicisgrárí para ser coronado

uperadeir do sus dominios Curro-

Grecciasa la erangelizacion de
-ci 5,-ociccí,, desde el sigo IV el
,,t,icccismo lía sido cría consíante
uve pzíra [lis se-ñas de identidad
ropeistas de =iaastriclitque, Iras
lcr sido escenariodel las gtierras
religión peramacieció fiel a Ro-

Desde c-nteinces Sínastriclil
trita es circo ele los bastiones del
Siulicismo neerlandés, confesiócí
usocilarla co sólo entre sscs

ft11J00 almas sicío también entre
chíeS do cm millón de habitantes
sees-irícia de Lienbcmrgo, de la
es la capital adc;íinistratis a -

l,<s.s bellos edificios del centro
~iricode la silla son testimonios

‘u historia e inclícyeíí magníficos
-ítalos de arquitectirra cisil cociso
- intainiento (1079) s el Cori-

de los Dominicos. Los asata-
‘‘e- tas distintas sicisliodes polí-

y níilitares Iran [calcoqíre
‘trichct haya estado en manos

Lesos poderes europeos, entre
f’ricsia, España - Francia así
los l-fccbshccrgos y atas eta-
n dc-jailo ema las piedras de la

1 liicellcts en mis de 1.100 Pa-
a ss. iglesias, lncnhcclnentns y
s.s <le :, ríe catalogados oficial-
‘A e

¡OtilO periodistas

.-Vcirstriclít attccal e.~ ursa ciudad
Me;e-za íícese líaespecializado cari

trias limpias de alta teenolo-
~icnmcd;

5cli elsctrón~ca y con
iteir Icteinrica muy desarrolla-
LI ;ct-ropuerls, es et segírcído de

l~uks l3ajr,s y concentra un
re volumen de carga que des-

[¡cinael tráfico del de Scliip-
Xrnsterdccrn que ti-coge las

‘de pasajeros iríterna innatos,
‘tdílct isciruta con eqlsipamien-

primera magnitud entre os
it desucar el Hospital Uni-

aersiiario y el Cecítro de Cena-crí-
ciones y Congresos \IECC.

Este moderno complejo da al-
bergtce a partir de hoy al turoptejo
ecrtraunado de organización y será
la se-ele del Centro do Prensa donde
trabajarán los recAí de 3000 perio-
distas y técnicos que cubren la in-
fonnación de la cunchsre, La organi-
tacón del Consejo Etíropeo costa-
ni al Gobierno dc la proaincia do
Lirnbcrcgo 1,600.000 florines tunos
80 roittolíes de pese-tasI y la rnosiui-
zaciórc de centenares de fondona-
nos. Por si hiera poco para probar
la vocación europea de ,‘daastricbt
el lialsersido la sedo de dos mimbres

de la CE, una acirítena ele jírseitír-
dones de tipo cieritifico y cconórni-
co pdb~cas y privadas están icísla-
ladas en la capital de Limbirego.
Entre estas destacan tanto por su
rmpociaaeia objetiva corno por la
sede central de Etírocorcirol, ura or-
ganismo que tiene como objetivo el
se~c,imieato y dice-cielo del tráfico
aéreo de todo el Viejo Corítinento,

Este es acaso sin símbolo o un
presagio de que, tras mAs do 2000
Mios de historia de Europa pasan-
do por su encrucijada geográfica -
Maast,iclit aspira a que el nombre
do su ciudad se asocie a la Europa
del aáo 2l~ que está ccc juego en
la <cumbre,

1

DEPOSITO ESPECIAL BBK

Ahora tiene una magniflca opOftlJfl¡dad
de sacarle el máximo de potencia a sus ahorros.

Es el Depósito Especial BBK,
Un Depósito retríbtJtdo desde la primera peseta

y sin nin~ún tipo de comisiones.
Un Depósito que puede contratarlo

desde 1 mes hasta 1 año, asegurándose el interés
y una disponibilidad acorde con sus necesidades.

A partir de 500,000 pesetas.
Elemplos de rentabilidad actual anualizada T,AE.

t000fl00 de pesetas 10%

1000.000 de pesetas 10,5%

5,000,000 de pesetas 11%

10.000.000 de pesetas 11,5%

Y SORTEAMOS
25 COCHES.

Ademós entre titulares, personas ñs¡cas, de Depósitos
a cualquier plazo vIgentes ci 31 de Enero de 1,992,

la BBI< sorteará 25 coches
OPEL ASTRÁ CL 141, 5 PUERTAS.

Con el Depósito Especial BBK posiblemente cambie de coche,

VENGA A VERNOS.

BBK
~ Bilbao Bizkaia Kutxa

ti
Genrilee convocas con Giulco Andeeolli en un descanso de una cumbee dala CE,

HASTA EL 11,5%

r ~ -- —
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3onzález espera contar con Kohl
para defender la cohesión social
~oycomienzala ‘cumbre’ dela CE enun climadegranpesimismo

ÉRTA FERNA*[DÉI [UflPíO
U pos’mismo es el protagonista de esta cumbre europea que comien-
a hoy, la más importante de cuantas se han celobíado hasta la fecha,
>CrO peslnlisíílo tío uluiere decir desánimo. Los expertos en política
tsropea y en las negociaciones internas de la CE recuerdan que en la
ctstoria de lacoosunidad se han encontrado soluciones milagrosas en

siltimo minuto, en el último segundo, qsae han salvado situaciones
sae parecían IrreversIbles, Sin embargo la opinión generalizada es
cuse no habrá ¿onsenso en el documento de Slaastrieht sobre unión
solítica, Felipe González ha anticipado su siajo y espera contar con
(oíd como derensor de la cohesión social, -

Se cree, sin embargo, que Felipe
González mío va a conseguir ¿píe se
Longa en cumenta la coluesiómí social,
quío los paises ricos pagtuen muís
qsmo los pobees, y quo deberá darso
por satisfecho con la soloriócí de
conlpronliSO que ya se ha acorda-
do: que los foisdos estriucturales fi-
nancien el cineueclta por cieííto de
los planes de desarrollo de las re-
giones monos la~ocecidas,

Felipe González no da sim brazo
a torcer, Fía llegado a Staastriclut
antes do lo previsto, pues ha queri-
do <matresistarse con varios de los
gc-a¡cdes antes de que se inicio for-
malmento el trabajo de la cumbre,
hoy, tunes. Gon,,Atez se ha reunido,
por separado, con el presidente- do
la Conaisión, lacques Dolora, quío
lía amenazado con renunciar si en
,Maasfriclut no se consiguo cl con-
senso necesario para poner en mar-
cha la nueva Europa con su ¡unión
política y monetaria; el presidente
holandés Lubbers, anfitrión de
Maastriclít. y que es quien realiza
más esfuerzos diplozoáticos para
conseguir el actuerdo que pornulta
que Maaslriclul sea un éxito, y con
Helmut Kohl, el presielcícte alemán
que, por su propia personalidad,
porque representa a umía Alemania
¡unida, es ahora el peso pesado de
la CE, el luoníbro de vuz más fuerte
y probablemento más cualificada,
por sIm trayectoria

1íolutica conluni-
taria y porque represcuíta a [mmmpaís
qtco realiza un enornie esfuerzo in-
terno de cohesión y solidaridad, ~
mañana, antes de que se inicien tas
sesioQes de trabajo, González se se-
rá cocí el primer mí,inistro italiano,
Giulio Amudres,tti, lucen amigo, y
que fue quien clin Isace años el mAs
imclporíaultca empujón final para quío
España pudiera sals-ar los últimos
escollos de la adhesión,

Acompañan a González en esta
sisita el ínicíistrn Solcíuaga, que ha
negociado con síus colegas esím-
pons el documento sobre unión
monetaria y lía participado en tas

reuniones celebradas tos ¡iltincos
años, yel secretario dc Estado para
las Comunidades, Carlos Westen-
drop, qsce sumstitsíye a Ordóñez, Un
Ordóñez ado cuí baja médica pero
que se lía mantenido ron contacto
permanente con González, y Wes-
ten¿trOp para preparar esta ccmm-
bco. Ayer mismo, nos -lía imífnr,na-
do la delegación española, lía cual,-
tenido una tania eonversacióil con
González acules de salir el asióuí de
Madrid, Y lía afirolado en sin artí-
culo que la cohesión social es algo
que debe ser aceptado por los ¿ncc
porque signifuca <¡cmi mnecauuisrno de
so!ídzuldcmd’ y que ‘Europa su, so-
bre todo, uní cqímílibrlca-.

El respaldo

Felipe Gouízález lía llegado a lío-
anda comí el respaldo t<atal de tos

partidos parlaínemitarios, tras la se- lar Europeo, y a la quío asistían seis
sión celebrada en el Congreso días jefes de Gobieríco, cutre ellos Kohl,
pasados, Pero respaldo total para ya les expulso cuáles eraui los sin-
defender las postsíra~ expuestas oc tos irreiccmnciables para España, y
ese p~eno, so para firmar cualquier les pidió sc’ respaldo para la cuIco-
cosi. Av-sr, en una reunión cele- sióíi social.
huada cl Cernes ecu La Haya cocí En esa esmestiéco Gocuzélez va a
pe-no:íalidadcs del Partido Popcu- ser, dice, firme, So ae sede accp-

aastríclst es, a juzgar por los objetivos
propuestos, el mayor desa!io que pue-
de plantearse Europa en a última dé-
cada del sigio XX. Detrás de esas líer-

méticassiglas do la PESC, el SEBC y esos nomenos
cripticos enunciados de la mejora do la eflcimnela o
el dérície democrático se encuentra agazapado un
proyecto final que puedo hacer del continente mo-
tor y punto de re!erencia para los países suzoidos en
el desconcierto provocado por los L-ascendentales
cambios de los dos ilílimos años,

Es cierto que existen reservas seseras al propósi-
to común. Que el Reino Unido no quiere peuder el
dominio sobre su moneda ni la decisión en política
exterior. Que Alemania soporta la pesada caega do
la unificación y no parece dispuesta a nuevos es-
lucanos financieros. Que España, en ifa, deflende la
solidaridad comí el sur,consciente de que una futura
ampliación comonitaria podría desplazar definiti-
vamante al norte el desarrollo. Quío, ea general, el
Trttso de la Unión está huérfano de personalidad
jurídica y constituye apenas el embrión pan tutu-

ras políticas en áreas tan decisisas como la seguri-
el ad y la deErosa.

Pero Alaastricht es el proeltcctci realista de dos
años de reflexión de unos Estados que son cada sez
más conscientes de que, aislados unos cíe otros,
tienen cío nuinumo papel que desc-ín1señar en el esce-
nario internacional, Si de la cita de esta semana no
saliera un acuerdo, no se acabarla el mundo, pero
tendríaznos qtce resignamos a contemplar el futuro
con un poco mAs do desosperanza.

- Por fortuna, la historia de la Comunidad Eimro-
pos está hecha de una trama de pequeños avances,
no do estruendosos fracasos ni rutilacutes éxitos, Do
modo que cuando una puerta se cierra, ulla rendija
se abre, y lo que ayer parecía objetivo inalcacuzable,
se presentará hoy como proyecto ampliamente asu-
mido. La abierta í,gnudo de Maastricht, con tantos
asuntos pendientes do consenso, adquiere así el
carácter de ama cuaderno de truíhsajo ¿locuelo, a base
de tachaduras, se dejarAn ver, al fin, algunos ren-
glonca derechos,

t;cr pus £u.~ ‘ucista Iscil it. Li’i:uti:,lt
muuisuc:u s suMís uitSiuu,uu~~
<5 paÍs<5 ric<cs, luce~ Si
tic dí-stsícíililcrio que uctíw;uei-u sí

elesuistre, Ecu Siuí:csirehít ,lrle-uc
cpeeulcníac Isis truutuistun cts’ címuucí

litictí y suuuicuil e-occcomuuecc 3 iuill,IIL,-

cia peur uiucauuiííii¿lad y luís lí;ulrá lvi
uccuuuuuimuiidcc¿l, seqilíl bu cls-!t—q.utii,c
r~íiaiiOIti - Si liii 54,5 tiemuCil CII Otuutía
luís cisMes de desarrolles ¿herbé-y
¡muís ¿le los países micuuibris. tu

pucítucrtc ds- Guuiuzuilez ti rc-sía:c!da,c
Grecití y Portcc~<al - y la emcuisuuuis-uc
atemamues, fruuuccess—s e, ilaliaíuuc.s, t.
ro lmay ccii tu,,ehuii casia CSiucOCciutie u
uilucVOriuc uiecestiriuu,

Piur <ítruu parte esistemí ¡liurc--
parias im,íl,orluuiutcYl cicle,, luís f,,-e
respecto u, tui umiciócí pohíticuí, sudes-
tisdí> desde el percutí> tic sisítí cli-
peal(ticui exte-risir 3 utegiuritluc¿l
fe-usa, España, Erzuuicia y Als-iíczia
qiuiereul u¡cizí che-fruta euínuííe:i -rá-
culaeltí a trucsc3s de luí l,EO. cuica-
Lruui qsce Gcuiic Bretaña, Cotí vi clii
yo de Italia, Pesrtuuguul y 1 lcíI:ucsla,
,eetemu¿lemi m~ítemcciar la OíAN. Y

existe mili tun píccuto luíAs cíe- disecce-
dauccia cuí el que un luce atsv aa-
miento previo: el rceleralisuisc u. Allí

- es Jushírí Slusjor síuuicus se ope ui1í ii 1:1
muís sigeor al esto del borr¡cslcircíe
se ha preseuctadus y te te-lite 1cecí
pmvcsíuv brituiíuccs, muí¡uy prrs tcs;tclíc
por así sartido y sor luí
suiblica ele síu puuis, peucela lIc-use a

esta ciuíducd comí ta moisí ciii <INiscsi-
cdii de A míimno,y dc ultracusisisuctia,
culí quío lo hiaciuí sim auuteesauza
Margaret lliatelaer cuí uímuteeiíess
cumbres cus luís qise deuuioslrd cute le
lía comisO ¡mcl gumnucte el uíisecelii ¡le

00,1cm de lite-cro,

Foto de farííllia

-A las ocho y inedia ele la u uituñael
de coy lías jefes de Estuido y Culier-
no ele los doce se euitrt,iiSIuuii cc-tu vi
primer níimuistro Luclabeca y sucucel
níinistro ele Exteriores luísbuícdés
Yací der Brucele, mieuítruis se rs-uiu,5etu
De-lora y Enrique Barón, sresideccle-
¿leí Paclameusto europeo.
so iiiiciaml las sesiomues de trclcajcl,
con uuí discurso previo de Lcuhclucrl,
en el edificio del Gobiercuua de
S¶aastriclct, sede de esta rmuíuul’c. la
reimía Beatriz iuítátacá a almecicezar a
los máximos ehirigemutes ercruula.55
en el castillodo Ne-ercaruume, ccc rulfO
jardín so realizará la tradirimcuuuílffr
lo dé familia. Una fíato ecu ti qít~
todos aparecen col, su mejor sumís-
sa, aunqueen las mesas de ,uícíuccil
ciocues niccestren sim cara nula dura,
mAs intramusilieccIC,

En el siulto XVI las tropas 5Sf
1

aulas mío pudieron traspastír ka
muros de Maastriclct, ciudad que
ofreció una fuerte reaisteucria al
Ejército de Felipe II, En e-l tít Ecli

¡ po Gomizilez tratará de <lerriliíC la
estrategia de, algiumízus de sccsscrtíoi
mmccciiCarlos en ,\luíastrlrhct para
lograr la defemusa de <55 icttcrrst-5
españoles.

Mobiliario de Empresa
M~de con sas r¿cesdzass ¿seno

1 ~stassb,le ¿ocres
concaptos rentables-¡ o’c0u’is ~CeoCCC O 55C00 ts e no a se o~ezs,. ~so905:i:j

ja,~j ¡ y crod-d,doe VI. peecso. :r ura go- en. ~ en

U ca-»,a o W,

BURQ~
- s Cosme Eclíevorrielo

— (Junto sede Allílelie 48009 BILBAO TIno: 423 3694

OCASION UNICA
MAQUINARIA AGRíCOLA AURTENETXE
Motoslerra Desde 20,300 peas. IVA bici.
Rebordeador-y desbrozadora Desde 6,000 pías. IVA teccí.
Cortacésped eléctrico Desde 14,000 pias. IVA InrI,
Cortacésped motor gasolina Desde 29,500 pias- IVA InrI.

VISITE

GARAJE AURTENBTXE, DIstrIbuIdor de AGRILUR
Barrio Aretacalde,sin,LEZAMA. Teifa, 4556266.4556566

M

El p-su4eruuC González y el csncucIrn Kohl.

La Europairrenunciable
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Lasdificultadesde Maastricht
RICAMOO MIRACLES

M
aastrucht debe ser un-a béla
e-mudad, a omitas del Mosa, en
el Urruburgo hotandes, pero
pasará a ¡a histona europea,

sun duda, por ostentar el récord de haber
sido el topónimo más ‘-ecos us-ocado en
menos taempo. Maastrícht ha estado en a
boca de todo europeísta que se precie y
pocos políticos del continente Cían podido
sustraerse a la tentación de nombrarlo casi
reverencual,ííente, Todos sabemos que el
discurso gasta los conceptos, pero parece
Cierto que, en este caso, la reunión que
celebrará,, mañana los jefes de Estfl~ñydo
Gobierno de losdóee países miembros de la
Comunidad Ecoriónúca Europea <CEI en
esa ciudád no es una más en el caaí,inó de la
construcción europea sino la culmislacicin
de can larguísiíno proceso -que se íncei¿ con
él Tratado de Roma de 1957—u-el mohíe

7h~
to á partir del cual quedará definido un
punto cje no retorno de - la construcción -

oesiuaa-ia de Europa. -

Las dificultades que deben enfrentar los
máximos responsáhíes de la CE son ex-
traordiaiarias y difíciles de salvar, pero pce-
cisaruíente por ello son la mejor prueba de
que hay una soluntad política curo objeto
es sencer los retos que nosotios mismos
—tos europeos— u nadie más nosihemos lm-
puesto.

En la reunión de los días 9 y ID de
diciembre se 5-a a discutir una reforma tras-

- cendental para el futuro de la CE, sobre la
base de tres pilares: lá modirceación del
Tratado de Roma. con objeto de dotar las
mayores competencias y eficacia al mismo,
,a definición de los puestos de acción común
en tema de poiíu¿a exterior y de seguridad
simunes a os dore y el establecimiento de
a lista de cuesuones que pueden rompas-
~rseen mate-ña judicial y de política me-
nor. Todos os temas que se une-luyen en
estos tres pilares se sintetizan en la idea
general de que la cumbre de Holanda debe
-cte-azuzar un acuerdo sobre dos proyectos de
satado de unión económica mo&tana y
-w unión política.

\udíque los españoles tesemos apenas
-uncís ¡ños en a Coniunidad. conocemos ya
.,e-dutíí:amenee su funetoisamiento y sabe-
.0-as que las duracuvas y nominas de la CE

uueuenqan su urgen en el nueso Tratado
se uneorporan automátacamente al derecho
-t cada país Ccm-ínante del mismo, Sabemos

adutite tulia cocemíam,dad -:escl :s de-más pal-
sís eusntiner,tales, pero rechaza de plano la
sola insocaccón política de sin e,-entualf~-
ueurnkdaat. Alemania, en cambio, exige a
cambio de su contnbueióuu ¿coaíómicu y oua-
melada al proceso comunítano una verda-

dera contrapartida de unidad pobtuea, ~
tremo indispensable al gigante centroeuro-
peo para Clercer una influencia que su
Ciunstatuccón y su histona le niegan. Pero,
en tal caso,

6qué hacer con tos sotos bnt.á-
nucos >olctécos?, ¿se podrá guardar el earác-
ter sinitano de las dos relormas? En lo
corí,petencial, el Tratado reformado debeFi
levantar un equilibrado edificio de poderés
hoy inexistente: el Parlamento europeo no
los tiene prácticamente. Hay quienes. como
Alemania, defienden que la Eimroeámari
tenga poder de rolmesídui con el Conseto de
ministros: en cambio otros, como Gran
Bretaña. lo excluyen y olros, como España,
lo lamentarían. Que se decida por unanimi-
dad en el Consejo, argumentan estos últi-
mos, para evitar que el Parlamento decuda
cuando tas decisiones sólo lo sean por ma-
yola. 6Quién no ve en todo este farragoso
sistema de desconfianzas un sistema políti-
co taxi controlado y empobrecido democrá-
tueamnente que cualquier mediano conoce-
dor de la Ilistona europea lo compararía.
casi instintivamente, con esas cortisimas
Cadas Otorgadas de comienzos del siglo
XIX?

Paca algunos tálemauuia. sobre todo, y
mor. cnjR>OA Francia, con entusiasmia menorí la política

que nuestro país presenta serias obíecuones extenor debería quedar encuadrada dentro
a los diferentes proyectos de acuerdo de del texto del nueso Tratado y sometida,
Maastncht: mo nos agrada, por ejemplo, la por tanto, a sus reglas. La Comisión Euro-
renuncía al puzuempio de cohesión económa- pea y el Parlamento de Estrasburgo deben
ca aprobado en el .\cta única de 1986. coya tener voz en la cuestión. Gran Bretaña pro-
base es que los países más ncos apoyen a pone, en cambio, que se lIase adelante me-
os más pobres, ni adunauríasnos postergar dante un pacto entre caballero,, El barra-

la unión política, en función de otra mone- dor dice que la política exterior no forma
tana y económica, que por sí misma dejarla parte de ¡mSs politices <ó>uuiaeíituirias, sitio que.
de interesarnos si nos cons~erte en un país es un mecanismo de cooperación reforzada
deudor en se: de screedor. Por eso, para entre poderes estatales, y aunque hay asían-
nosotros. el punto de la cohesión económi- ces como la obligación de tratar asuntos en
ca es básico Lo qeme no es equivalente a común aminas, relaciones con la URSS
innegociable, por la sencilla razón de que CSCE, atol mientras no se defina un órga-
todos los demás tarnlíién taenen sus negata- no elecutavo que la realice y tan Parlamento
vas de entrada, que la controle no habrá política extenor

En a materia básica de la cumbre, la común.
reforma de a estructura del Tratado, las La política de seguridad, inseparable de
diferencias son abismales. Gran Bretaña la exteñotes la clave de hasta donde qsaie-

re ur Europa en su anudad política Escupas
Iebflleícuíur 5~ suodelu de se-gundaca. i
panírde laidea bmitanuca de- a centraiteluid
de la OTAN. siciudo i~ LEO un puente’ tullí
a Ct y parte iltegracite de la Mtañza

Atlántica.,, a partir de ¡a preipuesma frurcícn-
aíemuna uy de Españam, basaelzí e mc polen-
ciar a la UEOyeo situarla ~saerade la
OTAN y próxima a la CE> Pero Esunupa
debe, ademas, aclarar cuales son seis aspira-
e-iones de segundad. sc c.,icctcnenmales ¡a
uuiundiales, La guerra del u)l ii~o lía deiníls-
trado la necesidad se¡4ouuda. bou- Europa tus
sólo debe enfrentar la .uutstabuiidad ces-e-ten-
te de la descomposucuean mpen-al SOSetuca
con el segundo ejérculo del mundo so

olsidemouí, sc ñu ¡ulla per¿erstu de ersis que
jalona el Medilerráneu,. -lesde cus Balcanes
hasta Ntarnuecos. puísaíído por Onente Me-
dio.

No menos umportanle ~sla política recte-
rior. ya que al fln y -it cabo scan siempre
cuestiones anteriores las que paralizan Ci
proceso. i-Se irá a la coílecuscdn de los Ges-
biernos con la Coisusrón y el Parlamento.
romo exige Alemania con objetis-os no de-
clarados como sat:-orse a sí misma de síu
liberalismo en poiiuca cnmiqraeon-aí o a la
negativa feroz de Gran Bretaña ¡que se
horrorizaría, por ejemplo, de la resunee-
ción de las Trade Lnuons. que diezmó
Thatcher. por la puerta falsa de Bruselasí’

Por todo lo dicho es esidente que Miau-
tricht será trascendental para el futuro <u-
nípeo, Si se fracasa habrá fracasado el pro-
yecto de una Europa usnída, Del derrumba-
miento del mundo nacido en 1945 surge
esta bjiortunidad histónca para que Euro-,
pa recupere la u-o: propia que perdió llaca
casi dos siglos. Europa entrará en ulla O-
tuación marginal si no logra bitegrzir poliu-
ca y económicauí,ente un determinado pro-
yecto Slaastricht u-a a presenciar todas la.
resistencias naemunales. todas las que pro-
tienen de la identidad nacional del Estado-
nacisin. No quiere esto decir que debauí de
barrarse tales aspiracuones nacionales sueca
sintetizar lo nacional con lo europeo, perc~
usientras no as-ancemos en la turoptt:aiioii
del debate poiítico habrá pxo que hacer,
triunfe o fracase Ma-astncht.

• Rcvuo >Acuaut.í sí ,cou.uoe Iuituiar do iuQNa
Ceeucrcn.ooeán.. a~ a uPV!EF4t>

- -
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La oposición pide un plan urgente -

de convergeflCia’eCOflóm¡óa con la CE
Geíizalezconsideróglobalmentesatisfactonoel acuerdoalcanzadoen Maastncbt

MaRiA JOSE ALEGRÉ Cot,Pi5A >M~C
aUción Europea que ha salido de la ccum-

bi’ de S¶aastrutht es, en palabras de Felipe
Cenzáls’z ceína bsuena noticia para España,
ríe a lodos sus condicioriansientosa y la

rc-~pe tiuuszále-z resumió el cuten-
c,zúu:ui alcucízado tistre te, Jefes
de- Eul:,&!O y de Gobierno do Ictus
lús -¡Ii onsitir las referencias a
sc liSruauulas ‘de di/te-ii uspiicacídcs

pr.di..c que’ se ¡¡dcl decldidco en
¿ru ¿¿cito tul política social, por
4íc». Entro los logros obteni-

¿¡u pr1 los intereses españoles, el
~stéctclCdcl Ejeccutiso apusitó
q:s.-lvplulum serd, acuieíitruas dime-e
ci ¿r-c,liddhm de’ paCí ucu.-acos pedspc-
es qg Li ncc-día, receptor cielo de
vadoS ¿OflhiuiuilumhOsi, cii aplica-
ca c! principio de colsesión eco-
a-te-u. y social para el que se ob-

iv: \taastricht siisccmlación jo-
u sgl el texto del Tratado,

Pu:: Felipe González, también
st uau.tulcles los progresos alcan-

e:: cl camimio haciñ la Unión
síu materia de potítica ex-

ea>, de seguridad común: o el
eucp:cuttutSO de realizar eduei-z~
¿,,r,ue os tres próximos años pa-

iu:cr la cooperación caí Ira-
vi de justicia o interior. En sin-

-¡u Iris rouíteiiidos 1 tía filoso-
í¿f 7’ruituado -opinó-

u’$4u:ur.uui priferlui a-~spcc.sta ¡05
4ev¿e¿!cc ,‘spmuloles- - Reconoció no
---‘zar cisc a España le lmubica
í.sa¿s.2cgar más lejos en cues-
- *,-íu-:uío la exteilsión del papet
Ápu~:;n-.ccito Europeo.

¡cuíbxi- laoccrado la con-
- cm . 1 Pcrluameaclo espcumioi -

ccc el presidente del Gobier-
.1 - erouculldo de/crecía odeca,,,-
-tasi ccauiulato» Fí dirigente de

u lun ntuísontaiia. >~ Sta-
u cuz; r te repticasía después
tI .0 exustia tal mandato, por

¡1 qís sí debate presto a la e-casa-
Is ¿e \tcustnclst hubiera resulta-

feficil roaíergemíeia
tus escasas aportaciones del

-tnuu del presidente González
ce a-cdc destacar la referencia a

-cuí .1:05 ceses, será presenta-
la rl É:tgrama de convergencia
-i ucluaniuinca española con lada
-A .a&s anis equilibrados entre

oposición parlaisientacia comparte plena-
mente este juicio, pero entiende que hay que
abordar con la mutulma urgencia un plan de
convergencia económica con los paises mis
desarrollados de la CE. Mise puso de masll-

los Doce. Pricticamente todos los
gnspos de oposicióuí lucieron rere-
remícia al gramí reto que esta seo-
cuaciómí supone y algunos de ellos
comiso tos portavoces dcl PP o
~ouuversiencia i Visió coíísirtieron
el tenía cuí eje ceustral de sus late,-
vencione’.

-Su-cuí r/ esfie¿co cocíjcícito de la
sociedad espciclo/ui lo que líos Nr-
mita figccr.ir iii cl pricaccr encpo de
pusesque ne-ceduuau a la ter¿,’r.c y
de/bm Pico fase de la imícícicí ecoccd-
míe-ca y a,uocuetaa-icia dijo González.
Como es comuocido, los reqIsusutos
de convergencia penan el listdn en
cuestiones como el control de la
inflación, la moderación en el défi-
cít de las Administraciones Puibíl-
casy el endeudamientoo la estabi-
helad en el tipo de cambio,

José Marla Aznar, presidente
del PP. cuestionó precisamente las
condiciones exigidas para la con-
vergencia -‘de /uís que -recordd--
Espacio solocuuecute e-uucasfcle eec la oc-
aucattdad laica sobre cuatro., por
entender qsce se trata de requeri-
mientos para luna moneda cornial
en un mercado único, para añadir.

a coztiaatiacióíl. que lo qute iuuueatro
paS necesita es solucionar síus pm-o-
bletas de empleo, nivel de reída y
taie-raeSiSr y. en defiucitiva, desurco-
ltrs.

‘ft-caso. por elfo. quío ci ptícu-
aCJr,u.-au!o de e-nutrir el esfiíea:o
rsssscfadcr ecu ¡ci co/u,aíduí -ce-cusil reí
Aznar- e-simba equd,o-.ido. Espusñui
st :.amusleii;-e desde ii acllrldaul i /uí
cc.q-ss,diu, y c:íílqudcrotra ¿ccciii-
da r~roacciard lucí simple e-ficto
p-Zí¿Uanlo y prop.sgacud!sia, qs,e
eco ¿cutí tftcíys luí base cficn; pse-a
maestro Ja¿iiuroc, Aznar pidió al
Coberno un esfscei-zo para que sus
medidas sean creibles por la socie-
dad española, y pidió, como ejem-
po. a retirada de Iso Presupues-
urss Generales del Estado para este
año-

Razonablemente satisfechos

m pttt.Acoz de Convergencia
liuúui, tras declarar que esta loe-
ara¿ón política se encontraba -rs-
rcr,Eearcacte satisfrcluae da los
ac-

4eudos de Nlaastuicht (cina ex-
pres:ón que fue utilizada días atrás

tuesto en el pleno del Congreso dedicado al
debate do los acuerdos del último Consejo
Europeo, donde cabe consigísar la presencia
de Ordóñez, ausente por enfarníedad en las
últimas citas exteriores del Gobierno.

peir el propio González> oi%uctó sim
disecirso -a la exige-curia de actuar, y
de hacerlo ráp¡elamemítc, para ade-
cucar luí ceonnmllía capuiñola al mide-
yo y trascendental desafio. Paca
Nircaluis Sartorius, de Irqecierda
Viuda. los acuerdos del Consejo
Eursspco, pese a supomíer icine-ga-
bies avances. híauí representado
una ds’repeiómu A su juicio, la de-
saparición del término -fsdcruch
del texto del Tratado de la Uuciuicí
lo es una simple concesión nocsii-
icalista, simio uii ertfpoue llusíitadur.

Para el portavoz del CDS. An-
tocíi Feniández Teixidó. el proce-
so tiecte ‘tocuuus oscucras, iuclsrro-
gucuuts’s. decepríoaws y retos de
fuítíuco.. Luí máxima preocupación
reflejada por Teixidó en ssí discuir-
so fuco, cus coincidencia cocí la de
otros guapos, la difuciultad del pro-
ce-so de coucvergerícuft española pa-

~ raía economía español.
El carácter consultivo del Co-

micé de Regiones -nueva instilcí-
ción cotaunitaria míacida del Tra-
tado de la Vucióus- y la ssípres¡ón
del téensicio ‘fedce-jIs en el texto
figuraron entre las principales iii-
qumictícdes reflejadas en el debate
por los representantes del PNV y
Eusko ,Xlkarlassana, La diputada
ele Eusl,adiko EzIzerra, Aranl.’ua
Mendizábal, se refirió -al Igual qer
los anteriores- al fracaso de la
cumbre en la corrección del déficit
democrático, a causa de ci rebaja
de las aspiracionesiniciales en ma-
teria de competencias del Paría-
memíto Europeo.

El portavoz del PA, Pérez Bao-
no, que tomó posesión de síu esta-
ñoen este pleno, en sustitución de
Alejandro Rojas Marcos, coincidió
con el representante de Unión Va-
lenciana, Juass Gliver, en manifes-
tar síu pecocupaciócí por las reper-
cusiones que los ajustes ecoulóclul-
ces necesarios para la
convergencia puedan tener sobro
el empleo y cl desarrollo de las
imuversiones en infraestrucluras en
sus respectivas regiOnes.

E tri¡ucslalismo turopeista tras la
cumbre de Maastrictct encontró ayer
cmi el calecio del Congreso un punto
cíe -controsersia al insistir la upast-

e-: e-as quce las contrapartidas para España
rustí-. tuinto por lo que va a poner como

u prao que va a recibir Hasta el punto
ejemplo. Aznar dijo que para cun-

-e: í•cuunbromiws éconóuricos del tratado
cuí lirsí anda habra que retirar los

cecí r~ncrares del Estado reciente-
p mb-, tIc u, -

- .u :: --tus este ccci el tea,. a de buido quce se
cuí tui tribuna, en e: luruatriclo se sucre-

días escenas dc comedia, Lascaras de Alfonso
Guerra, beasteza cada cinco mniartos cuando
Isabla Acoar, eran ¿iguvas de suas mejores tiem-
pos dc escaño azul, Isa, rebillires en-los esca-
ños de los diputados de la oposición cuando.
González se aulnalafr,k sin it-caco, demos-
tratisos del grado de irait2idad parlucínenta-
de. El comienzo de PsWÁgo Rato para rea-
lar la bicha de la az-r¿s, cuya coaatsión de
investigación se s-otart tve,. para hacerlo en
ausencia de González. vra Sar.déniluu sara rus
diputados del PSOE W (aras dc ¡(<¡‘a ~‘-n-
de, ucrreclsadu’s c¿ar,c’, rs-ss suc-e- r rh;x. dr
foto García \als-e:de- -,,as,¿end-s caruu:a:e,a-us

ineelísaníente, conmocedor. Y la única buemía
usoticia la presencia de Fernández Ordóñez en
su escañoy cois papeles a montoices, st su ladcí
Narcis Serra, folio en blanco,

Las Navidades cuí puertas, sus señorías se
esplayarouí a gusto sobre tos problemas euro-
peos micuitras síus mentes están en la cosa ele
l?corcíapcicSus. El PP ha decidido duir la bala-
tía a fondo en este difícil terreno. Los socialis-
tuis se- luaccí putesto caerviosos y González ¡acusa
sí culte-, Era la de ayer u:: a situu:cid,:, sic
e-se;u; ¿u ¿recua - ltalíundo dc una existí y pu:,tuau-
dcc suc otra. lk-n. E::.—c-pa. a Erecprc ele \I.uu,t-
IrsIul. tu;uuiaae:ctr fui upluctusáda xcr tcdsri.

Una lanza del
presidente en
favor de los
municipios

OLES AS 005-PISA MArInO
Podrlaocurdrqíaeno todas lasCo-
mícícidades Autónomas estusierasí
dirrctaineiite representadas en el
Comusité de Regiones nacido del
Tratado de la Unión Europea
apriubado en Maastriclut, si prospe-
ea la tesis apumítada por Felipe
González en el tuinso de réplica del
de-bale que sobre los contenidos del
Consejo Europeo tuvo lugar ayer
ecu el Congreso de tos Diputados.
Las palabras del jefe del Ejecutivo
lesamutaron considerable cesíselo
custre los portavoces de grupos na-
ciouíalistas y regionales. En su últi-
ma intersencióís González eusatlza3
que no tiene una posición al respec-
to, qume está ahterto a la reflexión y
quío no verla mal una consulta so-
bre la lerma de representación con
los paises europeos de estructura
¡nuis descentralizada,

Los 21 pucestos asignados a Es-
paña en este órgano consultivo temí-
druisí que repartilse entro autono-
mías y municipios por acuerdo y
no por decisión e-leí Gobierno, dijo
González. e-tísicas, sin embargo, ase-
ucró no compartir la idea des tomar
las 17 ComunIdades Autónomas
como cifra base de la distribución’.
-Esioemuos pu-Itas deseqcutli~mados ecu
Jimror de ¡a e-epresecítuse-ídmc de bus
A,í¡ouuo,mulas > yo rompo osca lomita -
caí finar de les nmcumuicfplosu. decla-
ró,

RA1íida respuesta
Las afirmaciones ele González pro-
vocaron una rápida respuesta de
tos portavoces dc fumeuzas políticas
de implantación autoisómica entre
ellos Roca, de CIII, y Axíasagasti.
del PNV. Roca recordó al preal-
elcuite González el papel consttu-
ciocíal de las Aístouíonsfas y pidió
para ellas el mismo homenaje ren-
dido a los AyuaastamientOs. Más di-
recto. Aaasagasti calificó los argu-
mantos do González en favor de los
municipios censo una .ccue¿da pee--
tuuabe-sdorac y no vaciló en pedir
para las Comuanidades Autónomas
ca máxima representación en el Co-
mitó do Regiones. En su opinión, la
mención a los municipios en la de-
-fiusicióndo este órganoestá dirigida
a tos países de la CE que no tienen
estusactura regional o federal articu-
lada,

Los representantes de Unión
\‘alenciasíus y de las Agrupaciones
Ganadas lodepeisdientes, también
incidieron en el tema considerando
imísiatIe la exclusión de alguna Co-
muunidad Autónomade la represen-
tación en el Comité de Regiones.

En este lurrio do réplica Gonzá-
tez respondió a las distintas inter-
pretaciones do los portasoces de la
oposición sobre la sinetulación jurí-
ecca del protocolo donde sc eco-
gen las aspiraciones españolas en
mílateria de coliesióuí económica y
social, —Ls e-o¡uesfdn mío es la con:-
piílsuce-ldmu al o/huerto de e-omírergemí-
e-luí e-am el cacnicco ¡icaria la lamí/dic eco-
ciotsttcci y mnomcctarfau manifestó el
pre-sidecíte, quien reconoció que no
va aser fácil ese objetivode censor-

• - gene-ii, puesto quia la política mo-
tctuuriuu y tiecal mío secáis suficientes
lí-sbr recurrir a una política

dc te-uxLc~

21

Feicpe Oonuáiez ducance íu inieí-uenc.ón crí ~ Congreso.
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Lo quenoscuestaEuropa
CONSuELO ALVAReZ QETOLEDO
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Los retosdela nuevaEuropa
JO..MAA~IN Y PIRe 0< NANceAN.

.

A
la vista de la cobolgoda de lo
historío que Europa vive dwanme
los últimos tiempos hasta un ríe-
go ve que las actuales estructuras

de la CE no son ‘-iludas para afrontar con
éxito los retos del fizal de suglo/mulemo.
Los te-atados consotusuvos de las Comuni-
dades Ecaropeas deben ser reforímuados. El
nuevo unto de can eventual tratado de
Unión Política sal como otro de Unión
Econónsica y Monetaria debe ser apeobado
por los jefes de Estado y de Gobierno de los
Doce el próximo día lO de diciembre -ellos
urusasios se dieron ese plazo-, durante la tan
Inicia y llevada eiansbrt de Maastrictít <Ho-
landal. A contanuaccón tendrían que ser
ratificados por los respectivos doce Paela-
mesta nacionales, tal y como ocurrió en
980 con eJ Acta Unica europea.

Las dos coíaleí-eadas íuíterguabenímmesí-
tales -un. para la Unión Política y otra
pan la Económica y Monetana— comuvoca-
d.s para preTaarar los us-abajeus de la o¿nctre
de Maaauicl,u han llegado hasta el momen-
tom muy diferentes resultados, La parte
económica parece del¶niiivammuenee resuelta:
a partir de 1997, aquellos aocios que cuní-
píen deeensscnadus condiciones de salud
~nórruscay fluiasuciera pedrásí incorporar-
se al sistema de banco central y moneda
utica. Flecos pendientes son la configísra-
dón definitiva del banco y el unís que pro-
bable suurgsuedeoto de cina Europa a /a carta
1-u, disfamas wloddadea.

Elverdadero refo Comunhlario es
la respuesta que los Doce deben

dura la presión de aquellos
Estados europeos que llaman a

la puerta

De la Unión Política no puede decIrte lo
rcumssno, Aquí los flecos son mayores que el
lapa. Cuatmn son los problemasbásicos que
liana el momento han hecho imposible el
acuerdo- 1.— Inclusión de mecanismos
efectivos de política exterior, que superen
el pacto de caballeros a que se reduce la
actual colahoración era política exterior,
-2.- Logrodeonapollticacomtindesegu.
ridad y defensa. La reciente Luijesatlva Iran-
co-alemana pretende transformar la actual
inoperante VEO en el brazo armado de la
CE y dotarla de un Ejércilo propIo, Es la
pnmeca propuesta europea sería y siable
de desligas-se de Washington en materia
defensiva creando ¡una nueva alianza mili-
tar, aunque ya se Isa visto que no ha sido
bien recibida m por la OTAN ni por leus
paises europeos más tieles a Estados Uni-
dos.

3-, Deterícusnar la forma juí-ídlco-pollt.i-
la futura CE: la de comunidad —de-

fendida por el Reino Vnsdo. Dti,aínarq e
Irlanda—, de unión —~nuusno deseable para
Francia, Italia y España— o de Estado <cdc-
nl -por él sólo se telina Alémasula. En
deflajuva, se debate hasta dónde debe y
puede llegar la pérdida de soberanía de los
Estados nacionales en favor de la futura
csíuón.

.4.— Establecer la estructura institucio-
nal de la CE. El actual equilibrio de pode.
íes tic favor del Consejo <en el mecanismo
i~islativo tipo la comisón -motor coinuai-
tasio- propone, el Parlamento -¿mano
ccsuiwasultivo- es oído, el Consejo de Mi-

- nustros —aulántico legislativo— decide y el
Tribunal de Justicia —Arbitro— controta la
legalidad en caso de conflicto o tncumpli-
miento 1 provoca un inaceptable MML de-
.suá~q,que es unánln,emeiute caiticaL
pastal que sc surgen alternativas lAdi-
mente .scumibles por los Doce.

Con todo, no son éstos —nl la Política
Agraria Comula, ni el medio ambiente, ni
los desequilibrios sociales y regionales In-
terna, ni la Insuficeacia presupoesásula-
los problemas básicrus a lo. qíse se enfrente
la actual CE. El nmladero reto comunita-
non la mpuesta que los Doce debeuí dar a
la petuádia de aqsuella Liado. europa
que no siendo enienubres llaman a la puerta
comuusustasia, ¿Debe anípliar el dub de los
doce su nulusiero de socios?

Austria, Chipie, Malta, Suecia y Tiar-
quía han presemutado ya oflcialmente síu
candidatura de adhesión, Masita, a pesar
de sus exigencias de mantener su neuutu-ali-
dad cuenta de hecho con el visto bueno de
la Comuliscón. Suecia seguirá presisiblemen-
te el n,isnio casíaino. Diferente suerte tonen
los restantes aspiraistes. Turquia. aún acep-
tasado que cumple los requisitos de curopel-
dad y democracia, siempre será rechazada,
al menos por Geoda. Chipre planta dificul-
tades políticas obvias, y respecto a Malta
desde Bruselas se ve con recelo la radical
posición antuecaropelata y proár.be del
peiuacipal partido de la oposición, dentro
del sistema hupanadiata u-operante tía Valen-
ta-

Pero la tista de espera no está cerrada,
Los Estados integrantes de la EF7A son
conscientes que el intento de constmstr con
ellos un Espacio Económico Europeo

ERE>. tasísbién denominado Espacio Co-
msln Europn en el que sus miembios pat
ticuparian totalisuente de la parte económica
de la CE. pero no de la política, más que tal
Espacio Económico Europeo es un Eflssáo
de Eepersfjsuara Eueropd<Asl lo revela-la
intención de Finlandia y Noruega de pre-
sentar próximamente su candidatura. Is-
landia lo baila sc encontrar. tasi. salida
digna a sus exigencias ~queras,y Suiza si
se aceptan su tradicional neutralidad.

La situación en la otra orilla del Oder y
del Danubio no es muy diferente. Poloasia,
Hungría y Chécoslonqiala nq se ca or-

- oían con lo que en el argot comunítario se

relegada a un discreto segíando plano a
causa de la suusutución del eje Paría-Bonn
por el nuevo eje Bonri-Beelun. no ves con
buenos ojos senelanmes anípliaccones La
recuente nenauva francesa a uíípor¶accones
agrícolas piecedent.es de pauses del Este en -
relamen preferencial es el pruníer e>ernpio
Igual de temerosa se muestran el resto de
paises rnedutenáneou, entre los que se in-
cluye España. Estos no temen la gtnRo>ua-
raudas de Eses-opus surco más bien la pérdida
de inversiones y ayudas financieras, así co-
muso los desequilibrios regínnales y sociales,
que los nuevos socios plantearían.

El desafio de la nueva Europa
desbordo las actuales estructuras

políticas, econdmicas e
insutucionales de la CE

¿Como componer este piante de [ormasa-
tisfactoria para todas las panes’ Se trata
ciertascuente de lograr la cuadratura del dr-
culo. mísáxasne considerando que el articulo
237 del Tratado de la CE, cono también
los artículos 98 y 205 de lo. entados CECA
y Euratom, respectivamente, eaogeri la una-
niusuudad dentro del Conseto. La capen-
nientados arquallsaos de lo usíposthle de
Bruselas tienen cina difícil tarea a cumplir.
De lo que no cabe duda es que el cómo, el
cuándo y el con quién lo determinará el
grado de aproximación a los parásnees-os
económicos consuunitaijos, Vello noocurri-
rá en este nialercio. La CE se das-fa poe
satisleclía su el calendario previsto -Merca-
do tInaco, 1973; Banco centre] europeo y
moneda única, 1997; Unión política,
2.000- pudiera lograrse,

El desailo de la nueva Europa desborda
las actuales estructuras políticas, económi-
cas e snstltucionales de la CE, Basta mor-
dar el recIente primer aniversanode la reía-
nificaelón alemana para corroborar la lien-
posibilidad de encauzar de lorena no
traumática las déblies economías de esos— en leus duros camina de la Ubre
competencia de Ir CE; sobre todo, si se
considera que ningún otro — del Este
tiene, como la ex-RDA, tía Isersemano mayor
capaz de bombear en menos de 12 meses
150.000malllonesde mas-tos tunos lO bUlo-

nes de pesetas>
Pero la CE tasapeces puede defraudar la

leMltimkiStsia<i4mu de las nuevas democra-
cias europeas, Eci,ruómueameiiue,-debe-fo-
í,íentane>generosamente.el.uso.de todo ti-.
pode.ayuudas Icondonacuones de deuda,
nuevos es-edito. preferenciales, tratados de
asociación y cooperación, apertura progre-
siva de los mercados de la CE, etel hasta
lograr una adecuada aproximación de sus
economías a la de la CE. Síu el plano pollti-
coto, Doce tendrán que dar,. tras Masí-
tricisí una nueva cite pata preparar una
estructura de 25630 paises capas de reu-
nir a toda Europa. El reca¿mi ido
bloque comunista necesata es. je
,ulaefle par. dusuadircíaalqíuee tentación de -
s&tabUindo~a, hacer a tías ciudadanos
~izsespefan.adores los necesarios sacrll9-
cios y dar garantías de <¡atairo a los Inverso.
res privados extranjeros.

dasomluia ÁPice, mea,cbenhlp, sino que
deseasa-irimrporae,e ala CEin el plazo de
tiempo más breve posible. Igual opinión se
mpara en las uses recién estrenadas canci-
Untas bálticas. Nadie duda de que la aun-
pliacidrí de la CE tendrá lugar de forma
Irreuaaediabl.. pero el cuándo, con quiénes y
cónso es Otra cíatdn,

Dependiendo de los concretos intereses
de cada actual Estado miembro de la CE se
contesta a esta pregunta de mu>- diferentes
formas. Los miamos Estada, que. de caraa
lograr una Unión Política, se oponen a to-
da pérdida de soberanía -Reino Unido, Ir-
landa y Dinamarca— defienden con fcueu~a
la Isamediata integración de nuevos micírí-
bco.. No es tan sólo que no hayan -digerido
el aspecto político de lo CornusslrLad.. como
dice Fiel Dankeri, sino que son perfecta-
mente conscientes de que una ampliación
debtlitarta el mecanismo de asentasísiento
de las sustituciones europeas e inupidiría
logras- —tal y como tilos desean— una verda-
dera Unión Política,

Sllíaad¿is diferente es la de Alemania. Si
dependiera de su eterno ísiinistro de Asun-
loa Exteriores, Hans-Dietrieh Genseher. en
un futuro muy próxinio la CE dejaría de
ser la Europa de los Doce para pasar a
denominas-se de los lO o de lo. 20. Cada
vez que viaja por Europa del Este -y en los
cUtimos tiempos lo hace con una asiduidad
digna de eeucomio— promete a tas nuevas
democracias la cruanediata adhesión,

Resulta obvio reseñar los intereses cuí-
tuis-ales, gecestratégicos y sobre todo econó-
mIcos que el desplazssniento del centro So obstante, la CE tan solo pocirteo-
~nónuicode la CE hacia el Este provoca tas-se ¿cia carsacldad.de abeie,e,aj.ts<terior
en el nuevo coloso germánico. No fue ca- ~ previamente, se prohunduza en el hite-
sual su pronto reconoeuiuiento ciclas repil- rior, sin que la idea de apertura sie-iuá de
hutas bAJeles, antes de logras- una posición excusa para cuso Le tal, <*4 costO es Necead-
comulnenelsenodelaCE.Nitampocolo líO CII el coseslasode lo anides., según ha
es — sp~al decasutaeldo al lado de Cros- advertido Jacqían Decore. Es decir prime-
da cmb del conflicto yugoslavo.- Basta en consoladar
revisar los tibeca luisiana contemponl- ,1z~. .desr#ampilar.. . —
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Sudarel ecu
J. A. MARTíNEZ SOLER

Q
ue nadie piense que en Manstuichí
se venden los ecus a peseta, De
eso, ni hablar. Unacrónica reden>
te del diario ~
TiMé retrataba a Felipe González

preguntando a. su espejo niágico: #Sspejito,
espejito ,~hay alguien mdseuropeoqueyo?».
Europa ha sido el objetivo de muchos refor-
madores españoles y el presidente del Go-
bierno no es ajeno a esa pasión moderniza-
dora que implica la hoxnologacidn eón nues-
tros vecinos, Entrarnos en la Comunidad
Eurdpea en 1986 y la cuenta de resultados
resulta bastante positiva, pucÉ España está
ya dentro del entramado económico y politi-
co dé uno de los tres grandes bloques que
gobiernan el mundo actual. Aquel fue él pri-
mer paso y no había duda alguna, En 1986
se rompieron quinientos años de aislamiento
y cuatrocientos de declive,

Pero ayer, en Maastricht, se trataba de uit
segundo paso muy diferente. Se trataba, ni
más ni menos, que de reformar las Nses del
acuerdo entre los doce paises de la CE. El
viejo Mercado Común, que nació en Roma
en plena postguerra mundial, se construyó
sobre el precedente del carbón y del acerd,
La futura unión política, que ha empezado a
caminar en Maastricht, se está construyendo
sobre la moneda única, Los españoles pode,
mos ser muy europeos, con Felipe González
a la cabeza, y podemos querer llevar ecus en
-el bolsillo, en 1999, como los demás, Pero,
al paso que llevamos, puede ser que no nos
admitan ca el primer pelotíSa, La ecus no se
regalan. Y, para que acepten a España entre
los paises con moneda tinica europea, ten-
dremos que sudar las camisetas de la billa-
ClOn, de los tipos de interés y del déficit
público, Y son tres camisetas duras de sudar,

El ecu, para todos los europeos, es el final
de un proceso de convergencia de las econo-
mias respectivas y el pais que no apruebe el
examen en 1999 podrt presentarse a la re-
pesca cada dos años, Felipe Gonzáléz no
quiere un suspenso europeo y parece dis-
puesto a sudar el ecu, Pero para ello tiene
que bajar la inflacfón española, los tipos de
interés <tos ruda altos del mundo occidental>
y, sobre todo, el déficit público, Los tres
desequilibrios de la economía española aca-
ban de ser denunciados por la Comisión Eu-
ropea, en cuyo análisis ha destacado la rigi-
dez del mercado de trabajo, que impide re-
ducir el desempleo, y el persistente ftaudc
fiscal, que no ayuda a reducir el déficit públi-
co, Para ganarse el ecu, Feflpe González, y
todos los españoles, tendremos que poner
antes esos tres difíciles cascabeles al gato de
nuestra economía.
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HERALDO
DEARAGON

La amenaza
- delveto inglés

tirios una evidenie inquietud.
Se ¡eme ti nuitertalizarlósl del
veto británIco al proyecto de
cantón política ymonetaria. Esta
cusuibre, cosa la que ¡e cenará el
período de presidencia botan-
deta, deberia constituir un ile-
me paso en la ulempre ardua
conusnucción de la unidad euro-
res, pero algunos tíctorcí im-
portantes podelan conducira su
fracaso si noSé pactan previa-
uííenie tau condIciones de s.s de-
sirTollo. A esa tarea precisa-
níente se están dedicando estos
días los unlnlutros de Asuntos
Exteriores de los Doce: Todos
intentan convencer a los britá-
nicos de no poner erabas a la
unión, en especial en su ver-
tIente polítIca.

podria decirse que el primer
mInistro ingltiyjohn Mator. se
encuentra entre la espada y la
pared, obligado a mantener en
su país, y auutálu electorado,
una cosíípllcadtposlción de
equilibrio. Hay ~ue tener en
cuenta que en su partido. el
conacuvador, las divergencias
en tomo al fisturo de Europa y
al papel que en él debe jugar
Gran Bretaña, son dIspares. Un
sector, encabezado por us ese
uduma de hierro-, Margaret
ilusícluer, mantiene un furi-
bundo antieuropetiuíío, en tin-
to que otros se muestran sisAs
abiertos a la unídaul. Major In-
tenía, luce canso, manteneruní-
do el partido y seguir jugando
su pipeí de llderyde árbitro en-
tre las dos tendencias enfrenta-
das. Majordejó entreverayer su
Inteeclón de ¡Irisar finalmenie
el acuerdo que conducirá a la
unIón política y monetaria,
aunque ello no se hurí sies con-
diciones. Sabe Majorque no lía-

cerIo entrañaria contecíuenctal
muy negativas para su patí, que
podria quedar marginado en el
procco europeo.

los principaltí puntos de di-
vergencia se centran en el
aumento de las conípetentlas
couí,sunitarlas, el psso al vOto
por uííayoria cualifscads,7 el
alimento de 15 legltlsiielid de-
niocrática de la CE. los nombra-
míenlos de loi cosealeaeios,y so-
bre sedo la poltulca exterior yde
seguridad comunes, Establecer
un pilar euro{séo ñuco deflíais-
co de la otAffiesulta inacepta-
ble para los británicos. stjruíual
que ceder competencias tn ma-
terias como la política sq%ial y
la Inusaigraclón- Tampoco so-
portan demasiado la Idea de
conceder nuevas compet¿nclai
al Paramento ruropeoyssuenos
aún que se alcance un grado de
scodecisións parlamentaria esa-

- lee la Ciníara de Estí-aubuego y
el Consejo de Ministros counu-
nítario. Todo cuanto supone
‘recortar- la soberantamaclo-
nul, todo aquello qu~ obliga a
cada Esiado tíatembro a ceder
soberanía, molesta extr~ordl-
narlamente a loe conseuvadores
británicos. El ptíablem?para
ellos reside en que según las en-
císeslas rl electorado inglés se
muestra favorable a la cunlón
pollílca y monetaria, sí tiempo
que el partIdo laborista defien-
de ahora con denuedo la carta
europeit Ca,

Sea como filtre, sobre la
cumbre de Maastelcht pesa la
amenaza del veto británico. Es-
paña, por su pacte, exigirá una
vezmSalí pucisse nprácticade
una auténtica política de colie-
sIón económIca que astEure a
los paises menos favorecido~de
la Comunidad posibilidades de
desarrollo, decisivo punto que
no está asegurado en el ps-o-yec-
so elaborado por la presidencia
holandesa.

P
sacrifico de los corderos no fue-
se diferente a la que ha sido
¡¡aura hoy. Peroayer, Aragón dio
un ¡alio en el tiempo y pasó de
preocuuparse por la cantidad de
así ovino a la calidad de sus pro-
ducciones a las que elruííará con
el marchamo de Temasco de
Aragón’.

En pocos años. el futurode la
comercialización de los produc-
tos agrarios ha cambiado. las
excedentes han aparecido en
casi todos los producios básicos
y, en un mercado en el que ha-
brá una completa libertad de
insercambios, la calidad será el
diferencial con la competencia
yel reto e superar en el sIstema
alimentario,

Aragón no tiene muchas so-
sibilidadea de incrementar su
capscidad productIva que per-
misa sacar mucho míe rendí-
intenso a la tierra y a precios
más bajos. Pero sí que puede
hacer productos de calidad des-
tinados a una demanda muy es-
¡secíflea que comienza acrecer
con la riqueza. Coda día más, la
personalidad de los alimentos,
fímísda por su origen, es la que
munda en el mercado.

El ¡ensasco ha estado unido
dcíde hace siglos a la historia
de Aragón. forma parte de su
cultura, porque Isa acompaña-
do el vestido, el calzado, la ali-
mentación y las herramientas
de les habitantes dc Aragón. Si-
glos que han aniñado tunas ea-
zata tiaptadas al clIma y, sobre
todo, al suelo de esta comuni-
dad. El semasco es en Aragón el
coniuruílder mis fiel de los re-
cursos naturales que no tienen
ningún otro empleo.

Uno de los reIterativos pro-
blemas de Aragón ha sIdo el
conseguir un importante valor
añadido a sus producciones
agrarias. Quizás porque los
pueblos buenos productores no
se han destacado por su éxito
comerclalicador, tos precios de
los productos agrarios no los II-
jan los que los producen en el
campo o en el establo, sino los
que loe industrializan o ven-
den, Conseguir que el ‘Temasco
de Aragón- sea un orgullo de
origen equivale a ‘vender- lodo
el largo proceso de crianza, ali-
mentación, manejo y sacrificio
dolos corderos.

El ttrnasco con denosíslusa-
ción de origen ea la culmina-
clón del valor añadido suc me
consigue transformando el pas-
so del monte bajo en chuletas.
un triunfo,

JESUSJIMENEZ

Transporte escolar
tres, pero -no pasa nadas por-
que esiono hay quien loentiso-
da, A la horade elecciónde cen-
tic, hay padres que optan por
síu, centro privado alejado del
domicilIo famIlIar sin impor-
tarles demasiado las ciuscoo seis
mil pesetasque les va a suponer
el transporte diario. En la públi-
ca, salvo excepcloneí. sucede al
revésymucisoi pretenden tener
el colegio a la puerta de casa o
saltan a tos medios de comuni-
cación cuando se les ofrece pía-
za dos manzanas más allí,

Si la única razón que explica-
se citas diferencias frese la
smarcas de centro. se ¡legarla a
la simplista conclusión de que
los privados tienen caché.
mientras los públicos son casi
Codos guaIcas. Muchos llevan a
sus hijos a un centro por tradi-
clón familiar, buscar amistades
entre la ndsms clase social o
atraídos por su buena prensa,
adquirida más por numeres de
escalera que en una evaluación
seria de su funcIonamiento: es-
tán en su derecho a ciuzar la
dudad cada mañana- Otros se
ven obligados a desplazarse por
una admisión de alumnos que

les llevará a estudiar a la otra
punta de la ciudad. Mientras,
sus padres sorteancocisea al itt-
modelas noticias ydespotrican
contra cies autoIstisel es, los
que van sus hijos porque, sin
previo aviso,paran rs cualquier
recodo,

A ceso horas, el Ayuntamien-
so sigue dorísuido. No se entera
(o no quiere enteraras) de que
sigunos de esos trausaportes
mal pueden cosasidetara. ‘esco-
lares, sí no habersido autoriza-
dos por la administración edu-
casiva. No seria difícil recabar
información sobre rutas y hora-
rios y. lIstas en mano,poner un
poco de orden en el caos actíail
permitiendoa los autobuses es-
colares deseneme únicamente
en las paradas del autobús ur-
bano o en espacios debIdamen-
te señsiitados. En sisabas casos
mejorarla sustanciaiaMuite la
circula rIó Is.

Tal vez algunos nlfiotysíifias
tuvieran que ominar unos me-

prima demasiado las balas ren-
tas, suponiendo un siutupuesto
indirecto, para familias con nó-
minas claras, y no lo suficiente
la cercarais domiciliaria: seria
de desear qus esta normativa
cambiase al curso próxiuuio
aproveclíauído leí veintIcInco
alumnos por aula en priunezo
de primaria.

Este baile de atstobusea no se
piura cuso un decreto. La capaci-
dad dcl sector privudo para co-
locarius centrosdonde quiera y
los defectos de programación
de la pública lo hace inevitable,
Algunos privados se fueron del
centro a la periferia, sacando
partido a sus solares, o se con-
centraron en zonas remienda-
les: diez mil zaragozanos segui-
rin trasladándose a estudiar al
sur de su dudad. la planifica-
ción de los centros públicos ha
ido dando tumbos, unas veces
por la cicatería municipal para
proporcionar suelo en buenas
condiciones. Ditiruimente pue-
den encontrarse razones ‘rizo-
nabíes. para explicar la coní-
tnucclón custro colegios públi-
cos en itomareda y ninguno en
Casablanca,tsarelode menor nl-

vsI adquisitlvo,o la pemisietucia
de traslados diarIos a banus
rurales de alumnos que vives
en elcasco urbano.

Algunos transportes aegtt-
rán sIendo imprescindibles.
come los de niñoscon necesida.
des educativas especiales a cen-
trosde inteto-aclónycentroses-
pecificos o de jóvenes de forma-
ción profesional liarla inulina-
tos que conitltuiyen la úeIc~
ofenta ciudadana en algírus
rusíla profesional.

CualquIer transporte coslís-
va siempre riesgos, perO el osee-
lar tiene también Sus veníais
tos madrasgones curan la nebse
de televisión síectuma, En la
hora de viaja se hace numisma
ciudadano, se ropian los debe-
res y se entablan relacietes.
Una vez los hijos en maecís
muchas rnatísis seguirán Is
clísria en sonso a un chocolate
con churros en la cafeterta reí-
cana, desde donde ven pasares
moto al niño tXaUO del quinte
(siqusé vicios le n sus padrealí
con su elolitas de mochila cansi-
no del colegio. Pero ¿se es tiro
strírsspOrte enrolar- con unís
nuidoymenos nueces.

SERGIOPLOU

La izquierda «obrera»
1-1 -‘u

pode
quiertia obrera se pintaba canas
ecu las sienes para ofrecer un
ápice de srcsponsabilldsds a un
presidente tan joven como re-
voluclonarlo, Era la primera
foto deu PSOE acercándote al
butacón. Nieta la cisaspaeta y la
corbata, como por arte de en-
sueño, en el etalco del señor
Conzites.

Recuerdo que basta pararon
la emIsión de videos, en el pub
que yo frecuentaba por enton-
ces, para conectar con la caja
boba y digerir entre palsi,ae la
aplastante victoria socialista.
Muchos de sus votantes
sonreían entre cubatas. Camino
dc la década prodigiosa y sin
despeinamos (porque la pro-
gresca —como leí pijos de anta-
ño— ha enninado por ecliasie
bnlliantir,a), parece que de la
-izquierdas socialista no queda
niel parallí.

Lo primero en caer fue la sos
de obrero. Luego la sss de socia-
lista. Ahora esta derrubándose
la sp. de partido, tanto por la
corrupción ceinsuita como por
el chanchullo entre guerristas y
fellpistae, y el cacao se parece
míe a une secta que aotra cosa.
Hasta la -e, de español a Mdli-
miau con la venta alas mssltlna-
cionales de la reconversión la-
dustriaL Y es que del PSOE de
hace nueve años no queda
nada. A lo sumo, eructos, Oc la
misma ferina que la 110 fue
preparando el camino deu
PSOE. e incluso presió a étte
buena parte de esas efectivos,
ahora el P~9E le está planchan-
do la camisa al PP. Coususdo la
derecha del senotón —Aa genuI-
na— legue al poder (que a este
paso dssgrsctadaeíesst. nos
caeráencimal,podrá gobernar a
sta capricho aln necesIdad de
metemos en cintíara, Lebastitá
con seguir aplicando el correc-
tivo legal de los socisilsias y
todo le funcionará suave, como
unyoyó.

El día 14 tendremos delante
la prueba de fuego gracias a la
¡lay Corcíseras, Según se co-
menta, con el voto ais-enssivo
de soclailttat, vascos y catala-
nes, cama penosa Ley saldrá ade-

tasase. Durante la discusión del
proyecio en la Comisión de jus-
tiria e interior los populares y
los centristas —qus tanto pro-
testaban— se abstuvieron: also-
ra dicen que el dta 1-4 se van
permitir el lujo devotaren con-
era, llagan lo que hagan, y de
seguir así, ta polí entrará en
nuestras casis, y no en lai ¡sa-
yas, cuando le venga en gana. E
DIII, con letra y música del NIP,
habrá que llevarlo hasta para
nadar, a no sar que queramos
pasar un mal trago en comisa-
cta. Yesto no es todo. Prepiren-
se,

El derecho de huelga va a ser
recortadoy la libertad de erepre-

sión taponadaconun corcho, la
príanera en la frente, si nadie
pone remedio, se la llevarán las
radios y las teles privadas por
aquello de la SERy lo del Bene-
gas, lo dedios y lo deis motoro-
la de manas>. El segundo mam-
porro se numeres que caerá so-
bre la temible reconversión de
los medlea públicos fíVF-2 en-
tse eiles), Y la tercera que se ba-
rrsants puede ser el acabase: el
urevivais de la censura y el se-
cuestro de periódicos. No me
extrañarla nada. La defenestra-
clón de la ,subverslvaa Radio 5
de ltNE, hasta convertirla en un
popurrí musical, y el aplasta-
miento de El Independientes.

Por díumy Ojórner

e FelIpe onosáice, presidaste del GobIerno: No es is lay Cor-
cuers,sinouateydelcobIenmo.yyoseysupreildentes.

¡ e Orles Lóraez Piaba, dipticaslo del nota cta manifestación con-
traía tayCorcuera fueuna mete neollberal,.
• Ramio Tenida, urasbíspe de TauTsgesuc ‘E

55 España, la demo-
crarlaestá enlm & de piedras. -

• bslgoei Oteas.. :vo, sazautispo dc Masa¡us,1 -Cualquier dia
vas moriralgulen artante en Nicaragua..

de Madrid, sen botones de
muestra para el que quiera ce-
tender loque senos viene cecí-
ma, Son los eructos del podre,
Es la ley de la mili aprobada de
tapadillo, y donde se recoge el
envio de reclutas ¡Iscra de lupa.
ña,Es la foto del señorGonnilea
entre Bush y Gorbachov. ces la
babita perdida del gusto a las
puertas del cielo. Es la Ercpo. ir
OlimpIadas. Ls gloria nacional
con el trastero enmohecido. It
el relincho de un país que rs
acabadecre¿rselo, lis la lignimuma
progresista y el Sonoro aplauso
conservador es-as la puerta del
baño. Es la teche —con perdáis-
albardedel haraktrt

AL
MINUTO

Nazisfuera
Pedro Villalas

E
día c,uya familia flaevlclima del
genocidio nazi y que se sintió
ofendida por unas declarada-
míes del cajefede las SS t.eós tSe
grelle, quien afirmó que nunca
exisrió el holocausto judío es
las cintaras tic gas alemanas 1.5
decisión supone un freno roas
tra quienes modavia, a estas al-
tusas,cantan el totalitariuuííO.

la sentencia del SC podría
servir para prohibIr o [musitÉ
las cosasnemoraclones del 20$
aniversario de la muerte de
Cranco, en las que tradiciOSs

t
mente se coisleten excesea que
vísineran la legalIdad.

Pero, sobre todo, la senmeeei5
ha de animar al Gobierno psiS
que protufea, ya ron plena CO
bertura legaL esa repflrflanle
ecunabres europea de naule Y
fascistas que se anuncia, 5 15
que piensan asistir los proiwn’
bresde la extrema derecha mn-
tisental.

Tan indeseable coísmíaarsa ti
elegido España porque ~~5imíe
teníamos legisísclón ant¡ta55
Ca. AJ,oraya la tenemos.

El temasco
de Aragón

• 1
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La Seosigue
enpeligro

E
ecribír sobre la mier’ sación General de Aungón y el
minable y accidenta- Arzobispado, y se ha perpetua-
da restauración de la do, inmutable, el silencio y el
catedral del Salvador nulo interés de ambas partes en
de Zaragoza. La Seo, depurar rcsponssltdades.

se ha convertido en un inste El Interior de La Seo sigue su
ejeecírlo. Once afine han pasado progresivo deterioro, mientras
ya desde que seacometieron los se abren nuevos frentes para la
primeros trabajes destinados a preocupación, como el inqute-
asIcar el lempio —quizá el tante estado de la vallosisima y
ejemplar artístico más valioso única colección de tapices, y
de todo Aragón— del estado varIce a quedar escandalosa-
prácticamente nuinoso en que mente de manifiesto que la res-
estiban sus cimientos. Sin cm- tauración del templo se hace a
sargo, a fecha de hoy, queda parches, sin orden ni concierto,
una Ingente tarea por realizar. sin un plan Integral que hubie-

tI exterior de la catedral ha rs evitado cosa sitísaciósí. En
cambiado, efectivamente, de este sentido, es de esperar que
rara, y se ha conjurado el pali- las directrices dc los expertos
gaodederrsumbamienlo. Pero, a que han examinado estos días
la vista del lamentable aspecto los tapices se casnuplan a sajata-
que presenta el interior, cena- bIs y que la colección no sufra
do hace años sí asico, puede los avalares del templo que la
alirmarse, sin temor a la exage- alberga.
ración, que ts Seo lleva camino En estos momentos, esdIsidí
de asemejarse a un auténtico saber silos retablos, los azule-
sepulcro blanqueado. A envía Jos y los elementos decorativos
de las páginas de este periódIco deLa Seo dañados por la desidia
se ha denunciado hansa la ascie- litumana y la arción del polvo y
dad, desde qsue se iniciaron los la hustísealad podrán levantarca-
L—abajes, que las obras se rusa- herí. Durante años, se hatraba-
ban llevando a cabo sin los mis jado en una delicadisiísas obra
mínimos ctuidudos para los le- de asir con el mismo desasido
toros artísticos que colman el con el que se separarla una zan-
interior dr la catedral.A la par. ja. En cualquier caso. los reí-
se advertía, sin demasiado ¿al- ponsabies de la restauración
so.de la dudosa legalidad lució- deben actuar ya, con decisión y
rica yartisilca de drienninadas turgencia, en las naves del cero-
actuaciones, pío. Lot adulsos. por lo menos.

De nada han servido loe uvl- podemos seguir admirándolo
sos, las polémicas ctudadanae. en nuestra memoria, pero los
las llamadas de los eseperion. lis niños zaragoeassos yaragoneota
habIdo cambios de arquitectos, crecen sin poder pitaría Ea Seo.
se han sucedido los cosísejeros Recuperarla en todo su esplen-
de Cultura, se han ido renovan- doc. sin más demoras. ce una
do los convenios entre la Olpu- exIgenciaprioritaria.

Racismo
y xenofobia

$.oles según una

enr,uesta llevada a cabo por el
OS. El dato de que un unce por
ciento de compatriotas esiaris
dispuesto a volar por un parti-
do de ideología racista es de ve-
ras escalofrisusle: aún no existe
yya tiene tantos partidarios.No
parece que esas manífeataclo-
nec diverzas que en estos días
preocapan, con razón, de ele-
mentos neonazia y ultiadere-
cIslisas. constiiuyan un feuió-
meno sólo de minorías insigní-
ficantes y aireados por unos
cuantos individuos masgisíales.
El problema su más hondo. casI
aterrador y. desde luego. admo-
nisorio dr lo que puede ocurrir
en un porvenir nada tejano nl
mucho menos problemático.

lien es verdad que el temor
que lleguen extranjeros inral-
gisnies en número imprevisto
y difícil de ser absoatído por
una economía en horas bajas
puede actuar de elemento de-
sencadermunte, Pero, de momen’
lo. no 5055 tantos como para
provocar tan seria reacción, Y.
por supuesto, noei cierto que.
como dIce cierto trasnochadoy
satremeso político de la dere-
risa más dura. estemos sufrien-
do una Invasión de extranjeros.
todos los cuales a él yelos suyos
deben parecerles indeseables,
la verdad es que racismo y xe-
nofobia son doc males más
arraigados dele que, en épocas
de bienestar, seguridad y abun-

dancia, puede creerze. nasta con
que se presente no ya un pro-
blema real sino el fantasma de
un problema para que las don
lacras afloren lamentablemente
entre nosotros. i.a prueba son
esos chlspazou de auténticos y
boclioruienos conflictos surgi-
dos en varios lugares contra los
gitanos, Y. por otra parte, no
puede extrañar el resultado de
la encnuesta. porque allí donde.
clrcunatancialmente, se asienta
un colectivo de cualquier cenis
o de otra nacionalidad, se sue-
len sízarcomo mínímovoces de
protesta. masiOzadas las más de
las veces de fornías de caepre-
sióndeapecelvasyhumillantes.

Ante este riesgo que se cierne
sobre nuestra convivencia, so-
bre nuentro buen sentido y soli-
daridad —¿existe ésta?, cabe
preguntarme—, sobre la genero-
sidad que deberla priener en un
país tradicionalmente csistia-
lío, treinta organizaciones es-
pañolas, de heterogénea condI-
ción y origen, pero todas defen-
socas de los derechos humanos
y amigas de los desheredados,
rean de donde sean éstos,van a
poner en masreha una campaña
bajo el lema siguales en dere-
chois, Se rmta con ella de ata-
jar, en elmomento oportunoen
que se muestran todavia na-
cientes, esas dos graves injusti-
cias a que nos referimos: rica-
ciamo y la xenofobia, las dos de
ralees comunes.

Cordura, racionalidad, repu-
dio a la violencia es lo que la so-
ciedad ezpatola necesita. La en-
carita citada lo manifiesta sin
ninguna duda.

M
una ciceta freciueíscía a visi-
caríe, a ély a mt madre, y apro-
vechando las vacaciones solía
pauaralgíanosdlasen el pueblo.

Colla tiene sanos trea mil ha-
bltsntesy está como aveinie cl-
lómetios de Tertael. Guardo de
allí los mejores rectaerdos. ocí
pusbio y de sus gentes, tan no-
blemente orgullosas de ser de
Calla.

En Celia se estaba bien. Uno
podla dar largos paseos, para
encontrarme siempre con la aco-
gida cordial de sus isabitantea.
Ea lanada que rodea al pueblo
es muy herniosa, con Siena Pa-
lomera al fondo y los campos
extendidos serenamente bajo la
luz del sol. Vivir en Calla era
participar en uní comunidad
con sus problemas, qué- duda
cabe, pero con la amistad de Co-
dot, Euui, para mi, no tenía pce-
Co-

Pnaes bIen, la droga ha hecho

L
oha dichoitainer i’alk
roeditor de una im-
portante psubllración
de Economía. El mer-
cado sin fronteras

que, en soga, establecerá la Co-
munidad Europea se convertirá
en una auténtica fortaleza y no
significará nuevas poaibllldadcs
de comercio ni de cooperación
económica con el Tercer Mun-
do. Más poderoso que nunca.
será tambén más indifurenle
anle las necesidades de los sub-
desarrollados, Sus cerca de cua-
trocientos naillones de personas
vivirán tras la coraza doesa for-
taleza, arropados en el egoísmo
del fortín. Los resguardados de-
trás de sóiidai murallas olvidan
cuando no desprecian a los que
están fuera, a la intemperie..
Esos habitantes de la artificial
periferia sealduán peor para-
dos-. anegura Falle, es decir se-
rán más pobres que ahora, las
principales polenclas. agrega.
deberán ajustara. a lat necesi-
dades de la economía de los in-
digentes. Todos sabemos, sin
embargo, Fallc el primero, que
noto harán, que las diferencias
se ahondarán más aún y la
prosperidad de unos se asenta-
rá, creclentemente. sobre la de-
sesperada miseria de otros.

Es dc Ilusos esperar que la
existencia de Incoa ganancio-
sos acense beneficios para el
mundo menos desarrollado. No
olvidemos lo que decía Gal-
braith —sano de los pocos eco-
nomistas que leo c Sn gusto—:
ecl capital va a parar allí donde
la gente tiene rentas y dinero
para gastar y donde. por consi-
guiente. puede ganarse más di-
otro’. Es aquello, dicho en bro-
ma, dequela mi!Ión del listoes
tener en cuenta que todas las
mañanas sale alguieso de casa
con un duro cus el bolsillo: hade
encontrarlo —el olor del dinero,
aroma para el que ciertos olfa-
íes con muy sensibles— y tras-
pasarlo al bolsIllo propio. Para
eso prepara en exclusiva la so-
ciedad de hoy. Ese apodera-
miento del duro ajeno perece
ser la capacidad más detoable
que se exige y se fomenua en la
educación desde La infancia. El
afortiusa del gran mercado sri-vi-
si de oponunidad pintiparada
para que el mundo -asentados
siga apro--echáusdose del Tercer
Mundo. sin dejar. hipó. rica-
mente. de hablar de socorrerle,

ido de presencia en el pueblo.
Nace unos días este periódico
publicaba una amplia y aterra-
dora inforsísaclón sobre el asun-
so. Me dice un amigo de Celle
que allá cunde el pesimismo. Se
han manifestado contra la dro-
ga. pero no parece que sea mu-
cho más lo que pueden hacer
además de expresar su condena
y su repulía contra esa plaga
tremenda, la pregunta que se
impone. ineludible. es doble. O.
si se prefiere.haydos preguntas
que hacer.

la primera es la de si las
autoridades, no las de Celia. las
saltas autoridadesa. se dan
cuenta de que el cano de Celia
no es un cato aislado, la droga-
dirlón. que empezósiendo el vi-
cio de unos pocos, y luego la
desgracia masiva de los centros
urbanos, está estendiendo ya
sus asquerosos uctitánulos por
el medio rural. La amenaza cuy
puede decirse sin temor a exa.
gerar. escalofriante.

Ls segunda pregunta es.
cómono. la de qué puede hacer-
se,

JOAQUINARANDA

La dests,scclón de las COusiu-
nidudes corales —y la deusga
puede destruirlas— ya aqase-ja-
das da ¡antos males con casitas
de toda índole. como la crisis
permanente de la agriculiiai,s,
la penuria de servicios, la fules
de perspectivas alentadoras
para las generaciones jóvenes,
que huyen del medio rural.
coíastitsaye uno de los proble-
mas clave dr la sociedad sapa.
flela, Las autoridades conilor-
tenses deberían darme ctaenis de
su tremenda magnitud: la ciu-
dad ha exportado sus vicios al
medio rural, y ato mssctuo es-
fuerzo puede imaginarse uso la
maihilca red a través de la cual
fluye el veneno, aniquilando so
sólo a personas ~familias, aliso
usos modos de vivir que hasta
ahora parecían inmunes a este
tipo de contagios. La ccaiidai
demuestra que no lo sen. y nos
previene contra un gran pulí-
gro: la droga en el medio naTal
es Cocaví más ponzoñosa y
malisísa que en ms grandes ciu-
dades. Olvidarme deello sería un
dellio de leas patria:

Sclunnscher. en su interesante
obra lo pequeño es iseníuoses.
trantcelbe un párrafo de León
Toisisí. Ilustrativo de esta Idea:
si-te siento en la espalda de un
hombre, lo sofoco, le hago lle-
varmey. aun sal, me aseguro a
ml mismo y a los demás que lo
siento mucho por él ydeseo ali-
viar su destino por todos los
medídí posibles, salvo bajinde-
me de su espaldas. Ningún país
occidental.benellclírlodel gran
mercado, habitante del seguro
festín, accederá a bajaraejamás
de las espaldas de los otros des-
diclíados paises.

Nuestra sociedad capitalista.
encaramada en la comodidad
de su bienestar, que considera
todopoderoso al dinero y los

Las genteo de CelIa están ha.
clendo lo que pueden, paro
¿quIén les ayada? Pues para lu
char contra la droga no hasta
con buenavoluniad. hacen falta
modios, la colaboracléis de ere’
partos, una eutrategia. un plan
bien meditado y los insínsmen-
tos necesarios para ponerlo por
obra. ¿Tienen todo eso las gen-
tes de Colla. lo tienen las de los
demás pueblos que cuán en la
micros situación?

A primera vista parece cosno
si en una pequeña comunidad
el asunto fuera ñcilmente con-
teolabie, Nodebe de ser así. por
desgracia,y el mal no sólo pue-
de establecerse allá de medo
permanente, sino le a mit. que
la drogadíción es una enferme-
dad contagiosa.

La cuestión no puede abor-
dírse con un criterio timple-
mente represivo, aunque tam-
bién rase sea necesario, llsyque
enfrentarlacon una mentalidad
creativa. yecudo a la raíz da los
males socialeo de loe que este
otro mal es el sintoma más
amenazador.

bienes que se adquieren con él,
cierra los ojos a los peligros
que. a la larga, romperla todo
egolsíno fetos. Esie egoísmo
crea y alimenia les factores de
des riesgos, ssno Interno, nacido
4entro del cuerpo social de los
paises ricos: otro externo, semI-
lía fecunda en el corazón de los
desposeídos. Al pninseroaludía
David Owen. el que fui minis-
cro laborista británico, cuando
profetizaba que -un pasa que
mantenga una accisud y una
étlca que ignoren la pobreza y
la dealgualdad que se dan en el
mundo se encontrará muy
pronto ignorando la pobreza y
ladesigualdad en su propio ám-
bite.. Este es evidenie ya en los
propios Estados Unidos, donde
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• culillos Alinelda. dlpsaeada pee ita: ajosé Luis Corcuera se tas
da de obre rete
• adasrán 5’essáadea Miranda, diusetadar cToda la sociedad con-
sidera aGuerracomo el mayor insultador de la vida política en
toda la historias.
• jata CII. alcaide de htaotellt aSí yo fuera presidente del Go-
biemí. Isabela menos delincuenciaymenosdxogas.
• esnesin Madatd,a pesesldastede Cetelala yt*ó~’ sF1 que escs-
pelarla arribaacaba mojindosea,
• Fidel casta. preuldaste de Oabc -Siempre tengo previsto ir
España, como al cielo: adonde no tengo previsto ir es al inlier-
nos, -
• Albert Bosdella. directee de -tea Jogisasa: -Colón debió estar
[copies irde putas a diez mil kilómetros..
• Alfonso .Slts,Po.sa, casapedms del mend, de motodrilansea site-
nuncie a seguirponhonestidad deportivas.
• Lela pastor, rantansos, ‘Los cantautores so envejecemos al
mismo riemoquus el restos.
• flamenco desilga, 5srnldeote deusaste ‘El momento más duro
de mi presidencia es cuando me he dado cuenta de que no me
entienden..
• Nláal’oaa. preeldeaste del dassrss¿ de los Esipoasdoer sConfio en
que todos aprendan que so se puedc acudir al argumento per-
sonal porencimadelas razones polIelcias.
• I.tslesa Peledaesa. eapcs*lesste de Assadsssltui sMlentras viva,’
segsslré luchando contra el nazismo: pero be sentidouna terri-
ble Impotencias.
• lésOz ciadela.asqolascíes .Conocl de cerca a Van den Itohe. a
Gropius y a los grandes: unos eran encantadores; otros, ina-
guantables-.
e fleisosne Sdsanísg.. Israldeote del fiíuedesbaat sCondbo que
la peseta pueda entrar en la banda estrecha del Si-tE incluso
antes de la fecha previstade aspi-.
• José Masis Alvarez, seczstaule ¡asnaS de uGT de atildas -La
unidad sindical debe hacerse desde los centros de trabajoy sin
insultar-.
• José Masis Cssevsa,prealdastt de lacaOt sEspafla se encuentra
bien altuada para aprovechar Ita ventajas delcrecimiento de la
activld’etc uómicaenEuropayenel mundos.
a

la pobreza extrema crece y es
un visible acote de mtuclías so-
nao urbasías.

¿hasta cuándo los pobres so-
portarán las deonatías do les
pudIentes? Una olido meneare-
rotos acabará alzándose. atrae-
nazando arrasarlo todo. Tardeo
temprano: ,cnrtuss Sn, incensul
qsssssdo, dicen les,Iurlslas.Y no
serán enemigos pequeños: por-
que esos oprimidos, que tienes
hambre yno conocenjustirla itt
libertad, lo que si iendrán.yea
abundancia, ea acunas, Set
opresores, para lograr maisares
dividendos, se habrán oncarfa-
do de vendómelse, Aunque sca
sirar piedras a sus propio tejada.
Peco el negocio, mientras sierre.
no se puede parar....

AL
MINUTO

El fracaso
deEuropa

Pedro Villalar

L
aComunidad Europea
ha desistido ya. de he-
cho, de resolver el p~~-
biema yagoslavo. inri
Carrlngton. embarcí

de en una misión de paz línlió-
sible. deambula por los pasillos
cesstroeurnpeos sin la nadase
esperanza de éxito. Las Nacio-
nes Unidas lan tomado el rule-
voy van a ser, en todo caso-las
que adminIstren el probleeta.
Un probiorííaqsae qulud no Sta-
ga adhla fi». pero al que 5 CO
moni¿k4 Esuropea tanspoco Jis
aportado la menor unirialica, El

-, fracaso de la CE en Yugoala’i~
sucede a la InhibicIón de Euro

1 pi, como tal. ¿es el confiidQdelGolfo. Naturalmente. Esiropa

dnid, dominada parles Filados
Unidos, que ya sois la única PO
tencia mundial.

Con eta Europa coculcicale
mente d¿shiiáiiii(di, celosa de

y su fragittéuítádári atsncad. cts
sus diferencias, ¿córlio cecí PO-
sible que losOoce consigais atae
en Maastrlch el próximo inri la
que ni siquiera se haspuntad’
cuando hablioportunidid?

Celia, por ejemplo

JOSE1-1 POLO

El egoísmodel fortín

,S, ~-
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ANTONIO PAPELL — LA PRENSA —

EspañaenMaastricht
L

os próximos días 9 y
10 de diciembre ten-
drá lugar ea la cindad
holandesa de Maas-
triche la decisiva

cumbre, comunitarla en que
habrán de seraprobados losdos
proyectos de tratado de unión
política y de unIón económica
qese los doces, encargaronhurá
atiera un año a sendas confe-
cenclus SIL ea

1seCiOs.
Se prevé ile antemano quelas

dlnotitades serán mucísas y
oiuy serial. especialmeuíte por
las objeciones impuestas por
Grasí Iscelaña y, en menor medi-
da, por España. tos británicos
se oponen en principio a todas
squelias decIsiones consunita-
cias que supongan una reduc-
ción de la soberanía nacional-
cn consecutaiscia. parece que
relsísoarán la política exterior y
de seguridad consCsts, asunto

que seconvertirá enla clave del
bito o del fracaso de la recesión
de Moastriche. Olavisaesfle, la
actitud británica no es mato de
una simple cuestión de princi-
pios: Gran nreíaña ha manteni-
do siempre estrechos vincules
con Estados Uldos. dentroy ftse-
radelaOSM4.ynodesea parsier
esta posición prIviIeglads~ pare-
ce probable que Noneamérica
estimule con complacencia ceta
actitud.

Gran nresaña se opondrá
sanabién probablemente. siem-
pre en línea con el rechazo a
cuaiqssiercesióo de soberanía, a
dotar al Parlamento Europeo de
mayores podereo —la codecí-
alón en ciertas áreas—, a la
consenucción de la llamada
eruropa social. —cuyos acuer-
dos Isodrian somanta por mayo-
cia cuallficada—yaciertas dccl
alones en materia de inmigre-

ción y poiltica europea (la Eueo-
poil, En algunas de estas cues-
licuases. Dinaarca suscribe las
tesisbritánicas.

En el lado contrario de la po-
turión británica sehallan las ob-
jedones espaáolas. pese a que
nuestro país es probablemente
el que mii incondlcionalessente
respalda las tesis plenamente
suropelsesas con todo el senti-
do. España exige que el tratado
para la unión política incltuya
nó sólo el principio de la cobo-
sión —consagrado pese el Acta
tIsica de 5956— sino tambiénla
piasmación del mismo median-
le la refoeísía del sistema de In-
gresos y gastos comunitarios,
En otras palabras. España exige
que los recursosque aporta ala
CE sean menos voluminosos
que las reisibuclones que obtie-
nc. de loruisa que no sea contri-
buyente neto. Y sugiere la crea-

ción de una especIa de fondade
compensación Intsrtaeuitoetat
que garaoti Ia cooperación
comunicarla al desatiolio de los
paises que se hallan por debajo
de la media comunicarla: con
España, Grecia, Irlanda y Portas-
gal.

La cumbres de Maustriche el
de gran transcendencia y la po-
sición española deteranínará
nuesirsí fusuro en el seno deis
comunidad integrada. Poe ello
hubiera sido muy recomenda-
ble -como han puesio de ma-
nifiesto los partIdos de oposi-
ción y los medios de comunica-
ción más Influyentes— que el
Gobierno hubiese consultado al
ParlamesltO su posición antes
de la reunión- No es de recibo
que el Gobiemo utilire el le-
gislativo en el debate europeo
sólo para rendir cuentas a pos-
terioride loya Irremediable.

FERMíN BOCOS

Auto sacramental
L os —difuntou —ele la

mano de las estadistí-
pos

sobre la droga.Cuatro muertos
cada día: catorce mil ces losOltí-
mao diez años, lIases isace
poco, a los grandes de la polis1-
ca, cale parte de victimas ape-
tas les afectaba. La dejadee on-
cial lía cedido ante la intuición
leí riesgo electoral- ,&líors. les

unqauluínon ele a gran mansión
se avienen a reconocerque dro-
garata no es progresista: han
sirersubierto clase la heroína
tisis yla cocaína primero cm-
boseece y desísues aniquila:
sasobién ardaleo que las jerin-
guillas infectadas son un pasa-
pone para el SIDA.

ita sido la palabra y la eleva-
síu temperatura de la calle—los
sssiiionea de velos de mañana--
cíe, enes hoy manifiestan su
líaríazgo de los camellos,. Ita

atracos y la muerte nada herqí-
ras sic desates de muchachos
atrapados por la heroína, a lo
que se debe lacónmoción en los
reflejos políticos del equipo gua-
bensameestal. La radiogratía del
CIS que recoge el retadode opi-
niónde la indignada ciudadanía
les ha cambiado.

La llamada lay Corcísera. en
lo substancial, nada ha ceosbia-
do: aunque escuchando a les
sasinistrot y sus antagonistas de
la oposición loe ojos do mucisos
vecinos habrán sitioel Insio de
sus patrullas por el barrio. Ten-
go para oíl que no deberian en-
gañarte: el problema dala mar-
ginaclón qsse produce y alimen-
ea la heroína sigue intacto: el
gran negocio que genera la co-
calesa: las grandes redes ale irá-
ficoyblanqueo del dinerosucio
de la droga nada deben temer
en flancián de lo anunciado en
eldebate paelameníario.

La memoria de íes años no-

gros en la hlatorla de nuestros
purbíes habla dc la fijación ca-
tártica y disuasoria contenida
en los Autea Sacíiamentaless la
hoguera contaminaba el am-
biente pero pssriflcaba el espíri-
tu de las gentes afilando el míe-
do en los corazones- En nues-
ecos días. la televIsión suisie con
ventaja isa llamas y la pira: el
espectáculo del .yonlel. perdido
en la geografía de sus venas
anseuíasadas por la jeelsaguilla
tambíñes pretende desanimar a
los fuluros esclavos del denso-
niode la hemina,

Cuesta casar en la volunsael
del Gobierno central para resol-
ver el problema del ttáfsco y
consumo de estufadentes.
osando en las cárceles la heroí-
na circuía con descaro y la vio-
lencia que genere incrementa
aún mas la sordidez ele las pri-
siones, ¿Puede retoiver el psi>-
blema del ea-ático de estupefa-
cientes un Estado con varios

miles de kilómetros de costas
cuando no psssete- hacerlo enun
recinto aparentemente corra-
Sol Tengo mis dudas. Mas aún.
creo que nilo intentan: les des-
borda el problema.

Solo si la calle enseña los
dientes anunciando cambios en
las costumbres de voto sal vez
podría conseguir algo más que
palabras: y debo añadir qse
lartípoco estoy convencido Se
que así fuera. En eslo escribo
mi pesimismo. hay demasiado
dinero, demasiado espacio para
la evasión de responsabilIdades
y demasiados indicios de tole-
rancia con los grandes movi-
mientos do capital sin rostro
como para pensar que van a
cambiar las cosas- El año que
viene, enotro de estos Autos Sa-
ceamentales representados en
el Congreso, volverán a tomarla
palabra los difsanios. Lo único
que habrá cambiado será el nú-
mero de muertot.

Másalía -

delnacionalismo
Esúselos uSe un maniñeato

ele IsteleCteSlesyugoslavost
Li viras naciosaallsia. venido

del Eefl amenaza con ronsauial-
nar a Europa entera. Si no se
tIene cuidado, el despetíara de
las naciones podría muy bien
significar el crepúsuculo do
Europa.

La opinión pública en la Ale-
mania federal yen Ausicia,pero
también en otros paises euro-
peos, muestra signos inqulo-
cantes. Comienia a parecerte
la de 1914.0 peor aún, a la de
1945, Sabemos nsuy bises a dón-
de ha arrastrado a Europa cl an-
tisemitismo- Suasiergida por las
imágenes y los comestlariot
presentando la oleada de pro-
clamaciones de soberanía y de
Independencia como sína vicio-
ria de la democracia, la opinión
europea se Ita extraviado al
confundir la democracia y el
nacionalismo más retrógrado.
nacido del totaíltarismo comu-
eslí55.

Yugoslavia es el ejemplo lipí-
co, donde la autodelermínacióss
salvaje ha dado la señal para
una guerra civil mostrada de
usas manera nimplista por los
medies occIdentales como una
guerra entre síes buenos. y -loa
malos,,entre la democraciay el
col allíario sito.

Como ha sido abundante-
mente dicho, el comunismo lía
sastsssrto.pero tos comunistas si-
gaten estando ahl. En Yugosla-
via, todas las estructuras y casi
todos los dirigentes, a pesar de
los cambios de marchamo, per-
tenecen al anílgíso aparato to-
talitario que ha fastidiado sin
piedad a los pueblos yugoslavos
durante mIs de casaecala años.
La meníalidad uossllsaria. secta-
cia. Intransígenie. preseille
slem1see. eso duda en precipitar
a los pueblos en un conflicto
essicldu y sin perspcciiaas,

Tomar parlido lacar una u otra
estruclaura. por uno u otro de
los siseblos. manipulados por
sus dirigentes. aumesta los pe-
ligeos no sólo de prolangar la
guerra civil, sino de entrar cocí
juego-de case estoarlucas que
gozaesde todos íes privilegios.

Etisle tiria vis, cieruarnente
dilicil y estrecha, para rircurso-
cribir el incendio nacIonalista.
Es en primer lugar la solIdad-

dad síu fucsinas tic ls Cososssus,lisd
tucoluca. que vn ltuy-ar sic dual-
diese enire quienes están a fi-
ver de la ssíodesersninuciói
salvaje e ineluin por la ínter-
vencido acunada y los que esián
en contra, debería. asoclindose
al embargo absoluto de las en-

seguí de aritían,eniO. respetar
rigurosamente la nesatraudad
en los conflictos intestinos e
imponer. con una solón co-
mún y enérgica, el cese de los
cembales y la búsquesía de so-
isciones pacificas. El ballet ira-
veeosliísil do los dirigentes y re-
presenlanlea de las Repúblicas
yssgsu alaejo. cuyos actitsaduat y
decisraciutíes están dictadas
por la única prvocuíuación de
coistervar el soater. nohace ajas
qse sembrar la riraña en Euro-
pa t- 1.

Lo atonde.

Ciencia
sinfronteras

La ciencia esa [tse leosleras:
lot medios, el dinceo para lis-
cecí.. taesípoco deberles te-
atela,.

El esiíosu esperinsento de ras-
sión nuclear de esta semana en
la -Jome Furopoan Toros, UET>
en Orefordelsire. es probable que
seesere una reacción de entu-
siasmo por las investígaclOtí es
sobre la fusión, que puede re-
sultar en más apoyo para la
-gran ciencias internacional en
general. Con íes científicos pía-
nesíado varios nuevos grandes
proyectos, la publicidad de la
jEino sosia cesulíar cusís opor-
tuna.

Los investigadOres de la ñu-
sión van a reulesirteesta semana
es Moscú paca diseñar un Reoc-
sor Termonuclear Experimen-
tal lnternr.clesal de cinco oíl
essiiiosatas de dólarea, un proycc-
lo global roes fondos de la Co-
sísunidad Europea. los USA. Ja-
pón. la Unión Soviética y otros
paises menores- 1...>.

Pora los invesiigadores euro-
peos la colaboracIón Interna-
cional es Esevitabie si claulceen
hacer avanzar la insaesilgací ón
en cinlisos como la nalca espía-
rialy nuclear.

El equipamiento requuseide se
ha hecho demasiado caro para
las instalaciones nacleai ales
estropeas.

,FinaescialTitííess ¡

CARTAS AL DIRECTOR tas natas dse1~5a, esas. seedóta — tites anquee ita Saete e.esaaesmlsdat 54555. «psde rs u.sps.sdsduS# — tascan sessspabdaa
selssnsa.5e5e,st54ds5a.ad.sfdo.5a55,555.*t.45Ot5flflaOt5~ í..ess-n-deeaous asrssaeodad&trnsismue.

Enclii aniversario
de lamasacre

Señordirees
liare dos años. el 56 dc no-

sieníbre, una cnael noticia nos
esiropeó la sobrernena. La lógica
saleaje del terror. de los que sólo
lueeden apoyarse en la fuerza
para per1setuaese en el poder.
segó las vidas de ocho personas:
Seis Jesuitas y dos mujeres. tra-
5-ajadores lodos de la Univerní-
<latí Centro Americana de San
Salvador. Aquella masacre aupo-
tía, en la gaserra civil que sufre
El Salvador, cíes ntsevoarto de re-
presión selectiva cotí rs las ca-
te-sas más precla ras del psueblo:
i:a acciones tanto milliares
tt-tto parsuiíllltacct. al seevicio
de- la oiisrartlssia golsoruisnieyde

tas inieruses de las multinacio-
saiet, sabían eliminado ya a di-
tica-isles sindicales, líderes estu-
uii~assiies,cetadrosSe partidos de
Oposición. siiatstrot. catequis-
tas, delegados dr la palabra,
sacerdeles y hasta un areobla-
in, nonseñor Oscar Romeco,

En el espejo iclunfalista del
derruido muro dc lenín en que
se tiraba Occidente, la masacre
deis UCA el sacrificio de Eliaca-
iíu y taus compañeros. fsue usa
is-desda que venia a demostrar
que al asir del Mediterráneo y
lelCaribc la hiuiocia cantina por
suras pases que los de la liber-
tad. is democraciay losderechos
irariusanes. En El Salvador, cornO

en casi toda Atiutarica latina.
Africa oAsía, lo que Impera es la
razónde la faena, una mere es-
téulca forsasalmente democrática
isdemocracias de baja insensí-
dad.[ y la ley en favor de las mi-
norías dominaníes. Y nos resul-
ca muydificil creer que quien di-
rige los pasos del norte esté in-
teresado en que cambien de ver-
dad las cotas, los resocues de po-
der. res elsur.

precisamente nuestra fe en el
talos de los pobres, que lotee-vie-
ne en la historia a favor de los
oprimidos, que se expresa a tra-
vésdcl pueblo, aquien convierte
en su iglesia, nos hace tomar
partido por los empobrecidos de
esto único mundo. coiciuícado
por scsn puestos cardInales, Ypro-
cisamenie esa opción nos hace
indignamos por las 80000
mus-raes que el poder salvadore-
ño y sus aliados han provocado
en su propio pueblo en esta últi-
ma década, E indignarnos tam-
bién por el asesinato de quien.
desde la irrenunciable opción
por los pobres, denunciaba las
estructuras de pec¿do tanque se
asienta el poderen ti Salvador.
pero sin dejar nunca de ser
pucos abiertaal diáuogoyespe-
ranas necesaria para el ya pro-
tente, aunque difícil, proceso de
pacificación nacional. Por cao.
sinduda, mutarena Elíscurla.

El Comité Osrar Romero
quiere, don años después, recor-
daríavergúenza de cate crimen,

pero también la vergonzosa far-
sa de juicio (con el obsinaccio-
nismo de los gobiernos salvado-
reño y norírannericaeso incluí-
dosí que prácticamente deja en
la impunIdad a un ejército de
asesinos que va a dificultar.
como ha advertido recienie-
menteel arzobispo deSan Salva-
doc. mosaacóor Actasro Rivera y
Ososas, la integración de la opo-
sidón polInes ygueevillera en la
vide civil salvadoreña. Y tam-
bién vergOenza e r los miles y
miles de almenes impunes. Y la
vergúenza por las tristes decla-
raciones vaticanas de hace des
años criticando la actividad pat-
toral de los jesuitas asesinados.
junto a una tibia condena de su
muene. Y la vergOensa porque
nos duela más la muerte de teó-
logos u obispos con nombres y
apellidos que la msueme de dccc-
rau de miles deanónimos cam-
pesinos.

Tanio dolor, tanta vergúenza.
tanta indignación debe seevir-
nos para ir cubriendolos huecos
que tuso ido dejando esta largo
osartirologlo latinoamericano.
para segasír retomando sus la
reas, sus voces, sus luchas. asti
esperanzas. Porque no han
mdiertn en vano si logramos que
esta historia que vivimos con
tanta basura y tanta sangre sea.
si feas, la híatocia de la salvación.
la historia de la liberación,

Comité Cristiano Solideeldad
Man. ttonseeo-Ar.sóis

El Gancho,basurero
Señordirectosi
tos que hemos nacido en este

coscañableGancho. al que tanto
hemos querido y vemos su ac-
tual estado, nos vemos en la ne-
cesidad de denunciar algunos de
losmucialsimos problemas exis-
tenses-

De un barrio en el que cabían
codas las clases sociales y donde
casi nuesca había problemas he-
mos pasado a un gueto de gen-
tes ante el que la triatemenle fa-
tisis Quintajulieta se quedaría
pequeñísima. Las calles son para
estos nuevospobladores quenos
han venido-traído por asía malos
modos y amenazas La suciedad
del barrio es una constante: aus
inesuitos y dedicación al tráfico
(no rodado>, desde luego, son su
viday mulageon. Aásdir a esto la
ruina en que se encuentra urba-
oiítícamttíte: solares: casal va-
cias abandonadas por ruIna,
donde algún día habrá tina des-

• gracia, corno ya ha ocurrido en
algunas ciudades.

las fuerzas del ocden nos re-
comiendasa no transitar por so-
itas pace frecuentadas, pero, por
desgracia, en estas calles nuses-
Iras cada vez pata menos genie,
por miedo, y porque todo aquel
que puede se va: la que transita
es reino - -s ercenderse y no
salir síu. ‘oque ve,

Y lo la sable es que, poc
esquresarin públicamente. te
acusen de reclamo y xenofobia

los grupos O coleculvos a los que
debe interesar que esto siga así.
probablemente pocqus ellos no
lo sufees, Quienes quieran verlo
leí se etrevení pueden compro-
barquc noca falaclasíno real.

Cuando ocios piden lo mejor
para sus barrios, como zonas
veedes. parques, centros para
sus issayores. polideportivos, et-
cétera: en el nuesiro, por lo vis-
to, la solución estriba en peal-
nalízaelo. estrechar nsus salidas.
meler todo lo que sobra en los
demásyoividar qsse existe,

Atuse tanta vejación y sumi-
sión, ije personas -de siempres.
que no sé cómo aguantamos.
pedimosuna suluriónclara.yno
de pacelucos, yal. como pueden
ser unas aperturas qsue nos de-
jen ver la luz y nos pueda entrar
el aíre como requiccen tos tiem-
pos conasnícción privada <píe
anime a venir a genir snormsls
(lo cual es my improbable dada
la fssua que el barrio ha ceína-
do>, ya que ales esto el sector ve-
cinal no tiene vida, So sé siles
vecinos de siempre tenemos de-
recho a opinar, pero ¿sea es mi
verdad. mi tritie rcslidad.y nola
demagogia de los que descono-
cen nuesiron problemas.

Ansel Apada Olmétasa

Justamedida
Señor director
-Mujer violada. honubre cas-

trado. es el grito desesperado de
millones des mujeres cocí mun-

do ante brutales violaciones,
ataques e su IntimIdad y al de-
recho más elemental desu liber-
lsd arsaesí, Este rastigo y plaga
que sufre la mujer de forma dis-
criminada y salvaje poe el sim-
luir aclo de nacer cosi ese seso
lodavia sigue teniendo en parte
de la sociedad tolerancIa y dis-
culpa pare aquellos que come-
ten estos crímenes rastreesí y
cobardesbajo la cínica e hipócri-
55 disculpa de .provocucióes-.
Tampoco la Justicia sc salva de
rita discriminacIón: Escandalo-
sas, machinias e injustas sonseo-
cias talescomo aquellas que di-
cen -que lavictiltia nose resisíLó
sasficlen íes o ‘la insijer se pesao
en disposición de ser utilizada
como obJeto sexual., etcétera.
cubren de vergólenza a este mi-
nisterio,

l.a medida de urgencias ex-
peucata al principio que exigen
las mujeres para defenderse. de
aigsana manera. de esos sulvajes
alentados queda corta y dema-
siado civilizadas en hechos sa-
les como el ocurrido cía Fraga la
semana panada. Esas emalas
bestiasa. esas máquinas de vio-
I.arymatar no merecen vivir ese
cáncer de la sociedad debe estír-
parata: esa basura debeseltuararse
y reduciese a cenizas no sin an-
tes sufrir en sus propias canses
el dolor, la humillación y la veja-
eón a que sometIeron a sus vic-
timas,

A. MIlagro
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E
parece dispuesto a forzar la
convocatoria pare el próximo
mel de enero de un congreso
extraordinarioen el que se diri-
man las internsinsbies disputas
a que se halla sometidoel pari-
de desde hace meece.

Desde el punto de vises Aun-
cienal. nn congreso extraordi-
nario es la única respuesta váli-
das una situación de enfrenta-
mientos internos en la que hace
tiempo que quedó excluida
cualquier posibilidad de enten-
dinalento a través del diálogo.
Otra cosa distinta es que se tra-
te de uesa alternativa realmente
útil. El serdadero problema del
P5Ot aragonés es que las actua-
les luchas carecen de toso con-
tenido ideológico: ni siquiera
para los especIalIstas es posible
atisbar en las distintas afamí-
lisas una referencia de carácter
político. Sólo hay ambiciones
persoesuies y lucha sin cuartel
pare consegasir cuotas de poder
en el primer punido de la re-
gión, Todos los dirigentes sc-
sueles del socialísmo aragonés
son supecvivienteu de la larga
serie de guerras y conopiracio-
nes estemas que se han adue-
ñado de este partido durante el
último lustro y que han desem-
bocado en el actual estado de
silbanización..

El congreso extraordinario,
sí llega a relebrarse. reproduci-
rá la holgada mayorie con que
ya cuenta el sector seasrais. que

se bancAda de un esquema de
represenención que prima el
pesodel territorio frente al de la
militancia. Si a ello se une el
clienteiismo político practicado
desde las diputaciones provias-
rieles durante años —y al que
no son ajenos los demás parti-
dos—el resultado no puede ser
otro que demostraciones de
fiserza como la hecha poritarco
el pasado domingo el reunir a
cientos de alcaides y cargos lo-
cales. El alcaide de Zaragoza,
Aastonio GonzáleeTelvisio, quie-
re hacer valer sus resultados
electorales paca cicapar del i~.
reo control que le quieren im-
poner los níraleis. El secreta-
rio regionaijosé Félix Sáenz, ha
abandonado repentinamente
su histórica ambigúedad para
encabezar junto con TelMo
une insólita rebelión contra
Marco. La descomposición del
poder austriaca en Madrid con-
tribuye mucho al desconcierto
con que se coitíempla la tiros-
clón desde la dirección soclalis-
saya le fecocldaddelcombaee.

Nada hace preosgiar que el
congreso haga otra cosa que
consagrar la actasal relación de
flaertas y que, por tanto. los
problemas reaparezcan al poco
tiempo. Peco tatuspoco se pue-
den descartar alianzas hoy in-
verosímiles o la aparición de
nuevos protagonistas —wselve
la sombra de tos roldaneus ode
loe ex FSM— que pernaltan sali-
das npcevistss. En cualquier
caso es ya una historia que pro-
duce un hasilo que no se mesa-
cen las instituciones gobema-
das por los socialistas.

La URSS,
en situacióncrítica

M
dencis o no de esta República
soviética. Según las encuestas
tas respuestas favorables a la
primera Opción alcanzarán un
porcentaje abrumador. Si ello
se confirma la deimembraclón
deis URSS será algo imposible
de diajar, yaque Ucrania posee
denleo de la Unión una gran
importancia económica, estra-
tégica y social. cias olvidar el de-
cisivo hecho de que en su teol-
tonose guarda unabuena parte
del arsenal nuclear del psis. Por
ulla preocupación que embarga

las autoridades centrales no
Asees suficiente, ayer se anun-
rió que el gobierno esocteamed-
ceno está dispuesto a conceder
formalmente sss reconocimien-
lo diplomático a Ucrania si ésta
opía por la independencia, la
condición exigida por Washing-
ton seela que el ejecutivo ucra-
nieto ratificase en breve les
Tratados de desarme conven-
cional y de armas nucleares, lo
que pose de relieve la profunda
Inqulciud occidental por el ñu-
lurode esos arsenalel yquienen
losdominen,

BorisYeitsln. presidenie de la
Federación Rusa, ha alIrsasado
que Rusia no suscribirá el Tea-
tadode la Unión hasta que no lo
efecius Ucrania y añadIó que la
independencia de esta Repúbli-
ca será un golpe muyduro para
el conjunto del país. Hay que te-
nec en cuenta que Rusia parece
dispaesia a nacionalIzar sus

principales leservas de produr-
los básicos, como el petróleo, y
con ello las restantes Repúbli-
cas verása incremeniarse el ya
gravlaimo problema de sus pe-
nurias ycarenclas.

Ayer los ecropueetos de Mos-
cú y de oteas ciudades se colap-
saron y miles de viajeros no pu-
dieron emprender sastios inte-
riores por falta de combustible
pera los aviones. La sinsación
también bordea el caos por lo
que respecte al suministro de
productos alimenticIos bási-
cos. La inflación sigue una espi-
ral incontrolable. el valor del
rublo desciende cada día y el
número de desempleados
aumenta. incrementado por los
miles de ex funcionados del
PCUS que se han quedado sin
trabajo tras la disolución del
partido. Mañana aparecerán en
Moscúyen otras mucosas ciuda-
des las cartillas de racIona-
miento, en un desesperado in-
lento por controlar de algún
modo la distribución de sil-
meaba, Peco la noticia econó-
mica más trascendente dada a
conocer ayer fue el anuncio del
Banco Exterior soviético de que
nuspendia las operaciones con
divises, en tanto que el Banco
Estatal decretaba la suspensión
de los pagos para gastos presu-
puestarios por falta de fondos.
Dicho de otra tornas, la URSS
está virtualmente en lisaisrión
de suspensión de pagos y sise
tiene en cuenta que la deuda
externa supera los ochenta mil
millones de dólares se podrá co-
legir la extrema gravedad de la
situación.

salvo aquellas que con toda ría-
ddad tienen como único objeti-
y la lucha particularpor el po-
der, me parecen bastante inte-
rasantes decara cuna necesaria
eransionusaclón del panorasesa
político en nuestro país.

Hay conflictos Internos de
consideración en el PSOE. tanto
a nivel nacional como a nivelde
comunidad autónoma: loe hay
en cienos lugares en el Partido
Popular, ytambiénen izquierda
Unida, acrecentados en este 01-
timocaso iras ladinsisión deju-
lío lasgasita como coordinador
general dedicha coalición.

Undalo de los producidos re-
cientemente hace presagiar al-
gún movicusiento positivo den-
tro del principal partido de este
país. ras deciaraclones a la cade-
na COPE. ci que fuera miniseco
de AsuntosExteriores del PSOE.
Fernando Morán, ha dicho que
si tuviera que buscar cuál en
realmente el líderde laderecis
en España. señalad, a cinco o
seis compañeros de su partido:
es decir, que les mejores hom-
bres de la derecha están en el
PSOE.

Siesta apreciación no iienen
desperdicio, tampoco la tiene la
de que ti partido en el poder
tiene que renovarle, y le de que
hoy hay una acultura del lucro.
de la ganancia, de hacerse rico
rápidamente y del éxitos. Mo-
rIn añadió que -Una de las res-
ponsabilidades del PSOE y del
Gobierno ha sido no predicar
una éeica día tinca, Palabras que
alegre oir a tan respetable per-
sonalidad porque indica deseos
de cambio en una fornasdón
política que, tras el ilusionante
triunfo elecloral de octubre de
1982, se olvidó de la ideologla
en favor de una pragmatismo
fe ro e.

Dice bien Morán en cuanto
que el PSOE tiene que renovar-
se, como tiene que renovarse la
izquierda que como tal ejerce
hoy en España, espacio paría-
mentado nacional que sólo
pcsapa la coalición hauta ahora

RICARDO VAZQUEZ-PRADA

Cita
dese de Maestriche y no es para
menos porque se espera de esta
cumbre dejefes de Estado y de
Gobierno de la CE un tuopuiso
imponanse. tal vez decisivo, en
el arduo camino de la unidad
europea. En esa trascendente
cita la unión econótailca y poli-
tice deberla quedar reforzada o
al menos en ello coisfian los ob-
senadores que se proclasisaus
europeístas. Sin embargo con-
viene no echar las campausea al
vsaelo antes de tiempo y tomar
conciencia de que son totarlsas
las diliculísdes hoy planteadas
en cae sentido. Ls menor de
ellas no va a ser, por supuesto.
la actitud británica, que se nie-
ga a cuanto pueda evocar la
idee dederala y cuanto suponga
una cesión de soberanla en be-
neliclo de las instinuclones de la
CE. Eus temas como el de la polí-
tira social los británicos se
muestran intcanstgentes. por
no desees de la irnesuraclón de
un Banco Central Europeo y de
una monedaúnica.

Bien se sabe. de sosos mo-

dos. que los ingleses suelen su-
birle al ‘tren europeos a última
hora, deprisa y corriendo, cuan-
doya ene tren inicia su salidade
la estación. Así lo hico en su
momento Margaret Thatcher.
antieuroíacista convencida y
ducisimanegociadora en les au-
cesivos Consejos Europeos. La
dama de hierro, a pesarde sus
desplantes, nunca llevó a su
país a un completo aislamiento
ycontinuó jugando la carta co-
munitada. Por su pene john
Major posee un talante más
conciliador, menos sberroque-
ños, y de hecho en reciente
comparecencia en el parlamen-
to dejó ligeros resquicios a un
entendimiento es, Maastrlchs.
Su partido, el concertador, está
dividido en esta espinosa cusí-
tiónyserá msuydiflcll al primer
mlutlstroconteneara todos.

Uno de los puntos que cond-
es mayor interés reside endatar
al Parlamento Europeo de más
poderes yen este sentido la Co-
misión anunció das atrás su
acuerdo en relación a que se
instaure en el futuro la .rodecl-
sión. legislativa entre laCáma-
ra de Estrasburgo y el Consejo
de Ministros en numerosas ma-
terias, entre las que puede ci

europea
taras la legislación del mercsdo
interior, la libre circulación de
trabajadores, la investigación y
el desarrollo, y el medio am-
biente, entreotras.

Especial trascendencia tiene
para España cuanto se refiereal
desarrollo de la política de
cohesión, destinada a redscir
las diferencias de desarrollo en-
es-e unos y otros paises, l.s Co-
misión admitió la petición es-
pañola de tener en casenla la
prosperidad de cada uno de los
paises comunicados enmateria
de contribución a los gastos de
la CE. Felipe González, como se-
óaló en su comparecencia
parlamentaria, está dispuesto a
defender ci principio de la
cohesión. con la necesaria du-
rara, pues ciertamente nuestro
país tiene aún que crecer mu-
riso en loeconómico si desea al-
canzar al gisapo de las naciones
europeas que se hallan en cabe-
za. El consenso logrado~~s el
Congrego nftmflhj pp*Ión
del jefe delgobierno. Parece cvi-
aente que isusícto [salínecesi-
tará en los próximos años creci-
des fondos comunitarios y se-
ria muy negativo pasar de ser
beneficiarlo a contribuyente,
algo a lo que Gonzálezse opon-

drá con Aseas. Otro de leí
asunios más destacados en a
próxima cumbre será sin duda
el del diseño de una política es-
tenor y de seguridad comunes.
Esa este teísta so espera la oposi-
clón británica a una toma de
decisiones en política exterior
adoptada por mayoria. Y por
otra parte, por lo <pat 55 refiere
a la segastidad. no admite que la
Unión Europea Occidental sea
en el futuro una institasclón ls-
legrada en la CE. pilar esencial
de la poiltira deseguridad euro-
pee. Gran Bretaña presenta tan
sólido bloque ron Esledos tiei-
dos casando se trata de mante-
nec la vigencia de la OTAN. con
sana abierta deaconflaza a coas-
to suponga desarrollar una se-
guridad en,latentemente euro-
pea. Pero ocurr, que la tesciena
sitoasdón enci conjunto delale-
jocontinente hace cada día nula
necesaria esa autonomía en la
materia, ya que aquíyallá leal-
un amenazas tan cercanas
como la guecra civil yuugotiaaa.
que podría serla mecha que es-
cendiera otros conflictos étni-
cos, ola peligrosa situación de
la URSS.aumida enuna elannse
caleta y al bocele mismo de st
definitivadesmembración.

liderada por Julio Ataguita, De
las eranífonasaclone, y aconte-
cimientos políticos por llegar y
que se están debatiendo desoje
hace tiempo en este país, el
tema de que en función del fi-
nal de los comunistas del Pacto
de Varsovia debe llegar también
el llasal de las siglas del PCE. no
lo acabo de ver. Será, digo yo, o
deberá ser un tema interno y
exclusivo de los comunistas,
que nada tienen que ver ron íes
regímenes del socialismo reaL
Porque puestos a ser muy rigas-
míos con los nombres de las
fonasaclones políticas que hoy

exIsten, no me dlr5n ustedes
que la política del partido en ci
poder responde a lo de esoclalis-
mes, otilo de sobrero., como se
suele dedr ahora, está a tono
con el discurso dc finales del sí-
glon

Por tanto, no enilendo muy
bien en principio la urgencia de
tener que enterrar al Punido
Comunista de España defensor
del socialismodemocrático, sal-
vo que loscomuniatas conside-
ren conveniente que para un
mayor atractivo electoral, el
partidodebadisolverse, aunque
lógicamente peneiviendo en las

Por Chuiny Chómaz

FRASES
• Pabia castellano. prtsidaste del 14500 clii sufre bronconeu-
monías.
• MlgsseiSoa,ñlssceladsdedsl:.lacolaqushayentsaropaes
una cola para entrar,yno para salín,
• TemhadelsenadrsmanadeJuaaJdL.sEnelpSs2Ehshabi.
do sus dificultades sigue laebiéndolasa.
• o-latina Alas - Ipeiseás p« le: sto de Asguita es un palo
para iscoalición,

Ideas de Izquierda Unida, que
cealmence es quien tiene pos1-
buldades de ir hacia arriba encí
futuro.

Un PSOE paraguas de mii co-
rrientes no me parece hoy usa
forasaula recomendable. sus
bien opino que con PCE o sin
PCE. es tmprescindlble en este
país una oferla electoral usase-
rlaltzada en ura partido o ea
unas coaliciones que eteltaulse
claramente las difereaclas que
existen. por mucha edaptaclós
ales tiempos que se haga. edre
la izquierdayci neolibecelisesa
del PSOE de hoy.

AL
MINUTO

Consensos
ydisensos

E
erada. no se ha entendido toda-
vis en qué ocasiones y opona-
nidades ea conveniente ti
acuerdo unánime de todas las
fuerzas políticas ni cuándo es
osás útil el disenso, la diversi-
dad puesta de manifiesto tael
parlamento como reflejo sic la
pluralidad social. inexplicable-
mente, sc ha querido encontrar
un consenso imposible sobre el
tratamiento del problema de Ial
drogas —ley de Seguridad Ciu-
dadana incluida— cuando es 5~
ludable que la derecha y la lo
quierda —palabras que has
cambiado de sentido peco que
nc lo han perdido por contriclo
en contra de lo que pretendes
algunos tecnócratas— piez.5555
distinto, y actúen dlfereitts., CS
materias que afectan a la iibct
tad y ala seguridad, Por fcos
na,encacnbio, seha consegstdt
el acuerdo unánime anit la
seumbre. europea de iaastrt-
cIte, En eso ales cabal el arases--
do.

HERALDO
DEARAGON

La historia
interminable

CONCHA ROLDAN

Crisis politicas
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España
E

s perfectamente re
zonable qsse las fuer
ras políticas españo-
las se hayan puesto
de acuerdo acerca de

cuál habrá de ser en lineas ge-
nerales la actitud del jefe del
Gobierno español en la ecum-
bres comuesitarla que sendrá lu-
gar próximamente en la ciudad
holandesa de Masitrlclse- Resul-
ta indudable que una democra-
cia madura no puede presentar
un frente quebrado en su di-
mensión exterior, y que es ne-
cesario por lo tanto renunciar a
la idea de pluralidad y de con-
frontación en estas mateelas de
política internacional y de se-
guridad.

Sin embargo, la oposición
conseuvadora deberla conside-
rae este asunto como lo que es:
la sedimentación de una cierta
idea de Europa, que tiene tam-
bién indiscutible dirusensión
ideológica. La idea de cohesión
europea. que González alienta

enMaastricht
con ent’sssiasnso yque Delora.el
socialista presidente de la Co-
misión Etaropea. también de-
fiende Dan entÚtiasisSo. tiene
cosssaotaciones claramente so-
cialdemóCratas, etólitelbutí-
vas, por cuanto seda troinencla
al sector públicos la bue*n-
ciade Bruselas enlo tocante ala
nivelación socloeconómica de
todo el tejidocomunltaslo. -

El propio Felipe González
descartó el jueves que España
pudiera ser contrlbuyenie neto
de la Comunidad en tanto su
desarrollo económico sea nota-
biemente inferior a la media.
Pos-consigulente. lo que está ea
Juego en Masiteicht no es eso,
como se habla dicho, sino clin-
cremeato de los fondos comu-
olearios para crear una especie
de fondo de compensación in-
tertertltorlal que auspicie elde-
sarrollo de los paises más atra-
sados, España entreelios,

Yo no sé silos liberales espa-
ñoles, que deben estar sincera-

mente convencidos de que el
principal faceorde desarrollo en
la Comunidad Europea es la de-
sapazidón de las fronteras y la
desregulación económica, pue-
den compartiz la tesis de que lo
que naSa conviene a España es
asar ungran aparatoadnalnii-
emativoturoaáticO en Bruselas
que administre csaantiotai sub-
vendo neo.

Cicetanseate. este gran deba-
te sobre la entidad de Europa
nunca ha tenido lugar, no sólo
en España sino tampoco en el
resto de la Comunidad. las su-
cesivas acasanhetis laaas dadoCes-
tiasaenlo de algunas controver-
sias entresocialdemócratas y li-
berales, entre la Europa del sur
yla señora Usatclser por ejem
pío. Pero la cuestión no se ha
llegado a plantearcon la crasde-
za necesaria más que en ocasio-
nes aisladas, como cuando el
Reino Unido se ha negado a
aceptar teosa -carta social. o
—ahora—— con el asunto de la

cohesión, puesta en cuarentena
porsados paises.

Bien ci verdad que el Influjo
español no es determinante del
futuro de la Comunidad, pero
puestos a ser testlmottlales,
quizá conviniera dejar también
testiasaonlo aquí de que Europa
no es un horizonte univoco y
plano: la idea continental adisal-
te numerosas interpretaciones
que se moverían en el amplio
arco que media entre la Inter-
vención estatalisla y la liberali-
zación plena-

Por tal motivo, cuando Gon-
záles asegura que no votará en
Masatricis un acuerdo Insufi-
cientes no está diciendo apenas
nada.

Su amenata de veto —pala-
bra que no agrada a nuestro
presidente— se encanaina a una
clara voluntad de consteaste cena
Europa con flaertes inteevendo-
nec. Y no está ciato. sal mucho
menos, que éste sea el mejor ña-
rucopara todos.

DANIEL GALVEZ

hayan acabado por ir a parar a
las arcas del ISOE para su II-
nanciación. Es decir, que el Par-
tido Popular acass~ al PSOEde lo
mismo que éste acusó a aquel
cuando su responsable de fi-
nanzas yvarios altos cargos po-
pulares terminaron con sus
huesos en prisión liscondicio-
naL La situación, pues, no es
sólo que sea poco edificante es
que se ha convertido en intole-
rable. Las voces reclamando un
cambio de timón, una autocrití-
ca generalizada tanto en el par-
tido enel podercomo en el PPse
elevan por doquier.

¿Quiénmanda
enla Europa
comunitaria?

D nsoesstflio. usos año-
ras desconocidos, los alto. Co-
miSarios, a los q •lgtat,O
canacos de alSCrsóCrStaS [reas-
sssnsabiat..

Un día es el gobierno francés
quien fulmina a sir teosa Bele-
tan. Ai siguiente. eaJolus Majos-
en persona el que la emprende
con Cario Ripa Di Mean. Maña-
esa será tal vez el turno de los
Paises Bajos para arremeter
co ntra RayMac Sharsyo Mardas
Bangensan... Peco ¿quiénes son
esos diecisiete misteriosos co-
mIsarIos europeos que, desde
litaaselas, parecen poder ¡hacer
lalluvia yelbuen tiempo-?

Nombrados para casaito años
por sus gobiernos respectivos,
son a menudo antiguos míesis-
tros en -exilio dorados, o altos
funcionarios atipicos, Hasta
ahora les politicos rarasnetate
han conseguido seguir tasas a-
eres-a brillante en su — de ori-
gen tenninada su etapa de Rusa-

- arlas. jacques Dolora podria ser
la excepclóiu por contra, los
grandes comisarios laso encon-
trado allí un bonito tranapoilsa
para un carreta mlaslsterlt
Rayoaond Barre Claude Coeys-
son yJean-l’rsn<ols Deislau, por
ejemplo.

Los cosolsarlos. con la excep-
ción dejacques Debes. su presi-
dente, son muy poco conocidos
del grao público pero eso no les
afecta. -Todo el mundo ignore
que mi colega español Manuel
Marlos está a cargo del doasiera
de la Europa .Vvuls. constata
uno de ellos con malicia, -peco
qué francés seda capaz de citar
el nombre del secretario de Es-
lado del Mar. jesos-Yvn la
Velan-?

Rodeados de un gabinete
como tos miasiatros. disponen
de una carteras más o menos
importante, yse apoysas en un
u otra de las veintitrés direccio-
eses generales que foranais la
osature de la seurocracias. Su
fuerza íes viene de su monopo-
lio de la inidativa legislativa de
que disfasata la Comisión. Pero
no ejercen nlasgúsa poder que no
les haya sido atribuIdo ¡sor tra-
tado o delegado por el Conejo
de los Doce. Y pueelees. incluso.
aunque las dos únicas iniciati-
vas sí respecto hayan frasado,
ser censurados por el Paría-
meneo Europeo.

Testados frecuentemente de
attcsaócratas is-responasbless.
los comisarios tienen la ventaja
de recordar que actúan baJ ola
doble miela del Conse¿ y del
Parlameneo, Si la CE su de tan
déficit democrático indiscuti-
ble. oso son ellos los responsa-
bles, Sólo un raforsamiente del
poder del Parlamento Europeo

~d
ría, en teorla. contrasaesarla

agen opaca yburocrática de
la construcción europea- En vis-
ta del proyecso de tratado sobre
la unión política, no se sigue.
sin embargo. ene camino.

Ciertamente la próxima Co-
misión no podrá, sin duda, en-

trae en fundente ato la oseesti-
dura previa de la Asamblea de
Estrasburgo. pero el veedadeyd
contrapeso al papel de los comí-
serios vendrá. con toda proba-
bilidad, de les mayores poderes
que atrita otorgados a los ero-
bajadores de los Doce en Bruse-
las, a los llaisasdos ¡represen-
tantes pensianentea. Si como
es previsible, los procedlasalen-
tos intergaaberísarneneaita de
política exterior común o de
cooperación judicial se calcan
del modelo comunitasio. se
ronvertiráas. según la esepresión
de taus diplomático, en svecuisde-
ros primeros ministros bis- con
base en Bruselas.

Pero que quede claro: no sen-
dejas más .legitissaación popu-
lan que losconsisarios.

ele liga ros

Mejor
quelaocupadón
Loa ia<r#OsiOa oosrde poe

sial a seas ncle,o árt.a —
roesaidaras, an J..sasalón frsto-
raisdea. Hay al.esw¿o.. de qu
sto son lerspeeaoiewllbla para la
defeesía del Estado ludo, y qn
lo que latee laiCa — el Orhest.
M¿sdia — un tta*, talado de
pat cesta babee y ludos,

Ea defroasa de Israel es sana
pesadilla... Tan peqaseño que
podria ser barrido en una ata-
que sorpresa, antes de que las
reservas, el vasto csaes-pode sus
fuerzas rni!ltares. fuera movilí-
zado. Un visitante ve fáclinaente
que la primera frontera de
Israel en el Este, la llamada Ii-
oes Verdes era casi literalmente
iasdefendible.[4

No rs de extrañar por eso que
el Priasaer l.tiniaero Isaac Shamir
y otros isárelles digan que no
cederán un centiasaetro de su
eses duramente gausada seguri-
dad. 50 cual es su convicción y
su posición de partida en las
conversaciones de paz del
Oriente Medio, peso Israel no
necesita ocupar iceas vitales
para retener sus ventajas defen-
sivas, la cierra puede ser Inter-
cambiada provechosamente
por una paz garantizada.

La razón más poderosa para
sersnlnae con la ocupación de
territorIos puede muy bien ser
socialypoiltlca. desenredando
a lajuveos tus] israelí de la odiosa
tarea de hacer de poilcia de una
población hostily tenssianr con
la corrosión ele la democrada
[araste,

Pero la retirada Israelí (de los
territorios opeupados> sólo
puede octarrir si deja seguro, e
iadusomássemnaro~alaeaeL

la Historia asas muestra ya
un relumbrante ejemplo de In-
tercambio cosa bito. Eos 1982.
israel devolvió el Sinaí a Egipto.
ilcq es una zona desmilitariza-
da, una formidable barren de-
sértica que isaisibe los ataques
desanoyotroiado. -

De hecho, el isateecanabio Isa
fortaleclelola segus-Idad israelí.
al liberar unas fuerzas que ses-
ees estaban frente a frente <con
lasde Egipiol. (4.

tse New YorkTimes.

P pera

marcha,hayamos desembocado
en este deucrioco de ahora, don-
de la ciudadanía hastiada de
tanto bochornoso esperpento
asiste incluso abúlica al espec-
ilculo d.,sversonzado de unes
políticos ca 5 la greña por conse-
guie cotas de poder, o sin osco
atan que,con su influencia, mo-
ser miles de millones de pese-
tas? Y todo ello en un periodo
coloso el actual en el que desde

ciencia mundial. -

Las escaramuzas locales sir-
ven de poco contra este enemi-
go taimado e invisible, que se
disfraza de placer y que se ha
convertido en la plaga de este
siglo de las siglas, añadiéndole
la más siniestra de todas, la que
alude al síndrosose de inmuno
deficiencia adquirida. Digo que
las batallas menores no son de-
cisivas y hay que aspirar a una-
estrategia global. En esa direc-

la Administración no cesa de
pedime austeridad al país. un
país cansado de apretarse el
cinturón y de ser esquilmado
por los tributos mienicas la cIa-
se política hegemónica derro-
das el dineros manos llena,.

El bochorno del caso Juan
Guerra no fise, siquiera. el pri-
mer aldabonazo aunque al el
más Usmativo, tanto que mu-
chos creyeron que gradas a ha-
ber sido destapado moverás a
los políticos y e los paridos a
vaciar de runabo. Pues bian,
cuando aquel escándalo Co-
mienza a ser un rectaerdo, otros

clón trabaja la Organización
Mundial de la Salud y mañasas
sc celebrará el Ola Mundial del
SIDA bajo el leissa sUesamos
nuestras ñSerzasS. E5 necesario
que sepamos todas que esta en-
fermedad tan Injusta como to-
dos, peco acaso niza injustaque
ningsotsz tiene lisa graos porve-
nir, se supone que 40 millones
de personas estarán infectadas
por el virasa en el año ZOoO. Por
si fueren pocos los csaatroJiase-
des del Apocalipsis, hay uno
más en el absurdo hipódromo
que es el mundo, Dicto los que
saben que la epidemia pudo ser
consecuencia de investigado-

han ido saliendo a la luz, desde
bancos que quiebren de la no-
che a la mañana a operaciones
fraudulentas dondese relaciona
a empresas públicas.

Ea filtinsa Inanoralidad detec-
tada tiene como prosagonista
nada menos que a la Renfe y a
su ea Presidente, el hoy miosis-
cro de Sanidad Julián Careta
Valverde, bajo sospecha de ha-
bar sido responsable de una se-
rle de operaciones muidenillo-
nadas de carácterespeculativo.
Y detrás de tanta basura, como
no poca ser menos, ciclase la
posibilidadde que las plusvalías

eses sobre la malaria y le ecisan
la culpa a las transfusiones de
sangre procedente de nuestros
antepasados simios,Una mona-
da. los moralistas, con la falta
de piedad que siempre isa ca-
racterizado al gremio, hablan
de castigo divino, o sea. caluna-
Man a Dios, infinitamente ini-
sericordioso. Se sabe muy poco,
a ciencia cierta, de esta cofre-
medad cruellsiona. Es inverosí-
nalí que sean las practicas ho-
mosextaslea su única fuente de
transmisión, ya que estas son
tan antiguas como el hombre
moy hombre y comisel hombre
un poquito maricón. Tan antí-

gua, como la mujer de su casa y
la mujer de la esquina. Siempre
ha habido gentes que han dicho
una rosa por delante y lasas he-
cho otra por detrás, Entre los
griegos habla mucho meticulo-
so y no se conocia el SIDA. Te-
nian la suerte de ser bisezoasles
ylomismo les gustaba un efebo
que su ísaadre lisdelefebo>, higo
ha ocaserido para que elosaidito
vinas haya alcanzado su actual
poder de deitnacción. Hay que
luchar con la inI’ortnación y la
prevendóse- que son las atasas
únicas.

Pero los auténticos guerreros
estánen loslaboratorios.

CARTAS AL DIRECTOR Ca sanas MoWdas seeaaeed5. se éSa osadasd SO lasa asesasos
tadas e litas osd, se ~ntd5 — ,a~ sassUMse

d~la Sosa, tsaele.zt.sl SS saer. a5tose daeldísí — ¿asas agosais. — setenta oasadd5e¿ di s

¿Nonecesitamos
más?

Señordirector
Me gusiarla desde estas lineas

dar la réplica a la casia que es-
cihbló el lector don JesúsVallis
Gracia refiriéndose a la Tele
misa cachiruleras. como él cali-
ira a la fsattsra televisión autó-
soasa aragontea, y de palo ha-
cer ver a la opinión pública la
losportanda que este medio sie-
te para el desarrollo de nsestra
ti,os uos dad

¡ So sé si el señor Vallés sabia
¡ que es proyecto de nuestra tele-
¡ tssj¿ts

5 nació duranteel Gobierno
del señor Marraco, y que si no
legó a lérmino en su día no fue

porque los representantes de Co-
das los graspos parlamentados
no estuvieran de acuerdo en su
necesidad, sino porque en el an-
teproyecto se dudaba del posible
uno políticoquede un medio lasa
importante podia isacerse. Sin
embargo, siete años más tarde
se dieron cuenta deque por casi-
pa de esas disputas partidistas
Aragón -estaba, una vez más.
quedándose rezagada en el con-
texto citatal en un teína taus lasa-
portante como es el de los me-
dios de comunicación. Y todos
los partidos, Incluyendo el que
representa a usted, señor Vaulés.
acordaron dar salida por vsa de
urgencia a ese proyecto, fuera al
precio que fuera. Todos, desde

taJ, donde los temas sociales y
ecológicos priman por encima
del uso narcisista que usted
apunta, hasta los conservadores
del PP.que nunca fueron amisos
de los negocios ruiasosos.

Como resultado de este con-
senso se acordo crearuna comi-
sión gestora integrada por re-
presentasates de todos los gasa-
pos parlamentarios y que en un
futuro Iniasiasente derivará en el
consejo director del ente públi-
co. De esta manera se evita el
posible uso partidista del me-
dio, También por este motivo se
decidió contratar los servicios
de una empresa privada para
elaborar elproyecto.

En cusasto alconcepto que el

señorVailés tiene del desales-Jara
98.mc apena mucho comprobar
cómo tedavis hay señores que
qu le ren ve ea Aragón anclado en
el triste presente y no apuestan
por el desarrollo que esige el
ruso europeo. ¿Se imagina usted
elprestigio que cobrarla Aragón
cocícontexto internacional con
unas olimpiadas? Inversiones
extranjeras, fuerte subida del
turismo —eso si. controlado
ecoiógicamente—, puestos de
trabaJo,,, ¿Y la infraestructura
que nos quedada tras los juegos
sin contarnos 1 ni un duro?
Hoteles, cae. - . eropuertos
civiles, medio, a comunica-
doce,,. Pienso que el beneficio
íue se podela obiener supera

con creces a la inversión en Ima-
gen que el proyecto reqasicee.
Peas-eso, todos los aragoneses de-
bedamos poner toda nuestra fe
y esperanza en la desigasaclón.
esta vez isalí posible, de Jaca
para losjuegos Olímpicos de In-
vierno dei 2002.

Para terminar. me gastarla
aclararle lo que el superfiancio-
osario Biela quiere decir cuando
dice que IVA verterá Aragón.
Pues no es ni más ni menos que
el hecho deque gracias ala tele-
visión se logrará crear un lazo
de unión que llegues todas las
comarcas aragonesas, De esta
manera alcanzaremos una con-
ciencia únicade pueblo que sos
haga participes de los proble-

nasa de los demás: que nos pee-
mitirá informar sobre nuesss-aa
necesidades, aunar crilerios y
exigir con toda nuestra fraeras lo
que no-a corresponde por des-e
cho propio. ,Aaiesssáa. eviraresnos
ser culiurizados. por otros ca-
munidades vecinas coas afanes
expansionisias. Pero para con-
aegsair ello hace falta realizas
tena inversIón adecuada. Eses]
claro que esa media hora y cosi
escasisianos medir. nese puede
dar más que la infoinsaciós-,
.cachinaieras que la Telrt’lsiór
Española en Aragón muy digna
mente nos ofrece. Para lladrie
no necesitamos tosAs.

Mdcci Canutar Alelas
Reíd. Joset

Olorapodrido

MANUEL AICANTARA

El quinto jinete
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Maastricht
y la otra Europa

(Vienedejaprimerapágina)
En la pequeñaciudadholan-

desaque losTercios de flandes
arrebatarana los protestantes
hacecuatrocientosañossevan
a discutir dos tratados —la
Unión Política Europea y la
Unión Económica y Moneta-
ria— queconstituyentwa nue-
va cartafundacionalde la CE y
de los que nacerá la Unión
Europea,unaentidadsuprana-
cionalquedejaráatrásdefiniti-
vamenteel antiguo y denosta-
do, aunquebien eficaz, concep-
to demercadocomún,Delo que
setrata,en definitiva, esde un
dedsiv& sálto- adelájite hacia
unos verdaderosEstados <ini-
dosdeEuropa.

Bien esciertoque la esperada
Unión piiédeserdespojadadu-
ranteel partodeMaastrichtde
algunode sus atributos polití-
cosmásimportantes;porejem-
pío,de unaauténticacapacidad
decontroldemocráticoporpat-
te del Parlamento Europeo,
Tambiénla Unión Económicay
Monetbtiácorreel riesgodesu-
frir algunasgraves mutilacio-
nes,Bastada,con todo,conque
qiiedaranconsagradoslos crite-
dosde convergenciade laseco-
floridas de los doce paisesco-
munitariosparaque sepudiera
hablarde uncambiocualitativo
trascendente,ya que la acepta-
ción deesoscriterios,unidaa la
armonizaciónfiscal, representa
unacesiónrealde soberaníaen
favor de lasinstitucioneseuro-
peas,queseránlasquevanade-
cidir de verdad la política eco-
nómica.

Sin embargo,todos los por-
menoresdel procesode unifica-
cióíi palidecenanteel significa-
do político de la decisión de
avanzaren un procesode hite-
gración.Los dignosy poderosos
jefesde Estad&~ídegobiemode
los e4oteapuedeijj~státijaal-
turaqueexigentasorru~-
das históricasy esforzarseen
alcanzarun comprómiso-o-en-
castillarseenunaciega defensa
de sus interesesnacionales,Sea
cual sea la opción que tornen,
másallá de las puertasdelcastí-
lío de MaastrlchtmediaEuropa
proseguirá su vertiginosa re-
composición geopolítica, la
gente continuartal borde del
hambreenla que fiera capital
del segundoimperio del plane-
tay los yugoslavossematarán
unosa otrosenunaguerracivil
sin concesiones.Cientosde mi-
les de refugiados económicos
del Este se agolpanen las fron-
terasdeunaCE siemprecritica-
da peroa la queahoraesperan
adberirsenumerosospaises.

Todo un mundosederrumba
a las puertasde la Comunidad,
devastadopor la fiebre incon-
trolada de los nacionalismos.
Frentea la Incertidumbrey el
miedo que Inspiranesosfenó-
menos, Maastricht representa
la esperanzade la razóndemo-
crática,de unacierta forma de
convivenciacivilizada y de un
modelo económicoque se ha
demostradosolvente. De esa
conviccióndebenacerla fuerza
quenecesitanlos líderescomu-
nitarios para no defraudarlas
expectativasde avance en la
construccióndeBuropa.

~3t~
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España,
enMaastricht

H
oy dará comienzo
el Consejo Euro-
peo de Maastri-
cht, al que sellega
tras largas nego-

ciacionespara prepararel bo-
rrador delproyectodeTratada
de Unión Politicay Económica
de la CE. De esta nuevacita
europeaseesperamucho,pero
no cabeocultarque existesin-
guIar inquietudanteun posible
fracasodadaslas hondasdiver-
gencias de concepción entre
unosy otros paises,Por lo que
respectaa España,el caballode
batall&Éerála política decohe-
sión, éntendidacomo el medio
que habría de permitir una
<convergenciassocial y econó-
mica entrelos paisesmásricos
de la Comunidady los menos
desarrollados.Peroen las reu-
nionesde los ministrosde Eco-
nomíade los Docepreviasa este
Consejono se logró introducir
el asuntode la cohesiónen el
proyecto del Tratado. España
teme convertirse a partir de
1993 en contribuyenteneto de
la CE. lo quesupondríaunasi-
tuación más queparadójicaya
que financiaríamos,par ejem-
pío, a los ingleseso los italia-
nos, o las jubilaciones de los
ágricultoresde los paiseseuro-
peas más desarrollados,Seria
unarealidadinaceptable,

Felipe Gonzálezse ha com-
prometidoa defenderla kolitica
de cohesión en Maastricht,
amenazandoincluso con blo-
quear el acuerdo final. Dado
que la aprobacióndel Tratado
de Unión ha de hacersepor
unajurnidadello supondríael

fracajo4eesteConsejo Euro-
peo. La Comisión deseaevitar
un final n~jativo y paraello ha
preparadosoluclonesde Eom-
promiso,comoporejemploque
los fondos estructuralefflnan-
cien el clñ&entapor ciéñto de
los planesde desarrollade las
regiones menos favorecidas.
Peronuestropais deflendcuna
política de cohesión mucha
más flandainentada,que iqclui-
ríala aplicacióndel prlncipjode
prosperidadrelativaa lacoxitrí-
bución de los Estadosa la CE, el
incremento sustancial de los
fondosestructuralesañadiendo
uno nuevodeapoyoalos paises
con dificultades en la conver-
genciaeconómicay la modula-
ción de la cofinanciaclónde los
proyectosa llevar a cabo con
ayudade los Doce. Dicho con
palabrasmássencillas,el obje-
tivo esenciales no quedardes-
colgados en los progresosdel
nivel devida comunitaria.

La exigencia españolava a
encontrarptñbablementemu-
chdresistencia,no enbaldeAle-
maniaestá llevandoa caboun
enormeesfuerzode recupera-
ción económicaen sus territo-
rios de la antiguaRDA. Francia
tampocoparecefavorable,ago-
biadapor crecientesproblemas
sociales,y otros paises<ricos>
muestranescasoentusiasmoen
esteasunto,Enel ladoopuesta,
Greday Portugalpresentanun
frente común con España al
compartir idéntico problema.
Pero la granIncógnitaconsiste
en saber si en Maastricht se
atenderánlas justasexigencias
españolas.

-524-
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Deportes. Esrie latees,; Espccllculot
Esteban LisOs: Ecoseesla, Caris, Esteban
y idariaso Os¡edal<Sladei It
Ediciós, MuseS a¡ilaseasaf¡eroe. Félis PajeL
Cutspas.sacióe.Ius¿ ASb-rol,; laiseñee isSeteSSíi.
ilesa Masdes; Fotocesíla. Pepe naces:
Doassessscjós,Ca-les Saimurrs;S~rrsarla de
A,5,ssis¡es raciós, Eduaed Conjura

Sssds.tsesiu¶: Rcds~-soees.5ctc. 1.55,, it-SCsi
1 ?,htiss Casoli~tsrassssi. Casa.Ann,s SI Abarre;
Calían s Arte,Joae~s tasaeseda:
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Lgulta
tener Izquierda Unida, de la que

no coalición con el PCE, del que
¡o general, como integrante y eje.
en minoría en la presidencia co-

e ha apresurado a presentar la di-
,lsillo. Izquierda Unida entra en
isíva en la que Anguila se ha en-
enia enfrente los grupos que han
jón, sino también representantes
is se desplaza así al propio PCE,
isíeran disolvcro liquidar el par-
estos Izquierda Unida debedejar
ertirseen un partido.
raía liquidación del í’CE. El mo-
a propia experiencia de la URSS
~dacomo deseo y nostalgia de los
lisolución del partido y la forma-
í socialdemocracia es elproyecto
onalidad más destacada en estos
is Sartoriñís. Queda por ver si An-

minoría en el próximo congreso
ha encontrado en minoría en la

ercía Unida.
do un proyecto que combinaba la
mo clásico con un popularismo
o, qtíetuvo sus ¿zitosen Córdoba
lad. Este proyecto se ha encontra-
coso de los disidentes socialistas
dos que en el mismo PCEquisie-
tido y la Formación de un partido
a IU, Así lo ha entendido la fede-
delantado a manifestar su propó-
contra el criterio de Anguita.
-la nada sin el PCE, 1 Insta ahora el
e ló coalicióíi, yel secretariogefle-
rdinndor. La crisis de (U no podrá
o del PCE que ptíede desembocar
ra empieza con la dimisión de Ju-

r

605kG, ItA? ¿Ot/6Ab~
//~ v&s1/co suacwCM,

ho Anguita es un compás de espera. La crisis tiene su repercu-
sión en Comisiones Obreras, cuyos dirigentes andan también en
divisiones paralelas, La salida de Anguita es un fin de acto, Aho-
ra la escena se traslada al PCespañol, condenado a seguir los pa-
sos de sus hermanos de otros paises. España no es diferente.

El listón europeo

L
AS intensas maniobras diplomáticas que están prece-
diendo la cumbre comunitaria de Maastricht, en Ho-
landa, contemplada como el impulso decisivo para la
construcción de la unidad política, económica y mone-

taria de Europa, parece a punto de confirmar la capacidad dc
compromiso sobre la que, primero los Seis y después los Doce,
se ha avanzado en el Viejo Continente desde la firma del Trata-
dude Roma. Maastricht, durante semanas, ha sido vista por los
más ambiciosos como el nacimiento de un nuevo continente y,
porparte de los más pesimistas, comoel principio del final. Aho-
ra, si prosperan las iniciativas de última hora, la Europa comu-
nitaria ni habrá alcanzado la cumbreque sobre los papeles se di-
bujaba, pero, sobre todo, se habrá evitado un fiasco de los que
pasan a la historia sin hacerla.

El principal obstáculo que se lía de salvar en la cumbre de
Maastricht es eVlt~r la división. O dich&de otra ntáhera: conse-
guir el mínimo de unidad que mantedt~vivoel paso hacia una
cada vez más compleja construcción dflropea, Y, para que C~ió
pueda conseguirse, hay que superar las posiciones maximalis-
tas, tanto por parte de quienes pretenden culmiíiar el proyecto
en una noche como de los que, desde la trinchera de los sagrados
intereses nacionales, se oponen al proceso de unión esgrimien-
do, de cara a la galería interna, razones de eficacia.

El realismo, sin embargo, puede imponerse. Ni Alemania y
Francia. que calentaron motores con su reciente propuesta de
crear un ejército europeo, mantienen el ritmo con el que preten-
diar! acudira la localidad holandesa, ni Gran Bretaña parece tan
insularcomohacesemanas,ni Espaflahaceoldossordosalconi-
promiso que se propone sobre la cohesión social y económica de
la Comunidad. ni, en definitiva, la Comisión Europea pone el
gritoen el cielo ante la posibilidad deque loquepuedaacordarse
sea tan mínimoque resulte inaceptable.

La cuestión escómo rebajarel listón, que sc pusoaltoy al mar-
gen ejeloshistóricosacontecinaientosquehancanlbirídoEuroprl
central y oriental, sin que la maniobraponga en.pdigro la ení~.
presa. Posiblemente esta actitud sea entendida como negativa
por los europeístas partidarios de tirar de la manta. Pero nadie,
en su sanojuicio político, podrá negar que esta actitud procli*
al compromiso es la trayectoria de la ComunidadEuropea y,
como demuestra la historia, no ha sido precisa etilo negativa.

Yen este contexto, Alemania vuelve a ser clave cuando, des-
pués de tirar del carro, acaba ofreciendo a Gran Bretaña la posi-
bilidad de retirar “el objetivo federal” a cambio de que los con-
servadores de John Major se comprometan a conceder a Bruse-
las un mayorcontrol sobre la política exterior y la inmigración.
El Gobierno conservador británico, sometido al ruego cruzado
de los curoescépticos fieles a la señora Thatchcr. y los laboristas,
que actúan con la fe del converso, se podrían ver beneficiados
también por la posibilidad de mantenerse al margen de la mone-
da común si la oposición interior así lo exige.

Losgobiernos comunitarios acuden a Maastricht con diferen-
te fuerza, con el alemán en mejores condiciones internas. Y esta
situación no sólo servirá para subrayar el papel alemán, sino
también para esperar que el compromiso sea posible y la Comu-
nidad, sin retóricas, continúe avanzando hacia un futuro en el
que los desaFíos estarán planteadosa escalacontinental,

-Sri-
Sor’ 6¿ aw?~9o,
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REVISTA
DE PRENSA

El comodín
español
•L../ España ha recuperado el te-
rreno perdido en este siglo. Nligrící
Gil, secretario de Estado y porías-oz
del Gobierno,joven laborioso veor.
tós como prácticamente son lodos
los felipistas, explica pasísadatíjenie
que España no está dispuesta a que
le corten las alas en Mansirichí. con
el pretexto de que el pais se husa
comportado demasiado bien.

Repasa las etapas del creci naicísía
español: democratización. reitíser-
ción en el seno de las cornuííiduídes
europeas e internacionales, desarro-
lío económico con un creciiaíienío
entre 1986 y 1989. Y plantea la pre-
gunta clave de la posición española
ante el tratado unitario: “Cosí tañía
renta por habitantcquc se sirú¡í crí el
80 porciento de la mediacoííatíniía-
ria, si las normas de financiación cii
vigor en la Comunidad no st- ínodi-
fican, tendremos que pagar por
aquellos que superan ese 20 par
ciento. ¿Es eslojusto?’ LI.

En el Fondo, todos los españoles
son unánimes: el país un puede
aceptarconíribuiral presuipuesio ile
la Europa de los Doce en parid:íd
con estados más ricos como Grau
Bretaña e Italia II, España. cís ca-
beza de los paises miembros llama-
dosde”segundadivisión”,dehidóa
que su Pl 8 está por debajo de Li nc-
dio comunitaria, tiene conciencia
del papel que puede descínpcñart-n
la encrucijada de dos coíicepciones
—continental o anglosajona— di¡ííííe-
tralmente opuestas de Europa. rs su
comodín, Felipe González s- lodos
los Fclipistas no piensan sacrificírlo
en Maastricht.

lItINA DECI IIKGIF
“l.E FIG,-\ltO”

Parir. 27/Sil /‘P8

EscándaloenRenfe
U Desde que saltó el asunto, García
Valverde admitió que se trat¡tha de
operacionescon un objetivo isplicí-
tamente especulativo: compra’cfltl
de terrenos destinados a uhíener
una rápida plusvalía que se destina-
rla a financiar la coiístrric<ióís 5k
tftia determinada via ft-rréa. -- ¡ la’
cosas positivas tít la oíw-raCiOit.
coino la ací it ud de u ita e itt níe~ 1 pu-
blica de u propia rse de uin-js illías a-
lías que, de lo cosíl rano. rUin ¡í ‘a-
rar a manos dc priva(los - lía alirílca.

Esta aparente Ir-anquciul ci ti i~lld
dc mejor causa, ¿Cómo puecl0 tullí-

¡ paginarse ese objetivo con el flan-
dato constitucional (arlieííks 47~ ‘le
“regular la ut ihizaci¿si del =uielsadé
acuerdo con el interés gtmlel¡iI para
impedir la especulaeiónV. Md~ la’-
davia: ¿cómo puede coIttp;lgilt¡IN

ese método dc oblenciójí ele Itílitid’

—44
ni cd ia site, cl est ini ul o tic la es¡’Mild-
ciiSn crun los critericsc VLYcWai <ii<A Q¿t§RJAYJ&/C40
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Un toquedeatención

A nte la aceleración de la historia que
generé la revolución de la libertad
que vino del Este y ante la proximi-
dad del ya mitico l de enero de

1993. la Comunidad decidió acelerar el pro-
ceso de integración europea y convocar dos
conferencias intergubernan¶entOle5~ cuya
cumbre sc celebrará en Maastricht los próxi-
mos 9 y lO de diciembre para proceder a una
reFornaa de los tratados
que le permita dotarse <le
los medios necesarios
para poder gestionarcOil
eficacia su futuro y llevar
a cabo cína politica exte-
rior común mediante la
cual dar la respuesta que
esperan de ella los paises
que han abierto las puer-
tas a la demajocracia y par-
ticipanen eldiseñodetin
nuevo marco geopolitico
acorde con los retos y las
necesidades queconlieva
la desaparición de la po-
lítica de bloques de la
historia de la posguerra.

Y
1 labida etíenla que el

objetivo de la Comuni-
dad Europea es la trans-
Formación de las relacio-
nes entre los estados
iniémbros en una realidad supranacional de
sgi-,o fcdcral que permita establecer aquella
unión entre los pueblos europeos deque ha-
blan los padres fundadores, reiterar la exigen-
cia Formulada por el Parlamento Europeo de
qtíe itt coísferencia sobre la tínión econóniicay
monetaria avance en paralelo y al mismo rit-
mo que la conferencia sobre la unión politica
es obligado.

Y ello es así porcuanto. desde la perspecti-
va del lki ría nenia Europeo, la unión polil ca
constituye un solo y único edificio, las piezas
Fiandosisen tales del cual son la unión económ
cay monetaria con una sola moíseda y un ban-
cocentral atítónonlo; una política exterior co-
nión que coisaprenda todas las cuestiones rela-
tivas a la paz ya la seguridad: la realización de
un ííaercado único con políticas coniunes en
todas las áreas, en las que la integración eco-
nómica requiere acciones comunes., en par-
ticular para asegurar la cohesión ecossóínica y
social y cl cciLiii ibrio <leí medio ambiente: una
cicídaclanla común y tín marco juriclico para
la protección de los dc-rechcss Fund:Sntesilaics:
x-~esiare todo tus sistestatí iísstittícioíi:íi copa, de
a suu sir est os responstí is i í icl títi es y de ga ron ti—
ztír su cont rcs 1 cíe íuese rá tito.

t5csr ello• precisuitlcille el l>ariaíticíalo liu—
ropas. eonsciels le de sus responsoliii idodes
tSnte líssciucl;íd:íflosetíroptcas. al serqtíecl nt—

sobre la UEM no se corresponde con el de la
unión politica, en mayo de este año llamaba
ya la atención al Consejo sobre la necesidad
deque el resultado final de ambas conferen-
cias Fuera armónico y coherente y que se al-
canzara dentro del misniorsiarcotemporal.Y
lo hacia con la autoridad que le daba el hecho
de haberabogado en su momento en pro de la
celebración de una sola conFerencia y de ha-

EUROPAPUEDE

perderel saltodecalidad

queexigeel actualestadio

del proceso comunitario

si no avanza en lo político

ber aceptado la propuesta dedos o condición
deque onibasestuvierasiestrechameíilecoor-
dinadas y ratificaran un paquete de medidas
único y coherente.

De ahí la necesidad de níarearel mismo rit-
mo a los trabajos de una y otra e incluso de
condicionar la aprobación de la conferencia
sobre la UEM a los resultadosobtenidosen la
conFerencia sobre la unión política en la línea
dc lo declarado por el Gobierno alemán, no
con el ánimo de hacerel obstruccionismo que
se le ha querido al ribu ir. sino sencillamente
porque los resultados cíe cada tina de ellas
coítst it uyen un conjunto md sociable e i ud is—
pensahie partí poder tis-anzar sacio lo unión
ctlrtapetl,

Ulia unión económica y isionel aria cíes—
membrada de la ulsion política equivaldría a

mo que se está i st pon icísdo a la conicrencia ) abrir las puertas de par en par a u mí si lleva
_________________________________________________ 1 concepción di: la Comunidad, estructurada
CONCIU’CI6 11114 UEIt 1 CASA 1,S. elqsiou¡s/a sol’ re la base dell ibre coitaercio y de itt con pc-
eiUaarIs¿flhs-01P

41 ,-eqís-es Pesa. L lIC ración económica entre los estados miesíl—
2Z- ti— ~ ‘-1 n - 3 Y

bros. Es cierto que una Europa así concebida
también seria válida y seguramente incluso
más cómoda para algunos estados, como
Gran Bretaña, pero seria distinta de la que
concibieron los padres fundadores de la Co-
munidad y. por descontado, mucho menos
ambiciosa y atrayente.

Porotro lado debemos tener presente que si
bien la UEM es necesaria para culminar cosi

éxito el mercado inte-
rior, sin la incorporación
a los tratados de los ele-
meiatos que constituyen
la unión política, en par-
ticular la modificación
de la toma de decisiones
del Consejo, el refuerzo
de los poderes de la Co-
misión y del Parlamento
Europeo, la ampliación
delaseompetenciasde la
Comunidad, así como la
institucionalización de
la ciudadanía cornunita-
rio con la inclusión de
una declaración de dere-
dios y libertades funda-
mentales, no será posible
gestionar con eficacia di-
elio mercado ni mucho
menos garantizar stí con-
trol democráticoyasegu-
rar que sus beneficios sc

extiendan a la totalidad de los ciudadanos.
Considerando por otra parte, el acuerdo

últimansesite alcanzadoentre la Comunidad y
los paises miembros de la EFTA, si en Mans-
tricht seda un paso adelante en lo económico,
pero no se a’anza en lo político, la Europa de
los Doce estarúciertainenteen coisdiciones de
hacerrealidadel másamplioeintegradoespa-
cio económico del mundo y confírmarse así
como la prinsera potencia comercial dcl pla-
neta, pero habrá perdido irremisiblemente la
oportíísiidaddedarelsaltode calidad queexi-
ge el actual estadio del proceso coinunitario:
el salto sobre todo qcíe reclama el nuevo capí-
itílo de la historia que estanios viviendo y del
que debemos de estar en coisdiciones de asti-
mm cl protagonismo que se espera de foso-
ros.

Una Europa que se desorganiza necesita
una Europa organizada”, decía hace pocos
días Valdry Giscard D’Estaing ante el Parla-
mento Europeo. Una Europa que quiere asti-
nalrstls responsabilidadesasite los millones cíe
ci tíd tící anos qtíe clirigela su ni irada inc itt ella
en busco de solidaridad, que quiere ser fiel a
los principios de libertad - just ¡cia social y
bienestar, que quiere convertirse en núcleo
tiglutmador. de la Europa globtíl que los suc.
‘os tiempos permiten soñar, debe avanzarsín
isás esperas ycon decisiéíí hacití la tíniñís cci-
ropea.

Pero para ello necesita inetudihíenícíste su-
pera r la etapa del duns sil) que pasa por la
unión politica de la Comunidttd,•

ENCUESTA
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irtidos
‘lentes elecciones legislativascele-
n el avance de una extrema dere-
de los ecologistas, ha confirmado
del retroceso de los grandes y tra:

en beneficio de terceros en discor-
no con la aparente conexión entre
aciones del ciudadano de hoy.
estos partidos emergentes se co-

erecha que ya no es patrimonioex-
¡ue, a menudo, tiene poco que ver
no. Pero esta parte, como la punta
ible y comentada de un complejo

- tradicionales fuerzas políticas pa-
arse en muchos casos como silos
sente fueran los mismos que hace

:idental. pese al optimismo provo-
sodel comunismo, ha demostrado
-nra la ascensión de losqiíe dirigen
ra la “clase política”, a la que pre-
vechados. La receta no es de rcci-

isodos en Francia, Austria, Italia,
cia, símbolo de la moderación PO.
bie. Y lo es porque la crisiseconó-
ación y la diFícil integración de las
n convertido en terreno abonado
tan cambiado su discurso sobre la
por un mensaje de seguridad din-

is expuestos a la inseguridad y a la
pío de la ensergencia de una nueva
a a los democnistianos y ahora lo
e cada vez ¿it raen a mayor nú suero
,ión iíítenior, “Mejor negro que si-
deptos de la Liga.
Je la fitíeva extrema derecha, aun-
es el todo de la cuestión, En l3élgi-
nuevos “ultras”, también tau me-
cts Dinamarca. los ant impuestos

crecen conforme las urnas se acercan, y en Suiza, el pasado mes
de octubre, el Partido de los Automovilistas, en principio nada
nostálgico. conquistó 8 escaños de un total dc 200. Es decir, la
aparición de nuevas fuerzas políticas, a menudo atípicas. no se
liínita al campo de la extrema derecha ni, necesariamente, es pa-
trimonio de los que pretenden desacreditar y combatir el siste-
ma democrático.

En el fondo de la cuestión están las dificultades que los gran-
des partidos parecen tener para modular su ideología y su acción
de Gobierno con los distintosynuevosproblemas queacuciana
los ciudadanos. Este fue el caso de la ecología, que primero per-
mitió construir una alternativa a los grupos tradicionales para
después ser asumida como doctrina en la plataforma electoral
de buena parte de los gobiernos occidentales. Pero, ahora, casos
coínoel de la ecología se han multiplicado:desde la inmigración
a la drogadicción, o al mismo sida, sin que los partidos tradicio-
nales den claras muestras de modificar sus prioridades. llasta
ahora, algunas de estas cuestiones parecían propias de sectores
marginales; hoy, por el contrario, son asuntos de toda la socie-
dad. Y las dudas, las prioridades de la macropolítica ola inac-
ción de los Gobiernos es lo que favorece también la cosecha de
votos porquienes se permiten afirmarque“decimos en voz alta
lo que muchos piensan sin decirlo”. Pero una cosa es que voces
no tradicionales terminen porcompetircon losgrandes partidos
e incluso alterar los equilibrios, y otra caer en la peligrosa tenta-
ción de creerque quien grita más en su alternativa antidemocrá-
tica es quien tiene la receta para todos los males.

TodosconEuropa

A L fin los partidos políticos han acabado por hacerse la
foto histórica y qu¿darcomo responsables. El Congre-
so ha dado su respaldo unánime a la posición española
ante la cumbre de Maastricht y el Partido Popular ha

retirado su documento alternativo. Las complejas negociacio-
nes que culminarán en la ciudad holandesa el 9 y lOdo diciem-
bre no dependen de las posturas de cada uno de los partidos en
cada uno de los paises, pero la posición de los socios es más sóli-
da si no deja detrás un panorama de división.

España tiene sus intereses yen este momento lo que nos urge
más es no pasar corno más ricos de lo que realmente somos y
aparecer como contribuyentes netos en los presupuestos comu-
nitarios, cuandoquisiéraníosserbeneficiariosde la cohesión so-
cial. Es de esperar que se llegue a un acuerdo satisfactorio, aun-
que cl problema para la delegación española —como ha dichoFe-
lipe González— será evaluar lo que es satisfactorio o íío.

Por lo que respecta a las grandes líneas del proyecto, España
está con los que quieren avanzaren el cansino de la unión políti-
co y econóishica. El Parlamento Europeo está lejos de ser lo que
Europa necesita y no parece muy lógico enviar representantes
porelección directa que luego apenas tienen parte en las decisio-
nes comunes. ¡[ay que superar también la contraposición de los
intereses nacionales cois los comunitarios. lía sido oportunó
que Roca recordara que la única cola que hay en Europa es para
entrar. En las vísperas de las cumbres europeas parece que todo
se pone en juego hasta que al fin todos convienen en dar algún
nuevo paso, siquiera sea más medido de loprevisto.

171 debate en el Congreso lía terminado como tenía que termi-
nar: dando los partidos pruebas dc responsabilidad y llegando a
un respaldo unánime de una posición que ha sido largamente
ponderada y discutida. La pena es que para llegar a este final
haya sabido tantos episodios penosos e innecesarios, Si los par-
tidos no sólo en las grandes ocasiones ya última Isora mostraran
su sentido de la responsabilidad todos saidríanuos ganando.
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Drogay juventud
u El desinterés por la libertad, cl
desprestigio de la razón, la renuiscia
a la lucidez, son las raíces proftindas
de esa increible variación dcl linítí-
breoccidentalen los últirnostrciní~í
años, que ha convertido la droga en
uno dc los problemas capitales de
nuesfro mundo, Pero hay que Icíser
en cuenta otro hecho capital: el ca-
rácter predominantensente jííve-
nil’ del consumo de drogas. L../

En los últimos decenios se isa i~-~~-
ducido un cambio signiliL--al a
ha iniciadousia época de”juvt-niik-
mo” (lenónseno no muy dit’ercisíc
del Fenainisnio, el nacionalisnsu, ti
racismo, en que se pierde la sialtira-
lidad y espontaneidad de una con-
dición’, y sela afirma deliberada ~
polém comente). Se es joven coitas
una proFesión”. Esto se refe-tertí
porotro accho, esta vez ecolsóísíico:
los jóvenes, acaso por primera vez
en la Is istoria. tienen recursos, y, por
tanto, existe un mercadojuven 1.

Al existircoiecti vamente losjóve-
nes conio una Fuerza ¿ocial. casi
como una ‘clase”. se inicio una
‘manipulación’ de la juventud a
cargo de personas mayores, iindaís-
tes con la vejez acaso, “definidore--0
de losjóvenes, dolo que son y deheíi

Es un error insistirexclusivaísíeís-
teen el ‘peligro’ de la droga: para
los jóvenes, esto no es un Factor -Je
disuasión,sino más bien unesíiíssu-
lo, una incitación, comolo es la ‘cii-
grosidad de muchos deportes. Creo
más fecundo y eficaz mostrarles títie
el usodeladrogaesunerror. unan>
nuncia a lo más humano, un en~ ile-
cimiento, una Istí ida5 una coba rdí;í.

JULIÁN SIARi.\S
-,.x lic--

Solidaridad
y solidez
U La etiqueta es ambiciosa: prcsii-
puesto de la solidaridad. Un esíiísis-
tro de llacienda que aúpa su prsIsu-
puesto a tan alta dignidad tiene ga-
nados por adelantado por lo iteis-as
un par de debates parlaísscsiuii-
nos. L../ Theo Wtigel ptíede iííelíi’aa
soltorpara 1902 un p¿írdet’ilra’iiíí-
presionaníes. El i nerenseisto tic los
gastos es menor del 3 %, Y Isa logra-
cío red uci reí ís uea-o endcííd¿tínicíííaa
neto de <«>.ooo síit Iones cíe sí a ra-sss a
45,000 sis iliones. l’ero que. a pcs;hr
de ello, las finanzas aleníaisas no se
hallan en el sisejor de sus íssoísícítls

ts.
lo reveía —quince días antes e-kl iiti
cia de la cumbre de Niaastiiclii—
algo que todavía tiene soltar dc asti-
sitado: de acuerdo con los crilcris’a
europeos de solidez eeoíaóiaaieas-vrc-
supuesta rio. Altman a se-a reíí tiria
tía estos ísío sí eni os lis casiasí ‘7 ¡ t líe’



L O raunión de asía sonta-
nace, nruselas de los tasi-
nhstros de Heosoesala y
Fitaseazas de los paises

istierisbros de la Cosatunidod Eu-
ropea no isa sentido para aclarar
de rorasas derinitiva el alcance y
costteísido real de los priescipales
alementos que deberlan caracte-
rizar en oes slilietta rose la unjáis
ecoea~natva y monerfiílvba-decl-
ciáis final ita quedado bajo la ni-
posasataitidad de las mccl idas que
acuerden defln¡tjvamea,íe ceje-
res de Estado y de Oob jenso los
próximo, tuíaas y martes eat
Masasríchí,

Pansituaren tusJustos térísal—
nos los principales elementos
que se diseutidis sobreel proyec-
todo unjáis económica ymone’
tarje (UEM> era la correspois.
diente con erencí a inteegasber-

amental los días citados,
colavicnerecordarquelaullMes
el resultado lógico ~positivo ele
do, realidades quese loan idoefe-
sarrollasado ces el ~ho de la CE.
La primera, ti Sistema Mone<í~
río Esor~peo que [si dado unos el-
celentes resultados, aaeaaarando
una estabilidad y una disciplina
tasoiselarla reconocida como po’
tilín y conveniente a nivel
bol comusaitario ytamt’l¿n al de
cada uno de los --

estados integra-
das en el mismo.
y ha teñido de
base para que el
acta jiargoas tato pa-
reí importante
en los meerado,
fitaancíeroa. La
segunda, lo pro-
gresiva implantá-
ciása del Merc.dq~
Interior Eu-
ropeo de cuya
realización efec-
tiva ya no duda
nadie, aunque al-
gunos de toas Rasad hbbes,
componentes
cuenten cosa períodos transito-
nos que van 15511 allá de 1992.

La reatidad. y de [acchoboaeq
funcionamicisto y exiat¿iiéla
efectiva deanibisreatidadeslte.
osó al convenciiasiento de la hace—
sidad para la (DE de dispoqer ~1e
una dirección en el isasbito de la.
política econóstslca y mostetaris
definido como la unión econá-
naje. y monetaria- 1* Bula PSIS
su realización se basa en las vea
rases ací plan Delora adoptado-
en 1 2i~~ De las tres fases, lo que
sc discutid en Masítrielos es la
culminación de la tercera.

Elproceso actual
Ea primera la estamos vivien-

docta la actualidad con larealiza-
ción del Mercado Interior Eu-
ropeo y la inteyación de todos
los esta dos mienata ros alSME, así
comoal ojuate a una taanda única
de fluctuación. Tales ractores,
jeinloconla eliminación dele-los
los obstícaslos a la libre circula-
ción de capitales, la existencia de
un mercado slnico finoncieroyel
inicio de una auténtica conver-
gencia de pollilcas económicta y
monetarias constituyen alas ele-
mentos más destacados, U pri-
mera tase debe estar corrtplcta-
mente ulsinsada para 1994.

Lasegasesda rase marca sobre la
base de la primen el inicio de
una nueva etapa fundamentada
sobre a nueva revisión de los
Tratados que es lo que da conte-
nido al proyecto deis IJEM. En
la segunda, se compartirla la di-

¡ rección de la ‘olitica económica
de los estados miembros, que de-

¡ berla ser colaeretile con [aquese

adoptasea nivel cosaaunilario, La
adopción y disesasiás detales po-
líticas que tievarian lo coisver-
gencia econósasica y monetaria
de lo CE se decidirían en el seno
del Consejo Europeo por mayo-
rfa cualiFicada y obligaría a una
política intensa regurosa contra
la Innación y contra la existencia
de déficit públicos excesivos.
psevi¿ssdosepara su conseciacióta
medidas coetrilivas y sanciono-
doras a oscilados que seSpain-
sen de ladisciplina acordada.

ElfuturoBanco Central
Lo más importante de la se-

¡tanda fase e, la ceración del lla-
mado instituto Monetario Fu-
sopeo basado cta el Sistema Fu-
ro~aeo de Bancos Centrales, que
tendría penonatidad jurídica
propia, yestada dirigidoy metilo.
nado por los sobe raudores de los
bancos cesasratea. Tendría por
pelsacipajes misiones el asegurar
el correcto foancionaíasieatío del
SMF, ya plenamente coossolida-
do, potenciar el ecu, coordinar
las políticas satotsetaaiasy asegu-
isa Ss Independencia, Esta rase
tendría un tiempo de desarrollo
que iría desde t994 Soaso. 1997.
Al final del mismo, los esSados

miembros eva-
luarían os resul-
tados de la mis-
lasa, y decidirían
lo convertiesaeja
de iniciar la ter-
cera fase con la
queculminanla la
tJEM.

Esa consecuen-
cia, en 1996. de-
ben haberse
comprobado el
huesa funcióna-
miento del Insti-
tuto, la capad-
dad pan coordi-
nar las políticas
económicas y

noanetaelas y la existencia de
esesas condiciones en la base eco-
nómica de los estados miembros
que pudiese asegtarar el éxito de
la tercera fase cuyas tres carocte-
ettticat principales son la crea-
ción de un flanco Central Eu-
ropeo —cuyos estatutos se dcfl-
nasa en la propuesta holandesa—,
el establecimienolo de unas tasas
de cambio fijas y ursa moneda
única,

En el momento de iniciarse la
reosnión de Masceriehe se din-
Seta básicamente tres aspectos so-
bee la IJEM en su tercera fase, de-
bido principalmente a las reti-
cencias que presenta Gran
Brctaña.y en menor medida DI-
naistárca. SetaU de Ii admisión
de usoafóníflúijÚÉvcsde
rotosas exclusiva para Oras Bit-
ta5a —o válida también para
otros estados miembros-la posi-
billdaddequedarfuera delapar-
ticipación en el Banco Cctstral.y
la íaaoneola tinica. El segundo
latee referencia al sistema de la
tonaa dedecisionea cas el consejo
—ti deben seo por unanimidad o
por mayoría casaliflcada— o si
como parece ocr la solución dc
compromiso, se tomen por ma-
yoda cualificada en aquellos oc-
nota o áreas en que así se decid.
por unanimidad: y finalmente La
fecha, es decir. si se confíreasa
1999 como año en que se puede

considerar culminada la Cercees
fase. Sin enstatego toda esta día’
yusión debe relativinne poespac
en realidad es en la revisión pre-
vista afinatesde l9j6cuandoto—
dos estos cotresasos seda defini-
tivamente decididos.
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1 dclii i,qiiierda. quiero decir citando
hihisto de pulil ea’. Ríe <turanio la resolución
05.5451 citatisdo eumelt¡aruta a enspls2arse esas
resiunes. Y podria uctírrir qose el devenir Isis-
ces tus hiciese desaparecer. para so-totituirlas

• estros fornsas de etsirenlaítsicssto o dc contra-
ición icteo-tiógica. Pero. si tensos de seguir ul
ndulsss. contiene qite nos pongamos de acuer-
sotare su significado real en el mundo de hoy.
empieza aser muydistintodel que hemos’-e-

oconociendo.
Jada tiene de extrañoqtse en la acto-anudad sea
cito repensar estos conceptos si rccordan,os
nohan tenido, históricamente. unosconteni-
ins-ariablesyqueporesoes inútil la tenlativa

fijarlos de forma definitiva. Sobre todo el de
sierda, mis movible precisatasente porque

des losque miran al futuro y van tratando de
tcirniary modificar el presente que la derecha
ende conservar.

la habido, a grandes rasgos yde forma sucesi-
utna izqtsicrdaliberal yussa izquierda social. Y
soipongo que el confuso y dificil tritasito de
aotrasevis-irlacon la nsist,sa perpíejidadeon
soy asistiísaos al desmoronarasienlode toque

cual todo cl mundo se estimaba como la iz-
erda.
a tzsíuierda liberal arranca de la revolución
ncc-sal. Pues, aun con la igualdad ante la ley y
císte la fraternidad fue la determinante de uts
toclimasentimental. la idea básicalaquecle-
día caída del antiguo régimen, fue la de tibet-

- Y durante un largo periodo de tiempo, que
‘re ssno gran parte del siglo XIX, los izquier-
las f~O~5 los liberales llamados en todo el
ndrscssts esle socatalo aeuóadoaquí: losdocea-
i:tse--spafosales. los decetísbristas rusos, los reo-o—
isnarino- tic 18411. los agitadores nacionalistas

síes los imperios ro-sso, otomano y attstro—lsúss-
<a,.. III 1 taro--caí sas laistito econóns Co sollo ir sí ni—
enteancesal liberatisíaso pnlitico. porque fallo-
‘eso pcrspeclis-a itistórica qtíe hiciese posible
¡‘u isción. Y la e’ píos ¿rs ana rqsti sta (liberia—

leíste líe sé el ca sabio e-le siglo no fo-se sino la ita—
prelensión de llevarla libertadisasta sus di-

isa csanaecoseticias,
a ttsíst ercía social lststs de sus raices ideolúgi—
en ese nsisssso siglo XIX —llataeoif. ya do-iranle

re’ isítición frasneesa. tos socialistas utópicos.
sswi;slislas cientilicos Carlos Niara— y esa-

-sol r’s o-os naníor loisto-¶rico en la resoloc ión rusa
luí? (pero octo-tbrc. no rebrero>. Y todo el

tIQUE ÁIV,XREZ CRUZ. siíssgi.sirades
1 ~s/sssssss/.Sss,srssaíes

/r-
L

HAGAMOS COMO

lo~ dcl mayo francés,

que decían: como no sabíamos

que era imposible,

lo hemos hecho

atorosenisdo siglo XX ha tenido considerando
izqstierdistasas qo-tienesponianel acenloen ajos-
ticia satrial. eneanainaeia en definitiva a la igual-
dod.sstnque taniosdeentreellos sedespreocupa-
sen por cotaspleto de aquel alejo valor de la liber-
tad. El coíaaes’sisnio pasóa serconsiderado la mis
alta represetalación dela izquierda.

líoy esta posición esiñ unisersalnaente aban-
donada. Quedan, por ssspueslo, algunos reeaici-
iraníes, cada vez menos, pero ya casi nadie se
aireo-e a sostenerque el comunisnso. tal conso his-

conso dtoranle unto [¡entrose creso por tanta
gente, Era uro totalitarisnao y.conao tal.absolssla-
nsente recurtable.

l
5ero los nsonsenlos de crisis hisiórica traen

sienapre consigo grandes dosis de ineenidunobre
y en esle naomenio los conceptos de izquierda
derecha aparecen desdibujados. con contornos
poco definidos. Los aconlecinaicntos que se loan
producido en la Europa del Esie. desde la calda
del muro de Berlin hasta el reciente golpede esta-
do en la hasta ahora Unión Soviética, han intro-
ducido mucha confusión y perplejidad. General-
mente se reconoce (¿sinceransente por todos?)
quela calda de aquellos reginaenes totalitarios ha
sido un acontecimiento positivo. Sin embargo,
cuando ellose naira como formando parte de una
escalada de consera-adurismo, ya no aparece tan
claro qué es lo que en este monaenlo se considera
derecha y qué es lo que sc ve como izquierda.

Una cosa hade estar clara. La izquierda siene
que reencontrar, sin embigtiedades ni reticen-
cias, el valor abandonado de la libertad. Tiene
que dejar de hablar de libertades formales y de
llamar libertades materiales a necesidades de
otro Indolequees precisoporsupuesiodefender,
pero que no hay que rebautizar para introducir
confusión. l-ladedejardepreguntarpara quésir-
ve la libertad. Me refiero, naturalnaenie. a la li-
bertad polltiea(respecloalosdereclsos humanos.
pluralismo, elennocracia. división de poderes>. La

~rMIOt4 libertad noessufieientc(porqueexisten,además
aquellas otras necesidades), pero es absolo-tía-
monte necesaria. Hoy, por lo tanto, no puede ser
deizquierdaquien nosca profuandsmenielibcral.

Pero no estansos ya enel siglo XIX(nieasi cts el
XX). La iquierdo ya fue liberal. Ahora lieneque
ser, ademis, social. Los terrensotos del siglo XX
no pueden haber pasado en ‘-erano. La justicia
social. la aspiración a la igualdad ya la solidari-
dad son absolutansonlelegitinsas.

i>ero la lección ero-te sedesprende de los últimos
aeotsiecinaienlos históricos es tnu>- ctara. Si en la
búsqtocda de la igo-taldod se trato decansbiar laus-
lo-tratioza humasta. por procedimientos qíse a ayan
nsós altai delantera pedagogía. sse insisie en oh]-
dar aquellos costees consustanciales con la liber-
tad politica. no sabrá otro horizontee

1o-te un nose-
a-o totalitarisnso. que hace isaposibie las-ida.

Se traía, poses.ssuíoquoesté dicho hasla -a sacie-
dad, dearnionizar la libertada- ajusticio. ¿Quees
ssseíy dificil. qo-te es isoposible? No lo sé. En todo
caso, iralensos de ser imaginatio--os.qo-te ‘anos ss
haciendo falta, 1 hasgansosconto iosdo-l níaso tran-
cés. que deciana conso nosabiansosqueera inapo-
sible. lo tientos hecíso..

~asdosEuropas
lUíS FOIN

ditlcil separar las cro-acles

—A estompas de tragedia queazotan a Croacia de las pro-
s.—dcipltadas reuniones de oilti-
¡ llora para asegurar el éxito de la
solare de Maasirielst. Por una par-
miles de muertos, barbaridades
leído tipo y miserias humanas en
calles de Vsskovar. Dubrovnik y
jeL. Por otra, intensos debates
¡re Isis grandes de Europa para
guraresta o aquella cola de sobe—
tia nacional en el ente político y
anúmico supranacional que se
cilla un un horizonte no ejano.
leas ellos funcionarios y estrato-
‘dc la Alianza Atlintiea calculan
¡ roo-íes de la defensa y seguridad
ti essniinente. Barajan las viejas
arias de la doctrina atiántica
¡entras el presidente de Croacia
is el envio urgente de cascos azo-
para detener las matanzas entre

-flslaa-os del sur’. Ysígoslavia no
Considerado un problema tu-

peo, Es mis laten o-sn ~asuntoin-
555”, SOn les mismos estrategas
st suso.- atsora un año decidieron
isl¡ilitStrcl nsayor ejército desde la
(onda (Douserra Mundial porque el
¡ianssio--o desuddana lluosoindcci-
5 fs<sr ‘u cuento tragarse el peque-
Ctsl,r,sto dc K o-sss-oit que, una set

)4 úttst<cacrrtV

liberado, isa quedado sepultado en
la nsemor¡a colectiva sin que nodie
se preocupe silos lcuo-o--aisies [asíare-
cuperado o no su independencia.

Dos Europas están emergiendo
en el atribuladopanorama de este fi-
nal de 1 99t. Una Europa indecisa,
o--acilonte.que trata delimarlasaris-
tas deuna unión político seconómí-
ca que llega en momentos de una
cierta crisis intensa en muchos pal-
sescomunitasios. U otra Europa. la
que despierta después de un largole-
targo de autoritarismo en nombre
de Marx. 5talin. tionecleer. Tito y
de cuantos dictadores han sido en
este último medio siglo, que busca
desesperadamente la estabilidad
perdida después deuna larga trave-
sf0 de taita delibertades.

Por una parte,tenemosla historia
detsnéxitoincuestionablo.Porotra,
surge una realidad marcada por la
tragedia. ¿Son inseparables ambas
realidades? Mochos responsables
de la Europa comunitario piensan
que se trata defenómenos paralelos
yquo no tienen por qué reiscionarse
necesariamente. Hay división de
opiniones, El caneilier Kohl, que re-
presenta la única realidad sólida
que ha surgido después de lo guerra
fría —la Aiemania unificada y sin
problemas de identidad nacional—.
isa advertido quesu Gobierno pien-

99~o44 .O~4

Sa reconocera Croacia >-a Eslotenia
antes de que termine el año.

U solución a los graves proble-
mas que sc plantean en la Europa
dci Este no puede pasar porla ínter-
a-ención militar directa, Entre otras
razones, porque la Europa próspera
y democrática no está preparada
para enviar fuertes contingentes de
tro-opas que acabarían involucradas

LO QUE PARECE

claro es que

no se puede separar
Maastricht del resto

de la realidad europea

militarnoente cocí conflicto. La vía
diplomática parece la más efectiva.
Y a línea de actuación no puedeser
otra que el reconocimiento de las
realidades nacionales que no sc sos-
tienen por mis tiempo dentro de la
artificial configuración poií:a de
Yugoslavia. Lo mismo p aco-
rair dentro de muy poco en- :os-
lovaquin y.a partirdel próxinso do-
mingo, en Ucrania donde todo pa-

rece indicar que la mayoría de los

p-2/L -5$’,—

cincuenta y dos millones de ucra-
nianos sa a decidirse sin seshterfu-
gios a favor de la independencia de
Rusia.

Es dificil luchar contra los signos
dolos tiempos, que, después de más
de medio siglo en el que las ideolo-
gías no han dejado respirar a los
pueblos, reclaman ahora fuertes do-
sis de libertad y de independencia.
Supongamos que Europa persasane-
ce neutral poilticamente ante las
barbaridades dolos serbios que ma-
chacana los croatas. Luego vendrán
los ajustes de cuentas contra la mi-
noria húngara en la prosincia de
Vois-odina provocando alGobierno
de Budapest a rescatar a su etn¡a
atribulada. Algo similar podria ocu-
rrir en las rronteras con Rumania.
Bulgaria y Albania. Quizá no se líe-
garfa a tienspo ala horade neutrali-
zar un conflicto que tiene posibiii-
dades de exíendorse portodo oleen-
troy surde Europa,

El problema está crudamente
planteado, Lacuestión está en ver si
la Europa comunitaria está en con-
diciones de detener el proceso des-
estabilizador que se ha puesto en
marcha de forma tan inesperada
como precipitada. Lo que parece
claro es que no se puede separar
Sisastrichí del resto de la realidad
europea,.

—~ o-luso 4 nesgas usos-so-sa.’ pata, -s
el ntonuraaetstal naos o V.asst tío-st
debia constituir el orgullo de la Sta,
rtna degtserraí del aísobieioso (Justa
a-oil Adolfo. yque cli Dde agosto do-
L628 fo-so bolado en noedio dc t~soo

jos, El gran buque-’ se [tizoala tosair
soplóuna ligera brisa y aili.erorrenoo-
de la naullisud que to sitoreaba. o-o-si-
có y se hundió. Como Isa oesarrido-.
con la -Victoria”, réplica de la nale-
de Magallanes y Elcano. bolada es-
Huelo--a por el Y Centenario
Expo92, la sevillano, coro la presen
cia de los señores Viñez y Pellón
presidentes de la cosa, amén de ir
alegre comparsa de rigor. Botada
soleada ysin queencuentren ntOtsC
ra de retrotraería a su lógica situa
ción de flote nasigatorio.

Mucloos han aproo--echado e
evento para disparar a la organiza
ción del V Centenario. Bien heelso
Todo fiasco merece un rapapolvo
Y dala impresión que en esta ena-
presa hay mueloo emboscado. ctss-c
rendintiento laboral e ideas se acer
can a la nulidad. Que la \‘ietoria
zozobre apenas cate el liquido ele-
mento. mientras el buque original
precarioy primiíla-o,dio la o-uetta a
mundo.debieraprovocar másde tsr
ago-ido sonrojo. ¡lay quien dico-’ qtsc
Luis Niñe, es gafe. No creo- Qíso-
sestee. >-as esotra cosa. Lodo la ‘Vio
toria pruebo, co-tondo usarnos, ur
pas-oroso descuido, digno de a
naucíle y fanlosnoal faetia que en-
yo-tela-e att Y Centenario, Ao-tnuiose de-
eltocir deelioqo-se dichoQuinto, oteé
tora. lies-as aparejado tina c’pes.-ie o-lo-
secado orio-itíal qsíe todo lo 1 terco-

tattsotso-540 parece correcto: o- tssie O
ao-flo rasadolas tres naos o-ssn’t ruide’
coísoo réplica de las de Co-Móss o--st ‘o
pri saer viaje. s eon smi sot~ cts o-tía por--
tonto en su eonstro-sceiuita ‘en ‘5í 5540--
nejo. efoctosasdo por tina cs¡a!ésa,iut
1 ripsílaeión, Desde entonces taso- e-
gisn. pesadaes y sego-araes. llegarán 4
-\noérica.

No se crea. sin enthargo. o-tole-
tautestro percance en ¡lo-teto-a loo-
equipare a los suecos por el — Wes~s
y porqese-’ en todas panescuco--cts Ita-
Laos. porquelos unos las cuecen bieF
y los otros tíso-ty anal. El bundinaientc
e-leí Wasa”. que adensós desapatro-
cié entre corrientes subí errj iseas
bancos de areno, quedó como-o tonas
asombrosa y pavorosa efessas3rido-
patria. Tanto que, cuando lo desesí-
brierondepronloen los fondos híaec
35 años, lo sacaron y eonstru5eror
para él - después cl extraordinaric
museo más arriba aludido: emblo-
matiza algo así como que las desgra-
cias, además de poder resultar esté-
tacas y culturales, lo que es nstsclao-s
pueden ser útiles conso ejemplo dc
conciencia o--igi ante para que no 5<.
repitan. El citado don Jacinto Pe-
llón, en cansbio. ha pcdidoa los me-
dios que no sc burlen del occidente.
Para que a la postre el silencio posí-
bilitemisimpunes desaguisados....

LA VANGUARDIA
hnsk,&j4so-r
aso-seo toe eos,4 coana necearaS
O-naos Ctswssi: Asívud r,qsé
SOoseOs<rtOts.nisn AJj.sst
>jasern,eta~ Saetan 5,55.1

esosmos. de Nbtesd’d-Snd Oua,’ Las-u
t5.sntsdresreosde,ssa¡t.lsisetk Pa-eso,
raso- de rin-líe., Ceo,,.’- tono--st Tos do
ema dn o, o -etenen ases ~uds
ramIos de rnsscd, Dm4 tasio.. u’s,.
O-no.. de Ct.spnr a-u--e 5,Oamrau
Ornase de ~r..soe4~Eda’stto Atajas
Presolo. tsdaosusn¡ Nos.’it Salo..

M,rar.oaa rs—o.n4, .,s-~ma P,Osn fl
enmoto TeO >OI-14-~4- reo- JIS-> 5-or
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La uniónmonetaria

L os últimos obstáculos para la definición y concreción
del proyecto de unión ecuSnómica y mOnetaria —que tie-
ne porobjettvo final la consecución de la moneda única
y del banco central europeo en 1999—deben ser debati-

dos —y cabe esperar que superados— en Maastricht.
Los obstáculos existentes son pocos pero importantes. Uno es

el derivadó de la exigencia británica de preservar la opción de
voluntariedad de cada Estada para pasar a la tercera Case de la
union monetaria —moneda única y banco central europeo—,
dada la pérdida de soberanía que ello implica. En cambio, laopi-
nión mayoritaria —diez sobre doce— es que ese proceso debe ser
considerado como irreversible desde ahora mismo, con objeto
decomprometerseriamentea todoslosestadoscomunitariosen
el proyecto de integración económica y monetaria. Hasta ayer
mismo, sin embargo, el Reino Unido se mantenía fi-me en sus
planteamientos, lo que supone un riesgo para la unanimidad
que requiere la aprobación del tratado.

La exigenciaespañolade.que.[aÁ4Q~~5ión social y el acerca-
mientode los niveles de vida entre los ciudadanos

7d¡i&& Doce
sea también uno de los objetivos de la unión económica y mone-
taria

1 y corno tal figure en loste&tos de tratado, es otro de los obs-
táculos de la cumbre de Maasit-icht. El planteamiento español,
pese a estar apoyado por la propia Comisión Europea, no cuenta
todavía con una mayoría de paises favorable, Las reticencias
mayoresprovienendeAlemania,el máximocontribuyenteneto
de la CE. El presidenté español, sin embargo, está decidido a
conseguir, como mínimo, una declaración o protocolojurídica-
mente vinculante —ya sea en el tratado de unión política o en el
de unión económica— que garantice la reforma de los sistemas
de financiación de la~ Comunidad, ya que en su situación actual
convienen a España en contribuyente neto a partir de 1993.

La innegable voluntad de avanzar en la integración económi-
cay monetaria que preside la actuación de los Doce es un hecho
que alienta las esperanzas para la solución, a través del pacto, de
los problemas que se plantean en Maastricht. Si es así, ya desde
la semana próxima, los paises comunitarios quedarán ligados a
un futuro unitario europeo, con el compromiso definitivo para
la progresiva convergencia de sus economías que deberá llevar,
desde ahora hasta los albores del año 2000, a la moneda única.

\3tt
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Vecinoshomosexuales
En el articulo de Gormen Alcalde
sobre Vecinos homosexuales so
dice que el 31% do los encuesta-
dos no los quiere como vecinos.
A ml me ocurre lo contrario. Des-
pués de aguantar a vecinos, de
los llamados heterosexuales, con
todo tipo de porquería cayendo
por el patio de luces, tengo que
distinguir a una pareja de homo-
sexuales que viven en ml escale-
ra. Son educados, no se meten
con nadie, no provocan proble-
mas y en cuanto a lit-itpiss¿o-i no les
gana nadie,

Quiero agradecer a Carmen
Alcalde los ralos buenos que pa-
so leyendo sus articulos: siempre
pone el dedo en la llega-
Mi/agros Espcae.
Barcelona.

Espirttu critico
Actualmente es dificil encontrar
un joven con un criterio claro so-

bre lo que es bueno o mato. Los
jóvenes actuales nos dejamos
manipular por los demás y hace-
mos lo que hacen todos para que
no nos critiquen. Hay que polen-
ciar el espíritu critico. Hay que
definir nuestra personalidad de
acuerdo con nuestras propias
creencias, Hay que saber qué es
lo bueno y lo malo y actuar con
coherencia.
Carlos Ortiz.
L Hospitalet de Llobregat

Dele ática a la estética
Que este siglo es una constante
revolución artistica y social es un
hecho irrefutable. Los gustos han
ido cambiando de una manera
más o menos clara: de preferir lo
bello so ha pasado a escoger lo
bello, Hoy, la mayoría de la gente
desconoce la diferencia entre los
conceptos de bondad y hermo-
sura, tos cuales, aunque coinci-
dan en bastantes ocasiones, no
siempre son lo mismo.

rOTO-CARTA

En la boca sur del Túnel de la Rovira, el motorista espera a que el se-
máf oro le autorice el paso. Cumplo con lo establecido, pero está impa-
ciente y ocupa parte del solitario paso de peatones. La velocidad se
ha apoderado de todos y un segundo cuenta,
Javier Gracia. Barcelona.

Propongo que nos plantee-
mes el problema, dado que de-
trás de una apariencia apetecible
se esconde muchas voces el
peor de los venenos. Un claro y
conilictivo ejemplo lo podemos
encontrar en las sectas.

Debemos recapacitar un po-
ca, porque éste es un asunto que
requiere un mínimo de nuestta
atención.
David Mali/la.
L’Hospitalet de L/obregat

Un buen profesor
El 6 de noviembre. la facultad de
Biología perdió a un buen profe-
sor de Zoelogia. Jaume lsern, Los
estudiantes nos enteramos por
tas voces que corrieron durante
todo el dia. lo que nos sorprendió
bastante,

Mo gustaría dejar constancia
de este hecho porque creo que la
facultad, para todos los que esta-
mes en ella, debe ser como una
familia. Hubiera sido todo un de-
talle, la comunicación oficial de la
muerte de este profesor, ya que
nos hubiera permitido manifestar
el pésame a la familia. Esporo
que las autoridades académicas
tomen nota para próximas oca-
sienes.
lnmacu/ada Gane/a.
Barcelona.

tWalkmanman¡at
Apoyo el articulo publicado por
Josep Rigordá en la edición del
10 de noviembre. Mucha gente
piensa que por tener unos auricu-
lares puestos en las orejas y la
música a un volúmen exagerado
se vivo más al día. Pero aparte de
poder molestar a tas personas
que lo rodean indica también un
alejamiento del resto de la gente.
Estamos hablando de un esclavi-
zas-se de las cosas materiales, sin
tener en cuenta el factor huma-
nístico.
Salvador Ruiz Gatero
Barcelona.

EPEMERIDES

driguez Pérez. 57 años, a las 10
horas. Jeaquin Lalveza Laplana,
78 años, a las ¶5 horas. Manuel
MolíAn RoldAn. 29 años, a las
1330 horas. Lorenzo Diez Cam-
pos, SI años, a las 1530 horas.
‘adola Martin Mortiguela. SI años.
a las 16 horas. Alfredo Blanco
Molina, 41 años, a las 17,20 ho-
ras, Francisca Gómez Guerrero.
71 oños,a las 16.30 heras.
En MonlWie
Luisa Buisan Boglio. de 81 años.
a las 1031 horas. Consuelo Fer-
nández Alvarez, 86 años, a las 11
Isaras. Rosendo Vila Caldos. 57
años, a las 11.30 horas.

Sucedió el 20 de noviembre de:

1815
Las potencias europeas extien-
den a favor de Suiza un docto-
mentd que garantiza su perenne
neutralidad e inviolabilidad,
1910
Fallece el escritor ruso ToIstol,
1936
Fusilamiento de José Antonio
Palmo de Rivera y muerte en el
rente de Madrid del líder anar-

quista Buenaventura Dum.>ti.
1945
Comienza el proceso de Nurem-
berg contra dirigentes nazis,

1975
Muere el general Francisco
Franco. jete del Estado español.
1980
Comienza en Pelcin el proceso
contra la banda de los cuatro, de
la que forma parte la viuda de
Mao, Chlang Chlng, acusada de
cometer actos criminales durante
la Revolución Cultural.
1984
Asesinato del dirigente de Herri
Batasuna Santiago Bmauard,
1989 -
Muere Josu Mugurnaza en un
atentado en Madrid contra los
parlamentarios de HB.

EM ‘Lío
ROMERO

Maastricht
Felipe González estuvo con
los dirigentes sindicales euro-
peas y solamente hubo coinci-
dencias o buenas palabías
Todo era en función de las
reuniones de diciembre en
Maastricht, a donde Felipe
González lleva sus Preocupa.
cienos sociales, Pero lo euro-
peo es todavía un proyecto.
aunque en funcionamienlo
lento. Maurice Duverger ha-
cía ayer una denuncía de mu-
chas cosas y tiene alguna sa-
biduria ejerciente.

Darlo Valcárcel, uno de
nuestros más relevantes ata-
listas de politica exterior, ha-
cia también sus planlearnoen.
tos pesimistas. España tiene
en la cabeza su carla social y
una nueva financiación pata
los estados menos desasrolla-
des, entre los que estamos
Los que más tienen deben pa-
gar más y no todos lo mismo.

Después hay una activi-
dad económica de mercado
de concurrencia y se leo--anla
el mundo social para pedir si-
tío. Ahora el Parlamenio Euro-
peo es simbólico y el consejo
de ministros es el poder

También se plantea el pro-
blema de la mayoría y no el cte
la unanimidad. La historia gia-
vita de una manera básica en
estos asuntos de la unidad
europea, y hay algo-snos que
son más resistentes ala pérdi-
da de la soberania ea algunos
espacios. Como Ingialcíra.
aunque tamblén Francia y Ale-
mania tienen en su inísmidad
todos los recelos hislóricos,

Hasta en la seguisdad. co-
mo dice Valcárcel, somos mí-
nimes, porque no eremos
unas tuerzas armadas conSi-
derables. Sólo tenemos la pla
taforma geográfica y ahí di-
mos el ejemplo en la guerra
del Golfo Pérsico,

Lo que no puede estor d,s-
puesto a hacer Felipe Gonzá-
lez es seguir otro rilnso que el
que la propia Europa larporie
Se podría enfadar, para cono-
placerse a si mismo, ya alíes.
pero nada más. Los ssrdac-aiOS
lo acusan de doble luego. po-
ro es el que está aHogadO a
hacer. El proyecio de tina
Europa unida y federal es muy
largo. Después dn l,~aoa5iliclil
Felipe Gonzátez eslá obliga-
do a contarlo todo en el Palía-
menlo o a la opinión pública

Central, mo
a 400 pese-

ata carta para

viembre. con
a de Mrsntse-
amentario de
- que me dejó
adictos-lo. Do-
- en Dios pa-
am protestar
cl es que me
der decir na-
liver no cree
shillarle, pero.
que Él es el
los hombres.
jede chillar a
ls-e y como hi-
lerecho a do-
lo el dolor

Después de

indo llegué a
16 en la masa
a la columna

g escribía en
debo el amor
gua catalana
idiciones.

que, en cir-
os diliciles,
arruga ante

sjenación. en-
lindres el ca-
- el consuelo
lectora anó-

la frente a la
os de camino
tío era. Para
nos quedan
Moniserrad
~uez,

-~s¿otoaa.a

— —¿ -‘-— o

A la espera del verde

años, a las
Sanfeliu Vi-

16.05 horas.
Garmendia.

ras. Juan Toi-
- a las 1130
is Moya, 70

ansorano. do
,ras. Germán
s, alas 9 ho-

o, 68 años, a
cisco Tomás
las 14 horas.

Torres, 73
os. Elena Re-

- 2.5-7--



I OPINIÓN

Editoriales CARMEN ALCALDE

3 amenaza de veto español surte efectos El frío

am¡no de Maastr¡Cht It de los pobres
jaque los nubarrones que se ciernen sobre la unidad europea En el Telediario del sábado pos-la noche dieron una Imagen gráfíca ¿Oue pasarla
~rmanecenvivos, a España se le enciende una luz de estremecedora deles indigentes en Madrid-El hombre del tiempo Virola/vestidde EL PERIODICO, Uno Díez, advertía, con motivo de la última ola cresta. movieperanza. La amenaza de veto ales posibles acuerdos que se de lila, quelas pobres “sucumben ateridos por los hielos de las “gulea-nos
lepten en la decisiva cumbre de Maastricht, formulada por noches”. Si a alguien le queda algún resquicio do sensibilidad los el sábado cu
~lipeGonzález al entender que nuestro país podría salir muy ve y puede tocarlos en las calles, arrimados alas portalones. Dijo de Figaro, an

este diario que son más de 500 en Barcelona. Y muchos más, por Figaro es un
~rjudicada,ha sido tenida en cuenta perla Comisión Europea, supuesta. Hay que rendirse a la evidencia y no esconderías sin quitas-se 1
ae ha decidido aceptar como propias parte de las tesis de sentimientos baje el ala: es suficiente el número de hombres y sobre hiele: 5
adrid. Felipe González se asegura con ello un respaldo a sus mujeres que par causa delirio no pasarán de este Invierno. Almavíva lan
jntos de vista sabre cómo realizar la cohesión económica Y En Madrid, ir’ responsables municipales han dado con una contra el doc
cial de las doce. Eso significa que en principio Bruselas solución indigna: abrirles las puertas deles metros para ahuyentar de vede ¡¿es.

el relente. Hay que ponerse al diade las grandes ciudades que parecia más
itiende que note puede pedir a España. Pobre en el marce de saben cómo engullirlas para que no molesten. Las voces oficiales apasionadas
CEE. que acabe pagando más dele que recibe. Esta tesis hacen hincapié (y se muestran hipócritamente sorprendidas) en su hacia trapic~

abon ratificarla les otros jefes de Gobierno y Estado dentro do rechazo alas refugios. “Son como cárceles’”, decía un mendigo servían de e:
os semanas, pero la opinión do la Comisión suele ser decisiva, entrevistada. Sen más que eso. Yolas conozca: son infectos, del Liceto. pc

Sin duda espoleada por este avance. González acepta sucias, inhumanos. Los directamente responsables de la situación yama más a
- - - de estos seres abandonados configuran su propia escalado las cornucepnalmente ir al Congreso. tal como le pedía la oposición, para valores y consideran de carácter secundario, sin valor, la vida y la y muchos a~

xpiicar la postura de España ante la reunión de Maastricht. Es muerte de esta pobre gente. No hay que tener la licenciatura de catacumbas
igico que este tema pase por el Parlamento y que no se den Económicas para saber sumar y restar. Menes dinero, por ejemple, grito precian
uevos argumentas a quienes sostienen que no se respeta el en esta publicidad denunciada en el Fuil Parroquial de Gis-ana. y muertol” ye

rabiosos. La
‘apelde la Cámara. Este tema, que tiene una primera vertiente más para la humanización deles refugias. Par ejemplo.
le politica exterior, encierra también hondas repercusiones
obre nuestra futuro económico y la vida cotidiana española. Las
neas maestras sobre la construcción de Europa que saldrán de Linea directa
?aastricht son para el futuro de España tanto o más importantes
íue la ley Corcuera olas Presupuestos Generales del Estado, NOT‘ENGJA
2ulso Núñez-Gruyff en la hora vital de la temporada

La Europa del Bar9a A¡KO fJo é~ lv>

El iniciado la liguilla clasífícatoría para la final de la Copa de
:uropa es la hora de la verdad para el Bar9a. El equipo inició la
emparada por debajo do sus posibilidades, regalando al Real
viadrid el beneficio de arrancar par delante y con ventaja en la
Iga. Pero luego ha centrado su juego, y acomete la fase decisiva
le la competición europea con grandes posibilidades. Hay la
sapacidad y el realismo necesarios para que tal vez ésta sea su
aran temporada continental. —

Aunque trad¡cionalmente la fuerza del Bar9a ha residido en su
atoen pulse para las eliminatorias a dable partida, la reforma de la
Copado Europa prima sus posibilidades. La regularidad que
mostró el año pasado podría ser decisiva en una liguilla como la
que ahora empieza, (~y

Es paradójico que este momento deportivo dulce coincida
con tina borrasca administrativa. A fuerza de repetir que necesita
mandar más, al entrenador Cruylf está logrando que el
prosírJerate Núñez se líe cada vez menos de él. Esto os, al menes,
lo que se deduce de sus últimas declaraciones, en las que nc’ ha Mamador simultáneo
tenido ningún ersspacho en recordar que al cuadro técnico __________________________________________________________________

- Cruyff, Rexach y Ss-toma— cuesta demasiadqs millones para que,
císcinsa, iaable más que entrene. Núñez. al que los años y los Él
cólicos nefríticos le eslán enseñando a no repetir sus errores Lodo Renfe
iniciales, mantiene un firmo control de la caja de la entidad frente y “los cajafafles” Jacín
a Cruyf1 y se ciñe a su papel de exigir buenas resultados. Yeso,
los resultados, es le que pide la aficíón a Cruylf y a los jugadores de Madrid
al corafíar en que ahora empieza lo bueno de esta temporada.

La peer que le pedía pasar
La presidenta de Renfe, Mercó al presidente de la Sacie-
Sala, es catalana. El ministro de dad Estatal Expe 92 de Se-
Obras Públicas y Transportes, villa. Jacinto Pellón, 05
Josep Borrelí. lambiéra Esle otie naufraqara delante doel Periódico
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El PP se suma alconsensoante Maastr¡cht

El veto y el voto
El debate del Congreso sobre la futura cumbre comunitaria de
Maastricht acabó con un amplio consenso de todos tos partidos
españoles, que aprobaron el documento elaborado perla
Comisión Mixta para la CEE. Este texto defiende reforzar el papel
del Parlamento Europeo, crear otras instituciones comunitarias y
lograr una auténtica unión política que incluya estructuras de
seguridad y defensa. Sobre la cuestión clave reclamada por
España de la solidaridad o cohesión social —que pague más
quien más tiene—, Felipe González insistió en que llegará hasta el
final. Eludió la palabra velo, pero anunció estar dispuesto a no
votar ningún acuerdo sobre este tema que no satisfaga las
aspiraciones españolas. Esta sutileza entre vetar y no votar, que
los especialistas eran ayer incapaces de explicar, forma parte del
juego de presiones que emplean todos los países estos días
previos a la cumbre.

En cualquier caso, el pacto parlamentario alcanzado es
importante, aunque el proceso haya desvelado de nuevo las
vacilaciones del PP en política exterior. Tras romper hace das
semanas el consenso —postura que fue matizada al dia
siguiente—, el PP presentó ayer mismo un documento alternativo
al acordado para acabar votando ¡unto alas demás. Un texto que
la diputada Isabel Tocino calificó inicialmente de “obsoleta’ e
lnsulicientet recibió después un razonable visto bueno general
de José Maria Aznar. Triunfó, pues, el sentido común, aunque la
verdadera batalla se libras-a en Flandes

Oportunídad fallida en elCongreso de/os Diputados

Un Pleno drogado
Toda España sabe discutir en estos momentos sobre la droga.
toda España menos el Parlamento, que parece incapaz de
hacerle de una manera solvente y eficaz. Esa es. al menos, la
impresión que dió la Cámara el martes, donde los politices dieron
la impresión de no saber ya abordar con naturalidad y sin
demagogias una cuestión tan vital.

Muchos de nuestros parlamentarios están como drogados
perla farragosidad y la pobreza de ideas. Eso quedó más al
descubierto que nunca en ese debate. Un cúmulo de problemas
de fondo, errores politices, negligencias administrativas e
inhibiciones policiales hacen que aquí los jóvenes cada vez se
pinchen más y los adultos tengan la tentación de crear policías
paralelas para agredir ales camellos. Y. mientras, los diputados
persisten en sus juegos partidistas, hasta el punto de considerar
quela más importante de la jornada era la presencia ono de
Felipe González en la sala.

Felipe hizo evidenlemenle muy mal en no asistir. Pero lo
importante es-a otra cosa-Lo importante es-a crear instrumentos
materiales y legales más modernos para prevenir la droga, para
la disuasión inlelígente de su use, para reprimir el tráfico, para
atender módicamente moler a los enganchados y para ayudar a
las familias afectadas. Y lo importante era, también, adoptar
posturas politicas más valientes que las exhibidas hasta ahora
con respecto a la producción y el tráfico internacional de ios
estupefacientes y el dinero que mueve. Y eso no hizo la Cámara.
eso continúa pendiente en España.

el Pedódico

WILEBALDO SQLANO

André Breton
y España

Madrid tiene estas semanas un atractivo más: la exposición
consagrada a André teten y el movimiento surrealista en el
Centro Reino Sofia. Confesaré que cuando la vi en el Centro
Pompidou de Paris me decepcíonó un poco. Esperaba algo más
importante y mejer presentado, más en consonancia canta figura
excepcional de Breton y su movimiento, uno de les que más han
marcado nuestro siglo literario y artístico. Sin embargo, es
excelente queso presente en España. La ocasión es propicia para
evocar das aspectos de la personalidad de André Breton. En una
época en que tantos intelectuales aceptaron o sirvieron a la gran
mixtificación estalinista, él fue un auténtico escritor revolucionario.
En 1936-37 figuró entrelos pocos que denunciaron los procesos de
Moscú y defendieron el henos- de los compañeros de Lenín. En
1937-38. al igual que Viciar Serge y André Gidu, animé la
campaña internacional en defensa de Andreu Nin y del POUM
frente ala represión estalinista. En 1940 fundó con Trotsky la
Asociación Internacional de Escritores Revolucionarios. En fin,
André Ereton fue un adversario decidido del franquismo y no
regateé jamás la solidaridad con los pueblos de España. Tantee
más que Albert Camus y Jean Paul Sartre, estuvo siempre
disponible para ayudar a los presos y a les perseguidos. Su gran
sueño era ver una España libre. No vivió le bastante para realizas-fo.
Pero está, de otra manera, en Madrid. Es un consuelo para les que
tuvimos la suerte de conocerle y luchar con él. -
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Mamador simultáneo

Los pasillos de
las Cortes, acotados
a los periodistas
El Congreso deles Diputados ha
-decidido que les periodistas se
abstengan de pedir declarado-
res a les políticos en los pasillos

Francisco
El Gobierno ha pedido a los
grupos parlamentarios que
no cursen interpelaciones
de política exterior porque
el titular del ministerio.
Frnnrlsr-n Fnrn~srln, flr.
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£ os peligros de fas cumbres

leí coro al caño y del caño al coro
Por José Ombueesa

1ente rae se concedo un
apOSO. Siempre está del
o y del caño al coro. Ya
-s unos del coro cuando
,tros cl caño. No paran-
del caño preparándose

coro, quiero decir el
:1,5. Holanda. que ea la
acIones que fornían —

la comunidad Europea.
asación ecoisóntlca y se-
•re. A ver si la logran.
e cacho nuestro de sub-
seo. las cohesiones esas

-osca de dinero, no. don

atados me lo permiten.
cumbre es una supar-

idos del arco dala opo-
aria. aquí presentes. me

den Felipe. tos honra-
a.
ua otros.
od ya mismo?

ir a Israel unos días.
nr cómo anda aquello.
líA estuvieron aquí, con
asada cumbre...
caño cícero-Otros vio-
caño. Don Felipe va de
ibre. Profese uno gran
miSaras.
e. Felipe, tanda mañana?

—voy a le cunsbre-
—¿Otra vez? Estuviste hace poqojisí-

mO...
—Es otra cumbre. De ella depende al

(usuro monetario da los paises del área
mediterránea. Andorra incluida, en reía-
clón con el Tercer Mundo. Kohl desea
saber lo qué pienso yo..,

—‘-Ea que no paras. Abrigeta. pues por
allá puede estar nevando, y no trasno-
ches demasradO...

A mime gustan, estoy seguro, bastan-
Oes da las cosas que le ~ustane Felipe,
paro no comparto su gusto por las cum-
bres. tea cumbre, no son para mi. tas
hallo pesadas da subir y peligrosas da
balar, Prefiero las laderas, y si yo des-
cansando, melor. Aquello de Fray tuis,

Del monee en la ladera
por mi mano plantado tengo ura

floorrto...

A quien pueda ser que la atraigan las
cumbres, calculo yo, es al sañor Aznar,
pero el señor Aznar no es frecuenta
todo lo que quisiera- El señor Aznar vive
de esperanras.

—Señor Aznar: usted, ¿cuándo?
El señor Asnor compone la más mafia-

te fálica de sus sonrisas y calla, Alguien
de su séquito apunta:

—Hay más días que longanizas.
Esa utiliración de la longaniza como

unidad para medir el tiempo en politice

puede haber sido cosa dat señor Atvarez
casco,.

A mi las cumbias no nao atraen. Diría
que hasta me dan miedo. Pienso en cas-
telar, el hombre del Sinaí le llamó Benla.
naln Jamás. y temo encontrarme en
cualquier momento con el mismísimo
Moisés que regresa ce los altos de la
Tierra Prometida, con las tablas de la ley
a las espaldas. Yo, ceroso toe dicho, pre-
fiero las laderas y. mejor aun, el mar.
tocajetir, recomn-aencáe. que dijo Vaiery.

Cumbres y mar es toda Cantabria Pe-
ñas arriba’. de Pereda. es su novela emble-
mático. cantabria tiene montaña. canta-
Saris tiene mar. y cantabria titna al señor
Hormascisea ya doña Isabel Tocino Parece
que a doña Isabel Tocino nola guata varal
señor Hormaecloes era ta prasidencia de
cantabria. nl e don Felipe en la cumbre de
Holanda. la señora Tocino quiere guerra:
no Alfonso Guerra, y no ea preciso espil-
carlo. ls señora Tocino forcaitó con don
Felipe en el debate parlamentario del jue-
vea acerca de dónde se pone el listón dalas
pretensiones españolas en las protimisima
cumbre. A la señora Tocino le gustan tos
listones altos. Allá ella Dicen loo periódi-
cos que Ftiipe cricicó un testo oltemnetivo
redactado por Tocino, acerca de le cohe-
sión económica y social de la Europa que
nace- La señora Tocino se lució ahí con un
ceuche de erudición;

—Anda. Isabel, dilas a esos lo da tope
de vega que tú sabea...

Y la señora Tocino recordó las gestas
de los terc,cs españolas allí mismo, en
Meastriche. donde la cumbre:

—ta sornado Masatricho por los ter-
cies de riendas de Felipe II (sae alt 2do
luCio de 5579. Lope de alega tiene una
obra que se titula aso: ta toma de
Maestriche. Anda Felipe. e ver si
quedas osicterioso como ai otro Feli-
PO.-.

Entre Felipes anda el juego- El cago
de los paraltljamos laistórécos. es un de-
cir. pueda llevar muy lelos. Se puede
imaginar e la señor Tocino interpelando
a Felipe. el de ahora:

—Demasiado te dejas llevar por Ga-
lera, te lo vengo diciendo. No te fíes,
Esos franceses soro muy peligrosos, los
de Mitterrand. sobra sedo. y tú tienes
mucho ligue con elles. Acuárdase del
cardenal,..

—¿suqula?
—iQué Suquis ni qué diantrel Ese es

de los buenos.. El cardenal del que de-
bes acordada ea Richeiiau.

como en la cumbre no nos ruedan
bien las cosas veo a la señora Tocino
recitándola a Felipe pasajes da ‘En Flan-
des se ha pesaste al sol, aquello de Mar-
quina.

En cualquier caso, el problema no está
ahora en ¡oque hagamos en Flandes. El
problema más acuciante que cianan aho-
ea os al de var qué hacen con Hormas-
chaa.

Los expertos y los políticos (II)
Juan Ferrando Badia

<Caaeeirdtaco de Derecho PolitIce. Doctor Menaría Causa. Mlerosbro del concejo Valenciano de Cultura)

globade en un marce esolucto-
niele y dinámico, La concreción,
de 01ra parle. era la que se mueve
al esparto no adolece de estre-
ches da miras. Loa programas o
medidas que poooone pocas vo-
cas cesultan aldeanos o sin pers-
pectiva. cena-dore tu quehacer
no como loampolin poSlico. sino
como una ciencia. y como tel
caiga en el deesorollo de sus
furaciones noei en los juscios Y
amplitud da programas

El capono, pues, salud-a y peo-
goarna. El tapono no admisa la
mediatización do su pontamsonto
porque sus luicies no defienden
intereses o pesruras delermina-
das. No está tampoco politizado.
Su compromiso —-eskpticanaonte
puro— Os rofseíe a un prnqrama
de acción iécnica- Por eso. querer
politizar sí expone e pretends<
mediatizar su opinión por un par-
tido equivale a doaleozor su vaída-
deja onlidad,

Aún cuando paselca orje el
seoriciorno del capono es ercesi -

0
Itá~CMfl

CARIBE
9 días desde

Y toda México a aso afrance lIS To,rsl

55 --- Cao su o. n.a

ve y er-zoaña un abandono e
despego por el raaor social.
ocurro. sin embargo, lodo lo
contrario, Mal es eminente-
merase social a pesar de las apa-
r,enc,ao, La leerla del asparía
parlo de la realidad sociológica
en que vive-

Mas no cenvene olvidar que
conlo alas violudel que el eopvr-
o posee. oxh.bo unos fallos do

bulle. A psoao departir dolares-
lidad esoaterote. realiza sea Irabajo
nomnimenle deníro de su erre
de madrí. al hojosdose en libros y
lórmulas. No es. pues, e5u onora-
ñar que muchas voces sus rafee-
mes poee~cara sinos 05:0155 dele-
borasorio. Esa encestill.ieWiCnlO
le hace porslsr la visión global do
la vida púbí-ca y sobro lodo da
un sano a su Isoca decididamén-
íe (rio. sólo corafie en sus pro-
pseS juicios. Y no ve más resulla-
dos que los que se pueden oSase-
nec con la uísisrac-ón dc sus uñe—
ra-cas, cuando so le coníracifl te
llega el descoraroelamiCnIO y la

HOY DOMINGO, 1.
1 DE DICIEMBRE

RESIDEHCIA COM~HIOAD
DE VALEXCIA

ABRESUS PUERTAS ¡
UN DISTINGUIDO

zona a
5aodinade -

Pebí? de valíbena 1
—i — —
Lijj¶maciánTalI&saOí~~¡J

amargu rs- El espello, al salir cte
la 550hs. es persona poco lisio-
Sale, No cieno la atguna en la in-
ruición. por brdlanro que sea. y
sólo pare-gua que la realidad te
siusle al méledo- La moada que
lanas desde su estrado seárco al
conjunto de combiaralel viven-
cias le llevo cori frecs.enc sa el
error- Desprecia al politice por
considerarle demasiado dórico.
y sin embargo, lo adeasra y ansia.
a veces, su pedcr

Ls crílica del exporso, además,
suele- ser cñuslica. rlespisdada. y
los carnlb,os que aconseja meo-
chas voces adolecen da un mini-
nao senlido isurnano- Su mene
en este sororido aparece en-ce-se-
cada y dificilníonle permeable.
Su laboree resulta celo, a posar
de ser imprescind,bic~

Le aparición del soporlo en el
mundo de lea negocios y en las
adminisiracioslea púbhcas es un
hecho incueslionable. Su pre-
sencie ea tan necesaria como lo
puede ser cl avance tscnolóqico~

Aporiarse o -meritan esquivarla
seña oa~aI dv poca visión. El en-
lulinOrsO en práciícitt carentes
da asosema acarrearía a la larga ea
loacaso. Lo momo que aterraras
auno deolegia pasada dom-edo
La entrada del soporte en el sa—
blroo politice resulia necesalo
enlo la comoleldad dele proble-
mático y arare la insuficiencsa de
los ideólogoo-

No oboser-le. la tuncsón del
polilsce sigue a-ende clara e isla-
p,ascindsble. Su esfuerzo no
debo dírigirse aminares 1ro aná -

sois del sapesto. sino a compie-
arlo con una densa carga de

ideas Porque el esparto no lasco
0100 cosa sino manejar inslru—
merlos, que Son medios paro
unos fines que marca-y ordena sí
politice- Al polilico, en asía nue-
ve giro do la nido, se o encarga
sea misión que anlosíl a mayores
dsficuilades ms la de los eoper -

los. Por ello. su poder no consis-
le sólo en el raisrodo e en la toma
do decisiones,

ve de 1991
OPIN ION

¿cómo
piensa y aclúlo
la nueva cla-
so de espel-
sos? ¿cuál 05
el compromiso
cte asís tipo
laumoncia me-
dio cocer? El
punro da parsi-

e del expone se
ala espresión: íes
al mundo de tas

‘luye Su principiO
Oluacióra, Incluso
o primordial peca-
Cte misraso. su la-
nasnosprecillo la
ón del político.
siento del exper-
revés de tres no-
intoimación, el

praxis. Las Oros
riente ensambla-
lenguaje y su ac-

que su lome da
Ompremiso sea
5. acsuenle y en-
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Interrogantes sobre
la unidad europea

P alece quela nueva Europa ala que se aspiro lime
como obialivo prinsoedisí el hacer frente en lo
económico esos desaSes norlesmerícano y japo-

nés, ya que si atoar constituida por los numerolos asía-
dea que en la actualidad la integran, constituirla un gran
poder mundial en el concleeto de les naciones.

No obsisnie y e la visís de lo que está sucediendo en
la unss y YugoslavIa, Estados que so constituyeron
arsificialmanre con la inlagoeción en ellos da dislinlas
nacionalidades por ranones más o manos diactolibleo,
pedantee comprobar cómo cuando han [anidooponuní-
dad, loan salidos flota dichas nacionalidades reclamando
su autogobierno,

¿No podría sucedar algo parecido con esa Europa
unida que ea preirrada. sí quedar consoilulda por un
toblarno comunilario sobra el que recayase la toma dedecisIones y qsradasa relegada a un segundo plano los
inlersase propios da cada país y tu propia identidad
como talas? ¿No podois eolo dar lugar aqueas produle-
son por el transcurso del tiempo escisiones por parle da
aquollea paises que sinsiesen psr[udicados sus inleresesa
le hora de tomar decisiones con[untas? ¿Habrá, en defini-
uva, algún pala o paises que. al Igual que Rusia en la
unss o serbia en Yugoslavia, pretendan elercar tu he-
gemonía sobre loa demás miembros da la comunidad?
¿No lecurririamor. uno vez más. en el Soter hisiórico da
artificiosas uniones que perjudiquen a íes más débiles?

En principio yen un plano da igualdad, regulas seduc-
tora la idea de una Europa unida. poro a la hora de la
verdad pueden preseníarse situaciones que dificeslien un
optimismo plagado da tan buenos propósilos, -

Josá Cueno Osílego

Ordenación del tráfico

ve que se ha venida desarrollando en los españoles, entre
otros, el sane habito de criticar a los organismee públi-
ces, a veces sin piedad, sedo aquello que, balo nuealír
punto de visía. cavemee araemele contra nuestros senti-
mientes o intereses materislea, lo cual me parata un
ejercicio licito y dímocrálico. porque ahí está la grandeza
de la Ormocrecis.Ahora bien, lo que me paraca dueto y
cicatero es cerrar los eles ala evidencia y negar, a quien
se lo merece, un reconocimiento público por su bien
Císcar, como eael caso del equipo de concrialea socialis-
íes de Misisía. el cual ha dotado a este municipio de
unoa esceleníes servicios, sin dejar por eso de reconocer
los problemas clásicos que toda ciudad tiene con tan alía
densidad de población. Entre erres servicios destacarla el
canoro currurol, orgullo da nuestro pueblo, ya que, mu-
chas capitales de provincia quisieran tenerla para al, un
ceespiele polideportivo pare desarrollar ledo tipo de acti-
vidades, con piccina de verano incluida y una ambiciosa
ampliación, próriosa a inaugusarsa. Piscina climatizada
municipal. Televisión local que nos facilita a diario la
información de redo recienie ecrualidad. Escuela do adul-
toado oran prestigie ente comarca. una surtida y acoge-
dore biblioteca que da servicio a un puobio que ha
despertado sus ansies de saber, centio de Rehabilitación
Municipal. canoro social y Juvensí. donde la juventud y
la muier desarrollaactividades de todo tipo, Dos magnífi-
cas inaratacienes para pensienislas y lubitades, centro
Subcomaocai de Salud, prótimo a inaugo,oarse, En defini-
tiva. sin mencionar ooraa meleras, pero que todo el pue-
ble ve, Mialalo se ha siluado. con todo merecimiento y
peas a quien pesa, en un lugar de privilegio deniro deis
comunidad valenciana. y ye diría que en España Por
citar un e[emple: la tarde noche dat pasado marees día 53,
come ciudadano da a pie que soy. asisil a un espectáculo
de variedades, con cerácrer gratuito, en el que roartiripó
con gran éxito Popo Márquez en el tesíro del citado
centre cultural, con motivo de la celobración de la 6..
Semana dala Tercera Edad que, en asís cano. organizo y
dirige con gran aciano y abnegación la concriala Ana
Ouasada,

La verdad es que, corno todos. salí de allí emocionado
y satisfecho de haber vivido unoa momentos felices y de
coniraseenidad coro mio paisanos, sin repalar en razas,
credos, ni ideologías, ya que, a fin de cuanlaz, yo cree
que es el fin que se persigue en Democracia y el fruto
qus se escoge de leda obra bien hacha rl servicio de los
demás,

la nación y perjuicios da lodo upe paro los ciudodanos.
Todavía no se ha desarrollado ni promulgado ssno Ley de
Huelgas que regule oste legitime ejercicio. ial corno man-
da la constitución, pero con echarle la culpa ales peleo-
nes que son unos sepioladores encanto ceocluido.

MANIFEsTAcIoNES. — Por curíquier motive. luoti-
ficado o no. surgen manilealariores comunicadas o no
comunicadas a la autoridad. la mayoría de las cuales
concelcan los derechos da oboe ciudadanos, como es el
de libre tránsito por tao calles, ya que it mayoría de ellas
se ven afectadas por el corta da Irálico rodado con
ocasión de las miomas- Bueno, pues no pasa nada. La
culpa es dolos que se quejan por no soporisí democrásí.
camente estos paquetee incomodidades.

INSEGURIDAD ciUDAoANA, — Es alarmante el
crecimienlo do delilea da lodo tipo, y en consecuencia el
número da delincuenoes, No sevislumbro iniciativa algu-
na para aminorar estos hechea, por lo que sacamos en
consecuencia quela culpa la lisien las mismas peraensa
robadas, esiatadaí, asesinadas o violadas, peo haberse
dejado robar, estelar, asesinar o violar.

cORRUPciONES, — tésas el caso Juan Guerra. el
case Naeriro. o las peonadas de Andalucía cobradas por
quienos no tienen derecíto a ello, o los fraudes de los que
cobran subsidio de poro y están loabsiando por su cuan-
te. claro qur de esto la culpa la limen toe psoiadisias por
sacar ala lus estos asunios. porque de aso haberlo hecho
estaríamos sumidos en una feliz ignorancia,

Elcélera, socétera, etcétera.
Esta os el panorama que seconíemple en le grogratra

espsiola. y no seola de esorañar que el día meros pensa-
do nos deoryunáramos con la delicia de qar nos loan
echado da ir c. E. E, y sí que a tos sspañolso re hay peo
dónde cogernos.

Angel izquIerdo

Demasiadas ruidos

C ada vos se corecen mejor los graves resuiledos
que para diestro salud lienen los ruidos, en aspe -

del los discontinuna. Seria, pues. mssy GuI una
campaña institucional que concisecisra o lodos. a través
da los medios de difusión conhra tos ruidos voluntarios:

- desde los domésticos hasra el caso ascesivo ele la bocina
por no pocos automovitisles,

-; Te necesito

yro e~,rer. 5/un—ea comisar m hos,o
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P ara el concejal de Ordenación del Trático le sugia-
ce lo siguianla: En el final dal puada da Vivereo,
en su calda aplacada Tetuán, anleriormenta asia-

lía un paso da peatones con semáforo iniermitenie psoe
pasar de un lado a erro del pusnia, Hace meses, al
cambiar de esníldo da la marcha del pasee da la ciuda-
dele, supoimieron este paso de peatones, por lo que país
ir de un lado a otro dol puente hay que dar can buen
rodeo por le plazo de Tetuán o la del Temple

Y mi indicación es la siguiente: hoy es máa seguro
que solos el cruce por dicho sitio. puesvo qua puedes
cruzar media calzada con el fránsiso cenado y después le
otra media cuando éstos se han puesto en movimiento y
no pueden crusar les coches del erro sentido.

Los habilanoes del camino le cruzamos sin ningún
coconveniance, pero seria más lógico que lo incluyeran
como legal y con semáforo para cada medía calzada de
praooneí, leí como lo hay en la avenida del Puerto y
también suprimir le pequeña barrera que hay en una de
las aceras,

LOO.

Al César lo que es
del César

eme en ocasiones anleriorea. te ruego publique lo
E., siguiente carla baje el Chulo Al césar le que ea~dvicásar,

Desde que disfrutamos de isbersad en España. obser- -

1 SL ~

No hay ~ordónde cogernos
ecuría a disole en España. noA les, como nación, no hay poredo po a que espresar mi opinión da

dónde cogernos.
Para aislar asía opinión ahí van unos cuanrot boto-

nes da muestra:
TERROiIisteo. — Anta los últimos seeníados alevo-

sos y sangrianios de la bande terrorista E, T. A, se ha
levanlado un ciarnor popuise do rabia e indignación eri-
giendo medidas drásticas y duras coníra sois banda de
asesines para los que incluso se pide la penada muerte, y
que si se hiciera un referéndum se ganarle claramente
esta opción. Lejea de ello, en el Parlamento se acaba de
desesíimsí que por lo menee cumplan les leorotisras en
au totalidad las penas que les sen impuesteo, sin reduc-
ción ni reelsnción de ningún tipo. No se hace nada para
arelar sala locula sangrienla. y se le echa la culpa a
Francia por no colabo-ar lo suficiente.

NARcOTRAncO. — Es España al país da occidente
donde más esreodido está el narcoiráfico. con cede lo
malo y negativo que ello compone. Se hace todo lo que
ma, manos promulgar une ley rigulose y severa que tienda
a paliar esta situación, y se le echa la culpa e la Policía
porque no caplues un mayor número de traficantes,

HUELGAs, — A cada des por Iras se produce un
escalo de huelgas en toda la geografía española qus

afectan a empresas y servicios lento públicos como pu-
vados con el quebeenlo económico que ello supone para

Zaragozá

S er ciudadana de Valencia y vivo en le calle Dr,
~íta,Zaragorá, Ye sabemos todos lea vacuos de la
calla. lada años que llevamos acuestas el proble-

ma que loa habido con el ya desaparecido bonet, A
persir de aquella facha. St de enero 1989. si no recuerdo
mal, simplemente sí adecentó la callo en el sentido do
noaye’ lIudar de Iráfico y derrumbamiento del muro quo
dividía la calle de la ría. Empraeron los problemas da
escombros y demás enseres abandonadee en dicha anti-
gua vía, Por otra parte la colonia da guanos, asentada ya
hace muchos años, rocada antigua zona de viviendas. se
ha convortido ya hoy en cenore de compra venta ele
doega. y por mucho que se fuerce la situación, ahí salí al
problema.

Habiendo expuesto ya lodo anis, mí pregunca es, ¿Ouá
hace el Ayuntamienoo, su Policía Municipel, su equipo tan
nuirido de erquitecios e ingenieros urbanistas? Esperando
casamos todos lea yacidos país que se haga de una ves
caso a íes promesas y la e¡ecuoe al proyocio de sobaniza-
ción dr la que podrá ocr una gran ralle,
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MiérEeles. It de diciemble do í9íi 1 NTE RN¿XCI ON AL

Los británicos consiguen e/protocolo “opt out”para sa/ircuando quieran

El ECU circulará en Europa en el 99, pese a Oran Bretaña
MAASTRICI]T (Holanda). (Por

E M-. Efe-> — Los jefes da Estado o
ele Gobierno de la comunidad Eu-
oOIILC (CE> elcanoaron ayer en
Miasirichí un acuerde de principio
solare la Unión Económica y Mene-
lasos IUEM) que permitirá la entre-
ría e-ss vigor de la moneda única
ersirepra e más tardar en 1999.

El acuerdo alcarraedo en UEM
rssa condicionado a que los efes
de Esiado o de Gobisono de la CE
siaslaloquren tos negociaciones so-
bio Unión Política, paralizadas por
las diferencies en el capitulo social.

La Secrelarla General del cense-
o Europeo suspendió la diauoibu-

crón a la prensa del texto conaoli-
cIado del Teatado de UEM. a la es-
lera de que se obtenga el acuerdo
en Unión Política.

tos doce alca osaron este
aceserdo después deque Gran Bre-
toña aceptase. bajo forma de Proto-
colo, una cláusula de exención
cops ocal) dele moneda única au-
epril. espocíaimenle concebida

para esa país
El poneyes oficial briránico dijo.

en confeloncia da piensa, que Gran
Orsiaña subiera querido una cláu-
si-la de carácter general para que
roralquier polo que lo desease se
jasiolirril esimir de la moneda única,
tasio calificó csut acucodo de rasel
nisitor -

La delegación británica presenta
a los otros once estados miem-
sres can minioratado de cinco pá-

u~as estraordinsriemenoe nselicu-
ono. en el que se recogía la pos-
t.íra eta Cran tOrelañia y en el que se
corarpromesils a no obstaculizar el
seceso da los demás. poecisó Pie
nstauloobuoni, portavoz oficial del
oliurier ministro síalierso.

El Tealado sobre la UEM consta
dr 558 páginas en el que se recoge
eí articulado sobre la unión econó-
roica y ntOr,CilOliS. así como uncen-
u-so ele deciaraciodeo y prosocolos

,sdt-,sdos a sodas las implicaciones
ele la Unión-

t.a realización do la UEM. vincule-
st,’ a la puesta en marcha del Merca-
río iriso a prímecos de enero de

993 supondod la total libertad de
c--c,s’isción de las persones. los bie-
ero los copiesies y los servicios den.
aro leí lSiiitOiiO consunilaeio-

La Istíersad de movimientos de
‘ar-arito, primela fase de la Unión.
te inició a primeros de julio de
5990 lace ocho paises, a tos que
EtniAs se unirá a piáncipios dc

y Grecia, Irlanda y Portugal
a~i5e de 1993.

.,—o,— — —
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PARA LA UNIDAD .~
ECONÓMICA

—>-~ Y MONETARIA ->--r
~A- ~A-

nelarja. endeudilotento y délicis
público.

Los Estados miembros cualifica-
des, independiedlerdeíite de su nú-
mero. iniciariacs autométicamorile
con el comienzo de 1999 la etapa
final. se creerra cl banco central y
se emitiría la moneda común,

El Tratado incluye un protocoloso-
bre e; procedimiento aplicable a los
paises que en plena UEM manlongan
un déficit superior al 3 por cienlo del
Produclo Interior Bruto (PitO) y un
endeudamiento público que no supe-
re el 60 poe ciento del PItO.

Los paises que no cumplan las
reglas serán castigados con mul-
tas, con la esciusión de los piésta-
mes que concede el Banco Eu-
ropeo de Inversiones (BEl) y la pe-
tición al socio sancionado de que
abra depósitos en dinero no remu-
nerado,

Otros acuerdos

Los ministros de Asuntos Exie-
rieres de los doce acordaron une
declaración en la que se invita a
Grecia. Irlanda y Ginamarca, a con-
vertiose en miembros de esla orge-
niseción delensive.

Des de estos paises. Grecia y Di-
namarca. ion osestrade ya esa inte-
rés en ingresar en te Unión Occi-
dental. de la que forman parto Ale-
noanía, Francia, Italia, Reino Unido,
Bélgica, Holanda, Luxonabuogo, Es-

— peñe y Portosgal.
Irlanda, único psis rocutoal de la

-CE, ha declinado reiteradamedie
toda aprosimoción e la UEO.

Los minisuro do ErtveriOres apro-
baron sembién otra declaración que
reclama el fin de los asenlamíerios
iseaclies en los territorios árabes
el fin del boicot ázabe a israel, pera
ocupados de Gaza y Cisíerdania, y
contribuir coro ello al procero a-so
pan de atiento Medio,

Para los doce tas dos condi-
cionas nsecicínadas son la consrí-
bución esencial a la creación de un
ambiente estable en la región, se-
gún el texto dele declaración acor-
dada por tos mi:oiatros-

Por su pa-te loo eres de Estado o
de Gobieonc espresaron anor la
másima preocupación por el proce-
so de desintegración en la Unión
Soviética y coincidieron en le ido-
portancia de hacer llegar ayuda ha-
monilaria do urgencia a las repúbli-
cas, para que los cisídadanos soii&-
tices puedan afrontar ci dulo in-
vierero que ya he empezado en la
URSS.
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Italia 6,4 no ge no 101.2 no Ite no no
Lureesbuoga 3.4 sí e2.O sI 8.~ si a.2 si si

lIsiradil 3.2 sI 4.4 no 78.4 no 5.9 si no

Portugal 11.7 no 5,4 no 64.7 sI - 17.1 no no
España 5-e no 3.9 sI 45,6 si 1t4 no roo

— collí-lee del salade se-.iTtq
- i,nar&o rre—~ar-;usre.aa’ - aa-,-asa-suoeor-a,:rSca’5CE
-iMW5
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lejimícisIS La,arrrj n¿s:,iies.ar<Ory
- ca-ana ÑWva a-, .ensx a 5~t da’
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En la segunda fase de la UEM so
creará un instilulo Monetario Eu-
ropeo, embrión del futuro Banco
Central Europeo 1 tOCE> y tos socios
comunitarios deberán hacer con-
verger sus indicadores econóoasicos.

Las ministros da Economía al-
cansaron el lunes un acuerdo sobre
el pasea la tercera fase dele UEM.

Antes de que finalice 5998. los
doce decidirán en une votación

por mayoría cusisricada la fecha de
inicio de la última etapa de la
Unión y la lisis de paises que esta-
rían prepeosdos para entrar en ello,

La puesta en marcha de la fase
tercera de le UEM implica la entra-

da en funcionanviento del BCE y de
la adopción de la Unidad do Cuco-
la Europea (ECU) corare monede
única Cuopea.

Si a finares de 1997 la CE no ha
conseguido aún fajar la fecha para
iniciar la fase definitiva de la UEM.
el BCE se creará a poincip¡eu de
0999 y. pocos Peses después. 50
producirá la filación irrevocable de
los lipes de cambio de las dívecees
monedas-

En ose momento- loo paises píe-
parados pera el paso a la tercera
fase deberán ajusiarse C-sto,ctemen-
le a tao normas eslalsiecidas sobre
tasas de dicción. esiabitidad mo-

bola
raOpt onU del éxito

Mitieresod llegó a decirle a
Ma

1oo con 55155 palabras: ¿Y
por qué no opt ocal usueel’ -
Tel ha oído la da-sra introntigen-
cia del primeo noinistro británi-
co apI out asía artimaña de
Cían Bretaña para salirle de
los acuerdos da Maaxtaich
cuando lo convenga-

Los diplomáticos echan de
noenos a Margaret Thatcher, y
Major teme volver a verse cosa
a cara, en los Comunes, con la
Gansa de Hierro,

Parece cierto lo que dicen
los laborisias británicos- Jolon
Mabí no es mas que una ma-
rioneta en manos de te ex pri-
mera ministia que sigose impo-
niendo sus teorías y su polilica
desde su escaño en el Parla-
monto,

Cuando dimitió Thatcher.
hace poco más de un año, mu-
ches líderes europeos se ate-
grabo, Cooyeron que desapa-
recia el mayor escolio parlO
avanzar en la unidad europea-
Paro se equivocaron Majer
engañó un poco al principio-
Se peri6 bien en des cumbres,
poro eheos muestra el más
puro continuisoatO tharcloeoianO
en sedo sss esplendor

Felipe Gonzáles celará cecal-
ante, censo pez en el agua. en

lo que más la gustO, la Isotiticil
enlerior. ha consevuido la celia-
sión económico y social, que es
inoporaenle. Ocre nos pernaitirá
homeIogstnoS a Europa’, o

que Europa nos honoelogueton
esos ecus que llevaremos rodos
en el bolsillo en cl 99,

Después del consenso con-
seocaido aniso de la cumbre en
el Congreso de los Diputados,
volverá e él niañana e pasear
src triunfo en holanda cPa qué
quico niás? Esto le va a star
resuelto para no volver al Par-
lante neo oIl varios meses-
Como econlurosbra, Y osás a un
tiro eCo piedra de tu año, el 92.
con su trato a Zevilte y ose Capo
en le Isla del Tezoro.

‘Ya lo dije en zu rionierito,
y dójenme usosdez que les
isag-s esta reflevión: Hay alise
rse cohe-rerlíes. sin echazón
re hay Europa. Y con case ar-
gumento. Isaiclio en sra nao-
mente y repetido nsusslulro, ha
conseguido lo que pioponia
lodo un éailo.

Coito de Ersiopa, que 5’gue
el camino ele la unión, pire -sí

Ope out de Mejor.
y. rayos

La moneda única cambiará la vida de los europeos
IAAASTRICHT (Holanda). (Efe.> — La

onreneda única (ECU) ahorrará a los ciudada-
risas comunilerios molestiasy gastos en viajes

itansaccienes financieras i nOsonacionatos,
El Trillado de Unión Económica y Menda-

055 fUEM~ prevé el nacimiento do esa mono-
di siria poincipios de 1999. fecha limite para
risc r,r ECU se convierta en medio de pa5o
rorairal

En las semanas previas a la cumbre de
-riasoriehí. varias organizaciones de cense-

— íi~-i5r,rrs demosora-cel con una serie de expe-- rtn,rísos prácticos ventajas dala moneda
arríes naos el luisola actual -

Este turista, so visía por todos los paises de
rs CE. picado casita misad de su dinero en los
r,ar’9,es de moneda.

El LSCitlarío de Carado espaLoí pera la CE,
Cilcis Wsssendorp, afirmó ayer que los cica-
ri’ri-soíos no deben preocuparso por tener que
rarjr,o el pan o el periódico en ecus. pues
iisi~.liiL-n cetírarin su sueldo en le monada

- Cii Sur ‘liaría
Una a-ea que al ECU haya suslituido las

rizadas nacsonaiqs lo que sucederá en la

medida en que les respectivos países cum-
plan los criterios de convergencia económica
del Trausdo. es que se simplificarán y ebaoa-
osián también las transacciones y les Iranofe-
rencias initedaciodales-

Los beneficies ssoán sobre rodo en opera-
Ciulití a gran escala que. deniro del ámbito
comunítarie, quedarán libres de íes riesgos
cambiaries que, aunque reducidea. existen
oodavia en actual sistema Moneosrio Eu-
ropeo (SMC).

Una moneda única para a CE supone. ala
vez, unos tipos do cambio líjos enure las anti-
guau divisas de le Comunidad, mientras que
el actual SMC permite liuceuaciones qase para
la libre esuertina y te peseta llegan hasta un
por cien.

Pelo le tranquilidad en poscies y celles que
depare a los empresarios le monede única la
pagarán con la pérdida deventajas de compe-
titividad que algunos gozan actualmanro gra-
cias atona subvaIorsción da su moneda nacio-
n,~I nadires rIel enniruin rnmssrírairo -

La constiguración y el luncOneris-tr,io dcl
futuro boneo central eseicoro BCEy. srayec-

lado según el modelo del Bundeobank
(banco central alemána, quiere otrecer a los
ciudádanos la garentia deque su ECU soneteé
siempre sí mismo jsedeo adquisitivo

Dotado con el mendalo de velar por la
esrebílidad de te nonada, e indeperdiento de
tos gobiernos nacionales o aurouidades ce-
munílarias, el DCC cuidará de mantener el
valor do la divise única, pero también prive a
la mryoiia de tos gobiernos comunilarios da
algunos insurumentos de politice económica
que tienen hoy día a su senaicio-

Aunque estén aquejados de elovadal tasas
de paro. dssscelereciores económicas o hasta
recesiones. los gobisonos de la CE rendrén
vedado en el luturo secuirir a la Cara de la -
Moreda o a la oscesiva deuda pública para
obtener tondos y hecer coreen sus ecoronsias-

Los eScaros criterios de convorgancia que en
lO9Boen añOs posteriores abrirán a los psi-
seo sornunilarios las puarías dele UEM. regi
rin también su vida derriro de esa uniór,
inri’ -da a-oc pniio sra pi&’$ecpuQt

1O-i-5 -
El tOCE velará porque se cumniar eres crí-

rerco o hará con la amenaza de arcones

para quieres incumplen f
0 estipulado. Les

- - riniorea- ~erte desdr -jn~ especie da pico.
la - dy ir’ -actores hause el cierro de los Ion-

dar del Baico Suropea de toseosiones (BEl) -

res mr e~#~— —s ‘w-i~—- -



- ,» t; g¡ores Esropeas PC- sobre lapruuJil] La ti Cotirrenció de las Re-
1 cohesión económica y social en

la C - E E puede consíderarse
como el aconsecsmsenlo más

- imporlanle de la cocerlO icaisia -

luía del ParíaineOtg eolo ceo laid noei guberramenlal de Roma-
El objeoiso de esta última lee

buscar en apOyo mayor entre
ca a—entes orcísosles y PC para colmar el déficit
ce’ seáiseo- La it Conferencia P E Regíeses de le

ad tenía como objtiiao alcanzar ana visión
ele de lea problemasde las regioses en la ceos-

de Eroepa Para que sos ciudadanos pesdas
par en dicha cosurrucción de Esropa. tanto a
regional como espreraciotsi

r
5~5 conlereocia. nec luso lagar en Escraebsigo los

-3-29 y 30 de oovierí,bie. lía esvíado ala cumbre,
hílórica, de Maesorichí un rsrensa1e claro y sim-

e írtlslecíenaiiracióo inmediata de un Comité de~
sa-ases. compeesio peo ospoeseotanlea regiota-

es s- el enrielo al písocipio de sebsidsaaiedad -
eshesiór económica y social, la politice caropea

- -aeración teirilorial, a repoeaeotacíós y la psrtici -

— de las regsaoex en las porilicas ceo,utiiarias y
:peísción toatsfroniteriza e oler- regonal treo asdo

de estadio y de reiienioses. translcranándexe en
—solos qse defienden íes islereses ivairirsos do
—a-eres dr Europa.

hecha se han adoptada 4 ostolucíOdet y una
ación para el Ceosejo, da le Comisión. de lee

nc nc-so inierguoernsmentsiee y de tos eles de
a y de G ebíerso que se edren en Maasirschi
a, ceseencido gar rs neceusro considerar a las
vn como parladoras de rnlaoe$55 connaritaries

vas- dosarrelle de la democrscsa y aria-ge en la
acón europea dentro deles múrtapes calida-

un hay en Europa
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El ebispo de
Cartagena

El obispo de Carlasere Isa
hecho un liamamienlo a lo
huelga general convocada por
CCOO, y UGT y ha pedido a
las41 parroquias quede él de-
pesden que se limiten a tos
servicios misimos.
¿y cómo funcionan los ser-

vicios mínimos en la cuestión
espiritual? ¿Sólo confiesan a
los que están en pecado mor-
tal? ¿celebran una versIón re-
ducida da la Santa Misa?
¿Atienden sólo los cosos de
totramananción?

He es serio, señor oblípo,
der a les parroquias lo conul-
deraclón de centros de peo-
dacción normales y cornee-
tea. ¿Por e~eé en lugar da ser-
vicros mínimos no tos pone
másinios yac dedican a rezar
todo el día por Cargegene?
¿No creen en rl poder de la
oración?

Ha es de estrañar que con
obispos como el de Cartaaena,
con el complemento de los
vascos, la Iglesia española
-pierda clientela. Peeteodiende
estar carca del pueblo, cada
díaolvidan más sra misión espí-
rítoal pare centrarse en proble-
mas merarneete terrenales
para los que tesibién den geiu-
cisnes terrenales. Y no ce eso.

Así, la Comuosdad reconocerá suase alas regiones.
su papel ropecilíco en la preinociór. peogramaciós.
prepaíecíóo y gestión dela siricialivas ceoronsiarias en
los servicros sociales y culiurales. en la poemoción de
la economía regional. la 5eelión del terosicrio y la pro-
tección del media-ambiente creo que pata ersoar las
desígealdades es necesarO plamaver la peliiíci regio-
cal aciesí pos ana politice esrepea de desaisoilo del
lerestorio que treta en cernía las dílereales inicialiras
y dítámicas oteo-oegíeoales. Loa celeclívos res ocales
rendíáo segetanneole un papel imponanle qee jugar

La Cotíelencia ha invitado a la Comisión a dalsoir.
en rionud del aol 50 del reglanneoso cielito e tos
loados regionales enes objeisvegdeslisados a 500 mer-
cede reteorocie para tas decisiones y piorecios a largo
térmirO-

Lo que hemos pedido, coma miembro de la Comi-
sión de Polilica liegorel, a loe eles dr Colado y dr
Gebierro podemos resuísiiíia de la signienie marree:

— Ose íes regiones puedan acadir al Tribunal dr
Juslicia re sólo contra íes decisioteo qee íes arañen
dsmciarsreooe. siso también en íes ceses que no es
reepetóal principio de suboidarírdad y decoallíctos dr
aliibuciooes con otras insiisuciooos y sobre la inteopre.
ración del derecho comanítarso que íes concierne

— Un Comité de las Regreses. irdapeodísete. loo-
medo peorepreasníantes elegidas, y que peedun tomar
soicialíras y ser coroaliados no sóro par Cosuajo y
Coonicaón, siso también por el P E

— Oue íes re5iooaS trae centelladas sabio la reali-
ración dol mercado olerier y de la U EM -

-— Oua aquellas regiones que isOca liana osgasiza-
esós federar o gocen de ud5 seturennOraespeciaí, so lea
reunieres del Consejo ssaa coavocadee cuando hs-aa
que deliberar sobie caeslienes gua les alacien doecta
o inds,eciannenie sus cempeisocisO

- - Ose sea repelada la prioridad ea las asaibecio.
ceo Istancierus comesitaniuS a es mira alinee releí-

59 s tda 55-

— Ose la ceoperaciós a las fronieras ruierras de la
Comonidud sea desairoilada.

Oua se insoiraye esa ageocia esíepea de olor-
mación y ceosrol sabre el daOaoooiie territorial -

Las onreoceisiones 2a1 Mercado Unico entes regio-
oes menes las-orecidss abren seas-as posibilidades
tanto a sinaí sostílacioraí como a sin-el de delación
lasa acaso

Este proceso gradual iaeersceei el eslablecímienlo
de en diálogo dioseto oraesliriendo competencías a las
legiones y a set coleclitOt

Los aepoesesienies datadas las legiones de la Euro-
Pa Comasilalia. miembros del PC-, riel Consejo de
Comps y Comisarios bao honrada con su presencia
asía cotíerercie y has elaborado en siepos y pisoalio
un procedimienlo de participaciós cada vea más im-
porransa ~taielas regiones, más crica dr los ciadade -

ros y de le acción coseniraria
Felipe Goneálea alirmó en el Parlamente esas sí

traía hasra el fin de ebleser la cohesiór ocooómica y
social, y este caeslión debe ser recense de fosma ce-
monílaíis: do otra marcía la Comecidad tendrá serien
problemas paresa dereorelio en geselel. Esta opioión
así presidente considerada cuestión imperlaele que
debe sesoiveose de moma comuriteria es Maesiriclil,
se ha encosirado con la ebsosoción de los dipuledes
socialistas a la hora de telar la declaración fioai de tas
lOegiores sobrera cefietiáo ecorómica y serial, nasal-
la resiradictonio y peco seuO

Peío hay más, el comilaiso Masin. en canso decleía-
cierre al diario ABC, declaraba qar espero qee al
Gobierno español re vasa a Measílichí rioscameole a
hablar de cohesión Paladojes da algasOs polilices,

En craiqeaso caso, la enídeocia de la aniptisima
rarlic-pacióo da las regioses en 05ta II Conisíencia del

so debe caer en saco ole. Cisaiquier proyecte dr
Unión Ceropea delocod espetar y coalemplar esta reali-
dad Al merco reino vaisnergnO 05 lO que deseo
dafeederé en ledas las lasas.

Prensa mala
Por Cándido

:S cescibe los derroches riere en te ratínided
o,L: riso os:

de íes míseras perto—ata. peselía macho
.9 - - más en la época que la prensa circunsprcla.

laceal no reí
5u5 r’ás que tao ceos-sacienes

dyl trepo Lay-da gua vive una socasdad es
insusisluibe pa-a conocerlo resmas imper.
lasos que vus ideas Sn esa presea y sus

- escásdetes le estafe seta mucha meter y los
t~aa lee 955i05 5* confoirrera, s’a.pe,arente ces e libertad

—‘ - - semana Si esa prensa no hab-e crisis la e-asia crisis en la
- - ras porqee en hubnia cericianra de crisis Cus desatorada
za ia del dinero esa ersra de esrseceladaies y meícaderm,

¾“:- ‘elpas de íes aseo pecenialiveS qea a menudo se incoas-
es balracluras económicas y finanrícisedel palo- o bacea de

• e e os crean, el modo de rida hedonista y desatinado todoseo
a Sr le cescíencía coisclina sí ca apareciese en esa prensa

era andara ocuri’sse nada más ose en te oscuridad, ademas de
adufe nose vela lun rnerdanarnsnla remo se ve tus

tabrór crinhiel nada- Han qeanues procuran sepaoai lo es-
atoo de o ser-o íes cosrembes y cc.nupciooes de la vide de

-de os y coscbpcsones idea es cuenco o cierto es qee el
rl-ja se aire hay qee vero co-ro un todo enrique esas

se líerícías que en introduces 1 huWemet nada más que de
ocuoríra brees ssno esir.,sscarar a esencia da ana

O -it t- ala: Esa ‘-casa asías sacas sesrureciada pardo que osica
e picón o Co a a- oraesdad itdutlriaí si ces el ii-y tiempo

-- u vn sós es do -dcc del nashliasra lOir. 1

Por EmIlio Romero

Sorprende que
haya uds preocupa-
ción occíarre lnacsa le
constiecciós y ayuda
a la ninerda después
de un silencio de ea -

eses años El porsauce
delParido Popular en
el Senado José ti4-
guel Oíil Bord¿e. ha

desorciado la acede snsulícíante gua se
concede en España hecía la sari ende; en
orgasismo tócrice ha lancho tos estudios
corraspendíedícs y r,5e de manir esto qee
España es urodelos peisas de Europa que
rosees ayudas concede a te nnasenda y, ea-
ocarainnenía, peo debajo de reancia y do Ale-
venia. Ni aysdas fírercieres y riscales de-
sesbies, si une sesílseación de os espiritus

del dinero pare hacer algo qee resulta
fredemesiel y que demanda, priccipalnnen-
ir. una asesé geceración queso pardo ac-
ceder os al alquiler ri a la zirepedad de la
síniarda en raróa de sus inarasos del saba-
o Ahora se marcía con irecusocía, en la

valoreciós da loo pesapeestos. la posoríded -
Se ponen ea fila las ehisgacsonbs a loe elec-
los de s5nascios y de obtas, y le síníanda no
aparece es st bloque de prioíidadeu pos-sir-

giadan, Es dulicul esiendre anisen un tiempo
so el qus la coaciescre social 50 orotagosís-
laso nuesiro palo con un partido socialisia
en el podar, y qee no solamoale se odiare el
Gabarrode la ración sisa e la mayor parle
de las conísoidades ruoóremas y e raurbos
eountamíeniot Nance una cerca politice Co
la hisior-a de cursores coatro democracias
asisísores babia isoido unes colúmento da
peder tun amplies La seosíbulídad social
aparece, bániramenie, es la idrologia socia -
liste. y la mitras da medía y modesta hayque
incluirla en asta oblígaciós de prinisdades
del socialismo, tos ingresos del Curadores-
ca fueron las amplios come abora, y el grao
desceibrimienoo del socialismo moderno,
450 ya no pedir hacer la retolución sociel,
bando el de hacer le reeelac~ón fiscal En-
toscas hay que racoideo a cacuro socialis-
mo que use gían parir de arrolle oven
gesesaciór en el tíabajo naiso. y que quiere
coasirnir familia, se lisie cesa, y muchosde
elles sen prísroneron de póstumos con ole-
reses altos y con esílies a ciudades neoitéii.
cas de un greodes caitaes. La sensibilidad
pura consiecír visiendas roo dastiso al meo-
do dci rebujo es débil, y si sesader Oiii
Bardas riera razés Otra vea un Europa este-
mss en sc-guoda lila lOiti

La gota

tina descorocida asocisciór
de Defensora da la trersaca
Valencia nc, hito ayer un me -

nifiesto en el que arremetía
contra la Academia de Cultera
Valencia da. Vicente Goneálea
tisondó. Unión Valenciare. el
PP y hasta. sin manrionaulore-
presamanto. oste periódico por -
so defender la lengua valen-
ciana. Es indignaste que eres -
apoescanistas recién lles edos
eprovee-ben la ocasión para -
arremeter contra quienes se
ben dejado la piel en defeosa
de Valencia. ¿O&ada aseaban
ellos, y canses otros, cuando a
mochos so escitaba. descalilí-
caba y hasta annesacaba con -
attríosdot por defandez los 1
símbolos vairaclanes? Ahora,
de pronto, caen del ciato y se
cosríergen en el geerre lo del
entieso de la lengua yac parnal- -
sen el lujo de desca III icar e
cuantos lucharen ceasdo ellos -
río asistían,

MARIA CONSUELO REyyáA

A propósito de las regiones y Europa
Por Leopoldo Ortiz Clirnsent
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E

n la madrugada del
miércoles pasado, los
jefes rae Estado Y de
Gobierno de los Doce
despajaron el último es-

ollo para la Unión Europea, al
cansar con el Reino Unido un
níendimionto que superará su
chazo a la comuniosnización de

5 política social pero que napea-
ente.da hecho, lacongelación de
a Doce en las actuales políticas

aciales mienlaes quelas futuras,
decir, tanda la Unión Europea.

a adoptarán ~aonce. El acuerdo
ase por la consolideclórn para
os Doce del acervo comunitario
-es decir, alTratado de Romayel
cta Unica— con su escaso

ontenido enmateria socialy. pera
o políticas sociales por venir, las
ecislonas se tomarán a once por
noyoria cuslíficada (en las mate-
ea así contempladas en el pro-
edo), con la posibilidad del
cine Unido da integrarse al
onjunto. siempre que no sea de
arma parcial, cuando lo cenai-
aren oportuno, “Siquieren hacer
osas —declaró, con ironía, el
malevos británico—, que noto-
íes decidiremos hacer aquellas

cae nos interesen llevando laonsíadicción hasta el extremo.
ría fórmula podíla inteepreterse
eme una cláusula deopí1 ng in u
opción de entrada para los once.
lun avanzan en comunitanización
te sus politices sociales más allá
lun el Reino Unido, en el merco
te un protocolo adicional. Esta
órinuia no se ha adoptado para
sanar la dimensión social, sino
eme única vía para avanzar en

tilo declaró un pertavor comuní-
silo. La Europa social tiene la
niel dura, Su incapacidad da
mercar el mismo paso que el
~4eacadoComún no hizo sino
entírrnarse cuando, en el Con-

mejo Europeo de Madrid, se con-
riesió en moneda de cambio para
acae Margaret Thatcher aceptare el
síranqun hacia la unión econó-
mica y monetaria europea, de
manera que la Carta Social, fir-
mada a once, se convirtió poco
nonos que en papel mojado.

Varios Estados europeos argu-
montan, España entre ellos, que la
dimensión social no puado estar
ausente del Tratado de la Unió,,
Europea. Han recibidoel apoyo de

poderosa Confederación Euro
sea de Sindicatos (CES) y parece
:tero que las políticas laborales
están en la esencia de la Identidad
[e los pueblos que conlornísan el

EMPRESA
DE MONTAJES

ELECTRICOS
DE AMBITO NACIONAL

PRECISA

PARA SU DELEGACION
EN VALENCIA

ENCARGADOS
JEFES DE EQUIPO
OFICIALES DE laa

Retribuciones económicas muy in-
tiCCanles de acuerdo a la valía de los
Candidatos.

Escribir indicando Curniculum vi-
las,, rl Apaitado de Correos a.0 1 2241
de VALENCIA.

Curn
Maa.

social, jornada de trabajo o polí-
tica retributíva —por poner algún
ejemplo— se dejen de aplicar en
una zona del mercado único,
porque eso se ersducd en discní-
insinación económica negativa
para el testo.

La propuesta de le presidencia
Inolandesa en materia social tam-
poco iba tan lejor. Se limitaba a
consagrar en el articulo 110 quela

Comunidad puedo apoyar y
completarlo actuación dolos Es-
ladosmiembros en el ámbito da le
mejora dalas condiciones de tea-
bajo, Ir información <y. eventual-
menOs, la consulta a los trabaja-
doras. la igualdad de secos en los
oporiunidades en los naneacodos
laborales o la integieción do las
raesonas con minusvallas.

Maria José Alegre

Hurd y Mejor, Oran Bretaña r.sisstú.

continente en la misma medida
que lo pueda estar el estatuto de
ciudadanía, que ha obtenido re-
conocimiento para su Implanta-
ción progresiva en el tiempo.

Pero el Reino Unido defienda
que las relaciones laborales son
materia del ámbito de su propia
soberanía, Y lo hace de forma
persislenta. En política social
ocurre. sin embargo, como en el

ROWEUA ESPÁÑ~ 5. k
Oroapo SSS

W,tiLí*éALlDfiAL DEL SECT~
DE ELECTRO~l¿ESTiCC6

Y MENAJE
PRECISA

medio ambiente, que un Estado
puada difícilmente quedar al
margen sin perjuicio económico
para el resto, El Banco de Ingla-
terra podrá seguir controlando
eternamente la libre esterlina —lo
que se9uramante lo resultará, alía
larga, de dudoso interés—, pero
parece poco aceptable que exi-
gencIas de armonización comu-
nitaria en materia de seguridad

VENDEDOR
PARA SU DELECACION EN LEVANTE
SE REOUiEiSE:

• Hombre oven con Ilusión.
• Espeniencla en el anclen del ronenoje o

PAt.
• Coche propio.
• aqesidencia en Valencia,

SE OFRECE:
• incorporación en plantille.
• Sueldo a convenir <erientelivo

2500000),
• Gastos viele, dirías, kilometraje -
• Fuertes incentivos,
O Aus¿ntica poasbilidad deprorno.rón.

Inieresedee, remitan C Vaevení da
flema, 557, Os, 05055 BARCELONA. Att:
Sr, Zabala

Empresa de ámbilo nacional dedicada a
la promoción y venía de muitipropíedad

y con varios complejos en martina
PRECISA

DIRECTOR COMERCIAL
Pose oceporne la la coerdinaciér. ampliacren y

coooessdacsóe dese red comercialcairel seciosol.

SE REOUiEI5E:

• Eeperiesciaecor lun oses comerciaiesoai-
st noca osul, pretríesirmenie erO Cl 55.550
da ser rs icine

• Oiursooiiaiiidad pase a-ajar -
• Vehíccio propia.
e Edail de 55 a -05 eñes.
• Oedscecsóo ainsatsio -
• tocorporación inmediala. -

SE OFRECE:

• ro-asación especifico a curas de la Empírea
• flemuceoscíéc ccoo 5 bosia a c ennecio se-

sánra lía. Micimo 0000000 pesetas.
• Alía en Seseíidrd Social,
• loceípnoacíés a Empíreo ere uóiida base

orar senas sión. nos redImís el peedio
enormes erisectalitan de pismociór proís -
o-ocal y psrsenuk

• Abselera dmecrersón,

rosase cussscaiiim rilar y lotee retía eec-sois -
are dei ini so e ralle Ososa, o~4 rsr.aseeis,
03003 AtícAtere. isdiusado seigioco de con
lucte Espccítscoí en el sebse reto-enrie lO C

Gran Bretaña tiene la piel dura

Política social: Doce, menos uno
Hay que sudar el ecu

Por id. A. Martines Soter

Q
ue nadie piense que en Maantricht se
venden los ecus a peseta, De eso, ni
hablar. Una crónica reciente del diario
británico Finencial Times retrataba a
Felipe Gonsólez píeguntendo e su espejo

mágico: ospojito, espejilo. ¿hay alguien más eu-
ropeo que hoy? Europa ha oído el objetivo de mu -

ches reformadores españoles. Y el presidente del
Gobierno no es ajeno a esa pasión medridiradora
que implica la homologación con nejesaros vecinos,

Entramos en la Comunidad Europea en 0986 Y la
cuenta de resultados resulta baslanne posiliva. pues
España está ya dentro del entramado económico y
poillico de sane do los eres grandes bloques que
gobiernan el mundo actual. Aquel fueel primer paso
no había duda alguna, En 0986 se rompieron qui-
nientos años de aislamiento Y crjalrocíentes de
declive,

Pero ayer, en Meastríchí, se trataba da un se-
gundo paso muy dífanente, Se trataba, ni más ni
menos, queda roformor los bases del acuerdo entro
los doce paises dele CE. El viejo Marcado Común.
que nació en Roma en pian postguerra mundial, so
construyó sobre el precedente del carbón nr dci
acero, La futura unión política, que ha empesado a
caminar en Meastniclsí. so está construyendo solare
la monede única, -

Los aspañolos pedemosaer muy curepros, con
Felipe Gonoálezalacsbeae,ypedemesqusreniievlsr
ecus en el bolsillo. En 1999. como los demás.

Pero, el paso que llevamos. pundo ser que no nos
admilan en el primer pelotón, Loe ecus no se re-
galan. Y. para queacepten e España entre les paises
con moneda única europea, tendremos que sudar
las camisetas da la inflación, de los tipos de inserós
y del déticíl público. Y sen tres camisetas duras da
sudar,

El ecu para todos loe europeos cori final de un
procese de convergencia de las economías res-
pectivas, Y el país que no aprueba el acensen en
1999 podrá presentares a la repesca cada dos años,
Felipe González no quiero un suspenso europeo y
parece dispuesto -, sudar el ecul Pero para ello
tiene que bajar la inlieción española, íes lipes dr
interés (los más nitos del mundo occidananí), y.
sobre aedo, el délício público: Son las tres pates
sobre las que debe sosteneise un ecu equilibrado.

Empresa líder en el mercado
nacional del sector de

Joyería y bisutería solicita
REPRESENTANTE
SE OFRECE:

• Sueldo fijo mensual a convenir.
• Comisiones sobro ventas,
• Incorporación inmediata en

pie en a lía
• Cartera de clientes,
• Empresa consolidada a nivel

nacional e internacional.

SE REOUIERE:

• Experiencia en los sectores de
joyería y bisutería.

• Automóvil propio,
• Dedicación exclusive.

los interesados, solicitar entrevista
al teléfono do contacño 3665763. se-
ñor’la MA JarCas, So garantiza reserva
absoluta.
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Maastricht: Un acuerdo que da luz a la Unión Europea

Europa: Fuerte en lo económico y coja en lo social
—r os jetes de Estado y de
• r3obíerno enconrearon.
U, en le medianoche del
Limiércotes. una celución

el rechazo británico el reconoci-
miento de la Europa social, último
escolio del Consejo Europeo de
Maestríchí. Se trata de una lór-
nnuia un tanto corntroverlída.
consistente en sacar del Tratado
los avances en política social para.
a través de un peotocolo, adap-
talios a once, aunque el Reino
Unido podría incerporarsa si qui-
sisee. Es tan procedimiento de
esciusión al revés, que consagre
-—reconoció Gonsálaz— un tra-
tamiento iniusto para la política
social, yque no dejará de plantear
conflictos en el luturo.

La Unión Europea nace con un
fuerte contenido económico —la
unión económicaynsonetaria essu
pieza mejer articulada, pese a la
esclusión británica del acceso a la
tercera fase, al menes por ahora—.
sensibiementa coja en lo social y,
orn opinión del presidenta del Go-
falerno español, con olenaenlee de
contradicción que en el transcurso
deles años se habrán da decantar.

Un desarrollo solareseleado

La cumbre de Maestricht ha
tenido un desarrollo a golpe de
sobresaltos, Tras una jornada ini-
del casi terapéutica, en le que
cada dirigente expuso sus pro-
blemas y solamente el triunfo da
íes tasis do Milteorand para fijar
una fecha limito al lanzamiento de
la monede única pudo cencida-
raree un éxito del consenso. las
sesiones de trebejo del segundo
día se caracterizaron por el cierre
atropellado de capítulos, que pilló
por soipresa a los más escépticos.

Los españoles conseguimos
una fórmula de reconocimiento de
la cohesión socialsetísfacloria. los
británicos se rindieron al corco de
la unión económica y monetaria,
aceptando el aislamiento en una
cláusula de su exclusiva aplica-
ción, el escolto de la política da
defensa se diluía al calor de la
futura entrada de Grecia en la
Unión Europea Occidental., poro
esta sucesión de felices aconte-
cimientos se vio alterada por le
Intransigencia británica a comu-
nitarinar la política social, algo que
no hubiera debido tomarnos des-
prevenidos en un país que ni si-
quiera ha aceptado firmar la con-
vención de la Organización In-

ternacional del Trabajo que date
dc 1918 Y en le queso delimite e
40 horas diarias la duración má-

sima dele jornada da trabajo.

Los rumoras

Empecó entonces la típica su-
cesión de rumores y contra-
contrarrumores, Yersiones más o

menos interesadas, confusión Y
desconcierto. Consciente de que -
la mayor parle de los paises no
estaba en favor de Un nuevo ré-
gimen de excepción parecí Reino
Unido en materia social. el presi-
denIa del Consejo, el primer mi-
nistro holandós Ruud Lufabeto.
propuse al jefe del Gobierno bri-
tánico, John Mejor. una cláusula

Dos potencias
Por Aníxon Sarasqeecta

D e Maestriche han salido des potencias ru-opeas: Ale-
manía e Inglaleara. Dominarán la política europea deles
próximos afose incluso décadas.

Contra lo que haya podido aparentar en loe medios
españoles, en la cumbrede la Comunidad Europeano se dilucidaba
la cohesión social, sino la supremacía económica y política del
nueve mapa europeo. La nueva versión da la CE después de le
guerra fríe y la calda del viejo imperio de la URSS.

Francia ha sido la gran derrotada de le cumbre holandesa.
Acorde con su actual estado de poco pulso, en-relación con su
papal de gran potencIa central europea durante las últimas déca-
das. Fran~oít Mitterrand no ha podido arrastrer aloe británicos. ni
han prosperado sus propuestas sobre la unidad política ni de-
feneiva

En el juego de equilibrios percibido en Maestríchí, Españia se ha
encontrado en posición periférica. El propio Felipe González se he
lamentado de las diferencias que todavía subsisten Y de lo poco
que lean prosperado sus poticiones. aunque haya sido citado en el
prólogo del documento elaborado pesies lidoree comunitaries.

La unidad monetaria y económica avanza en tiempo lejano
(1999>. pero se hadado el pase. Gran Bretaña ha conseguido una
posición ventajosa, pues podrá hacer suYo lo que quiera do los
acuerdos comunitarios, Y no seva obligado a hacerlo en lo que no
desee, Lo mismo ocurre en el ámbito social, contra lo que so
pronunciódesde el primer momento el prímerrninístroJotan Mejor.
por considerar un planteamiento iniarveíicioniata y anticompeii-
tivo,

Por el contrario, España, como aireasede tos paises más débiles,
ha tenido que aceptar—e incluso echa sumado con entusiasmo-—
a los acuerdos globales de carácter so~ial y acónomico,

El ciudadeno español no sabe para nada las consecuencias dc
todo ello, Y tampoco los gobernantes y políticos. Sólo le conocen
especlalistas, Hay, por otro lado, muchos matices que concretar
hasta que se redacte la letra pequeña del ecu-sedo final en cImas
de febrero.

El debate parlamentario del jueves y la intervención del presi-
denle Gonzálea, podría servir para facilitar it formación y aclarar
cuestiones de gran trascendencia, pues afecten muy dírectamenio
a la vide cotidiana. Desífe lo laboral. y le econonnie. al medio
ambiente,

Conviene destacar en un análisis doto ocurrido en Maaslríctst.
laestrategia y fuerza negocisdora de alemanes eingleses, Persisten
en sus objetivos y ponen toda la maquinaria nacional a funcionar
durante meses. Les quede le más importante: rematar, Todo lo
contrario que abandonarse e planteamientos meramente peiso-
nelíales. sin debate critico ni exigencias parlamentarías. de grupos
de presión o sectores de la opinión pública.

de salvaguardia para que, tras lo
aceptación de la normativa laboral
en vigor. el Reino Unido pudiere.
en el futuro. merginerse de la
aplicación deles nuevasdirectivas
que fuoran e crearle problemas.

Desde eso momento, los jafetde
Estadoyde Gobierno iniciaron una
maretoníane sesión de búsqueda
de consenso pera superar el obá-

tácuto y río retroceder en los
acuerdos alcanzadas. Europa se
jugaba, enesa sesión, su desarrollo
futuro. insatisfectorla pare la nra-
yoria. la fórmula dc sacar del Tra-
lado los avances en política social
se reveló finalmeeste como la irás
adecuada, El tiempo dirá si su
complejidad no la hace indicar

M. .J. Alegre
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E l acu será, antes del año
20.30, la moneda úraica
europea en el ámbito de
la CEE, con la excepción

:mPeral de Oran Bretaña. Esto
ignifica que cualquier ciudadano
e le Comunidad Económica Eu-
opee podrá pagar cualquier pro-
lucto en cualquiera de los paleas
ciembios con la mmmc moneda
e acabará, pues, las colas en los

tancos y olicinas de cambio
uande viajemos por Europa.
Aunque en los últimos años se

san acuñado algunos acus da
anudo cenmemeretieO. esta mo-
seda no existe, hoy en día, como
al en el pleno sentido de la pa-
abra, Pero, a partir dei 1 de enero
da 5999. como muy teide. esa ha
sido la voluntad mayoritaria ex-
presada en la cumbre de Meas-
ilícito (Holanda>. será una mone-
da do circulación obligatoria en
los 12paises - aunque por ahora se
arable de 15 1- 5, ya que Oran
Bíelaña estará exenta en un prin-
cipio- La moneda será emitida por
un Banco Central Europeo y ten-
drá pleno valor legal en todo sí
ámbito comursitario.

Le implantación de la nueve
níenede europea tiene como
consecuancio mái Inmediata y
especleculer la desaparición de
las monedas nacionales actuales.
como lapeseta. franco. lira.marce.
escudo, dracma.., Un ejemplo, un
ciudadano español que ahora
cobre un sueldo mensual de
200000 pesetas, ganará 1.500
ecus. ya que un ecU equivale.
aprosimedamente o 130 pesetas,

El trecho deque los paises de la
CEE vayan a utilizar pronto uno
sala moneda presenta sus venia-
jan y también sus inconvenientes.
Enlteles primeras, que el ecu será
la diviaa más fuerte del mundo.
aíttmás,se convertirá, al Igual que
ca soy el dólar. en moneda de
reserva y por lo tantO, un inst¡u-
insolo inmejorable da pegar las
grandes transacciones comercia-
les iniarnacionalas En segundo
lugar. so podrá controlar mejor la
irtiación. ya queel tipo de cambio

Uní seuftaciende ecca becareis CapaSe.

con las demás divisas nunca es-
tará sometida a oscilaciones
bruscas. Por último, habrá una
mayor estabilidad en íes precios.

Por otra parlo, la implantación
del ecu como única moneda oir-
pondrá un ahorro considerable
ante el incremento de le circula-
ción da mercaderíaS. se ha calcu-
lado, en efecto, que supondrá un
ahorro de 2 billones de pesetas
anuales, que es aproximadamente
lo que los 1 2 gastan en le con-
versión do una divise a olea-

tos inconvenienteS

Loe inconvenientes so centran
en la pérdidade soberanía de cada
peía para decidir el tipo de cambio
de su moneda, Hasta ahora, los
estadoshan utitiradolacotíaación
da la moneda para aumenta, la
competitividad de sus respectivas

economías. En esto sentido, la
llegada deieúis incidirá en las
economías más débiles oto quees
lo mismo, en los paises menos
desarroitades de le CEE.

En lo que es el proceso pro-
gresivo do implantación, que más
adelante describiremos, los países
tienen que asumir diversos obje-
tivos: limitar el déficit, no endeu-
datas, reducir la inlíeción y man-
tener lee respectivas monedas de
eiuste. sin duda, pueden tesuiter
diliciles durante un tiempo pare
las economías nnotleeoas.

La unión monetaria que signi-
ficará la implantación del ccci es
demasiado complicada para que
se lleve a cabo de la noch-J a le
mañana, por anse motivO, llegará ca
ser una realidad en toda la CEE.
una voz pesadas una selie de fa-
sos-

Aclusimente nos encontramos

CUalquier ciudadano
de la Comunidad
Económica Europea
podrá pagar cualquier
producto en cualquier
país. con la misma
moneda.
El hecho de que los
países dala CEE vayan a
utilizar pronto una sola
moneda presenta sus
venta]as y también sus
inconvenientes.
La unión monetarja que
significará la
implantación del ecu es
demasiado complicada
para que so lleve a cabo
de la noche a la mañana.

de llene en la primera da esas fa-
sos, que se inició en 1990 y con-
cluirá en 5993, El objetivo do esta
fase es qus todos los países
miembros entren a formar parte
del Sistema Monetario Europeo.
De momenso. la fase va por buen
camino. ya que, a finales de 1991
tan sólo faltan des paises por en-
trae. Grecia y Portugal Esta etapa
inicial debe culminar en 1 993 coíx
le consecución de otros des ob-
elivee: el Mercado Uníco, tenía

libre circulación do capitales y
mercaderias. y la coordinación de
las políticas económicas y la ar-
merieistiód lístsi.

La segunda laso empezalá el 1
de ende de 1994 y-finalizará en
1998, Todee las monedas, que ya
habrán entrado en el Sistema
Monetario Europeo, deberán ha-
cerio también en lo que se conoce
como banda estrecha del sis-

toma. Eso significa que sus cam-
bios no detaen oscilar más del 2%
respecto sude paíidadcentral. En
esta etapa de 4 años está provista
la creación del instituto Monetario
Europeo, que será el embrión del
futuro Banco Contial Europeo.
siendo lo más importante que los
distintos paises llevan a cabo
políticas do ajuste, da cuyo éxito
dependerá el acceso ala moneda
Canica,

Déficit prasupueaterio

Como ejemplos de estos ajusle,
cabe señalar que el délicil presu-
puestario no podrá ser superior al
3% dei PiB (Producto Interior
Bruto>

5ila inlíación aun 1 ÉS% da
la medía de los tres paises con
menor inflación. En esta fase. el
ecu será moneda de reserva y no
dcv aiuable,

En le última fase. 1999, so cuí-
mina la unión monetaria El ecu
será moneda única pare los 12.
aunque, como apuntábamos. con
la excepción temporal de Gran
Bretaña. a petición de su primer
ministro. John Mejer, que es re-
iconos a ceder soberanía. Gran
Bretaña estará exente de adoptar
el ecu ti su peilamento no lo
aprueba espresannaeste. Se creará
un Ban~o Central Euiopeo. que
tendrá estas características: estará
presidido por una autoridad in-
dependiente. será autónonno de
les gobiernos. el yen y aliento dc
monedas del sistema interisincio-
nal, El Banco Central Europeo
podrá lener también competen-
cias para lijar tipos de interés.
aunque ente puntono está sedaría
clero. délcido a ciertos divergen-
cias de Holanda y Francia.

Alearía de a monede única, en
Maestrícho so Inanpuesto las basas
para decidir al futuro do Europa.
una Europa por ahora restringida a
los 12 de la CEE, pero que en el
lutoaro acogerá a paises como
Austria, Suiza ya más largo placo.
los paises del este y los escondi-
naves.

Migual A. Ribera

IMPORTANTE EMPRESA
DE EXPANSION

NECESITA

JOVENES AMBOS SEXOS
OcIS a25 años, con gansada tíabatee y

muraras rus ululo en la misma -

SE ornecE:
• Coniralo de trabajo-
• Seguridad Social (Régisaen Genera».
• dieses 100000 peasoas suporebles
• rormación a ra-go da la emprede

105 centraracionee se realizarán medían-
it ecirsasusa personal, mañana lunes 56 y
noii55 17. calle Geudsnc~a Torren, 4-bajo
COSO Campaneo> Atenderá señor Caecía

IMPORTANTE COMPAÑíA DE
SEGUROS. INTEGRADA EN GRUPO
MULTINACIONAL ITALIANO LIoETí

MUNDIAL. EN FUERTE FASE
OE EXPANSION

PRECISAs

TEONICO E~ COHIRA1A~lO~
Deseamos incorporar en nuestra

Sucursal de VALENCIA. a una perso-
na con una formación do tipo medio
que aporte experiencia y/e conocí-
miontos técnicos dentro del Departa-
mente de producción en une Compa-
ñia de Seguros.

El candidato dosarroilará tareas de
selección, aceptación. asesoramiento
y tarificación de riesgos contando
para ello con un importante soporte
infoamático do avanzada tecnología.
en una Compañía con grandes peía-
peciNas de futuro.

Ofrecemos Contrato de Trabajo, alto
en la Seguridad Social, formación
continuada e importante remunera-
cióra económica desde el primer mo-
mente da la contratación.

Garantizamos absoluta confidencia-
lidad en todo al procese de selección.

interesados, escribir a mano y remitir
historial prolesionial. junto a una feio-
grafia reciente al Apartado de Correos
n-

0 35444 de BARCELONA. Reí n. -
4191 (Deparíamento de Personal>. -

Importante Compañía de
Seguros integrada en Grupo
Multinacional italiano, líder

mundial, precisa:

INSPECTOR COMERCIAL
Con dependencia de la Dirección de

cusiste Sucursal en VALENCIA, so lea-
ponsabilieaiá del control, asesoramiento.
motivación y desairotio deis red comercial
enistente, así como. de la consecución de
los objetivos de osganiración y producción
asignados en su zona de ecluación

El perfil ideal del candidato, responde al
de ursa peisona oven, con formación do
tipo medio y con buenas aptitudes perales
relaciones humanas.

Se valorare positivamenie. seperiencia
en el secior o pusttO similar

Ofrecemos productos punieronvds gran
demanda es el oneicedo, con un esceisote
apoyo logístico y comaicirí

Incorporación inmediata en plantille con
Contrato do Trabajo, alta en la Seguridad
Social y ventajas socialtí

tas condiciones económicas asean a
convenir en tención de la espeliencie
aportada, no deicarláisdose ninguna can-
didatura por seta motivo.

Garantiremos absoluta conlidencielided
durante todo el proceso de selección

negocio e a les inlerseades. escribir, a
mano, historial píelesionol y enciele junio e
era losogialie reciente el Apartado da Ce-
lesos nc 35444 de BARCELONA, lles rs,
3855 (Departamento dr Personal>.
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Será la moneda Onica europea antes dcl 2000

E

Pero ¿que es el ecu?

EMPRESA FABRICANTE DE PRODUCTOS
PREFABRICADOS DE LA MADERA

SJd.r en el saetar, precie.

PERSONA CUALIFICADA
para eta DEPARTAMENTO COMERCIAl.

OFRCCE Mos
• Salario bruto apiorimado 3200000-
• Seguridad social eincor norarión en plantille
• Dietas y kiiow.etraje-
• Cartera de clientes
• Fnrmaciónaca go de lerenprssa

EXIOIM OS a
• Vehículo propio
• Olopeasínaviajar por España
• Eda dentre 23 y 35 años-
• Nivel de Cormación mínimo COU o timilee,
• Se vuiereoS conocimieíaiot de idiomas.

triasedos. dirigirse por escrito, adjuntando su-rice cm vitae y
tuíooratiaoeciense. al Apartado 1 12$ de Valencia -

Alsoleta reserva a colocados Saconlestarin ledas lea cadas,

SE PRECISA

DIRECTOR
DE CENTRO DE ESTUDIOS
SE REOuIERE:

• Economista o titulo superior.
• Experiencia en enseñanza
• Buena presencia.
• Participación en el capital, -
Enviar curriculum a: PODIUM SER-

VEIS PuBLICITARIS. Reí, 2078 calle
Síctiía. 505 entíesuelo, lA 05053
BARCELONA.
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ECONOMJ=fr~
Si e/ Gobierno a/asta su política económica para cumplir los acuerdos firmados

Tras Maastricht se adivinan perdices

apticará moneda única y que harán
plena cesión da su sota-erania
monetario’ en favor del futuro
Banco Central Europeo,

El embrión o precedente de eso.
banco será el Instituto Monetario
Europeo, que a. consticuitá oíl do
enero dei 94, Enceaiquiercasoaea
cual sea fa situación de los dife-
rentes ecenonaise cii de eneroejel99 el Banco Central Europoo em-
pezará o optase, y los persas que
estén arr La unión Económica y
Monetaria pasarán a tipos de
cambios “rígidos entre divisas, de
forma que a lo largo riel 99, sin
precisar <echa, pueda ponerse en
circulación el ECU censo moneda
de curso ie~at.

Para poder forme, parte de la
Unión Económica ña Monetaria las
economías de íes diferentes Esta-
des deberán cumplir estas custro
condicione.: 1/Sos nivel de infle-
cito nosetá superiorere l.Sprantos
alado los tres palsea dele CEEcon
inlíación más baje;

2/los lipes de
interés bancarios e largo plazo no
deberán superar en más de 2
puntos los de los tres Estados
donde estén más bajos; 3/ El dé-
idi presupuestario no debe su-

parar aun 3%del Pi e de cada para:
4/ El total de ondeUdamiente pú-
bUce emitido tampoco será mayor

al 60% dei Pie de cada nación.
Aplicado esto a Ja economía es-
pable, y suponiendo que real-
mente al Gobierno aptiqose lea
medidas da política económica
precisas para cumplir tales raqerí-
siles. loe cambios de futuío pre’
visibles son, oncee otros, qore el
conjunto de Adrnínlstaaciones
Públicas se tendrá que apretar el
cinturón en sus gastos, lento co-
rajantes como de inversiones; que
la tendencia a la Laja crí los tipos
de interés se acelerará, radarcién-
doce por tanto los-”fondos ceutí-
vos que la Administración tiene
en bancos y cajas y ros altos tipos
de interés para el ahorro; que las
emisiones do titules públicos Irán
siendo cada ves menes y a ore-
notas precios; esO..

Electo, en el bolsillo

Y esto. a los efectos del bolsillo
dcl ciudadano de la calía, se tra-
ducirá, entre otras cosas, en une
mayor facilidad da acceso a la fi-
neaíciación bancaria, al tender a la
baja toe lipes de interés, especial-
manta en operaciones e largo pla-
ce, que Con las, qut se aplican para
inversíenes; un más <ecli acceso a
la comprado bienes, el disponerde
mayor financiación y unos precios

que delserán crecer a menor ritmo
que hasta sOnora, le que contribuirá
a reactivar la actividad empresarial
vía mercado interno; previsible-
mente. en rnayordinarnlsmo de lea
economías de los paises comuní-
tarios, donde precisamente se
concentre el 70%-de nuostr.a ex•
portaclón; y si el mercado de renta
fija pública va [nacíaabajo. lo míe-
mo que los tipos ele loteada taso-
cerios, elle beneficiará un relanza -

miento de la Bolsa.
Junte a las des cuestiones ya

señaladas al principio do este in-
forme, que han actuado dc “an-
cias del cre-cimiento económico
valenciano <altos -tipos de interésy
fuerte posición cambiaría de la
peseta, que do lo dicho ahora se
deduce que tenderán a cambiar),
habría que mencionar un tercero,
que también está desmando” gas
al motor del desarrollo regional: el
efélicil da ínfraestriactvraa eseistente
en fe región,

Y podría pensarse que, talcomo
ha ocurrido con loe Presupuestos
del Estado para 0992, forzado a
reducir el déficis púbrico para
cumplir los compromisos Maes-
eríchí, el Elscuíinro nacional siga
dando más vueltas de tusase a íes
partidas de inversión pública en
infraestructueas, Aunque esa so-

lución’ Siempre va a Ser una ten-
ladón, gobierne quien gobierne, al
menos, con el acuerdo sobre lis
‘cohesión euaopcat el prOlidttate
González Isa logrado abrir la puerta
para ~uo España reciba de Blusa-
tao, en los próximos años. ranaen--
cisción adicional esclusivaíanente
osera inversiones de infraestructura
y nnedioambienoc. Y ello. además.
apenando menes (o come rasudteo-
lo mismo que ahora> a las cuentes
da la CEE.

- Aún se ignora Cdeberá luego-
claree a partir de febrero) tanto la
cuantíe total de ase nuevo - Fondo
de CoIneaión”comoloscriteriosde
reparto que se apliserán. Tampoco
se sebo en qué medida pesará la
prosperidad reiati-ea de cada

psis, para determinas ría aportaciére
a Bruselas. -

Pero queden censo queden am-
bes cuestiones, nunca nos podrire
perjudicar, Antes al contrario, per-
mitirán que el Gobiseso tenga di--
nero disponible pase invertir en lo
que aquí falta, mníraest¿ucturac y
equipamiento efe bienes pútiicot
Legran iscógnita, coanaosiompt-aen
la Comunidad Valenciana cesaba,
si nuestros representantes sabrán
conseguir efe Madrid re preciso,

8. M. A.

La reciente Cumbre de Maastricht ha adibujad4r el
futuro de la política económica y monetaria de os doce

Estados miembros de la CEE. Se avecinan grandes

CambioS para la s¡Iuación española/1-4

- - s~i-,.
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a de Estado y de
do la CEE, tos

enes y enartas, en
iasfrlcfst’. es se-
minos generalas,
española; dadas
dc le economía

e derivare de su
larial - los efes-
puad an ser algo
irlos; al menos e

que han estado
e crecimientodo
nalca valenciana
sen sido, sin le
Itos tipos do in-
nomos empresas
:esan,cnte capí-
opendiantes por
terno) y la fuerte
de la peseta en

eriores, que no
tarea Comercial
industrié regio-

cap año! quiere
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Moastricleo pava
le Unión Eco-
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:0.
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eseislenles (FE—
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a el sistema de
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1. Empezará a
responded rele-
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O capitales, al
o la CEE; antes
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Lea prote,enietea dala Cumbres. Meaeerictat con la rama de Ifriende.



El martes, el Senado aprobó une bajada del tipo del IVA
para tos automóviles. A partir del primero da enero el IVA

a aplicar será del 28%, cinco puntos menos que hasta
ahora. Les ofrecemos una visión do las consecuencias que

esta rebaje traerá a consumidoies y fabricantes. /2CONOMJA~r
~ ~ dl~tb~Sdé

Si queremos continuar la sendade la Europa desarrollada

Lo que coba después de Maastricht: los retos para España
L a Euíopa del ato 2000 ya

ha puesto en marcha la
cuenta atrás porcal logre
de íes grandes objetivos

de la Unión Económica y Mona-
tana- Antes de. o a más tardar, el
primero da enero del año 1999, la
adral Comunidad Europea deberá
teser una monada única, Natural-
mente, Esp atase verá involucrada
en estas decisiones y en la conse-
cución da talas objetivos, aunque
su adisesión a los mismos se irá
preduciendo de lerma gradual a lo
largo do los próximos siete años,
Asies da ase place, y con des año,
tan sólo por delante, la economía
españole deberá afrontar de lerma
trigenie otros releo no menes im-
portantes, como son los de acercar
rápídaivíente la tase de inflaciónala
dolostres paises más estables de la
CE. así como reducir a la meted el
délicil público anual, Son los
grandes condicionantes que se le
atairo e la economía española si
pretende continuar la senda de
acercamiento a le Europa desano-
liada.

La gran incógnita que se le
plantea e España es st nuestro país
vea sao capaz de caminar al ritmo
da adecuación que le imponen les
caisodetiosdela Unión Económica
y Monetaria, de íes cueles se en—
Catotra en tetes momentos algo
alejada- Hay una experiencía Isis-
sálica piórlítra positiva. Desde el
ato O 988. España es psis miembro
deisCE Y lo que parecía que podía
tel use grave amonare pera nuestra
estabilidad seha convertido en una
tío naestías mayores o ortunida—
das lrístóeicas. te presígn exterior
estío traducido en un ostimulo muy
iísportanit pare el desarrollo dele
economía, ya que el refor,érttiento
dele conliansa externe en nuestra
propia capacidad se he fortalecido
y ha tínancíedo masivamente la
topusvión da la actividad econó-
mica

Una de las graves deficiencias
ten lasque Espata se incorporaba
5 le CE era la escasee de ahorro
Iríetior pata aprovechar el enorme
pelencísí de crecimiento de la
tCodomla Pero Incluso ese sIL-
maslo mole ha faltado al país. ha-

- bida cernís deles masivasentradas
feto
r;er, j¿~a~as ocedentos doled
alciorade pioporcienes hklórices
Y qeo en astos mementos siguenpiedigindase aunque sólo sea e
canso ds nuestros elevados tipos
de lOitiés, un recurso que no podrá
Set tililizado en rl futuro.

-e preeba del efe 1988

Es estos seis años casi comple-
leído Perlenencia a la CE. la eco-
Comía y quienes protagonizan la
Vida económica y empresarial han
sidecapaíe,deafrentar les nuevos
borirnisíes competItivos que senos
abríais es el 0 588 con la liberalí-
Sta-ho eXterior y la pédída de
eLadaisí plivitegios proseccionis-
tas t~ aparuta al exterior se ha

en tanes márgenes casi

completos de entrada do mercan-
cías exteriores sin barreras arence-
feriar y unos movimientos de ca-
pitab, mucho más fluidos que en al
pasado, entre otras consecuencias.
Todo ello hacia temer el desenca-
denanniento de Un proceso de de-
cadencia económica en nuestro
país ea-ole le avalancha competitiva
exterior.

Por el contrario. Eapaña ha co-
nocido en ratos Chinos años, eta
medio de este procesoda apertura
rápida a la competencia externe,
una da las etapas de progreso
económico más importantes. To-
das les previsiones ue se formu-
abon en erusalas set re e calvario

que le esperaba a España eras
nuestro ingreso en la CE han de-
mostrado estar completamente
equivocadas por su orientación
exageradamente pesimIsta. Tana-
bián existían en España amplios
sectores en los que el pesienlomo -
era su diagnóstico ante lo que se
nos venia encune.

Todo ello ha disiasostrado que
respondía e cálculos erróneos so-
bre efgunos aspectos. Uno de ellos
era la capacidad de reacción es-

re ñela. Otrode los aspectos que ha
nflíaido en la rápida adaptación de

nuestro país a una nueva etapa de
crecimienlo he sido el inesperado
apoyo que España he recibido
desde el exterior en estos años

te favorataleL enrovldenciefmeta del petróleo se
que los precios

derrumbaron yen los que las eco-
nonalas ezíteriotes han tenido tasas
da crecirsalento muy positivas,
conlatbiryendo a estimular el dina-
mismo del desarrollo económico
español.

Adaptaeiortea urgentes

La adaptación española a los
recouerimientos de la Unión Eco-
nómica y Monetaria railgirá a
nuestro país uncambIo de ritmo en
la política económica actual, cuya
ejecucióna lo largodelospróxirasOs
años, en especial durante los dos
próximos, tendrá que asumir cam-
bios iroportantes y urgentes. La
conducción dele economía espa-
ñola podrá garantizar cl cumplí-
miente de algunos de los grandes
ebtrro$ que plantea nuoctro
acercamiento a los indicadores
coenunitaries. pero no lodos, Ni
siquiera el logro de esta acerca-
miento se verá influido de forma
decisiva portas ayudas que España

Las exigencias de
adaptación para la -
ecanonMa española
serán superiores a las
que nos planteó hace
seis años el ingreso en
la CE.

Un rápido ajuste de la
economía española
podria ser inevitable
dado el retraso que
hemos acumulado en
acercar la lasa de
inflación a la de los
principales paises
comunitarios.

Quedar fuera de la
Unión Económica y
Monetaria supondría
para nuestro país un
riesgo de retorno al
aislamiento y al
subdesarrollo.

pueda recibir del resto dele CE e-n
la forma en que les acuerdos de
la

4 aestricht [senesrevisto. tras le in-
sistencia española en las tesis dele
desigualdad económica y socio1

- existente aún entre paises ricos y
países meo-es desarroliades en la
Europa coenonitesia. Lógicamenle.
España forma partedeigrupodélOS
menos dasarroliados.

Los piantearnientOt españoles
tendentes a reforzar los principios
de solidaridad cennrnitarie se
apoyaban en la exisOancie de esas
desigualdadeS le más gráfica de las
cueles pone de manifiesto quejsl

- nivel de desarrollo económico es-
pañol es un 25% inferior al pet.
medio comunítario. La aceptación

- por parte del resto de nuestros so-
cíes de qu, España cuenta con un
punto de partida mía modes-co
signilice que la economía española
va a contar con un cierto nivel de
ay-seda ala hora de conseguir ose
acercamiento a les grandes indi-
cadores económicos preveiecitn
tos enla CE <come inflación. déficit
público, tipos de interás). poro que
el esfuerzO principal para e1ca naer
este acercamiento correrá de
cuenta de la sociedad española

“No podemos pernaenecel -de

bracos cruzados cuando se acaban
de lomar decisiones muy tras-
cendentalee pare nuestra futuro
en el contexto europeo -y comu-
nitariu. Después da la cumbre de
Míastriche nos tenantet que re-
plantear aeri.nnente e Igutaes de
las grandes líneas encastres de
conducción de la economía”. se-
ñalaba el responsable de rosudios
de una importante entidad pública,

Hoy peor soy, le ecorsornia es-
- patota se encuentra era una posi-
ción bastante confortable, aunque
Sumamente engañosa. España
mantiene unos ritmos de creci-
miento económico algo superiores
a la media comunitaria (lo que nos
está permátiendo terna reducción
gradual, aunque anta-y gradual. de
les distancias que nos separen en
niveles de riqueza de la media de la
CE). los capitales exoranjeros flu-
yen con notable intensidad atraí-
dos por loe altos tipo. ele interés, lo
cual está contribuyendo al fortale-
cimiento de la peseta y rl psis
ofíece un potenciat económico y
humano muy considerable Son
tres grandes activos con los que
cuenta un país que permanece aún
bastante distanciado, enrivales de
renta, del resto de la CE

Les desafíos dele armonisacián
aconérnita

Pero, detrás de estos rasgos
positivos o esperanzadoras. lo,
problemas no son pequeños Es-
paña deberá tomar medidas, y con
basrapidea. para que las cifras bá-
sicas de la economía española se
acerquen a tas que existen en toe
lías paises comunitarios roAs esta-
bles de cada momento- Esto ség.
nifica que la tase de inflación es-
pañole deberá descender rápida-
mente por debajo dei 5%. que cf
déficit del sector público tendrá
que ser reducido posibienl.ente ala
ralead de sta eccual nrteí y que los
tipos de interés se acerquen rápi-
damente a los que rigen en la CE
Todo ello con una velocidad bat-
tente considerable, ya que el
tiempo apremiey los paltas que no
logren esios objetivos no podrán
participar aIsorlir del año 1994. en
el proceso de integración econó-
mica cornunitaria.

Para leo economías que se que-
den fuera de estos requerimientOS.
el futuro pueda ser bastante daficil.
ya que so les plantearán do, op
ciones sotaraaaníe. O pierden defá-
nitivamente el carro da la ansagre-
ción europeas con todo lo qu. ello
sigrlirica de aislamiento ere un
cenleeto de ecoroenaras desarrO-
lIadas y que van a ba-etelicierse del
ir,spulsoadédoeial que conileva la
integración económica, o adoptan
medidas urgentes de sanaan,iCrstO
que serán bestaflts más trataersátitas
y dolorosas para dl Ceniulato de la
sociedad Anta esa diR-td y arrias -
psde situación va e lenes que era-
ren terse España en -el curso deles
prósintOs me-set-

Javier Navas

- l5~i— 1

coro ectasia
Felipe Condice etaudie eta papelee ten MesatricOat Maorí tsay que cumplir.

-t



La Voade Galicianábado. lgdrnovie-ntbredr it~i COLABORACIONES - 9

Otracarade Europa
PorMA SUEt-CIXUZ

En visperas de la eícumbre,í dc
bfaaeirich. oc celebra en Roma
otra conlercocia para esludiar
otra cera más humana deis dificil
aunque anhelada unión: la del in-
dividuo enleedido en su dimen-
sión cultural y religiosa. Con cate
Sisedo, la iglesia no sólo recuce-
sai loo origenes dc la identidad
cuiturat.aocial yeepirstsail delvie-
jo continenle, sinO que se prepara
para la nueva evangeiisación. Ig-
norar el ern

1nefo del Valicaso se-
ría una temeridad política, por-
que la Igíctia so va a rentieclara
su función intrinneca, ea decir,
predicarel Evangelio,

Corno recordada en su libro so-
bre loeorigenes de Eurorasel rito-
soro e historiador bría inico
Clariatoplacr Deacton, rur la sic-
su y no el Entado, el nerdadero
ergano dc la cultura y el desarro-
líeeducalivoy social en loo inicies
dr la Edad Media, Hoy más qee
osera, surgen con vigor, llama-
mientos como íes de Daseson. cd
buree deles raíces deles fticrzas,
sociales yespirituales, que contri-
btayeronsforjsr Europa

El Sínodo reúne en Romas 037
cardenales y obienabs dr loe cuales
50 proceden del Este. La ausencia
dat patriarca Medo de Moscú.
siur acusa al Vaticano dc prísmo-
e cruda evangeliaación spzirr lela..
en territorios dc tradición criendo-
sí. peer de manifiesto una de líe
dilíceitades con las que debecon-
tar 1-a l~lesias: la susencia de una
asiéslica unidad eciesial. Otra di-
neolíad, aunque menor, caía pro-
pia división de opiniones en el
seso de la iglesia. De retía y de
ejíras dificultades. e-coso la espío-
sión ele loo nacionalismos en la
Europa dci Ente. ieicietimcnie mm-
puisjídos flor los propios criolis-
non. S0fi mu> consulto le-e itas pa-
dreo deCNgksia - reas cl atnjelivo
boíl, la defensa dr los dcrrctace
del hombre, esa sufície níenoente
ambiciono para arreansar la urca.

Con el Sínodo, el Pap:í vienes
proponer ci deicí.tarimicoso de
algo tad obsio como -reí hombre
europeo’. conuideradía en su inte-
gridad lismani y espiritoal. Nde
loque cee tambre cres dcpcnderá
la Europa que se pulen de coda-
1 ruir en Mscsi rieh. Si el bombee
esropeo del fuluro despierta ya
ccc ansiedad de señales Ilirio y
‘-atores retigioson permalenoes.
ato¡ está la lgleoia como rererencia
moral. Dependerá del hombre
aceptar el mensaje de la necia
en-ingeliaación. Puede que uno de
loe ripecadosre de la fgiesia de hoy
consínta en no trsnsmílsr con ‘o-
gorese mensaje. Valso habedque
pensar para que el SuevO rihom-
bre enroiscos blasqee sllerasiiias
alseductor ebecerte de orolí.

Un ,rraíilltr.prolítrnoo arar de
e-alse:a or grsbee-arra asíorcíe-¡pal ele
Lugo. Ten qire tsrre mirlo. Soro
mal aecaifr/es es toce-el/efe-os e/a
go/nevase asrenfe-lpert

4s- Lago. ¿t
a nr/río alo ae-dfie-o r que- e, jse-eo-
aupo? ¿Se-rd a be-torcal ftiegtiiolo
rIsas rsiriquíoeas ele e-are-e,, os den-
¡acijes tnhoírtoansas alas fue-ferian
de reare/aa? Vro. O títsr¡oae-trabte
pe-r/a/erroo río go/ore-aso rnosnfeiper/

le. Lugosan oía e-arree-ralilas.
Non san tarlajriiris ea e-nne-e-

lle-traes tugoeree—n. floradas o go-
/ore-co roiurcie-ipal oLa Cae-solee rica
nr ¡tus rae-rile-a sfr priarldoule-s o
¡rito e-orare-a os e-arrrraíiñhis. Star
nial pe-ob/i-muirie-ra tas Cifoie-fli-
ríos. Loira lesease- e-ra lnrrriíiiri/u.e e -st-
gara/iea-tac acres de a1orníríe, tau
hora do tuse-o ¡tase-o, ¡Que ¡nr-
pae-rirseniei a, esrae-niríea!

Non ¿e-uticaoíe- qoee es palie-loa
reucie-ipasis da Coruña e Lugo
or/an atine-seo aires e-os earoe-nl-
ños. Pee- Leo os e-eene-ellrie-es pera-
niara rar,rislare-asaa de dissnslíára en-
nno-a que esputar atas me-oSma-
dra paxorose-ata a crí/fa, Can-
da a recaigan, es e-fdaddesa po-
alee-dra ficar rranqsilas. Soasasen-
re ese-O irardas a sinfonía aura-
eioriliarte-o, ion 5e-nret/onfe it
estile-o de lt~gaser eJespodes e

des bingos e ricas sa/as de erogo-
tierras saital algo seastettanie a
echa e-onrposle-ie5n paro plano dr
Se-huberí, Va año e-aso. os e-ida-
aMor, libres so a/ele nao/e-alias e/ea
e’airrnldas. pode-tan sane-en-
re-arse ca asioisie-a ah «Las, alas,
frese, rara poe-te-le/e nelarríto ata
eOpee-ies cias anragareliaras de
Jis/ras Coge. Par Oc. seat o sacra
aríae-roiralra e ¡oe-irrítt li-o e/aa rs-
rae-niñas, rutare-oías agracIa. oír-
laielecrlíie-rin docas e-e rusa pro-
píoe-arlrfn ele pta005 secsibte-s.

E-as he alio aaliriaele-eiroít e-ro
de-sietes e/as rooe-eftetrtaa hre-e-oí-
tinos e agarro conpodo/arre- rita-
re-O reiuaa que capotase- atas ríe
Lorga. Aproa-eiro rano/ra a esa-
aioirr paro sanie- a reída sta: 1 rIo
e-enee-une-a 90t’ Otee-ita se e-acre-a a
paeiga e/sas eSe-trae-es rius setenas.
te-re-te que- aras oras ¡-trago. l~ala
vs-are tora rranqírila pates lee-ira-
e-e-ña e’, ele añpeaa, ¡zas!, bario e-o

loe-ido asecho inrapne-rreíra dr/or-
e-e. noarerta dise-ae-dontre- eaJet-
asoesa caree-ezaaafaittteucarreteS-
Ile-a do e-idade. Sorpaolo. ade-
moals. que ee-oate-ettalse espata aso
propiaexpcriene-ieetio-ta O/irtaaf- -
noaa idea stespols de batee-o e-rei-
ne-arenaereríete-o proseado.

¡fíat qae becar os esfoe-ciños

Por MA e tj ELRIVAS

do e-iíle¡eie. hai que atiríoleae- os
drbare-e’srtessore-iras!

Sen pararas /seoe-ralteie-ess. asar
‘le-fine-es, ras nosra e-telírí/í’s se-e-ira
dejirrlrtraaasaíarir oodis hríon,ooas.
Sr ras tíegaretas esrorasiaies e-alee-
e-ata alrofo/irasres e no sitio otras
de-bures. ‘ollas pí.fe/ieirorrt,ae. a-al-
edn, ugloriaseM corraL

le-Jal, era CareRa, en trago,
e-rrrrelteires que reparan en be’-
etafae- /oas e-iotíretaiass e- dril 0055
propias tai,ee-e’aes, A/acre-ras ritas-
fe-tas /o’geee-e.r pensad ras <roano
cioíptiaar coleas se-e-eles, e-o e-ruine-
geiíore’ tase-e-erice-aíra te- lofe-lrte-tsr e

irIsares ese-ae-toíaírriolíís e birf,-
rorros, e-are-a rlatie-ide-er,-a fao-hola
da ¡-erbio acabe-tenía espe-í-nír’a a
soies prlrllenissaloa isiaco cee-efii/i-
apara tibs’e-ae-crs ata e-st-e-’íiIir¡-

de rías earoe-,riíirs e e/sr arre-lera
etas iirnia’oeie-Osprerrear/re.c.

Oaíae-eí a/iaafulari-reoeea alía aiiaq—
affle-o pe-rrpóaire rlralgoirr ‘alíe-e-
líe-ita etc fl’e-e-cat pise-a e -rifle-ir ,taer
bdo-e-rtír e/e ¡ile-o a rilo Re-art. É
arbusto que so etas toe-¡ese-/psrls
¡-e-obtenías ases olla rte-pae-raarerr-
ea!, te-apeala ríos e-e-lee alees arre-leí-
e-OS. o ele can aroeftorse e-anita
e-/roo-e, ¡fletas be-índigo o rases he-
eefaraoe-es e dianasotoiras seos
esolide poe-e dlsfe-era/os!

Para la guerra
Pee AN 5 LISTE

\‘iaj¿ a Runsaioií hace- ur par
de semanas ron Lo intención de
arofundisír en una leistesria Lii’-
hitení deaolidaridaidiss y adopcio-
sen infantiles peces e- airar, de las
qae toe diodo cuenia en airo capa-
cícejeno al qocasírdiainio re-sena
para la tapinlóra. Fchaííodo las isla
atras reitre-o algo que ya supasnia.
la guerra sso es un fenoirneso ca-
saz de sallar por generación ce-
postánra —la liebre que ho>r niel
galgo no racapí de uit crucigra-
ma—poe-enema quedas deesie su-
le una en-idencia: raes cl leída de
fondo dc algunos ensine Isuimuinl-
tirios se esconden insírumeoson
para la guerra que, sisal disfruua-
das —el Icor-o lía sido asasplia mente
difundido par laprensaen loapal-
seo del Ele— duden el control de
las froniería, y risc queda ura in-
tuición. que ha blas de asaltas tiene-
pos fsari 1-a paf.

Cualquiera habría líe-gaitas rse
psis pensando aíere-uea¶,j un si-
lo miserable. Nada oreas tejos de
la realidad- Se íralee de un terrino-
no, ci e-uncido. poleoscil mente
ruede en rece esas. peirr5teo. aliad—
cuitora. iausssanidad. rique¡ai re.
reste. También el ras e-are ociase,
ea lirios, los ele latías. delir.onie-
meele hijos y dos enetoiges a en-
frentar: las propia ingenuided de
quienes hoy reseltatia ncc herede-
ros del viejo lelón de alcero. e-tan-
seacídea deque una deincel-ocia
se construye cío dos sobos 3,
ello, con un nísel dc esigeavia eles
concordante con la re-nítídael y,
algo que pi rece oíais serios.cl case-
migo exterior. cdc airee te-de
vampiros y cape-esiadorcaque ele-
jarico en pañiles aol iotisroii’iisoo
conde Drócota. gestes síu penit
escrupulos que si ubriges ele! Cei5-
fusas maniobras pol ib iris a lío—
manota e-iae tiran a dar s lo oían
con todo tipeada mooioici¿oit.

Esas batías. pree- u raesris de la
guerra, hablan dc títere-se’ qsese
apocen o u ea Esreepa íor$isloieeee -
Se dispa nio e-oro uit e-tacsírs rí íííuy
seseilio. fiai’isíidt’ nial Se íuoic ‘isa
España del sut’desarreailto tioolsiiosc
p;odecislescí iioi’oroa clise-ir solees
gailocintaoria. c.orriasiistra i*hKW
deiros el ale-ita ele 1 sss chace-ra e
Cte-indo s-u dice tilas tía tigre- ‘oíl-.
denirroiiatieacs nsisers hti ‘e casal
iachnísides al la tsioitoitdaet ti
indigna: ¿A sutil/a sale
tonal fesiesgrailia de rosi~ariii-aiir-
sahuelaides a parcaca cesir os e-oroS e-
made unpaís? Qairíres piden seoli,
dáridiel parao un porelsies arreasiotis y
respetable no neresisan nu’ioíter
muerte, Colaboarar riso q Ii e-rías
buscan a soso sereliesadeo país-ii
mo puede líe-sientes it ser nierale
marionetas en manees de leí’ oírle
anisan el fue-go paira que- pretisia
la meche,

Dc tódaise conductas sote-añas, compatibles
cas nonasalidade, o que sempre nne clasista rasáis a
alención 1 a des desaparecidos, esa sede que.
asun mere dado, abandona todo canto se conside-
rase-ida dun: familia, trabailo, amigos,cesa,-. e
desaparecen neo deber e-acere e sen dar explica-
cióne, É unho conducta toáis frecuente nos ho-
mes e preseasis rasgos mol curioooe. Por exenta-
pío: non socas eproneitar un visor propio, ou a
asneccia don mernbron da familia, Polo contra-
rio, parecen compracce-se en desaparecer de for-
ma segarla,coma oc coba feria misicriosa arranas-

ron a-la-,menaste-e de sús vontade. Ea fami-
lía pasa meoce regaelindo como un censuro: asía
enmangan de camisa, os para dar un paseo, non
levabacanos. non podeSer que nonabarodonese.

O avó dun amigo mau d solís 5 sús mullera
se-su á tendida esquine torre-sr unlíso salchichas,
E roía-ru ó e-nabode violeanos. Eo únicoe-ato que
e-oñate dr ‘olla voluntaria. Mude-a dcc esplín-
c¿ónte-!aae-asdo oece-dido e a familia considerábso
tochaespecie dc se-clerOs -

Par MA RlSA MAYO
LíasIta amigo miñe, estudiante, estaba en víspe-

ras de vede, Quedara e-o asolvo paro ir 6 cine e
cometí non claegaba fbi buacebo colesio meir,
noque vivís. Substa ó cuarto e etopou a poeta
oberta. Nota estaba iii, e debe algo rae-o: no pi-
e-cdc rollaba un póctee- que el riba eno moita esti-
ma, Un preecaslimento evocase o mirar o arma-
no: calaba valeiro: tó suncabe-do ficaba esquací-
do ou deodeñído, un cersel, Níngulas ovire eMe-,
e asid cía dines pait sola-eren e saberdel.

ates veces es novan dos deraparecidon chegan
por e-arnillos inusitados, t2ashs muilee- estaba
vendo no e-loe en documental sobre toban lías
esorie-as e-ando líe berrocá sús filía: MiritA ea-
pasa olica para o pantalla, pero non vcu máía
que una sala-ases bíllando. e-odcadoo dr turistas.
Eh non podis cee-efe-cee- neta diqueles turistas 6
saidenaparecidodee anos atrio.

Os dmaíaarecidoc. cande arrie-ecco, resiste-ose
a admilir que a sús funda fol agc perfectamente

- calcoilado, Ooyó domec snsíao punaiba a mac
role fronteedicia: “Foí coma’ ale-e”

Unahistoria complicada
Por e-OUA ROO CALAN

Como LesiHo Cas-rolO fotografló a Alicia Liddeli. parecida a la Ana
Torcena de oCde Cuersose o más bien alcde rEí espirite deis colme-
neceo mitioasanioamerieano deja sosa mtoce-ie4S.OOSreír-alosa-de mejer.
Cuarenta y cisco mil fotegrailes deles mujeres de so vida que fueron
seis.

Si Carroll era, al airo lado delespejo, Chirles Dodesen matemático
de Osford. este industrial MarchaII sc hacia llamar Corot fotógrafo.
como el pintee-que se batió con lo placa tImada. La colección Ceroí.
huirfana de pe-opieisriojasbo anda inmensafortuna es rele-netote-on 50-
porte de papel bancario, está eorprendieode el mundocon la obsuinaila
peral sIsaseis de la retine del deseo. Con lágrimas de induro de- piaba ce-
1 ncaba el se-lisis uoajee-egiiiicapalabra detrás de-cada posíteso. Yen oc
listado decuarenta ye-ideomil vocablosescuadernados enero semnaba
icadí fotograbe un núnseree-ahalisiico,

Losjuegos anide aoliuarioscesi siempre pesan pee-la obneoin-a fijíción
de lot recuerdos, sunqur a Corot. fotógrafo y dueño de fábricas. sp Ir
hayan eluedido sm-arillos despuésde tu muerle. lAus prime-ron estudio-
sos sólo han identificado a eec delio ocie mujeres. Conoensando por íd
amor de infeneis. La niña it-oía catorce años cuando nuesíre-oe-iadietano
Ksne cola de-e-e. Son unas leescíentis aiea del abc 25 y S. Casi sorne
mii de las segunda espose obicoidas en loe años 40 y unas etna mii «530
modelo es una reostiuto la son cíe-este de ¡15 idaooisfieadss, El groe-sodo
laos onsuinii seas oomídín a las ube-as ores dujere-o. seo.en sc Os.a~ ce pie-
le desnudes e oeoiidcsasudos te-ancamcc:e mosuogina tinas As idee a usa
‘cna:eacíóo auraha de re- asentar no en se-ce;o río de-e, e sale CX rs-isa s~
coas ~etoiiescra.sszido ~¡, e-al «arios e- ocas ííe’e-Lí o na Nl nr -hanoi -

EPISODIOS GALEGOS

Concdlleirosconfrapaxaros

PÁXINAS SOLTAS

Un mal aire
- k- ~
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El actualembajadorenDinamarca
representaráa EspailaanteLituania,

pero seguiráresidiendoenCopenhague
Madrid (Resumen de egeas- dc Economía, ya Enrique Gavíla-

cias). El Consejo de Ministrosco ases Vázquez. director genenel de
su reunión de ayee-, aprobó un Coocicrtoe. Campe-sn. Obras e
Real Decreto por el que se desíg- inatalae-íosseS del Ministerio de
tas embajadur de España en Li- Sanodad.
teania a Carlos Femándea- ¿efe 6< la III ResIMs MilItar
tone-oria y Pacía, actual embaja-
doren Dinamarca, Asimismo el Por otra parte, ci Consejo de
Consejo de Miniotros nombré Ministros aprobó también el
embajadores ría Sudáfrica y saombrsmienlO del teniente gene-
Liechtenstein, yoi nuevojefedela rol del E$rcíto deSierta Agunstios
iii Región Milílar(í.evanie),ade. Quesada como general jefe de la
míe desdes directores generales, Tse-e-era Región Militar, corres-
deles MinisterioSde Economia y pendientes Levante.
Sanidad. Quesada, que dacio en 2~rogo-

racas 1931100 sidojefe del Orsapo
El case sic flausata de Obnervadorts de las Naciones

Unidas para Centroam¿e-icS y go-
bensador militar dr Serosfla,

DiplomadO de Estado Mayory
en posesión de loe cursos de Co-
operación Acroterrestre y de
Matado Superior en la Escuela de
Oece-sa Naval, ha sido condeco-
rodo e-en laCnaz y Placa deis Or-
den de Sen Hermenegildo y la
Gran Cnszdel Mérito Militar.

Feentes díplomáilcSsn pe-ecisa-
ron que Femáodec.Longenie se
ocupad tan tólo, si menos en nOna
primer momento, de la e-epa-cada-
tecióo diplomática anis Lituania
y noante lar otros des repúblicas
bálticas que socientemenle se o-
dependiese-oía de la URSS, Lelo-
eloy Estonia,

Además. jace- supuesto. de con-
linear desempeñando su trabajo
come- embajedoren Dinamarca,

Para la represe-oración en las
des repúblicas bálticas no hay
nada decidido poe-el momento, y
quedan abísroan. por tente, todas
las posibilidades.

SteelMe-kayLIeettrsatnIo

Asimismo, el Consejo desígnó
a Mariano Ile-eloy de Montero,
embajador en Sudáfrica, y a Joa-
quín Marlbnez.Coe-recher y Gil.
actual embajadorenSuiza, emba-
jador en el Principado de Liech-
tenstein, con residencie en lace-ría.

El Gobierno acordé ambién
nombrar a Marte JotA Lbombaro
Bosch, directora general del Cen-
tro deGestión Catastral yCoope-
radón Tributaria. del Ministerio

Visita creare
El subsecretario del Ministerio

de Anuentes Este-doreS. Máximo
Cajat, recibirá el próximolenes st
minostrodcAotentosEsteniorra de
Croacia. Zveoimif Separovie-,
coas motive de la visita que e-cali-
asará a España. inforasisron fuen-
tes diplosnátucas.

&taa, no descarnaronque ci mi-
oístso croata mantengo otras en-
tresiesas. aunque no está tse-misto
que sc reúna con el presidentedel
Gobierese, FelípcGortsáleS-

Eses visita se producedente-ode
loscontactos que España mande-
os coas las diferentes rrpúblicaa
ysagostavat dentro de la panterage-racial de la CE rerpecco si futu-
rede laantigua Yugoslavia.

DUElO IDI RICO

Esta Fund~sciórt pe-etssttc\’C misiolses sol je-l~í e-hes

Irenede Grecia,NeordeJordania
y FelipeGonzález,galardonados

con los premios«Juntospor la Paz» ¡
Madrid (Colpisú La princesa Irene dc Grecia. la reina Noce-

da Jordania, la princesa~atheriseAgao Khan. Felipe Goo,aiiet.
Maria Barroso de Soaree. tlarnadcole Chíe-ase-, Celia Díez Lau-
rel, el barón Tlsynseio Boroertaitza.Edoaaurd Maenie-le. Giovasoní
Agoelíl y la Repúleilca dc San Manso. fotee-ongalardenadoscon
los Premien 1991 deIs Furodacion ajuntes pee-la Pazco. apor cii
orabajoed fevorde la pazir.

Olaje la presidencia de la Re-ida Sofia yen pe-coencial de- te-cloe
loe premiados de Maríapia Fenfasí —presidenta dei-a Pueda-
crón—. del actor Sean Conoce-y — presidenue de honor--- y de-
udos 300 invioaodos, laceremonia de ene-rega seersiebró ayee-cosi
Pabellón Cecilio Rodríguez del parqur de El Retiro. patrocisale-
da poe-eialcaidede Madrid.aSivaorCadLi Manzano.

En esta cuerna edición, cO Premio bnicrnaei.0nJ5í p:sra la Paz
Enciquede la Mate. misimo galardón de-la Fuisdación quecola
dedicado ala memoria dc Enrique dc la Matas, e-ecayóe-n leí pein-
e-rna le-eec de Grecia,poe-la creacióndei-a asociación o-El sacudo
en ermonlail.

En la e-alegada Premio Hombres y Mujeres por la Par, loe
premiados fue-roo: la reina Noardeierdinnia. la plise-esa Cetise-
nec Aga Khan, la esposa del preside-ole dr Portugia, Infería ISa-
rroso de-Soares, la viccpresidenia de Filipinas.Celia Diez. Oler-
nardeote Chíree y el prealdeote del Gobierno. Felipe Gene-Mes.
ipor su disposiciónpersonal ypolítica enfavor dele paca yel es-
sendimientoentrelos pooebiosoo.

El Premio Cultural Especial fue concedidoel barónTísfosen
rlorisemisaa ye Edoeard Meenicia, yel Premio Eo

1seciai instas
poe-la Paz lo obtuvo la República de San Marino- Poe-último,el
senador Gíovanni Agnellí recibió el Alto Reconocimienio -‘por
restaurar elPalacio Ge-casi poe-amuseo’..

Lo Fundación ouiunbos poe-la Pazos, que este año fuedistingel-
da por el reconocimiento de Mensajero de la Paz de las Nacio-
nes Unidas, nació en 1908 e-en los objetivos ínicraaeionates de
promover y organizar misionesdc ayeda ríen lot saines en vías
de desarrollo y en donde se hoya juzgado oece-saris ura ínter-
veoción urgente-deayudsii.

Su presidenta anuocióque en 1992 pondrán era marcha omi-
sión orNan de Colón de la Pero, un barco que panirá de O/so-
vayneguirá rutaaSevilia. Nueva York, saneo Domingo oiydcs-
pu/a visitará los pateen sudamerieanos donde ríos niños y isa
personas mayee-erío eslén naás necesluedos dc medicinan ropa.
elirtasotos..,a5-

Esos proyeetocaslerá20 miilonesdedólares.

FI siseo de SIsinstr¡cIt
Pire ART! lOs> l.lJCA’s55

¡orngialíiioiri’ara síu’ l’e’~~l~,’”’~ lisa-—
ariirrio»aiiiuiliileir lrír/iu/ anlaoslesliie-
o/u, lío ríoes’oor bsriíi/lír o/e’ It.lieralos lía
Cisose-osriiii.5qsis /uir liíioer is’riií/ía lío—
idus 51.aggie’ T/iuaiofie’e- sorio ‘ss-ii
X¡iiioare-k, Pore-sie-e-Colí¡isuetiio50e-ll
jrtiii’ríioiiiiO. /ía oríiaaroír síu’ Fe’l¡¡íi’ o
sus riooíoiiies/iios.aiusripre ile esie-itor

O tuie-rre-io/if. oriíirlfiio
/iie’ri lí¡aeíroíos r esue-ibiíiirier5 .Vee-niír.

El esrerí e’! u¡uie’ lii e-airo rlilíii ¡u-irfo~
a-aiiiopuareie’iieter 011-1 poe’s¡itsri~e
Cuíií:ii/e: aro e’! Crliiere-sel ¡oruiirlsan
olio ea-arar jire’$,-is e/e’ re’rioiiliOs550i ríos
iaiijSur¡irls!o. así’, pe-e’fo’e-¡frrs. Penit.’
/íes uí/iaatiiris5si toos silla Fe-lipis, ¡lisa—
rae’) rir/iíoaío aihess¡iriíl os lía Se-se. Ii.-
suso. liii” e’slioiriii iiiifoeilar fu’ rl-ir
e-ríííqoítsfío síu’ Stsaíreiria /ran. o/e’ ¡rl/ii-

5/u 1 t-ga. e-es-rutio sol -li /ríirern - u/e.
rsiíratsiitass sae-ea oeqiis’/ rriilirOtfriilOa/i’
la iosslrilailCCíiO, i-ir.l-íi,e rl/sriO-e eurilie
a/e ¡foca oso lisie-era 24. pírsíírosio síu’ filo
íiiiínas si/ fo’eailiili. era! le’ aíífioe-oíío
sialire nilaSitfeO5.

La o/s/ sae-a ele- i/erirnie’lilii pule-ir
Felipe- II uíafoíe /os uiío/o’ae euíírr¡rírrír—

e-feliu liilare-ariitt.píe-st si /eí airare ole-loO-
farasiiiailie e, iaroípae-fiioiel e-ls” e/ufane
puirlaíioe-ritaario. Es-are cli te-rus do’ /oa
prí/lileor ole- a/isares raías
re-/rabll/aueí/ee Oscar sí lauros lira glííriao.e-
asoe-iliaísiile-ioaie-ta55 eepe-iruílsdaoe sos el
Rechifle-raía art eiír¡e-sa: ¡-nno - cl
Dese-uoba-ialite-eirO; liie-gía, Floiioí/i’OZ
sriailaiia, ¿/ar atarías alo Ge-ariaralar. /ía
rnpíílaióit a/o lasjorí/ieoa?

Lasa Te-re-/as eran lasTe-e-e-ira r líe
Feria Eapualaleo de-apablal ea aisiigre-
a’faegad A/airaae-ie-lie ele 157.0.

Peres, elior ps-sanan, leas airriraajia—
orracas re-su/me-aro ase- lasa loo’re’io’.r
aríerreru/ere-a ele loe ¡-afees Sosias, /oas
airtariins qoar lía)’ /iarptiiist. Jííiifu
e-aro airas ¡-caree-tas e-íoearoar/aaíeiaoa -

la Uy ele- /ee e’jIe-/ecrla e’oiroe-o

tirrri.
e-a, barría. oaaie’ire-ae-L’arae-tCsi,

pustíCiOAo -

TODOS
R GALICIAPO

EN RESPOSTA A CRISE
INDUSTRIAL E AGRARIA

MANIFESTACION
EN SANTIAGO

LUNS, 2 DECEMBRO
SAIDAAS 113DM DENDEAALAMEDA

CONVOCAN

:

UGT-GALICIA • CC.OO. - GALICIA~ CIG
(CXTG—INTG) • UNIONS AGRARIAS -

5. L. GA COLL - UnSeAsGa -

XOVENES AGRICULTORES

I/

‘aiie-.ioiialrsie-or.fl.i.u!J.r.5i5LL”4i laX..íaíiu.is:o:í.a s.s-a tilo or,- i’.’siilíí~ ‘.1 :1



eVo elcflalkia,aábsdo.30& bredcl99I NAUIUflflL

FélixPonsdicequelacomparecenciasemanaldeljefedel ejecutivo
enel Congresosedael cambiomásimportanteocurridodesde1977

El Gobierno, satisfechopor el consensologrado
de cara a la cumbre comunitaria de Maastricbt
Madrid (Reenaes de agendee). fl Gobierno expresó ayer — resa-

lio/acdóís por eletoteoto desando el ¡ceses eael Pse-hateare —
Cedas 1.1 faenase polieleaa% raSe la pttdas «urúes del Correejo Loe-
topeo ca Ms.etaich4 y e-alee

4 poeldeameate rl debate es Qee —
acuesta produje. MI loespesad 1* ulaistra Poflayoz, Re-ase Conde,
sala raed. de presa potador al Coasaejode Michinos. que ayas rol-
rió a ¡sallesit poaae-lóa sk¿a — — e-II. sarape. que tendrá tu-
¡si loadiss9y lOslo diclnubtt II¡aMaste setiedió teasbiéo leaprúd-

Félix Pons valoró ayee e-oteo
aoestraordlnarismente impar-
tantee rl compromiso adquiri-
do síjuevespoe-el presidetatedel
Gobierno, Felipe Gonzáles. de
eomparecerquinceraslroutesa la
semana ante el Congreso para
responder a los diferentes groe-
POS pariamcdtarioi a seas-aSid-
as delprimer ministroen el Par-
lamento británico.

El vicepresidente segnandodel
Congreso, FedericoTeillo(PPL
soticitó ayer sí presidente del
Gobierno que se- deje de anun-
cies retóricos y cempanfles ye
cocí Congreso. sElcambio más
importante que podía e-aspen-
meastar la detaeceascis espa/lola
—declaró Trillo— seria que
personas coma Felipe Gonzá-
les.que no qouieren venir al Par-
laraento dejaran al nscaoa de
serpresidentes delGobierasos.

rEí cambio más importante
para el Parlamento espafioi
—reiteró Trillo— seria que
González y los socIalistas deja-
ran de- hacer anuncios retóricos
y compareciera al menes dos
Veces por semana en el Pse-la-
mentosa. Pidió que no aparezca
cada seis meses ríen una especie
de visita de cortesía para dar
cuenta de los problemas ínter-
nacionales, que perea que son
losúnicos que otee-sun al pre-
sidentedel Gobiernos,

el paso, no contra le libe-raed de
eopre-aión y de- movimientos de
la pee-dM. Deananle su encuen-

Erltarlostaaassdloe Iroconles periodistas acredito-
dos cocí Congreso, para asdar lo
cas-es, dijo. Pone reconoció la
desafortunada redacción de la
nola en la que se copIle-sas las
nuevas nonatas, de- la que se
biso responsable porque leras
conocidaspoe- saiy seria injusto
descargar la responsabilidad

El presidente del Coegee-so,
Félix Pone.esplicó syer en nec-
da de prensa que las nuevas
normas que restringen ci te-aba-
jode los periodistas en lospasí-
líos de la cámara van en contra
de los leomultor que ebstnayrn

CRÓNICA DELO QUE PASA

Lo seasoar/rntahaalpase-to-nsearia.aío en ce-den o
/ae-oaníparee-ease-/ode Felipe doazMezen Ma-
eaarr/cht es ¿oeaplae-rraterea raer/e-tse de loe-lema’
e-rae-tus espoAa/a. Ursagran pe-atagosa lato ele /a
acaoaa/lekd yde la sfruoctóaa ea lo po/15l<a ex-
sea-toe-. Tesela empezar/a e-oir o—alta Incoa-po-
e-oc/do píe-oree a/a Europea de lo rcoatoenelay de-
loelefeasso.ycon lus toeaagenpo//atcoeonriiasde/
aiateansas elemoce-rifieo, Ahora esto,no.r en el
coerapre’araiao supe-carro de lo sn/les pcI//le-o, y
maese-es /ees casar huaso caartbtado ej. oea asen-
tare-o e-aa/asombrosay araaces,dentalporqeae.
adnatAs, flaee-arwa /ea ob//goda humee re/art/aa
cas leas Eerodos Unidas, se ha peo.*ecldo el
-e,enerndoaaae-eaauaaérersa/edrlo Ura/e-Sn Sori/-
a/ray de la Europa del Lete. ydese-rae¿s e-ene-
naos los olrltgeae-toaees cIAste-sor por el lugar
daaade esaaaaaos ele lageogra/io y rae largo It-
/aro aje- lo llLraoe-/aei Pero laqasucede que el
plural/rna po//a/co ce-roída ae-ge-ankacfcates
hrree-raac/onoles ere ros/rodelos ideas, En Esa-
ropa apane-en organ/zooaos las soct¿slésras,
los libero/es y los elesaaacstsrioosros de areí,nee-a
peefre-enae. Se ossaasaerr poatcloaaea ellas/naos
e-capee-/o ea es/o o aquel/o. Pero hoy algo que
porte en en asgoando pleno ¡use s/grnJjJcoe/arses
po//a/e-aade cada e-seatyrn aeaprlnaerplano/o
qsot l/ae-eaantos e/eafn/ce-eses nacionaaleue,

El nsovbaaéa-nro ese-apeo oc/sa) es el de lo
un/rin ccoo/mte-o, asaaeseroe-/aypo¡15/co.pee-o

false-icor asno entelade-sse-apeo e-art erados es fas
&aabieas es muy r4/1r/l. Son nasoy e-oanplécoalos
las s/ngre/ar/eiaeles ele las pueblos de Lee-copa,
Pee-oo eso r’onmaspare/peogreaoypuaroe-er-

sata resaoaee qrae, lacia loe nsisotaorae de Aseaba Exteriortacomo lee
de Econosala deis Colsueldad Luropen. e-.lebnrA, so loe p.áaainsoa
¿lea e-oc ~‘« itepmnilorio pare los re-abajas dc Maasarielsl. Por
otra pesie, el pramadeete del Congreso. FélIx Poas, asquró ayer ea
rueda de presea que si sc jalase. en el regl.aaseasto deis cámara que el
jefe del ajee-as/ro eoanp.reacs seouaeeleaeete ea el Perlasnerosa para
reagroesder pecgaaet.a dele epoelelbe. seria el e-amblo más impee-tasle
eaelealaatedetanidaptela¡nseotae-hdlade 1977.

sobre ole-ose.
En la nota se indica que- los

pe-riodiotas no podrán recoger
manifestaciones públicas en los
pocillos del Congreso y se
prohibe circular poe-los pasillos
con roegnetofonen o ramárasde-
televisión y fotográiieas. Estas
restriceioaea, que se solien apli-
caren debatesparlame-nosrion e
íes que- asistía el presidente del
Gobierso, se han ampliado e

teclas los plenos del Congreso
si comprobaras, caplicó Pons.
que los turnuitos que- taponan
lea salidas se producen también
en estasecaesiones,

En realidad, explicó, sólo se
busca evitar tumeltos. por lo
que no debe entenderos que se
prelsibe que un periodista, aun
erimero e-enlucido de elles, pue-
da entrevistaren un pasillo sin
e-erar problemasdecirculación,

Un Parlamentocomotienequeser

cono/estros obligados. Y e-asno acore-e- que ea-
aarnos ero difee-enars sitsaae¡oroea snos>- o/ros.
la orioligae-s/n ele Pelo» Caras//e: es la de po-
asee en unps-toser legar las iartrreaea doc/ana-
lespor rose-ls dejuaste-/a. Nopodemosaer pee--
~dares~e- ea/aa- lastrea- La ecanisastro y lo
sae-/al re prlrar/palisiísoo. bingo/o asnila.r pali-
o/e-a resIse ce sotoee-aoioa. pee-o ea/aes o/e-ocosa.
No sonsos ¡gesa/esy e-ob. esperar e-aerr

5tsorta-
arr/e-atroz paz/aireas de esos ares paiaesqaan /anas
pe-o/aegoest:ada lo Europa de es/e s/glsc y que
soro Fe-are-/a, ¡rrglotee-e-oyAleaaaasrlo. Pee-o so-
das las dipurodos sg poas/croas al lada delpa-e-
a/den/e del Go/a/ema y has/a el Par/arte-nao
e-ce-obras-/a eslgoena e-reselle-/aSar toar e-se diAyo
ero/e-e Fe//pr CaneeMe-: e- Isabel Toe/sea e-ro el
qese aporte-celan, berlatcossoerrte, las ¡igurosde
Felipe Ildetapede VegaydeFlar-udes.Aa/
es que LtpMo, en lo pee-aoasal/dad de reí/ps
Gos:e’ale-z, aparee-e saldo en lo coerfeensec/a
conrwr//ae-éa de Moaase-/e-ht.

Lea segaaídepor/efue- lo deleeqssert-n/ento
a Felipe Ganad les pesa esto e-e-o.aípoe-ee-enc/a
nnapoe ea el Poelarsearso y parece ser que
lasa/aa oceprac/siaw poe-pese/e delpa-caldeaste del
Ges/a/ea-sta, Ea/o ero o/aligado, Lo, es/os ma-
amas ros aparee-la dibujada lajlgssso de pa-eal-
&asciallaano de Felipe Cesra:dles. y oro la de
prmesfaleaíae de un Cesó le-neo, Esto es/otee obli-
gado a roreapee-se. Lar el Parlansertao está la
a-epe-eaeraaoclrlopopular, Le rl ¡ere-laos-/ea cesan-
be-e ele la de-mace-acta. Uro presidente de Go-
la/caasode/ae es/aa- as/aa/alo por loamin/aae-ase-ro
tarase-has ocas/asma rrapecao a iaraa-e-peloe-/oases

Pee EMILIO ROM E RO
apee-gran/os. Pee-o hay aseaaaos e/e- /as/e-cia ge-
ne-e-al, ala-aroae-tnelencia..r’ haaaa ele gravedad,
poe- lasqueobligan ola e-omsn/rae-Iuln dnl pa-e--
s/dnnre del Gobierno con losalipra/nales. Esto
es e-luiste-o, e-ore-/ero/e. oc/sal.>’ total/adr rse-a’
peo. Par a-osares todearla no dese-/froaleas. la
le/sane-loa ra/cnt aarr e-ama sae casal//a ose-din-
vol. Lofuee para Su/e-esporo Ca/ra SamIo y
ahora paro Gon:stln:, Yo al qsn raza/ns ele-
segur/dad a/aligan a los pe-rsfderosee o e-arar
asañe olnJa,elos de le gen/e que en o/ros tiem-
pos. Peres. ron las precauciones de/alelar, ¡saz
prealde-nana o/eneas que tarar e-ere-a ele lagerr/e
en/os var/os nsaasdoa de as—sae-o socIedad. Y,
pr/nc¡palaaeeasle. 5/e-oren que ns/aa- en cl Poe-lo-
mease-ea, Secaen/o que ssaa fa-e-cae-arr/a /0/e-ma
ero el Pee-/anona/o 1/art/aa las acciones del pa-e-
a/alen/e y de los m/aalsae-os. pee-a es/e pa-e-le-/o
bey que pegas-la en/o democracia, O/e-ocosa
ser/ata compar)osaae-ero/os os/ari/oe-/O5.

y lo are-a e-oea//ter es lo de la /im/¡ae-/iue o
lospee-lod/srsse ese asascan ree-sac/oroea de-pasi-
lío cesar los mar/are-os y diptaroslo¡. Ea re-e-dad
que ahora las medios de cesmun/raridae son
aa-e-me-odesa curtí sisares-a. Ea//st los var/as an-
lrrale/aaees po)/al/e-osype-/rradas. eles-oe/ar’alde
la e-e-sal/o, y los numerosas pee-/Micos coas ssaa
/nfae-neadae-es yfa/slge-afos. Pero la e-apanta-
ne/dad de-) per/od/srrra ero lospos/lía o donde
fuere no puede roe-rapee-ae. asroque robe la
/mag/nae/iat de sen ordesa mejor. El Par/a-
mesa/O e-/cee queser bien sea-a/do. ero asas ¡ser-
sesasajes y ae-ale-/daaa’ns. poe los medios de e-o—
asssro/e-ae-iílaí. Es/o es se,raexlge-nc/apiAl/e-a.

ElPPineltairáensu
progTamaelectoralla

fusión de los ministerios
de Relacionescon las
Cortesy de Justicia
ModridiEle). Eldirigente sapo-

pulse-ra Federica Trille dijo ayer
que el PP propondrá es su nuevo
programa electoral le fusión de
Ion Ministerios de Justicia y de
Relacionesceis lee Cortes,y ledo-
teción el Consejo General del Po-
der Judicial de mayare-o compe-
tencias para conseguir una metí-
cia independendiente. Trillo. ni-
cepresídente segundodel Congee--

so. hizo estas manifensecienes en
una ruede de prensa en la que in-
formó de les principales ceoe-le-
sienes a las que he llegado la co-
misión nacional de Justicia del
PP.que se reunióayercn Madrid.

Trillo señaló que la Justicia en
España deberla ser declarada
rizosa eaiasteófrcaaus por el atasco
de los tribunesico. la falte de caos-
potencias del COPI. de- medios
pare los jurgados, así como paría
nacía selección y formación qose
reciben en este momento los jue-
ces y poe-la auneurciau de la tic-
pendencie judicial. sueno lo e-a-al
constiluye una qelebra del Esos-
do de Dereclsoir. Federico Trillo
indicó que es necesario ide-volver

‘la independencia al Poder Jodí-
cialís, pera lo que seria necesario
datar aICOPJ de e-empetescian
como la selección y fos-maciós ele
jeeces que ‘ahora deseosa el Intí-
niele-rio de-Justicias,

Asimismo. esplicó que el PP
también propese que- tos socalea
del Codee-jo Generaldel rodee-Jo-
nidal no sean elegidos rodeo a
propurnia de los diferentes pal rti-
des politices, siso que se saucísa e
le antigua fórmula en la que doce
de sus miembros de arocedescía
judicial es-sas designados ‘colee y
poe-me ¡itte-aduar. Al traspasar
las compele-ocies citadas al Cao-
sejo del Poder Judicial y re-rae-líe-
Oteas setenas ea otros onísíste-
nos. e-anuo Institueíones Pesiten-
cia rias. ejes pasarla al Nl misterio
dcii olee-sor, ricareceria de se-elido
el Ministerio de Justicia. poe-lo
que el PP crec que sabría que- re-
fundiría con el de Relaciones cao
laus Cortes, dentro de una patuleas
de redueción delgaeta públie-sís.

Unode los préstamos
al PSOEfuesindicado
entretodaslas cajasde

ahorrosandaluná
Madrid <Efe). Unode lee prés-

tamos concedidos al PSOE y cali-
fIcados sde difreil cobroíí por
Cajade Ronda fee un crédila sin-
dicado entre todas se institecio-
oes pertesecienosa a la federación
esdalaza de e-ajas y esa osaporie.
e-ere-enea 160 millones de- pesetas.
procedía de laentidad malegee/a
sóloenun 40poe-eieííto. Eslasda-
toe fue-ron facilitados ayer en ore-
dios próximos a Unicaja. entidad
resuilaneede la fusiónentrevarias
cejas deis re-gibo,ente-e ellas la de

¡ Ronda, que, ya baje la preside-s-
e-lude Braulio Médel. ectuó como
entidad directora en la coascesiór
dele-rédito sindicado.

Del volumen inicial dcl peíste-
mo,cerca de 90 millones de pese-
tese-ore-sapo odian a los demás ca-
jas vinculadas a lo operación,
siempre según las mismas fuentes,
quese negaron acelifie-ariadeada
del PSOE como rifaliiíbeor ydesta.
e-aran que- ría mejor prueba ero.-
e-entra de las acusaciones sobre
un presunto perdón de los e-rieti-
tos es que-el importe pendiente de
cobro recoge- todos loa inicreses
acumuladosdesde 1927o.

Estos medies prósimos e Uní-
caja consideran por tonto asabsur.
dar que -alguien pueda pensaren
la necesidad dc que Braulio Mt-
del presente su dirsilsión,

íet ¶r 1
1eL

la al
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Unidad europea
Por MAN13 EL CR tiZ

Pese-al flujo impresion-atwe de
información que los medios e-le
comunicación han encauzado en
las últimas semanas a propósito
de la cecumbreer europea de Ma-
astricht, es muy posible que~lciu-
dadano medio apenas haya dite-
ido la importancia de esta cita
calificada ajusto titulo de sehistó-
ricas, y que, durante 48 bofas, a
partirdemañana, atraerá la aten-
ción d¿ tédóe¡ hundo. El ciuda-
dano twedioÑropeo ha vivido
hasta ahon¡ bastante de~eníendi-
do de la información comuñita-
ría, envuelta cii tecn¡cismós buro,
crLrtícos de no fácil comprensión
aunque las directivas y rc~laji~en-
tos eni-anad¿s de La-aleju4aConiJ,,
sió~t~i~j~<%t9an. tenido una
incidencia nada despreciable en la
-vida diaria de los 340 millones a&
habitantes de la Comunidad. A
partir de ahora, si los Doce se po-
nen de acuerdo en lo esencial, las
cosas pueden empezar a cambiar
mucho por la sencilla razón de
que la Comunidad no será asunto
de unos cuantos politicos, finan-
cieros o empresarios5 sino algo de
todos,

Lo que sepretende es. ni más ni
menos. ñu~-cambiarde una vez el
signo dc la historia que. en este si-
gb5 ha enfrentado a los ¿utd~eos
en las dos mayores guerras de to-
dos los tiempos. Unca~ti6t&que
empezó en Roma el 25 de marzo
de 1951. cuando uit yupo de so-
ñadores que codavin están recla-
mando un monumento en cada
ciudad de esie viejo continente,
firmaron tía Tratado económico
con 1-a mirada puesta en un ideal
que sólo estaba entonces en su
imaginación: la integración total
de una Europa que todavia cura-
balas heridas de la última guerra
y donde la democracia se hallaba
lejos de ser aceptada como motor
del progreso en algunasde sus tin-
ciones. España, sin irmás lejos.

- Puede-que en la mente de aqué-
los primeros constructores de-

ruocristiarlos. —Schumann. Ade-
nauer. De Gásperi. Don Stur-
zo,.. hubiera un-a imagen de Eu-
ropa muy distinta a la que han
acariciado, a lo largo de estos 34
años. transcurridos, los sucesivos
gobernantes europeos.

Una Europa másgrande
Cabe preguntarse. sin emItir-

go. cómo hubieran re¿icciontrdo
tos arquitectos de la nueva Euro-
pa si hubieran vivido en sus tilas la
calda del Muro de Berlin y el des-
nioronamiento del esenemigo ex-
tenoras. Porque. en buena medi-
da, la Europa comunitaria se ha
ido construyendo con la retbren-
cia dcl bloque comunista. Puede
que Europa ya no se-a socialista
pero si será mucho más grande.
puesto. que. ¡arde o temprano.
formarán parte de caras los paises
del Este.

No obstante, seria un error
ínttgnificar en e,weso 1-a importan-
cia de la «cumbre» de Maaslricht,
No importará demasiado. e±fecti-
vamente. esperar más allá del e-sil-
Lico año 2000 para adquirir lacita-
dadania europea y sentirse más o
menos seguro con urs Ejército co-
mun. un-a moneda común, un
Parlamento común y hasta un
Gobierno común. Es lógico que
paises de tan sólidas instituciones
democrátic-¿scomo Gran Bretaña
o tan inquietos por las desigual-
dades regionales como España.
planteen reparos a un proyecto
concreto. Lo que de verdad ini-
porta. para nosotros mismos y
para los ceotrosas europeos que nos
miran desde el miedo a si mismos.
es el empeño por seguir -adelante
en la construcción de un modelo
de convivencia política, basado
en un si~tema democrático que
está llamado a ser la referencia
inevitable para evitar nuevas gue-
rras. Almenos en Europa.

-5 ~ -
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EL MIRADOR

Galicia y Maastricht

Tiene algo que osee- Maaoerithe
¡ Galicia? La cumbre europea
• se /nicia ms/ana lunes puede
ce-e-e algo lejana, ojoso. distin-
ydisranie a. neaes«ae cae-as esa-
ióoasícan, pee-o su eraocessdenda
-s el e-ralO gallego es mu) supe-

a las de sodas las se-sioboes que
ce-le-be-edo lacase sisan asurare-o
elemento, Poco a poco, míen-

aquí buena parre de la clase
titíes, culloaral y económico se
ranas con pericia bizaneina en
bates dom & soicos. sc os-o prodos-
odo orno tsansfere~l. de pode-
hacia lirosne-las. de tal fonasa

e lo que Madrid seos cedió inc-
nec un Esraeeaoo de Macona-

~a,Europa nos lo tomo presta-
a e-aoci sin darnoacerenre,
Geliciadeí,endrdc loque sc de-
Ja en ?s/aeatric}ea, y la Esas-apa
se se esbare en enea ciudad ho-
ndrss logras-A solidez al Galicia
los ose-os composenbts reglada-
e dc la curopeidad encueraran
o el osare-o coinunilario posibil-
odes para desarrollar su persa-
sudad ysu economía. Ve lo dijo
obeso Selsumaron, ono deloo pa’
ros de la nueve Europa. con ido-
vade los falsos basotismalesde la
E/Ea «

tagran proas/a o/el .lfe-re-e-eese-a
arríoers se-reino sons reperroes/ooes e-a-—
ie-r,aaksa.

E/tesela y democracia
La Europa priseoioiosa seda que

ce- ncccsariansenoc una Elle-apa
e Estados para ca-isar tana neulsí-
ud de inierlocutores e intereses
rae s-alcntisaraís ele rasemente lo

suesía en marcha del sesee-o curo-
bisos, Se prinsó la erteacia nobre

o desaaoc recia - dejando al París—
tiento carape-O Cd una posicion
e-cundas-La. coneuioisa y discoerí-
doro de- acuerdoscocínadr,s en las
are/ras jaer los eomiosnos o los
o/ea do Gobios-aso de las peíste
ssiembros. Las regiones oc me-a-
:ionaa-on en el Tratado de Roma

en resoluciones posteriores, y
rueron enpeciainoente conirisapio-
das en fados de de-sae-rollo, pera
sss, líe-lar concod¿roeies pee-so-
naslidael ‘oc use-apis

Measeis-le-hl quiere ocr el impul-
~Ode-lId/sfra pairar la unión polisi-
ca y ce-on/assiica de Europa. Basta
con repasar las e-esrispetenciaa Co.
noenleerias contempladas en el
aNclo liroica 3 las seseras fascal/a-
den que sc roecteeden incluir en is
a-e-unión qee ala t<sre-siesssa maña-
os. parco lie-gass- a la conclusión de
tinos- se catre-cita i.o soberanía del

Por CARLOSLUOSROURIGEEZ

Bledo Español y se engosee la
tutonOitaia gallega,hasta el punto
deque algunos ssainisierios yenes-
se-llenase quedan desprosiasol de
poder y reducidas a la casiegoe-iaa
de be-garras n,eromcrstr aplicado-
rts de las alba-drices e-orsaunisa-
e-tos,

Eejulllbr/as
Senrejanie revolución de parir’

I~ y competencias necesita sus
equilibrios y sanerapesos peno no
incurrir en errores que pudienon
dar al le-asee can la idea curogaela-
so, La Unión Europea que secotí
fe-aguando debe aoemrjars9 en su
chas/e /nae/esrc/aeai a la Usa/des
An,enoano que llamamos Esoco-
das Unidas y no a la re-atesada
Unión Soos-i¿lica, USA aguanta.
se consolide y farsairce gracias a
su flexibilidad y o una díspreslón
de poderes entre la Unión, los es-
cadas y los condados. Eso URSS
perece- y estallo en nacionasliaiwot
belicosos porque es uno unión
ros-soda que impide e-l desarrollo
armónico de sus parles Integren-
sea, El esquema norteamericano
e-onoigue que Cal/fornia. Florida
y Montano, a penar de sus dife-
rede-isa. se sjeoatai’í cónradnas, Pesa-
el corais-csrio el modelo saasiético
iaaareis/s e--u elerconaeroroy las e-e-ro-
cubo edre-e arasrisios y asas-íes o
entrejasas y ue-s-adíaaoa-

Quiere ceso decir que la ce-albos
de soberanía que se está re-alíe-an-
dalas da conopensarse con rae/ca-
nisneas correctores sIc las diteren-
osas re-~íoaooies tía llamada e-robe--
si/as asese-loO y con la puesea en
marcha de foros de e-e-presenta-
e-san dc las regiones curagrcans. Si
Garle/as píe-e-cte poder en Ma-
asirieho. que sea a cambio de ola-
ceder recua-sos para su de-sas-rol/o
yeino adecuada presencia en esa
Cñaerae-ao de las Regiones irOeitiO/5-
re-me-neo solicito/a por Manuel
Fraga yque sea-A apadrinada e-e-o lar
cumbre por Khol y Gane-alíe,.
presidente-o de lospelseaeuropeos
mas fuce-temente- dessts.nte-aloo-s’
don.

A medido que,Eurapss pases de
ser un nace-o a una realidad rol/ri-
ca caos presupueator y Ioouiradcs.
re hace impra-osciedible demaersíl-
saris. díndale más poso al Paerlo-
meneo ceoe-apeo, rsgionatle-euia.
ots-or-gáiadoio roe-e intleseoes-oa a Loa
regiones, y esqotiibrsrls, re-men-
tando cl despee-sse dea las íraasaa
ole-aovadas. El toluca de Calida
depende- de- e-lies.

La «incoherencia»de Felipe
PeeJ GOSZAIriVoí tsDr~

o-a Fe-Epa-, loas-ña 5/’eeoo/rklía. e-arr tan co/ir-
a/sinsocial carola beinalsras. corroo eras-a Felipe-, e-/II.
fcos una la-: /ooos-s’ra Etoootctts de-e-idirlae e-e- ossiparis.r ¿ce-
ees/ia’Sisln re-ltgtesaes ‘ría /ístí5 /s’s-e-1555. srigrearsalre <0/-
pie-oms-e, e-si siqrais’rce ¿a bc,relialaa-e- ese-bici arest/ e/a/ /~e--
o/os/son: sos/ot líos-as, aalirírsl/a-í e-sa- pie-/os/ros o/a-oírse qse-s
//s’.45í’57/í> ah-se-st le-asear ate-a liase-re-sr heansaolia, do’ Itas nl—
ka-sor cli’lía <os/ls Sic-e-pos ‘reo lles-os. oíl s/í¡tr/o’rsai aspe-—
raan:sas sn a’) ale-sIrle- feoe-trlos alt son arssrls¡ss. psa-a surte-e
o/e psa-Sir. eraeai,/O se- a’5e-ie’oia/cr 0050 /rc/riore’los o/o’ si/o-ro-
e-/sr acabe-a- Ion goesvíeoaliee cspsie-lso/ie-. e-lora oíais ra-si aíslo—
reacio/os ro/rsese:, s/o’e-rops-ei ele qsra’asoíis Os//s’ beorí-o

a/e-o laiserer que /oosasree siso ¡Os le-ríos. se rae- o/nola- e’ro//s’ro—
e/ss. ¡ase- /s-ers/ieoii/es sai /s’rsgi/ooja- lo’ Sto llosa-/o ¡st, OnO
Caobo /oas /rrrs/iise-/ooao.’s s/soioa/asísrs’sss possrls/o’a - o/ross
qíaericisoiin ríes-se a/set It pe’e-alooíi lOrsíra roo i//s/Iloisior-
bosen loa — /rstjoei/st de- peasrroe/sriís’s o os’ oniire-orriosr /.ss
ps-oyñaoee. fa/sal, oro., siso trae- polis. slssrte- ¡ríe- re-
arr/aS /a ¡‘caris/e-ras re-o 1.u /tosbosrorr, o roo sos po/a-ra sí 5/—
y/ss, /era- osflirs?nír.a- /ara-e-aros re-ceoe-loar/os arase les/Se pce-e-st
/oipOooaC?rsajo’ ‘:05 o-otras e-sois reosÉqrot/e’/oirr or/a/horror:
eaaúo es’ ¡re e-olio5 e-e-e- Ciabas!

lissoío/ss-o. /0000 n-rrto/oir. e/sonia ee-poeslsi/. ra/a- /oíí/í/srr
e-A /as eso/sni0/ó,r rosa/id a’raa-as~ae’e-s arrasepse/iesMat Sttttr5na
oir Sei 1//iC. líe- ae-i:s/ loe peo/sOS o/se- e-ansío’ tomo paira-/ón/—
50/. Qlns’ palee-es «sse’ Sc’ o//eses’ aloe’ /aeessioire- osolais lar—
o roe-ríes, arsariosa ele- psísre’e-rnsr es gr/reos-pose-lora sra//e-as: ;oo
troj loe /rg/’is! a/sri- //r5’/s’esY oauíoísrsnsao’iosere’.r loro/rin—
s.s-e. e/sorio. ,-a/srirse. 5-triso gro//re-ss, es/e- lisa/dore- ole

ees/rs-siiitr saociir/ se Fe-loira- Ca’oaai:aote-:. es’— so-/loor ríe-se’
lles-te ariiispraae-e/aiisrslos lar /rooui/is-a/siio esos/sa/, r’essiisi—
e-sr/o-aa-. o’/rr’tee-s-ae-/, ct/aee-see-/ira-, a. e-e-rito/ríe-re, e,o<eae-e/se. e-/tire
/íose/iaritr/o5.a r a//aastrsas’s oise/oonisiOrli/5 a-epsai)es/er.a. aros-
rbi le-a- e-tase-, le-e- oaasalaa/. oti/itqe/e’ rae-, bee-lee-e e-stse-ass’ge-es-
íosopíaar’ro/e- o/sí orto rí.’rerno)ss/e/eí /aapsrílerisr.

lino e-/an’ /e-taersCat,a)re-taaastat oaaso’/~típotYat iraS tlas-
ersae-/r/ae os peo/or/e sr/rna errníape’ís.a ¡oía’ resero
ases serio sí cap/e-/roe e/e’ Rasrirer, rol/sso Oreos a-- /o li/ríe’ si
losí rsíissilio/e’s s¡íe-o’ cara-paría /íe /íosns/srs-seíe ¡sí li//písoío
e-silo el a-.oaiie-/55r atol T//ir/ra 1/II o/o, loa Coira.si/e-ie-oiois
oaspseilie/i/í Vos país-o/leo eres seso /arg/ir - sri is/eisii/i, 515
ls-soisss’5. o/e ocioe tora’ bolsO rs-oslo/so lo’ tiis-i.s/iOsO 0/ AVíes.
tiien/icosrge-eilscis/is eso soro o/e/o--sS chorro 4/oros loo tora—
lo/o’ iiaeiriie’eesísísa rorpoiaíso/sr. oir srolrss. e-oros /ira ors-sllci.s
(sl .5 fcsi//e-e-s-rr’i os-ro t-roe:s/i(sr.s ¡irir eoi//es¡sÍsase.’ o toes
toril/cta a/rl -l/iriiot/aro t-rtr:iaiice-s lisa-e-e-o,rc’i/ís/rri.r: 00.00
e’lA’siras’ si triit:.osirtas rrsis/r/e-ors /li5oCCis teoso-e-//oa-o asti.
errtar.a e/e’ s’sro¡r/sas í 0-1 .Sris-ro’.rrroie-sie-is/ss roas
alice, e-co/e-/it si ce-o 5-a’:ob’ le-re-he-e- eiliae-/aa¿ltíe-aíía/ ¿a ¿ ~a-r—
rojo /ríelits’sr- etíe-ssosts-eis/is /ealroioroe-s los t

51í5o/slrsrse.o —

st tun, tato. /5e-55t1e-t e-e-ase- tasias e-aa/tieseoqae-’a’tn .Slíaassttia lat
o/lía’ siiio’.so oiría rl tiiosíír.s a-srio: ;Fs’l/1ís’. eriap$c’:ir ¡use-
Iíe-sase- Ita ae-s/,a’.niñha e”> ce-toe->.

sé, Ion ose-o/crol, o/o «oso pois’i/s- .50-ro- /r/o’ /0/

cri!io’.s/riio ssste-so/ O’ c’e-oioiohirrío-i/ s’rsrirPa’so se lrr.o k’oi//t—
gros, sa/ios e55510s-/carsoOai as/sor t’AOs-e’rrlcsíiss, /rle /0000000
/íos osirt/sr/iross, si raso sc’ ee-arie’/sa’aiiosr’s /on tilorr/ío5í.ri/
.rrso/ii/oe’iostroisro/air íls’eltsissririroOI

fARPA A MELBOURNE

Dentrode cienaflos todossidóticos
PooeC/lL’Sfl’(/tL !stt2

Queridohija:
Lies-o irea aeníanas arleotal losdas pennandesque sto noejaer

tr ce-sogeta el
Sida por ahí en atg/en cisalaulatíarias a los ci ue soy pare clise líes liii re-se lea
de- las as-reacio de las «sri/lis. Qué poa,-e-octipscissííe-so y qué dco:ie-sieics, 1)/sss
mía!, Todo el diao estoy oyrndsa soesíiciaes y canaqas sar rs das Cas/ea- coasa
csefermodasdos isanderroara y Ceselais loe olíais le-os oae-isbi¿n renco, iofesríaraíe-iea—
neo se eribiessolare los ajas síue cosnos o sobe-arreo los ate-os 2000/o; y ial
se-e-dad, yo sae pa-e-punía yaoss- caríe- rnrolan lLes ariooisls-os diciesedea lía lesos
viejos ocupaineis lea casossos ele- los hospísasica, que- síatota isa sas Ial noited del
pe-coapuesla en sisedicinase elote dentro de-nadas nos ose nansas cismes sisas
alas jácenas, y porque- al isaisnea tse-rispo. nO liase-en másque- síairnels Caed-
se-jan para que sigamos sanos osos omos coerííasnsrntc? Los pebre-citas
de lo tercera estad esoasínas osos críanzordos da ser asías ca re- o - neo «elsa pal sí
las fosníllía, lino tasaebos n pirco La sos le-dial. A secas pie-osco que lo asojeor
ser/e ---- pero mecerlo poe-sine os o~ e de-cíe usas barlaaoridasdqueso oceoderico
aol Señor ése- e-ss el que estos os ola sn/o ole-rete-, ras sé si poar ea dalas e-cotillas
o poe-el miedo acoge-e-el Sid crol un o coso,ottiai e-ra- císipas ele ososa jee- lis»as ea
e-sor loque-sas - mesonos por re-isosoises lele rases taeles, qsi~e- OSOS es iierpsisi—
bie-. pase-que dadaqua oraste-leN oía pare/re-,que- rrí píe- deac.ssase. sirio carníer
una manjar y nie rio doc-sara ciojas que ose os iste-il ole e-colean 1055 3 tíaS 5am de

• mini/elda por lecestas de leas fice-aa de laos cara-ile-, de leas Coleaste», re ss-a~tse.
laijo raía. tan oc pire/es iseiaoe-inaor cóoaoo csOá Lsuaaos\t. cloro eolO e-o. olCoolic5li~
e-as, eorraoine\naaanoas ycese-a-ap lose-e ada’ nsa-nirsre’¡íSi’als’iirar 5 (irrisisore-ar e-’~ -

re-Ce-O son porque-su ildisaSpasí e-seos pairad ose-aa sí sosie-cO e-sss e-ioíd.sate-- -

caorroopcatioilaaori¿íe’ici oiría
así e-e- ‘rOo le-si-

olrriaicarricnie. Reoslx—cneecoeioio 00h20 ‘oleeOeste oeorol;oetee.
rs aslincí
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Apoyo parlamentado

para Maastricht
Felipe GorizAiez se deeldó thah,aeeto a colsaparo-

ter ante el Paslarreenta, para oseponer íd pesie-Ido que
defenderá orate la basceedertal wrtxe caTssat¡la
de Meastaldal, can la que seda/TO la peselderse-la se-
mestral holandesa de la CE Coentiaulasesente a lo
ocurrido días anuos con el debate plenario sobe» la
droga. que resuhó ser ursa muela hu~,eoea de morid-
logos do las dsllritos bsiua~,nee polUtas, ~e-giaao
sobeo la e-timbre holandesa de loe días OylO ded-
clersebeo resultó rsiés Iraste-sadico, kiteresaefl y w~-
nuodvo, no ya bailo parrjsbe se desprandese eje él
ura respaida genera] izado hacia las tesis del CjpNer-
no como por el (oria deles frítervendonee y por el
ejes-dolo de responsabIlidad que mostano los ~lk
pos~~ fla~e del pa&

wsa fsaate.pO-
témice protagonIzada especlairneesto par el Patio
Popular que se habla desame-nado abiertamente del
consenso sobeo política oornunítaaia par entender
que el Gobierno no estaba luciendo todo lapastle’
por resolver el esplnoso tania de la contstsrldrs es-

presupuesto coreneitasla. Por 0Ú4Wt0,
- ~allri~ grupos de la oposición estaban taitlen-
do lnslstesateeeaeeate la presencia del presidente Gori-

- záloz en tan debate de tanta knpartaroda. extremo
geaeniasee-oeellrmó préctlcauneibo hasta la víspera

A la vista eJ~fliado del plena, Felipe Gorazélez
no debe haberse aerepesallda de bajar a la arena
paslasroerilasta para lidiar el bocelo de le-e pralegársie-
reos de la cumbre holandesa. ~-aque ha ka0ado tui
ét al corisegsaie la «atenue-a srsénkno de la Otan-
e-a, que le /aaalta a defender te frateresee de Espasia
aalle-siados en torna al prL-ecipla de co/sesión ewlr$-
míe-ay social ante el misasa’ de Maastridt Indepeo-
eflenlernonto del resultado sesee a/s* la sin riego-
daclén en le cumbee de jefes de Estado yde Go-
bierna, ruanos habría sido lo ritmo que Felpe Gori-
zájez Ileroase a IIolÑida el único bagaje de sos ce-ti-
paldo~ rz~e cori la maleta Nona del ros-

pariamieritanio espeñ~ r,p
bablemeeste pocos Jefes de Gotalereso OUOpenS prao-
dan presten* do esta safisfecoldo b~dal. que suele
ser habíloaal enflo las mandalafes trltAe-sIa~ ala ha-
re de mantener firmo sea pastora oste el psoe-eso de
Unidadeurapea- --

Por vez pe-t-Teera Esparia se encueste en la te~Ets-
ra de adoptar una postura den y frene para e-usa el
te-alado que’ chonta la unido ~o’itlcay ea,rterjca
tenga en orienta la especia] situne-Ido de maestro pa-
le, a cebona erilzt le-epaises e-la yte e-íaenos desa-
re-aliados de la Comunidad. Felpe González tiene
arilo sí ya/ato España el riMe-E reto de saÑaguos~ -
los hites-eses españoles, para locual tandil que
plegar mm habOldadee dplaeíaállcas que tanto pre*
glo le han dado en Europe. El rigurosa doesisiento
elaborado por la Comisión Mixta Corigeso-Senado,
qeae fue refrendada unárahwrnente por el Paslaselen-
(a, será el rolefenle sotare el que Es<aeaia le lacte

Las espadas de Maastsldat eslira en alto y sSo os-
be esperar que la cumbre holandesa saN-e akaea-
naeeste no sólo te intereses de Espolio.sto taaitlén
lasde una Coreisinldad Esaropeaqese qealero pro/lsd-
zas onladetinutísra constasearisiri de sos titiad era be-
so decitadas solidarias y equfixadas de cohesión.

ea e

-—mt

Os*~ >,t dé dos ales
Bartde dé— tu
~orkade — apanes en
tui arÉOla sernasel en éste
peuládee. En éste centenar
arr dé coltOe-UáailéS. he’

-- n~da ~o-
toe de íd*h ~o de Se-
v~. dé íd vlt — de Am-
Set. España y el síndo y
dé fl kiéo&5~,s en tres
lleros<aos en qe los e-anetts

décusoine-
jade br.

Mortmadamerta, hejuies
e-abichado we — —
histórIca tan baae-sscéndératal
~ele. cambia ségtflhI~ro
la tabeAs, bxi, el sijó >0<.

E bti~ en adaté eW 89
e-~ orabicide ~,íd coleta niel
urea dé Bat lna~ visto el
deinrotasesleeto del sistema
do ~íE roel en la San-
re del E~ íd gaeea del Godo
y íd prima raegoctocién seta

~
e, dejarla Mala es el

o
1ieal flMle del Estad9 os-

pañol taersios e-rkútt i la
- pro¿iferadón de esclie-adalas

pcitliice-e y eecndraíet% la da
de os~ ro~ íd e-e-OeS-
zacidre catre la daga y Izo
dé los b~fl ~hos nt
polérdaos del rasi decert so-
de~ta ~íeo osh~e-.h ley
Caeneo/.

Todos éstas be-es no eles
han laos/so olvidar las
a~ss loe-al y a~xza (al
Úá~ la Espo los servidos

- /da&s...>aaqselosdeeia
que rina do~a a -

te edo rsaerw, el ~nl que a
loe gruedes ra.rfieca de ea
moesiento de la ltssiarsldad.
e-orno pueda>, ser el medio
orítierla ea son ele-eras rse-
rtfeet~ies. el neo/ant-
era. la ~d dé ,ita, los de-
roe-lies (sersios, la pobreza,
~-. Y b5 F

0 pe-dulsO en’
toar cine dé sai bisqoaé Meo-
lógicoa cano íd necosideel de
la e-oroetseaeddei dé ca, nuevo
peroasfrio dé lse~sierrÉ. el
hserserielssio. la olajeclaes de
condene-la, el *sflsen, y

Ceemos haber apanada
—e-a y ~os breas— al-
gurnes Ideas a sal debele
—previo y necesarIo— pan-
derto si íd Ia?i~ scta si
/utao y íd he-ideada de los
grades rtslos aloe que os-
lamas ealenda en la case-
mallos dé cii rlfrv asromis
hiecld@ ~a sae —
no dognoélaca ni coleboracio-
rs/ita e-anal ~it

Pensarías qn en ésa be-—~ ?so% se ch ema

• Jeannolte Rodríguez:0Me gasta ser la ,&oa de/
- aietnW.

U Pablo C*t.lfrraerlz-— U*t si. b~

• Mi~O.l RocaaLa Cta/a
que l~r era Euqn n
co/a paa asta
sa&~.

•Tomá~deíao.nrtna
of Pa~ S~ loe ¡e-
bdo mmdat~ys~ue

Hoy se despide Baaatkadade su calabas-ación en EL
CORREO. Es una despedida decidida por el colectivo onu
función do mm propias cIs-cunstanclas. En esta ente-epa, e
través de son recuentoda su presencia en estas páginas,
hacen urea declaración sobre la que hasido su principal

preocupldri en estos astículos, la dellnlclóai deles lineas
une rusaeve Izquierda por sumiry para cssye

- constnaca,Ióri hacen un llamasnleritoltnal.

- BASnIKAOA DE PAPEL

Llevar la cabeza
- bien alta

tolla dé reflexión sobe-e los
e-anobios, al deraspo que en el
conlunto de la ciudadanía so
canece deere referencia de It-

/ele-as pro/eolo--
najes,

Nuesira iii-
tendón ha sido
loniesatar el de—
bale el a/vol del
ciudadano me-
dio pero atoan-
donando tan—
talán la ríws/ tea-
bitual cortedad
de e-nkas del b-
medo ‘hambre
de le cele, pre-
so de deeseasle-
doc candido-
nanetee, que hay
se dan a todos
losnivelés: de
sai e-estonio casi
obsceno en los-
cansportomíen-
los, de sin alu-
vión de Ltrma-
clones contra-
ridorlas, dotan
ces-onda dé debeles serenos y
mandos, do sai se-metfralen-
lo dé los naedias a sirios su-
puestos ~iésorqaerlores y de
un desea e-así onlernaíza de
pes-nlecelén /nerte a lado la ex--
sedar y le rejevo. -

También hemos puedo
nuestro estarás en terminar
cooídnaonocordeoplsel&e que
hoy se extiende par todos la-

dos do que el
único sislénea
de sociedad po-
sible es el oc-
Isoal, ésta en el
aed se penseile

haya e-clac-
1/vos que viven
sin carecer de
nade en lo ma-
betel <el olqeole—
re aquella que,
simple niéce te
puedan imagí-
herce), mien-
tras otros sólo
poseen su e-rl-
reala~ éste en el
que la mayor
injusticia es el
propia sistema;
éste en el que
sólo decir esto
prende acarrear
a quiero lo isoca
elosaatoma yle

El control 9
la doble verdad este oconcan a
la aníl-utopla orwellena de
t564

Henos preoaesda. por oto
paste, ace<co/saos a todos 05-
tor temas de foasaua que no
estemos haciendo le clásica

e-a la alkJ&a. nsoa~aseas Bonet, os/eetAa a la
_______________ rielen Europa.
U Otee-o CIose:Shakospea -_______________

/omo/ra dacia e-salado a/ees,— u Manso Cben2E/ e-hab
pe. da futbol Sae-e-e/ana es ese-a

_________ e/ Real Madrid es
u Manila Weat?Los roe-loa- un ¡relUce-lo y e/AM/ko dé

‘oposIción de —- que hoy
es tare corriente eros este socie-
dad euispada que nos presen-
tora los medies dé comunica-
nido

Re/efe evidente de una he-
eisa par el poder desceasiade,
de le lota dé escrosipulos en
siso y afro Lado, del tolero/e del
basarás privada sabe-e el coleo-
ifra y de sÉ seeadneiento de e

- vivir, qué son das días’, les
efospeatas pali/cas estén Serías
hoy de grandes palabras y
grandes cíasea/ros, de lolsede-
des y medios verdades de
trampas y manipulaciones
hasta el proato de que os difícil
qué quienes no eslanaos e/a el
ajo’ sepamos dónde está le
verdad

Tas-ostión hemos pretendido
—Isandamecstaimesete con los
ternas de sida loe-al— intsodu-
dr la Idea de que los casaebios
frripootentssdelavldaerielfss-
toare no deben do venir par los
usainiasaco e-aloques que se ba-
gasa hoy, sino pos la tone/oc—
sanción, más genes-al que pee--
mita quela sido longa los ele-
méritos que están, desaparo-
desedo: bapoalildod en su de-
senvoMnalenlo y humanidad
en su castee-ido.

En cierta croado, esa mise-oua
idea lea animada el coniunto
de raunsíras coleberacloraes
porque, lejos de eíeiaatl/9coclo-
neo y de delirios de grandeza,
en Bannikada ele Papel cree-
neos que al algo reos tuas erís.-
ñado estos dos últimos ofos
ha sido que las cosas más ex-
trefes son pasibles y que lo
vendodenrasneenlé duticil —nos
gas/anis que ría friese lampo-
siNe— es haces- le nomaol y

o caMero.
Toda ésto viene a cuento

de que, ma este wtloalo, esta
colee-Ovo elle-e adiós o sus e-o-
latacradoraes en EL CORREO
DE ARDALUCIA. no sin aseles
agradecerle públlcaa.senle la
acogida que nos dispensó do-
e-anata 26 meses.

Es/a pendIles-aa reltesdón Ca-
más se debe decís- úlslria)
viene o ser ecrasa era decloas-
e-ide de por donde creemos
deberían ir las cosas en la
Caretuedixa de u/ea vea-dado--
re alee-ruta global o este ola-
lerna. A esa e,nstaace-ldri —y
a hacerlo oes unión can mes-
c/oe-e o/ros— anionoe-oaos a la--
dos aqueles qn ríos han se-
guido. Sitios para irotentanla,
haylos: nos va/nos a perínítír
besaniror cas una torrado o los-
logree-se en ellas a todos los
que, pese e todo, aúa perea-
unos que t hpoetorité es Ile-
van la cabeza bien aRt,

• Mlgseel Angel Acrecen-
de9El ps-as/den/e Chaves
no tioneo rodee-ya Aosadaka-
cta la gob/orrea,a desde Ma-

ñado estos dos
últimos años ha
sido ~uelas co-ET
1 w
395 404 m
408 404 l
S
BT

sas más extra-

ñas son posibles
~ycus lo verda-ET
1 w
381 361 m
406 361 l
S
BT

deramente difícil

es hacer lo
- normal

y cotidiano

1 tk~N<M~c su. ?A?ELS
r SE besP~~t.-
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Pablo Osatollano. Alfonso e-abon y Jeannéite nade-launa - U AntOniO Paacuela-E/

Campen Agroo//n,eaataflo e-ha
Córdoba sen el mejer do
Esraps~ -

E detasa Alos~Lo de
-~ Avt osca,— j~—
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Prolegómenos de
Maastricht

A meneos de un mes de la cunabre comun-dtaria de
Maasúidat. a la que asisllráau todos las jefes de Es-
lada y da Gobierno dolos paises ue,leirtros. las di--
plomadas de los Doce vienen desarralanda un ru--
tenso trabajo para ganar posiclaries y aunar pro-
puestas do cara a un encuentra de cuyo éxito de-
pendo en gran medida el listuro de la construcción
de Europa. Aunque no son pacas fas ctí/erersdas
que separan a los diferentes países, fa mayar prao—
cupadan compailída al manos par oreos de los do-
ce miembros so contra en las tuertos reservas ante
la futura unión que s~ua mantenIdo Gran Bretaña.
Precisamente en el seno dei partida conservador
británico se está librando une dura batalla entre el
primer nuinistró Majar —sao especialmente europeís-
ta, aunque si más que su férrea antecesora Marga-
ret Tisaicluer— y los sectores más ciegamente na-
cianatatas y antifederalistas,

La reunión del viemes del Consejo de Ministros
español puso de manifiesto la profunda preocupa-
ción de Madrid par el éxito de Maasbici’it La ints-o-
duedón de una cláusula que saivagtaae-de la cohe—
sión económica y sedal en el mas~ de la unión
pollt~ y monetaria es el gran e-abano de batalla de
la asírategla española, aunque su éxito parece
más que dudoso, La portavoz gubernartuental Rosa
Conde recaloi durante su conaparecencla tras la
reunión da los ministras el irá 5hasta
el finar en la defensa da sus tesIs. Cande no ada—
ró, sin embargo, qué sígneflica exactamente esa
aseveración con matices levemente asa,enazanles,
dado que a renglón seguido expfío~ qtae España ha
renunciado a bloquear la unión europea aun cuan-
do no Iclunfe su filoso/la de la cohesIón. El Gobier-
no do Madrid es consciente de que si en el espíritu
dala unión no se inserto una cláusula que defienda
inoqu/vacamente la tendencIa a la haraaogeneidad
entre- las regiones, es decir, una clausulo que ga-
nantice política y pe-esupueslasiamente la lucha de-
cidida contra los desequilibrios, sI esa no fuera así
paises coma el nuestro correrían el riesgo de con-
tribuir con sus fondas al desarrollo, pan ejemplo, de
Dinoneare-eu Holanda. y no al revés, corno aconse-
jan el sentido común y la más elerneualal justicia. La
política exterior y de seguridad y los acuerdas en
materia de justicia o inebriar son las das vértices
restantes del triángulo de propuestas que España
intentará que tengan reflejo en el doca,se-merato global
que la presidencia holandesa prepara para sorne--
ter en Meast,iclat a la consideración política de los
Doce.

España, y la propia Comunidad Europea, cuenta,
en todo caso, con la nítida voluntad federalista do
Alemania y Francia, cuyos máximas mandatarios
explicaban en viernes en Bonn sus temores deque
si Maaste-icht facosa, será el p$e-c4ula del fint Eso

trento común de Paris y Bonn, en asya retaguardia
so ersajentra Madrid, puedo ser decisivo pasa /oe--
zar las reticentes posiafones britásaicas, Kohl y Mit-
lae-rand acudirán, pues, a Holanda, al igual que
González, con la inténción de renovar profunda-
mente el ya obsoleto Tratadade Roresa. La unión
europea está en juego. - -
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En aletos lugares el cern-
portan*ríto da los irategantes
del coro y de sun acoee~,aAa-
les leesaenirsas fue el ritmo:
peoclamarse nacionales de
Eusked; aplasínír y vitorear a
la mención que los re-osera--
dores tan hadando de cada
una de las naciones sal pro-
santas. nuealeolendo sea sg.--
e-cae-va se-encía al oeserícioroac
los presentadores a España. y.
linalmenlo, asszae- osteneRale—
mente los bazas o las es~.
en jora aceitad belgerante ws--
Ira lo español. al aparecer
nuestra bae-odera. asando ma--
les habían aplaudido a las
banderas de los demás —
ahí presarítes

¿Par qué río se sienten es-
pañoles los vascas? Quizá
puedan exisft cisc/sas wsles-
lodoríes. Nosotros vaes~ toay
a Iíaitassoas, para respoeder e
esto pregunta. e transcribIr
unas lineas del libro Obras
Escogidas. Antología Pc/ita’.
040 asilar es Sefisa Maese. el
padre do la patrie vasca, el
Isaudador del vasquisneo.

El libro en a,estidn fríe e~-
todo orí San 8ebasliá¡~ ~a L
l-laranbueu. en usoviere-tína do
1978,

Dice SabIno Nana en les
páginas 56, 57y56 del Iba:

La e-sonarais del blzká—
roo es íesltágeeule y roe-de; la del
español, lreespas?eoo y atalo.

El birtoino es de andar
opsesloy sasorol; el españoL o
no sobe andar... o. si es
olxíeSro, es 4ío tensett --

El bizlcaino es nen-vasdo y
ñgU; el español es Sola y arpe-

El blzkaino es kste~erite y
hAba para lada dase do 5-tío--
jas; el español es corlo de ‘ea-
teligencio y carece de reseñe
para los trabajes resás sesad—
tíos. Pregssnlhdselo a asolqíier
contratista do dinas. y s~éis
que un blzsoaino Isacie en Igual
tíeei~O tonto cenabas este--
los ivistos.

El bIzltaleso es laborioso.;
al español, perezoso y vago..

El bizísaina es euriprerade-
dar...: el español nada em-
prende, a nada se atreve, para
nada vale...

El bízRalíua reovale pasaser-
vir. ha nacido para ser se-
ñor...; el español no ha n~
más que paro ser vasallo y
Servo...’

El blalsaireo degenero el ca—
ter al e-orn crine el estafo; el
español necesita de casarado
en cuando una invasú&s ex-
frasalera que le de-ile-e.

El britaL-so es coatiaBsa as-a

-m

• Jesús Gil y GII:S/ yo
(ojota presktnte del Saber--
no habría menos drogo y
nn~ daa~

• Antonio Martínez Laxe-
dorflamdn Mendoza no
es/A ere conatneses ele ps-
sUr el Real porque lo raaeñ
trata y/ode/enie-ra¶

• Demetrio MadridrEl que
escope haca arr/ha acaba

U Fidel caslrorslernpre

1-lace unos días, un pequeño grupo da andaluces
coincidió en un viaje turístico con un coro vasca

masculino que había ida a cantar al teatro Colón de
Buenos Aires. Coincidieran en dos salas de
espectáculos para turistas: una do tangos

en suenas Aires y otra de samba
en Rio do Janeiro.

Vtcatnit PLuRAL

- El pueblo
vasco

ea—

poe-a Sus enemIgas...: el espa-
fol es avaro aun po/a sus her-
= -

EIbIziraino es d’gna, o ve-
ces cora excesO, y el cae en la
enterada escapaz de dejorse
sesonir de hantre ansies de po--
die- limosna-,.; el español es
bajo hasta el osirno y. aunque
se enoJentré sano, profiere vi-
* a oiente del prójimo antes
qn trabajan..

En romerías de bizirainos.
rara vez acurren riñas, y si
~o so le-sirle alguna reyerta
aláis sae-sar une inedia docena
do

1xsñelazos y todo corle-luido;
a una romería españa--

lo. y sI no vals bitor la traidora
navaja y eneojacanse el suelo.
seguros podáis estar de que
arpad dla el sol ha sae-de laos- el
Oeste. - -

Oídio hablar a un blíL-al-
no y escucha--
réls la más auló—
nico, moral y
oke de las lesa-
guao; oldie a un
espasiol y. si la-
lo le ola rebuz-
— podáIs estar
satIsfechos.
píos el asno no
ps-oliere voces
indecentes col
Naslemias.

El blalcaino es
amanle de su
farasilia y su ho-
pr...; entre los
españoles, el
adulterio es lee-
cueesle así en
las ciases eleva-
das censo en las
humildes, y la
afección al ho-
gar es en estas
últimos nula,
porque no la be-
raen.

Por úlrimo, según cesta-
disto, el noventa y disco pee-
denso de los olerseraes que se
perpetran en Blal<aya se de-
ben o mono españolo, y de
oíatro de los dnco reslantes

longa ps-es-/sla ka España,
codeso aldela;dor-ado roo /eas--
yp-evls/oeskalirs/ioe-a,o~

• Cartas Saura: “Lo le/ee-I-
sidra es vulgar/dad y (ríe-oíl-
dad, y co/boje-almea/e e-íads

soro autores bizkainos españa—
l’uado<

(ojale esa pintura del pueblo
vasca y del español, la conciu-
sióndel aster es lógica: el roce
del pueblo vasco con eS espa-
ñel degrado al primero y es
cause de todos sus males, En
tal sentido, continúa Sabino
Nana:

nada,, en si considerado,
al lado del roe-e de nuesíro
pueblo con el español. que
causa inrisedlala y necesaria-
mente oes nuestra raza gesa-
rasada y extravio de inteitgen-
da, debe-dad y cote-upe-loes de
corazón, opaelamineslo total, en
una palabra, del fin de lada
Isuosaena sociedad,’ (Págs. 70
y it,)

Le sociedad euskenlano.
hernuanada y conlundida ten
el pueblo español, que maleo

las inleigendas
y las corazones
de sus hijas y
matá sus al-
mas, asíA,
pues, apartada
de su lles, está
perdiendo a sus
hilos. está pe-
e-onda contra
Días,

- ,;. y si pubil-
e-amos le de-
gradación del
carácter espa-
ñol, es poe-que
el nusteelano
vea en su roce
con ese puebla
la causa de su
re balo m e es la
moral, y si elle--
mansos la inde-
pendencia de
nuestra raza, la
afirmamos co-
raso necesaria e

Ineludible para evitar el mortal
contagio y salvar a nuestras
laerneanos, a nuestra familia, a
nuestrapasta, (Pág. 74,)

Así lo dijo Be-ka/are-a res-
pecio de Bhzkaya y debe en-
tenderos lo misma de los de-

Arte esa
MM pintura del
pueblo vasco y

conclusión del
autor es lógica

:

el roce del pue-
blo vasca COfl
el español de--ET
1 w
338 349 m
396 349 l
S
BT

grada al pdme-ET
1 w
334 335 m
399 335 l
S
BT

ro y es Causa
de sus niales

~el~rosaque eldne.

• Albert Boadeita:’Co/dn
debió calar /oco paro le- de
pulas a 00,000 lrldmolrost

• Sito Pones 8e,aunclo á

más antiguos Estada. de
nuestra raza; Hizkaya, depen-
diente de España. no pueda
dirigiese a Dios, no puede ser
católica en la práctica. (Pág
75,)

y línaitáeaeo.aos a señalan-
les el roce con el pueblo espa-
fol corno causa do una gran
dasgrada moral par todos ca-
nacida y a pedidos procuren
alojar la pemiriose inleación, -.

Y enlendedto bien; sI en las
montañas de Euskeela, antes
morada de la líberlod. hoy
despojo del esteaniero. ha re-
sonado al Ra en estas tiempos
da esdasilsjd el grito de Inde—
poredende, SOLO POR DIOS
1-lA RES NADO...’ (Pág. 77.>

Y para corduir, SabInoAre-
no señala, en concordancia
con las ideos anteriores. quiá-
eses son los enemigos del pue-
bevasco:

- Bhzkaya no ha sido nun-
ca española e-rl por la ralo ni
poe-las cosínímbros nl par el
idioma e-rl siquiera por el lee-sl-
tanta; y por las leyes, sólo en
esto siglo y raseecad a le domi-
nación española ocasionada
por nuestra ealranlerlzacidn
en las Ideas, Los españoles, y
los bizkalnos españoiistas y
les liberales; tales son las ene-
miges de mi patria,..’ (Pág.
85-> -

Está doro que el hecho da
tonen que e-acense con un pue-
blo interior como el español
tiene para ellos un precio qué
nosotros, les españoles, he-
mas de pagar. Y lo asíamos
pagando. En sangre. mucha
sanorel Yen dinero, Mucho
diaseral Menones impuestos
(en actos lunIdie-os documenta-
das el tipo irr~osit&o es cinco
veces más pequeño que el
nuestro>, finausciodones prisí-
legiadas (los pagarás /oe-aies
han supuesto asta año para la
Diputación de Vizcaya died-
sáis mii millones) y soluciones
ventajosamente negocIadas
para sus problemas acoro/mi-
cos (moditicadones el plan de
Sidonor).

Arsara piden unAs: la le-osas--
toree-ida del impuesto sobre la
rente de las pee-sanas tísicas,
Y eso les iní~arta. pee-a ces-ose-
guido, dar su voto lavorable a
una ley alenlotarla do las liber-
ladas como la célebre Ley
Cee-ajera. ~Nosmerece a los
españoles pagar tan, ato pre-
00, s.ereploríee.ale para tener la
oportunidad de contamine/tos
con nuestras ideas, nuestras
costumbres y nuestros cono-
po.tasaaient os?

seguí, poe- honestIdad do-

• Latís Pastar--/Loscantan-
les Iao env*cernoS al tasis-

o/lempoqwelreslo~

• Míe-leal Biietsrs¡ aso raso
pagan antes do das serna-
ras naakdst¡Beft~

Ujatiese MerstanerrLa CA--
resero do Cornee-do es trago-
ban,aablc

• Eduardo Fernández MI-
randa:rada la sociedad
considera a Cuerra como ol
mayo, /r,s¿s/tador de la vida
pal/rica cas foela /o Hsfa*.

• Cristina Alnaelda?José
Luis Corensera se las da do
c&ere/C

exetp,n d~ Po¿Men
NAfl,atACttCMTF

Cristina Aln-oélda, Sito Pons y DeursetrIo Madrid
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Cohesión y competénciás del
Parlamento Europeo, ejes del debate

España cantas-a en Maas-
Iríchí con la ayuda de Portu-
gal y Crecía en la defensa do
la colaesíara socIal, principal
caballo de baba//a españot en
la cumbre comunítaría de la
próxima semana,

Los demás socios comuroi-
tarsos nianlienen pasturas
que abarcan desde la aposi-
ción Ironíal británica hasta la
vinculación hasta la preven-
ción. por parte de Alemania.
ante le perspectiva da tenar
que aumentar eún más su
aportación ya considerable a
las arcas comunitarías.

Londres so opone a incre-
mentar las campolencias de
Bruselas, porque la considera
un grave perjuicio a la indus-
tria del país, mientras Portu-
gal. a pesar de defender su
ímpiantacíón al igual que Cre-
cía, aceplania en principia que
la referencia quedare rehala-
da en un anexo a los Irala-
das,

En cuanta a España, Feli-
pe González. seMtó en su re-
denIa Intervención anta el
Parlamento que respecto a la
colaesión econdrnic~ y social.
España no consentirá que
sea una polilíca mas, poe-que
es un elemento de la cons-
trucción europea.

Otra de las polémícas
abmrtas en el seno de la CE
que deberá quedar zanjaele
en Maasfríclaí es la amplia-
cíón de competencias del
Parlamenía Europeo y la pa-
sible evolución de la comuni-
dad hacia el federalismo,

Junto a España, Italia y
Grecia son partidariós de una
ampliación de poderes para el
Parlamento Europeo. incluso
a favor de que aumente el
control portamantas-jo sobre la
Comisión Europea como ór-
gano ejecutivo comuilitanio.

-También los alemanes es-
tarjan dispuestos a sacrificaC
el merco alemán, su principal
baza ecarsóroarca y política, en

‘aras de una moneda común y
do ura banco central europeo,
s¡ompe-e que los Doce pro-
gresen paralelamente en el
ceasaino hacia la LaUdad palfti-
ca. con el oófttfvúde una Eu-
ropa ledas-al’ que se rija pom
ol principia do la ‘subsidian-
dad5.

Según Bonn. el progreso
en la unión polilica deCena
llegar a una ampliación de
competencias del Parlamento
Europeo hasta conseguir la
codecislón real entre gobios--

nos y diputados.
El Reino Unida es el país

que más abíecónes pone al
término lederalisn,o’ conteni-
do en el borrador del tratado,
a una monede única europea
y a que so cedan poderes a la
Comisión EjecutÑa o al Panlk-
monta Europeo (PE>,

Acompañan a Londres en
este postura Francia. Irlanda
y Dinamarca que pretenden
que el término ‘federación
sea excluido ‘de Inmediato”

del proyeaclo do tratada.
Según Dinamarca. la CE

debe lorlalecerse para que
formo la Case de la unidad
politice y económica de toda
Europa, cuyo princopba tundo-
menlal sos-e la ‘lomo ue deci-
sIones a nivel nacional’ y no
cersís-alizadas.

La toma de decisíanes en
el Conseio de Ministros debe-
rá ser pOr mayaria cualílica--
dr y la necesidad de tener
unidad y coherencia- en la

actuación internacional de tos
Doce completan los deseos

daneses al respecto.
En el caso Inglés, algunas

fuentes Consideren que el
problema puedo ser simple-
mente de semántica, ya que
ladee-alisma para los brílání-
ceses sinónima de cenlralis-
mo - mientras que pare los
alemanes. por ejemplo, es lo
canírario, Landres sólo acep--
taré, en pe-ene-ipro. la cesión de
compelencías en malaria de
modio araebienle. -
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Es perfectamente razo-
nable qLiéias fíjerzas políti-
cas españolas se hayan
puesto de acuerdo acerca
de cuál habrá de ser, en li-
neas generales la actitud
del jefe del Gobierno espa-
ñol en la cumbre comunita-
rjp que tendrá lugar próxi-
mamente en la ciudad ho-
landesa de Maastr¡chí, Re-
sulta indudable que una de-
mocracia madura no puede
presentar un frente que~ra-
do en su dimensión exterior,
y que es necesario, por lo
tanto, renunciar a la Idea de
pluralidad y de confronta-
ción en estas materias de
política internacional y de
seguridad.

Sin embargo, la oposi-
ción conservadora deberla
considerar este asunto co-
mo lo que es: la sedimenta-
ción de una cierta idea de
Europa, que tiene también
indiscutible dimensión ideo-
lógica. La idea de cohesIón
europea, que González
alienta con entusIasmo y
que Delors, el socialista
presidente de la Comisión
Europea, también defiende

AnTONIO PAPEU.
con entusiasmo, tiene con-
notaciones claramente so-
cialdemócratas. redistributí-
vas, por cuanto se da emi-
nencia al sector público, a
la burocracia de Bruselas
en lo tocaante a la nivela-
ción socloeconómica de to-
do el tejido comunitarlo.

El propio Felipe Gonzá-
lez descartó el jueves que
España pudiera ser contri-
buyente neto de la Comuni-
dad en tanto su desarrollo
económico sea notable-
mente inferior a la media.
Por consiguiente, lo que es-
té én juego en Maastricht
no es eso, como se habla
dicho, sino el incremento de
los fondds comunitarios pa-
racrear una especie de f’dñ-
d¿’de compensación ínter-
territorial que auspicie el de-
sarrollo de los paises más
atrasados, España entre
ellos. -

Yo no sé si los liberales
españoles, que deben estar
sinceramente convencidos

de que el principal factor de
desarrollo en la Comunidad
Europea es la desaparición
de las fronteras y la desre-
guiación económica, pue—
den compartir la tesis de
que lo que más conviene a
España es crear un gran
aparato administrativoiburo-
crético en Bruselas que ad--
ministre cuantiosas subven-
clones,

Ciertamente, este gran
debate sobre la entidad de
Europa nunca ha tenido Iu-
Qn, no sólo en España sino
tampoco en el resto de la
Comunidad. Las sucesivas
‘cumbres han dado testimo-
nio de algunas controver-
sin entre socialdemócratas
y liberales, entre la Europa
del sur y la señora That-
cher, por ejemplo. Pero la
cuestión no se ha llegado a
plantear con la crudeza ne-
cesÉa más que en ocasio-
nes aisladas, como cuando
el Reino Unido se ha nega-
do a aceptar una ‘c~rta so-

cial o --tora-- con el asun-
to de la cohesión, puesta en
cuarentena por carias pai-
ses.

Bien es verdad que el in-
flujo español no es deterrnl-
nante del futuro de la Co-
munidad, pero, puestos a
ser testimoniales0 quizá
conviniera dejar también
testimonio aquide que Eu-
ropa no es un horizonte uní-
voco y plano: la idea conti-
nental admite numerosas
interpretaciones, que se
moverían en el amplio arco
que media entre la Interven-
clón estatalista y la liberali-
zación plena,

Por tal motivo, cuando
González asegura que no
votará en Maastrich un
“acuerdo insuficiente” no -

está diciendo apenas nada. -

Su amenaza de veto, pa-
abra que no agrada a
nuestro presidente del Go-
Nema, se encamina a una
clara voluntad de construir
una Europa con fuertes in-
tervenciones, Y no está cla-
ro, ni mucho menos, que
éste sea el mejor futuro pa-
ra todos.

España en Maastricht
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sotros, acostumbrados.
rías cosas para el últi-
>. Con más tiempo po-

ir con calma,cotejar
idades.Y también,por
an-thienteprenavideño
cial estadodc ánimo,
a la alegríay la ternu-

[vidaránlas situaciones
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pana. Dos vallisoletanos. José Igna-
cio Martín Baró y SegundoMontes
cayeronen aquellamasacreinjustifi-
cable.Una vigilia en la Pilarica, una
ofrendafloral en el monolito dedi-
cadopor los vallisoletanosa susdos
mártiresdel siglo XX y una Eucaris-
tía celebradaen el SagradoCorazón
fueron los actosde recordatorio,
con discursos,reflexionesy homilías
en la que el amor y el perdónante

Trabajo la situación laboral de Va-
lladolid no es especialmentegrave,
aunquelosconflictos de algunasem-
presas,por su antiguaimplantación
en la provincia, repercutende forma
especial.Se queja de la falta de co--
ordinación entre Administración
Central y Regionalen lo que a fo-
mento del empleojuvenil se refiere.
Una quejaque se repite en los dos
frentesy que,de tan manida,huele.

PONTANEO

las

ite salir al
del señor

Lides en la
pontánedN
íes -

-ración his-
3 particular
terminado
j Cataluña
-echos y li--
~ tanto la-
señor Ga-
una plena

tana espa-
hablar de
de partida

iones inde-
Ina pérdida
jonal, pues
poco antes
Nueva Plan-
arechos y li-

en el mar-
ucesión es--
no sólo a
es aquellas
iron al a la
:hiduque de
ato a la Co-
pe V, como
asasliberte-
icción ctiscu-

mala, pero
excuse del

esión caste-
era actuado
aco, al que

Jñaen caso
tdando la in-
iluña? Lo du-

sión -paises
es eso? ¿lo
l Colom, se-

ERO define
310nc18, Bale-
rrancésl? ¿y
s y Cerdeña?

Me gustaría, señor Gasulí que
escuchase las opiniones de va-
lencianos y Baleares sobre su
Independentismo y expansionis-
mo catalán; y otra cosa, señor
Gesufl. usted habla de imperia-
listas y expansionistas?

3. Si al derecho de autodeter-
minación de los pueblos, pues
como bien dice el señor Gasuil
es de Derecho Natural, pero no
cuando ese derecho carece de
una argumentación histórica
que lo avale ni cuando esa no
es la voluntad de la mayoria de
los catalanes (lea las encues-
tas, señor Gasulí, lea las decla-
raciones de los politicos catala-
nes tanto de los partidos de
ámbito estatal como el PSOE y
el PP sino también de naciona-
listas como Pujol: «Catalunya
está perfectamente integrada
en España” o “el Estado espa-
ñol en Catalunya se llama Gene-
ralitat-).

4. No e la afirmación de que

Lq

ch>

t

la realidad de ser catalana fue
impuesta por la fuerza de les ar-
mas. ¿Acaso el mayoritario si
que los catalanes dieron a le
Constitución y al Estatuto de
autonomía estuvo impuesto por
la fuerza de las armas? Tanto la
Constitución como el Estatuto
reconocen la peculiaridad cata--
ana, pero también la unidad

del Estado español.
5. Sf al reconocimiento de

peculiaridades históricas, sí, se--
ñor Gasuil, al aumento de com~
petencias autonómicas, si a la
expansión de la lengua catala-
na, o vasca, o gallega> sí a la
transmisión de la recaudación
del IRPE a las autonomías que
lo pidan, etcétera. Negar la pe--.
culiaridad catalana es una ton-
tena, pero negar su integración
milenaria en España, también,
¿Acaso no hablaba Carlomagno
de Marca Hispánica al referirse
a los territorios que hoy son Ca-
taluña? ¿Acaso no consideraba

La Comunidad Europea ha desistido
ya, de hecho,de resolverel problemayu-
goslavo.Lord Carrington,embarcadoen
unamisión de paz imposible,deambula
por los pasilloscentroeuropeossin la me-
noresperanzade éxito. Las NacionesUni-
das han tomadoel relevo y van a ser,en
todo caso,las que administrenel piuble-
ma. Un problemaquequizáno tengaso-
lución, pcro al que la Comunidad Euro-
pca tampocoha aportadola menorinicia-
tiva. -

El frar- so de la CE en Yugoslaviasuce-
-~dc a hí hición de Europa,comotal, en
el conhlí. dcl Golfo. Naturalmente,Eu-
ropa u¡mpoco ha estado presenteen la

el rey Jaime l a Cataluña como
una de las Hispanias?

Quiero terminar, señor Ge-
sul!, con el recuerdo de la figura
de un gran catalán y un gran es-
pañol, el regionalista Prat de la
Riba, cuyo lema, su ideal, su lu-
cha, se resumía en la frase:
«Per una Catalunya gran i una
Espanya grano>. AhT es donde de-
bemos luchar, señor Gasulí, en
la búsqueda de prosperidad y
progreso de todas Las regiones
de España, con sus peculiarida-
des y culturas diversas, para
hacer un país grande y mejor,
en el que sobran boinismos y
reivindicaciones trasnochadas e
irreales.

JAVIER SACRISTAN DIAZ
DE TUESTA

Viajes del Inserso
En primer lugar agradecerle

la publicación de este artículo
que para mi es de suma impor-

Conferenciade Pazde Madrid, dominada
por los Estados Unidos, queya son la dni-
ca potencia mundial.

- Así las cosas, con esaEuropa conscien-
tementedesorganizada,celosade su frag-
mentación,afincadaen sus diferencias,
¿cómoseráposibleque los Doceconsigan
ataren Maastrichcl próximo mes lo que
ni siquierase ha apuntadocuandohabía
oporttlnida(i?.Los paisesdc Europano
estándispuestos,visiblemente,a ceder
una sola parecíadc su soberanía,ni si-
quiera a dejarde mostrarsu irreductible
peculiaridadfrentea los rivales históricos.
¿Quiénpuedehablar,entonces,con rigor
de Europaunida?
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El fracasode Europa
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sin muy alteraoo CL iOiiiE biente político español. Se
respira como un turillo de
olor a desprestigio de la
clase política, tanto Cii el

Parlamento como en los noticiarios
de radio y TVE. Viene a ser una at-
mósfera envolvente salpicada de pí-
caras aventuras de sainete truculen-
-to, entreverada con torcidas motiva-
clones de intereses antisociales y de
una cierta cadena de injusticias con
clara responsabilidad política.

Los guardianes del orden legal y
los administradores públicos con--
vierten. descaradamente, los dineros
de todos en predios privados. Y el
ciudadano se siente inmerso en una
sobrecogedora actitud: entre sor-
prendido e indignado. Y se percibe
como un contenido «cabreo nacio-
nal”, que sirve de comidilla en los
círculos de amigos y en los lugares
de trabajo. Y se alza la tentadora
pregunta de siempre, en iguales cir-
cunstancias: Si ellos son los defrau--
dados Incontrolados, ¿por qué noso--
tros vamos a ser los «paganos»? Y
todos asienten al unísono: iclarol

Esta creciente «desmoralización»
nacional adquiere tintes preocupan-
les. lrremediablemente, habrá que
buscar algo o alguien que le ponga
remedio.

Estamos entrando en el túnel de
una «política de la corrupción», que
tiene como contrapartida la peligro--
sa «política de la antieorrupción”.
Los casos Hormaechea, Renfe y Ca-
ia de Ronda ponen en evidencia un
sistema político marcado por la co--
rrupción: malversación de fondos

varios focos y variados comporta-
mientos degradantes de la justicia
social. En este capítulo hay que colo-
car la política--corrupciónde destaca-
dos miembros dcl estamento políti-
co.

Pero, para agravar el problema
del escándalo público, aparece la pu-
ritana polltica-anticornipción que un
partido político esgrime contra el
otro partido. Y este segundo tipo de
«politiqueria demagógica» es de un
intolerable cinismo. Porque los prin-
cipales grupos políticos están conta-
minados por igual. ¿Quién dispone
de la fuerza moral de poder denun-
ciar al otro?

La polltica-anticorrupción es, in-
cluso, de mayor desaprobación so-
cial que la detestable política-co-
rrupción que es capaz de asumir co--
mo un posible mal menor, que sirve
de línea divisoria entre la autentici--
dad política y los sucios negocios de
ciertos políticos. Estos últimos pasa-
rán —irremediablemente— a la jubila--
ción forzosa, con el voto de censura
ciudadana. Pero la politica-antico-
rrupción está representada por
aquellos que «acusan» desde un fal-
so prestigio y que usan armas arroja-
dizas para encubrir vicios inconfesa-
bles dentro de su propia casa.

La política española está en la
encrucijada entre convertir las liber-
tades públicas y privadas en una li-
bertina anarquía de intereses o so-
meterse a una «depuradora autocrí-
tica» para lograr una reconversión a
fondo.

Hasta ahora es el «parlamento pa-

ción— el que sirve de control y con-
dena moral de los desmanes políti-
cos y de su no integración en el siste-
ma social. Tendrá que llegar el
momento de arbitrar urgentes resor-
tes de control parlamentario, que
censuren conduc-
tas antisociales e
inmorales de polí-
ticos descalificados
socialmente. La
prensa de denun-
cia, en España. es-
tá dofendiendo a
los ciudadanos de
las «agresiones
reincidentes» de
sus políticos. Pero
esta funciótí no de-
be prolongarse por
demasiado tiempo:
la corrupción debe
ser extirpada con
procedimientos
parlamentados, de
prevención, de
descalificación decidida y de impla-
cable expulsión del grupo político.
La ciudadanía merece otros repre-
sentantes y otros administradores
públicos, con un mínimo de credibi-
lidad y de demostrada honradez, Es
este un imperativo de la ley y de la
moral pública. Si los que hacen las
leyes y las ejecutan, Son los más im-
penitentes infractores, la vida social
ha perdido su columna vertebral y el
orden social se disuelve en sus prin-
cipales estructuras.

Pero debemos hacer una conce-
sión a la esperanza: no todo, en este

~oc¡alesyde progreso ;on constata-
bies, Sólo hace falta una mcta clara
de «¿tica política» que sirva de norte
incuestionable, Sobran reglamentos
—normas externas— y faltan «valores
individuales y de grupo» —normas in-

ternas de conducta—.
A veces, la desvia-
cióii y la anomia so-

«La cial —como pensabacorrupción el gran soclológodebe ser Durlcheim— sirve de
alerta social para
despertar concien-
cias adormiladas y
establecer- la línea
divisoria entre el
bien y el mal; entre
lo indigno y lo dig-
no, entre lo creativo
y lo antisocial.

Abocados al si-
— glo XXI, la nueva~1 sociedad tendrá que

contar con hombres
convencidos tconse-

una línea de conducta

extirpadacon
procedimientos
parlamentarios,
prevencióne
implacable
expulsión

cuentes con
humanista: hacer posible que los ip--
tereses del individuo y los de la so-
ciedad coincidan en sus metas pri-
mordiales. La escala dv valores hu--
manos debe traducirse en una eficaz
escala de valores sociales. Como
afirmaba Alfredo Adíer, no es cam-
biada la sociedad como cambiamos
al hombre, sino a la inversa: la trans-
formación del hombre desde dentro.
en un ser benéfico y social, da como
rosulado la nueva sociedad de la
Convivencia, del respeto y solidan-
dad.

Españaen Maastricht
ANTONIO PAPELL

5 perfectamente razona--

E ble que las fuerzas políti-
cas españolas se hayan
puesto de acuerdo acerca
de cuál hahrá de ser en li-

neas generales la actitud del jefe del
Gobierno español en la «cumbre»
comunitaria que tendrá lugar próxi-
mamente en la ciudad holandesa de
Maastricht.

Resulta indudable que una demo-
cracIa madura no puede presentar
un frente quebrado en su dimensión
exterior, y que es necesario por lo
tanto renunciar a la Idea de plurali--
dad y de confrontación en estas ma--
tenas de política internacional y de
seguridad.

Sin embargo, la oposición conser-
vadora debería considerar este asun-
to como lo que es: la sedimentación
de una cierta ideado Europa. que
tiene también indiscutible dimensión
ideológica. La Idea de cohesión
europea, que González alienta con
entusiasmo y que Delors, el socialis-
ta presidente de la Comisión Euro-
pea, también defiende con entusias-
tilo, tiene connotaciones claramente

socialdemócratas, redistributivas,
por cuanto se da eminencia al sector
público, a la burocracia de Bruselas
en lo tocante a la
nivelación SOcioC-
conómica de todo
el tejido comunita-
río,

El propio Felipe
González descartó -
el jueves que Espa-
ña pudiera ser con-
tribuyente neto de
la Comunidad en
tanto su desarrollo
económico sea no-
tablemente infe--
rior a la media. Por
consiguiente, lri
que está en juego
en Maastricht no
es eso, copio se ha-
bía dicho, sino el incremento de los
fondos comunitanios para crear una
especie de fondo de compensación
interterritorial que auspicie el desa--
rrollo de los paises más atrasados,
España entre ellos.

Yo no sé silos liberales españoles,

<EI grandebate
sobrelaentidad
deEuropano ha
tenidolugarni
en Españani en
el restode la
Comunidad

que deben estar sinceramente con--
vencidos de que el principal factor
de desarrollo en la C6,~unidad

Europea es la desa-
parición de las
fronteras y la des-
regulación econó-
mica, pueden com-
partir la tesis de
que lo que más
conviene a España
es crear un gran
aparato adminis-
rativo/bisrocrál ca

en Bruselas que
administre cuantio--
sas subvenciones.

Ciertamente, es-u te gran debate so-
7 bre la entidad de

Europa nunca ha
tenido lugar, no só--

lo en España sino tampoco en el res-
to de la Comunidad, Las sucesivas
«cumbres» han dado testimonio de
algunas controversias entre socialde-
mócratas y liberales, entre la Europa
del sur y la señora Thatcher, por
ejemplo. Pero la cuestión no se ha

llegado a plantear con la crudeza ne-
cesaria más que en ocasiones aislti-
das, como cuando el Reino Unido se
ha negado a aceptar una «carta so-
cial» o —ahora— con el asunto de la
cohesión, puesta en cuarentena por
canos paises.

Bien es verdad que el influjo espa--
ñol no es determinante del futuro de
la Comunidad, pero puestos a ser
testimoniales, quizá conviniera dejar
también testimonio nqui de que
Europa no es un horizonte univoco y
plano: la idea continental admite nu-
merosas interpretaciones que se mo-
verían en el amplio arco que media
entre la intervención estatalista y la
liberalización plena.

Por tal motivo, cuando González
asegura que no votará en Maastrich
un «acuerdo insuficiente» no está di-
ciendo apenas nada. Su amenaza de
veto —palabra que no agrada a nues-
tro presidente—se encantina a una
clara voluntad de construir una
Europa con fuertes intervenciones.
Y no está claro, ni mucho menos,
que éste sea el mejor futuro para to-
dos, -
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Maastrich: algo másque un proyecto europeo
MANUEL CRUZ

P
ese al ilujo impresionante
de mniormación que los me-
dios de comunicación han
encauzado en las Últimas
semanas a propósito de la

--cumbre— europea de Maasíroch, es
muy posible que el ciudadano medio
apenas haya digerido la importancia
de esta cita calificada a justo titulo
de -histórica. y que, durante 48 ho-
ras. a partir del lunes día 8. atraerá
la atención de todo el mundo. El ciu-
dadano medio europeo ha vivido
hasta ahora bastante desentendido
de la información comunitaria, en-
vuelta en tecnicismos burocráticos
de no fácil comprensión aunque las
directivas y reglamentos emanados•
de la alejada Comisión Europea ha-
yan tenido una incidencia nada des-
preciable en la vida diaria de los 340
millones de habitantes de-la Comu-
nidad. A partir de ahora, silos Doce
se ponen de acuerdo en lo esencial.
las cosas pueden empezar a cambiar
mucho por la sencilla razón de que
la Comunidad no será asunto de
unos cuantos poliilcos. financieros o
empresarios sino algo de todos.

A dos días del encuentro todavía
persiste la gran duda de si en Maas-
trich se alcanzará el ansiado acuerdo
sobre --lo esencial—, sin duda porque
el paso a dar por tos doce Jefes de
Estado o de Gobierno es demasiado
importante para no suscitar Un es-
cepticísmo hasta última hora. Por-
que lo que se pretende es. ni más ni
menos, que cambiar de una vez el
signo de la historia que, en este si-
glo. ha enfrentado a los europeos en
las dos mayores guerras de lodos los
tiempos, Un cambio que empezó en
Roma el 25 de marzo dc 1957. cuan-
do un grupo de soñadores que toda-
vía están reclamando un monumen-
o en cada ciudad de este viejo conti-
nente. firmaron un Tratado eco-
nómico con la mirada puesta en un
ideal que sólo estaba entonces en su
imaginación: la integración total de

una Europa que todavía curaba las
heridas de la última guerra y donde
la democracia se hallaba lejos de ser
aceptada como motor del progreso
en algunas de sus naciones. España.
Sin ir más ejos...

Puede que en la mente de aqué-
llos primeros constructores demo-
crísitanos —Schumann, Adenauer,
De Gásperi. Don Siurzo,..— hubiera
una imagen de Europa muy distinta
a la que han acariciado, a lo alrgo de
estos 34 años, transcurridos, los su-
cesívos sobernanies europeos.

Diez años, despues, por ejemplo,
cuando Frnn~oís Mitterrand era to-
davía un fogoso Opositor al Eliseo,
escribía sin asomo de dudas que
-- Europa será socialista o no será na-
da» porque entonces parecía que el
ruturo era propiedad de la ~quierda.
Puede que Willy Brandt también
ambicionara una Europa ideología--
da y más cercana al monolítico Este
dominado por Moscú con el que ten-
dió el plateado puente de la «osípo--
it kw.

Hoy, el Jefe del Estado francés ya
nn aspira a esa Europa Socialista, en-
tre Otras cosas poqrue el Socialismo
ha perdido sus señas de Identidad,..
y la mayoria de escaños que lan tiem-
po tuvo en Alemania o Oran breta-
ña.

Se ha producido, en. cambio, un
acercamiento ideológico entre las
distintas formaciones políticas euro-
peas, suficientes para no diseñar una
Europa a la medida del programa
excluyeníe de un partido de proyec-
ción internacional y pera concitar los
consensos nacionales necesarios, Ca-
be preguntarse, sin embargo. cómo
hubieran reaccionado los arquitectos
dc la nueva Europa si hubieran vivi-
do eco sus días la caída del muro de
Berlin y el desmoronamiento del
“enemigo exterior,, Porque, en bue-
na medida, la Europa comunitaria se
ha ido construyendo con la referen-
cia del bloque comunista, a tal punto

decisiva en el proceso de integración
que buena parte de las dudas que
subsisten sobre la futura Unión Eco-
nómica y Monetaria así como sobre
la Unión Política. palien del brutal
cambio geopolitico registrado en los
dos últimos años.

Es evidente que, cualquiera que
sea el acuerdo que se alcance en Ma.
astrich. los Doce tienen en la mente
ahora una Europa muy diferente a la
entrevista en Roma: puede que
Europa ya no sea socialista pero sí
será mucho más
grande puesto, que.
tarde o temprano,
formarán parte de
ellas los paises dcl
Este. Esta perspec-
tova, que hoy se pre-
senta llena de obs-
táculos por las dife-
rendas de niveles
económicos y los
miedos a la emigra-
ción, puede resul-
tar, sin embargo,
sano de los elemen-
tos más estimulan-
tu para acelerar el
proceso de Unión
Política.

La guerra de Yugoslavia y el des-
membramiento de la URSS han
puesto de manuilesto la necesidad
urgente de ofrecer a estos pueblos,
que se matan por los viejos odios
acumulados a lo largo de décadas o
mueren de hambre, un modelo de
integración y de solidaridad. Las pe-
gas que Gran Bretasia pone hoy a la
cesión de soberanía en materia de
política caterior o de política econó--
mica y social, no debieran servir de
excoasa a los naclonalismso exacerba-
dos que surgen en el viejo imperio
soviético paa boicotear los desespe-
rados esfuerzos de Oorbachov de
salvar un Tratado de Unión necesa-
rio para toda Europa.

No obstante, seria un error magni-

«Sedaun error
magnificar en
excesola
importanciade
la “cumbre’ de
Maastrich

ficar en exceso la importancia de la
‘-cumbre, de Maastrích. Aunque
subsistan, la dílerene mo sobre una
política extenor y de segundad unifi-
cada que impida la <Irma de la
Unión Política y los tecnócratas su-
fran una tremenda decepción de re--
trasarse la entrada en visor dc la
Unión Económica y Monetaria. sólo
habría que lamentar de verdad que
los Doce volvieran a casa sin haber
asentado el principio de la -icrever.
sabilidad. del proceso de unsiica.

ción.
Mo Importará de-

masiado, e lectiva--
mente, espetar más
allá del mítico año
2000 para adquirir
la ciudadanía euro-
pea y sentitie más o
menos Seguro Con
un Ejército común.
una moneda Co-
mún, un parlan,en-
to común y hasta

. un Gobierno ‘o-
1 mún. quede todo

esto se tratará con
matices en Maas-
trích y en las futu-

ras «cumbres- -comuniíar,as.
Es lógico que paises de tan sólidas

instituciones democráticas como
Oran Bretaña o tan inquietos por las
desigualdades regionales como Es--
pa~a. planteen reparos a un proyec-
lo concreto que va a significar una
transformación cullu¿al tan impor-
tante comnno cambiar soberanía na-
cional por co-participación en la so-
berania comunitana, Lo que de ver-
dad importa, para nosotros mismos y
para los «qtros~ europeos que nos
miran desde el miedo a si mismos, es
el empeño por seguir adelante en la
construcción de un modelo de convi-
vencia política, basado en un sistema
democrático que está llamado a ser
la referencia inevitable para evitar
guerras, Al menos en Europa.
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L os próxtihos dfaa 9 y fruto de una sImple contAda de
10 de dlclembretendrl -‘prIncipIos: Orad Bretañaha
lugar en ICeludad h6-.i¿ mantenido siempre estrechos

- landen de Maastrleht - vfnbulos eoit Estado, UnIdos,
- la declslví.eunobre.”’<denttOyñtCrt de la OtMtyno..

comunitarla en qbá habría de? dejes perder esta posición pelvi-
ser aprobados lá dos proyectds< leglada; parece probable que
de tratádó de unIón política y de - Norteamérica estimule con corn-
unión ecónómícá ijue lo. adoce. placencla esta actitud. -
encargaron hará ahora un año a - - Ursa Bretaña se opondil tan-
sendas conferencias de expertos.. blén, probablemente, siempre en

Se prevé de asitemiar que las lisies con el rechazo, a cualquier
dIficultades sería múchas y muy cesión de soberanía, a dotar al par-

- sedas, espéclainiente por las ob- -lamentoEuropeo de mayores po--
jeclones impuestas por Oran Ere- -dores—la codecislón en ciertas
tafiay, en menor medida, por Es- áreas—,- a la construccijin de la
pafla. Los británicos se oponen-’ - llantada .Europa social. —cuyos

- en principio a todas 4uellas de- -- acuerdos podrían tomane por ma-
- cisiones comunítarias que su’< -yorfac,iallficada—--yaclealasded-

pongan una reduccIón de la so- -sionesesl materia de InmigracIón
berania nacional. En consecúen- y política eusap (la Euxnpol). En
cia, parece que rehusarán lapolí- algunas de estás-cuestiones —la
tice exterior y de seguridad co- -dotaciónde mayores poderes al
mdn.asuntpqueseeonvcwráen pariasneisto de Estrasburgorpor
lacia’., del ézltoodel fracaso de - ~emplo—Dinarnan suscribe las
la reunIón de Maaatrlcht. Obvía- tesis britís,lcas.
mente, l~ actitud británica no es En el lado contnM de la post-

Seguridadparaprincipiantes
JACINTO’ PMRU IRIARTE

ESE al ruIdo de bocas
oit el Congreso de los
Diputados tiene más

- - larga proyección po-
-- lítica la discusión se-

guridad-droga que la de st M
fonso Guerra está cuerdo o

- loco, que nos retorna a ese artl--
liclal debate sobre su agreslvl--
dad verbal y su honestidad In-
marcesible, - -

como quiera que este país -
aún ríe, la mItad de íd gente lo
hacia esta semana con la Idea
de los populares de ha¿er vol-
vera los drogadIctos a su casa a
las díez <o a la hora que sea, -
¡qué tais del) y someterlos a
fuertes multas. La otra mitad
de la gente sé reía de la idea de

- Angulta de monopolizar las
drogas por parte- del Estado,
una especIe de Gocainera Ma-
cional de España, - - -

De resultas de esa Inopefan-
cia Iníaginatíva de la oposIcIón,
quedaba la ley González de

corcuera como la cosa más via-
ble para responder a la deman-
da de seguridad que el gran
ejército de clases medias de
este país reclama. Es cierto que
los periodistas basculamos más
hacia la lIbertad que hacia la
seguridad, hay quien dice que
por bohemia, hay quien dIce
que por inercia de la vieja lu-
cha de los demócratas, hay
quien dice que porque nos han
dado muchos paíos y de todo
hay un poco. Los periodistas lo
que hacemos en realidad es el
ejercicio constante de compa-
rar el país Ideal con el país real
y señalar la diferencia obvia-
mente desfat-orable para este
último. -

- cuando los populares dicen
que a las diez en casa los dro-
gotas, va Corcuera y comenta
que bueno, que no le parece
mal, estío que no-se sabe bien
st ea una ironía o es que está
dispuesto a asumIrlo para que

económIca coinunítaria acepte.-
- - rlasi que en el tratado apareciese

apenas una declaración aneje en
la que constase la voluntad de

- — - , , - avanzar en este sentido y de
- - --. crearunquintorecursofiioancle-

cléis bo4táncla se bailan las obie- re para el presupuesto comunita-
dones éspañolas, pese a que tsues--~ río y.un fondo, de cohesión. Fi--
tro países probablemente el que nalmente, Españano tendrá más -

sala incondlcionalniesste réspalda - remedio que aceptar también
las tesis plenamente essropefstass - esta concesión provlslonalínente -
cosi todo el ienñrlo, España exige testimonial, entre otras razones - --

qtsed tillado pata la únldn políd--. - porque Alemania no quIere itt oir
ea laicluya no solo el principio de hablar de otra cosa hasta 193,
lacohesida ~--consagradopor el cuando se realIce la reforma de
Acta tnisica de 1984--— sIno tan- los fondos estructurales. - - -
-bléaláplannación del mismo me- La -cumbre. de Manstricha es
‘dianá la reforma del sistema dé — de gran trascendencia, y la post-
- lrigr~sos ypstae comunltazlos. En clan española determinará nuca-
oúi.s palabras. España exige que tre Astero en el seno de la como’-
los recursos que aporta a la GE - nídad integrada. Por ollo hubIera

- sea,, menos volusitinosos que las sido muy recomendable —como~ -
retribuciones que obtiene, de for- -hanpuesto de manifiesto los par-
ma que no sea contribuyente neto, ‘los de oposicIón y los medios
Y-sugiere la creación de una “PO- - de comunicación más innuyen--
ele de tondo de corripehasclól, la- te,— que el GobIerno hubiese
testéiltorlal. que garantice la CO--? consultado ‘al Parlamento su po-
ossea-acidn co«nusillarla aldesarro- -sidónantes de la reunión, No es
fo dé los paises que se hallass por - de recibo que el Gobierno utilice-
4ebajo de la media comunitas-be el legislativo en el debate
con España, Grecia, frisada y Por- - europeo sólo para rendir cuentas
tufll. .- a posteriori de lo que ya es Irre-

Los otros tres paises de la cola - medla),le. -

- - paternalista, seguramente Con-
- dícionados por la nube terro-

rista de la que indudablemente
son víctimas prInciPales. Pero
sí eso se piasma finalmente en
el lIbre patadón sobre la puer-
te, no hay ciudadano que lo
aguante,

La solucIón Anguila resulta,
por lo demás, giorlosa, Nl si-
quiera responde ya a ese tipo de
planteamIentos a doscientos
años vista que solían hacerse
tras una macrodiseusión en la

- que se aplicaban los principios
teóricos sobre la tierra de los
humanos, Anguita monta una
Tabacalera de la drogay-se frote
las manos susurrando: ,Eundl-

- remos los precios y ya está..
1-lo debe ser fácil hallar uná

solttcíón útil (~í muchas intltl-
les), cuando a uno y otro lado
de la dposleión no han surgido
ideas eninímamense presenta-
bIci. De modo que, en el mejor

-de los casos, seguiremos dividi-
dos en dos con respecto a la se-
gurIdad: los que se defiendan de
la delIncuencIa y los que se de-
fiendan de la polIcía, aparte de
un sector que habrá de deten--
dorso de ambos, -

nadie le desborde. Es un ejerci-
cio que tiene boquiabiertos a
los Intelectuales y también a
los perIodistas, que venimos a
ser los intelectuales interinos
de este pafs. -

Seguramente el GobIerno ha-
brá de ser más cauteloso en su
guiño de seguridad, aunque
sólo sea ijor la limitada capaci-
dad de perplejIdad que tene-
snos los cIudadanos. Hay dema-
sIados episodios todos los días
que demuestran en los cuerpos
uniformados de este país un
dominio de la Idea autoritaria
intolerante sobre la Idea de
servicIo. Pos más que haya pro-
lIferado el ‘¿puedo ayudarle en
algo?., es demasíadofrecuente
el -no se me ponga chulo’y cd-
Ileso-. -

Los nuevos jefes de losviejos
policías se preocupan de la mo-
ral y motivación de sus funcio-
narios fomentando el espíritu
de cuerpo con san cIerto fondo
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ETA «habla»
denuevo

- - LA organIzación terro-
rista EtA, incapaz de una
hilaclón argúmental, de
defender política y civilí-
zadamente susídoas, ha
dado su- -opInión- sobre
el asunto de la autovía de
Lelzarín: tras el acuerdo
al que llegaron los parti-
dos políticos deitiocrátí-
cos con el que se supera-

- ron anteriores Controver--
alas y tras la concesIón
de las obras a un -pool-
de constructores vascos,
ETA ha atentado salvaje-
mente contra las Itostata-
clones de una de estas
empresas. Construccio-
nes Moyua. Herrí Bateasa-
na ha aclirádo, por sí al-
guien no entendía las
apalabras. de EPA, que
rse asolve a la situación

- de enfrentamiento, a la
más cruda realidad..

- Gracias por la explica-
ción. -

Guineo: La dictadura
semaquilla

Ayer tuvo lugar en Gui-
nea Ecuátorial un simu-
lacro de referéndum para
modificar la legislación
-fundamental. En ausen-
cia de la más caracteriza-
da oposición, a la que no
se ha permitido acceder
al país, el dIctador gui-
neano y sucesnr de Ma--
cias se construye un régl-
mon a su imagen y seme-
janza, en la que se perpe-
tola en el poder y se pro-
dama •inviolable.. Debe-
ría meditar dos veces Fe-

— upe González la pertinen-
cia devlajarpróxlmsmen-
te a este país, puesto que
la visita se Interpretará
como espaldarazo a toda
esta desfachátez. Las co-
sas en Guinea Ecuatorial
no sólo no han cambiado,
sino que parece que van a
peor, al menos así nos lo
hace ver Obiang Engue--
ma. j
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Continúan los fuertes
combatesy los duelosde
artillería en Eslavonia
Un barcohospitalfrancésllega con
ayudahumanitariaa la sitiadaDubrovnik
El Ejército yugoslavo comenzó ayer a evacuar cientos de heridos y
refugiados del hospital de la ciudad de Vulcovar, áolenbas que
ftiei-tes combates y duelos de artiflerla se desarrollaban en la
región croata de Eslavonia. La evacuación del hospital Ase supeaví-
rada por representantes de la Cruz Roja y obsecvadores de la CE,
que tienen su centro de operaciones en Zagreb.

tJpl/Heígraslo. La operación in-
clisyd a unos 420 heridos y 400
civiles refugiados en el hospital
durante los casi tres meses de
sItio por parte del Ejército leda--
ral dominado por los serbios.
Los ataques dejaron a esta ciu-
dad sobre el río Danubio en rui-
nas, plagada de cadáveres en
descomposición abandonados
en las calles.

Las condiciones del hospital,
que fue bombardeado repetida-
mente por la artillería serbia, es
descorazonadora: los’ pacientes
se amontonaban en el sótano en-
tre manchas de sangre, noedicí--

SERVICIO

nas y equipos médicos. -

Los evacuados, escoltados por
tropas rederales, fueron llevados
en ambulancias y autobuses mIli-
tares al oeste de Vukovar, unos
960 kilómetros al noroeste de
Belgrado, zona controlada por los
croatas, segiln la agencia Tanjug.
Los funcionarios esperaban con-
cluir ayer la evacuación.

Los Ultimes policías y guardias
nacionales da Croacia se rindie--
ron a las ruanas serbias el mas--
tas y entregaron el control de la
orilla occidental del río Danubio,
en Eslavonia, al Ejército y los
Irregulares serbios. El río constl-

TECNICO

MAS DE 800 TECNICOS. MAS DE 120 CENTROS
Coron cuneo’ ra,~,edde olamos ¿cuco rós foso
del poi. más dc 20 Catos de Serwoo Oled obi q*
asled p~ede ecude, rót de &0 iécnkos &~aests
o«e-o~xpo’ocbm« d réimo evtnbtb
de su eq&po Cerco, ~ eso, cuerdo u*d cnn~o uro

tuya la frontera entre Croacia y
Serbia.

El sen-vicio de infornsoación del
Ejército en Dalj al norte de Vu-
kovur, invitó a los periodistas avi-
sitar Horovo, suburbio de Vulco-
var, para que viesen -todos los

CANON
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ANTEQUERA

males y problemas a los que gen-
te inocente, miembros del pueblo
serbio, ha sido expuesta en estos

- tres meses-,
Segoin el Ejército, más de

2500 personas —la mayor parte
de ellas vIejos, enfermos y nl--
ños— fueron encontradas en Ho--
roYo, donde se escondieron dii-
rante el sitio da Vuicovar.

El Ejército anrona que capturó
a más de 400 miembros heridos
de las fuerzas croatas y que otros
trescIentos croatas se rindieron
dotrante las operaciones de hm-
pieza en Horero, el martes.

Combates en Eslavonia

Fuertes combates, mientras
tanto, se producían en zonas de
Eslavonia, carca de Vuicovar, Ea-
dio Zagreb Informó que las fuer-
zas serbias lanzaron una ofensiva
ayer de madrugada sobre el cen-
tro administrativo de Osuele, ata-
cando a la ciudad con artilleríay
disparos de los tanques,

A55001Afl0 eseos

Matanzade
41 niñosenuna
escuelacercana
a Vukovar
Efe/Belgrade. Los cadáveres do
41 nióos asesInados iuernt, en-
centrados en la escuela da un su-
burbio de la ciudad croata de \u-
icevar, informaron ayer periodis-
tas extranjeros que tuvieron ac-
ceso al lugar.

Puentes serbias atribuyen la
matanza, que supuestamente
tuvo lugar el pasado fin de sema-
na, a los extremistas croatas en
su retirada de las posiciones en
el suburbio de Herovo Naseije.

No hubo confirmación note--
pendiente de tas circunstancias
del crimen,

Se teme quegran pone de la po-
blación civil haya perdido la vida.

• OBSERVATORIO

Los «euroescépfleos»
ENRIQUE v~zoun

El debate de hoyjueves concluye en el Parlamento británico sobre
la unión política de Europa —que deberla dar un gran paso adelanta
en la cumbre de diciembre en Maastricht— es una derrote para el
sector del partJdo conservador más Lloateloerlano —los lanados -ou-
roescépticos.— pero no ha significado una victoria arrolladora para cl
primer ministro, John Major.

La razón es que Major sólo ha podido, de hecho, aplazar un dobaiC
verdadero, el que dará lugar a la creación en su día dc una noaneda
dnica y ha pretendido, en primera instancia, mantener tina orílilOd
nola, por ser prudente sigue siendo ambigua. Aunque los thatcheda
nos son minoritarios en este asunto, el texto presentado por el primer
ministro a la aprobación de la Cámara de les Comunes subraya, mien-
tras hacé un guiñe a los antlcomunilarlos, que esa presena el derecho
del Parlamento a decidir ulteriormente sobre la creación de ilota mo-
neda única.,

Londres sabe hace tiempo que no puede seguIr manteniendo loca U-
biesa tan fuerte sobre el panicular. Major entiende acudir a S1a051,1Cltt
con una -sisión consenactin, y sólo desea no tenar que ejercer su
che da veto, Y no le pondrán sus partenaires europeos en esa tesitura-
Pero París, Madrid y Bonn, sobre codo estiman que es el moeltentO de
dar un fuerte impulso a la unidad política y económica así como de abor-
dar el tema siempre pendiente de una <arta social, europea-

La señora Thatcher. fIel a sus hábitos, loa hablado alto y clarO repi-
tiendo quela moneda mies representarla nada menos que ceder el
control democrático de la economía británIca a una autoridad irres-
ponsable y no elegida. (la Comisión de Bruselas), De Gaulle. franca
mente, tenía elena razón cuando en los atbores de la Comisniltud Leo-
nómica Europea dIjo que mise podrla contar con los hritátitCos-- jt~r<~
hay que contar con ellos,

~l A
Soldados yugoslavos controlan la salida de retogiados de Vuicovar
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8 perfectamente razona-E ble que las fuerzas polí-
ticas españolas se hayan
puesto de acuerdo acer-
ca de couil habrá de ser

en lineas generales la acdtud del
jefe del GobIerno español en la
-cumbre. comunitaria que tendrá
lugar próximamente en la ciudad
holandesa de Maastrlcht. Resulta

‘indudable que una democracia
madura no puede presentar un
(rente quobrado en su dimensión
exterior, y que es necesario por lo
tanto renunciar ala idea de plura-
lidad y de confrontación en estas
materias de política internacional
y de seguridad.

Sin embargo, la oposición con--
sen-adora debería considerar este
asunto como lo que es: la sen-
nocolatión de una cierta idea de
Europa, que tiene también Indis-
cutible dimensión ideológica. La

idea de cohesión europea, que
González alienta con entusiasmo y
que fleloas, el socialista presidente
de la Comisión Europea, también
defiende con entusiasmo. tiene
connotaciones claramente social-
demócratas, redistributlvas, por
cuanto se da enMnencia al sector
público, a la burocracia de Bruse--
la.s enlo eccasite a la nivelación so--
cloeconótrolca de todo el tejido co-
munitarlo.

El propio Felipe GonzÁlez des-
cantó el jueves que España pudiera
ser contribuyente neto de la Co-
munidad en tanto su desarrollo
económico sea notablemente Infe-
rior a la media. Por consIguiente,
lo que está en juego en Maasúlcht
no es eso, como se había dicho,
sino el Incremento de los fondos
comunicarlos para crear una espe--
cíe de fondo de compensación In-
tertenitorial que auspicie el desa-

rsoilo de los países toda atrasados,
España entre ellos. -

- - TonosóSiloSilesesPaslo-
les, que debeoi estar sinceramente
convencidos de que el principal
factor de desarroilo en la Comuni-
dad Europea es la desaparición de
las fronteras y la desregulación
económica, pueden compartir la
tesis deque lo que más conviene a
España es crear un getas aparato
administratIvo/burocrátIcO en
Bruselas que administre cuantio--
sas siobaenclones.

Ciertamente, este gran debate
sobre la entidad de Europa nunca
ha tenido lugar, no sólo en España
sIno tampoco en el resto de la Co-
munidad, Las sucesivas -cumbres.
han dado testimonio de algunas
contr~ersias entre socialdernócra-
tas y lilserales, entre la Europa del
sur y la señora Thaicher por ejem--
pto. Pero la cuestión no se ha Ile--

Nohayprogresoen el arte
ARTURO USLAR PIETRI

L A idea de progreso es
moderna y, en cierto
modo, por eso mismo
las nociones de mo-
dernidad y progreso

tienden a -confundirse. Es, des-
de luego, un concepto muy rela-
tivo y difícil de precisar, porque
cuando se dice que algo es mo-
derno con respecto a otra cosa
similar lo que queremos decir
es que no sólo es de data más
reciente, sino también que, en
muchas formas, es mejor.

Esto resulta cierto en muchos
aspectos de la evolución de la
humanidad. Es evidente que el
ferrocarril, que en su tIempo
fue muy moderno, representaba
un progreso sobre la diligencia,
como el automóvil lo representó
sobre el coche de caballos y
como el avión lo representó so-
bre el ferrocarril. Eran moder-
nos

1 representaban un progreso
y, desde luego, eran mejores.
Esta noción fue válida Igual-
mente en materia de ciencias,
de tecnología y de comodidades
ordinarias de la vida, Una habI-
tación moderna tiene comodi-
dades que no podían encontrar--

se en otras similares de hace
cincuenta o cíen años. El teléfo-
no fue un progreso, como lo ha
sido la comunicación por satélI-
te y como lo es todo el vasto
mundo nuevo de la computa-
ción y de la electrónica.

Sin embargo, no se puede ge-
neralizar esta idea de que todo
lo moderno representa un pro-
greso y que, por lo tanto, es me-
jor que lo que se hacia en el pa-
sado. No podríamos decir, por
ejemplo, porque seria un absur-
do, que la literatura de hoy es
mejor que la que se hacia hace
cien años o en el Renacimiento
o en el mundo antiguo. No es
mejor el .Godot, de Samuel
Becket que el <Prometeo. de Es-
quilo, aunque tos separa una
distancia de dos milenios y un
cambio Inmenso en la situación
de los hombres, No podríamos
decir tampoco, sin caer en el
disparato, que hay un progreso
de la pintura cubista o del arte
abstracto con respecto a la obra
de los Impresionistas o a la de
los artistas del Renacimiento o
a la de los vitralistas de las cate-
drales góticas y, tal vez, nl si-

quiera con respecto al anónimo
artista que pIntó con mano
maestra en las paredes de la
cueva de Altamira.

Esto significaría que habría
que disociar muy cuidadosa-
mente la noción de progreso de
la del arte. Hay, desde luego,
modernidad en el arte. Cada
época sucesiva introduce mane-
ras y formas de expresión que
no se usaban antes, pero esto
no significa progreso sino cam-
bio, que es cosa distinta.

Si restropecttvtmente nos pu-
siéramos a comparar <El ce-
menterio marino- de Valen’ con
los sonetos de Shakespeare, con
la ‘Divina Comedia, o con la
poesía de Homero, tendríamos
que advertir de lnmemdiato dI-
ferencias de tono, de manera,
de lenguaje, de formas, pero no
de calidad. iodss etas obras
son finales y definitivas en si
mismas. En muchos sentidos no
hay manera válida de comparar-
las y, desde luego, no se puede
mencionar para nada la noción
del progreso, Lo poesía del Dan-
te no representa tun progreso
con respecto a la de homero, nl

pdo a plantear con la crudeza ne-
cesaria más que en ocasiones sis--
lañas, como cuando el Reino Uní--
do se ha negado a aceptar una
-carta social- o —ahora— con el
asunto de la cohesión, puesta en
cuarentena por varios países. -

Bien es verdad que el Influjo es--
pañol no es determinante del fiat,,-
rode la Comunidad, pero puestos
a ser testimoniales. qute.á convinie--
rs dejar también testimonio aquí
de que Europa no es un horizonte
unívoco y plano: la Idea continen-
tal admite numerosas Interpreta-
ciones que se moverían en el am-
pilo arco que media entre la inter--
vención estalalísta y la liberaliza-
ción pleova.

Por tal motivo, cuando Gonzáles
asegura que no votará en Maas-
txich un <acuerdo Insuficiente- no
está diciendo apenas nada. Su
amenaza deveto —palabra que no
agrada a nuestro presidente---—se
encamtna a una clara voluntad de
construir una Europa con mates
intervenciones. Y no está ciato, nl
mucho menos, que éste sea el me--
jor futuro pana todos,

la de Valen-y con respecto a la de
Eosisard,

Habría que cuidarse mucho
de jugar con estas nociones.
que pueden inducir a muchos
equívocos y tonterías. Lo verdad
es que cada gran obra de arto es
en si misma final, definitiva e
inmejorable. Todo lo demás que
el hombre hace, desde fabricar
tejidos hasta construir arma--
tuentos, representa un proceso
ininterrumpido de progreso, de
mejoría, de mejor calidad y ma-
yor eficacia, y eso hace pensar
que todo lo moderno es mejor.

La modernidad puede yana--
gloriarse, con muchos ejem-
píos, de representar un progre
so sobre el pasado Inmediato y,
por lo tanto, en muchos sentí-
dos de ser mejor, pero seria
caer en el absurdo concebIr
que el ,roclc and rolí- es un
progreso sobre el tango, o que
éste lo es sobre el vals vienés o
sobre el mInué del remoto pa-
sado. Ha habido cambio, ha ha-
bido evolución que reflejan en

- gran parte los cambios genera-
les que han ocurrido en todos
los aspectos de la situación del
hombre, pero en materia de
arte y de literatura no se puede
ni se debe hablar de progreso.
Lo moderno es mejor en casI
lodo a lo que solamente puede
decirte que es distinto.

UEL ANFITEATRO

Guerrapterdereflejos
Alfonso Guerra, do regre--

sode unviaje porvasios pat--
sos lberoa,nerlcanos. ha de-
clarado que la dimisión do
Angulta al frente de iii no
tiene lonpotlanota. l,a res--
poeMa es can absurda, tan
hita de sentido, que uso hay
más remedio que pensar
que Guerra, can vapuleado
olitiniantente y en vísperas
de perder su poder residual
en el partido, está falco de
reflejos a causa de los gol-
pes. La dimisIón de Anguila
puede ser un tasovimienlo
estralágico de ida y wselta,
pero en todo caso nadie en
su sanojuicio puede asegos-
flor que no es un hecho ni-
portante en la izquierda os-
pañotay, por ende, en la po--
lítica nacional.

Lopede Vega
González ha regalado a

Isabel Tocino —la diputada
de laoposicIón que mis crí-
ticamente loa valorado la
comparecencia futura de
González en la <cumbre- cts--
ropea de Maastrlcht— una
copla de la comedia de Lope
de Vega titulada ‘El asalto
de Maastsiclit.. que trata so-
bre las campañas victolio--
sa-s dolos tercios do Flan-
des, en tiempos de Felipe It,
España viucíve a Flandes
ahora, y no en son de gue-
rra sino en legítima reivin-
dicación de solidaridad.

Escollas
Es sencíllasnentO lamen-

table que el presidente del
Goblemo consintiera, el pa-
sado jueves, que sus escol-
tas loacompañaran hasta el
mismo hemiciclo del Con-
¿roso pan ImpedIr que lo
abordaran los periodistas en
los pasillos, luego de la pro--
hilaiclón dictada con el con-
sentimiento de Félix Pons.
La medida —y su aplica-
edén práctica— es la prueba
de un estilo de comunica-
ción poder-prensa que cada
día se degratia más.

Y’

A

441



3VK

oy-nIc-19R1

- --:4)-e-

- ~ : S-eE-e ~a ~-~ .g E ~
e

Ea ‘-ENe ~S.~ <“~A ~ a
u e:S ceO> —

-~ ~

e ~ ~LqO— ~
4>-e 60205

Co
4, — .g a ¿ a

.2 - o-o O DE ~ e
O E u

CM ~ t--’E~, E..0 ~- — ez
-z E

— o-, i-~
‘-; ¿cz~ e>a
;~oee
, -ojo

¿000 e

c ~, c.,
u 4,

~ -~ ~-

:~3 : E E0-el 00Cm.

o, o ~, e -o -O ~
-,

C O 4)O E~ t8
E.

~4 g :~
O> a.
o

<~ E ~ 8-o K.ív

-t’—-oo. me’-,g~ ~--

ea-a.

oS~ E

-~ E ~ E e C
5 e
~

‘40n ¿
~O8 ~

E -~

5 .~2 ~, u
~ ~O >4>

&uO. E

~.g6 ¿
te

0> -z
u.

- -~ ~

NS~
~
~

ca -‘C

w
a¡LL

g~ ¡g ~
e 40 ~4s
E~o~ E

-@~4> ~-.t0 -~-s -~ ~ ~

4— ~V ~
u e 2 -s ~~-~

-u e

E ‘-<

4) w~ -~ ~--~%
-‘4 bOd tt> ~.U ~

4)0 05~ —E -~ g -~ ~

~ 0..!.

0e0’.C -aselo-e-~ ~ o-> E E! 4)se -~ ~ —

~
4)~Qe o e o

8vo ‘.‘ O> ~

2~
~ ~ e ~,t O C 4, 8 -

e E — 4>
e>

e. o-e
E o ~ &~ ¿>.g~
~ E E .~ -~ ~-c De e

‘~ E~e-s; >.8~ia -~ O u 42
o -~-~~4>E~u eE~

- -~ .4 —

~,!gvg~ 2s 2 E 04>

-e
u

-c •— rt~ 4>

u~ErdE~
—~ ~ 8’ E E 4)~u~4)-C~ ~~.g a ~

SE
~ a~-~2 &~~tS-~a~ ,~ E ooC ~esQ

o

E
u
o

u-
-O
E
e
4)

-42
e4>a—
4)o
E

~ EI-~ <~>
e’3 ~c2’o.~ a.;

2 g
8 o 4>

E ~
‘—ou ceE a E

E: -~

5.o e4> E
004) E ~2

~‘ 8 u

~ ~- 2 -~

2 u
u- e o...u
~8N-5 E

-e~ ~;
4) 2’~ ~

% :‘ ~
E -t ~ E ~ 2

~ Es ~~e-~ 1 ~ g
- >ti

ES-n
—45

Seni
6

cC

-z ce
-a .so. .o

-4
u

o
a
u
a>
4,o
au-

~
~4 -~ t

E o8E.S~1
4>

Es

ji ¡~iit!

J9tt

e—4
oo
rs
4)

--42

-8
45--e

eo

- ~-C-


	ÍNDICE
	CAPÍTULO 1. TABLA DE CONTENIDO.
	INTRODUCCIÓN
	OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
	HIPÓTESIS PLANTEADA
	METODOLOGÍA
	MODELO METODOLÓGICO UTILIZADO
	OBSERVACIONES SOBRE LAS FUENTES
	NOTAS
	BIBLIOGRAFÍA

	CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO.
	ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA UNIÓN EUROPEA.
	LA PRIMERA MODIFICACIÓN DE LOS TRATADOS DE ROMA: EL ACTA ÚNICA EUROPEA. 
	LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DE LOS TRATADOS DE ROMA: EL TRATADO DE UNIÓN EUROPEA O TRATADO DE MAASTRICHT. 
	NOTAS
	BIBLIOGRAFÍA 

	CAPÍTULO 3. MARCO DE APLICACIÓN PRÁCTICA: FASE MORFOLÓGICA O CUANTITATIVA.
	Introducción
	Aplicación
	Resultados totales obtenidos en la fase morfológica o cuantitativa
	NOTAS

	CAPÍTULO 4. MARCO DE APLICACIÓN CUALITATIVA. PASE ANALíTICA O PRÁCTICA: 
	introducción
	Resultados totales obtenidos en la fase cualitativa

	CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES
	ANEXO I. Informaciones seleccionadas de la prensa central española
	ANEXO II. Informaciones seleccionadas de la prensa regional española


	ADSF: 
	asfd: 
	gs: 
	fdsa: 


