
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

TESIS DOCTORAL

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

 PRESENTADA POR 

 Somjai Phagaphasvivathana

DIRECTOR:

 Manuel Medina Ortega

Madrid, 2015

© Somjai Phagaphasvivathana, 1982

El grupo socialista en el parlamento europeo y la integración 

política 

 



Somjal Phagaphaavivathana

■lllllllllll
5 3 0 9 8 6 1  4 6 1  * UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

EL GRUPO SOCIALIST A EN EL  PARLAMBNTO EUROFEO 
T LA IMTEGRACION POLITICA

TP

Departamento de Bstudios Internacionales 
SecclAn de Ciencias Politicaa 

Facultad de Ciencias Politicas y Sociologla 
Universidad Complutense de Madrid

1983

B 1B L IO T E C A



Colaccl6n Tesla Doctorales. M® 147/83

^  Somjai Phagaphasvivathana
Edita e imprime la Editorial de la Universidad
Complutense de Madrid. Servicio de Reprografia
Noviciado, 3 Madrid-8
Madrid, 1983
Xerox 9200 XB 48O
Depdsito Legal: M-19633-1983



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID \ 
FACULTAO DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIOLOGIA 
DEPARTAMENTO DE ESTUOI08 INTERNACIONALES

TESI8 DOCTCR/4.
"EL GRUPO SOCIALISTA EN EL PARLAMENTO EUROPEO 

I Y LA IMTEGRACION POLITICA"
i

AUTOR: D. SOMJAI PHAGAPHASVIVATHANA
DIRECTOR; CATEDRATIOO DR, MANUEL MEDINA ORTEGA

ANO 1982





FREAiiaJLD \

Oobldo al dlnemiamc da la Comunidad europea y con alio 
SUB institucdonaa, nueatro objato da estudlo aa llmltarla a 
un peffodo qua carrld daada la craaddn da la primera comunidad 
aupranacdonal: la Gomunidad Europsa dal Cerbdn y del Acaro an 
1952, paaando par dba étapes impartantes, la creacidn da a tree 
doa comunidadaa: la Gomunidad Eoandmlca Euro pee y la Gomunidad 
Europaa para la Enargfa Atéaiaa an 1958, y la primera empliadén 
oomunitarie an 1973, para terminer juatamanta an junio da 1979, 
facha da lea primeras aleceianaa auropaaa por sufragio universal 
diracto*

A paaar da asta limita tamparal y carécter un poco pasado, 
la mayor parte da lea pastures adoptadaa por al grupo socialiste 
dal Parlamento auropao contindan vélidaa, y sobre todo la perte 
relative a la organizacidn, la aatructura y al funcionemiento 
dal grupo aigua viganta adn daspuéa da las alaccionaa da loa 7 
a 10 da junio da 1979

La aacaaez da matariaa, no adlo raferidaa a las obras aacritas 
an castallana aino al tame tratado aiemo, me obligé a deaplzarma 
a varies capitales y cantroa da aatudioa auropeoa haata la sada 
miama dal grupo aodaliata, an Bruaalaa, Luxemburgo, Nancy, 
Eatraaburgo y Paria. Todo eato ma hlzo aprander doa nueuoa idiomaa 
y me llavd oCho aRos para acabar con asta tasis.

Al terminer esta presantacidn, quiaiera expresar mi profundo 
agradadmianto al Prof. Manuel Medina, cuyo consa*) y cooperacidn 
me hiciexon poaibla la radaccidn definitive da esta tesis. Me 
conaidaro obligadb también a axpraaor mi agradecimiento al personal 
da laa bibliotecas consultadaa, aobre todo al del "Centra européen 
da Nancy" y al dal "Inatituto da Ciencias JUridicas" (inatituto da 
Francisco da Vitoria).



II

INDICE

Primera Parte; El Grupo Soclallsta en el Parlamento Eüropeo Pag, 
Cepitulo 1; El Parlemente &iropeo 4

1. Propuestaa y précédantes de Asamblees
parlemmnterles Internacionales haste II Guerra 
Mundlal 4

2. Del Congreso Europeo de la Haya a la creacidn
del Consejo de Europe 8

3. Creacién de la C.E.C.A. 13
4. La Asambea Comén 19

Capitula 2; Los Grupos Politicos 31
1. Antecedentas de loa grupos politicos 31
2. El proceso de formecién "de facto" de loa

grupos politicos 32
3. El reconocimiento "de jure" de los grupos

politicos 38
Cepitulo 3: El Grupo Socieliata 48

1. Origen 48
2. Evolucién del grupo socialiste 62

Cepitulo 4; Organlzaclén Interna del Grupo Socialiste 74
1. La asociacién de mierobroa 74
2. Término de la condicidn de miembros 77
3. Los érganos del grupo 77
4. Laa reunionas del grupo 90
5. Los portavoces dsl grupo 92
6. La organizacién de trebejo 93
7. Le prensa del grupo 95
8. La disciplina del grupo 97



Ill

Copftulo 5: Releciones Exteriores 104
\1. Con los partidoB nacloneles 104

2. Ralaclones con la Intameclonal Socialist a 114
3. Ralacionas con el grupo socialiste del

Consejo de Europe 117
4. Ralacionas con otres organizaciones

socialistes 116
5. Relacionas con el pdblico 119

Senunda Perte: Laa Politicaa; El Grupo Socialiste Ante
La Intaoracidn Polftica (1952-meyo de 1979) 125

Cepitulo 6t EL Proyecto de la Comunidad Politico
Europsa 127

Cepitulo 7: La Invaatidura da la Alta Autoridad 130
Cepitulo 8l El Ralenzamiento Europeo 133
Capitulé 9: El Proyecto de la C.E.E. 136
Cepitulo 10: El Proyecto da la Euratom 139
Capitula 11: Los Planes Fouchet 144
Cepitulo 12: La primera Ampliacidn 150
Cepitulo 13: La Eleccldn Par Sufragio Universal

Directo 161
Cepitulo 14: Los Recurroa Propios y las Atribuciones

Presupuaatarias 185
Capitule 15: La Unidn Europaa 241
Cepitulo 16: La Scgunda Ampliacidn 279

Laa Elecciones Por Sufragio Universal Directo

Oonclusiones

BIBLIOGRAFIA

294

299

303





«• X

A Malllka, Oorlka y Somika (Oédé),



abreviaturas

CECA...... .Comunidôd Europea del Carbdn y del Acero
CED ........ .... Comnuldad Europeo de Defense
CEE..,. ........ Comunidad Ecor̂ tnica Europea
CEEA,....... .Gomunidad Europea para la Energie Atdmica (Euratom)
CPE.  .... ..... Comunidad Politice Europea
USEUE. ...... Movimiento Socialiste pare los Estados Unidos

de Europe
PSOI   Parti to So ci al-Demo crate Italiano
PSI........... Parti to Socielista Italiano
SFID............. Section Française de 1'Intemacional Ouvrière



— 3 —

PRIMERA PARTE 

EL GRUPO SOCIALISTA EN EL PARLAMENTO EUROFED
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CAPITULO 1

EL Parlamento Europeo

1# Proouestes y prscedentes da asembleae parlementarlas inter
nacionales haste la II Guerra Mundlal

Si la idea de la unidn europea pare cfertos mutores puede
remontarse haste la Antiguedad greco-romana^ la idea da une

2aeamblea parlamentaria intemadonal as mucho mds reciente.
Cierto au tor como Melga KJekshua^atrlbule oomo el primer precursor 
da esta idea a Pierre Oubois. Eh su libro **0e Recuperatione Terra 
Santa" escrlto an 1306, Dubois preveia una asemblea représentât!va 
de la "Repdblica muy cristiana" compuesta por Arbitres laices de 
preferwcia y a falta, por ecclesidsticos cumpUéndose el papel 
de drbitro intemadonal con vistas a resolver conflictos monër- 
quicos por medio pacifies^ Sin embargo, al falter de représentantes 
de pueblos y de la funcidn legislativa, caractâristicas propias 
de une asamblea pprlementarla, la fdrmula de Pierre Oubois se 
ecercaba mds a un drgano intemadonal con funddn judicial.

Después de Pierre Dubois, hebfa eutores como Harini, Podlebrad, 
de Crucé, Sully y etc., quienes propusieron la creacidn de una 
asemblea. Sin embargo, todos la ooncebieron mds bien oomo un drgano 
intemadonal cl&sico con poderes judidales pues en dl se reunieron 
sdlo représentantes de estados y no de puebloe.

En 1693, William Penn, en su folleto titulado "Hada la Paz 
Présenta y Future de Europe" concebfa la idea de crear una asemblea 
parlamentaria intemadonal:

"Perm preconizaba la creacidn de un parlamento intemadonal 
con poderes sufidentms para resolver conflictos, determiner 
armanentos y aplicar las dedsiones contra cualquier miembro 
que las viola, incluse acudir al uso de fuerza,si necesario."
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El fundador de la colonla de Penallvanla recomendaba que 
este parlementa europeo tuvlera 90 miembroa. El numéro de cada 
representacldn nacional séria fljado segûn su importancla demo— 
grdflca y econdmlca.^ Asl se preveia 12 para el Imperlo alemén,
10 représentantes para EspaRa, Francia, Turquie y el Aelno Mos- 
covit, 6 représentantes para Inglaterra, 3 représentantes para 
Venecia y etc. En este parlamento, las dedsiones serlan tomadas 
por mayorla de las très cuertas partes. Los objetivos de Penn 
eran la prevenddn de guerre, el realce de la gloria de la religion 
cristiana, el ehorro de gastrjs de guerre, y fadlitar la circula- 
ddn de personas y la comunlcacidn. ̂

Un pooo mds tarde, en 1713, el Abad de Saint Pierre propuso 
un plan de cinco puntos para una paz perpétua en Europe. Uno

7de allos era la creacidn de un senado europeo cuyos 40 miembros 
se designarlan en funcidn de la importencia demografica de los 
Estados miembros. Las funciones de este Senado europeo serlan 
legislatives y judicial es. Sus dedsiones obligarlan a los 
soberanos.

En él transcurso del siglo XVIII, si no faltaban ideas unifi- 
cadoraa como las de Montesquieu, Voltaire, Bentham y mds Importante 
adn el proyecto federal de Kant,^ nadie concibid un sistema parle- 
mentario europeo.

Hay que esparer hesta el oomienzo del siglo XIX para que un
plan del parlamento europeo verdadero fuese concebido. Fus Saint-

gSimon el que propuso en 1814 la creirldn de un "gran parlamento eu
ropeo", inspirado en el parlamentarismo inglês,^^oomo drgano . 
central de la unidn europea. Segdn Saint-Simon, este parlemente 
se compondrla de dos cdmaras; la cénara alta estarfa compuesta por 
delegados nombrados per los reyes y la cdmera baja por représentantes 
elegidoe por todos los ciudadanos que supiesen leer y escribir.
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sin embargo no hebrfa sufragio universal slno cenaltarlo, puas sdlo
los propletarlos que dispuslesen "da al menos velnte clnco mil
francos en fondos de tierra"^^tendrlan este derecho electoral*

Después de Saint-Simon, esta idea de una asemblea parlemen—
taria europea fus olvidada por los unionistaë o fédéralistes
ulteriores, aunque no faltaran los que prsconizaban «me Idea federelista.^

En este siglo, este idea fue recogida por primera vez en el
memoréndum de novlembre de 1916 elaborado para el gobiemo
brlténico con respuesta a los 14 puntos del Presidents Wilson.
Se decfa en este documenta:-

"Séria dessable esteblecer cierto drgano que serviria de
medio pare la formacidn y la expresldn de la opinldn publics.
El mejor método serle la organlzacidn de reunionas periddicas,
tel vez cada cuatro aRos, Los delegados de este Congreso
podrlan ser elegidos segdn un sistema proporcional entre

12diverses pertidos en los parlamentos necionsles"
A primera vista, puede sorprendersa esta iniciatlve briténica 

cuya negative a ebsndonar la soberanfa nacional era conocida. De 
hacha, se trata de la creacidn de un drgano oonsultlvo permanente 
cuya declsidn no obligarla en absoluto a los gobiemoa.

Cuatro aRos més tarde, la idea de una asamblea parlamentaria 
europea empezd a llamar la atencldn de la opinidn püblica con la 
publicacldn del libro "Paneuropa" de Coudenhove-Kalergi, an Viens 
en 1923 que fue treduddo en varias idiomes y sobre todo con la 
fundacidn del "Movimiento Paneuropeo1924-1940]. El objetivo de 
Coudenhove-Kalergi era la promoddn de la uniflcacidn europea, que 
consideraba como la condicidn necesaria para que la Europe recuperiese 
el papel a juger en la escena mundial que se iba debllitando debldo 
a su divisidn politice en més de veinte estados y a sus guerres 
intestines. La idee central de Coudenhove-Kdergi ara la creacidn

* tel como Charles Lemonnier, Victor Hugo, Lamartine y etc.
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de una aeamblea popular compuesta por 300 dlputados a razdn de uno
por cada mllldn de habitantes y une asemblea de loa estados, con
un representrrte por cada estado. Sin embargo, la delimitacidn

14de poderes institucionalas quedaben aun ambigCe.
Si la inidatlva de Coudenhove-Kalergi encontrd par primera

vez un apoyo gubemamentol en Francia^^ y que se coronarla en el
proyecto de Aristide Briand^%ronunciado en la Gran Sala de Sociedad

17de Naciones el 5 de septiambre de 192S, al proyecto de Coudenhove- 
Kalergi relative a la creacidn de una cdmara baja compuesta por 
delegados de pueblos nunca fue recogido. En el Memoréndum de 
Briand sometido a los otros Estados Europeos miembros de la 
Sociedad de Naciones el 1 de meyo de 1930, si se preveia entre 
otros drganos de una "Aaociacidn &iropee", un drganc representa
tive con la denominacidn de "Conferencia europea", éstir era 
concebido no como un parlamento intemacionel sino como une 
asamblea intemacional cldsica pues rsunfe a "las représentantes 
a la Sociedad de Naciones de los Gobiernos europeos.

Si en el transcurso de aRos que siguieron el proyecto de
Aristide Briand hasts la explosidn de la II Guerre Mundial,

19existlan ciertas ideas fédéralistes, ninguna entre en nuestro 
objeto de estudio pues falta en elles una inspiracidn perlamenta- 
rista.
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2» Del Congreso Europeo da la Haya a le creecldn del Consejo 
da Europo

Los enos que siguieron a la Segunda Guerra Mundial presen-
ciaron el despliegue de un europefsmo ferviente, como etestigud
el florecimiento de movimientos europeos. De hecho, si la
memoria fresca de la cetéstrofe contirbule a preparer una base de
un apoyo popular, no menos cierto que este esplritu unifiesdor
hebfa sido creado y populgrizado durante la guerre entre los
cfrculos de la Resistencia. El resultedo de esta sollderided"de
hecho"entre distintos Ifderes da la Resistencia fue el "Menifiesto
de las Resistencias europeas" adoptedo entre mayo y Julio de 1944,
En este Manlfiesto^se hacfa hincepié en la necesidad de crear

21una unidn federal entre diverses pueblos europeos, si Europe 
querfa evitar otro désastre.

Al finalizar la guerra, brotaron" diversos movimientos en favor 
de la unidn europea. El punto de partida fue el discurso de Winston 
Churchill, pronunciado eh le Universidad de Zurich el 19 de sep- 
tiembre de 1946. Ge decfa:-

"Debo ahora resumir las propuestas que tienen ente Vds.
Nuestro constante propdsito debe ser fcrtificar la fuerza
de la D.N.U. Bejo y en el seno de este concepto del mundo,
debemos volver a crear la familia europea con una estructura
regional llameda quizés, los Estados Uni dos de Europa. El

22primer peso es former un Consejo de Europe".
Respondiendo e este llemamiento, surgieron un pooo mas tarde

23multiples grupos o movimientos. Si cede uno conservabe su propia 
concepcidn polftice, todos concurrfan al mismo objetivo, a saber, 
la uniflcacidn de los Estados europeos. Besta recorder la Unidn 
europea de Fédéralistes fundada en septiembre 1946 en Hertenstein, 
Suiza, que egrupaba dos corrientes, una la concepcidn fédéraliste 
de Altierro Spinelli y Emesto Rossô ŷ otra de concepcidn 
funcionaliste de un francés André Voisin^^el "Comité de Europa
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unlda " del proplo Churchill,^^la "Liga europea da Cooperacidn
27eoondmlca" da Paul Van Zealand, antlguo primer ministro belga,

"Unidn parlamentaria europaa" del Cbnde Coudenhova Kalergi, el
28antlguo fundador da "Paneuropa" y el "Consejo francés para la
29Europa unida" da Réné Courtin. 8a anadieron a esta lista otros 

dos movimientos da carécter més bien partidista, el "Movimiento 
democfatioo y socialiste para los Estados Unidos de Europa", que

3
31

reunion los partidos socialistes europeos y los "Nuevos Equipes
Internacionales" da los partidos dmsocristianos.

Entre esta multiplicidad da movimientos, se pusden distinguir 
tree concSpciones da la unidn europea, Una ee inspiraba en una 
unidn laxa del tipo da la Gommonwaalth, otrs buscaba una federa- 
cidn inmediata con la oonvocatoria da una asamblaa constituyente 
para elaborar una constitucidn federal y la dltima, da visidn més 
realists qua, mientree deseaba una federacidn como objetivo vela 
la perspectiva funcionalista oomo la via més alcanzable en al 
momento.

Esta florecimiento de movimientos hubiese podido conducir 
s la dispersidn. Afortunademente, un "Comité intemacional de 
Coordinacidn de Movimientos para la Lnidad Europea"^^fue creado 
en diciembre de 1947 en Paris, presidido por Ouncan Sundys, yemo 
de Churchill, por iniciativa de la Unidn Europea de Federalistas, 
teniendo la taras primordial da canalizar estos movimientos hacla 
la convocatoria de una serie da congresoa en favor de la idea 
europea. Asi, fue oonvocado al famoso Congreso de la Haya entre 
el 7 y el 10 da mayo da 1948.

El Cbngreao Eüropeo de la Haya tuvo lugar en la prestigiosa 
8ala de los Caballeros, la "Riddarzaal* donda sa reuna todos los 
sRos el Parlamento holondés para escuchar el discurso dsl trono. 
Acudieron a esta Congreso 800 personalidadas pertenacientas a la
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casl totalidad da los poises europes democrëticos que representa-
ban a todos los sectores da opinldn Intelactual e artfstica e 

34incluso a la Iglesia.
El Congreso fue abierto por un discurso de la princesa Juliana 

y otro de Churchill. Tree comisiones fueron creadas; la oomisldn 
polftica, la coffilsldn econdmica y la oomisldn cultursl. Sus 
funciones consistfan en proponer recomendaciones. Una de alias 
adoptada por el Congreso fue la reunidn urgente de una asemblea 
europea délibérants compuesta por représentantes designados par 
los perlamenterios.

En el seno de este Congreso, se dlscemfan dos tendencies.
Los "unionistes" querfan conserver Intacta la soberanfa nacional 
llfflitando la unidn europea a una institucidn diplomética, mientree
los federalistas preferfan la creacidn inmediata da una rederacidn

^ 35,36europea con poderes efectivo.
En su resolucldn final, el Congreso de la Haya pedfa la crea-

cldn de instituciones comunes para expresar la unidad europaa.
Central a estas instituciones serfa la crsacidn da una asamblea
Buropea:-

"que, elegida...an su seno o fuera ds 61 por los parlamentos
da los Estados miembros, contrlbuiré a crear y expreseré
la opinidn europea, reoomendaré medidas inmediatas propias
pare establecer progresivemante, tanto an el piano econdmlco
como an el piano politico, la unidad necesaria de la Europa,
examinard los problemas jurfdicos y constltucionales,provocedos
por la creacidn da una unidn o ds una federacidn, asf como
sus consecuencias scondraicas y sociales, préparé planes a 

37ests efecto"
Es clam aquf qua con esta referencia a una asamblea encar- 

gada ds la tarea constituyente para una Europa federal, la tesis 
federalists predominaba.

Para ejecutar este plan, el Comité de Coor Inacldn, responsable
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de organizer el Congreso de la Haya, preperd unes recomendaciones 
concretes en un memoréndum sometido a los gobiernos si^netarios 
del Tratado de Bruselas.^^ Sin tomar la resolucidn del Congreso 
de la Haya en su totelidmd, el contenido de este mémorandum con
servabe Bsencialmente la voluntad expreseda en la Haya:-

"Sin comprometer les ideas federalistas, el momoréndum
hacfa noter le futilided de reconstrulr Europa sobre la
besis de soberanfas nacionales rigurosamente divididas.

'
Procedia a recomendar que los cinco Gobiernos firmantrs 
del Tratado de Bruselas, Bêlgica, Francia, Gran Bretane, 
Luxemburgo y los Pafses Gajos, fueran. responsables para 
convocar una asemblea constituyente europea. Sus miembros 
serfon designados por los parlamentos nacionales y se 
encergarfan de préparer un tratado para Europe ferierada.
La calidad de ser miembro de esta asamblea constituyente - 
debido a su origen en los parlamentos nacionsles- garenti- 
zerie la 1ndependencia con respecto o los gobiernos 
nacional es ,
Este memoréndum encontrd eoo favorable entre los gobiernos

40francés, y belga pero la reserve del gobiemo brlténico que 
se oponfa a to de asamblea libre del control gubemamentol. En 
cambio, el Gobiemo briténico presentabe su propia proposicidn en 
el seno del Comité ministerial del Tratado de Bruselas los dies 
25 a 28 de octubre de 1948, en la que se preveia le creacidn de 
un Consejo europeo de ministers en lugar de una asamblea. Al 
objeto de estudier la proposicidn briténica se cred une ccmisidn 
de estudios presidide por Edouard Herriot.

Con vistas a explotar el éxito del Congreso de la Haye, las 
diferentes organizaciones rspiesentadas en el Comité de Coordina
cidn decidieron, en octubre de 1948, tratisformsrse en un verdadero 
movimiento con una nueve estructura.Asi, fue ccnstituido el 
"Movimiento Europeo" bejo le presidencie. de los Sres.Churchill,
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Leon Blum, P.M. Spook y de Gasperi, El objetivo de este movimiento 
era la realizacidn de la reeolucidn de la Haya. Teniendo en euenta 
la reticencia briténica, el Consejo ejecutivo del Movimiento opté 
por una solucidn conciliatoria. En lugar de proponer la creacidn 
de una asemblea constituyente como preveia la resolucidn de la Haye 
y el memoréndum del entiguo Comité de Coordinacidn, el Consejo 
aJoLutivo se limitaba a proponer una psemblea consultiva. Esta 
dlvergencia entre la tesis del Consejo ejecutivo y la del Congreso 
de la Haya en euento a la naturaleza de una asamblea europea se 
encontraba también en el seno de la comisidn de estudios constltuida 
en el contaxto del Tratado de Bruselas, De una parte, los conti
nentales, encabezadoa por el gobiemo francés, querlan una asemblea 
parlamentaria cuyoa miembros fuesen elegidos por el pueblo, inde- 
pendientemente del control gubnmementai y con poderes de control 
y sancidndel Ejecutivo federal. De otra parte, estaba la tesis 
briténica que preferla una asamblea del tipo de la Asemblea General 
de la O.N.U, que agrupara a los delegados gubemamentales y que 
espresora la opinidn gubemamental. Esta* dos tesis eran resumldas 
por el 8r. Plaisant, presidents de la Comisidn de Relaciones Exte- 
riores del Consejo de la Repdblica francesa,de esta forme

"Tesis briténica: no queremoa més que los delegados de gobiemo, 
prefsrimos que exista un lazo continue entre la autoridad 
supreme y sus delegados que heblen en su nombre y que podemos 
tener influencia sobre la expresldn de su deseo,
Tesis franceaa: no los delegedos,serén représentantes libres
del pueblo, elles hablarén le que plensen, tendrén su derecho

42de veto propio y y seré el veto para cada uno"
Finalmente, un compromiso fue hallado entre entas dos tesis 

que resultd en la creacidn del Consejo de Europa, por el Tratado de 
Weaminster, firmado el S de mayo de 1949, En virtud de este Tratadb, 
coexisten dos drganos, el Comité de Ministros, que reûne a los repré
sentantes de los gobiernos y que detlene poderes de declsidn y
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la Asamblea Consultiva que agrupe a los parlementarios con una funcidn
neramente consultiva. Esta asamblea se llama hoy "Asamblea perla- 

43mentaria europea".

3. Creacidn de la C.E.C.A.
44El Consejo de Europa comprends dos drganos principales: el Consejo

de ministros y la Asemblea parlamentaria europea. El primera
agrupa a los ministros de asuntos exteriores y se presents como
una conferencia intemacional intergubemementai y un drgano con
poderes de declsidn propios, pero no es un drgano suprenacional,
puas sus decisiones ne son ejecutorlas sino dependm de la acepta-
cidn de los gobiernos de los estados miembros. En principio, sus
decisiones serlan adoptadas por mayorla, pero en la prâctica, se
han tornado por unanlmidad. La Asemblea parlamentaria europea,

45con sede en EstrasburTO es una asamblea con funcidn meramente 
consultiva. Puede presenter recomendaciones al Consejo de minis
tros pero el destine de estas depends de la discrecion de asta 
dltifflo.

Es Importante subrayar el hecho de que el Consejo de Europa 
fue resultado del compromiso entre la tesis intergubemem entai 
prédominants entre los gobiernos brlténico y escandinavos y la 
tesis federalists apoyeda por los medios gubemamentales continen
tales que formarlan parte de la C.E.C.A. en el future. Si al 
Estatuto del Consejo de Europe,para satisfacer a los unionistes, 
confiidia al Consejo de Ministres los poderes efectivo s, la mars 
existencia da una Asamblea daba esperanza a los
federalistas. Por esta razdn, las sesiones oonstituyentes estu- 
vieron de iluslén y optimismo y fueron rnguidas de cerca aün por 
los observadores extra-parlamentarlos. Estos eran estimulados por 
parlamentarios federalistas que, a veces solicitaban incluso sus 
obaervaciones. La influencia de los observadores que en su mayorla 
eran miombros de los movimientos federalistas y la confusién
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produclde llegtf a provocar la protesta da un parlementarlo, Or. Hugh 
Danton, contra lo qua llemaba "la IngErencla del forastero".^

Este optimismo de las primeras sesiones fue muy bien expueato 
por el discurso de P.H.Speak del 26 de agosto da 1949:-

"Existe, desde ahora, una conciencia eorppee. Los hombres 
procédantes de doce paisas diferentea, qua representan 
las tendencies politicas més diverses, conservadores, 
libérales, socialistes, muchos de los cuales nunca se 
hablan encontrado, no se oonocian mée que el nombre,
consiguieron, casi sin choque, hecer de su Asamblea...

47un Parlamento real."
Este optimismo se manifestaba también en hechos como la 

adopcion de la resolucidn Mackay an la que se preveia la auto- 
extensidn de los poderes de la Asamblea:

"La Asamblea, se decia en alla, considéra como objetivo 
del Consejo de Europa el crear una autoridad politics 
europea, dotada de funciones llmitadae pero de poderes 
reales."^^
Por el momento, es claro que la tesis de los partidarios 

de une trenefoznacidn ulterior del Cbnsejo de Europa en una unidn 
politics predominaba aobre los que querian conferir al Consejo de 
Europa un carécter tedrlco y limitado.

A medida de que evanzaba el tiempo, las reticencies cada vez
imi 
51

mayor de loe unlonistae^que oonstituiawla mayoria, hacian im»
poaible la adopcldn de toda resolucidn de carécter federal.
El inraobiliamo del Consejo de ministros y la indiferencia de Iste 
ante las reaoluciones de la Asamblea ecentueba la desilusidn de lcra 
federalistas hasts provocar cierta fruetracldn.^^ La desilusidn 
de los federslistaa no sdlo ténia raiz en la Asamblea Consultiva 
sino en otra causa. A. prindpios de 1950 se produjo una crisis 
monetaria. La devaluaddn unilatéral de la llbra arrastrd conslgo 
la de otras monedas europeas a excepcidn del franco suizo. Este
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aconteclffliento probabe la intardependancla de les eôônomfas de 
diversos paises europeos sin que, sin embargo, existiers un 
organisme comûn de declsidn, la que demostraba la futilided del 
Consejo de Europe. Ademés, la declsidn unilateral del gobiemo 
briténico constituia un insulte directo al Consejo de Europa,
que convencid a la opinidn publics y especialmente a los perla- 
mentarios .europsistas de la falta de utilidad de este organisme 
ton lleno de esperanzas un eRo antes.

Esta incidente oombinado con el inmobilismo instltudonel 
convenceria a los europeistes de que el Consejo de Europa estaba 
adn lejos de alcanzar au ideal. La culminacidn de esta frustracidn 
sa concretd en al discurao da P.H.Speak el 10 de septiembre 1951 
an el que se vtuncid su dimisidn como présidente de la Asamblea:- 

"En esta Asemblea no hay més de sensente miembros'que crean
54en la necesidad da hacer Europe"

La oposicidn briténica y escandinava a todo progreso hacia 
la fdrmula suprenacional le hacie penser en la necesidad de 
orientarse hecia una pequeRa Europe, adn al preclo de un riesgo:- 

"Yo no digo: hacer Europa alineéndonâs très Inglaterra, 
pues en realidad esc no es hacer Europa; el alineemos, en 
la hors actuel très la Inglaterra conservadora o la Ingla
terra laborista, es renunciar a elle, sino tomar posicion 
valBrosementa ante el hecho y arriesgarse"^^
Por conaiguiente, con la declaracidn Schuman, la impulsldn 

que los europsistas habian dado previamente e lo creacidn del 
Consejo de Europa se deslizd hecia este nuevo enfoqua.

El 9 de mayo de 1950 en una conferencia de prensa celebrada 
en el Saldn de l'Horloge, del Quai d'Orsay, Robort Schuman, en- 
tonces ministro de asuntos exteriores de Francia, leyd una decla- 
racidn^ en la eu al el gobiemo francés proponia "colocar el 
conjunto de la produccidn franco-alemana de carbdn y de acero bejo
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una alta autoridad comdn en una organlr.acldn abler ta a lo parti-
clpacidn de los pafses de Europa....La puesta en oomun de produccion
del carbdn y de acero asegura irunediatamente el establecirniehto
de bases comunes de desarrollo econdmlco, primera étepa de la 

57Federacidn europea."
Es claro aqul que el objetivo de le propuesta era esenclal- 

mente politico.
Muy répldamente, Alemania, Italia y luego Bélgica, Luxemburgo 

y los Raises Bajos” (estos dltimos con ciertas reserves)
respondieron favorableroente a este llemamiento francés^lantras el 
gobiemo brlténico era hoetil.

El motivo de la Iniciativa francesa y de la aoogida favorable 
de otros paises europeos que iban a former parte de la futurs 
C.E.C.A. fue dlctado més bien por la necesidad histdrica y en perte 
también por el fervor europeista de los fundadores de la nueva 
organlzacidn suprenacional.

La divisidn en bloques inlciada desde 1947, manifestada més 
claramente con ocasidn de la negative a la oferta del Plan Marshall^ 
por el bloque comunista, intensificedo con el golpe de Checoslova- 
quia y que luego culminé en el bloquée de Berlin, hacia promordial 
la reconstruccidn de Alemanla. Este solwcidn Implicaba necrsarie- 
mente el levantemiento de los oontrolen de la Autoridad Interna- 
cionel del Ruhr^y la cesidn por los Aliados a la Alemania federal 
de su plena soberenia.

Este rclucidn tan promovlda y hasta forzeda por los Estados 
Unidos y la Gran Bretana choceba con le reticencia francesa cuyo 
recuerdo del desastre provocado dos veces en un lapso del medio 
siglo por el militarismo alemén era adn muy fresco. De hecho.
Francia hebia hesta sonado en una Alemania sometida a une tutela 
duradera si no permanente, y en un potencial industrial alemén
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estrlctamenta limltado. Pero la radlcallzacidn da la guerre frla 
y la preal(5n emerlcana hicieron impensable esta suefloi Estaba 
ya convenclda da qua una Alemania fuerte a independiente ora una 
necealdad hiatdrica para contrabalancear la fuerza del bloque del 
Este. Cbnstituyd el mârlto de Schuman, el que aporta la solucldn 
mda apropiada y viable. En el* piano politico, el plan Schuman se 
baeaba en el regrcso al principle da la igualdad estatal, devol- 
viendo as£ a la Alemania federal su plena indapendencla y reinte- 
grendola a la vez como so d o  igual en une nu eve institucidn cuya 
parte de soberanfa serla determinada an comdn por los Estados 
miembros.^Eh el piano eoondmico, se proponla una solucidn permanente 
a las dificultadea nacidas de la concurrencia de los industriales 
franceaea y alémanas mediants la creacidn da un mmrcado comun del 
carbdn y del acero.^Con esta soluddn, Alemania serla e la vez 
independiente y oontrolada por el conjunto de los Estados miembroa. 
Este control comdn constitula esl una beaa material suficiente para 
svitar el reaurgimiento militer alemdii, asegurendo a la vez una paz 
duradera y un principio para una unidn europea, considerada ccmo 
una condiciiSn necesaria para esegurar el papal europeo perdido en 
favor da les doe superpotencies.^

Aparte de esta necesidad politics da memento, la iniciativa 
Schuman y la acogida por otros palses continentales fue el fruto 
del fervor europelsta existante entre los fundadores da la future 
C.E.C.A. qua se velan decepcionadoa por la accitfn del Gonsejo 
de Europe:-

"Sin embargo, las diferencias da estructure entre sus miembroa 
impidieron qua el Gonsejo de Europe, organizacidn con una base 
mnplie, adopters medidas a la vez grneralas y radicales.
Es la razdn por la que Robert Schuman, entonces ministro de 
asuntoa exteriores de Francia, propuso de crear la Gomunidad
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Europea del Carbdn y del Acero......••••••Haste entonces,
da hecho, en el ourao da debates en Estrasburgo sobre
el future de Europe, Francia, Italia y los paisas de
Benelux se demostraban faderalistaa miehtras qua la
Gran Bretana, Oinamarca y Noruega sa apegaban a la
opcidn funcionalista".̂
El Plan Schuman no sdlo encontnS eco favorable en los msdios

gubamementales y parlementarios, sino qua fue muy bien acogido por
los movinientos europsistas, qua durante el lapso da tiempo entre
la declaracidn Schuman y la firme del Tratado da Paria hablan
aumentado su asfuerzo y dinamismo an favor de una Europe unida.^^
En septiemôre de 1951, el Movimiento europeo, cuya accidn fue al
origen dsl Cbnsejo de Bjropa, despu6s de verse decapcionado por
la marcha del Gonsejo de Europe, orienté su enfoque hacia la nueva
proposicidn, en si curso de su Congreso de Hamburgo y sa declarrf
en favor da la integraciiSn de Alenania federal en al contaxto de

68una Europe unida y supranacional.
Con esta Acogida caluroaa de los medios gubemamentales conti

nentales apoyados por sus parlamentarios y diverses grupos de 
presidn poco después de la declaracliSn de Schuman se inidaron las 
nego ciacionea ofidales de los sais paises continentales : - Francia, 
Alemania federal, Italia, y los très paisas de Benelux, sobre la 
base del plan Schuman. Las negociaciones se caractarizaban por la 
atmosfera de amistad y la voluntad de compromise.̂  Asi, entas de 
un affo, el 18 de abril de 1951, se firmaba el Tretado que instituas 
la C.E.C.A. an Paris. Esta rapidaz se axplica en parta por el hecho 
de que los fundadores de esta nueva organizaciiSn perticipaban de ]e 
mlame decepcliSn sobre el Consejo de Europe del que tanto se esperaba 
al principio. Con la propuesta de Schuman, una nueva esperanza se 
creâ, tanto m6s cuanto qua loa oponentas de la concepcidn federal 
quedaron axcluidos de la negociaciiSn. Asi, paraddjicamente fua e3
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Consejo de Europe, el que dlo lugar al naclmlento de la "Perjana
„ 70 Europe".

Le nueva organlzacldn se componfa de cuatro érganos princi
pales: un Consejo de Ministros, una Al ta Autorieiad, une Asamblee 
Comdn y una Tribunal de %Juaticia. A diferencia d?l Consejo de 
Europe, la C.E.C.A, inspiréndoae en el principio supranacional, 
ténia su drgano central en la Alta Autoridad que, eunque fuera 
designado por los gobiemos nacionalea, ara independiente de 
elles. Mientras en el Consejo de Europe, sa el Consejo. de Minis
tros, el que tiene el podsr de decisidn, la Al ta Autoridad era esencial* 
mente un drgano de deciaidn y el Gonsejo de Ministros se convertis 
més bien an drgano de ooordinacidn. Otra novedad era el hecho 
de que la Alta Autoridad séria responsable ante una asemblea com- 
puesta integrada por parlamentarios nacionales. ' Asi, con la
firme del Tratado de Paris se cred la primera organizacidn de 

71cardcter supranacional.

4. L.3 Asamblee Comdn

La Asamblee Comdn al iguel que los restantes drganos era 
creeds por el articule 7 del Tratado de la C.E. C.A. celebrd

72su primera aesidn el 10 de septiembre de 1952 en Estrasburgo , 
con 78 mirmbros que se distribuieui de la manera siguiente:- 
16 représentantes de Francia, de Alemania, y de Italie, 10 repré
sentantes de los Paises Bajos y Bêlgica y 4 repress,itanlos de 

73Luxemburgo.
Si la Asamblee Consultive constituia un peso adelente hacie 

una analogie con los parlamentos nacionales, la Asamblee Cbmdn .
74fue ya la primera asamblee intemacional de cardcter perlamentario.

Si la que deseaba la Asemblea Consultive^ , era verse dotada de
funciones limitadas pero reales^^quedd en una quiniera, este deseo- .

77ya ara un hecho on el marco de la C.E.C.A. Si la Asemblea Consultive
78debia luchar durante dos eSos para obtener la autonomie interna y
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llberarse de la tutela gubemamentai en el reclutamlento de sus
mlembros , el cardcter autdnomo de la Asemblea Comdn fue reconocldo
desde la creecidn misma de la C.E.C.A. Asf, no cabe duda de que âL
cardcter politico hacia que la Asemblea Comdn representase una
Innovacldn en la historié de les esambleas intemacionales.

Este cardcter politico se manlflfeeta en tbes pianos: a saber
el piano dsl reclutamlento, el piano de la organizacidn y el piano
de le oompetencia.

En cuanto a su reclutamiento, la Asamblee Qsmdn constituyd
la primera asemblea intemacional compuesta segdn la expresidn del

80Tratado, por représentantes de Estados unidoa en la Comunidad.
Mientras en el Consejo de Europe, segdn su Estatuto, era la dele-
gacidn nacional le que componia la Asemblea. ̂^la Asonblea Comdn egru-
paba, .. expresamente a los représentantes de segundo grade del

62pueblo y se àspiraba ~a que fueran elegidos directamente, como 
posteriormente se ha conseguido.

En cuanto a su organizacidn, la Asemblea Comdn ara soberana
para regular su propio funcionamiento. El articule 23 del Ttratado
de Paris déclara qua la Asamblee désigna entre sus miembros al
presidents y a su mess. El articulo 25 concude a la Asemblea la
competencia de decidlr - ‘ sobre su propio reglemento intemo. En
mplicacidn de esta disposicidn, el 10 de junio 1953, la Asemblea83edoptd su reglemento definitive» en el cual se reconocia su propia
competencia para crear comisiones^, organizer su propia secretarial
y regular le existencxLa de grupos politicos^

En cuanto a sus competencies, se trataba de la primera asam-
blea intemacional que podia ejercer un control politico dotado
de sancidn efactiva sobre el Ejecutivo, independiente de loa 

67gobiemos nacionales. Textualmente, la Asemblea se reunia obli^ 
gatoriamente al menos una vez al ano y discutia en esta ocasidn un 
itifrZT'i» general sometido por la Al ta Autoridad. En sesidn publics, 
la Asamblee podia adoptar una mocidn de censura obligando a la 
dimisidn del Ejecutivo^ Muy répidamente, este control posteriori^' 
reconocldo por el Tratado se vio transformando par la prSctica en
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un control previo. A este efecto, se emplean dos médias : las 
oomisiones y la multipllcacidn de spslones. Gracias a la volun- 
•tad de cooperacli5n de la Al ta Autoridad, êsta, en el seio de les 
oomisiones parlamentarias volunteriemente asistia de manera 
regular a estas reuniones y exponla ante sus miembros st; gestidn 
y su politics a seguir. Sobre la base de informes suplementerios 
de las oomisiones compétentes, les parlamentarios, en sus sesiones 
plenarias y extraordlnerias, discutlan, recomendaban y voteban las 
resoluciones. La adopcl6n de estas resoluciones constituye la baa 
de la influencia perlamentaria sobre la achninistracidn del Ejecutivo.

Otra prerogative de la Asemblea de le C.E.C.A. era la posibi-
92lidad de plantear preguntas orales y esciritas a la Alta Autoridad 

que tenla la obligacidn dë responder. Otra novedad que acercaba 
esta Asemblea a los parlamentos nacioanles era el hecho de que esta 
podia ejercer cierto control sobre el presupuesto.^^

Con respecte al Consejo de Ministros, si el Tratado no previo 
ningdn control parlamentario, existia de hecho cierto control indi
recte en la medida en que en presencia de ciertos ministros que 
participaban voluntariamente en la reunion plenaria,̂ ^lo s parla
mentarios podian tomar esta ocasidn para dirigir sus criticas contra 
este drgano.^

Como la Asemblea Comdn cinnplia las oondiciones de ser repre
sentative, es decir, que sus miembros eran elegidos directamente 
o indirectamente; ser soberana, es decir, qua era autdnoma en su 
propia gestidn, y estaba dotada de un poder de control efectivo, 
condiciones caracteristicas de un parlamento nacional, fue consi- 
derados por muchos autores como la primera asemblea perlamentaria 
intemacional. ̂
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pacto y la revisidn del pacto, posibla por mayoria simple salvo 
an problèmes fundamentales. Estos puntos se recogen en su libro, 
"Mémoire pour rendre la Paix perpétuelle en Europe ".

8. En el proyecto de Kent, se prevela la creacién de un congreso 
de estados donde "los ministros de gran parte de les certes 
de Europe, incluidoa los de pequenas repdfalicas, podrlan 
quejarse ante las hostilidades llevadas a cabo por otros estados.
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Convlrtlendo asf toda la Europa an un solo Eatado federado", 
citedo por Bernard Voyenne, op.clt. pég. 107.

9. En su obra de tltulo muy largo, "De la Reorganisation de la
Société européenne ou de la nécessité et des moyens de rassem
bler les peuples de l'Europe en un seul corps politique, en 
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ment. recx<gido en Alfred Zimmem» "The League of Nations
end the Rule of Lae". (London, Macmillan G Co., 1936), pég.207

13. Antonio Truyol, op.dt. pég. 18-20, Manuel Medina, op.cit. pég.41
14. Henri Brugmans, "La Idea Eurooea 1920-1970". trad, castellana de 

Miguel A.Ruiz da Azde, (Madrid, Moneda y Crédite, 1972), pég.66, 
"(kjal debia ear la forma interne de Europa Unida? El movimiento 
fue poco claro an este punto. Se habla de "autonomie en el 
interior y federaciiSn en el exterior."

15. Luden de Sainte Loretta."L'Idée de l'Union fédérale suropéereie" 
(Paris, Armand Colin, 1955), pég. 83.

16. Luden de Sainte-Lorett, op.dt. pé@. 85.
17. De hecho, este proyecto fue expuesto por primera vez en junio 

de 1929 con ocasidn de la reunidn del Consejo de la S.d. N. 
en Madrid ante sus colegas europeos.

18. Luden de Sainte-Loretta, op.dt. pég. 84.
19. Cabe mencionar la obra de Lord David Davies, "The Problem of 

the Twentieth Century*. (1931), las de hombrss como Denis da 
Rougement, Alexandre Marc, Sir William Beveridge etc.

20. Este "Manifiesto" era el fruto de la colaboracidn entre estos 
movimientos: el "Movimiento Federalista Europeo", creado an 
Milan 1943 por Ernesto Rossi y Altiero Spinelli, el "Comité 
Frmçais pour la Fédération Européenne", constituido en junio 
de 1944 con Henri Frenay en la cabeza, la "Unidn Europea de 
Fédéralistes en Alemania" promovida por Eugen Kogen etc.

21. Antonio Truyol, op.dt. pég. 31.
22. Henri Btugmen, op.dt. pég. 370.
23. Si el discurso de Churchill no tiene neda que ver con su naci-

miento, su llamamiento, por lo menos constituÿé un impulso 
importante para su dinenismo ulterior.

24. Se trata del antiguo "Movimiento Federalista Europeo" creado
en Milan en 1943 que preconizaba una Europa supranedonal y
pedia la creacién inmadiata de una Asemblea Constituyenta para 
elaborar una Conatitucién europea.
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25. Bejo el nombre "Le Fédération", este corriente optabe por une 
vie mas réaliste y gradualists hacia el objetivo lejano de 
une fédéracion mediante les étapes de integrecidn sectorial.

26. Cnado por Churchill con objetivo de popularizar la idea 
europea el 14 de mayo de 1947 en Londres, egrupaba en su 
mayoria a politicos de la derecha.

27. Esta Lige tenla un programs precise de carécter ecorxSmlco.
A peser de su restriccidn numérisa desd& el punto de vista 
de los adhérantes, este movimiento jugé un papel importante 
en la promocion de unificacidn, pues funcionaba como "semillerc 
intelectuel* del futuro Movimiento Europeo. Fue el que orga- 
nizd el Congreso de Westminster el 25 de abril de 1949, que 
dio lugar e la "Union Europea de Pagos".

28. Creado en Gstaadt en septiembre de 1947, Coudenhove-Kalergi 
deseaba promover su antiguo plan de unificacidn europea me
diants una accidn en el seno de los parlamentos nacionales.
Por consiguiente, se edhieron unicamente los parlamentarios 
que se agrupaben a su vez en el seno de su propio parlamento 
ngclrral en una seccidn de la Unidn Perlamentaria Europea".

29. De inspirecidn liberal.
30. El origen de este movimiento socialiste data de principios 

de 1947 en Londres por iniciativa de muches personelidades 
socialistes bejo la denominacidn "Comité internacional de 
estudios y de accion para los Estados Unidos socialistes de 
Europa". Impresionados por el llamamiento de Churchill, 
estos socialistes europeos no querlen dejar la iniciativa a 
los conservadores y decidieror encebezar la promocicn europea. 
Asi, el nuevo agrupapiento de t^ndencia socielista orgenizd
su congreso constituyente en Montrouge en Junio de 1947. En 
noviembre de 1948, este "Comité" cambid su estructura y 
objetivo adoptando le nueva denominacidn de "Movimiento 
Socialiste para los Estados-Unidos de Europa". Més tarde, 
edoptd el nombre "Izquierda europea" con une mcdlficucidn del 
progrema en direccidn al centra.

31. A diferencia del Movimiento democrético y socialiste para
los Estados Unidos de Europa que admitla la edhesidn individuel, 
este movimiento demdcreta-cristiano era puremente pertidista 
pues eran sdlo los partidos catdlicos y protestantes, los 
que formaban perte de él. Funifdo en julio do 1947, el objeti/o 
originel era crear una Internacional demdcrata-crlstiana pero 
poco a poco el énfasis europeo predomind sobre el internaciona- 
lismo, eunque luego serla el nucleo de la Internacional oemocrLs- 
tiana.

32. Antonio Truyol, op.cit. pég. 32.
33. A excepcidn de la Unidn Perlamentaria, los restantes movi

mientos europeos se adhieron a él.
34. El papa Fio XII habla enviado un représentante personal especial.
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35. Oentro de esta corriente federalista, existia une tendencia 
proudhoniana que preconizaba una modificacidn estructural 
de los Estados miembros como oondicidn indispensable a toda 
federacidn.

36. Paul Bastid en su articulo."Le Conor&s Européen de la Have?
Revue politique et parlementaire , (junio 1946) pégs. 217- 
218 distinguia entre una corriente federalista y otra con
federal mientras Henri Brugmois, op. cit. pégs. 133-134 
distinguia entre una corriente Churchilliana que no queria 
ir tan lejos como para preconizer una federacldn sino que 
preferia una propuesta vage y una corriente federalista 
que desplegaba to des sus enernias para Imponer, @1 menos 
una declaracidn de principio referente a las cesiones de 
soberania nacional que juzgaban indispensable.

37. "Documents et textes relatifs au projet de convocation 
d'une Assemblée Européenne", La Documentettion Française.
Notes et Etudes. No. 1081,(Febrero 25, 1949), pég. 9

38. Firnado el 18 de egosto 1948 entre Francia, Inglgterra y
los très paises de Benelux, En 1954, entraron en elle Alemania 
federal e Italia transforméndolo en la Unidn de la Europa 
Occidental. Vease Manuel Diez de Velasco."Instituclones de 
Per echo Intemacional Pdblico". Tomo II, (Madrid, Editorial 
Tecnos, 1981), pégs. 280-261.

39. Helge Kjekshus, op.dt.
40. Vease "European Movement and the Council of Europe".(Londres. 

Hutchinson, 1949)
41. A partir de entonces, este movimiento séria compuesto por 

consejos^ nacionales
42. M. Plaisant, el presidents do la Comisidn de relaciones 

exteriores en el Consejo de la Repdblica de Francis,
"Débats Parlementaires". Gonseil de la Republique, (julio,
1949), pég. 2102.

43. 8e denomina "Asemblea Pariamentaria" desde 1974, vease Manuel 
Diez de Velasco, op.dt. pég. 261.

44. Fue creado por el Tratado de Londres de 5 de mayo de 1949 con 
1C Estados mienbrost los 5 firmantes del Tratado de Bruselas, 
Irlande, Italia, y los très paises escandinavos. Se adhieron 
sucesivamente Grade y Turquie en 1949, Islandia en 1950,
Alemania federal en 1951, Austria en 1956. Entre 1950 y 1956, 
formé parte del Gonsejo de Bjropa Serre pero con la reintegra- 
dén a la Alemania federal très el referendum de 1956, Sarre 
dejé de ser miembro del Consejo de Europa. Se adhieron Chipre 
an 1961, Suiza 1963, Mglta en 1965, Portugal en 1976, Espaha en 
1977 y Liechtenstein en 1978. El Consejo de Europe euenta 
actualmente con veintién mianbros. Vease Manuel Diez de Velasco, 
op.dt. pég. 259.
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45. En vlrtud del Tratado de Londres, Estrasburgo fue designado 
oficlalmente sede.

46. Henri Brugmans, op.dt. pég. 144.
47. Bernard Voyenne, op.dt. pég. 192.
48. Adoptada al final de la sesidn oonstitutiva.
49. Recogida en la obra de Henri Brugmans. op.dt. pég. 144.
50. Eir^ inmensa mayoria flguraban entre ellOS los parlamentarios 

ingleses y escandinavos.
51. Ernest Haas."Consensus Formation in the Council of Europe". 

(Londres, Steven 1960), Haas, durante el periodo de sue 
estudioa entre 1949-1960, dede que habla un consensus de 
très cuartas partes de miembros de la Asemblea, segdn los 
votos dados a las resoluciones adoptadas en fa,or de une o 
otra forma de Integradén europea. Pero m  cuanto a la 
soluddn federal, la opinidn eraminorla. La oposicidn a 
las proposiciones de carécter federal entre 1950 y 1952 
provino prirdpalmente de los parlementerios de la Gran 
Bretana, Noruega y Suecla. Adanés, los socialistes de 
dertos paises continentales, sobre to do Ids de Fronda y 
de Alemania eran también hostiles a todo plan de federacidn.
La mayoria de los miembros en favor de la soluclén federal 
eran la casi totelidad de los demécrate-cristianos y la 
mayoria de los libérales.

52. Vee^e A.H. Robertson, "The Council of Europe". (Londres, 
Stevens G Sons Ltd. 1956), pég. 211 y el discurso de Sir 
Robert Boothy, un conservador profederal briténico en 
"Towards a European Parliament", en la introduccién del libro 
de Kenneth Lindsay."European Assemblies:The Experimental 
Period" (Estrasburgo, 195B), pég. xiii.

53. Henri Brugmans, op.dt. pég. 149.
54. Ibid, pég. 151.
55. Ibid, pég. 151.
56. El origen del plan Schuman se remonteba a antes del final da 

la Segunda Guerra Mundial, precisamente el 5 de agosto de 
1943 cuanHo Jean Monnet escribfa una nota personal al "Comité 
Français de Libération Nationale" llamando la atendén sobre 
la necesidad de cesién de cierta soberanfa nacional para crear 
un mercado comdn, condlcldn necesaria para eségurar una paz 
duradera on Europa, citado par Henri Rieben en prélogo al 
libro de Jsur Fierre Gouzy, "Les Pionniers de l'Europe Com- 
muneutaire", (Lausanne, C.RIË. 196B).
Oespués de la Guerra, Jean Monnet concreté su plen y lo 
prbcenté a Schuman. Si Jean Monnet fue el eutor de este plan, 
su proyecto original ara adn do naturalez técnica. Constituyo 
el mérito de Schuman al ahédir (31 impulso politico. Vease 
Robert Rochefort, "Robert Schuman". (Paris, Editions de Cerf,
1968) pég. 84.

57. Antonio Truyol, op. cit. pég. 36.
58. Roy Willls, "France. Germany and the new Europe 1945-1967?' 

(Londres, Oxford University Press, 1968), pégs. 65-86.
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59. Vease Jean Soto, "La C.E.E.A.* , (Paris, P.U.F,), No, 773, 
pég.11 y W.6.Jansen, pég. 21. La cposlcidn briténlca se 
expllcaba por su preferncla por la Commonwealth y por su 
hostilldad tradidonel a toda ceslén de soberania nacional. 
Ademés, seguia su politica exterior de posguerra que, mientras 
estimaba que la cooperacidn europea ara indispensable a corto 
plazo y dessable a largo plazo, estos objetivos habran sido 
alcanzados con la creacién de la O.E.E.C. y el Corsejo de Europe.

60. El S de junio 1947, los Estados Unidos por boca del general 
Marshall, enhances Secretario del estado emericano, declaraba 
qua su pais queria aportar una asistencia gratuite con vistas 
a la raoonatruccién europea, an principio ebierta a todoa loa 
paisas europeos qua la solicitesan. Después da la negative 
da la URSS qua llevaba conaigo otros paises del Esta, todoa 
loa paiaea da Europa occidental salvo Espena y Alemania 
federal, entonces privada da un estatuto de Estado la aceptaron 
constituyéndosa esi un "Comité de Cooperacién econémica europea", 
que élaboré el programs de utilizacién de los fondes emerlcenos. 
Cüondo loa Estados Unidoa aceptaron este progrema, se firmé
en Paris el 16 de abril de 1948 una oonvcncién instituyendo 
la OECE, con la tares principal de adminlatrar los fondos 
emericanoa. En septiembre de 1961, ye alcenzado el objetivo 
de la reconstruccién europea, esta organizaclén se convirtié 
naturalmente en la Organizaclén de Cooperaoién y DesarroUo 
Econémico cuya fundén principal era la cooperaclén econémica 
antre loa paises industriales, Asi, se incluyeron los Estados 
Unidos, Cenadé y Japén.

61. Vease W.6. Jenaen, op.cit., pég. 2S;y Manuel Medina, op.dt. 
pég. 43* Durante la guerre loa Aliadoa concluyeron un acuerdo 
en virtud del cual, una vez reataureda la paz ara indiepensebla 
un control sobre el desarrollo futuro de las industries alemanea 
mediante un organismo supervisor. Habré divergendas entre 
Frenda y loa Estados Unidoa y Gran BretaRa. Francia preooni- 
zeba el deamembramiento de Alemania, con la aeparacién de Saura, 
Renanio y el Ruhr del reato del pais y preferia poner el Ruhr 
bejo un control intemadonal permanente. Antes de 1946, la 
actitud brltéhica era la promocién de la nadonalizecién de
las industries alemanea puestas a su vez bejo un control intez^ 
nacional. A partir de 1948, la Gran Bretana ebandoné la idea 
de la intemacionalizeeién de Ruhr y,con loa Estados Unidos, 
ara partidario de cierta forma de control Internacional del 
Ruhr con partidpadén al émana. Asi, dio lugar a la creadén 
de la Autoridad Intemacional para el Ruhr en abril de 1949.
En virtud del Acuerdo del 28 de abril de 1949, la AIR ggrupaba 
a loa Estados Unidos, Gran Bratona y Francia y a loa très pajkaa 
de Benelux. Méa tarde, con los Acuerdos de Petersberg, entré
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e former parte de alla Alemania federal. Le AIR se encergabe 
de determiner la cantidad de cerbén y de ecero para el consume 
alemén y su exportacién. Ademés, constituée un medio de 
control sobre la base materiel del mlliterismo eleman.

62. Vease con més détails en le obra de Roy Willis, op.cit. 
pa^s 80-103 y otra obra del mismo autor, "Italy Chooses 
Europe". (Londres, Oxford University Praàs, 1971), pégs.33-41.

63. Jensen, op.cit. pég. 25.
64. Jean de Soto, op.cit. pég. 9.
65. Vease Huizinga J.H.."Confessions of a European In England", 

(Londres, Heinemann, 1958), pég. 177 y Jensen, op.cit. pég. 22. 
Terniendo el resurgimiento de Alemania independiente, la politica 
exterior de Francia después de la Segunda Guerre Mundial did 
prioridad al problème alemén y al control de una o otra forma 
sobre el potenciel industrial y econémico alemén con un
doble objetivo;-evitar el mlliterismo alemén y aumentar su 
papel en la escene internacional. Para esegurar este objetivo, 
el gobierno frencés habla pensedo desde el principio en excluir 
a la Gran Bretana de este contexte. Unos dlas después de la 
declaracidn Schuman, el gobierno francés hacia saber que 
todos los paises que qulsieren adherlrse a este plan debien 
estar preparedos e renunciarse una perte de su soberania 
nacional, heciéndosa esl improbable la inclusién briténica.

66. "Le Conseil de l'Europe;Structures, buts, et travaux". Direction 
de 1q Presse et de l'Information, Conseil de l'Europe.

67. Entre el 20 y el 23 de noviembre 1950 se reunie el "Consejo de 
Vigilencia" en Estrasburgo que se componia de los représen
tantes de diverses movimientos ba^ la impulslén de la Unién 
europea de Fédéralistes y del Movimiento Socialiste para los 
Estados Unidos de Europe. El objetivo era entablpr un diélogo 
con la Asemblea Consultive y promover la reunion de una asem
blea constituyente. En 1951, otro movimiento fue creado en 
Ginebra. Se trataba de "Consejo de Comunes de Europe". Este 
movimiento, que egrupaba los alcaldes y otros cargos électives 
locales, insistle en el papel esencial que los municipios 
podrien Juger en una Europa federal. En octobre de 1953, se 
reunié en Versalles y se convirtié en los Estados Générales
de les Comunas de Europa y sa adopté "la Carte europea de 
libertades ccmuneles?

68. Bernard Voyenne, op.cit. pég. 194.
69. Henri Brugmans, oplcit. pég. 165.
70. Direction de la Presse et de l'Information, Conseil de l'Europe, 

(Estrasburgo, 1970), op.cit. pég. 47,
71. El problème de la supranacionaliCxd ha sido discutido en detalle 

en le obra de Ernest Haas, "The Uniting of Europe". (Californie, 
Standford, 1956), pégs. 35-59.

72. En aplicacién de la Seccién 6 , pér. 1 de la Convencién 
firmade en el mismo dla que cl Tratado de C.E.C.A.
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73. Art. 21 pér. 2.
74. Pierre Ginestet, "Le Parlement Européen", (Paris, P.U.F.), 

pég. 20.
75. Paul Reyneud, "Unite or Perish, a Dynamic Program for m Ucrlted 

Europe" , (Nueva York, Simon and Schuster, 1951), pég. 199.
La razdn del fracaso de la Asemblea Consultive fue el hecho de 
• que existia ttos tendencies, una en fsvor de Europa y otra en 
contre de Europe, decie Reynold.

76. Desde el 6 de septiembre de 1946, poco después de su sesién 
Inaugural, se §dopté le resoluclén Mackay en la cual pedia 
ser dotada de poderes limitados pero reales. Vease, Pierre 
Ducloe."Le Conseil de l'Europe". (Paris, PUF, Que sais-je?), 
pég. 685.

77. Van Oudenhove, "The Political Parties in the Etaropean Par
liament" , (A.W. Sijthoff-Leyden, 1565), pég. 7.

78. Antes de mayo 1951, era el Consejo de ministros el que 
determinaba el orden de dia. Con la edopcién de la resolu- 
cién de mayo 1951, modificando el articulo 23 del Estatuto, 
la Asamblee Consultive se convirtié en soberana sobre sus 
propioa asuntos. Vease Pierre Ouclos, op. cit. pég. 14.

79. El jsntiguo articulo 23 del Estatuto preveia textualmente que 
eran los gobiemos nacionales los que designeban su delege- 
cién nacional, en préctica ciertos paises tal como Francia, 
Italie, Noruega y Suecia era tarea de sus propios perlementos. 
La adopcién de la enmienda en mayo de 1951 que fue el compromi
se entre la posicién de la coalicién briténica- escandinava
y los fédéralistes continshtaies hizo que a partir de entonces, 
la delegacién nacional fuera reclutada en general por los 
parlementes nacionplea y exclusivemente entre parlamentarios,

80. Art* 20.
81. Originalmente, el articulo 25 del Estatuto del Consejo de 

Europa se decla que la Asemblea Consultive sa componia de 
représentantes designados segén el procedimiento adoptado por 
cada gobierno. Pero en virtud de la enmienda del 22 de mayo 
de 1951, se dice que "los Représentantes de cada miembro 
serian elegidos por su Parlamento o designado segûn el proce- 
dimientofijado por éste bajo la reser/a de que el gobierno 
puede procéder a la nominecién complementarie cuendo el 
Parlamento no esté en sesién o no establezca el procedimiento 
a seguir en esta caso".

82. Art. 21
83. Antes de esta fecha estuvo vigente el reglemento trensitorio 

adoptado en virtud de la résolucién No. 1 de 12 de septiembre
de 1952, Journal Officiel de la C.E.C.A., 10 de febrero de 1953.

64. Articulo 34 del Reglemento de marzo 1953.
85. Al principio, existia cieto conflicto con el Consejo de Europa

sobre el problems de la secretariat. El hecho de que la 
Asemblea Comdn las celebrara sus sesiones provisionales en sede
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del Consejo de Ruropa, hizo que la mayoria da los miembros da 
la Asemblea Consultive y especialmente la Gran Bretana intentaban 
conserver dtoin lazo orgénico con la Asemblea Comdn. El 
Consejo de Europa crefa poder Imponer su admlnistracidn a la 
mieva Asemblea. Para subrayar su independcncia, la Asemblea 
Cbmdn eatablecid inmediatamente su propia mesa qua, a su 
vez nombnS un secretario general encargadp da establecer una 
admlnistracidn independiente. \

Sin embargo, este problems no adn estaba resualto. El 
30 ds septiembre de 1952, la Asemblea Consultive adopté una 
proposicidn conocida como "plan Eden", por la cual se intentaba 
crear un lazo orpénico con la Asamblea Comdn madignte la adrnjatidn 
en calidad ds "observadores" da miembros da la Asamblea Consul- 
tiva an las sesiones de la Aeemblca, la fusidn de secretaries 
y etc. Rachazando esta proposicidn, la Asemblea Comdn, y para 
subrayar su independancia, decidié instalor su secretaria an 
su propio lugar de rauniones. Y por razonas matarialas y da 
oomodidad, casi todae las sesionas da Is Asamblea Comdn tenian 
lugar an la Casa del Consejo de Europe mientras las oomisiones 
sa reunion an Luxemburgo.

86. Art. 33 del Reglemento da marzo de 1953.
87. Kenneth Lindsay, "Vers un Parlement Européen". (Estrasburgo,

1958) pég. 8.
88. Antiguo articulo 22 del Tratado da Perij.
69. Articulo 24; Adopci^n por mayoria da dos tercios de los miembros 

présentas que oonetituian la mayoria de los componentes.
90. Los ingleses llaman "supervision" al control a posteriori y 

"control" al control previo.
91. R#na Mayer, presidents da là Alta Autoridad, "Débats de 1' 

Assemblés Communs". No. 9 (1954-1955) pég. 51D.
92. Art. 23 dal Tratado da la C.E.C.A.
93. Los antiguos articulos 17 y 78 dal Tratado da Paris. El

primero fua suprimido por el articulo 19 dal Tratado de 
fusién mientras el articulo 78 fua modificado por el articulo
1 del Tratado modificando ciertas diaposidones presupuestardas.

94. Los miembros dsl Consejo regularmente han pronunciado discursos 
y rsspondido a las preguntas y a veces ^golaren. las propuestas 
de la AsamblM expresadas en sus resoluciones.

99. A partir de la sesién da 1957 en Rome, al Consejo da Ministros
accedié oficialmenta a participer en un coloquio tzipprtito anual 
con la Alta Autoridad y la Asamblea Comdn, durante el cual los 
miembroa de la Asemblea podia opiner y crlticar la accién del 
Consejo.

96. Geste recorder a Henri Manzanares y Pierre Ginestet, op.cit.y 
Kjekshus, op. dt.
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CAPITULD 2 
Lo b Grupos Politicos

1. Antecedsntes de los qrupos politicos

La creacién oficial de los grupos politicos en el seno da la 
Asamblea Comdn es un hecho sin precedentsCronoldgicamente, era 
la primera asamblea intemacional en la que se reconocid de manera 
oficial la existencia de formacidnes ideol^gicas mds alia da la 
efinidad nacional. Sin embargo, esta existencia oficial fue sdlo 
la ooronacidn da un proceso de evolucidh "de facto" cuyo origen se 
encuentre en el seno de la Asamblea Consultive.

Es cierto qua el Estetuto del Consejo de Europe no preveie 
ningune referenda a la creecidn de grupos politicos ni el regla- 
mento intemo de la Asamblee Consultive originalmente reconocia 
las forraeciones ideoldgicas en su seno,̂ el primer signo de le con- 
ciencia de aoliderided ideoldgice se hizo sentir desde les primeres 
sesiones.^ Adn en su sesidn inaugural del A de egosto de 1549, 
cierto hecho simbdlico se manlfestd. En lugar de sentarse segdn 
el orden nacional, los parlementarios optaron por tomar sus esientos 
segdn el orden elfebético de sus propios nombres. Helge Kjekshus 
,considéra esto como embridn de un egrupamiento supranacional.

El hecho de que la mayoria de los miembros de le Asamblee 
Consultive desde su primer aRo de funcionamiento fuesen parlemente— 
rios hecia que el egrupamiento politico se percibiese muy rapidamente. 
Estos parlamentarios, insertos en le vide politica de sus propios 
paises, inmediatamente formaron grupos por afinidad politics.^
Este procoso se veia fecilitedo, edemés, por le unidn entre ciertos 
miembros en el seno de sus propias Internacionales.̂  Asi, desde 
sus primeras sesiones, se efectuaba le formacidn ideoldgice de 
los miembros. Los socialistes fueron los primeras en organizer su 
propios grupo de mènera informel, seguidos por los demdcreta-crls- 
tienos y finelmente por los libereles. Ya desde 1952, la existencia 
de très grupos politicos:- socialiste, demdcreta-cristiano y liberal 
era. un hecho, ̂ e peser de f altar el sello oficial.^
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Sin embargo, la existencia da delegaciones gubernementeles^
al ledo da los représentantes da parlamentos y el pradomlnio da
los miembros antlfaderalistas^hacia diffcil todo desarrollo da los
grupos politicos. Ademés, antra los miembroa continentales da la
C.E.C.A. axistian ciertos elamantos entifedaralistes como los
aodalistaa da Alemania federal y da Francia.Anadiéndose a
astos fectores era el hecho da qua la Asemblea Consultive quedaba 

12sin poder afactivo.
Gonjugéndosa todos astos fectores, la Asamblee Consultive, 

aunque fuesa al principio da la creecidn da los grupos politicos 
an la Asamblea intemacional, no era el foro apropiedo pare su 
desarrollo. Asi, como al fendmeno qua producia la nueve orienta- 
cidn del apoyo hacia la creecidn da la CECA, la Fuerza qua hobia 
originado la formacidn ideoldgice, sa daslizaba hecia la nueva 
esperanza, a seber: la Asemblea Comdn.

2. El proceso de formacidn "da facto" da los orupos politicos

Ni al Tratado da la CECA ni al Reglemento interior original 
da la Asemblea Comdn praveian la creecidn de grupos politicos.
Pero daada al comianzo, cierto signo enunciador da la solidaridad 
idoldgica se manifastaba da manera inaquivoca. Esta maniobra en 
favor da agruparse por efinidad politica sa obsarvaba muy rapidement#: 

"Sa tiano la impresidn desde al segundo dia da la sesidn 
que las oonsideracionas da ordan nacional, cuyaa incider- 
cios serian oomprensiblas..han pasado al segundo piano 

La primera ocasidn para ilustraddn da cierta existencia da 
uns comunidad ideoligica an al seno da la Asamblea Comdn fue la 
alaccidn del présidante da la Asamblea.

El Tratado da la CECA confiaba a la Asamblea la prerogative 
da constituir su propia mesa.^* En aplicacidn de esta disposicidn, 
la Convancidn relative a las Oisposiciones transitories^^preveia
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la creacldn de la misma en su sesidn oonstitutiva de septiembre 
de 1952.

En le sesidn inaugural de 10 de septiembre de 1952, una comi
sidn del Reglemento fue elegida teniendo como tarse concretar las 
disposicionas sobre la creecidn de la mesa. En la proposicidn de 
la comisidn del reglemento, la masa astarla compuasta pôr un presi- 
dwita y 5 vice-prasidentas^^alegidos por sufregio secrato al comianzO

17da cada sesidn. Esta proposicidn netamanta inspirada por el crlts-
rio nacional fua aprobada no por razdn de prefarencia sino por el
motivo politico de evitar el conflicto nacional en la primera 

19sesidn.
Con la adopcidn da disposicionas sobre la composicidn y la 

manera da alegir la masa, sa procadia inmediatamente a la alaccidn 
dal présidante. Originalmente existia una aola candidature. Sa 
trataba dal Sr. von Bretano, damdcrata-cristiano alemén. Poco antes 
da la votacidn, le candidature da P.H. Spaak, socialiste belge 
fua presentada. Praalablamante, al antiguo presidents da la Asam
blea Consultive habia oondicionado su candidature a la condicidn

20de que todos los socialistes la votasen. La prasentacidn da la 
candidature da P.H. Spaak iniciaba asi al comienzo da un procaso 
hacia la Âreacién da fuerzas politicas sobre la basa da une efinidad 
ideoligica an esta Asamblea.

El rasultado da la votacién fua favorable a P.H.Spaak, quien
21obtuvo 38 votos contra 30 votos obtanidos por su oontrincanta.

En la votacidn, todoa loa socialistae^Siabian apoyado la candida
ture da su formacidn politica, manifasténdosa asi la solidaridad

23ideoldgice an prejuicio da la efinidad nacional. Sa habian enadidb 
a los votos socialistes, lo# votos da ciertos libérales. No todos

24los votos da P.H. Spaak eran una manifestacidn ideoligica, al triunfo 
de data ara resultado da una alinaacidn netamente politica. No fu# 
menos significative la subsiguianta alaccidn da los 5 vice-presidentas.
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Aunqua les 5 candidatures fuesen aprobadas, su composlcldn poli
tica era un fendmeno politico importante. Junto al presidents, 
la mesa se componia de 3 demdcrata-crlstianos,^ 2  socialistaf^y
un liberal,̂ ^lo que reflejaba exactonente las fuerzas ideoldgicas^^

29existantes entonces.
En la misma sesidn constitutive de septiembre de 1952, se pro- 

dujo otro sintoma politico. Teniendo en euenta la necesidad de 
crear comisiones permanentes para esegurar el trebejo de mènera 
eficaz, la Asemblea Comdn desde el comienzo hebia previsto la oonstl- 
tucidn de una comisidn encergada de organizer el trebejo parlemenlasrio 
Junto e le comisidn de reglemento. Se trataba de le comisidn de 
organizacidn.

La dlscusidn sobre su creecidn tuvo lugar el 12 de septiembre 
de 1952. Guy Mollet sugerie que en le composicidn dS'este comisi&n, 
al ledo de crlterlo nacional se tuvisse en euente también al crlterio 
politico. A este efecto, recomendabe le proposicidn siguiente:5:5:5:- 
3:3:1.̂ ^

Si estn proposicidn encontrd la oposicidn especialmente de 
32miembros luxeraburgueses, sobre la proporcidn nacional, el crlterio 

politico fue eceptedo por le mayoria de los miembros.
Al final, un compromiso fue alcanzado con respecta a la pro

porcidn. &i virtud de este compromiso, un miembro luxemburgués 
fue aRadicb a le oomposiddn de la comisidn de organizacidn^^, sln 
prMjuido del ctiterio politico eceptedo. A le vez, el principio 
de la creecidn de ccmislones permanentes ha sido eprobado.

Le eceptecidn del crlterio politico junto con la manifestacidn 
de una solidaridad ideoldgica a la hors de le eleccidn del primer 
presidents de le Asamblea marcd esi el principio del proceso que 
1laverie a la formacidn ulterior de grupos politicos en este eson- 
blee Internacional.

En enero de 1953, la comisidn del reglemento habia terminado
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su trabajo sobra la redaccldn da proyecto de reglemento definitive.
En au proposicidn sobre les comisiones permenentes a crear, se
propugnaba que se tuviese en euenta tanto la representecidn equi-
tativa de los Estados miembroa como la de las corrientes politicas 

34existentes, lo que implicaba la legalizacidn de la situacidn 
anterior a la hora de determiner la composicidn de le comisidn de 
organizacidn.

Esta propuesta fue aprobada por la Asemblea sin discusidnf^
creando si un precedents importante: a saber por primera vez, en
un texto oficial, una referenda axprasa se hizo a la existenda
de las corri entes politicas^* ̂

En esta misma sesidn, la comisidn de organizacidn presahtd
su proposiddn sobre el ndmero de oomisiones permanentes y la

38manera de designer las comisiones permanentes. Con respecto
a la primera, la propuesta de 7 comisiones permanentes, fue apro- 

40bada sin dlscusidn. En cuanto a la mènera de nominar le»
oomisiones permanentes, con objeto a esegurar la representacidn
nedonal equitativa, la comisidn de organizaddn propuso que la
delegaddn nacional tuviese competencia exclusiva. Esta praemi-
nenda nadonal encontrd la oposicidn de gran mayoria de loa
miembros. La oposicidn fue caracterizada por la intervencidn del 

41Sr. Paul Struye que reflejaba la actitud general de manera slguiente: 
"Habrla sido un precedent# bastante mole#to si introdujéremos, 
desde entrad#, ooao primer acto de nuestra actividad inter
nacional, el reconodmiento oficial de agrupemientos nacionales 

42an el reglemento.*
Y se procedid a decir:-
"Serla paraddjico que nuestra Asamblea, que a la pretencidn 
de crear més que el Consejo de Europa un esplritu supra- 
nadonal, sea la primera a introducir esta disposicidn.
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La propuesta de la comisidn de organizacidn fue rechazada 
por consiguiente, dejando sin resolver el problems de designer 
las comisiones. A faite de disposicidn legal, en la practica que

44seguia, era la delegacidn nacional , la que proponie los candidates
'45a las comisiones permanentes entre sus miembros. Y a través de la

mesa, la consideracidn de la representacidn politica equitativa
46se tenla en euente como factor secundario.

Es signiflcativo el hecho de que apenas unos meses de su
existencia, la fuerza anti-nacionalista fuese exorbitante. Junto
a le manifestacidn precedents, no serla una sorpresa si la maniobra
en favor de una formacidn politics ya estuviese en su estado embrio- 

47nario.
En la S F S i d n  extraordinaria de marzo de 1953, durante la

48discusidn del proyecto de presupuesto para 1953-1954 , el problema
de la creecidn de grupos politicos y el financiemiento de estos

49fue abordado en publico por primera vez.
Abriendo la discusidn, el pcnente, Sr. Vermeylen, defendid 

la necesidad de crear grupos politicos y a este efecto su 
financiemiento si la Asamblee queria esegurar su funcidn parlementarie 
y funcionar Sficecemente. Esta actitud fue apoyada por los Sres. 
Mollet y Sassen, présidentes del grupo socialiste y demdcruta- 
cristiano que existlen ys de hecho, quienes, adamas, velan la creecidn 
de grupos politicos, como slmbolo y principio de un parlamento 
supronacional.̂

Ligéndose e la creacidn de los grupos politicos, el problema 
de su financiemiento fua discutido peralelamente. Si el principio 
del financiemiento encontreba eco unanime entre los miembros demd- 
crata-cristienos y socialistes, la opo~icidn de la mayoria de los 
miembros libérales y de otras côrrientes * no era poca. Tlpica de 
esta oposicidn fue la intervencidn del Sr. Mutter, miembro del Partido
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de Accidn Cempesinq^le Holande, quien estimaba que el financiemiento 
de los grupos politicos en esta fase ere. premedum pues la etribu- 
cidn de fondos a los grupos politicos obligarla a los miembros de 
le Asemblea e formarse sin que por ello existiese una verdedera 
cchesidn ideoldgice. Llevarla asi a limiter la liberted individual 
sin crear en contrapartide una verdedera corriente politica.

Justamente esta ultimo punto fue evobedo por el présidente 
del grupo demdcrate-cristiano, el Sr. Sassen, para Justificar 
el financiemiento de grupos pollticos:-

"Si^œnsolidecidn de diferentas grupos de esta Asemblea 
alrededor de grandes corrientes de ideas no ha seguido 
de cerca le cristelizacidn de estes corrientes mismas, 
es precisamente que, a faltar medios de accion, estos 
grupos no han podido trabajer con une eficacia mas grande"^^ 
Motivado por una actitud conciliatoria, el présidante del 

grupo socialiste, el Sr, Mollet^^introdujo la nocidn de "apparenté" 
(esimilado), con vistes a faciliter la creecidn de grupos politicos 
sin que por ello résultera una edhesidn forzose. Explicaba:-

"Oos formas de edhesidn pueden ser prévistas: se puede prever 
la edhesidn formai del hombre que se recjnoce una pertenen- 
cia politics muy precise; sa puéda,prever también le 
pertenencie, que existe, por otra parte, en un gran ndmbero 
de parlamentos nacionales, aparentemente administrative que 
no tiens nade que ver con la de adhesidn politics"^
Entre los miembros socialistes y demdcrata-cristianos, si 

existia acuerdo sobre el principio del financiemiento de los grupos 
politicos, el problema de la distribucidn de fondos los separabe.

Teniendo en cuenta su mayor fuerza numérica, el presidents del 
grupo demdcrate-cristiano estimaba que los recursos financières 
facilitados a los grupos deblan distribuirse en proporcidn al numéro 
de sus miembros.^^El Sr. Mullet, heblando en nombre de los socielistas
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Bxlgla qua no sa adoptera nlnguna dlscrlmlnacltfn antra los grupos 
polftiooa a crear y qua éatoa debieran benaflcd.arse ds la misma 
centidcd ds fondos.^

La sesidn final da marzo da 1953 terminé con la adopcidn 
del principio de financiamien^ de los grupos politicos dejando 
el detalle a la mesa en consultas con los présidantes de los 
grupos politicos, y el reconocimiento de la existencia de los 
grupos politicos para la siguiente aesidn.

3. EL reconocimiento "de lure" da loe oruoos politicos

En la sesidn de junio de 1953, la comisidn del reglemento
sometid la proposicidn da resolucidn sobre el reconocimiento de

la
61

grupos politicos a la Asamblea. Esta proposicidn habla sido
aprobada unanlmemente unos dies an as por la comisidn.

En su discurso da introduccidn, el Sr. Struye, an calidad 
del ponente empezaba senalando la existencia de facto de los 
grupos politicos:-

"Los grupos politicos existen, as un hecho y eerie oportuno 
darles una existencia ds derecho"^
En esta proposicidn, sdlo se exiglan dos oondiciones indis

pensables pcra la oonatitucidn de grupos politicos: un ndmero 
mlnirno de 9 miembros y la formacidn previa de la mesa. Gomentendo 
sobre esta simplicidad, explicate el ponente quS dos conaidarsciones 
habrlan sido tornades encuenta. De una parte, era dar.asiado temprano 
para dataller las normes para el desarrollo de los grupos. De 
otra parte an esta primera fase, los requlsitos rlgurosos no eran 
propios, pues podrlan obstccularizar la formacidn da grupos politicos.

En cuanto al ndmero mlnimo de nueve miembros, justiflcaba el 
ponente qua esta ndmero era axigido para posibilitar qua todos los
grupos politicos estuvieran representados an todas las comisiones,

63 .sin qua se prcdujeran muchos grupos politicos pequeRos.
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Si existia cl requisite de que "los delegados se formeren 
en grupos segun su efinidad polltice"^esta exigencia ideoldgice 
era simplemente formel pues ningur otro procedimiento era exigido 
para comprober esta pertenencie politico.

Ademés,esta simplicidad fue considerada para inducir la
creacidn del sistema de "asimilidos" anulando esl el argumenta de

65los oponentes a toda fdrmule de edhesidn forzosa.
Con esta proposicidn bien equillbreda, no cabe duda de que, 

a diferencia de la sesidn de marzo de 1953, esta sesidn se carac- 
terizabs por le eusencie de controversle. Con. excepcidn del ponente, 
ningun otro delegado pidid la palabra. Inmediatamente después 
de le explicacidn del .ponente, la proposicidn fue sometida a 
la votacidn y fue aprobada unénimemente.^Gon tal adopcidn, la 
existencia de los grupos politicos en el seno de la Asemblea Comun 
se convirtid en una situacidn "de jure". Y por consiguiente, une 
nueve disposicidn se incorporeba el reglemento interior. Se trataba 
del articulo 33 bis relative a los grupos politicos:-

"1. Los représentantes pueden organizarse en grupos por 
afinidedea politicos.
2. Los grupos son ccnstituidoe después de heber sometido 
al Présidente de le Asemblea une declaracidn de constitu- 
cidn que contiens la denominacidn del grupo, la firme de 
sus miembros y la indicacldn de su Burd, JLta declaracidn 
esta publicada.
3. Nadia puede figurerse en le lista de muchos grupos.
4. El numéro mlnimo de miembros necesarios para le consti- 
tücidn de un grupo esté fijado a nueve."
El reconocimiento legal de la existencia de grupos politicos 

hebla podido ser privcdb de sustencie si no fuese ecompanado de 
otros bénéficies materiales. Naturelmente el problema pendiente
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del financiemiento de los grupos constituyd al objetivo de la 
discusidn que siguid.

Durante la sesidn de marzo, el problema se resolvid sdlo 
en parte cuando se eprobd en principio el financiemiento dejéndose 
le eleboracidn del details a la mesa en consultes con los présidantes 
de los grupos politicos. EL resultado de esta consulta fue la 
proposicidn de compromiso sometida a la discusidn plenaria en 
esta.misma sesidn del 16 de junio de 1953. En virtud de este 
compromiso,a cede grupo politico reconocldo se le atribuia una 
sume fija de 500,000 francos belges con independencia del numéro 
de adheridos. Otra sume flotante se ooncederia a los grupos en 
proporcidn a sus fuerzas numéricas sobre la base de 10,000 francos 
beiges por cada miembro. Todos los gestes serian cargados al pre
supuesto de la Asamblee y puestos a la disposicidn de los grupos
politicos, rechezéndose asi toda posibilided de pago directo a 

67los miembros.
Muy curiosemente, mientras le proposicidn sobre el reconoci- 

miento legal de grupos politicos no encontrd préctlcamente oposici&n, 
la distribucidn de crédites para au financiemiento provocd cierto 
deaacuerdo de los miembros individuales. Para el senador belge, 
el Sr. Struye, estos gastos eran irrelevantes para el objeto de 
le creacidn del mercado comdn del cerbdn y del acaro. Viéndose més 
bien como gastos de viajea Ce vacadones de los miembroa bajo una 
cobertura politico, bromeaba:-

"8e trata de preparer contactes de hombres politicos, de 
viajes de Le Havre a Paris o a Rome, parses adn que estos 
viajes deberien ser muy frecuentee si se quiere Naber 
paz*tidos solidamente constituidos cuando més tarde, habré 
uni Asamblea politics"^
Més séria adn era la opoaicidii del miembro radical, . 

el Sr. Laffargue, quien no veia ninguna justificacidn para el
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flneuiclemlentxi da grupos politicos supranecionalcs cuya existencia 
eventual era artificial.

En contra de estos ergumentos, respondid el Sr. Sassen, 
présidante del grupo demdcrate-cristiano. Para >il, la eusencie 
de partidoe politicos an el nival europeo hacia adn més necesaria 
su funcionamiento, y tanto més cuanto que estos fondos podian 
contribuir a su promocidn, es dsdr, la atribucidn de estos fondos 
a los grupos politico constituia:-

"Une preparacidn modeste de organizacidn parlamentaria y 
pollMce es, e este respecto, indispensable"'^

Finelmente, cuando le proposicidn se puso a la votacidn,fue
snt
72

71aprobada por gran mayoria incluso con el acuerdo de los présidentes
de los très grupos:- demdcrate-cristiano, socialiste y liberal.
La gdopcidn da esta resolucidn hizo incorporer unas consignaciones 
da 2,280,000 francos belges al presupuesto de la Asamblea para 
1953-195^^ destinados a los grupos politicos a crear.

Cuatro dies después de las resoluciones sobre el reconocimiento 
y al financiemiento de los grupos politicos, el grupo liberal déclaré 
su constitucldn ante la masa y fue seguida por los grupos demdcrate- 
cristiano y sodallsta al 23 de junio de 1953. Asi, apenas una 
semana después de la adopcidn de la disposicidn que legalizaba la 
formacidn de grupos ideoldgicos, se constituyeron très grupos con 
un total de 72 miembrosf El grupo demdcrate-cristiano era el més 
grande con 38 miembros pertenacientes en su mayoria a los partidos 
catdlicos y en minoria a loe partidos protestantes^de los sels 
Estados miembros. El grupo socialiste veniîa en segundo lugar con 
23 miembros, agrupando a. todos los partidos socialiste# de los sel3 
Estados miembros incluso el Partido Repdblicano italiano. El 
grupo més pequeBo era el liberal que egrupaba a miembros pertene- 
cientes a los partidos liberales^^y e eaei todos los damés pequenos 
partidos en su mayoria de Francia.^
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Nota#

1. For la adopciiSn de la resoluclén No. 13 dal 16 de junlo, 1953, 
Journal Official, al 21 da Julio d# 1953, qua se convirtld en 
al artlculo 33 bis dal reglamento an la primera edlcl(5n de 
marzo de 1953 y al artlculo 34 del reglamento en la segunda 
seaidn de abril de 1954.

2. EL reoonodmlento ofldal de loe grupoe pol'ltlooe de la Aaam- 
blea Coneultlva se Mrs a pertlr de abril de 1956 con le 
adopcldn de le Olrectrlz No. 94, (1956}

f. Helga KJekshue, op.dt. pêg, 50.
|. Henri Manzenarea, op. dt. pdg. 73.
5. En 1947, los pertldos demdcreta-crlstlanoe formaron su propia 

Intnmadonal con al nombre de "Nuevoe Equlpoe Intemadonales". 
Uno de eue objetlvos era la promodiSn de la unlflcadân europea. 
SI la Intemadonel Sodèllsta puede remontaree al slglo anterior 
su nueva frase es origlnaba etSlo en 1951 bajo le impulsion del 
partido leborlsta. Aumque su objetlvo no fuera especlflcamenta 
europeo, la soclallzacldn de los mlembroe producla Irmegable- 
oente clerto efecto para su agrupemlento politico en si sera
de la Aeamblea Consultive. Ademëe, loe sodallstae sa hablan 
encontrado en otro foro Intemadonal, a saber "al Movimlento 
Sodallsta para los Estados Unldoe de Europe" creado en 1947 
en fevor de la unldn europea.

En el caso de los libérales, su Intemadonal fue creada 
en 1947 agrupando à los partldosde 19 naclonalidades de todae 
partes del mundo bajo el nombre "Liberal World Union"(Unidn 
liberal mondial}. Antes de 1952, no se preocupaba de la unliSn 
europea pues era mée bien un movimlento mundlallsta. La Influ- 
enda de loe parlamentarloe de la Aeamblea Coneultlva en 1952 
reaultâ en la redacddn de un nuevo program# llamando la 
atencldn a la causa de Europe en contrapartlda a loe socialistes.

7, Ernest Haas, "Consensus formation in the Council of Europe", op, 
dt. p4#k 39.

6. El reooracimlento oficial da la existencia de los grupos poli
ticos se dio en abril da 1956.

9. A peser da la enmlenda da mayo da 1951, an vlrtud da la 
excepcidn, darts delegadon gubemamental se adbiltld, especlal- 
mente la da la Gran BretaFSa. Veaee el capitule anterior.

10. fiMiset Has?, Za abfa dtada ardba, pUge. 11-12.y 27.
11. Vease P.M. Speak on su confarencia da prenea an cuento présidante 

de la Aeamblea Consultive, recogida en el documente publlcado 
por la Dlreccldn de Informaddn, el Consejo de Europe, mayo de 
1951, pAgs. 12-13: "La Aeamblea demuestra que no todos los 
soclalletas han adoptado la mlsma actitud, ni los conservadores se 
estoben eiampre de acuerdo, al dmlco grupo que es bien unido, el 
el grupo del Sr. Paul Reynaud puesto que es independiente".
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12. Maurice IXiverger.**Loa Partldoa Politicos*. Fondo de culture 
econdmlca, (Mejioo, 1969), pAg. 15: En general, el desarrollo 
de los partidos parece llgado al de la democracia, es decir, 
a la extension del sufragio popular y de las prerogatives 
parlamentarias. Cuento mée ven crecer sus funciones y su 
indapendancia las asambleas politicas mës sienten sus miembros 
la nacesidad de agruperse por afinidades."

13. "Les Demiferea Nouvelles d'Alaeca". el 12 de septiembre de 1952.
14. El artlculo 23, par. 1
15. Saccidn 6
16. Los articules 6 y 7 dal proyacto de reglamento provisional.
17. Ibid.
18. Artlculo 6 y 7 dal Reglamento provisional qaa se convirtieron 

an los artlculos 5 y 6 del Reglamento defitiitivo (primera 
edicidn del marzo de 1953).

19. F. Heidrlbérg, "Des Europaische Parlement? peg. 32.
20. Van Oudanhove, op.dt. pAgs. 16-18.
21. "Débats de l'Aassmblëa Commune" , No. 1, el 11 de teptiembra 

de 1952, pég. 15; con 9 ausentas y uns abstendén.
22. Induao los sodalistas alananes y belges; los primerso hablan 

rechazado al Tratado de Parla mientras los sagundse sa abstuvieron 
de votarlo an sus propios parlamentos. VeAsa G. Marshal-Van 
Balle."Las Socialistes Belges et 1'integration européenne*, 
Université libre de Bruxcdlas.

23. De hacha, la candadatura de von Bretano debla considerarse 
cofflo el elemento de aquilibvio nacional para Alemania puesto 
que la prasidsnda de otro s érganos hablan recal do en un froncés
y un italiano, Jean Monnet para la presidenda de la Alta Autoridad 
y Massimo Pilotti para la presidenda dsl Tribunal.

24. Ciertcs miembros la han votado por razén ligOistica y por 
raz6n dal prestigio personal da P.H.Spaak. Véase P.Kaptayn y
K. Lindsay, op.cit.pég 231 y Emast Haas. "The Uniting of Europe" 
op.cit. pég. 423.

25. Pundar, da*dcrate-erlstiano alemén, Tblgen (fiel'Mouvement Ré
publicain populaire francés) y Vixebox (UniiSn Crlstiana 
Histédca, holandés)

26. Paul Henri Spaak, aodalista belge y Fohrman, sodalista 
luxsmburgués.

27. Sr. Casati, liberal italiano.
28. A partir del 23 de junio de 1953, sa constituyeron très grupoa 

politicos, el grupo demécrsta-crlstiano, con 36 miembros, el 
grupo socialist con 23 miembros y el grupo liberal con 11 miembros)

29. En la oomposiddn de la mess, el criterlo nacional fue tembién 
retinido y ha sido mantenido durante tede la vida de Asamblea.

30* Guy Mollet, sodalista francés."Débats de l'Assemblée Commune*.
 ̂ No. 1, septiembre de 1952, pég. 62.



31. Clnco miembros para Francia, Alemania y Italie, très miembros
para Holanda y Bêlglca y uno para Luxemburgo.

32. N. Margue, luxemburgués, "Débats de 1**Assemblée Commune**. No.l
septiembre de 1952, pég. 64 decia:"Sdlo)representemos une po- 
blacidn de 300,000, lo que es muy poca. Pero una produccidn 
de acero de 3 millones de toneledes porero, lo que, en el 
conjunto de intereses que nos preocupanos, equf merece un 
poco més de conslderacidn".

33. Resolucldn No, 2 y 3 de 12 y 13 de septiembre 1952. Journal
Officiel, el 10 de febrero de 1953.

34. Informe del Sr. Mutter, dĉ c. 1, 1953,pfgs. S y 12.
35. "Débats de l'Assemblée Commune" , Ne. 1, el 10 de enero de 

1953, pég. 146.
36. En esta misme sesidn, el Sr. Vermeylen, inspirado por este 

signo optimiste, predecla la creacidn.de grupos politicos. 
"Débats...", op. cit., pég. 162.

37. Con le adopcidn de esta resolucién, el articula 39 del Ré
glementa se escrlbia:-"Les membres des commissions sont 
élus eu début de chaque session ordinaire. Les cendidatures 
sont adressées au Bureau qui sojn.et a l'Assemblée des 
propositions qui tiennent compte d'une representation 
equitable des Etats membres et des tendances politiques.
En cas de contestation, 1'Assemblée decide per scrutin 
secret."

36. Rapport de V. Preusber, doc. el 2 de enero de 1953, pégs.5-6
39. Cuatro grandes comislones con 23 miembros: comislén del 

mercado comén, comisién de inversién, financiamento y 
desarrollo, de produccién, comisién social y comisién
de asuntos politicos y relaciones exteriores. Très pequenas 
comislones con 9 miembros: comisién de transporte, comisién 
de administracién y de euentes y comisién de reglamento, de 
peticiones y de immunidedes.

40. Resolucién Mo. 9 del ID enero de 1953, Journal Officiel, el 
ID de febrero de 1953.

41. Lejos de convirtirse en defensor del federalismo, Struye,
al oponer le competencia exclusive de le delegecién nacional, 
querla çélo Indicer là tendencia general de los miembros de 
la Asemblee. Veese Kjekshus, op.cit.

42. Struye, "Débats de l'Assemblée Commune", el 10 de enero de 
1953, pég. 146.

43. Struye, ibid., pég. 148
44. Hay que esperer hasta mayo de 1955 para que los grupos poli

ticos se les reconociera competencia pere proponer la conpo- 
sicién de comislones, cuendo la Asemblee eprobé le proposicién
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de la mesa asociando los grupos politicos e les comislones 
para la propuesta de la comisién de estudios a creer. A partir 
de entonces, le préctica hlzo que los grupos politicos tuviesen 
la competencia exclusive de proponer los miembros de les coiri- 
slones permanentes en los anos siguientes. Veese G« Pelle,
"Report published en behalf of the Bureau of the Common Assembly", 
doc. 12,(1954-1955), pég. 11 y "Débets de l'Assemblée Commune".
No. 8, el 6 de mayo 1955, pég. 219 y ibid., 9 de mayo de 1955, 
pég. 253.

45. G. Pella, op.cit. pég, ID.
46. Oudenhcve, op.cit. pég. 16 y 37.
47. Oudentrave, op.cit. péq* 19-21.
48. "Débets da l'Assemblée Communne". No. 2, marzo de 1953.
49. En efecto, aén entes de esta sesién de marzo de 1953, la propo

sicién de creaclén de grupos politicos habia sido ya hecha por
los miembros demécrata-cristlanos y socialistes ante le comisién 
de orgenlzadén.

50. Mollet, (socialiste francés), "Débats de l'Assemblée Commune".
No. 2 del 11 marzo de 1953, pég. 12. Sassen (demécrete-cris- 
tiano), op. cit. pég.14.

51. Reflejebe la opinlén de la mayoria de los libérales.
52. Vease A. Mutter, Korthels (liberal holandés), Delbos, Rip y 
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CAPITÜLO 3 

El Brupo Sodalista

1. Origan

Si si naciniento del grupo aodalista én al seno de un 
parlamento intemadonal as un fenémeno radente no se trata de 
un hecho aislado pues es més bien pro du cto de la evoludén his- 
térica. En cuento formadén politico de inapiracién aodalista, 
al grupo debe su doctrine a predeceaores socialistes muy anterio- 
res a su creacién. En cuanto agrupemlento de pertldos sodalistas 
nadonalen, el grupo debe su creacién a une large historié de 
solidarldad sodalista. Sélo en cuanto una formadén parlamente- 
rla intemadonal, el grupo socialiste puede considerarse como un 
fenémeno nuevo cuyo origan no tresdende de su mismo seno.

Desde estos très puntos de viata, podanos distinguir très 
origenes del grupo, a saber

1. El origen ideolégioo.
2. El origen intemadonalista.
3. El origen parlamentarlo.
1. El origen idaolégico; Si la palabra "sodalismo" eparedé

por primera vsz an 1827 en le revista cooperative de Robert Owsn,^
al sodalismo en cuento doctrine scdo-coonémica baseda ai la

2apropiadén sodal de los medios de produccién pued^ ramontarse 
hasta la antigOedad. El sodalismo an cuanto modo de vida en 
que la oomunided entera y no el individuo posas an comén la 
tierra, los instrumentos de trubajo e incluso la casa existla 
siglos antes de la aparidén de la primera doctrine sodalista.
Se trata del sistema calificado de "comunisr̂ o primitive" que 
existla en diferentes partes del mundo. En cuento doctidna,
Platén (427-347 A.O.) es considerado su primer doctrinorio.
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Su idea fue expreeada en su libro "La Repdbllca" en la que se
postulaba un sistema social segén el cuel tanto los medios de
produccién como los medios de consumo e incluso las mujeres,
serfen propiedad comén.^ Bin embargo, aunque parezca muy radical,

4 5se trataba de un oomuniamo limitado pues se cplicaba a la class
gubemanta mientras prevalecfa entra las otras clases la insti-
tucién de la propiedad privada.

Oeepués da Platén, la doctrine socialiste fus olvidada
durante siglos para reaparecer en la obre de Thomas More,
"Utopfa" (1416J y luego en "New Atlantia"(1622) de Francis Bacon,
"City of the Sun" de Thomas Campanalla (1623), "Oceena" de James
Harrington (1656) y "Code de la Nature* (1755) de Morally.

Pero es sélo a partir del siglo XIX, cuando la Revolucién
industrial comenzé a producir el impacto aobre la necesidad con
la emergencia de nueva clase social "proletariado" que el
socialiamo iba a encontrar la primera resonancia en la opinién
péblica. En efecto, la palabra "socialisme" hizo su primera
aparidén justamente en noviembre de 1827 cuando Robert Owen
escribié en su "Cooperative Magazine* diciôido que &tr cuanto
al problema de si era mas apropiado que el capital fuera indi-

7vidual o sodal, estaban los sodalistas y loz comunistas , los 
que sostenlan que el capital deberfa ser socializado. Con 
Owen, el sodalismo empezé a tener su primer uao préctico cuando 
fundé su propia comunidad cooperativa en 1824 co.i el nombre 
"New Harmony" en el estado de Indiana, en los Estados Unidos. 
Desafortunadamente, la comunidad oweniana no tuvo éxito. Sin 
aibcrgo, la popularidad de la obre de 0wen^, Junto con otras 
dos obras, "Traité d'Assodation" de Fourier y "Le Système indus
trial" de Saint Simon ha hecho que muchos los consideran como 
precursores del sodalismo.

Después de estas très figures, viene un nuevo tipo de
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literature socialiste con la aparidén da "Su6  es la propiedad* 
(1840) de Proudhon (1809-1865), Iniciéndose la corriente "ener- 
quiste", que encontré su seguidor Importante en la figura de 
Bakunin y se convirtié en una doctrine oficlel entre los "anerco- 
sindicalistas*.

En febrero de 1848 aperecié la obra més importante de la 
historié del socialisme, el "Manifiest Comunista" de Karl 
Marx (1818-1883). Esta obra Junto con las restantes obras de 
Marx y Engel représenta una nueva variante socialiste. El 
marxismo o socialismo cientlfico se convirtié en doctrine domi
nante en la segunda mitad de siglo XIX entre los medios obreros 
continentales. Con Lenin, el marxismo transciende su cumdro 
doctrinal para convertirse en préctico por primera vez an la 
historié, cuendo el bolchevisme ss epoderé del poder zerista 
en octobre de 1917 para transformer a Rusia en el primer Estado 
socialiste. Este éxitc abrié una nueva lucha ideolégica que va 
a dominer al curso de la historié de esta siglo.

Contra la corriente revolucionaria marxiste aparecié una
nueva doctrine social a fines del slglo pasado que, mientras
man ténia si socialismo en cuanto objetlvo postulaba la via
damocrética. Comprende esta corriente social-democrética a los
fundadores de Sociedad Febiana: H.G.Wells, Bernard Shew, Beatrios
y Sidney Webb y otros socialistes como Kerf Kautsky, Bernstein,

gJaurès, Fernando da los Bios y etc.
A diferenda de la doctrine sodalista antarior, estas 

dltimas variantes1 a saber: Marxista-leninista y so cial-demo cré
tica encontreron su eplicacién sobre todo en el continente 
europeo. Si la lucha ideolégica entre capitalisme o libéralisme 
econémico y sodalismo sigue dominando la escena politics inter- 
nadonal actual, no es menoa ta jante la competencia ideolégica
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entre el merxlsmo-lenlnlsmo y la soclaldemocracla y en ciertos 
palses, esta lucba es mucho més sevsra que la que se da entra 
el marxismo y el cepltalismo.

Oespués del marxismo-leninlsmo, el cuedro de doctrine sodalista 
se venia compllcando con la llegada de corrientes diverses tal 
como maoïste, troskylsta y ultimemente euroocmunlsta.

De todos modos, a peser de esta diversidad aodalista, pddemos
resumir dlstinguléhdo très tlpos del sodellono:-

101» El sodalismo utépioot Se trata de una doctrine de orga» 
r.izaddn sodal basada en la sodalizadén de los medios de pro- 
ckicdén. Ciertos autores îlevan més lajos hasta preconizar la 
apropiadén colectiva de bienea de consumo. Figuran en esta 
corriente todos Isa LCirunlotas y sodalistas anterior es a Marx 
y los sodalistas idéalistes posteriores a Marx. Le base de la 
fllosofla "idéaliste" es as£ expuesta: todns las doctrines 
socialistes de este grupo tienen su origen en la mente o "ideas" 
de sus autores. Totfci el sistema preconizacc es pure invencién 
humane de los autores. En este aspecto, se trata de un ideal.
Es derto que algunos autores basan sus idéales un enélisis 
sodal de su tiempo pero a faite de u m  f nvostigadéq sistemé- 
tica, su visién no tresdende el umbral de los meros desiderata 
ou# no tienen ninguna aplicadén préctica.

En esta corriente, podemos distinguir entre un comunismo 
utépioo y un eodalismo utépico. George Lichthdm decla:-

"E? término "comunismo” equi s# refiere a las doctrines 
revolucionarias que postulan la destruccién de las 
institudones burguesas y la transferencie de poderes 
politicos en favor del proletariado industrial".
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De este modo, la diferenda entre el comunismo utopico 
y el sodalismo utépico es que, mientras el comunismo tiene 
carécter revolucionorio, proleterio y es especlficamente francés 
del siglo XIX, el sodalismo es una corriente pacifiste baseda 
en le colaboracién de clases y constituye una mere critics 
0 «ieral del order social éstablecido. En el primero figuran 
François-Noel Babeuf (1760- 1797), Filippo Buonarroti^y sus 
sucesorss ccmo Etienne Cebet (1786-1856), Figuran en la corriente 
del socialismo utépico hombres como Flatén, Thomas More, Robert 
Owen, Fourier, Saint-Simon etc. Otra corriente que se puede 
incluir en esta câ -egoria es el enerquismo. Se trata de una 
corriente antiestatal y opuesta el método perlementario. Confia 
en una accién directe por los trebajedores por la via de huelgas. 
Esta corriente dio lugar al enarco-sindicalismo. Sus fundadores 
fueron Proudhon y Bakunin.

2. El sodalismo cientifico: Se trata del marxismo y sus
variantes como el leninismo, el maolsmo etc. A diferenda del 
socialismo utépico, el marxismo funda su filosofia en el 
materialismo. La fuente del socialismo se encuentra en le 
sociedad misma y no en la invendén de los autores. Decia Engels: 

"No hace faite inventer estos medios en su cerebro, pero
los decubre con la ayuda de sc cerebro sr. los h echos

12meteriales de produccién que estén elli."
Para los marxistes, el socialismo es una consecuenda de la 

ley social en vlrtud de la cuel le contrediccién interna entra 
los fectores de produccién y el modo de produccién produciria 
un cambio sodal que condûdrie ultimemente al comunismo (sociedad 
sin clases y sin Estado) e travês del socialismo (la dictedura 
de proletariado, que es la étape necesaria para destruir dl 
residuo del orden capitaliste y reorganizer la soci edad). En
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eata aspecto, los marxistes no serfen los inventores de une nuevs 
doctrine sino los dsscubrldorea da une ley social. Los resgos 
cerecterlaticos da esta corriente son los siguientes

1. Cerécter revolucionerlo: los marxistes funden su
craencle en la accién revolucionaria. La revolucién en el ssntido

j m
marxiste es tanto un método como en^mismo. Es decir, pare elloe, 
le revolucién séria el método inevitable para alcanzer un nuevo 
orden social besado en la epropiecién colectiva y total de los 
medios de produccién. Este nuevo orden social es une transfer- 
mecién radical de la sociedad en sus diverses aspectos; politico, 
econémico y social.

2. Lucha de clasee; Pare Marx, le historié humane se
cerecterizapor une lucha continua de dos clases, es decir entre
los que poseen los medios de produccién y lo que no los poseen.
Esta lucha es un reflejo de la ccntradiccién existente en la
sociedad, originada por los factores productivos. De ahi, surge
su teoria del déterminisme econémico, del déterminisme histérico
y de la dialéctica. Este contrediccién se radicelizaria con el
tiempo .̂̂ re producir un nueva orden social cada vez més progresivo
y que desemhocaria en una sociedad sin clases,"le sociedad oomu-
niste", que es le éltime étape de le historié humane, en la que

13deseperecerie por complète la contrediccién antegénice. Este 
teoria de le lucha de clases Ueve a los marxistes a neger tode 
posibilidad de colaboracién entre classa y con elle descerta la 
via pacifica para confier la accién revolucionaria a una &ola 
clase, a seber: el proletariado.

3. Carécter anti-estetal: A diferencie de los socialistes 
utépicos que no sa oponen a la existencia de la autoridad politica, 
los marxistes preconizan la desapariclén del Estado. Para silos, 
el estado es un mero reflejo del interés de la clase gubemante.
Su existencia se justifies sélo para protéger el interés de une 
sole clase y para explotar la masa proletaria. Ademés, en una 
sociedad sin classa, el Estado no tiens razén de ser.
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4. Carécter préctico: Un marxiste no es sélo un doctri-
nario slno un préctico. Ademés de tener una conciencia marxiste, 
el marxiste debe ser el protagoniste mismo de la transformacién 
social.

3. Socialismo democTético: Se trata dW una corriente, que
en su origen es una reacdén al método revolucionaria del

14comunismo utépico, como con Louis Blanc o al marxismo, como
con los fundadores de la sociedad fabiana, o una correccién
del marxismo, como con Kautsky y Bernstein. A peser de sus
méltiples variantes y su evolucién ulterior, todos comparten
ciertas caracteristicas oomunes, a seber: el respe to de les
institucioridS libérales:- el principio de la democracia liberal,
el pluralisme pertidista, la colaboracién de clases. Si, en su 

15origen, muchos partidbs preconizaron una opropiacién total de
los medios de produccién, después de la Segunda Guerre Mundial,
todos han abandonado este objetlvo para adopter el principio de
économie roixta.̂  En su primera étape, si todos sustituyeron el
método dmnocrétioo a la revolucién politica, la revolucién eco-

17némlca sigulé siendo el dogme de muchos de estos partidos. Poco 
a poco, forzadoa por la necesidad electoral, los sociol-demé- 
cretas han adoptado el princloio dsl gradualisme econémico.
Aén el objetivo més modeste de las reformas estructurales ha 
dado peso a reformas de distribuclén.

En efecto, el grupo socialiste se sitéa preclsemente en la 
tradidén socialdemécratc. Pero tanto el grupo como los partidos 
socialistes que lo componen no son un fenémeno aislado sino que 
se encuentra en un contexte histérico evolutivo y no podemos des- 
conoccr la influencia de otros dos tipos de socialismo: al utépico 
y el marxiste que, b.i determinado periodo, cuendo no era dogma 
oficial de ciertos partidos, ejercieron siotpre cierta influencia 
sobre la formulacién doctrinal. Ciertos partidos como el SPO 
volvie_., a incluir la tradicién utépica en su programa a
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partir del Ccngreso de Bad Godeaberg de 1959.
2. El origen interneclonelista: La solidarldad de los

partidos socielistas nacionoles pueden remorterse a la Frimera
Internacional, creada en Londres en 1864 tras el mltln de Saint-
Martins Hall el 28 de septiembre, bajo el impulso de los trade-
unionistas ingleses. En efecto, se trata mts bien de la solidari-
dad de clase obrera que da une solidarldad de los partidos 

19socialistes pues al lado de la adhesién de los partidos exlstia 
la adheslén maslva de los obreros de distintas naclonalidades.
Otra caracterlstica de esta Interriacional era su carécter heteré- 
clito, pues egrupaba tanto a los comunistas, proudhonianos y 
bekunistas como a los social-demdcratas. Esta yuxtaposlciôn 
ideolégica hacla imposlble la edopclén de una Ifnea doctrinal 
de mènera oficial. Cada seccién nacional segula su propia idéo
logie. Hasta 1869, la tendencia prouhonigna francesa era dominante 
en el seno del Consejo General. Pero, a partir del Congreso de 
Brasilea de 1869 hasta 1871, la influencia de Bakunin fue Clara. 
Desde 1B71 hasta su disolucién^n el Congreso de Filadelfia^^de 
1876 fue la corriente marxiste, la que triunfo en el seno de la 
direccién.

Otra tentative de reunir a los partidos socialistes hizo
en 1669 con la creacién de la II Intemecional, por irstigacion
de los guesdistas franceses. Como antes, agrupé a los marxistes,

22blanquistas, anarquistas, laboristas y réformistes durante el 
Congreso de Paris de julio 1689 con ocasién del cententrio de la 
toma de Bastille. A diferencie de la I Intemacional, que traté 
de imponer sus directrices a. los partidos nacionales, esta 
Segunda Intemacional respetaba enteremente la autonomie de los 
partidos nacional es. La direccién de la Intemacional se ejercfe 
més bien mediente consejos y persuecién.
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Ch. Rappoport escribié en 1910 después del Congresu cis 
Copenhague:

"Les fuerzas que componen la Intemacional son de origen 
muy dlvers6 &. Las nadones que la componen viven en con- 
dlciones polltlcaa, eoonémlcas, intelectuales y morales 
enteremente varladaa...Y hay que dar e esta verded Infinite 
une sola direccién general,1a direccién socialiste. Oe 
ehlflas dlflcultades Innumerables.
Antes de la axpulslén de los anarquistas en 1903, se dlstin- 

guleron très corrientes: anarqulsta, marxiste y revisionists.
Oesde 1905, se opuso la corriente revisionists al marxismo orto- 
doxo. Mientras durante la Guerre, exlstlo un Intenta de orgenl- 
zsr una Conferencla de Estocolmo para 1917, entre les pazH:ldos 
de la II Intemacional con vlstas a buscar la paz, la negative ete 
los gobiemos a dar pasaportes a los delegados hizo fracaser 
esta tentative.

Oespués de la I Guerre Mundial y con ocasién del triunfo de 
la revolucién rusa, el mundo sodalista se dlyidlé. En 1919, por 
Invltadén dsl secretarlo general de la Segunda Intemecional, 
ecudleron los pertldos socialistes a Sema. En esta conferencla, 
se adopté una actitud hostll a la Rusia bolchevlgue. En merzo 
de 1919, el Komlntem o la III Intemadonal (comunista) fue 
creada bajo el llderazgo rusa agrupando a los partidos comunistas 
que se hablan eeperado de los pertldos socialistes. En contra— 
pertlde, los sodalistas en 1923 crearon su propls Intemacional 
Uamada "La Intemadonal ObrSra Sodalista" con un congreso, un 
secretarlo y un buré. Là creacién de la Intemadonal Socialiste 
se debié al fracaso de la reunién entre los comunistas y socialistes. 
Hubo un intento por perte de F. Adler, secretarlo de otra red en 
creada Intemacional "Comunidad Intemadonal de Trabajo de 
Partidos Socialistes" que agrupaba a los longuetistas franceses, 
a algunos miembros de Independent Labour Party, independientes 
al émanés y sodalistas austrlacos, con un programs marxiste révolu-
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clonarlo. Por Inlclatlve de Adler, un Congreso tuvo lugar en 
Berlin en abril de 1922 con vistas a réconcilier la Segunda In- 
temaclcnal, el Komlntem y la Comunidad Intemacional de Trabajo 
de Partidos Sodallstae. Este Congreso se transformé en una re- 
qulsltorla contre la Tercera Intemacional consumando asl la 
rupture compléta con el Komlntem. Este fracaso précipité la 
aproxlmaclén de las dos Intemacionales Socialistes. As£,tras 
el Congreso de Hemburgo de marzo de 1923, las dos Intemacionales 
se fuslonaron dando naclmlento a la Intemacional Obrera Sodal
lsta, una especla de federaclén de partidos auténomos. El estado 
de espirltu que prevalecfa en la Intemaclona] Socialiste era 
muy hostll cl réglmen bolchevique, si bien aflrmabe verbalmente 
su adheslén a un marxismo ortodoxo. La Intemacional Socialiste 
se vio dlvldlda sobre la actitud contra el comunismo y el fasclsmo 
en el curso de 193Cs y luego entre los partidarlos de Munich y 
los antlmunlques para culminer con la dimlslén de L. de 
Brou chère coro présidente y F. Adlër como secretarlo y se dlsolvlé 
en 1940.

En al piano Ideoléglco, la Intemadonel Socialiste y la
III Intemadonal se diforendaben unlcamente en sus métodos,
aunque embas asplreban el mismo objetlvo: el sodalismo. Mien true
los sodalistas (salvo Léon Blum y Otto Bauer qua pretendleron
mantener Intacta la vocaclén revoludonerla] buscaban el sodalismo
en las Institudones libérales y de manera graduai, los comunistas
eran revoludonarlos., ete Segunda Guerre Mundial, los laboristas Intentaron 
reunir a los sodal-dsmocratas, con vlstas a oponersa al comunismo, 
en una Conferenda Sodalista. Asf, en la Conferencla de dayton- 
on—3ea en mayo de 1946 se créé un Comité de Defense Socialiste
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Intemacional (Comlsoo), dirlgidos por el Labour y la Social- 
demccracia alemana, y esto llevé, an jl ires da junio de 1951, 
a la celebracion de un Congreso Intemacional en Frankfurt del 
Main. El progrema, influido por Morgan Philipps, secretarlo 
del Labour Party se Inspiraba en el réformisme, oponiéndose 
al campo comunista, y se aliéndose con la politica de los Estados 
Unidos. Proclamaba expresamente en su Carta el método liberal:- 

"pertenecer al mundo libre, lo que les confirmaba en su 
creencla en la superlorldad de los métodos democréticos, 
su principal enemlgo era el comunis.T.o estalinlsta, que 
mantiene a los pueblos esclavizados bajo el terror. Al 
marxismo estén tratando de oponer la pluralidad de 
vias que conducen a la democracia sodalista"
Se aflrmabe, ademés, la pluralidad de métodos socialistes 

adoptados par los partidos scdaldemécratas.
Desde el punto de vlsta Ideoléglco, los sodalistas estl- 

maben que el marxismo estaba superado y era inactuel, y que 
sélo se le mendonaba por costumbre. Se pensaba que las contre- 
dlcciones dal capitalisme previstas por Marx estaban a punto de 
atenuarse y ara posible redudr d  pero y la crisis econémlca.

Desde el punto de vista del reclutonlento, la Carta confira 
maba la tendencia hacia los partidos Interclasistas en lugar de 
los partidos de dasa obrera.

Desde el punto de vlsta flloséfIco, se confirmaba el acer- 
camlento del sodalismo a la étlca religiose. El sodalismo se 
convirtié asi en una espeds de aflrmedén de un principle moral.

Desde el punto da vlsta téctico, los sodalistas erm com- 
pletomente conscientes de la solldez del réglmen capitaliste y 
no creian en la posibilidad de la révoludén social. Sin muchas 
iluelones sobre la posibilidad de una trineformedén radical de 
la sodedad, se conflrmaban con fozmular la necesidad de velar
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el pleno empleo y clertaa reformas précticas més bien que estruc
turales.

Fozman parts de esta éltima Intemacional Soclalista todos 
los pertlde5  socialistes y soclaldemderatas que se han Integrado 
al grupo socialiste del Pprlamento europea.

Otro movimlento Intemecional sodalista que ha contrlbuldo 
an perte e le formeclon del grupo socialiste fue el Movimlento
Sodalista para los Estados Unidos de Europe. Inspirado por el

24 25Uemamlento de Winston Churchill y e Inldetlva de André Philippe
se créé en 1947 un "Comité International d'études et d'action
pour les Etats-Unis sodalistas d'Europe".^ Su objetlvo era la
creadén de una Europe unlda de tlpo socialiste. En noviembre
de 1948, se adopté el nuevo nombre el"Mo uvement Scclallste pour
les Etats-Unis d'Europe" con un nuevo programa de Inspiradén
més centriste y una nueva eatructura. Mas tarda, se desllzé
aûn més hada el centre cuando comblé su nombre por el de
"Gauche Européenne".

No se trataba de un movimlento estrlctamente partidlsta puas 
parmitie que fueran miembros, ademés de partidos neclonales, 
Indlvlduoa. A diferenda de la Intemacional Socialiste, no 
todos los partidos scdaldemécratas se adhiero^a elle. Tempoco 
fue un agrupemlento- de personalldedes de concepdén estrlctamente 
sodallsta, lo que expllcarla su evolucién hacia el centre 
ulterlormente. No cabe duda de que la tradicién Intemaciona- 
llsta nacida de estos dos agrupamiantos Influyé un la formadén 
réplda dal grupo sodallsta en el sono de la Aeamblea Comûn.
Asl, el nadmlento del grupo sodallsta es Inseparable de las 
Intemacionales Sodalistas que preexlstlan y ooexlsten aûn con 
él.
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3. El orlcer uarlamentarlo! Si la existencia oflclal de 
grupos politicos an la Aaamblea Comûn en junlo de 1953 constituye 
una novedad an la historié de las Asembleas Intemacionales, este 
hecho no carece de précédantes. Aunque hizo faits esperar hesta 
abril da 1956 para que la Asamblea Coneultlva del Consejo de 
Europe reoonoclara oflclalmente los grupos politicos, este reco- 
nodmlento un poco tardlo no impidld que esta Asamblea fuera la 
precursors de los grupos politicos y su Influencia contrlbuyd 
a la creacién réplda de grupos politicos en la Asamblea Comûn. 
Oecle Helge Kjekshue:

"La Asamblea Coneultlva del Conse^ da Europe es fundamental* 
mente "la Madre del Parlonento" de asembleas parlamentarias 
de la future Comunidad Europea, la Aeamblea Comûn y el 
Parlamento europeo. En loe aMos anterlores a la creacién 
de la CECA, la Asamblea Coneultlva servie de un laborato- 
rlo parlamentarlo abierto a experlmentos y a la solucién 
de problèmes a escale europea més empila. La nueva Asemblee 
trataba de buscar su estllo,técnlca y su personalldad"^^
El laboratorlo parlamentarlo existente de mènera informel en

el seno dsl Consejo de Europe, junto con la tradidén de solida
rldad Intemacional de lus -sodalistas influyé en grgn medlda 
la formadén del grupo sodalista sn la Asamblea Comûn. Desde 
la sesién constltuyente de septiembre de 1952 a la hors de la 
elecdén del primer presidents de la Asamblea, el embrlén en 
formadén del grupo aodalista ya se manifestaba. La elecdén de
P.H. Spaak, sodalista belge, por le totalidad de los miembros
sodalistas e induso los socialistes alemanes^presentaba el 
tsstlmonlo de la exlstenda de una mayor aflnldad Ideolégica que 
nacional. Slrvlé ademés de ejemplo a segulr para les restantes 
formadones. Esta elecdén Inlcié tembién el contacte Informai
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entre los mlanbros sodalistas de diferentes partidos. Resultaba
de este contacto personal, la ermonlzacién da posldones naclonales
entre los problèmes que se planteeban en la Asamblea Comûn.
EL efecto tangible era la faite de notas discordantes en la
intervenclén de los sodalistas aûn antes de su reconodmiento
oflclal en cuento grupo politico. Esto contrastraba con los
miembros demécrata-cristlanos y més aûn con los libérales.
Sobre todo, estos ûltimos adopteban posldones Indlvlduales tan
varledes como contradictories. La existencia de una posidén
colectiva se justlflcaba cuando en marzo 1953, cl Sr. Guy Mollet,
a la hora de la dlscusién del financiamiento y el reconoclmlento
de grupos politicos Intervlno como portavoz de los sodalistas,
para apoyer la sanclén jurldlca de los grupos p o l i t i c o En
esta Intervencién, Guy Mollet Introdujo la nocién de "asimilados"
y exlgla un numéro mlnimo para former un grupo con vistas a éviter
la proliferadén de grupos y la creacién d>r una secretarla de 

30los grupos.
La ses:én de marzo de 1953 terminé con le adopcfén del prin

ciple del financiamiento de los grupos dejando el problema de 
detalle e. los estudios de la comisién perlamentarla en consulta 
con los présidantes de grupos. Este reconoclmlento expreso de 
la autoridad de los présidentes de grupos confirmé la existencia 
"de facto" del grupo socialiste y otros grupos desde entonces.
Esta existencia politics no era una mere yuxtaposlciôn numérica 
sin una llnea colectiva. El hecho de que Guy Mollet pudiese 
habler en nombre de los demfSs colegas probaba que los socielistas 
existlar en cuanto grupo con base ideolégica.

En junio de 1953, cuendo el reconoclmlento oficial de los 
grupos politicos ya era un hecho, bestaron unos dlas para que 
declarase su constitucién oficial con Guy Mollet ccmo su primer 
presidents. El grupo socialiste fue creado oficielmcnte el 20 de



—  62 —

junio de 1953^^ después de la creacién de su buré y de entregar 
la declaracién de formadén al Presidents de la Asamblea.

A la hora de su formadén bfidal, el grupo aodalista 
comprendla 24 miembros oonstltuyéndose en el segundo grupo 
después del grupo demécreter-criatieno.^^ Se integraron miembros 
pertenecientes a 6  partidos nacionales, a seber: el Partij van 
de Arbdd (Holanda), Parti Sodeliste Belge, Parti Socialiste 
Ouvrier (Luxemburgo), Sozlaldemokratiâ^hr Fartd Deutschlands 
(Alemania), Parti Sodalista de Franda o SFIO (Section Française 
de l'Internationale Ouvrière), Parti Soclal-Democrate (Sarre)^ 
el Parti to Sodal-democratioo italiano de Saregat ̂y el Parti to 
Repubbllcano Italiano. Es decir, dos partidos de Franda y dos 
de Italie mientras los damés palses se representaba por un solo 
partido^ a excepdén del Parti to Repubbllcano Italiano, eran 
miembros de la Intemacional Socialiste. Asl, desde un punto 
de vlsta ideoléglco, el grupo por su composidén era el grupo 
més homogéneo entre los très grupnr rxistentes entonces en 
el seno de la Asamblea Comén. .

2, Evolucién del nruco socialiste
1. De 1953 a 1957: El grupo sodallsta constltuyé la

segunda fuerza politics en la Asamblea Comén desde el comlenzo 
hasta la fuslén de ésta con la Asamblea de la CEE y la CEEA 
en febrero de 1958. Durante el primer eno dël reconoclmlento 
ofldal de grupos, es dedr ds junlo de 1953 a marzo 1954, el 
mhiero de aflllados fue el més elevado con respecte a aMos 
posteriores. Con 24 mlenhros en el primer afki, el grupo 
fue perdiendo aflllados hasta llegar a 2 0  «i el éltlmo aho del 
funclonamlento de la Asamblea Comén. Comparsde con otros 
grupos, el giupo sodallsta tenfe 1 2  miembros menos que el grupo 
demécrate-crlstiano y 13 més que el grupo liberal. De marzo 195C
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a febrero de 1957 la fuerza numérica dël grupo socialiste fue 
més débil relativemente, pues mientras los grupoa demécrate- 
crlstiano y llboral avanzabanÿ el grupo sodallsta se reduda.
Le unlén del Sarre con Alemania federal le privé de un miembro 
sodallsta de Sarre en 1957. A partir de 1954, el SPD estuvo 
representado por un ndmero menos de miembros ÿ en 1955 se 
partlé otro miembro de Partido Sodallsta Obrero de Luaemburgo.
As£ entre 1954 y 19S6, el ndmero del grupo oscllé entre 23 y 22.
En el éltlmo ano, con dos miembros Itallenos^menos, el numéro de 
socialistes en la Asamblea quedé a su nlvel més bajo de 20. Asl, 
su porcentaje së reduda de un 30 en 1953 a 26 % en 1957. SI 
segufa sloido numérlcamente el segundo partido, el margen se 
empllaba con respecto al grupo demécrata-crlstleno con diferenda 
de 14 miembros, mientras que el margen se redudé mucho con res
pecta al grupo liberal ocn sélo 7 de diferenda.

En cuanto al ndmero de partidos asoclados al grupo, permanedé 
casl Intacto con excepdén del Partido Sodallsta del Serre que 
fue relntegrado al SPD a partir de 1957. Asl, el ndmero de partidos 
sigulé slendo de 8  durante cuatro anos para reduclrse a 7 solo 
a partir de 1957. Con la relntegradén de Partido Sodallsta de 
Sarre al SPO, Franda quedabs representada por un solo partido, 
el de SFIO.

La modflcadén numérica en el trenscurso de tiempo afectaba 
poco a la relaclén de fuerzas de los partidos en el seno del grupo. 
El SPD sigulé slendo*la mayor fuerza numérica, mientras el partido 
Sodallsta belga y el Partido de trabajo de Holanda quedaron en 
segundo y tez^*lugar durante todo el tiempo del fundonemlento de 
la Asamblea Gomdn. El SFIO oscllé entre el segundo lugar y tercero, 
ss declf con ndmero Igual al del Partido Sodallsta belga entre
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1956 y 1957 y al.Partido del Trabajo holandés entre 1953 y 1955,
El Partido Social-democrata Italiano y el Partido Socialiste 
Obrero Luxemburgués competia por el cuarto y quinto lugar en la 
relaclén de fuerzas.

2. De 1957 a 1972% La entrada en vigor del Tratado de Roma 
modified el némero total de la Asamblea. La nueva Asamblea ténia 
el nombre de "fsanblee Parlementaria Europea" con 142 miembros 
distribuidos de la manera siguiente: 36 para Aleaania, Francia 
y Italie, 10 para Bêlgica y Holand.-i y 6  pare Luxemburgo.

El aumento del numéro llevé consigo cierta modlficrcién 
de fuerzas tanto en la Asamblea como en el seno del grupo sodalista. 
Si en su sesién consituyente el grupo socialiste con 36 miembros 
siguié siendo le segunda fuerza, el margen con respecte al 
grupo liberal se redujo considerablemente. Asl, en el ano 1958, 
el grupo socialiste superaba al grupo liberal en solo 3 miembros, 
a le vez que se alejeba en 29 miembros con respecto al grupo 
democrats-cristiono. Si ri porcentaje de efectivos del grupo 
socialiste en el seno de la Asamblea Comun oscilé entre un 26 y 
30 %, el de la Asamblea Parlementaria Europea y luego el Parla
mento europeo se empezé con el apogeo do un 26 ̂  en el primer 
ano 1958 y se redujo por debajo de este limite en los anos 
siguientes antes de la ampliacién de la Comunidad europea, a 
saber hasta el 31 diciembre de 1972, oscilando entre el 23 % y 
el 24 io.

La subida al poder del General De Gaulle llevé consigo una 
modification de composicién de la delegacién francesa en favor del 
grupo liberal y en prejuicio del grupo socialiste. Asl, con la 
adhesién de los gaullistes, los efectivos del grupo liberal su- 
bieron a 41 en 1959 mientras los del grupo socialiste bajaben 
a 34, pasando asl al tercer lugar, es decir detras del grupo
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liberal* Esta orden duré sélo cuatro anos. A partir de 1963, 
cuendo los gaullistes se separaron del grupo liberal para 
former un grupo auténomo, los efectivos del giupo liberal descen- 
dieron a sélo 26 miembros volviendo asl el grupo socialiste el 
secundo lugar y el grupo liberal bejaba al tercer lugar, seguido 
por el grupo de Unién de Demécrates europeos (gaulliste). Esta 
situacién se prolongé aén unos anos después de le ampliacién 
comuni tarie.

Eh cuanto a los efectivos del grupo socialiste entre 1958 y
1972, el némero oscilé entra 38 y 32. Esta oscilacién se debié
sobre todo a los efectivos socialistes itelianos cuyo numéro
era el més inestable. Asi, antes de la fusién del Partido
Soci&l-Denocrat/i Italiano y del Partido Socialiste Italiano,
el némero de socialistes itelianos are 1 a 2. Después de 

40la fusién, los efectivos itelianos se eleveron a 6 . En general,
los efectivos de los otros partidos permanecieron bastante astables
durante todo el periodo comprendido entre 1958 y 1972.

En cuento a los partidos afiliados al grupo, hasta 1961 habia
7, a saber, 6  partidos socielistas propiamente dichos y al Partiido
Republicano Italiano. En 1967, cuendo ciertos socialistes
franceses se asociaron a la Fédération da la Gauche Démocrate et 

41Socialiste, el grupo sodalista del Parlemente europeo estuvo 
representado por 7 partidos sodalistas, es decir, al lado del 
SFIO, la delegacién francesa sodalista ara representada tembién 
por la FGD8 . A partir de 1969 cuando los Socialistes belges sa 
dividieron en doc partidos socialistes, uno frencéfono: el Parti 
Sodalista Selga y otro flamenco : el Belgishe Socialistische 
Partij, y con la representacién de un miembro de Partido Republi
cano italiano, el némero de partidos esoeiados al grupo se 
elevé a 9.

La disoludén de la FGOS^^ la creadén de un nuevo partido
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sodallsta qua empezé el 13 de jullo de 1969 reuniendo el SFIO 
43y ver los dubes para oompletarse el 11 y 13 de junlo de 1971

en Epinay-6 ur-8 eine oon François Mltterand en el pyasto del
44primer secretarlo y con un nuevo nombre:"Parti Socialiste" 

hizo que el numéro de partidos asoclados al grupo quodera en
6 . un isMo més tarde, el numéro de partidos se elevé a 9 cuando 
los socielistas luxetnburgueses se fraccionaron entre al Partido 
Sodalista Obrero Luxemburgués y al Partido Sodal-democrata.

La# modificaciones en el nÛR.ero de la nueva Asamblea y 
del grupo apenas afectaron la relcdén de fuerzas dentro del 
grupo. Hasta 1966, el SPO seguia siendo el més fuerte numéri- 
camente. Los socialistes franceses. belgaa y holandeaes oscilaron 
entre el segundo y tercer lugar dejando a los socialistes italianoE 
y luxemburgueses que compitieron par el cuarto y quinto lugar.
En 1969 el némero de socialistes itelianos se convirtié
en sagunda fuerza, dejando corne oonsecuencia a los socialistes 
franceses, holandeaes y belges compatir por el te^ y cuarto 
lugar.

3. De 1973 a mayo de 1979; La ampliacién de la Comunidad 
modificé la relacién de fuerzas en el seno del Parlementa europeo. 
Antes todo, surgieron dos nuevos grupos: el grupo de Cbnservedores 
europeos y el grupo comunista.

Con 19 miembros iniciales, al grupo de conservadores europeos 
constitû 'é la cuarta fuerza^en lugar del grupo do Demécratas eu
ropeos de progreao (gaullistes).^ La entrada de los comunistas 
franceses en el Farlemento junto con los de Dinemarca y de Holanda 
hizo posible la creacién de un grupo comunista cuyos efectivos 
iniciales fueron 13 y pasaba a ser la sexta fuerza y la ûltima.
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adhesion de mlembros del Partido Fianna Fail (iflanda) al grupo
de OenuScretas europeos da progreso en 1974, las efectivos del
OEP (gniiHiste) quederon aun par detras del grupo de Gonservadores
europeos. Sin embargo, este situacidn cambid an 1576 cuandn los
efectivos da grupo da Gonservadores suropeos se redujeron a 17
mientras los del OEP y del grupo oomunista aumentaron, quedendo
empatados. Esta situacidn se mantenla aun haste 1979 antes de

47lee elecciones europees.

Si el grupo Demdcrete-cristieno pudo quedarse como la
primera fuerza durante casi trca eSos después de la empliacidn
se debid al boicotao da lorn laborlstas ingleses. El resultado
positive del referéndum de 1975 jn fevor del mantenimiento de
la Gran Bretaffa en el Mercado Gomdn justified la entrada del
Labour Party en el Parian ento europeo, repercutiendo rsl robre

48el numéro del grupo sodalista. A partir de junio de 1975 , 
al grupo socialiste se convirtid en la primera fuerza dejendo 
al grupd demdcrate-criatiano en aegundo lugar, seguido por 
al grupo liberal y otros grupos.

A peser del boicotao da los labcristas ingleses, la 
primera empliacidn comunitarie dasde Ml principio fevorecid con- 
aiderablementa el grupo socialiste. Sua efectivos se veia 
aumentados de 37 an 1972 a 46 en 1973 mientras el numéro del 
grupo damdcrate-cristlano subie da 50 a sdlo 52 y el liberal 
da ^  a 25 miembzos. EL refuerzo da los socialistes durante 
este periodo provenia pdLncipedmente de los socialistes daneses, 
italienos s irlandases. O  margen con respecta al grupo demdcreta- 
cristiano sa limitd a 6  mientras sa emplid a 2 1  con respecto 
al grupo liberal. No cabe duda da que esta margen sa veia 
sobrepasado en 1975 cuando los laboristaa ingleses entraron 
a former parte del grupo con sua19 miembros. En este ano, loa 
efectivos del grupo socialiste subieron al numéro da C7 y oscild 
elrededor de este ndmero hasts mayo de 1979.
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En ou en to al porœitaje, empezd con un 23 % para subir al 26 % 
el ano siguiente. La adhusidn de loa laborlstas ingleses llevd 
el grupo a constituir un 35 % y se mentenia mas o menos hasta 
mayo de 1979,

En cuanto al ndmero de parti dos asociadd's durante este
tiampo, oscid entre 12 y 14 partidos, es decir con 11 o 12 partidos

49socialistes y 3-4 partidos '"osimilados". El hecho curioso se 
pradujo en 1976 cuando el Partido Repûblicano italiano se sapanS 
del grupo socialiste para adherirse al grupo liberal, aunque 
se reintagrd al grupo socialista e.1 ano siguiente.

En cuanto a=la relacidn de fuerza dentro del grupo,.hasta . 
1975, el SPO niantuvo su primer lugar mientras. pl) Partido Socialista 
francés competia con el Partido del Trebajo y el Partido social- 
demécrata dahâs para el secundo y el tercer lugar, seguido por 
el Partido Socialista Italiano y el Partido Socialista italiano 
y el Partido Socialista belge. En 1975, la entrade mesive de 
miembros del Partido laborista inglâs hizo que él SPO sa 
retrocediera al segundo lugar seguido por el Partido Socialista 
francos, el Partido del Trebajo holandés y el Partido Socialista 
italiano. Los demës partidos contaban entre 1-3 miembros durante 
todo este tiempo.

Conclusiijn
La distincidn de la evolucidn dsl grupo socialista en très 

périodes: antes de 1957, entre 1958 y 1972 y después de 1973 hasta 
la elecclén del junio de 1979 hizo posible concluir que, desde un 
puqtO'de vista de partidos esodados, al periodo de la Asomblea 
Cosidn, el grupo estuvo caractnrizado por una homogeneided pues 
sa contaba con todos los partidos socialistes miembros de la 
Intemaclonal Socialista con excepcidn del Partido Hepdblicano 
italiano.

Entre 1958 y 1972, esta carécter homogéneo pudo mantenerse 
hasta 1966 pero con la edhesidn de la Fédération de la Gauche
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Démocrate et Socialiste ciertos radicales se asoclaron también
al grupo socialista. Sin embargo, comparado con los otros dos
grandes grupos, el grupo demdcrata-cristieno y el grupo liberal,

50formados por elsmentos muy diversoa , el grupo socialiste era 
aun mâs homogéneo. Segurzirente, no se podia comparer con el 
grupo dd la Unidn de Démocrates Europeos del Progreso formado 
en su gran mayorfa par los gaullistes cuya homogeneided era 
indudable.

La aparicidn del grupo comunista y del grupo de Gonservadores 
europeos hizo que fuera menas impresionante el caracter homogéneo 
del grupo socialista tanto més cuanto que otras formaciones como 
el Partido Demokratan 6 6  y el Politieke Partij Radikalen sa 
asocieron a =1. Ademés, parado^camente, la entrada de Partido 
Socialdemdcrata denés y luego en 1975 del Partido Labour inglés, 
también miembros de la Intemacionel Socialista hizo que el grupo 
socialiste fuera menos homogéneo, par el hecho ds que estos dos 
partidos eplican un progrevna europeo bastante elejedo de les 
demés formaciones.
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11. Son los extrémistes de la Revolucidn francesa.
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14. Louis Blanc se ha conaiderado por Llchtheim como el precursor 

de la Sodal-democrada. Veaae Lichtheim, op.cit. pég. 6 6

15. La meyoda de loa partidos aodalistaa continentales.
16. SPO, a partir del Congreeo de Bad Godesberg 1959, Partido 

Sodalista italiano, a partir de 1955 y era el programs del 
Partido Soclal-demécreta italiano, la corrlente de derecha
del Partido sodalista italiwio. Ademés, el Partido de Tratmij* 
de Holanda, el Partido Sodalista belge, el Partido Secialde- 
mécrata tel como el Labour Party ingléë y etc. adoptaron una 
politics netamente réformiste mucho entes de la II Guerre 
Mundal.
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17. El SPO ebandond su carécter marxiste sdlo en 1959 con la
adopcidn del pzugrama de Bad Godesberg, el Labour Party en
1917 habie adoptado su primer programa oficial de carâctar 
verdaderamente socialiste y lo abandond en 1920 cuando 1rs 
obreros volvieron a apcyar el Partido Con^ervador creyendo 
que este partido estaba mis cepacitado para resolver los 
problèmes pricticos. Para etreerse el apoyo de las obreros,
el Labour Party abandond sus eupuestos doctrlnalales abstractos 
y radicales y présenta un programa mis moderado y prictico. 
A partir de 1929, el Labour Party con MacDonald se deslizd 
adn mis hacia le econjr. ic mixte, mezclendo el socielismo 
con le doctrine de Keynes.

18. Henri de Man distingue le difjrencia en la fdrmula siguiente;
mientras las reformas da estructuras apuntan la limitacidn
de la autoridad patronal y el trastomc de ciertos valores 
tradicioneles del capitalismo como la busqueda de beneficios 
mediants la via de la nacionalizacidn o planificacidn, les 
reformas de distribucidn apuntan sdlo a modificar la distri
bucidn ds riqueza mediants la limitacidn de beneficios o 
endurecimiento ds la fiscallded de los meyores ingresos.
Vease Lefranc, "Le Socialisme Réformiste" (Paris, PDF,
Que sais-je?), pig. 6 .

19. El Partido Sodal-demdcrata alemin creado en 1869 por la 
fusidn de ciertos grupos lasallianos disidantes, aunqua no 
se adhiese a la Intemaclonal, reconocld la direccidn moral 
del Consejo General de la Intemaclonal. Vaase Jacques Droz, 
"Historié del Sodalismo*. (Edi clones de Material es, 1968).

2 0 . La guerre ideoldgica entre Marxismo y Bekuniniemo fus el 
origen del fracaso de la I Intemadonal.

21. Durante el Congreso de la Maya, se excluyd a los bakuninistas 
de le I Intemadonal y el Consejo General, muy influido par 
Marx decidid trasledar su sade de Londres a Nueva York.

22. En el Congreso de Dresde de 1903, fus condenado el revisionismo.
23. Jacques Droz, op. cit. pIg. 144.
24. Bernard Vbyenne, op.cit. pig. 186.
25. Emest B. Haas, "Consensus formaticn in the Council of Europe*, 

op.dt. pig. 9-10
26. Su congreso CunstituyenLa fus orgenizado en junio da 1947 an 

Montrouge.
27. Eh el extremo ppuesto, el 8 PB que al principio se opuso a la 

politics europea de Adenauer establacid la incompatlbilided 
entre la adhesidn al partido y al movimiento. La SFIO tenia 
una fdrmula distinta, la adhesidn era personal y no del 
partido en cuanto tel.
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28. Helge Kjekshur, op. cit. pég. 2D,
29. Aun con cierta reticencla.
30. Vease el Capitule 2 de esta tesis.
31. En el mismo die que el grupo democrata-fcristieno. El grupo 

liberal se habrâ creado unos dies antesï»
32. Segun el cjrticulo 22 bis per. 2.
33. Que tenia 38 miembros.
34. Quedeba a Franda hasta el referendum da 1956.
35. El Partido Socialista itallanc da Nenni no se representabe 

en la Asamblea Comun.
36. Numericamente en cuanto pais, el mejor repreeentado era 

Alenania con 7 miembros y luego Bélgica, Francia y Italie, 
céda uno con 4 miembros, 3 da Holanda y 2 de Luxemburgo.
En cuanto partido nacional, SPD era el més numéroeo con
7 miembros, el Partido Socialiste belca con 4 miembros, 
el Partido Socialiste francés y el Partido da trabajo de 
Holanda con 3 miembros cada uno, 2 del Partido Sodal-demo- 
crata italiano, Partido Socialiste Obraro luxemburgués y 
Partito Aepubbliceno italiano y 1 del Partido Socialista 
del Sarre.

37. El Sarre fue unifiesdo e Alemanla en 1956.
38. Uno del partido social demdcrata y otro del partido Repubbli-

cano italiano.
39. El 20 de mprzo de 1958, la Asamblee Comiün decidio denominarse 

"Asemblca perlementeria europea" y el 30 de marzo dë 1962 
tomd el nombre de "Parlemento europeo". Vease, Henri Men- 
zanares, op. cit. pég. 48.

40. En octubre da 1966. Esta fusién fue posibilitada por la 
moderacién del Partido Socialista italiano. Vease Stephen 
Holt, "Six European States". (Nueva York, Taplinger,) pag. 211.

41. Fue creada el 9 da diciambre de 1965.
42. Practicamente F6 DS habrâ muerto cuando el 7 de noviembre de

1968 François Witterand damitié an la presldencia.
43. Union des clubs pour le Renouveau de la Gauche del. Alain 

Savary, Union des groupes et clubs socialistes et de queques 
conventionnels". Vease François Borella."Les Partis Politiques 
dans la France d*~Aujourd'hui*. (Paris, Seuil 1973), pég. 157,

44. El Partido Socialista fue creadc sobre la base de una estre- 
tegfa de unidad de la izquierda, e seber el acuerdo guberna- 
mentel con el Partido Comunista beséndose en la linea trazada 
por el documenta del 22 de diciembre de 1970.

45. Esta situacién se mantuvo sélo hasta 1976 cuando los efectivos 
del grupo de Gonservadores europeos se: redujo a 17 empatando 
con el grupo OEP y el grupo Comunista.

46. El nuevo nombre del grupo gaulliste. Anteriormente se denomino 
"Uniort Democrética Europea".

47. El periodo de la redaccién de esta tesis.
48. Fecha de le entrada de los laborlstas ingleses.
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49* Sa tratoba dal Partido Radicaux da Coucha te Francia*
Partido Rapubblicano Italiano, Partido Demokratan 6 6  

(Holanda) y Politiaka PartiJ Radikalan (Holanda).
60. Mientras al grupo Damocrata-criatiano estaba formado por 

por partidos cattflicoa y protaatantas con programaa pooo 
comunaa, al grupo liberal conprendla elamentos muy diversoa* 
da axtrama daracha como al M:vimiento social italiano, 
paaando por loa partidoa libérales da "daracha" a loa 

. Partido# cantriataa da iz#ui#rda como los miembros da 
Unién cantriata da Francia.
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CAPITULO 4

OrganlzBclén Interne del Grupo Socialista

1. La asociaciiSn de miembros

La condicién de formacién del grupo y condicién de la
acociacién de miembros esté estrechamenta vinculada, pues es la
primera la que determine un cuadro de aplicpcidn general para
la segunda. Asl, antes da verser sobre la asodacién de miembros
del grupo sodalista cabe echar una o jeada al reglamento del
Parlemento europeo. La disposidén del reglamento relative a
la fcnnuladén del grupo politico remonta a 1953 en una résolu-
dén^adoptada por la Asamblea Comdn. Esta resoludc5n,que luego

2se intégré en el reglamento de la Asamblea Comun no exigia 
ninguna proclamacién ideolégica ni la adopdén da un estatuto 
del grupo crmo previo a su reconodmiento oficial. Asi, se 
estipulaba:

"2. Las groupes politiques sont constitués apr&s remise 
au président du Parlement d'une déclaration de constitu
tion contenant la dénomination du groupe, la signature

2de ses membres et la composition de son bureau"
Segén esta disposicién, que quedé intacte desde entonces 

hasta nuestroB diaa,^ el énico requisite previo al reconodmiento. 
ofidal es la creadén de la Mesa del grupo. Se trata aqui de 
una politica de -puerta abierta ("open-door policy"% Esta 
politisa se refleja tanto més en cuanto que al sistema de 
"asimilados"^fue introduddo. Se trata de faciliter que unos 
miembros.,al guardar intacte su propia doctrine politica, pueden 
former parte de un grupo y asi aprovechan las facilidades adminis
tratives : Mfedaa ' éni cam ente al grupo ofidalmente reconocido.

Esta "politica da puerta abierta", refiajade en el reglamento 
de la Asamblea Comén y luego del Parlemento europeo, sc Jleva 
a la préctlca en grado diferente segun el grupo politico, de forma
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qua su alcance se eicuentra més llnltado en los grupos més 
Ideolégioos como el grupo comunista y en menos grado en el 
grupo socialista, y quoda maximemsnte aplicada entre los grupos 
menos ideoldgicos cono el grupo liberal.^

Hasta la adopdén del reglamento intemo del grupo sodalista 
en 1950,^la asodacién de nuevos miembros no respondia a ninguna 
norme escrita. Sin embargo, en la préctica, se revi?wre que la 
asodacién conatituia un verdadero objeto del escrutinio internet 
Este puede aclararse de manera siguiente: el grupo se enfrenta con 
una dilama entre la soludén abierta con mayor némero de adheridos 
con posible prejuido a la homogeneided doctrinaria como el caso 
del grupo liberal y la soludén més restrlngida que salveguarada 
la unidad Ideolégica paro con menos afiliados. As£, es la segunda 
soludén la qua pueda justificar una tradidén doctrinaria del 
socielismo europeo.

Este préctica sel activa culminé con la adopdén del regla-
9mente intemo del grupo en noviemhr# de I960 y a porrr de diverses 

moctificadonea del reglamento intemo del grupo, la disposidén 
relative a la adhesién quedé intacte hasta hoy en dfa.^^Segén 
esta disposidén, sa pueden distinguir dos proceti'.riEntes, uno 
aplicado a los sodalistas, cuyo partido nadonal esté afiliado 
a la Ofidna de finlace da Partidos Sodalistas de la Comunidad
y a partir da. saptiembra da 1974 a la Unién de Partidos Sodalistas 
de la Comunidad europea,^el otro procedimiento aplicado a los 
caaoe particulares.

12En el primera, la disposidén raquiere que le aplicadén 
depends de la calidad da mianbro de un partido afiliado a la Unién 
de Partidos Sodalistas de la Comunidad. Pero como sélo los 
partidos miembros de là Intemadonal Sodalista pueden afiliaras
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a la Union, asi results practicamente que la Intemaclonal So
cialista queda como punto de referenda o una primara instanda 
de asodacién. Da hecho, la préctica se révéla més selectiva 
de que se prevé en la norma escrita. Pues, la asodacién de poa- 
tulanfèa sodalistas série el objeto de coopcién de loa miembros 
nedonales del candidato dentro del grupo. Y asi es sobre la 
opinién de estos miembros que el gsupo entero procederia a deddir. 
Si es verdad que el grupo entero datenta la éltima palabra, no 
es negabla la influencia de la opinién de los nedonales en de
terminer la Mierte de la asodadén.

En el segundo procedimiento, los solidtantea cuyo partido 
no es mianbro da la Unién de Partidos sodalistas comunitarios 
o los independientes serian esodados al grupo sélo después del 
escrutinio de la Mesa del grupo y al cabo del cual se somete su 
opinién al grupo entero quien la decidiria. Y asi grades a este 
procedimiento, los miembros del Partido Repûblicano italiano,
Partido Radicales de Izquierda^^, Partido Démocratie 66 (Holanda] 
Partido Sodal-demécrata luxemburgués y un laborista disidonte^ 
pudieron adherirse al grupo.

A la vista de esta préctica, se puede penser que el grupo 
sodalista ha adoptado una posidén poca abierta en cuanto a la 
adhesién de nuevos miembros. 81 exicten taies procedimientoa, 
estos no Impiden que el grupo compita con otroa grupos en atraerse 
nue*.< 0 8 parlamentarlos. Asi, inmedlatamente que hayan llegado los 
nuavos parlonentarios, la invitadén a la adhesién les seré 
extwidida. Una vez recibida la eolidtud, séria inidado xino 
o otro procedimiento. Ademés, si loa procedimientoa parecen 
rigurosos, la realidnd los contradice, pues hasta ^ora no existe 
ningén casa en que el grupo haya rechazado la afiliacién solidtdadi.15
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2. Témlno de la condlclén de miembros

La calidad de miembros dsl grupo llega a su término en los
casos siguientest la muerte, la pérdida del mandate de parle-
mentqrio europeo, la dimisién, o la exclusion por la decislén

17del grupo tomada en la mayorfa simple. Hasta ehora, cl dltimo 
eeso ocurrlé sélo una vez con un radical froncés, Caillavet, 
que fue excluido del grupo en septiembre de 1975 como resultado 
de su retirada del Partido Radicaux de Gauche.

3. Los éroanos del gruoo .

Para asegurar el buen funcionamiento de los trebajos, el 
grupo sodalista dispone de dos érganos:-

3.1 La Mesa
3.2 La Secreterfe
3.1. La Mesa;La disposicién del Reglamento del Parlemento 

europeo desde su primera versién^^hasta ohorâ ê:<ige como condi- 
dén obligatoria para le constitucién oficial del grupo politic? 
la crehdén de la Mesa del grupo. Pero como el Reglamento deja 
le libertad total a los grupos politicos para crear sus mesas, 
la estructi'i'e y el fundonemiento de la Mess es diferente de 
un grupo a otro.

3.1.1 La composicién de la Mesa: En el marco del
grupo sodalista, en cuanto a la composicién de miembros de 
la Mesa, se distinguen dos csterorias;-

(l) Los miembros elegidos: Se prevé un numéro minimo
do nueve^que serian elegidos el es escrutinio secreto durante

21la aperture de dada sesién constitutive del Perlwiento europeo. 
Este némero minimo, de hecho, refleja la importancia del criteria
nacional, pues se exige a continuacién que cada estado miembro

22debe ser representedo por un représentants como minimo. Efactiva- 
mente, esta nueva disposicién constituye un peso atrés de le idea
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europea pues el Reglamento Interno del grupo vigenta hasta 
marzo de 1977 cuando se adopté este nuevo reglemento no preveia 
ninguna axigenda en cuanto la representacién nadonal minima.

(2 } Los miembros de ofido: Los miembros sodalistas
Ms la Mesa del Parlemento europeo son miembrbs de la Meea dsl 
grupo de manera automética. Sin embargo, esta catégorie de 
miembros no tiene los mismos privilégies que los elegidos.
Se priven de derecho de votos conaervéndose la funcién consultive.

En marzo de 197^^ fecha Me la entrada en vigor del nuevo
reglamento interno vigente del grupo sodalista, la Mesa del

24grupo conataba de 11 mianbros elegidos. Le presidenda pertene- 
cie a un sodalista alemén, el Br. Fellermaier, quien ocupaba 
este puesto dasde el mes ds abril ds 1975. Los 5 vice-presidentes 
eran un miembro dal Parti Sodalista (francés), uno del Partij 
van de Arbeid (Holanda), uno del Parti Sodalista belge, uno de 1 
Parti to Sodalista italiano, uno del Labour Parby,^la tesoreria 
estaba an manos de un vice-presidente, el Sr. Giraud, del Parti 
Socialiste de Prends. Los 5 miembros restantes de la Mesa eran 
un sodalista danéa (del Partido Sodaldemokratiet), uno del 
Parti Ouvrier Sodalista Luxembourgeois, un sodalista alemén, 
uno del Labour Party (irlandés) y un laborista inglés.^^En 
resumen, habie 2 alémanés, 2 ingleses y los demés paises estaban 
representados cada uno por un miembro. Este coefidente correspondis 
relativamenta a la relacién de fuerzas nedonales dentro del 
grupo sodalista, es dedr: 17; 16*8:6:6:4:2:2:1: Inglaterra,
Alemanla, Francia, Italie, Holanda, Bélgica, Irlande, Oinamarca, 
y Luxemburgo. La composicién de la Mesa refiejaba sûn més la 
relacién de fuerzas entra los diferentes partidos. Asi, el Lgbour
Party y si SPD con 17 y 16 miembros ocupeban dos puestos mientras

27cada uno de los otros partidos cuyo efectivo ara casi très vecea 
menos de los dos citados ténia un représentante.
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AI lado da los miembros elegidos exist!an 3 miembros por
3ta£
29

razén del resultado da la eleccién de très socialistes en la
Mesa del Parlemente europeo del 3 du marzo de 1977.

30Cabe senalor que hasta el mes de marzo de 1977, la composi
cién del grupo quedaba sin ninguna modificecion. Tanto el antiguo 
Reglamento, adoptado définitlvamente el 29 do «lerzo de 1962, el 
Reglamento modlflcado del 6 de enero de 1965 como el Reglemento 
de octubre de 1972, que fue vélido hasta marzo 1977, preveiu un 
némero minimo de 6. Si este numéro podîu hacer penser en el 
criterio nacional para el periodo antes de la primera empliacién 
de la Comunidad, ninguna obligacién teérica o reglamentaria de 
une representacién nacional estaba prévista. fé n después de 
la entrada de los jodalistas daneses e irlandeses a partir de 
enero de 1973 no se ha efectuado ninguna modificacién. Sin 
embargo, el actual Reglamento, que fue adoptado en marzo de 
1977 prevé un némero minimo de 9 miembros y exige una representa
cién minima nacional de modo expreso. Esta mocificacién es 
motivada por la entrada de los laborlstas ingleses a partir 
de Julio de 1975. Ademés, en el periodo anterior a la sesién 
1976̂ 1977, existia una catégorie énice de miembros, es decir 
los elegidcu. La creacién de miembros de oficio, en la préctica, 
se inicié v-n marzo de 1976 y luego fue expresemente previnta en 
el articule 10 del actual Reglemento que llevû tl némero de miem
bros al 14, que es el némero més elevado desde la creacién de la 
Mesa del grupo en junio de 1953. Entonces, la mesa del grupo 
comprendia solonenta 5 miembros: un présidants, u,i vice-presidente, 
un secretario-tesorero y 2 vocales. Al final del periodo de la 
Asamblea Comén, el némero se lleveba a 7. En el cumienio del 
Parlemento europeo, el némero se eleveba practtcamente a 6, es 
decir, existian 2 vice-presidentes.^^A partir de 1964, el némero
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de vice-presidente eri de 3. Desde la sesién de 1966, el puesto 
de secretario-tesorero fue suprimido aunque el némero total 
quedaba en 8. Entre 1967 y 1972, el némero de la Mesa bajé a 7.
Gomo el resultado de la adopcién del nuevo Reglamento intemo en 
octubre de 1972, un nuevo puesto de tesoreria fue creado de nuevo. 
La entrada de nuevos miembros de Irlande y de Oinamarca elevo 
el némero de la Mesa del grupo a 9: un presidents, 3 vice-prësi- 
dentes, un tesorero^^y 5 miembros. En 1974, el numéro se bajebe 
a 8 aunque un nuevo puesto de vice-presidencia fue creado.̂ Ên 
1975, el numéro de miembros elegidos eumenté a 11 con el quinto 
viCE-presidente que se veia reforzado por 4 miembros do oficio^^ 
en 1976. Este némero de miembros elegidos qundé asi hasta la 
nueva sesién de 1977-1978. La subida a la presidencia de un 
demécrata-cristiano, el Sr. Colombo, el 8 de marzo de 1977, 
privé de un miembro ds oficio del grupo. Este quedaba esi en 3. 
Aunque hasta el mes de marzo 1977, ninguna referencio e la re- 
presentecién nacional en la Mese del grupo se hacia en un texte 
legal, en la préctica, s-Jvo en periodo entre 1953-1954, cada 
pais miembro era representedo por lo menos por un miembro en la 
composicén. Los socialistes alémanés, c c n e u  mayor fuerza némerico, 
mantuvioi'on une posicién privilegieda pues se ha estado represen-
tados de manera continue por tes miembros. Otro puesto adicicncl
a partir del funcionamiento del Parlemento europeo (entre 1956 - 
1966) fue retenido por un belge hasta 1964, y entre 1964 y 1966 
por un telandês. Entre 1967 y 1972 cucnte el némero se redujo 
a 7 , el puesto adcionel fue ncupedo siempre por un socialista
aleman. En 1973, cuando hebia 9 miembros, tedos los paises, incluso
los socialistes irlandés y daneses, eran rep resentados por un
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miembro 9 mientrafl loa aocialistas elamenes mantuvieron su posi- 
dén prlvlleglBda con doa miembros. En 1974, cuando el némero 
de miembros de la Hess quedé en 8, los luxemburgueses no estrban 
r^resrntados, los damas seguian como antes. A partir de 1975, 
con la entrada de los laboristae ingleses, el némero subié a 11, 
los ingleses y los siémanés eran representados por 2 miembros, 
los demés por un miembro.

Eseminando la composicién de la Mesa desde si comienzo, 
podemos confirmer qusi e pesàr de la faits de un texto expreso 
y legal hasta marzo de 1977, la representacién minima nacional 
constituia uns tradidén as£ como el equilibrio de fuerzas que 
componian al grupo.

Eh cuanto a la relacién da fuerzas pollticas en el seno 
de la Mesa, durante al periodo de la Asamblea Comén, todos los 
partidos sodalistas de estado s miembros se hallaban representados 
por un miembro con excepdén del SPO que ténia 2. En el caso 
de Italie, donda existian 2 partidos, a saber: el Partido Repébli- 
cano Italiano y el Partido Sodal-demécrata italiano, salvo los 
afios 1953-1954, an que no exlstio ninguna representacién italiana, 
estuvo representada por un miembro del PertiJc Repéblicano italiano, 
con la entrada de Allessandro Schiavi a partir de 1955. A partir 
de 1958, los italianoa astuvleron representados por un miembro 
del Partido Sodal Damé era ta» Entre 1969 y 1974, los delegados 
italienos del grupo estuvieron representados por un miembro del 
Partido Sodalista italiano. Eh 1975, fue An miembro de Partido 
Sodal-demécrata el que lo représenté en la Mesa para dar lugar 
a otro del Partido Sodalista italiano el «te siguiente, quedando 
asl hasts la éltima sesién. Durante todo este tiempo, no existfa 
ninguna modificadén de la representacién politics de otros paises
miembros en el seno de la Mesa sodalista, pues siempre era uno

3ro 
39

o dos miembros del Partido Sodalista^ quienes ocupaban un lugar
en la Mesa.
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40Durante 26 anos de la presidenda del grupo , ee osdlé antre 
un miembro del SFD y uno de! Partido Sodalista francés casi todo 
el tiempo, salvo un ano (1955-1956) cuando la presidenda quedé 
en manos de un sodalista belga (Henri Feyat). Asi, entra 1952- 
1955 fue G:iy Mollet, del Partido Dodalista francés (SFIO),quien 
detuvo la presidenda» Entre 1956-19^ , Pierre Olivier Lapie del 
SFIO sucedié al belga (Henri Fayat). En 1959, cuando Pierre Olivier 
Lapie dejé el puesto para donvertirse en miembro de la Alta 
Autoridad, Willi Birkelbach (6P0) y luego Sra» Strobel (SPO) 
presidieron el grupo hasta 1967» A partir de entcnces, la 
presidenda quedé en manos da un miembro del Partido Sodalista ,SFIO
francés que se convirtié luego en Parti Sodalista, el Sr. Vais

41 42 43entra 1968 hasta junio 1974 y Bpénale de septiembre de 1974
44hasta marzo de 1975. Desde marzo 1975, Fellermaier del EjPD le

sucedié como présidante del grupo
3.1.2 La elecdén de los miembros de la Mesa: Los miembros

de la primera astegoria son elegidos anualraente durante la
45aperture del periodo en la sesién constitutive del Parlemento
46europeo segén un sistema de eacrutinio secreto» El reçuento 

de votos es llevado a cabo por très miembros que no seen candidetos.
Se procéda ante todo a la elecdén dsl présidante» La sesibn 

es prasidida provisionalmente par el mas antiguo de los irianbroa»
Las candidatures debe dirigirse al Presidents de mayor edad que 
informa al grupo entero» Si en lee dos primeras vueltas, ningén 
candidato redbe una mayoria absolute dë los sufragios emitidos, 
se procéda a la ’.'crcera que es la éltima vuelta» Aqui, al que 
haya redbido una mayoria relative de sufragios emitidos, sera 
elegido»

Una vez tsrminada, el Presidents reden elegido asumiré in- 
mediatamente la presidenda sustituyendo al da edad y se procéda 
a la elecdén de los demés miembros de la Mesa»

En la eleccién de vice-presidentes, los que reciben mgs votas 
segén el orden de votos recibidos oorrespondientes a los puestos 
requeridos serian elegidos. En caso de igualdad de votos, habré
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otra vuelta entre los candidatos en ouestlén.^^
El nlsRio procedimiento se aplica a la eleccién del tesorero 

y los demés miembros de la Mesa.^
En el terreno préctico, la eleccién de miembros de la Mesa 

es més bien el resultado de dos nivelas de compromise. El primer 
nivel se da entre los socialistes del mismo partido nacional y éDL 
segundo nivel se da entre los partidos nacionales que componen 
el grupo. El compromiso de miembros del mismo partido nacional 
sa refleja por la cantüdatura énice a cada puesto de le Mesa 
mientras que el compromiso inter-partidista se manifiesta por la 
norme tradicdonal de una representacién nacional minime y la 
eleccién por unanimidad de los candidatos. Aei, de hacho, la 
eleccién de miembroa de la Mesa del grupo es més bien une rati- 
ficacién del acuerdo previo entre miembros del grupo. Otro resulta
do de estos compromises eran el hecho de que los mlanos miembros 
Mebian sido reelagites terante varlos aftes sucasivas.

3.1.9. El orden de precedencie: El orden de precedencia
es determinado por el orden del cual los miembros de la Mesa 

49ban site elegidos. Si la eleccién no se efectéa en escrutinio
secreto sino por otro procedimiento, el orden de precedencia
sarla establecite por el presidents y luego se confirmeria por
el grupo. Con ests orden, el primar-vice presidents asumiria
la presidencia interlnamente en caso de vacancia hasta la elecci&n 

51da nuevo prisidente.
3.1.4. Les funcionse de la Mesa: La Mesa, psistida por un

secretariate, ejerce principa&nente la funcién administrative, 
dejendo la funcién politica a los parlementarios. Estas funciones 
administratives consisten en la coordinacdén de actividades 
de érganos del grupo, el establedmiento y la ejecucién del pre- 
supuesto anual del grupo, la decisién sobre toda question concerniente 
al métote de trabajo de la Secretarla dal grupo. Con la asistencia 
de la Secretarla, la Mesa prépara la reunién del grupo y asiate
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a los miembros an el debate de la sesién. Emprende estudios sobre
ciertos problèmes para presenter a la decisién del grupo entero,

52o encarga a los grupos da trabajos que preparen propuestas 
de directrices con vistas a orienter la accién del grupo sujeto 
a la decisién del grupo entero. En resumen;. las tareas ackninis- 
trativas da la Mesa son la da coordinadén, preperacién y ejecudéi.

Eh cuanto al érgano ejecutivo, la Mesa no se priva por 
compléta de tener cisrto roi politico. Pues en la medida de que 
la Mesa actéa como érgano de contacto del grupo con las demés 
organizacionea socialistes como con la Unién de Partidos Socialis
tes de la Comunidad europea, con los érganos de la Internacional 
Socialista, con loa miembros de la Comisién y del Consejo y 
con los grupos sodalistas de los Perlamentos nedonales de los 
Bstados miembros, la Mesa ejerce derta influanda en la formula- 
dén de las pollticas sodalistas en el nivel europeo. Ademés, 
tiene su propia inidativa de presenter proposiciones relatives 
a las directrices para la adopcién del grupo. A este mismo 
efecto, la Mesa puede > crear grupcs de trebajo,con sujecién 
al consentlmiento del grupm, encargados de examiner dartas 
cuestiones cuyos miembros son designados por todos loa parlamen- 
tarios sodalistas a propu es ta de la Mesa. Le miama Mesa 
o su presidehte convoca la reunién de grupos de trabajo para 
proponer lineas directrices a seguir por el grupo. Sobre las 
proposiciones de otros grupos y las de los responsables del grupo 
en las oomisiones, la Mesa establsue el programa de trabajo a 
medio y a corto plazo para el grupo, para los grupos de trabajo 
asl como la Secretarla, todos sujetos a la adopcién del grupo.

Otra funcién politics de la Mpia es su competenda para desig- 
nar représentantes del grupo en las Conferendas, jornadas de 
estudios etc. curndo su presidents no lo hace. La Mesa determinm 
la cendidatura a la presidenda del Parlamento europeo.
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Flnalmente, le Mesa représenta al grupo exteriormente. En 
esta capacidad, los miembros se const!tuyen as£ en portavoces 
da su grupo en su relacién exterior. Aparté de su funcién en 
cuanto parte de la Mesa como érgano colectivo, el présidente tiene 
su propia funcién individuel. Ante todo, es él quien désigna 
a los represeitantas del grupo para asistir a las conferendas 
o a las "jornadas de estudio". Sélo en su defecto, la Mesa esume 
esta competenda.

A la reunién del* grupo, el presidents Invita otres personal- 
idades asistir a pesar de que le reunién del grupo rs secreto.^ 
En la reunién, asumiendu la presidencia, él informevia a loa 
miembroa sobre las decisiones adoptadas en la Mesa.

Con respecto a los grupos de trabajo, el présidante convoca 
sus reunionec y sélo por orden express del prssidente o del 
presidents da uno o los grupos de trabajo, la Secretarla esteble- 
cerlfa informes anallticos da rauniones.

El presidents supervise las propuestas de la Secretarla, 
sometidas al grupo. El acuerdo previo oel presidents es una con- 
didén sine " la non para la discusién por el grupo. Ademés, parc 
el reclutamiento de empleedos de Secretsi'la, aunque soan de 
competenda del Secretario General, as indispensable al acuerdo 
previo del presidents o del tesorero.

Aparte da sue funciones administratives, el presidents, a 
pesar da faltarle poder reglamentaria, disfruta de cierta autori
dad dentro del grupo. El hecho da qi.e para las propuestas de re- 
solucién, de enmiendas, la cuestiones orales plcnteadas el Consejo 
o a la Comisién o los temas a incliiir en el orden del dla del 
Parlamento que los miembros individuales quieren introducir deba 
informer previemente al prssidente parmite al presidents ejercer 
cierto papol politico, puss rl el presii'ente esté de acuerdo, 
puede buscar la aprobecién del grupo y se 1rs desaprueba, puede 
desanimer a estos miembros para conseguir su retirada, evitendo
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asl la posible desviacién da ciertas poslcionas individuales.
Aunque no sea funcién exprsôi. del présidante, éste esta 

encargado de mantener la disciplina del grupo. A faite de sancibn 
posible, esta disciplina se logra gracias a su persuacién.

En cuanto al exterior, el presidents tiene también un 
papal politico importante. En cuanto jefe del ejecutivo, se 
constituye précticamente en portavoz del grupo. En tel capacidad, 
participa con los présidantes de otros grupos politicos y con el 
presidents del Parlamento europeo, en cuanto parte de la Mesa 
ampliada, en deddir sobre la organizacién Interna del Parlemento 
europeo. Représenta a su grupo en les diverses conferendas 
que reunen a los représentantes de los diferentes érganos sodal
istas. A veces, el presidents se encarga de negodar con otros 
grupos politicos con vistas a armonizar sus posidones. Esta 
negociacién, muchas veces, sobre todo, entes de la empliacién 
comunitaria, ha posibilitado la adopcién de resoluciones 
por unanimidad. El objetivo de base era revindcar las prerro— 
gativas parlementaries. Juntos con otros miembros de la Mesa, 
el presidents efectéa viaje# a los distintos paises en cueoito 
représentante de su grupo. Las visitas frecuentes se hacen 
con vistes a estrecher las reladones de su grupo con los 
partidos sodalistas tanto comuni tarios eomo de fuera de la 
Comunidad. El objetivo es buscar;un consensus sobre la oriente- 
dén sodalista dentro del marco especlfico de la Comunidad asl 
como eM el marco europeo y a veces a escala mundal.

3.2. La Secretariat Coiro otros grupos politicos, el grupo 
sodalista tiene su propia secretarla adjunta a la Secretarla 
del Parlemento europeo. Los efectivos de la Secretarla del grupo

54se sitéa elrededor de 30 personas. Cuenta con un secretario 
general, 4 secreterios adJuntos, un encargado de prehsa y veintl 
tentas colaboradores. La composidén de la Secretarla refleja 
bien el criterio nadoNOdcomo se ve en le composidén que corres
ponde relativamenta a la fuerza numérica d^ cada composante nadonal
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del grupo, a excnrdén de los sodalistas luxemburgueses que 
estén sobrercpresentados.

De manera general, el Reglamento interior del grupo sodalista 
fija la fundén de la Secretarla en la forma siguiente:

"d'assister les membres du groupe dans 1'accomplissement 
de leurs tâches qui découlent de leur participation active 
aux travaux du Parlement européen et de ses commission; 
de signaler au groupe les problèmes qui se posent dans 
le cadre des Communautés européennes et de préparer des 
études concernent ces problèmes.
Esta fundén general se descompone en les tarses siguientes: 

preparer las reuniones del grupo, de la Mesa y de los grupos de 
trebajo, tomar notas de las reuniones, el estudio de los problenes 
résultantes de la competenda de les Comunidades, le eleboraclén 
dr Informes que serén sometidos a la Mesa del grupo y al grupo 
a su totalidad, informer el grupo sobre las actitudes de la opi
nién pdblice ecerca de los diverses aepectos de le integracién 
europau. En términos générales, la funcién principal de la 
secretarla es administrative y secunderla. Es decir, consiste 
en asistir y faciliter el trabajo de los miembros del grupo 
en su diverses eafczea de actividades. Ademés, le Secretarla 
debe superviser la tesoreria y la contabilided del grupo.

Por el hecho de que las sesiones del Parlemento europeo 
seen perlodices, y de que el doble mendato de los parlementerios 
hagr'diflcil le asistencia regular de sus miembros a les reuniones 
de les oomisiones parlementaries y del Parlemento europeo, el 
carécter permanente de lu Secretarla constituye el merco ideal 
en el que la coordinecién sea posible y hasta més eficaz. Asl 
Ruendo un miembro socialiste no esistc a le reunion de la comision, 
éste debe informer a la secretarla, que puede designer un supleante^^ 
en su lugar.
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Al lado de las funciones citadas, la Secretarla ejerce 
ciertas funciones pollticas. Ante todo, el Reglamento del 
grupo mismo reconoce expresam=.ite el peder de inicietiva de su 
secretarla. Asl, ze prevé "Il peut en accord avec le Président, 
soumettre des propositions au groupe".Esta funcién politics 
se extiende a la deslgnaclén de responsables del grupo. Asl, 
la Secretarla participa con otros miembros socialistes de 
cada comisién parlementeria en la designecién de un responsable 
quo tiene le tares ds coordinadén de actividades del grupo dentro 
de les oomisiones. Ademés, le Secretarla en cuanto représentante 
del grupo participa en la designecién de "ponentes", al ledo de 
otros grupos politicos, encargados de motiver los informes de 
las comiricnes parlamentaries en la sesién pleneria del Parle
mente europeo.

Debido al carécter suprenacional,que hace que los conflictos 
ideolégicos, tacticos asl como nedonales seaM inevitablê  el 
pepel de la Secretarla como mediadora en el seno del grupo ha 
aumentado sobre todo a partir de la ampliedén de les Comunidades 
y més perticularmente con le entrada de los laboristae ingleses 
in julio de 1975. Y en el seno mismo de la Secretàrla, las 
tentatives de concillacién se reflejen en le mènera de asegurar 
le ermonizacién de trabajo, los miembros de la Secretarla se reunen 
frecuentemente. Estes reuniones reguleres permiten majorer la 
informncién reclproca y résulta fiaturalr..ante en une majora de le 
coordinadén.

El hecho de que la Secretarla del grupo see también Secretarla 
de la Unién de los Partidos Sodalistas de la Comunidad europea, 
del grupo socialiste en el Consejo de Europe y de la Unién de 
Europe Occidental aumenta naturelmente su pepel politico. Esta 
unién personal entrd diverses instancies socialistes facilita
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la coorcünaclén de loa trabajoa y la labor da oonaegudLr le 
arnonlzadén da posiclûnes nacionalaa reaulta- mucho més simpli- 
flcada.

Con respecto al exterior, la Secretarla représenta al grupo 
cuando se trata del aepecto adeinistrativo. Asl, asumiendo el 
papal da portavoz del grupo en al seno de la Secretarla General 
dal Parlamento europeo, la Secretarla participa junta a la de 
loe de otros grupos en la organizadén da trabajo de la Secretarla 
General dal Parlamento europeo.

Finale ente, con reepecto al pdblioo, la Secretarla deba 
informer de las actividades dal grupo y da la Unién de Partidos 
Socialistes, propager al ideal socialista y adarar o justificar 
les actividades da los aocialistas europeos. A este efecto, se 
publics un bolatln da prensa, "Courrier Socialiste Européen" en 
diferentes idiomes oficialas da la Comunidad. Teniendo en cuenta 
la importanoia de la medida, un puesto de encargado de prensa 
fue creado el 25 da ebril de 1977 ouyas tareas seré examinadas 
an al capitula ralativo a la prensa del grupo.

En la organizadén interna da la Secretarla , los puestos 
del Secretario General y de los Secretarioa ad junto s son creados, 
cubiesbos y terninadoe por r1 grupo entero mientras los demés 
puestos son cubisrtos o terminados a propuesta de Secretario 
general con el acuerdo del Prssidente del grupo y del tesorero.

PPoe enteê de lee elecbiones europees, hebla un Secretario
56genwal y 4 ad juntos que oorrespondlan a los 4 grupos da trabajos. 

Asl, cada uno sa ancarg^del trabajo da cada grupo da trabajo.
Y para el buen fundonemiento y la eficada, se exigia que cade 
persona fuera responsable de seguir los trabajos de varies comi- 
siones parlamentaries.

Sin embargo, la divisién da trabajo no sa haca da forma rigide 
sino que sa caracteriza més bien por un alto grado de flexibilidad
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y por ausencla de un sistema Jeréqulco rlgido tal como existe en 
la Secretarla del Parlemento europeo y en otros grupos. Esta 
flexibilidad se traduce tanto por una ausencla de especializocidn 
excesiva como por la constitucién freçuente de grupos de trabajo 
"ad hoc" que permiten,por consiguiente, una adaptacién continua 
a los deseos del grupo y a las drcunstancias diversas.

4. Las reuniones del oruco

Existen dos tipos de reunién del grupo en plena. La primera 
es la reunién regular. En general, las reuniones sa hacen en la 
sede del Parlamento en Luxemburgo o en Estrasburgo, donde tiene 
lugar la sesién ordinaria del Parlemento europeo. Dos veces al 
ano, las reuniones se efectuan en Bruselas, sus feches se fijan 
con mucha antelacién. A veces, el grupo se reune en diferentes 
paises micmbrcs de la Comunidad. En principio, se trata de 
reuniones internas dal grupo pero otras personalidades son invite das 
por el grupo o por el présidente , ■ sobre todo los miembros social
istes de la Comisién y del Consejo de Ministres. A veces, ciertos 
miembros de la Internacional Socialista o de los partidoa 
socialistes nacionales asisten.

En cada reunién, la asistencia de los miembros del grupo 
depends del terns a discutir. Si se trata de problèmes politicos, 
la asistencia es alta. Pero si se trata de temas técnicos, son 
pocos los asistentes.

La reunién se prépara por la Mesa del grupo y la Secretarla.
6n la reunién, el presidents informa s su grupo sobre las decisiones 
adoptadas por la Mesa del Parlemento europeo y los portavoces de 
las cumiaiones del grupo^heblan de lo que ocurre en lu3 oomisiones 
parliMontarias .

El objeto de la reunién es determiner la postura colactiva 
tanto ante los aspectos politicos como los organizativos.̂ ^Se 
trata de adopter las pollticas socialistes a corto plazo. Asl,
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el ofden dd dla de la reunién se orienta en general por el orden
de dla de cada sesién del Parlamento europeo. Y, consecuentamante
las reunlonas se hscen durante las sesiones parlementarias.
El grupo puede deliberar sélo cuando se reune un tercio de
sus miembros y la decisién^sa adopta por mayoria simple.^
En la reunién, se trata de conciliar las actitudes diverses de
loa miembros de las diferentes partidos sodalistas nadonales,
Aunque la dedsién adoptada no llga a loa disidantes individuales,
se exige axplicadén de toda posicién individuel que se desvie de 

6 4la dal grupo. En el caso de qua exista «nplio consensus, la re
unién sa destina a buscar loc srgumentos més fuertes en su favor.

En prindpio, la reunién es sécréta pero a veces se prépara 
con publiddad, sobre todo cuando sa trata de problèmes de gran 
resonanda o cuando sa reuna fuera da la sede. Al término de 
eus reuniones, sa fsdlita a la prensa detalles de la rsuniones.

Aparte de adopter una posidén comén sobre las pollticas 
a seguir, la reunién del gruoo ee destina a élaborer une estrategla 
parlamentaria del grupo. Sa informa sobre les activudes de otros 
grupos sobre eiertae peoposidones de resoludén, enmiendas o 
intarpalaciones y luego sa dedde la actitud comén, la oportunidad 
de presenter o las técticas con vistas a conseguir el méximo Ixito 
en fovor de su posicién comén.

Otro tipo de reuniones son les "jornadss de estudio". Se 
trata de reuniones de trabajo. Tienen lugar dos veces al ano.
Cada reunién dura por lo general de 2 a 4 dlas. El lugar de 
reuniones se turns de un pals a otro dentro de la Comunidad, siendo 
hueepad el partido sodalista nacünal. A veces, la reunién 
coincide con cierta elecdén nadonal, y la publiddad va destinada 
a dar apoyo moral a los candidatos socialistes en dicho pals.

A diferenda de la reunién regular, "las jornpdes de estudio" 
tienen como objetiyo la determinacién de la orientacién a largo 
plazo del grupo. Si la reunién del grupo se destina més bien a 
la adopcién de decisiones de nivel téctico, las "Jornadas de estudio" 
son para le definicién estratégica dejendo su interpretacién a
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la reunion regular. En la reunion da trebajo del 7 al 11 de 
septiembre de 1974, aparté de la dlecusicSn y adopcldn de 
orientacidn general, el grupo procedid a elegir su nuevo prësidente 
al producirse vacante como consecuencla del fallecimiento del 
5r. Vgla. Par declsidn unënime, el Sr. Spénele fue elegido péra 
asumir la presidencia.

Asisten, adetnâe de las mibinbros del grupo, miembros de 
otras organizaciones sodalistas como la Intemacional Socialista, 
les miembros de la Mesa de la Unidn de Partidos Socialistes de 
le Cotnunidad y etc, e incluso miembros de la Comisidn y del 
Gonsejo de Ministros,

En cada runidn de trabajo, la publicidad ocupa un lugar 
importante de tel mènera que tanto la preparacidn como la 
deliberacidn final se dan al püblico sobre todo a travês de la 
prensa local.

5. Los protavocBS del qrupo

En principio, el grupo asigna loa portavoces en sesidn
plenaria para defender el punto de vista colectivo. De hecho,
el grupo es el primero en tener portavoces desde el principio
de 1954. Esta préctica fue seguida por las demâs grupos hesta
convertirse en une tradicidn parlamentarie. Durante el primer
periodo de funcionamiento de la CECA (1952-1958}, el grupo se
adelantd mucho a los otros dos grupos al tener mds portavoces
para defender la actitud comdn, lo que implicaba une mayor

65eolidarided ideoligica que los otros grupos. Desde 1958 hasta 
la empllecidn de la Comunidad, el grupo socialists siguid 
siendo al primero en tener etl més alto ndmero de portavoces pero 
fue seguido de cerca par los otros grupos sobre todo el grupo 
demdcrat-cristiano. A partir de la ampliacidn y sobre todo con 
la entrada de los laboristas ingleses a mediados de 1975, el 
grupo socialista ya no ocupo esta situacidn privileglada, empatando 
més o menos en el ndmero de portavoces en cada problems eon el 
grupo demdcrata-cristiano y siendo seguido de cerca por les dem& 
grupos.
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En principio, la poaicidn del grupo es defendida dnica- 
mente por los portavoces oficiales .. Pero, en general, el punto 
de vista del presidenteP Jcl grupo puede considéras^ como expresion 
colectiva, pues, a peser de su cbble mandate, el presidents consciente 
del mandato europeo del grupo, suele expresar la opinidn de la 
mayorla de su grupo. Y cuando faite une orientacidn bien definide 
dada e loa portavoces sobre unos puntos susdtados durante la 
discusidn plenaria, muchas veces es el prasidcnte del grupo y 
no loe portavoces quian Intervenfa para interpreter la actitud 
comdn del grupo sobre un u otro aspecto.

Fuera de la seeidn plenaria, son el presidents y los miembros 
de la Hesa, quienes reprdsenténdosa al grupo, constituyen los 
portavoces del grupo. Asl, a peser de faltar disposiciones 
légales que estipulen expresamente esta tares, la Mesa, al 
llevar sT cabo su relacidn exterior actde como portavoz del grupo. 
Aqul, aunque le Mesa debe eeguir las directrices definidcs de 
antemano por al grupo entero, derta latitud existe para la 
Mesa en eu an ta a su interprotaddn.

6. La oroenlzaddn de traba jo
Para fadlitar al trabajo y asegurar su méxima efioada, 

el grupo ha creado sue unidades de trabajo en siguiente mènera:
1. Las oomieiones del grupo: Cbnsta de los miembros

socialistes de la miem* oomisiér. parlamentaria. En las grandes 
comlsionas, el ndmero msdio es 10 mientras en las pequeOas comi- 
siones, el ndmero medio se reduce a S. Cada comisidn decide sobre 
su propia organizacidn interna y aliJe a su prend dente. Genersl- 
mente, el miembro més distinguido de cada comisidn serfs elegido 
como presidents.

Lee tareae de la comisidn son mdltiples. Ante todo, actde 
como drgano de cooperacidn entra la comisidn parlementaris y 
su propio grupo. A este efscto, el presidents de la comisidn 
informa a la Mesa y al grupo entaro sobre lo ]que ocurre en cada 
comisidn.
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Otra taras de la comisidn es faciliter la armonizacidn de 
posiciones diverses de partidos socialistes nacionales sobre 
une u otro aspecto. La consulta regular entre miembros de la 
misma comisidn hace posible la concdliacidn cuendo existe diver
gencies. Aqul, si a la comisidn del grupoffaits poder de decisidn, 
por lo menos, su influencia en le determinacidn de la politics 
a seguir no es despreciable, en cuanto drgano de consulta del 
grupo. Ademés, aunque la orientacidn general se establece por
el grupo, la comisidn puede tener cierta discrecidn sn cuanto 

67 ^al détails, lo que permits la ccordinacidn politics en el 
nivel de la comisidn.

2. Los grupos de trabajo permanentes Ultimemente, antes 
de las elecciones europeas de 1979, el grupo ha ocnstituido 4 
grupos de trabajo: el de cuestiones polfticas y relaciones ex- 
teriores, el de problèmes econdmicos y agrloolas, el de finanzes 
y presupuestos y cuestiones jurldicas y el de asuntos sociales, 
ambiante y juventud.

Los miembros de los grupos son designados por el grupo
66 .sobre la proposiddn del Burof Las tarses de estos grupos 

consistée en élaborer el programs de trabajo y la orientacidn 
politics siguiendo las directrices del grupo para someterlas 
a la reunidn del grupo entero. Los grupos puedsn, en al limite 
de sus competancias, ser encargados por la Mesa de efectuar 
un examen datsllado sobre el informe sometido al veto del 
Parlamento auroped.

Con vistaS a pisparer los argumentos con el méximo de pre- 
paracidn tëcnice, se invita a los expertes nacionales. Esta 
participacidn, ademés de asegurar un asesoramiento de alta calidad, 
facilita a los miembros informacidn desde el punto de vista nacional 
y prépara asl le eventual conciliacidn.

- Los gastos de los grupos son cubiertos por el presupuesto 
del Parlemento europeo. Y las reuniones sdlo son convocadaa
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por la Mesa o au présidante. Prlvéndose asl todo poder de Inid a 
tive, loa grupos de trabajo quedan estrictamante como drganos 
administrativoe de consulta.

3. Los grupos de trabajo "ad hoc". Aparté de los grupos 
de trabajo de carécter permanente, a veces los grupos de trabajo 
se crean con caréctar provisional. 6eneralman':e, los grupos se 
constituyen cuando eurgen problèmes que llaman la atenddn par
ticular del grupo. Su tarea es examiner con detalla los aspectos 
diverses de problemaa y preparer propoaidones a la oonsidere- 
ddn del grupo.

Estoe grupoa de trdbejo "ad hoc" sdlo se establecen por el
69 .grupo e prpuesta de la Mesa.

7. La prenaa del orupo

Eh 1962, por inidativa del Servido de la Prensa y de 
Informacidn de la Cbmunidad, se efectud une encuesta sobre el 
estado de la integraddh europea. Segdn esta encuesiS, a peser 
dal apoyo de la opinidn pdblica en favor de la integraddn 
europes, poco entuaiaemo o curiosidad habla redbido el détails 
de la construcddn europea. El coXodmiento sobre el estado de 
la integraddn se limita sdlo a drculo de personas con al ta 
eduoaddn o con cl statua eocio-econdmico més alto, lo que demuas
tre un gran banalidad de la gran masa. Este deainterde o ignorancia 
sa atrlbuye en parte u, le ineufidenda de informaddn al alcanoe 
de la opinidn pdblica.

Teniendo en cuenta la hecesidad de propager la idea europea 
y poner al alcance de la gran masa la informacidn sobre el estado 
de la integraddn un servido de prensa fue creado en 1957 en al 
seno miamo de la Secretaria General en Luxemburgo cuyo triple 
objetivo era: oomunicar al pdblico toda informacidn relative a 
las actividades de la Cbmunidad, ponar al pdblico al corriente
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de les Inlclatlvas de las comlsiones parlementaries y de los grupos 
politicos y finalmente faciliter cont actos entre la Asamblee 
europea y la prensa.

En la misma ocesidn, un servido de prensa se pu so a 
dsposidiSn a los très grupos politicos existantes entonces.

La necesidad de tener un contacta directe con el pdblico ya 
se hizo sentir en al grupo aodalista. Desde el primer Congreso ' 
de los sais partidos sodalistas en 1957, se pro pu sa la creeddn 
de un servido de prensa. Eh 1958, cuando el Parlementa europeo 
empezd a elaborar un proyecto de convenddn relative a la eleccidn 
directs se expuso otro argumente en favor de la creacidn de un 
servido de prensa aodalista:-la necesidad de tener una prensa 
centralizada con vistas a hacer frente a la campana eleccoral.
En parte, inspirada por esta perspoctiva, en Julio de 1958, el 
primer boletln "Courrier Socialiste Européen" fue publicado por 
la Oficina de Enlace de los sais partidos sodalistas, en cola- 
boradén con el grupo socialista de Luxemburgo. Al prindpio, 
se trataba de un boletln mensuel en los cuatro cuatro idiomes 
entoncea ofidales. Actualmente, esta boletfn se publics con 
una periodicidad flexible. El objetivo de este prensa ds de 
informer al péblioo, a la prensa local comunitarie e intemacional, 
sobre las actividades del grupo sodallsta, de la Qfidna de 
Enlace de Partidos Sodalistas y otros organlsmos sodalistas, 
de parmi tir a los miembros sodalistas expresar ideas, comentar 
y justificar sus propias actitudes y las del grupo y de los 
partidos sodalistas nadonales. Ademés, sa pone a los sodalistas 
de los Partidos sodalistas nacionales al corriente de lo que se 
ha heCho en el Parlamento europeo.

Para subrayar la importanda de la prensa, se créé el puesto 
de encergedo de pren% en prindpio por la dedsién de la Mesa 
del grupo socialista de 25 de abril de 1972. Sin embargo, sus
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tareae no se fijebon adn hasta la reunlén dsl 26 de novlembre de
1972 an el transcurso de la cuel se adopté Ir orientacidn. "Hizo
falta esperer hesta marzo de 1974 para que se reclutase el priser 

74encargado de prensa cuya oficina sa inatalé on Luxemburgo para 
oer transferida a Bruselas a partir del 1 de Julio de 1974.

Las funcicnes del enoargade de prensa son méltiples: tener 
contacte con la prenea, los médias (radio, television), las 
autoridadas pollticas en favor dal grupo y de la Unién de Partidos 
Socialistes, preparer la conferencia de prensa, compilacién y amlisis 
de articules de prensa, redaccién y comentarios en favor del grupo 
o de la Unién. La funcién més importants ara publicar el "Courrier 
Socialista &iropéen" y dos veces al aPo, se publics un informe 
sobre las actividades del grupo destinado a une gran difusién.
Ante la perspective de la eleccién directs del Parlamento europeo, 
las tareae dsl encargado serlan aumentadas considerablemente.

8. La disciplina del ciuoo

A diferencia de un Parlament^'-nacional donde la disciplina
del grupo se consigue gracias a le sancién posible, la disciplina
del grupo politico en el Parlemente enropeo, a falta de la sancién
se asegura més bien por la persuacién, respeto mutuo y conviccién
cofflén. Asi, el grpdo de disciplina varia segûn un grupo a otro.

En el caao del grupo socialista, la disciplina se establece
por una séria de normes escritas previstas en su reglemento interne.
Pero a falta de sancién posible, estas normes se convlartan més
bien en éticas y en trangresién cor atituye une falta de cortesia
y de respeto contre sus colegas.

De manere general, la posicién colectiva del grupo se adopta
por medio de una conciliacién conseguida previamente. Sin embargo,
la decisién adoptada no lige a los miembros quienea, previemente75
a la votecién, han formulado sus divergencies, con respecta a le
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lei cplnién de le mayorla. Los miembros que no han asistido a 
la reunidn del grupo se consideran ligados por la decisién mgyori- 
taria. Asl, segûn esta norme, sélo los que hayan comunicedo al 
grupo previamente pueden intervenir en nombre propio en le sesién 
plenaria del Parlamento europeo. La violacién de esta norme, 
a. unque se prive de sancion efectiva, es con&iderede como un 
insulto contra el grupo entero. Antes de la ampliacién de la 
Comunidad, la desviacién aunque fuera corriente, se limitaba
més bien el carécter individuel. Con la entrada de los nuevos
socialistes de Olncunerca y de Inglaterra a partir de Julio de 
1975, la desviacién con carécter polltico-necional aumento de mener, 
importante.

En el caso de que tmo o ciertos miembros quieran presenter
enmiendes, cuestiones orales, proposiciones de resolucion o
nuevos temas en el orden de dla de le sesién plenaria del

76
Parlemente europeo, éstos deben comunicar a la Secretaria del 
grupo, la cuel, a su vez, los transmits el Présidente del grupo. 
Este procederla a decidlr si es posible obtener un apoyo del 
grupo. A faite de esta apoyo, es clero que la posibilidad de 
ver adoptadae estas proposiciones es muy escasa.

Para prévenir, an el seno de les comisionas parlamenterias,
la eusencia innecesaria de los miembros de las reuniones de las 
comisionas parlamenterias, se exige una notificacién pravia a 
la Secretaria, quien asaguraria la presancia de un sustRub.
Ademés, con vistas a asegurar el buen trabajo y le méxima cohesion, 
en cada comisién, a un responsable se la confiarie por el grupo 
la tarea de coordinar y orienter la eccién de los miembros. De 
hecho, le responsebilidad prinipal de estos responsables sera 
evitar le desvietd-én individuel.
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Notas

1« La resoluclén No. 13, el 16 de junlo de 1953.
2. Artlculo 33 bis del Reglemento provisional que luego fue el 

ertioulo 34 del Reglemento définitive en le segunda versidn 
de novlembre de 1954 y tercera versidn de noviembre de 1956.

3. A peser de diverses modificaciones del Reglemento, la dispo- 
slcidn relative a la formecldn de grupospollticos, selvo
en cuanto al ndmero minime, quedd inmutable da^de 1953. En 
le dltlma versidn entes de la eleccion directa, da mayo da 
1977, esta disposiddn constituyd el articule 36.

4. Hëlge Kjekshus, op.cit.
5. La idea da "asimiledos fUe introdudde por Guy Mollet con 

vistas a anular le objeccidn de ciertos parlementaries a la 
asoclacidn forzosa que podia résulter del reconocimiento oficial 
del grupo. Decie el:

"Deux forncs d'adhésion peuvent être prévues: on peut 
prévoir l'adhésion fohnelle de l'homme qui se reconnaît 
une appartenance politique très précise: on peut prévoir 
aussi 1'apparentement, qui existe d'ailleurs dans un 
assez grand nombre de parlements nationaux, apparentement 
administratif qui n'a rien de commun avec l'apparentement 
politique"

G* Es el grupo que recoge el mayor ndmero de "asimiledos" durante 
la historié de la Asamblea Comdn y del Parlamento europeo.
Asi, hasts febrero da 1962, Iqs gaullistes europeos (U.N.R - 
Union pour la nouvelle republique) su esodaron al grupo . 
liberal asl cocio los miembros del partido neofasdsta (Movi- 
miento so dale italiano) por no mendoner divei sos indepen- 
dientes.

7. El 17 de novlembre de 1960. : la adopcid.i do un Reglemento 
provisional (APE/GS/105/6ü )

8. Helge Kjekshus, op. dt.
9. En su reunidn del 17 de noviembre de 1960, el grupo adopté 

un reglemento provisional (APE/GS/lOS/60) al miamo tiempo qus 
decidié réexaminer estas disposiciones més tard: e la luz
de las a^qiariendas edquirldae.

10. Despuée del reglemento provisional de noviembre de I960) el
29 de marzo de 1962, después de afactuer dertas modificaciones 
al reglemento de 1960, el grupo adopté su Reglemento definitive. 
El 15 de oqtubre de 1963, el grupo aRadié un enexo a su Regla- 
mento, el 6 de enero de 1965, derta modificadén se hizo 
sobre al articula 12 relativo a grupos de trabajo(PE/GS/48.65). 
Nuevas modificaciones se hlderon en octobre de 1972 (PE/GS 
132/72) y més tar-de en marzo de 1977. (PE/f>S/75/77_1

U .  Le ampliedén de la Cbmunidad æ n  miembros socialistes de nuevos 
Estados hizo adopter une nuega estructuracién de la cooperadén 
entre los partidos sodalistas eomuniterioo.
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Aa£, el 27 de septianbre de 1974, con la nueva estruc- 
turaclon, la cooperacidn de los partidos socialistes comuni- 
tarios lleva asi su nueva rdbrica de "Unidn de Partidos 
Socialistes da la Comunidad Europea" aunque su cooperacidn 
SB concretize ccmo antes con cbs drganoe, a saber: el 
Congreso y Ig Oficina de Enlace. Vease:^Règlement du Bureau 
des partis socialistes de la Communauté Européenne (PS/CE/40/72) 
y Règlement de l'Union des partis socialistes de la Commu
nauté Européenne (PS/CE/26/74)

12. Articule 2.
13. Articule 1: Règlement de l'Union des partis socialistes

de la Communauté européenne, PS/CE/26/74, el 27 de septiembre 
de 1974.

14. Hasta 1972, todos los miembros Radicaux Socialistes estaben 
asociedos al grupo liberal. Pero la escisidn en el sene 
del Partido"Radicaux Socialistes" inicleda desde octobre de 
1971 se consumd en junio de 1971 cuando unos miembros anti- 
Servan Schreiber se negaron a participer en el Congreso 
extraordinario de Lille de 1972. El 6 de Julio de aquel eno, 
estos miembros firmaron un ecuerdo electoral con el Partido 
Socialista, y el 12 de Julio, retificeron el "Fregrema Commén 
de la Izquierda". El 19 de Julio, el presidents del Partido 
de los Radicaux Socialistes, M. Servan-Schreiber anunciô
la ruptura oficial con la minorfa. Asi, nacié un nuevo 
partido radical bajo la presidencia del Sr. Robert Febre 
con el nombre de "Mouvement de la Gauche radical-sccielistd", 
pero dëbié cembiar su nombre en "Mouvement des radicaux de 
gauche" en enero 1973 siguiendo la demanda presentada ente 
el Tribunal de Jüsticic por el Sr. Servan Schreiber. Con 
esta escisién, se dio lugar a una afiliacién en Parlamento 
europœ. Los miembros del nuevo partido radical se edhieron 
al grupo socialista, los demés quederon afiliad» s al grupo 
liberal.

15. Existe un caso de exclusién y no de adbnisién propiamente dicha. 
Se treta del Sr. Ceillavet que estuvo afiliado el grupo 
socialista desde mediados dë 1972 hesta septiembre de 1975 
cuando fue excluido par decisién del grupo. El motivo era 
que, al retireras de su partido nacional "Mouvement des 
Médicaux de Gauche", el Sr. Caillavet quedaba automatica- 
mente excluido segun èl informe del grupo: 1 PE/GS/136/75J

16. Se trata més concretemente del caso de Sr. Dick Taverne, miem
bro de Partido laborista inglês que solicité la adhesién
en noviembre de 1973 a peser de la actitud -̂fl 'icl del 
Labour Party que boicoteaba tanto los trabajos del Parlamento
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europeo oomo los trebejoe de; la Oficina de Enlace de los 
Partidos Sodalistas de la Comunidad europea, y par 
consigulente el Labour Party en aquella época qeedaba 
fuera da la Oficina de Enlace. Vease Communiqué de Presse, 
Groupe sodsliste, Bruxelles, el 7 de noviembre de 1973.

17. Art. 2 pér. 7 del Reglemento del grupo aodalista, PE/GS/76/77, 
marzo de 1977.

16. Art. 33 bis del Reglemento provisional de junio de 1953.
19. Art. 36 dal H^glemmito de la versién de marzo da 1977.
3B. Hasta marzo 1977, el ndmero ëra 6 oomo minimo. Vease el 

art. 10 del Reglemento. El nuevo Reglemento intemo del 
grupo ( de margo ito 1977) exige 9 como minimo.

21. Art. 10 del Reglamento de marzo de 1977
22. Art. 10 , op.dt.
23. La nueva Hesa elegida para la sesién 1977-1978
24. Pero an teoria hay 12 mimnbroa pues un miembro ( el Sr.

Giraud) ejerodte tanto la fundén de vice-presidents oomo 
tcjorerd.

25. Sres. Giraud, Broeksz, Glinne, Lazzi, Prescott.
26. Sres. Esperten, Hansen, Seefeld, Thomloy, Mitchell.
27. Parti Socialiste (6), Parti j van de Arbdd (5), Parti to 

Sodalista Italiano (4), Parti Socialiste Belge (3), Radicaux 
de Gauche (2), Labeur Party Irlandés (2), Sodaldembkratiet 
de Oinemarca (2), Belgisehe Sodalistische Parti j (l),
Parti Ouvrier Sodalista Luxembourgeois (l), Politieke 
PartiJ Radikalen,Holanda (l)

28. Sres Oudi Adams (SPO), Sir Geoffrey (Labour Party}inglés, 
y Mario Zagari (P.3l)

29. EUSO: Europe Sodalista, Presse Service: Groupe Socialiste, 
marzo de 14 de 1977.

30. La adopdén del nuevo Reglemento del grupo
31. PE/G8/40
32. Eh el Reglamento, se preveia un ndmero minimo de 6
33. El tesorero era un vice présidante.
34. Les miembros de la Meea bajaba e 3
35. Se trataba de los Sres. Spénele, Walter Oehrendt, Sir Geoffrey 

de Frdtas y Achille Cbrona. Veese EUSO Europe Sodalista,
el 16 de marzo de 1976.

36. Una derta excdpdén entre 1953-1954 cuando los italianos ro 
estuvieron ropresentadoe y en 1974 cuando los luxemburgoasm 
no estuvieron representados.

37. Sesién de 1979-79
38. En el caao de Bélgica en que existen dos pertichas (Parti 

Sodalista Belge y Belgisehe Scdalistisch Parti j) a partir 
de 1969, es siempre un miembro del Parti Socialiste Belge 
el qus lo représenta. En el caso de Frenda, a pmsar de
la adhesién de los Radicales de Izquierda al gznpo, la 
delegacién francesa siempre estuvo representsde por un 
miembro del Partido Sodalista froncés. Se trata de los 
partidos sodalistas, miembros de la Intemedonal socialista.
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40. Es decir desde 1957 hasta la (Ultime sesién 1976-79 antes de 
la eleccién europea.

41. Murio el 26 de junio de 1975.
42. Entre junio y septiembre, 3l Sr, Fdlermaier, primer vice 

presidents asumié la presidencia interingmente.
43. Fue elegido unénimemente presidents del grupo en Bastia el 

10 de septiembre de 1974, Coimr.unlqué de Presse, sept. 1974
44. Hasta la éltima sesién 197B-79
45. A propuesta de la Mesa, es posible,en casos ospeciales, 

voter durante un tiempo determinado en una oficina de 
votacién prevista especialmente•para este efecto.

46. Art. 10 del Reglemento del grupo de marzo de 1977 y el art. 2 
del Reglamento electoral de grupo, ancxo el Reglamento 
intemo del grupo de marzo 1977. En principio, se adopta
el sistema del escrutinio eecreto. Pero, en casas especiales, 
el grupo puede determiner el otro sistema cuando el ndmero 
de cendaditos no sobrepasa los puestos.

47. Art. 5 del Reglemento electoral.
48. Art. 7, ibid.
49. En general, la eleccién se hace por escrutinio Lscreto.

Pero en cada eleccién, el grupo mtero puede adopter otro 
pmcediroiento coma casos especiales. Art.l, op.cit.

60. Art. 6 ibid.
51. Cuando Vais murio en junio de 1975, el primer vice-presidents 

Sr. Fallermaier asumié la presidendia interinemente hasta
la eleccién del Sr. Spénele como presidents en septiembre cte 
197'.

52. Creados para estudies* ciertos aspectos especiales y tienen 
un carécter especial

53. Art. 3 pér. 8 del Reglamento del grupo , marzo de 1977
54. Como consecuencia de la reforma de Secretaria del grupo 

socialista a fines de 1973, el personal de la Secretaria 
se ha cumentado considerablemente a partir de 1974. Unos 
doce emplsados fberon redutados en 1574.

55. Art. 4 de Reglamento de marzo de 1977.
56. Art. 5, ibid.
57. Art. ISibid.
58. FE/SS/74/72
69. Art. 3 pér. 8 op.cit.
60. Se llema asi a los miembros socialistes que forman parte en 

cada comisién del Parlamento europeo.
61. La determinacién de la composicién de sus' miembros en las 

comisionas pL rlamentarias cuya lista se elatxira por la
Mesa correspondiente a los puestos previstos por el Reglamento 
del Parlamento europeo.

62. Art. 3, pér. 1 op.cit.
63. Art. 3, pér. 7 ibid.
64. Art 3, pér. 7 ibid.
65. Fue seguido por los grupos demécrata cristiano y liberal.
66. En cuanto miembro de un partido socialista nacional y muchm 

veces tanbié:! GJecutivo de su partido ngcional, y en cuenta
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présidente de un grupo suprenecionel.
67. Sia.embergo, ooh. respecto el grupo démocrate cristiano, la 

comisién del grupo socialista tiene mucho menos podef* dis- 
crecional. Como norme general, si existe discrecion en 
nival politico en la comisién del grupo demécrata-cristiano 
(llameda "cercle d'études), en el grupo sodalieta, sélo 
existe en mtvd técnlco.

66. Art. 4 . op.dt.
69. Art. 4 pér. 12, op.dt,
70. L'Opinion Publique et l'Europe daa 3ix, Gellup International 

(Paris: Institut Français d'opinion publique, 1962)
71. Francés, alenén , italiano y inglés
7Si PE/GS/74/72
73. CE/G8/217/73
74. Se trataba del Sr. Peter F. Ruthmann.
75. Art. 7 op.dt.
76. Art. 19 ibid.
77. Art. 17 ibid.
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CAPITltt.0 5 

Relaciones Exterlores 

1. Con los partidos nacionales

La relaclén entre el grupo socialista del Parlamento europeo 
con los partidos socialistes nacionales se encuentra principal- 
mente en un drgano de coopéraicén lleraado acutalmente "la Unién 
de Partidos Socialistes de la Comunidad Europea". Se trata de 
una transformacién de antigüe Oficina de Enlace de Partidos 
Socialistes de la Comunidad, a partir de abril de 1974.

1.1 De la Intemacional a la creacién de la Oficina de .
Enlace

La cooperacién de los partidos socialistes en la posguerra 
se materializaba en la creacién de la Intemacional Socialista 
en 1951 en Francfort. Pero, a diferencia de la Segunda Inter- 
nacional, este nuevo érgano no intentaba tener una estructura 
monolitica y jeréquica con poderes propice que pueden ligar 
los partidos miembros como su predecesor. Eh cambio, el Manifiesto 
de Frankfurt subrayaba el carécter pluraliste y reoonocla la 
autonomia de sus miembros. J. Braunthal escribe:

"The International ia not, and can not be as its sometimes 
assumed, an autonomous body with a life of its own. It 
posasses no more influence than its member parties are 
able to exert by their own strength, enhanced through 
international co-ordination of their policy. The myth 
that the International was a power in its own right, even 
greater than the total power of its constituent parties 
developed in the life-time of the Second International 
producing many illusions among the workers."^
Ademés el objetivo da ser un érgano de cooperacién e sscala 

mondial juatificaba esta autonomie.
Con todo esto, la creacién de una estructura laxa sin poder 

centralizedo y la adopcién de un programa limiténdose a unos
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prlnciploa comunes auacaptiblaa da una Intarpretaclén diverse
era una consecuencla natural.

Siendo un érgano mundialista de cooperacién, la Intemacional
Sodalista en su programa no hacla ninguna referenda al problem
europeo. Sin embargo, el problems de la unificedén europea no
habla sido ignorado completamente. En basa de un informe presen- 

2tado por el C0MI8C0 en favor de la eroadén del Gonsejo de Europe, 
ël CbngresQ de Frankfurt inidaba la discusién con respecta a 
la unificedén europea. La resoludén final del Congreso de 
Frankfurt, mientras aoogfa la idea de une Europe unida, condeneba 
todo intento de creer un, Pequefta Europe exduyendo a la Gran 
Brstana y los paisea escandinavoa.

Con la creedén de la CECA, la polémica entre los partideeios 
de una "Qran Bjrope" y de une "Pequena Europe" reflejaba la oon- 
troversla elrededor del problème de la cooperadén da los partidos 
sodalistas. Mientras la Intemacional Sodalista en su mayorla 
praferla une Europe con la integredén briténica y da los palses 
sscancünavos, o por lo menas con la asodadén de estes palses, 
los sodalistas agrupadoa an el "Movimiento Sodalista para los 
Estados Unidos Europeos"^optaban por una "Pequena Europe", es 
dedr se oontentdxe con le CECA que «grupaba nada més que los

4sais palses oontinentales. Para ellos, la actitud briténica , 
y de los palses eacandinavos séria un obstéculo a una Europe fe
deral. Esta actitud les llevaba a imaginer la creacién da una 
**PequeRa Intemacional", ma dedr un érgano de cooperacién de 
los partidos sodalistas an los ads palses miembros de la CECA. 
Oeda George Gorieiy:

"Le M5EUE doit créer un véritable parti supranational qui 
sèche penser et sentir les problèmes qu'ils se sont posés 
dans les dferents pays et ne soit pas dépendants des struc
tures et des problèmes particulières qui se posent dans

Sdivers pays."
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Eh esta perlodo, la tesls de MSEUE era,en efecto, premadura.
La CECA era adn embrlonarla, lo qua no hada sentir la necesidad 
de une cooperacidn més estrecha en escala comuniterla. Ademés,
dertoa partidos como la 5FI0 y el Partidd. Socialiste Belge eran’v
opuestoa a la fdrmule de la "PequeRa Europe", viendola como la 
doffllnacidn vaticana. Eh cuanto al SPO, su opoeicidn se beseba 
an otra razdn. Vela la integraddn europea como un obstéculo a 
la reunificaddn alemana, a la vez debilitando la fuerza sodpl- 
ista alemana cuya gran mayorla se snoontraba an la otra parte 
da la Alemania dividida. Més importante adn, la CECA era para 
ellos una domingddn capitaliste y clérical.^

Con toda esta opoaicidn, todo intento ds creer una "Pequena 
Intemadonal", as decir un drgano da cooperadén regional de los 
partidos socialistes comunitarioa, en esta étape résulté asfixic^» 

En 1952, en el transcurso del Congreso de Milén, el problem 
de la cooperadén regional de los partidos sodalistas fue tomecb 
en consideradén una vez més. A la luz del apoyo dedo al Plan 
Eden por le Intemadonal Socialista, ésta concibié la misma 
idea de superviser los trabajos de los diputados sodalistas en 
la Asamblea Comén. Por consiguiente, un comité espedal fue 
creado con el objetivo de orienter a los diputados sodalistas 
de la nueva Comunidad. Asl, la Intemacional se convirtié en un 
érgano de discusién y de supervisién para los sodalistas sen tado s 
en Eatrasburgo.

Con el transcurso del tiempo, se revelaba que la Intemedonal 
oon su orlentadén general no ara el marco propio de cooperacién 
entre los partidos sodalistas reunidos en la Comunidad, pues 1cm 
problemaa de la Asonblea Comén e>ig£en conocimientos més têcnicos 
y detallados. Es to implicaba précti cam ente una derta independenda 
de los diputados de Estrasburgo para formular polfticas concretes.
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Poco a poco, la necesidad da coopérer entra sf sa hacfa sentir 
cada vez més fuerte. Ya an 1954, la desilusidn sobre la Invalidez 
da la Intemacional como érgano dd cooperacién entre los sodalistas 
comunitarios se hizo senior:

"On perle de tout, sauf du problème de l'unité européenne.
Le problème de 1' integration européenne...ne semble pas 
intéresser 1'Internationale, trop occupée é sauver la paix 
pour prendra son temps avec des questions qu'elle estime 
dépassée."^
El desoontento sobre la veguedad de la Intemacional en 

cuanto érgano de orlentadén polltica coinddfa con la nueva 
orlentadén polftice del SPO. Ya en febrero de 1954, el fracaso 
de la conferenda de ministros de asuntos sxteriores en Berlin 
convendé a los sodalistas alamenea de la imposibilldad de la 
reunificacién répida da Alemania. Asi, la hostilidad inicial 
hada la CECA se trensformé en apoyo.

En al mismo sRo de 1955, el grupo aodalista habia ya per- 
fecdonado sus aparatoa parlementarioa a través de la creacién 
de grupoa de trabajo destinedos a elaborar politicas. Siendo 
libre por la oriantadén general de la Intemadonal, capaz de 
ser interpretada en dversas mèneras, el grupo sodalista era 
verdadero dueno de sus dedsiones . a defender en la Asamblea 
de Estrasburgo. Esta independenda, oontrastada con la falta 
de poderes afectlvos de la Asamblea Cbmén, se treduda en derta 
frustracién entre los diputados.

Esta conoiende se desarrollaba en el deaeo hasta la 
necesidad de contacte con los partidos sodalistas nacionales, 
pues para ellos, sélo a través de este contacta y cocperadén, 
derta prasién sobre el Ejecutivo sobre todo el Consejo de Minis
tres en favor de las inidativas presantadas por el grupo

9socialista ssrla posible.
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Todos estas factores contribuian a resucitar la antinua 
proposiddn de una "Pequena Intemadonal" de MSEUE. Pero 
hay que esperar hasta el comienzo del ano 1957 para que esta 
idea empezase a tomar cuerpo. Con la convocatoria de la primera 
Conferenda de los partidos socialistes de los seis pafses de la 
Comunidad entre el 25 y 26 de enero en Luxemburgo, . fue creado un 
nuevo drgano de cooperacidn de los sodalistas europeos.

1.2. De la creacidn de la Oficina de Enlace a la Unidn de 
Partidos Socialistes de la Comunidad europea;

La idea de crear un drgano de cooperacidn comunitaria entre 
los partidos socialistas de la Comunidad fue avanzeda en prindpio 
en el curso de la primera conferencia de los partidos socialistas 
en Luxemburgo en enezo de 1957. A la inidativa del grupo so
cialista se propuso la creacidn de una Oficina de Enlace permanente 
entre el grupo socialista en le Asamblea Comun y los partidos 
socialistas en cuanto drgano ejecutivo de una conferencia bianual.

Pero, hace falta esperar hasta la tercera Conferencia de les 
Partidos Socialistas de La Comunidad celebreda en Estrasburgo entre 
el 18 u el 19 de octubre de 1958 para que los detalles sobre su 
composicidn y su funcionamiento fueran adoptedas. En su resolucion, 
se decie que los objetivos de le cooperacidn eran el resfuerzo 
de les- relaciones entre los partidos y le definicidn de posldones 
comunes sobre los problèmes résultantes de la existencia de la 
Comunidad eutiopee.̂  ̂ A este efecto, se preveia:

1. La creacidn du una Oficin% de Enlace compuesta par un 
représentante de cada uno de los partidos miembros. Esta Oficina 
se reunirfa el menos dos veces al eno, en reunidn comun con la 
Oficina del grupo socialista.Sus tareas principales eran; la 
discusidn de problèmes ligados a la accidn de la Comunidad, la 
eleboracidn de recomendeciones destinadas a los partidos 
miembros y la organizacidn de intercembios de informacidn entre 
los partidos miembros.
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122. La Gbrtfarenda ds partidos aocialistas da los Estados 
misabroa. Gonponia da loa miembroa da la Oficina da Enlaca, da 
diaz dalagadoa da loa partldoa aodalistaa da Alemania, de Prends13y da Italia y 6 da cada uno da loa partidos Holanda, Bélgica 
y Luxemburgo, y da miembroa dal grupo sodoliata dal Par]emento 
europeo.

En noviembre da 1962, darts modificadén manor se introdujo
an la estructura da la Qfidna, a la vaz qua el nombre da la
Conferenda as cembié an un Cbngraao da Partldoa Socialistas da
la Comunidad. La modificadén principal efectaba a la oompoaid&n
da la Oficina da Enlaca. Aparta da un représentante da cada
partido da loa palaea miembroa da la Comunidad, un représentants
da la Intarnacional Sodalista fua aaodado como aimnbro. Ademés,
as adnitla la axiatanda da ooplantaa para cada uno da loa
miembroa oomponentaa. Otra modificacién sa raferia al aumento

14da loa miembroa da la Secz*etar£a da la Ofidna da Enlace. En
al Reglamento da 1956, un sélo aecratario general sa parmitié.
A partir da 1962, sa adhitfe uno o méa ad juntos para hecar f rente

15a Isa taraaa cradantaa da la Sacretarfa.
La entrada da nuavoa aatadoa y al progreso da la integredén 

aconémica y politics daapués da la Conferenda da la Haye da 
1969 créé derta condanda de la necesidad de una cooperadén 
méa astracha. Asi, a la hors da octavo Congreso da Bruselas 
en 1971, sa adopté an prindpio la reforma da la Ofcina da Enlace.

Eh otorSo de 1973, la Ofidna da Enlace deddié la creedén 
da un grupo da trcbajo oon viataa a elaborar un proyecto da reea- 
tructuradén de la cooperacién, bajo la presidenda de un sodal
ista belge, al Sr. Luden Redoux. Esta proyecto fue adoptado 
an abril da 1974. La modificacién més importante fue la trans
formacién da la Ofidna de Enlaca en una Unién da Partidos Sodal- 
istaa da le Comunidad Eiircpea con poderes de dedsién vinculantea 
pare los partidos miembroa. Asi, a partir de 1974, la cooperaclbn 
de partidos sodalistas de la Comunidad entré en una nueva fase.
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1.3, La Unién de Partidos Sodalistas de la Comunidad 
europea:

La relacién entre el grupo sodallsta y los partidos so
cialistes nacionales se institudonallza actualmente en la 
Unién de Partidos Socialistas de la Comunidad. Esta consiste 
de dos ékgenos prindpalea siguientes: la Mesa y el Congreso

1. La Masa: Se trata del érgano ejecutivo de la Unién
cuya permencencia asegura la continuidad de la coopérédén. don
le reestructuradén de abril de 1974, la composicién de la Mesa
sufrié derta modificacién. Asl, 1, Mesa de la Unién distingue
ectualnente dos categories de miembros: los miembros con pleno
derecho: 2 miembros^^de cada partido nadonal afiliado a la
Unién de Partidos Sodalistas y el presidents del grupo

17sodallsta del Parlemente europeo. Cada partido désigna sus 
propios représentantes y fija su mandato.

Son miembros a titulo consultivo los miembros del grupo 
sodalista dal Parlamento europeo, los miembros sodalistas 
de la Comisién de las Comunidades Europeas, un représentante 
de la Masa de la Internadonal Sodalista y un représentante 
del grupo sodalista de la Asamblea parlesientaria del Consejo 
de Europe.

La Masé se redne al menos 4 veces al eno. La convocatoria 
de la Masa puede ser hecha indiatintanenta por un partido afiliado, 
por la Mesa del grupo aodalista dal Parlamento europeo y por 
la Masa de la Internadonal Socialiste. A invitadén de la Mesa, 
pueden partidpar a sus reuniones, oomo observadores, al prési
dante o secreterios geicrales da partidos afiliados o dalegados 
de otros partidos sodalistas que no sean afiliados o las orga
nizaciones sodalistas.

Con la transformaciéh, el poder de designer el presidents 
de la Unién se atribuye al Congreso, dejando a la Masa la oompe- 
tencia de designer sus 4 vics-presidentes por un mandato de 2
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aRoa, un aecratarlo^general y dos verlflcadores de euentes.
Las tareas principales de la Masa son la de organizer, el 

intarcambio de informacidn entre los partidos afiliados, de exa
miner problèmes derivadoB de le actividad de las Comunidades eu- 
zcpeas, y esta dltimo puede crear grupos de trabajo permanentes 
y espadelea destinedos e formular recomendeciones a la Masa 
concemientes e uno u otni problems.

En cuanto drgano ejecutivo de le Unidn, la Masa convoca 
el Congreso, fija el orden de die y su lugar de reunidn, elaborar 
las resoluciones a ser adoptedas en el Congreso y ejecutar les 
decisionea del Congreso.

Sin embargo, Ük tfese tiens su proplé poder de decisidn, 
pues puede formuler reconendodones y dctâmenes destinedos a 
los partidos afiliados. Los dctdmenSs ligarfan a loa partidos 
sdlo cuando dates los heyen aprobado.

Ademds de gozar de derta eyude finandera del presupuesto 
del Parlamento europeo e travds dal presupuesto atrlbuido a 
la Sacretarfa del grupo aodalista, le Unidn redbe cotizaciônss 
de sus pertidoa afiliados. Asf, le Hesa tiens le tares de eprobar 
al presupuesto y fijar las cotizadones.

En prindpio, les dedsionea de le Hesa son tornades par me- 
yorfa simple. Sdlo las modficadones de loa reglamentos exigen 
la adopddn por una mayorfa cualificada.

2. El Congreso: Es si drgano supremo de dedsidn de le
Unidn. Eh prindpio, se reune cede dos sHos, convocedo por 
la Meea. En el reglemento anterior de la Ofidna de Enlace 
vigente hasta abril de 1974, este prindpio de bianualidad are 
una norma general. Sin embargo, an la prdctica, la convoca toda 
dal Congreso dependfe a veces del ambients politico. Asf, 

entre 1957-I956^se celebraron très Conferendas^ De 1958 
a 1966, la bianualidad se mantuvo. Pero entre 1966 y 1971, debido 
a la divergenda entre los partidos afiliados, no se celebrd

b i b u i o t e c a
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nlngdn congreso. Sdlo, a partir de 1971, la convocatoria bianual 
se reconvirtid en norme general.

Actualmente, el Congreso se compone de 16 delegdos por 
palses pare Alemania, Francia, Italia e Inglaterra, 7 delegados 
para Bélgica, y los Palses-Bajos, S delegados para Oinemarca 
e Irlande y 3 delegados para Luxemburgo. Los miembros de la 
Masa de la Unidn de Partidos y los delegados de cada partido 
afiliado en ndmero igual al que componen el grupo socialista del 
Parlamento europeo. Todos estos sen miembros con derecho a 
vota.

Exista al lado del primer grupo, los miembros a titulo 
consultivo. Gomprenden los miembros dsl grupo socialista del 
Parlamento europeo, los représentantes de partidos afiliados de 
la Intemacional Socialista y los représentantes del grupo 
socialista de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europe.

Pueden participer Sn al Congreso a invitacidn de la Mess 
los delegados de otras organizaciones u otras personalidades 
a titulo individuel.

Existen dos tipos de resoluciones: la decisidn y la recomen- 
decidn. La decisidn se adopta por mayorla de dos tercios sobre 
proposiddn votada por unanimided por la Masa. Esta decisidn 
es obligatorla para los partidos afiliados. CUando una résoluci&n 
se adopta sdlo por mayorla simple sa trata da una recomendaOidn.
La proposiddn adoptada por unanimided de la Mesa si le fplta 
la mayorla de dos tercios del Congreso, se convierte en una 
racomendacidn. Esta no les lige a los partidos afiliados pero, 
sin embargo una falta de aplicaddn debe ser justificada a la

24Mesa por los partidos afiliados.
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Hasta 1973, la discusidn y la edopcidn de resoluciones del
Congreso se fundeban en un ndmero de ternes diverses, par lo gene-

25ral, determinados por la coyuntara polftice. Teniendo en cuenta 
que no se besta organizer congresos con ternes diverses, la Mess 
imagineba asf organizer un congreso con temas concretes y especial- 
izados. Asf, en el transcurso del nuevo Congreso de 1973, un 
solo terne social se discutid. Se trata de la "Tesis de Bonne 
para una Europe Social".

En cuanto drgano supremo de cooperacidn, las tar'̂ as prin
cipales de la Unidn consisten de buscar el denominrdor comun 
entre las dlvergercles tente estretégicas como técticas de sus 
miembros afiliados. Esto implica un esfuerzo de concilier 
diverses puntos de conflictc y plenificor una estretegfa gbiisral 
capaz de ser interpretada par varies pertes compnentes. Este 
tares se hace més diffcil con lo empligCidn de la Comunidad 
pues con el ndmero creciente de miembros, le divergencia es 
mucho més egude. Esta realidad oonjugada con la perspective 
dm une eleccidn directa hacfa indispensable un gran esfuerzo 
de sobrepesar los conflictos intemos para llegar a uno cierta 
armonizacidn polftice. Esta necesitabe une gran tarea de 
conciliacidn que serfa mds fdcil si incumbiese e una persone- 
lidad con une base de apoyo més amplfo*. Teniendo eri cuenta 
esta necesidad, asf con la restructuracidn de la Oficina de 
Enlace en 1974, la presidencia ya serfa objeto de eleccidn por 
el Congreso en lugar de la Oficina de Enlace como antes. A 
partir de entonces, el presidents ya no se elige por cfrculo 
limitado de personas con estricto criterio nacional, la nueva 
presidencia de la Unidn serfa elegida por un ndmero mayor de 
personas que componen el Congreso, reclutadas segdn el criterio
del taroaPto de pafs^^(segdn el ndmero de poblecidn) y el criterio

27de fuerza polftico en el seno del Parlamento europeo . Esta 
combinacidn de estos dos criterios refuerze asf la representeti- 
vidad de la presidencia de la Unidn a la vez que facilita la tarea 
de conciliardor que implica la presidencia de la Unidn. Por este 
modo de eleccidn, Wilhelm Oroscher, miembro de la Mesa del SPO
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se convlrtld en el primer présidente de le Unidn.
Esta institucionalizacidn de la cooperacidn entre los partidos 

socialistas nacionales y el grupo socialista del Parlamento 
europeo ha resultado en una distribuddn tqcional de tareas.
Asf, mientras el grupo socialista se ocupa de polfticas a corto 
plazo o de tdctioë , la Unidn es responsable de définir una estre
tegfa general.

La relacidn del grupo sodalista y la Unidn de los Partidos 
sodalistas que se ha estableddo en nivel ejecutivo serfa corople- 
mentada por el nevel ackninistrativo y personal. Ambos disponen 
de la misma Sacretarfa cuyas sedes se distrlbuyen entre Bruselas 
y Luxemburgo. Con un ndmero de train ta y tantos colatmradores, 
la Secretarfa se ve finandada en parte por el presupuesto del 
Parlamento europeo y en parte por là contribuddn de los parti- 
dos miembros. Publics un boletfn "Courrier Sodaliste Européen"' 
en favor de las actividades tanto del grupo como de la Unidn.

Finalmente, la cooperacidn entre el grupo sodalista y los 
partidos sodalistas nacionales se encuentra, ademés, ai el 
nivel de la direcddn de partidos. En los dltimos anos, los 
dirigentes del grupo y de los partidos sodalistas nacionales se 
han encontrado frecuentemente con el objeto de dscutir los 
diverses aspectos de la integraddn y tratando de armonizar sus 
posidonss respectives.

2. Reladones con la Intemacional Sodalista

El grupo sodalista del Parlamento europeo entrd por 
primera vez en contacte con la Intemacional Sodalista en 1952 
durante la reunidn del Congreso de Milén, en el transcurso del 
eual se crad un comité especial de la CECA. Esta creacidn estais 
ligada al Plan Eden.^^ De ecuerdo con el Plan Eden, la Intemaciond 
Sodalista querfa una partidpaddn del Consejo de Europe en la 
discusidn de la entonces Asamblea Comdn. Es decir, preferfa que 
el Consejo de Europe ejerciesa cierto control sobre esta pequena
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Europe de loa sels* Conforme a esta idea, la Intemacional 
desaaba que elle misma constituyere una direccidn para las 
actividades del grupo socialista de la Asamblee Comdn. Asi, 
un comité especial fue creado oon el motivo de orienter el 
grupo. Estos desiderata ooindldfan oon la voluntad dal 
grupo sodalista mispu pues los sais partidos sodalistas 
representados an Luxemburgo preferian verse como una fuerza 
unida con la misma inspiracidn bajo la direcddn de la Inteme
donal.

Inidalmente, loa oontactos entra este comité espedal y 
el grupo eran bastante f reçuentes. El grupo informaba de 
mènera regular al comité sobre sus actividades.

Pero, poco a poco, la conaolidaddn de los grupos politicos 
an al seno de la Aaamblaa Comdn en general y del grupo sodalista 
en perticular reforzaba la necesidad de une cooperacidn més es
trecha entre loa aeia. La direccidn de la Intemadonal résultats 
anticuada, pues tanto su vocacidn intemadonelista oomo su 
falta de oonoclmianto técnioo de la nueva Comunidad no encajabon 
bien oon la nueva reelided estrictemente europea. A medida 
que avenzabe la CECA, loa problemaa se convertirian en més 
complejoa y técnioos, y requerian mayor esfuerzo y etencidn.
Esta condenda de la necesidad de tener un nuevo foro de 
cooperaddn estrictemente de loa ads sa veria fadlitede por 
la nueva reorientaddn dal SPO sobre la integraddn europea a 
partir de 19SS. Aef, con la creeddn de la Ofidna de Enlace 
en 1957, la Intemadonal Sodalista ya no quedaba como drgano 
supremo de formuladdn de politics general, dando lugar al 
nuevo drgano compuesto estrictemente por los partidos de los 
seis paises. Sin embargo, la Intemadonal detentaba adn cierto 
papel en la formuladdn pelitica para el grupo pues la nueva Oficina
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de Enlace se ccmponla,al ledo de representantës de los sels 
partidos,de un delegado de la Intemedonal.

La transformaddn de la Ofidna de Enlace en una Unidn de 
los Partidos Socialistes de la Comunidad en 1974 llevaba ccnsigo 
la modificaddn de las relaciones entre la intemadonal Socialista 
y el grupo socialista. La reducddn del représentante de la 
Intemedonal Sodalista en la la nueva Mesa de la Unidn de 
un estetuto de miembro a simple miembro a titulo consultivo 
ha acabado casi completamente con el papel de la Intemadonal 
en la formuladdn de la orimtaddn a seguir pare el grupo. Si 
el papel concreto de la Intemadonal en la formuladdn pollticc 
para el grupo sodalista ha terminado, la Intemacional sigue 
siendo su fuente de inspireddn ideoldgica. Ademés, en el terreno 
del reclutemiento, la Intemadonal sigue. siëndo un punto de 
referenda, pues la asodeddn de la Intemadonal es una 
condicidn previe para accéder a former parte del grupo socialista 
del Parlemente europeo^

Eh cuanto a la importanda del grupo en el seno de la 
Intemadonal, esta dltima tiene en su Mesa el presidents del 
grupo sodalista con un estatuto de observador.

El contecto entre el grupo y la Intemadonal no se ago te . 
en el nivel institudonalizado ya dtado, sino que existe de modo 
informai. Frecuentemente, un delegado de la Intemacional parti
cipa en le reunidn del grupo espedalmente durante las "Jomadas

Ide estucüo" y e 1h inversa, los delegados del grupo partidpan 
en la reunidn de la Intemadonal. Ademés, en el nivel de la 
direccidn, el contacte se ha estableddo regulermente. La 
visita de les. miembros de la Mesa del grupo sodalista en diferentes 
palses see comuni tarios o no, muchas veces induye a un repré
sentants de la Intemadcnal.
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3, HalacloneB con el orupo aoclallsta del Conse.to da Europa

El problema da las reladonea antra la Asemblea ComiSn 
y la Aaamblea Consultiva dal Consejo da Europa fua reglementedo 
desda un prlnclplo an un ProtoColo anejo al Tratado da la CECA.
Eh su prinar artlculo, se prevë qua los ^Aiemoa son "invités 
& romnoandar & laurs Parlements respectifs que les membres da 
l'Asaembléë .... aolant chosis de pnéférAnce-parmi las repré
sentants & 1 'Assemblée Consultativa du Conseil, de l'Europe".
En su artfculo 2, la Asamblea Comdn "présenta chaque année &
1'Assemblé# Consultative du Conseil de l'Europe, un rapport 
sur son activité."

De acuerdo oon estas disposidones, une "raunién conJunta” 
de embas Aaamblaas se establées enualments con motivo de discutir 
al informa.

Siguiandc al ajemplo de la raunién conjunte, al grupo socialiste 
de la Asemblea Cbmdn y luego del Perlamento Europeo y el de Asam
blea Consult!va crearon su propla raunidn oonjunta cuyo ordan 
del d£a sa conforma al de la raunién de embas Asamblaas. En esta 
psqusMa raunlén, ambos grupos traten de armonizar sus propias ' 
posiciones para prasentarse oomo un frente unido. Adamés, 
un grupo de trabajo consistants sn miesAros de ambos grupos fua 
crsado a fin da astudiar los problèmes que sarfan discutidos 
en la reunldn de las dos AsambleaS. Este grupo y la raunidn siguan 
has ta al momentb.

Gtro nival de ralacion entre ambos grupos sa encuentra an 
el hacho da que ciarto ndmero da los miembros aocialistas de una 
Asamblea lo son también da la otra. Esta unidn personal an el nival 
politico contribuya oonsidarablementa a la axmonizacidn de posi— 
ciones da ambos grupos. Esta armonizacidn, adonés se varia fad- 
litada por la unidn personal en la Secretaria, da manera oua
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la Secretaria del grupo soiylalista del Perlamento europeo slrve 
tanto para la Asamblea Consultive y como la Unidn de Partidos.

Existe, ademés, un lazo orgânico entre ambos grupos en el 
marco de la Unidn de los Partidoa Socialisâtes de la Gomunided. 
Pues, un représentante del grupo socialista de la Asamblea Con
sul ti va del Consejo de Europa es miembro a titulo consultlvo de 
la Mesa de la Unidn donde çl présidante dsl grupo socialiste 
del Perlamento europeo es miembro titulado y donde otroa
miembros de la Mess del grupo socialista del Parlemente europeo

30son miembros a titulo consultlvo.
Finalments, el contacto entre ambos grupos se establece 

de modo informai de mènera que el encuentro de los dlrigentes 
de ambos grupos es freçuente. La reunidn de un grupo es sismpre 
asistldo por los delegados del otro.

4. Relaciones oon otras oroenizaciones aocialistas

4.1. Con el Movimiento de Izquierda Europea: Se trata
aqui del antiguo "Movimiento para los Estados Unidos de Europa

31Socialista" fundado por inidativa del Independent Labour Party 
en Londres en febrero de 1947. Eh novlambre de 1950» son una 
nueva oriehteci/in més moderada, el movimiento adopté el nuevo 
nombre de "Movimiento Socialista para los Estados Unidos de 
Europa". Durante el décimo Congreao en Luxemburgo, se adopté 
otro nombre, "Movimiento de la Izquierda Europea" mostréndose 
una nueva orientacién aén més moderada pues abarcaria no sélo 
los partidos sodalistas sino los de tendenda de i;;quierdas. Sir 
embargo, el objetivo del Movimiento sigue siendo una Europa federâ. 
sobre una base socialista.

En cuanto a las reladones entre el grupo socialiste y el 
Movimiento, se tràta de un contacto de caracter informel, de
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mènera que el grupo limita el contacto mandando a sus delegados
a las reuniones importantes de la Izquierda Europea. Esta falta
de un lazo orgânico quizés se explique par el hecho de que, a
diferencia del grupo socialiste que constituye con ciertas 

32excepcionea un blouqs homogenea, la Izquierda Europsa tiene 
unâ oomposidén baatante haterogénea puas incluye aén a los 
m  miembros de la Intemadonal Socialista.

4.2. Oon la Confederadén Intemacional de Sindicatos 
Libres: Las reladones entre el grupo socialista y la Confede-
rsdén remonta al période de la Asamblea Comun. Ya deeds 1955, 
cuendo el grupo socialista empezé a buscar apoyos en el exterior, 
se estebledéa&n^^Bo^oon le Confedmracién. Este contacto 
se fus axtendiendo a medida que as desarrollaba ?.s integracién. 
Ausqus , actualmente, no existe ninguna reladén érganica entre 
ambos, le consulta del grupo con los delegados de la Confederaciôn 
sobre los problèmes sociales se hace regulermente. Esta consSlta 
desembocé en la adopdén del tema de la "Europe Social" durante ' 
el noveno Qongi'eao de 1973 de los Partidos Socialistes.

5. Rni«rH fines oon si oublico

Todos los partidos politicos se orientan pzincipalmente al 
pdblico pueste que au fuerza se funda en âl. En el nivel europeo, 
adi» snteS dé les elaccibnes dtreàtas, este apoyo era necesario.
En la medida da que las actividades en el Parlemente europeo 
reflejan les posiciones de cede mionbro de cada grupo, cada toma 
de posicién pueds reparcutir sobre las praferencias en el nivel 
nacional y looal. Asi, a peser del hecho de que el mandate europeo 
antes de junio de 1979 fuera indirecte, la eleccién nacional y 
local siguié siendo Impresindible para velidar el mandate europeo.

Ademfis, por al hecho de que la Cbmunidad Europea se encuentre 
aén lejos del ideal de una Europa unida en une federacién, la
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busqueda del apoyo péblloo en favor de la Integracldn politlca 
es impresclndlble.

Todo esta .se vefa . ' reforzado adn con la campafia electoral durante 
las decdones: de, Junlo da 1979.

El problema del apoyo pdblloo esté llgado dlrectemente con 
las relacloner publlcas,lo- que inplica un esfuerzo de informacién 
a la disposicidn del pdblico. Teniendo an cuenta esta tarea, 
el grupo socialista desda octubre de 1958 proyectd su propio 
boletfn de informaclén "Courrier Socialiste Européen", en 
cooperacién Ir Oficina de Bnlace. Esta idea se reelizé en 
septiembre de 1959. Al prindpio, se prevafa como mensuel pero 
luego se publicé sin periodicidad fija. En 1979, el "Courrier 
Socialiste Européen" se publicé en cinco idiomes oficiales. Este 
boletfn constituyeel instrumento més importante para paner la 
informacién a disposicidn de le prensa y del pdblico.

Otro canal de informacidn se hace por vfa de "Comunicedos 
de Prensa". Esta comunicacidn de prensa puede encontrarse dos 
canales: uno puesto a disposicidn del grupo por el servicio 
de prensa del Perlamento europeo mismo y el otro por el servicio 
propio del grupos "EUSü" aparecido por primera vez en diciembre 
de 1975 bajo la supervisidn de su nuevo puesto del encargedo de 
prensa.

Estas oomunicaciones son destinsdas pzincipalmente a los 
pariddioos con motivo de ponerles al oorriente de les actividades 
del grupo inoluso de la Unidn de los Partidos Socialistes.

Muchas veces, la informacidn se Ueva al pdblico por la 
vfa de una oonferencia de prensa, en el transcurso de la cual 
el présidente del grupo aclara la posicidn de sus colegas sobre
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ciertos espectos importantes. A veces, esta oonferencia de 
prensa se hace conjuntamente cor los présidantes de otros 
grupos politicos.

Tree la adopcidn del procedimiento de la eleccidn directa, 
es claro que el contacta del grupo con el publico que, entes se 
hacla en una escale limitade par la vfa indirecta, serfa inten- 
sificado y de forma directs, como exige naturalaente la campana 
electoral.
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1. J. Breuthal, "The Ninety Years of the International". (SII,
No, 39, septiembre de 1954), pég. 690,

2. CDMISCT- el Committee of the International Socialist Conference, 
se establecio en 1947, Se tretaba del predecesor de la Inter- 
nacional Socialista, por inlciativa del Labour Party, ligado
a la Oficina de esuntos exteriores del Lbbour Party.

3. Creado en 1947 por los elementos de extreme izquierda bajo
el impulso de Mercaau Pivert en Francia y dë los elementos mes 
activas del "Independent Labour Party", con el nombre de 
"Movimiento para los Estados Unidos Socialistes de Europa", 
lo que constituia una toma de posicidn bastante radical.
Despuds, bajo le presidn de los leborlstas ingleses y de la 
SFIO francés, bajo la presidencia de André Philippe, se 
adopté el nombre de "f<1ovimiento socialiste piira los Estados
Unidos" con una nueva orientacidn mes moderada. En este movi
miento, se egrupeben tento los partidos como miembros individuales. 
En general, ere una agrupecidn de los mês fervientea pcrtiderios 
de la idea europea entre los socialistes.

4. En 1950, el Labour Party publicaba un panfeto "European Unity", 
oponiéndose a toda forma de intcg.’ucidn europea,

5. Georges Gontely, "Le Socialiste devant l'Europe". Gauche 
Européenne, No, 3, (mayo de 1953), pég. 13,

6. El Plan Schuman fue considerado por el SPO como una Comunidad
de carécter "capitaliste, caftelista, conservador y clerical’".
La entrevista de Schumacher con "Die Welt", el 9 de abril de 
1951,

7. El Plan Eden fue propuesto por el gobierno britânico. Segén 
él, a los diputados del Consejo de Europa les séria reconocido 
el derecho de participer en las sesiones de la Asamblea Comun 
aunque sin derecho de voto. Se interpreteba como xin intente 
de superviser los trebejos de la CECA por el Consejo de Europe.

S. Gauche Européenne, No. 3, mayo de 195*1, pég. 3.
9. Se trata de un concepto dë "actividad parlementaria paralela" 

abordado en la Besolucién No. 27 de diciembre de 1954, en el 
informe de Pierre-Henri Teigen (doc. no. 5) de 1954-1955,pég. 41. 
Segén este informe, la colaborecién con los partidos necionales 
podria reducir el defecto de le Asamblea Comun en cuanto a
su poder de iniciativa con respecto el Consejo de Ministres, 
pues este coordinacién permitiria un control perlementario 
nacional sobre sus propios gobiernos como un suplemento el 
control de actividades ejercido de mènera de defectuosa por 
la Asemblea Comun.

10. Document d'information, "La Coopération entre les Partis 
Socialistes de la Communauté Européenne", por Helga Kohnen, 
pég. S
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11* Loe miembros da la kMmsa .i del grupo socialista se asocian 
en cuanto participantes y no oomo miembros de la Oficina da 
Enlace.

12. Se cambitf an un Cbngreso en noviembre de 1962.
13. Hasta 1960 no habla problema puesto que si Fartido Socialista 

IColiano era edn dnioo. Pero en 1960 con la divisidn an dee 
partidos sodalistas; el Parti to Sooial-democretico iteliano
y si Parti to sodalista italieno, aelm el pzdmero estuvo 
representado en la Ofldna de Enlace y a la Conferenda.
Gin embargo, los représentantes da P81 fueron invitados, da 
acoerdo con el PGOI* oomo observadores a estas instandas 
de oooperaddn.

14. Be identlficaba al del grupo sodalista y en parte se 
finandaba por el presupuesto s9ribuido al Pculemento 
europeo1

15. Estes disposidones estuvieron vigentes hasta la reestructu- 
raddn en abril de 1974.

16. Se trata de supdmir el i^imen de suplendas dgente hasta 
1974 para oonvertirse an miembros pianos.

17. Hasta el mes da abril 1974, la Mesa componfa da un repré
sentante de cada partido afiliado y un représentants de la 
Mesa de la Intemadonal Sodalista. Los miembros de la 
Mesa del grupo sodalista dsl Parlamento europeo sa esodaban 
sdlo a tftulo oonsultivo. Vaase PS/CE/4D/72 , art. 4

18. Anteriormente, la Mesa designaba su presidents y un vice
présidente, al sacretario general y a los adjuntos.

19. Là 6ecretar£a del grupo sodalista del Parlementa europeo 
y la da la Mesa es idéntica

20. Esta frecuenda se debié a la necesidad de acelercr la 
institmcionel 1 zadrfn de la cooperadén frsnte a la perspectiva 
del progreso de la integradén.

21. La danominacién anterior del Cbngreso hasta noviembre de 1962.
22. Desda abril de 1977.
23. Nueva para PSI y nueva para PSDI.
24. Art. 13, Reglemanto de la Union PS/CE/26/74.
25. Por ajemplo, la primera conferenda en 1957 abordé el 

tema de la cooperadén de partidos sodalistas y de sin
dicatos, del apoyo a la CED y la CECA. La segunda con
ferenda (1957) traté de la democratizadén de los dganos 
oomunitarios, la construcdén europea. La tercera oonferen- 
da, de 1958, traté del apoyo al Tratado de la zone europea 
de libre cambio, la polftica agricole, la estructura y el 
funcionamiento de los érganos de cooperadén da Partidos.
Le cuarte conferenda, de mayo de 1960, abordé el tema del 
pmgrama sodalista europeo, el Tratado énico, la elecdén
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cirecto al Perlamento europea. En noviembre de 1962, el quinto 
congreco adopté el programs de eccién comun de partidos socialistes 
de la Comunidad europea, la necesidad de tener una polftica exterior 
y de defensa comJn y sobre todo de la democratizacién de la 
Comunidad. El séptimo Coogreso, de 1966, debido a la crisis 
comunitarie, los partidos no fueron espaces de ponerse de acuerdo 
sobre el pmgreso de la integrocién dejando a este congreso 
vacfo en su sustancia. El octavo Congreso, de 1971, se vio 
la reintensificacion de la cooperadén. Aef, se pbordèba el 
tema de la unificacidn europea, la intensificacién de la inte- 
gracion economics, social, polftica y sobre todo el refuerzo 
OB la cooperadén de sus partidos aflliados..

26. Al.modelo de la representadén del Parlementa europeo, 18 delegados 
para 4 grandes Estados: Alemania, Francia, Inglaterra, y Italia,
7 para Bélgica y Pefses Bzjos, 5 para Dinamarca e Irlande, y 3 
para Luxemburgo.

27. Art. 12 del Reglemento de la Union
26. El 30 de septiembre de 1952, la Asamblea Consultive del Consejo 

Europe adopté las proposidones britânica concoddas por el 
nombre "Flan Eden", Vease notas anteriores.

29. Veese Fayat "Report to the First Conference of the Socialist 
Parties of ECSE". pég. 20

3D. Vease Reglemento de la Unién, pég. 9.
31. Ere un pequeno partido briténico que no de confundirse con el 

Labour Party.
32. Pues se ebsrca, al lado de los socialistes, miembros de otros 

partidos camp el Partito Reputblicano, Mouvement de Radicaux 
de Gauche.

33. Georges, Report to the Third Conference of the Socialist Parties, 
pég. 6.
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SEGUNDA PARTE 

LAS POLTriCAS 

EL GRUPO SOCIALISTA ANTE LA INTEBRACIDN FOLITTCA 

(1952 a mayo de 1979}
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I. HASTA LA CREACIDN PE LA C.E.E. (1952-1956)

(Xirante el perfodo de la Asamblea Comdn, es declr entre 
el ano 1952 - 1958, la dlscuslon de problèmes politicos se centré 
al principio sobre la reivindicacién de las prerrogativas parla- 
mentarias. La batalla para lograr el reoornciffllento "de jure" de 
la existenda de loa grupos politicos era la primera y la més 
importante. Une vez reconocida su existencia, la toma de posicidn 
colectiva fue poeible. Sin embargo, debido tento al conpo restrin- 
gido cubierto por le CECA como a cierta resistencia individuel, la 
toma de posicidn politics de caracter colactivo era bastante limitade. 
Se gifo alrededor de cuatro problèmes» a saber: el proyecto de 
le Comunidad Polltica Europea, la investidura de la Alta Autoridad, 
el proyecto de la Comunidad Econémica Europea y el proyecto de la 
Comunidad Europea para la Energie Atémica»
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CAPITULD 6

EL Proyecto de la Comunidad Poltlca Europea

El proyecto de la Comunidad Polltica Europea fue previstc 
expreaamor.te en el ertlculo 38, cqpltulo II del Tratado de la 
Comunidad Europea de Oefensa. Fue Alcide de Gasperi, quien, 
aoonaejado por Altiem Splnelli, lo propuso e hlzo adopter por 
sue colegas estas disposidones, vinculando esl la suerte de la 
Comunidad Polltica Europw coh la Cbmunidad Europea de Defense.^

El 10 de septiembre de 1952, la Asamblea Comdn de la CECA, 
considerada oomo la Asamblsa de la CEO cogén lo previsto en el 
artlculo 38 del Tratado de ésta, redbié une nota oficial de los 
seis ministros de asuntos exteriores reunidos en Luxemburgo 
an la cual pedlan que le Asamblea Cbmdn redactara un estatuto 
de la unién polltica europea en sais meses. Asl, sélo un dla 
después de su inauguracién, la nueva Asamblea se vela atribuida 
una tarea importentlsima: la de élaborer el proyecto del 
Tratado constituyente de la Comunidad Polltica Europea.

Obs dies nés torde, le Asamblea Cbmén .adopté una rsaoluctén 
en la que aceptaba dicha petidén. Cbn vistas a élaborer tel 
proyecto de la unién polltica, se prevela en esta misma resolu-
cién la craacién de una Asamblea "ad hoc" con 87 miembros. o see

29 miembros nés del ndmero existants en la Asamblea Comén. Estos 
nueva miembros adicionales serlan cooptadoa entre los diputados 
nacionales de los très grandes Estados: Italia, Francia y Alemania 
federal.

La Asamblec "ad hoc" tuvo su primera aesién el 15 de septiembre 
de 1952. En esta sesién, se créé una comisién constitudonal 
bajo la presidencia dal Sr. von Bretano.^ La tares de esta comieibn 
ara de élaborer un proyecto de la unién polftica para ser presentedo 
a la sesién plenaria.
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Oeapués de heber termlnado, tel proyecto fue presentedo por ]e 
comisién a la sesién plenaria de la Asamblea "ad hoc” el 10 de 
marzo da 1953 y fue adoptado éorJI unanimidad. Concretemente, 50 
misnbros le eproboron, cinco abstuvleron y los damés fueron eusentes.^

A pesar de que faltaran entonces grupos politicos, el estudio 
de voto podrla demostrarse derto elemento politico. Entre los 
50 votos en favor destacaron la totallded de miembros demécrata- 
oristianos, la casi totalidad de los libérales y la meyorla de 
los sodalistas. Entre cinco abstendonistas, eran très sodalistas 
franceses y dos liberalea.

5SI Sr. Guy Mollet, antonces presidents de SFIO, Justified 
la abstendén de los miembros sodalistas franceses por su 
oposidén a la craacién de una "Pequena Europe". Ellos querlen 
una Europa ampliada con la incluslén de la Gran Bretana.^

Cabe senalar que entre los miembros ausentas se figuraban 
los miembros sodalistas al émanas. Esta eusenda bien deliberada 
se etribula a la oposielén a la integradén europea del partido SPO, 
el cual lo consideraba dchc proyecto como obstéculo a la reuni-

7ficacién alémana.
La cüstribudén de votos nos permits concluir que, a peser 

de la oposidén francesa y al émana, la mayorla de los sodalistas 
en la Asemblea Comén estaban en favor de la craacién de la Comuni
dad Polltica Europea. Esta posture se vela aén reforzade por el 
hecho de que los sodalistas franceses se abstuvieron no por la 
oposidén en prlndpio a una Europa polltica unida sino era la 
cuestion de forma. Esto demostreba bien que, durante esta étape 
inicial de la integracién, la meyorla de los sodalistas europeos 
eran partidarios de una urién politics europea.

El rechazo de la LEO por la Asamblea Nacional dd Francia el 
30 de agosto de 1954 puso fin asl al proyecto de la creacién de 
CPE, ya cdoptado y luego presentedo a los ministros de los seis 
palses miembros de CECA por la Asamblea "ad hoc”.
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Notes
1. Henri Grugmans, op. cit. pég. 196.
&  Le Asamblea Comén estabs compuesta par 78 miembros.
3. El Sr. von Bretano, demécrata-cristiano alemén, quien perdié 

al Paul Henri Spaak en la elecdén Jcl primer presidents de 
la Asemblea Comén.

4. "Débats de l'Assemblée "ad hoc", el 10 de marzo de 1953,pég. 591
5. SFIO (Section Française de 1'Internationale Ouvrière), el . 

partido sodalista francés.
6. Mollet, "Débats de l'Assemblée Commune", Los 18 y 13 de sep

tiembre de 1952. Pag. 103.
7. Wehner, opk dt. pég. 88.
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CAPITULO 7 

La Investidura de la Alta. Autoridad

A diferencia de un perlamento nacional, la Asamblea Comén de 
le CECA, no se dotaba del derecho a la investidura del Ejecutivo.
El articule 10 del Tratado de Paris seRaleba claramente que se 
trataba aqui de la competencia exclusiva de les Estados miembros.
La existencia de esta norme escrita no impidié que los miembros 
de la Asemblea Comén tratasen de reivindicer lo que constitula la 
prerrogativa parlamentaria tredicicnal. La ocasién se dio cuendo 
el Sr. Jean Monnet, el primer présidente de la Alta Autoridad 
habia dejado saber que, al término de su mandato, no querla que 
su presidencia fuera renovadé. Inmediatamente, los présidentes cfee 
los très grupos politicos existentes entonces: socialiste, demé- 
crata-czistieno y liberal,redectaron una proposicién dj resolucidn 
y la presentaron ante la Asgmblea Comén en su sesién plenaria del 
1 de diciembre de 1954. .Eh esta proposicién de resolucién, se 
propjria que la Asamblea Comén fuera aucciada a la nominacién de 
nuevoa miembros de la Alta Autczidad en el future. Més concreta- 
mente, se pedia que los gobiernos de Estados i..iembros consul ter an 
con el presidents de la Asemblea Comén sobre la designacién entes 
de procéder à la nominacién oficial. Ademés, exigia que el nuevo 
presidents de la Alta Autoridad expusieru ente la Asemblea Comén 
su orientacién politica.^ La proposicién de resolucién encontré 
el apoyo unénlme de los miembros de la Asamblea Comén.^ Con esto, 
la posidén socialiste era bien Clara. Los socialistes europeos 
eran partidarios incondidonal dd dotar e la Asamblea Comén el poder 
politico que constituye el rasgo normal de una préctica parlamen
taria tradidonal.
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Si la resolucién edoptada de le Asamblea Comén no encontraba 
ninguna respuesta por parte de los gobiernos de Estados mianbroa, 
una parte de su demanda fue seguida -àn la préctica par los nuevos 
présidentes de la Alta Autoridad. Asf, después de su nominacién,

4el Sr, Mayer se présenté ente la Asamblea Comén y expuso lo que 
constitula au future programs de eccién. Si esta primera decla- 
racién polftica dol Ejecutivo no se eegufa por el voto de confianza 
como lo que suoederfa en un perlamento nbcional, un debate vivo 
venla efectivemente después, lo que podrla considerarse como 
un slmbolo politico importante para loa parlamentarios europeos.

La préctica dal ST. Mayer fue tornade como el punto de partlda 
para sus sucesores, traduciéndola asl poco a poco en una norme 
tradidonal.
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Notas

1. Segdn el artlculo 10 pérafo 6 del Tratado de la CECA se 
prevela que una tercera parte de les niembros de le Alta 
Autoridad se rmovaba cada dos arios.

2. "Débats de l'Assemblée Commune". No. 7, 1 de diciembre de 
1954, pégs. 87-88. v

3. Se adopté con dos abstenciones. Resolucién Nd« 24, el 1 de 
diciembre de 1954, Journal Officiel, el 11 de diciembre de 1954.

4. El Sr. Mayer fue designado durante la Oonferencia de Mesina 
dn los 1 y 2 de Junio de 1955. Antes de su nominacién, el Sr. 
Pelle, presidents de la Asamblea Comér habla efecuado visitas 
en los Estados raierr.bros con el objeto de bxponer la posicidn
de la Asemblea Comén en relacién con la nominacién. Habla 
pedidj a los gobiernos que desinasen una personalidad 
polltica a la presidencia de la Alta Autoridad en luger de 
un experto. La nominacién del Sr. Mayer era considerada por 
el Sr. Pelle como corresponder al deseo de la Asamblea Comén. 
Vease el Sr. Pelle, "Débats de 1'Assemblée Commune". No.9, 
el 21 de Junio de 1955, pégs. 515-518.
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CAPITULO 8

El flelanzamlento Europeo

SI la no tide da la votadén del 31 de agosto de 1 9 5 4, que
rechazaba la creacién de la CEO, producia constemecion en toda
Europe, 6 to no impidié que un nuevo lanzamiento europeo se
reenpreddiera. Los medios politicos estaban oonvencidos de que
era necesarios reempujar la integracién bajo formas nuevas y que
la calda de la CEO, oonvertida en un mal recuerdc, no podrla poner
punto final a la aventura europea. Este movimiento de ideas se
concreté y desembocé en la Oonferencia ministerial de Mesina, de
junio de 1955, en la que se decidla crear un msrcado comun de
carécter general

Este nuevo lanzamiento, de hecho, recibié su primer estlmulo
de la eccién di los pcrlamentarios europeos. Desde noviembre
de 1954, apenas très meses después de la calda de la CED, los
miembros de la Aâamblea Cbmén ya empezeron a hablar de los medios
para impulser le integracién europea. La discusién se hizo sobre
la base del informe del Sr. Teitgen^ En la discusién plenaria
que tuvo lugar a fines de noviembre y e principios de diciembre
de 1954, se destaceba la postura de los sodalistas. Ellos eran
unénimes en cuanto al prlndpio de la integracién induso los
sodalistas alemanea, quienea, por la boca de su représentante,

seel Sr. Birkelbech,dejaron saber que el SPD, ya m^oponla a la 
integracién europea.^

El 2 de dciambre de 1954, la proposicién de rscolucién 
Jsose^del informe del Sr. Teitgen, fue edoptada por 

une inmensa mayorfa , por la cual el prlndpio de la integracién 
fue aprobadA

En mayo de 1955, una nueva discusién tuvo lugar. Se trata 
de la discusién sobre la proposicién de resolucién que prevela 
la creacién de un grupo de trabejo teniendo la tarea de élaborer 
un proyecto concrato del lanzumiento europeo. ,tqul, el grupo
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socialista era unénime en cuanto al principio pero se dividfa 
sobre el procedimiento. Mi entras la mayorla querlen que el grupo 
de trabajo fuese reemplazado por un Æmitë de los présidentes 
de grupos politicos, al Sr. Molletopuâii manteniendo la 
fdrmula del grupo de trabajo.^ Gin embargo, con el apoyo de otros 
grupos politicos, demécrata-cristiano y liberal, la idea de un 
grupo de trabajo fua retenida.^

Paralelamante a la toma de posidén de la Asamblea Ccmun, 
los gobiernos efectuaron un acercemiento con respecto al relan- 
zamiento europeo qce culminabe .en la Conferenda de Mesina entre 
los 1 y 2 de junio de 1955. El resultado de esta Conferenda era 
que el prlndpio de integracién econémica fue adoptado por los 
Ministros de asuntos exteriores de los Estados miembros de la 
CECA.^ Para llevar a cabo el plan concrato, un Comité intergubsr- 
namental fue constituido bajo le presidenda del Sr. Paul Henri

7Spaak.
En la eleboracién de una propuesta concrata, el Comité 

bajo el Sr. Spaak mantenla un contacto regular con el grupo 
de trabajo creado por la Asamblea Comén. Muchas veces, el Sr.
Spaak se présenté ente el grupo de trabajo y incluso ente la 
Asamblea Comén en su sesién plenaria a fin de informer y consultaries. 
Este contacto facilité la asociadén de los parlamentarios europeos 
en la eleboracién de los tratados c^e eerfan firmados més tarde 
en .Icma el dfa 25 de marzo de 1957, que institufan la Comunidad 
Econémica Oiropea y la ComunidaM Europea para la Energie Atémica 
(Bqratuw) . De hecho, mucho tiempo entes de la conclusién oficial 
de estos dos Tratados de Rome, la Asamblea Comén habia consagrado 
varias sesiones para la discusién de taies proyectos, que séria 
el objeto de estudios de los capitules siguientes.
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Notas

1. Informe de la cnnlsiiSn de asuntos politicos, doc. S, 1954-55.
2. Birkelbech, "Débats de l'Aaseabléa Commune". No. 7, diciembre 

de 1954, pég. 99
3. Resolucién del 2 de diciembre de 1954, punto V. Journal Oficial, 

diciembre de 1954.
4. Oeist y Kreyssig representeron la mayorla y Guy Mollet a 

la minorle. Veese "Débats de l'Assemblée Cmnmune". el 9 de 
mayo de 1955, No. 8, pégs. 246-7, 249-51.

5. Menthon, Delboa, op.dt. patfs. 227-228, 251.
6. Henri Brugmans, op.cit. pég. 214.
7. K. OphQls, "La Relance Européenne". European Yearbook Vol.IV 

pég. S.
8. A la base del Informe del Sr. Van der Goes, Wigny relative

al Mercado Comdn y la Euratom. Veasa doc. 7 y 14 de 1955-1956.
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CAPITULO 9

El Proyecto de la Comunidad Econémica Europea

Después de la Oonferencl? de Mesina en junio de 1955, la 
discusién sobre la férmula concreta de una comunidad econémica 
europea se tomaba de manera periédica de acuerdo con el ritmo 
de la eleboracién del informe de Henri Spaak.^ Muchas veces, la 
discusién se hizo sobre el contenido del informe de Spaak o 
los proyectos de Tratados de las futures CEE y CEEA.

A lo largo de las discusiones plenaries en el transcurso 
de junio de 1955 a mayo de 1956, la postura colectiva del 
grupo sodalista se vela configurada.

Es interesante recorder que el acento del grupo se hizo 
sobre el aspecto social. Para los sodalistas europeos, la 
integracién econémica deberla bénéficier también la unificadén 
social. Estimaban que el progreso sodal no se deberla tratar 
como un subproducto automético de un progreso econémico, pero 
exiglan, en cembio, cierta intervendén activa nor los éganos 
oomunitarios dotados de poderes efectivos espaces de tomsr 
iniciativas en el sector sodal. Sin embargo, el grupo sodalista 
no iba tan lejos como exigir uno igualizadén sodal de modo 
râpido y radical. Se contentaba con una coordinadén de legis- 
ladones sodales de los Estados miembros, a la vez que tenla

2en cuenta . el carécter especlfico de cada Estados miembros.
En este aspecto, existla cierta nota nacional proveniente 

dr los miembros de SFIO.^ Los sodalistas franceses se opusieron 
el método gradualists adoptado por el grupo. Eran partidarios 
de le armonizqddn social més répida y mas agresiva. Considereron 
que la polltica social constitula une condicién esencial y no de 
una mera consecuencia naturel de la creadén de un mercado comun.^
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Es importante recorder que aqui la nota de divergencia era més 
bien sobre el ritmo del progreso social y no sobre el principio.

A la vez que los socialistes franceses sonaban cierta 
desviacién oon respecto a la posicidn colectiva de su grupo, 
los miembros de SPO^ mercaron un cembio radical de su posicidn 
relative a la integracién europea. A través de su portavoz, 
el Sr. Birkelbech, se déclaré que el SPO ya no err hostil a la 
unificacidn europea incluso dispuepto a asociarse a la postura 
colectiva del grupo socialist.^

En cuanto a le organizecién de lhi mercado comén "per se", 
la actitud del grupo socielista ere asf edoptada: la creacién 
del mercado comén presuponfa la armonizacidn de politicas 
jsconéfflicas y sociales de los Estados miembros, teniendo como 
objetivo el aumanto de produccién y par consiguiente, le eleva- 
cién del nivel de vida. Pare conseguir ésto, hacia falta adopter 
cierto dosis intervencionista, y evitar volverse al principio 
liberal estrlcto, pues el funcionamiento de un mercado comdn 
implicaba une coordinadén de diverses poli ti cas econémicas, 
sodales, fiscales y financières, lo que en si exigia derto

7abandono del llberaliamo.
En conclusién, el grupo sodalista estimaba que el mercado 

comén cons ti tufa el primer peso hada una integracién més profunda. 
Su funcionamiento y evoludén exigian derta intervencién por 
parte de un érgano supranacional para coordinar las diverses 
politicas econémicas de Estados miembros, teniendo como objetivcs: 
el crecimiento econémico y la elevadén del nivel de vida.
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Notas

la El Sr. Henri Spaak fue encargado pot los Ministros reunidos 
en la Oonferencia de Mesina a encabezar una comisién 
encargada de préparer un informe que trateria de los proyectos 
de los Tratados constituyentes de la CEE y la CEEA.

2. Wehner, "Débats de l'Assemblée Commune" ,Junio de 1955, No. 9, 
pégs. 624-627; Nederhorst, Schiavi, Kreyssig, op.cit. marzo 
de 1956, No. 12, pégs. 218-224, 267-269 y 301-303; Nederhorst, 
Kreyssig y Fayat, op.cit. mayo de 1956, No. 13, pégs. 421, 
525-527, y 476-478.

3. SFIO - Ssction Française de 1'Internationale Ouvrière.
4. Venrullen, "Débats de 1'Assemblée Commune", marzo de 1956, No.12, 

pégs. 300-301.
5. El Partido Socialista Alemén.
6 . Birkelbach, "Débats de 1'Assemblée Commune", el 16 de febrero 

de 1957, No. 16, pégs. 251-254.
7. Wehner, Nderhorst, Schiavi, Kreyssig y Fayat en la serie de 

"Débats de l'Assemblée Commune". No. 9, pégs. 624-627, No.12, 
pégs. 21B-224, 267-269, 301-303 y No. 13, pégs. 421, 476-478 
y 525-527.
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CAPITULO 10 

EL Proyecto de la Euratom

Oomo el proyecto de la CED que tuvo su origan en la Con
fer encia de Mesina de junio de 1%6, el proyecto de la creacién 
da una oomunided atémica europea o conocido por el nombre de la 
^Buraton” daté su prlnelpio en la dicha Conferenda y se concre
tize néa tarde en al informe de la comisién presidida por Pmjl 
Henri Spaak. Sin embargo, a diferenda dal proyecto de la CEE, 
el da la Euratom Uamé manos atandén da los miambros de la 
AsanbleS Qomén. La discusién parlementaria sobre ést sa hizo 
da manera ocasional y ssporédica. Y habla qua esparar hasta 
marzo de 1956 para que la primera tqma de posidén polltica se 
rmgistré. La oontravérsla se cantrabe sobre dos puntos: el 
objetivo de la Euratom y la propiedad da materias fiailes.

El objetivo de la Euratom, segén el grupo sodalista,
deberla ser padfico, svitando toda posibla evolcuén hacia un fin
militer, jque podrla culminer an la produccién de armas nucleares.
Los sodalistas europeos estimaron q<je la creadén del mercado
comén de la anergla atémica no deberla constituir un obstéculo

2an la vfa dal desarma eventual.
Sobre el segundo punto, el problema de la propiedad de ma

terias, al grupo sodalista, conforme e su idea tradidonal, 
opté por la via del intervendonismo. Era partidario de la inter
vendén comuni tarie sn la acquisidén de materias fisiles y dal
control sstricto de su onpleo. Para este, hacla faite que la
Euratom tuviera la propiedad exclusive de materias fisiles, 
rehusando toda posibilided a les empresas privadas da poseer 
estas materias criticas. Este control estrlcto y aficaz por los
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érganos oomunitarios serfa necesario para asegurarse que 
estas materfas no fueren utilizadas a fin militer. Este 
control exigfa ademés la edopclén de une legislacién supranacional 
"sui generis" apliceble a este tipo de industrie.

En cuanto a las instalaciones nucleares necionales, el grupo 
socialista estimé que éstas deberfan ser de carécter pdblico, pues 
el aprovisicnemiento de la energfa era un servicio pdblico.
Sin embargo, los socialistes europeos no recha zaron la posi— 
bilidad de que Tes instalaciones fueran administredes por empresas 
privadas, adn con la. subvanciûn de fondes de la Comunidad. Sélo 
exigleron en este dltimo caso que los beneficios obteridos 
fueren distribuidos antre las empresas adminlstradoràs y la 
Euratom Lo que^ôpuso el grupo socialista era que la partidpacibn 
prlvada se hacia de modo que el riesgo fuera socializado mientres 
los beneficios obtenidos se les atribulan a lae. empresas parti
cipantes.
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Notas

1# Esta postura contrasté con la del grupo demécrata crlstlano 
que, mientrès epoyaba el objetivo pacifioo, no rechazé 
el posible empleo atémico a fin militer a largo plazo. Vease 
"Débats de l'Assemblée Commine*. el 16 de marzo de 1956, No. 12, 
pégs. 310-311.

2. Dflhousse, "Débats de 1'Assemblée Commune", op.cit. pégs. 308-310, 
" 335-336, Kreyssig, op.cit. el 11 de mayo de 1956, No. 13, op. 
cit. pégs. 527-528, Fayat, "Aeoort to the First Conference of 
the Socialist Parties of the ECSE countries", pégs. 41-42
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II. DE LA CREACICĤ  D£ LA CEE A LA ELECCION DEL PARL/WENTO
EUnOPED PDA SUFRAGIÜ UNIVERSAL DIRECTD (1956-19791

Don la firme de los Tratados de Rome âl 25 de marzo de 1557, 
dos nuevas Cbmunidadea, a uaber: la Cbmunidad Ecendmica &iropea 
y la Comunidad Europea para la Energie Atdmlca nacieron, oonclu- 
yendose asi el ncovo proceso de integracidn inicleda en la 
hlstdrlca Conferencia de Hesina, del 1 de junio de 1955.

En prindpio, las très Comunidades mantienen sus personali-
dades Juridicas distintas y cada una aplica sus normes Jurldicas
propias aunque existen ciertas normes que son comunes^ sobre todo
les relatives a los trabajadores y a la libertad de esteblecimiento.'
En euanto a los drgenos comunes, se trata de la Asamblea Comdn,
llamada de nuevo "Asamblea Parlamentaria Europea"(y luego se
tomo el nombre de "Parlemente europeo" en marzo de 1962] y el
Tribunal de Justicia. Otro drgano, el Comité econémico y social
seré comdn sdlo para la CEE y la CEEA. Los drganos restantes,
a saber la Alta Autoridad, las dos Dnmisiones y el Consejo de
Ministroa seguian menteniendo sus propias personelideades hasta
el dfa de 1 de Julio de 1967 en el c^e la fusidn se efectud de 

3manere définitiva.
La creacidn de estas dos nuevas Comunidades condujo a la 

disolucidn de la Asamblea Comdn en febrero de 1956^ y un mes mas 
tarde, su sucesor, la llamada Asamblea Parlamentaria Europea 
SB inauguré^, de acuerdo con el articule 243 del Tratado de le 
CEE.

Lo mismo que el Tratado de Paris, los dos Tratados de Roma 
no hacen ninguna referencip a la existencia de grupos politicos.
Sin embargo, esta falta no impidid que estas fuerzas politica*
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se desorroUaran Inmsdiatamente. Aa£, la existencia de los 
très grupos politicos existentes anteriormente en la Asamblea 
Cbmdn se vid confirmada desde la primera, sesidn olenaria 
de la Asamblea Parlamentaria. Se trataba del grupo socialimta, 
del grupo democréte-cristlano y del grupo liberal. Como los 
otros dos grupos, el grupo socialista se mantuvo tel como erea. 
antes en la Asamblea Comdn, testimoniéndose asi la continuided 
de su existencia.

El periodo cubierto entre la creacidn de las ctos nuevas 
Comunidades y las elecciones europeas de Jteiio de 1999 nos 
presentd una séria de problèmes politicos nuevcs. Estas per- 
mitieron que la tome de posicidn politics se desarroUara y 
Sé agudizara, dando lugar asi a la adopcidn de cierta politica 
Mttialieta a escalâ œmunltaria.
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CAPITULO 11

Los Planes Fouchet

Oespués del rechezo de la CEO por la Asamblea Nacional da 
Francia en 1954, el nuevo peso hacia una unidn politica europea 
tuVO lugar el 23 de noviembre de 1959 cuando los sais Ministres 
de asuntos exteriores, reunidos en Estrasburgo, publicaron un 
comunicado en el que los seis Ministres se ponfen ̂  acuordo en 
mentener consultas réguleras entre ellos sobre la politics intei~- 
nacional y tratar al mismo tiempo sobre la. ampllacidn politics 
de la actividad de les Comunidades europeas.^

El paso mée importante fus tornado por el general De Gaulle, 
quien recogid la inlciativa en el terreno de la unidn politica 
en la Conferencia de prensa del 5 de septlembre de 1360 en la 
que el Jefe de Estado de Franda proponia la oooperacidn regular 
entre los Estado s de la Cbmunidad an el terreno politico^

7econdmico, cultural y de defense.
Sdlo unos dies después, tu propuesta francesa fus evocada 

en el Parlemente europeo por loe tree grupos politicos en forma 
de ouestiones dirigidas al Ejecutivo.^ Y un mes mda tarde, un in
forme ya fus redactado que sirvid de base a la dlscusidn plenarla.^ 

La primera reaccidn del grupo socialista ante la propuesta 
era la siguiante: los socialistes europeos senalaron ninguna 
objeccidn a priori a la consul tecldn regular de los Jefes de 
Estado o de gobiemo de los Estados mlembros propuesta por el 
gobiemo francês. Sin embargo, as opuaieron a toda tentative 
de institucionalizar dicha conferencia, y tanto més en cuento que 
tel insti tudo nall zacidn se h aria en prejuicio de los très Ejecu- 
tivos de les Comunidades, reduciéndoloe al rango de secretaries 
administrativos.
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En la primera Conferencia de Jefes de Estado y de gobiemo 
en Paris los dies 10 y 11 de febrero de 1961, la propuesta de una 
unidn politica europea fue presentada oficielmente por el gobiemo 
francés a sus colegas. El proyecto francés fue adoptado en prin- 
cipio. Y asi fue creada una comisidn, oooipuesta por représentantes 
de loe sais gobiemos, con la misidn de hacer estudios relativos 
a problemaa de la oooperaddn europea y preparer proposidones 
concretes para la prdxlma Conferenda en la Cümbre.

Eh marzo de 1961, al resultado de la Gbnferenda en la Cümbre 
de Parie fue discutido en seeidn plenaria. Oado el estado ini- 
dal de la proposiddn francesa cuyb détails deberia ser desarroUa- 
do por la eomialén instituida, ninguna dedsién definitive fue 
adoptada por la Asamblea Parlamentaria Europea. El grupo socialista, 
como loe damés grupos, adopté por el momento la posture de "wait 
and ses" o "esperar y ver".

A fines de Junio de 1961, la Asamblea organizé otra sesién
plenaria dedicada a le discueién de la unién politica europea.
Sirvié de base a la discusién d. informe de la comislén politica 

11parlamentaria. La comiaién recopié la fdrmula de una conferen
cia periédioa de los Jefes de Esteolo o de gobiemo y iba aén 
hasta aooger la idea de creer un secretariado politico con la 
tares de preparer y ejeoutar les decisiones de tel conferencia.

Si la propuesta de la comisién parlamentaria de una conferen
cia perlédlca no encontraba ninguna oposidén, la éltlma idea
sobre la creadén de un secretariado politico si provocé una

12protesta de todos los grupos politicos existentes entonces.
Para los sodallstae, la creadén de un secretariado politico 

represantaba una capituladén a la férmula gaulliste. Asi, junto 
con otros dos grupos dèmécrata-criatlano y liberal, al grupo 
sodalieta présenté una enmlenda que modficaba sustandalmente 
el texto original de la comisién politics. Eh esta enmienda, 
se hacia hlncepii aobre el aspecto comunitazio o supranadonal y
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la idea de un secretariado politico fue simplemente ignarada.
La enmienda fue aprobsda por una mayoria abrumedora de los

13miembros de la Asamblea*
En la Segunda Conferencia en la Cumbrp de Bonn el 18 de 

Julio de 1961, un nuevo impulse politico se dio. Pues, en el 
comunicado final, se preveia la creacién de una unién politica 
que abarcaria el sector de enseRenza, de la culture y la investi- 
gacién.^^ Pare prepbrar proposidones concretes, una comisién 
que séria presidida por el Sr. Christian Fouchet, gaulliste de 
estricta observanda, fue creada. Se trataba aqui de la tarea 
de élaborer un documente juridioo, o un proyecto del tratado.

En la sesién parlamentaria de septiembre de 1961, loe 
diputados europeo de todos los colores poÜticcs expresaron su 
satisfaccién ante el resultado de la Conferenda en la Ounttre 
de Bonn.^®

A prindpios de noviembre de 1969, la Comisicn interguber- 
namentai bajo el Sr. Christian Fouchet terminé su trabajo. Este 
trabaJo,que se 'cododé por el nombre del. "Primer Plan Fouchet* , 
preveia el sistema de cooperadén intergubemamental. La Unién 
propuesta sa dotarie de un Consejo compuesto por jefes de Estado 
o de gobiemo reunidos cada cuatro masas y sus decisiones serian 
adcptadas por unanimidad. Habria une Comisién compuesta por altos 
fundonarioe pertenedentes a los ministerios de asuntos exteriores 
de cada pais, encargada de préparer y sjdcutdrls's decisiones 
del Consejo. La Unién abarcaria el émbito de las politicas 
exterior, cultural y de defense. Ademés, se preveia una revisién
general al cabo de tree anos con el objeto tfê-fiâflirz~ a-
a la luz del progreso alcanzado.^^

En did ambre de 1961, la Asamblea Parlamentaria Europea
organizé su sesién plenaria destinada a la discusién del Primer
Plan Fouchet. La base de la discusién era el informe de la 

17comisién politica. Esta estimaba que el Plan Fouchet como ya
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oonstltuia sélo un alcanca muy llmltado con reapacto a los obje- 
tlvos prevlstos an la Cbnfersnda en la Cümbre de Bonn. Eh 
su proyecto de resoludén sometlda, la comisién politics proponia 
dos fflodificadonas al Plan Fouchet. La primera se referla al 
c&mbio de nombre "Unién de los Estados Europeos" previsto en 
el Plsn Fouchet por une "Unién de las Nedones Europeas". La 
segunda modfioadén trataba de sustltuir la norme de unanimidad 
por al sistema mayoritarlo.

Estas dos enmiandas fueron eprobadas por todos los grupos 
politicos incluso el grupo aodalista.^^

El primer Plan Fouchet encontré la oposidén por parte de
Bélgice y de los Paisse Bajos, los cualas querlan posponer toda
dedsién hasta la entrada britépica en la CEE y eatimaban que la
Unién deberia dejar los problaaas de defense a la OTAN. Asi,
se debié procéder a la slaboradén dsl segundo Flan Fouchet,
ebya rsdaccién termtNé a mediados de diciembre de 1961. Se
trataba aqul de un compromiao entre Francia de un lado y los
paisse de Benelux de otro lado. Bin embargo, cuando se reundsron
de nuevo los miembros de la Ctamisién Fouchet el 18 de enero de
1962, la delagaclén francesa propose su propia versién conodda
con el nombre "el Tercer Plan Fouch^*f^ Eh esta nueva versién,
se preveia la inclusién del terreno eoonémioo an si marco de
la Unién, convirtléndola en la inetanda jeréqulcamente supreme,
asi debilitando los érgenos oomunitaries existentes de les très
Comunidades. 8 e tratdsa aqul de un peso hade atrés para la
unificicadén politica al sometsr los drganos supranadonales
existantes a un control de una organizadén de cooperadén inter- 

22gubemamental. Se preveia, ademés, la inclusién del terreno 
de defense en esta ISiién.

No habla duda de que esta nueva versién del Plan Fouchet chocé 
con la oposidén de los gropes politicos induso los sodalistas 
y de Ids otros dnco so dos, parti cularm ente los très palses
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da Benelux, los cuales pnipusleron una contrapropuesta que
23mantenla el carécter supranadonal y atléntioo.

Esta dlvergenda se manifesté ya demasiado profunda para 
colmarse. As£, la rupture no ara més que inevitable. El 
desenlace se produjo el 14 de abril de 1962'cuando los Ministroa 
de los seis en su reunién de Paris se sepereron sin otorger un 
nuevo mandate a la Comisién surgida de la dedsién de la 
Conferenda en la Cümbre de Bonn.
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Notas

1. Paul Reuter, "Organisations Européennes* ,(Paris, PUF], pag.191.
2. Art. 42, Raglamento 15, Journal Officiel 1073/61; "Programme 

Général du 18 décembre de 1961". Journal Officiel 36/62.
3. En virtud de la Convencién firmada el 9 de abril de 1965 y 

entrada en vigor el 1 de Julio de 1567, el Consejo de 
Ministroa, la Al ta Autoridad y las Comislones som , comunes 
pare las très Cbmunidadas.

4. La Asamblea Comdn tuwo su éltima sesién el 28 de febrero de 
1158

5. La Asaaüslea Parlamentaria Europea tuvo se sesién inaugural 
el 19 de marzo de 1958.

6 . Citado en "Le Oossier de l'Union Politloue? publicado por
el Parlementa europeo, la comisién polldca en enero de 1964, 
pég. S.

7. Ibid. pég. 6

8 . Cuestién de 8 irkelbsch, Plevën y Poher, doc. 64,65 y 6 6 , 1960-61.
9. Infozme de Battista, doc. 6 8 , 1960-61.
10. Birkalbach, "Débats de l*Asswiblée Parlementaire Européenne".

No. 32, el 12 de octjbre de I960, pégs. 1 0 ^ 2 1  y vease también 
"Courrier Socialista Européen" , el 14 de septiembre de 1960.

11. Informe de Dehjuese, doc. 17, 1961-62.
12. "Débets de l'Aesemblée Parlementaire Européenne", No. 42, 

junio de 1961, pégs. 136-173, y 197 y 206.
13. Resoludén del 29 de junio de 1961, Jbumal Officiel , el 22

de Julio de 1961.
14. Vease el spartado 2 del Comunicado final.
15. Resoludén del 19 de septiembre de 1961, Jbumal Offidel,

el 13 de octubre de 1961,
16. André Marchai, "L'Europe Solidaire".fParis. Cujas, tomo II,

1970] pég« 422.
17. Informe de Pleven, doc. 10, 1961-62.
18. Peyrefritte, "Débats de l'Assamblée Parlementaire Européennd*.

No. 50, los 20 y 21 de didembre de 1961, pégs. 152-156; van 
der Gbes y Dehousse, ibid. pégs. 157 y 160, LOcker, ibid, 
pégs. 187-199.

19. O.T.A.M. - Organizadén del Tratado del Atléntidb. del Norte.
20. François Visine."30 d'Europe 1945-1975*. (Paris, 1975), oégs.94-96
21. De hecho, este tercer plan, es conoddo més bien por el Plan —- 

Fouchet n  pues el sobrepasar el plan oe cranpromiso redactado
en ddembre de 1961, la aeguncta propuesta francesa séria 
el segundo Plan Fouchet. Més détails de Planes Fouchet, 
vease:- Philippe de Schoutheete, "La Coopération Politique 
Européenne" , (Bruselaa, Editions Labor, I960], pégs. 20-26.

22. Bernard Vbyerme, op.dt. pég. 222
23. Henri Brugmens, op.dt. pég. 260.
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CAPITULO 12 

La Primera Ampllacddn

La Gomunidad europea no pretende, an ninguna menera ser 
un club cerrado, slno una oo.ii nldad eblerta è otros pAfses europeos, 
los qua comperten dertos valores comunes y aceptan al "acerbo 
oomuni tarlo”, as dedr loe fundemen toe estableddos de la 
Gomunidad junto con su finalidad politica.^ Asi, en el preémbulo 
del Tratado fundadonal de la CEE, eê estipula qua loe fundado res 
da la Comunidad estén:

"Resualtos a robustecar, mediants la constitucién de este 
conjunto de recursos, las salveguardas de la paz y de la
libertad, e inviter a aaodarse a su esfuerzo a los demés

2pueblos de Europe que pertldpan de dloh# idea."
3El articule 237 del mismo Tratado précisa la modalidad de 

ingreso en término siguiente:-
"Oualquier Estado europeo podré soliciter el ingreso como 
mloibro de la Cbmunidad. Oirigirâ su soUdtud al 
Consejo que, très haber aolldtado si dlctaman de la 
Cbmlmién, se pronundaré por unanimidad.

Las oondidones de edkisién y las adaptadones ̂serén 
objeto de negodadones de ambes partes y el acuerdo adoptado 
seré scmetldo a la ratificaddn de todos Estados contre tantes 
segdn sus respectives normes constitudoneles.

De acuerdo oon estas dieposidones, en el trenscurso de los 
sRos 1961 y 1562, cuatro palses europeos, Irlande, Rdno Unido, 
Dinamerca y Noruega han depositado sue demanda de acftiesién a la

SCbmunidad europea.
Debido a la importanda de la adhesién briténica y los 

probleméticoe résultantes, lo que deba lugar a la dlscuaién en 
el Parlamento europeo y la tome de poaiddn politics del grupo 
sodalieta, nos conviens hacer un esbozo de acontedmientos que 
le condudewa la Qran Bretana hacia la Europe comunitaria.
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Al prindpio, la actltud bziténlca sobre la Integradén 
europea era esenclalmente negativa. Su lezo tradldonel con 
los palses de la Commonwealth, le hostllidad hada la férmula . 
supranadonal y la desestimacicn del éxlto de la Comunidad 
europea de los Seis le hlderon rechazar toda pertidpadén en 
la via de una unién europea. Pero a partir de 1959, era 
iroposible nager que el pals sa encontraba confrontado a una 
nueva realidad: el Mercado Oomén. EL éxito de la CECA y luego 
la creadén de la CEE y de la CEEA le indu jo a penser en une 
respuestaf Asi, Londres empszé ofredendo e los continentales 
el examen conjunto de las posibilidedes de une vaste zona de

  7Libre Osmbio en el marco de la OEŒ. El fracaso de esta tentative 
le orienté e la Gran Bretana hada la creadén de la Aeociadén 
Biropea de Libre Cembio (AELC), que se fundé en Estocolmo el 
4 de enero de 1960, egrupendo,ademés de la Gran Brçtana, a otros 
seis palses: Sueda, Olnamarca, Noruega, Suiza, Austria y Portugal.

Sin embargo, los pocos resultadoa obtenidos por la AELC, 
contrastado con le répida expansién del comercio y la productividad
en al Mercado Comdn han conduddo a Londres hada una nueva

elorlentadén. Este Cambio de direccién se efectué en^transcurso 
del sRo 1961, cuando el gobiemo conservador de MacMillan anuncié 
ante la Cémara de Comunee el 31 de Julio de 1961 la intenclén 
de su gobiemo r% adharirse a la Comunidad europea. Y su solidtud

I gofidal se realizé el die 9 de agosto de 1961 • Fue ssguido poce
9después por un otro pals, Dinemarca y més tarde Noruega.

Segdn el artlculo 237 del Tratado de Roma, la solidtud de 
adhesién seré pronundada por unanimidad ppr el Cbnsejo de Ministroa 
después de haber consultado a la Comisién europea. Las condicionas 
de acMiisién y las adaptaciones de las disposiciones dsl Tratado 
serén objeto de la negodadén cuyo acuerdo ulterior seré sometido 
a la ratificadén por los Estados eomuni'tarios.
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Tras raclblr una oplnién favorabla dé la Cbaislén, al
Consejo de Ministres dio la luz varde a la negociadiSn que

10-oomanzé el 9 de noviembre de 1961.
CL problème de la entrada brlténioa en la CEE, de hecho,

Uamaba atencitfn de los miembros dsl Parlamento europeo »Sn antes
de la demanda ofidal de la Qren BretaRa, aobre todo entra ios
sodalistas. Asi, deeds la sesién de junio de 1961, el Parlemente
europeo se ocupaba de éste. Entonces, al grupo sodsllsta no
dejé ninguna duda sobre el apoyo total del grupo a le adhasién
eventual de la Gran BretaRa. Para los sodalistas, la adhesién
brlténica serfs considerada tanto en su mërito eoonémioo como
politico. Pues, la entrada de la GTan BratsRa an el club europas
no sélo oontribulrfa al potsndel econémica dno reforzazia
los fundamentos damocréticos de una Europe unida. Ademés, su
entrada abrirfa un proceso de una ewoludén naturel da una
unién de las nedones libres de Europe.^

Con la aperture de la negodadén, una nueva discusién se
hizo en enero de 1962. Esta vez, el grupo sodalieta se limité

12a aprobar la opinién de la comisién perlamentaris. En Si 
informe de dicha comisién, tree oondidones para cualquiar ad- 
mislén de nuews miembros se prevefan. Primera, que el pais 
candidate se situase en al Continents da Europe. Segunda, que 
el pais demandante alcanzara derto nivel de dssarrollo aoonémico 
sufidents para asumir las obligedonae de los Tratados. Y tercara, 
que dicho pals tuvierà un régimen demoerético.

Mlantraa la atmésfera da la negodadén fue promatadora en 
el oomienzo, parecia agravarse en le primavera de 1962 cuando la 
delegacién briténica se pusieron cada vez més exiganta , frente 
a la intranslgenda francesa. Ante esta detarioracién, al Parla- 
manto europeo eonaba una alarma en au sesién de mayo de 1962,^^ 
durante la cual el grupo sodalieta axigfa que la negodadén
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con la Gran BretaRa aa slgulesa y esparaba qua sc coronara con 
14el éxlto. La tenslén se détérioré a partir del verano para 

condudrsa ml desenlace an diciembre de 1962 cuando la Gran 
BretaRa redhezé la propuesta del Présidante francés, el General 
Oa Qaulla, da combiner las dos fuerzas da disuasidn nacionales 
para acapté en cembio la propuesta aroericana da equiper a la ma
rina inglesa da submarinos armadoa con cohetes atdmicos "Poleridl 

Este acercamiento briténioo a los Estados Unidos en un mo
mento cuyo comportamiento ee consider aba crucial para el gobiemo 
francés dastruyé toda posibilided de un éxito de la negociacién.
EL momento culminante vino con la confermcie de prensa organizada 
por el General De Gaulle el 14 de enero de 1963 an la cual el 
General decia "No" s la entrada briténica en la Comunidad, ter- 
mi.iando asi la primera fase de la solicitud de adhesién briténica.

Ante esta veto unilateral del gobiemo francés, el grupo 
socialista en la sesién plenaria dal Parlamento europea, el 4 de 
febrero de 1963, adopté una actitud critica @sm respecto al 
comportamiento del gobiemo francés. Decia que la medida 
unilateral tomada por Francia era contraria al principio demo- 
crétioo que era el eepirltu y los fundamentos del Tratado de 
Roma. Estimaba que el rechmzo francés, de hecho, se inspiraba 
por la concepcién nacionaliste més que otra cosa. Al concluir, 
dejeba saber los principios sobre los que se deberlan fundar 
la ampliacién comunitaria segén la concepcién del grupo socialista: el 
respeto de la esencia de la Comunidad, de Tratados y une Bjropa 
abierta dentro de la solidaridad atléntica.^^

Con la suepensién de la negociacién relativa a la entrada 
de la Gran Bretana, la discusién del problems por el Parlamento 
europeo también se terminé. «Sin embargo, cierta alusién tampoco 
faltaba. En el transcurso de los anos de 1964 a 1965, el grupo 
socialista adopté cierta posture oon respecta a la ampliacién de
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de la Comunidad en general y a la adhesién briténica en particu
lar. A la hors de la discusién aobre los problemas relatlvos 
a la unién politica, el grupo formulé los prindpios que 
dsblan inspirer tel unién. Entra otros se figuraban dos: primero, 
que el nuevo candidato deberia ser una dewocrscia parlamentaria 
y segundo, que esta ampliacién no sélo implioarfa el mantenimianto 
de la Alianza Atléntica elno la reforzarls. Eh cuanto a la 
adhesién briténica, decia que la Gran BretaRa formabs parte 
naturel de Europe. Asi eu adhesién séria irresistible, no sélo 
deseable. Ademés, la entrada briténica en le Oommidad europea 
contribuiria al reforzamiento de la Allnnza Atléntica. Exigia
aai que las posibilldades nuevas para Su adhesién debiporan. ser 

17creadas.
La subetitucién del gobiemo conservador por el gobiemo

laborista a partir de 1964 no cambid nada e la politica europea
de la Gran BretaRa, puesto que al Partido laborista tedxién
se convencié de la necesidad de la adhesién briténica a la CEC.^^
El 2 de maya de 1967, el Primer Ministro laborista, Harold Wilson,
proclamé en la Cémara de Comunes la intandén de eu gobiemo de
rresentor la segunda solicitud de adhesién briténica a la CEE,
la que se hizo el die 11 de mayo dsl nierno oRor. Como la primera
demwKla, se siguié por loe solicitudes de otros très paises,

19JFlands, Olnamarca y Noruega#
El Consejo de Hinietros examiné la demanda briténica an su 

sesién del 10 de julio de 1967 y decidié aolidtar le opinion 
de la Comisién europea. Esta présenté su conclusién en septiembre 
dal mismo sRo. En su opinién, le Comisién recomendé que las
=S#QBCI#M4naa TOêren a*iortas. Q.n smbargo, opiné que los problemas 
de la balenze da pago briténioo y el roi de le libre exigian 
ttfia aoludén urgente pare encajerlâa en un sistema moneterio 
oomuniterio a crear.^
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Con respecto a lo demands de la Gran Bretana, an el trens
curso da la discusién sobre la declaracidn del nuevo EJecutiw 
dnico, el grupo' socialiste evocaba el problems da la adhesién 
briténica, diciendo qua los problèmes institucionales serfan 
resucltos sdlo cuando la ampliacién comunitaria se coronara con 
el éxito. Estimaba qua la acttiesidn briténica era una necesidad 
pare Europe si elle pensera en tenor suficiente fuerza para 
equilibrar las dos suparpotendes, anadiendo ademés que una 
Europe integrada podrfa desembocarse an elgo.^

Mientras el problems da la aperture de negodadones oon la 
Gran Bretana se discutfa en al Consejo de Ministres sin el 
resultado, unos dfas después de la devaluadén de la libre bri
ténica, el General De Gaulle, una vez més, organizé su famosa 
conferenda de prensa el 27 de noviembre de 1967 ew le cual 
cerraba_la puerta a la Gran Bretana. Arguyé que la entrada 
briténica con su débil économie y problemética libre oondudrfa 
a la destrucdéii de la Comunidad. Ademés, la Inglaterra en el
momento se encontraba con la imposibilided de aplicar el sistema

22de "prel&vansnt" o "preexacdon" sobre la importadén de productos
agrfcolae puesto cue este sistema provocerfa un aumento de precio
en este pafs. Exigfa en consecuenda el Jefe de Estacto francés
que la Gran Bretana sobrepasara primero su dificultad ecoiémica

23antes de en tabler las negodadones.
En la sesién del 28 de noviembre de 1967 del Parlemente

socialisâteuropeo, el grupo^reprochaba la actitud del gobierno francés 
por intervenir en el asunto interior de la Gran Bretana. La 
condicién puesta por Francia, era para los socialistes, sélo 
un pretexto para rechazar toda posibilided de adhesién briténica.
Este rechazo aén antes de las negodadones oonstitufa una 
violadén del Tratado. Condené ademés el veto utilizauo por el 
gobierno francés para imponer su voluntad sobre otros estados miembros.
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Estimaba qua la dificultad aoonénlca da la Gran BretaRa
no serfs obstéculo para que la Gran BretaRa cumpliera las
obligaciones impuestae por el Tratado CEE. Subrayé que la
adhesién briténica no era sélo deseable sino neceserla sobre
todo para el progreso tecnoMgico de la Cbmunidad. Concluyé
que las negodaclonss con la Gran BretaRa deberfan ini darse para
fecilltar su adhesién. Y si en el transcurso de les negodadones,
se encontrara derta dificultad, los problèmes serfan pues
resueltos mediante la exlgenda de derto tiempo de edaptadén 

24dado a la Gran BretaRa.
En la reunién del 19 da didembre de 1967 del Consejo de 

Ministroe, mientree los otros dncoe Estados miembros querlan 
abrir las negodadonos con la Bran BretaRa, Franda lo veté, 
poeponlando asf 1 * discusién al problems.

El acontedmiento de mayo de 1968 y la subsiguiente dimisién 
dal General De Gaulle eontrlbuyeron e dar un nuevo peso en 
adelente a la adhesién de nuevos miembros, sobre todo la Gran 
BretaRa. Con la subida al poder dsl Presidents Pompidou, una 
nueva esperanza asf se créé. El peso définitivo se dio en la 
Conferenda en la CUmbrs de la Haya los 1 y 2 de didembre de 
1969, en la qua los Jefes de Estado o de Gobierno. daban la luz
verde a la ampllad&i comunitaria.

«feFelldtandDw^esta dedsién adoptada por loe Jefes de Estado 
o de Gobierno en la Haya, el grupo sodaUsta expreaé una vez 
més il deseo del grupo de ver ind t ^  en le Cbmunidad la Gran 
BretaRa. Para Ü, la entrada briténica en la CEE oon su potandal 
economfco y tecnolégico oontribulrfa enormemente a la potenda 
da la Comunidad, aumentando asf au papal politico a juger en la 
escana mondial grades a . la fuerza incrementada con la adhesién 
briténica y otros nuevos miembros. Terminé didando que sélo con 
Europe ampllada, eu voz séria escuchada aeriamente por las dos
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25superpotendas.
A fines de Junio da 1970, las negodadones entre los cuatro

candidates y el Consejo de Mlnistros se iniclaron. Los sodalistas, 
*«■

eunqusAlo felidtaron, criticaron que ni la Comisién europea ni 
el Parlementa europeo se asodabbn s la dgfinidén de orlentadén 
a seguir pare estas negodadones. En esta misma ocasicn, ul grupo 
réitéré la necesidad politica de incluir la Gran Bretana en 
la Comunidad, a la vez que expuso el prindpio de ampliacién segtin 
la posture sodalista. Dijo que los sodalistas europeos sa 
opo.ic!rian a toda adhesién, incluso aén la PiM,.le asodadén de 
estados no democrétioos confirméndose asi su oposidén con 
respecto a Grade!?

Durante las negodadones llevadas por la Comunidad y los 
ouatro paises candidetos a la adhesién entre 1970 y el comienzo 
de 1972, los problèmes de le adhesién nunca se discutieron en 
détails. La discusién se hacia énicamente sobr.? los aspectos 
politicos. El grupo sodalista mantuvo firme su posture que 
las insti tu dones comuni taries, sobre todo la Comisién europea, 
deberian asodarse a estas negodacion^. Su exdusién por 
el Conse^ de Ministroa, para el grupo sodalista, constituia 
una violacién del articulo 228 del Tratado de fë&a.

Le exlgenda del grupo encontré una acogida favorable por el 
Consejo de Ministres, quien dejaba a la Comisién la tarea de 
1 1  ever a cabo las negodadones.

El 22 de enero de 1972, los cuatro candidates a la adhesién 
y los ods mismbros de la Comunidad firmaron les Actes relatives 
a la acAiesién de Gran Bretana, Irlande, Dinemarca y Noruega coro- 
néndose psi las negodadones cpje duraron un ono y medio.

Este Tratado relative a la adhesién a les Comunidades da 
los nuevos cuatro niembros fue discutido en el Perlamento 
europeo en el transcurso de marzo y abril da 1972. Los socialistes
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Je
al fallcltan^a concluaién de este Tratado, deploraron el proce- 
dimlanto de la conclusién. Criticaron al Consejo de Mlnistros 
por violer el Tratado de Roma al excluir al Perlamento europeo 
de su consultadén con respecto a este Tratadq concluido. Segén 
el grupo sodalista, esta obllgadén de consultadén darivebe 
del articulo 236, en el que se preveia para al caso de la revisién 
del présenta Tratado. Razoné el grupo sodalista que esta adhesién 
implicaba autometicomente le revisién dal tratado, lo que la 
exigia dicha consul taoién.

La critica se hizo también aobre el pSpal Jugado por la 
Comisién europse. Qljo que, ai ers verded que la Comisién ee 
encargara de llevar e c^bo las negodadones, ers extraRo que a
la hora de firmer dicho Tratado, le Comisién fusse excluida29
% rèlegada e un simple aspectador de tel caremonia.

Con axcepdén de ' Noruege, que retiré su adhesién al ser 
rechazade por au pueblo en el referendum de los 24 y 25 da 
septiembre de 1972, los otros très Estados, a sober: Gran 
BretaRa, dnamorca y Irlande se adhirienin ofidalmsnte a la 
Gomunidad auropee a partir del 1 de enero de 1973 très la 
ratificad^ de dicho Tratado de adhesién por sus parlamentos 
raepectiime.
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CAPITÜLO 13 

La Elecdén Por Sufraolo Universal Directo

El prindpio de la elecdén europea por sufraglo universal
directo no es la invencidn del Tratado de Roma, que constituyé
la Comunidad Econémica Europea. Se hableba de la elecdén europea
«s3n antes de la déclaradén de Robert Schuman del 9 de mayo de
1950, que Uevarla a là creadén de la CECA,. Ya en el femoso
Congreso de la Haya, en 1948, la idea de una asamblea europea
elegida por sufraglo universal directo fue acogida por la mayoria
de los pertidpantes. Si el Consejo de la Europa hizo c&so omiso
de este prindpio, la idea fue inoorporada en el Tratado de Paris
firmado en 1951. Eh su antlguo artlculo 21, se preveia. la
posibilided para los représentantes a ser elegidos tanto por
los parlamentos nadonales como directamsnte por el pueblo.^
Aqui, se preveia que cada estado podia organizer inmedlatamente
tel elecdén. Sin embargo, el hecho de que la realizacién fusse
voluntaria, ningén estado miembro lo llevé a cebo en la préctica.
A pasar de que, el die 4 de mayo de 1954, los seis Ministroe
de asuntos exteriores de la CECA dedararon que, inmedlatamente
después de la entrada en vigor de la Comunidad Europea de Defense,
sus Gobiernos tomarian las dieposidones neceseries para subatituir

2la Asamblea Comdn per una asamblea elegida por sufregio universal , 
el fracaso de la CED posa fin a toda esta perspective.

La conclusién de JCQ Tratados de Roma en el mismo tiempo que 
una Convendén relativa a dertas instituciones comunes a les 
Comunidades europeas trajo une modificacién del articulo 21 del 
Tratado de Paris, relative a la elecdén europea por sufregio 
universd directo. Segén el nuevo texto que era idéntioo para

3las très Comunidades , la Asamblea estaba llamada a alaborar 
proyectos oon vistas a permitir la elecdén por sufregio universel 
directo segén un procedimiento uniforme en todos los Estados miembros.
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Estas nuevas disposiciones presanton dos discrepancias con 
respecto al antiguo articule 21 del Tratado de la CECA. Primero, 
se establecia al principio de obligatorjeded dS élaborer proyectos j
de la eleccién europea por el Perlamento europSo» Y segundo, 
misntras el antlguo articulo 21 dejeba le libertad a los Estados 
mieehros pare organizer tel procedimiento por medio de normes 
internes, el nuevo texto exigia un procedimiento uniforme, que 
séria posible sélo después de la dedsién unénime dal Consejo

!

de Ministroe, quien lo reoomendaria la adopdén por les Estados
miembros, segén sua normes oonstitudoneles respectives.

Aplicendo asi esta dispoaidén, un grupo de trabajo en si |
seno de la comisién politics de la Asamblos parlamentaria >
europea fue creado el 22 de octobre de 1966 bajo la presidends i

4 :dsl Sr. Dehousse. La tares de este grupo de trabajo consistls i
en estudlar loe problemas planteados por la elecdén europea j {

; Ipor sufregio universel directo. El grupo terminé su trabajo y ; I
' Iasi presentd en febrero de 1960 s le comisién politics un
i I

proyecto de la Cbnvenddn de le elecdén por sufregio universal
5directo de. le Asamblea parlamentaria europea, junto oon otros 

dnco informes de expllcadén.^ Con une pequRe modificedén, 
estes textes fueron adoptedos por la mayoria de los miembros de 
diche comisién parlementqrla, a sxcspdén dm les aodalistqs 
alemenes. Très messs més tards, todos dooumentos fueron insertados 
en el orden del die para la discusién en sesién plenaria de le 
Aeamhlea parlamentaria europea. El problems de la elecdén europea 
etm̂ jo une atencién axcepdonal por parte de los parlamentarioa eu
ropeos como dsmostraba la presanda de gran ndmero de oredores 
inscritos y de enmiendas, que totalizaren en 43. El debate 
dkaré tree sesiones y culodné an la adopdén de dichos documentes 
el 17 de mayo de 1960, très una large y vive discusién.

Los puntos esendales dsl debate sobre el proyecto de la 
Convendén eran très, a saber: el némero de repreeententee, el 
modo de elecdén y el vinculo entre la» empliedén de atribudones
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parlementeras y la elecdén directe.
Sobre el primer punto, el proyecto adoptado por la comisién 

politics preveia un ndmero triple con respecto al ndmero existante 
entonces. • Es dedr de 142, se eleveria a 426 miembros. Esta 
multiplieaclén tenla como objetivo evitar poner en tels de Juicio 
la dis tribu dén vlgente.

La Qomisién resolvié el problème del modo de elecdén mediante 
le proposidén de dos fasse. Durante la fase transitoria que 
comenzarla en la feche de la entreda en vigor de esta Convendén 
y cuyo término séria fijgdo por la Asamblea (sin que pudiese ser, 
ni anterior al término de la tercara étape del esteblecimien to del 
Mercado Comdn, ni posterior a la expiradén de la legisladura 
durante la cual esta tercara étape hubiese finalizado), un terdo 
de représentantes serian elegidos por los Parlamentos nacionales 
en su seno. Los dos terdos restantes serian elegidos directa- 
mente por el pueblo segdn el régimen electoral adoptado por cada 
estado. Sélo a partir de la faso définitive, todoe los représen
tantes serian elegidos por sufregio universel directo mediante 
un régimen electoral Juniforme.

En cuanto al problème del vinculo entre la eleccién europea 
y le amplieciéh de atribudones de la Asamblea, la comisién opté 
por la indapendencia entre estos dos problèmes. Es dedr, la 
eleccién europea no séria condidonal a la ampliacién de atribuciones 
perlamenterias. Por razén tactica, la comisién querla evitar 
este vlnculo aunque adritla tel ralaclén Intime. Y para subrayar 
la importanda paraiela del problems de la empliedén de atribu- 
diones perlamenterias, la comisién politica lo trataba en una
proposidén de resoludén aparté junto con otros dnco proposi- 

3 c
9

dones,^ que fueron adoptadas en la misma sesién del 17 de mayo
de I960.'
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En la cUsoualén, aparecfm la poalclén dal grupo aoclallsta* 
Mlantraa todos los sodalistas europeos seRalaron su apoyo al 
prindpio da la elecdén europea par sufregio universel directe, 
los miembros dal SPO sa sepereron del resto grupo en cuanto e 
la téctica utilizada. La mayoria da los sodalistas sa pusieron 
de souerdo con la comisién politica aobre la ne vioculadén entra 
los dos problèmes al considérer que este vlnculo podrfa dficultar 
la adopdén da las. ctUpaddonas relatives a la elecdén directe. 
Los sodalistas - alemenes opinaron que la elecdén europse en si 
faltaba su stands si no as acoppaRara dal incremento de las 
prerrogativas parlamentarias, psrtüdas a otra instanda, a seber 
al Consejo da Midstroa. Para los miembro a del SPO, la ampliadén 
da atribudones de la Asamblea parlsmentarie europea deberia 
vincularsa oon la elecdén europea*^

Otra nota de dsoordia «itra la mayoria del grupo sodalista 
y los miembros dal SPO se referla al ndmero de représentantes. 
Aqul, la mayoria de los sodalistas auropaos dguiaron la 
opinién de le comisién politics, es dedr triplicar al ndmero 
existante da represantantas, lo que podrla éviter el problème 
da nueva distribudén (te escsRos. Los sodalistas alamanea 
sa opuaieron al mé^ido utilizedo didendb que al ndmero 
propuaetoara demadado elovado para qua la armonla y al buen 
fundonendanto de le Asamblea fussen posiblss.

Sélo al segundo punto, a saber el modo de elecdén^ puds
obtanar al acuerdo unddma da los minabroa dsl grupo sodalista.
Este, mientras men tenla le propoddén de la coaiisién politica
que preveia dos fasos, présenté una enmienda en el sentido de
qua, durante al parlodo traneitorio, la raprasentadén da los
■dambroa designados por los Parlementoa nadonales deberia

12raflajar les fUarzaa poiltiera existentes.
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A la hora da voter el proyecto de resoludén de la
eleccién europea en su conjunto, los socialistes alemenes se 

13abstuvieron, en contraste oon la mayoria del grupo que
lo aproberon. Este texto juato con los otros dnco fue 
sometldo al Consejo de Ministroe el 20 de junio de 1960 y se 
quedé en su archivo para siempref

El problema da la elecdén europen volvié a llamar atencién 
de los parlsmentarios europeos e mediados de 1961, un mes antes 
de la segunda Conferenda en la Cümbre de Bonn celebrada el 16 
de Julio, pravista para la discusién de lo llemadb "Plan Fouchet".
A la perspective de esta Conferencia en la Cumbre, el Parlamento 
europeo se reunié el 28 de junio de 1961 en sesién plenaria 
y adbpté une resoludén, apoyada por el grupo socialiste. Eh 
esta resoludén, se decia que la unién politica pravista podrfa 
SmpUlcar uos peso en adelente hada la integradén europea sélo 
si s a pusiara en marcha el proyecto de la Convendén sobre la 
eleccién europea directe ya adoptada por el Parlamento eeropeo 
en mayo de I960.

Durante la Conferenda de Jefes de Estado y de Gobierno 
en Bonn, si 18 de julio de 1961, la comisién de estudios fue 
llamada a trabajar sobre le constitudén de tql unién politics. 
Dicha comisién elegié al Sr. Christian Fouchet présidante. El 
primer proyecto de la unién politica, major conoddo por el 
"Plan Fouchet" fue entregedo a los Gobiernos de Estados miembros 
el 2 de noviembre del mismo ano» El problème de la eleccién 
europea fue ignorado por los redactores del Plan Fouchet, . _ .
3̂ 98 cuales se inspiraron en la concepcién gaulliste. Frente a este 
silencio, el Parlemente europeo encargé al Sr. Pleven para 
estudiar el proyecto del Tratado contenido en el Plan Fouchet.
El 21 de didembre de 1961, a base del informe del Sr. Pleven,
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#1 Parlemente europeo Incluso los sodalistas adopté otra 
reaoludén en la cual se reoordaba que el Tratado de Rome 
preveia expressmenfcu la elecdén por sufregio universel, por 
la cual el Parlamento europeo ye habia sometiàb un proyecto de 
Convendén al Consejo de Ministres. Se pedia al Consejo que 
siguiera la resoludén del Parlemento europeo y fljare la feche 
de le primera elecdén europea, a lo major durwite la fase 
inidel de la Unién politica, es dedr en tree sRos.^^

La oposidén entre la concepdén nprenadonal y la de los 
gaullistes que ara cause dal fracaso dal Plsn Fouchet sirvié 
para expliear al desintarés 'Jr.do ol problème de la elecdén 
drecta asi como las reaoludonee del Parlamento europeo al 
respecte.

Ante el silencio del Consejo de Ministroe, unos parlamentarios
17europeos, de mayoria sodalista sometieron une cuesti/n escrita 

a aquél en febrero de 1963, en la cual se hada una referenda 
al articule 136 del Tratado de Rome relative a la obligadén de 
los érgenos comuni tarios de préparer la elecdon directe. Decia 
que al Parlamento europeo ya habia llevado a cabo su obllgadén 
al adopter al proyecto de Convendén del 17 de mayo de 1960. Se 
preguntaba cuéndo al Consejo de Ministroe iba a cumplir con su 
debar an deddir aobre dicho proyecto.

Eh au respuesta,^^el Cbnsejo atzibuia su inacdén a la impo- 
aibilidad de lograr la unanimidad an el seno del Consejo de Ministroe.

El problema de la elecdir europea por sufregio universal
directo fue evocado una vez més en la resoludén dal 27 de junio
de 1963 adoptada también por el grupo sodalista. En su pérafo
final, se reafirmafaa que la elecdén directe ara esendal para
que la Coawnidad europea tuviera el carécter damocfatico, por lo
deal pedia al Consejo que adoptese el proyecto de la Convendén 

19del Perlamento europeo.
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La oposlcliSn franceaa anta toda la idea supranacional que
culminarfa en la criais de la Comunidad europee entre JurIo de
1965 y enezt) de 1966 hizo imposible la discusidn del pvoblema
de la aleccidn auropaa par sufragio universal directo. EL
Acuerdo de Luxemburgo, que paeo fin a la dicha "politice de
la ailla vacfa" que caractrizaba la primera criais comunitarie,
#ra 0récticamente el triunfo del Gobiemo froncés. Esto fue la
raedn por la cuel al proyecto de la Convencién de la eleccidn
adoptado por el Parlaoiento europeo en aeyo de 1960 se quedd
enterrado en el archiva del Consejo de Ministres. Y hay que
esperar hasta la Cumbre de la Haye e.fines de 1969, cuando el
General De Gaulle ya se habia dimltido de la presidencia franceaa,
para que un nuevo impulse en favor de la eleccidn europee sa
encontrpse da nuevo. 8 in embargo, ai en el piano comunitario,
el problème de la eleccidn europee faltesa interés, éste no
ocurrid lo mismo en el piano nacional. En espera de une decisidn
comunitarie, durante el période entre 1966 y 1969, quince proyectos
de la ley fueron propuestos en diverses parlementes nacionales,
sm les cuales sa prevaia la organizacidn de la eleccidn del
Parlemento europeo por sufregio universel directo a la basa
nacional. Pero, ningdn proyecto salid més allé de la discusidn.^

El Parlemento europeo, consciente del embiente politico
poco favorable, se obligé a guardar darto silencio. Y es sdlo 

21a prlncipios de 1969 que une nueva discusidn pdblicza sobre el
problème de la eleccidn europee sa emprendid, abriendo asi el
deshielo el respecto. Se trataba del debate de une môcidn de

22resolucidn presentada por ciertos perlamentarioa entre elles 
les socialiatas. En la mocidn, se llamaba atencidn al Consejo 
da Ministres, y le invitaba a adopter el proyecto de la Con- 
vencidn relative a la eleccidn europee adoptada por el Parlemento
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europeo desde mayo de 19G0. 6 e recordabe al Consejo el racurso
contra la falta da accldn por parte de une Instltutldn comunitarie

23previsto por el articule 176 del Tretado de Rome. El grupo 
aocialiata, por sus portavoces,̂ ^dio apoyo toëâl a la mocidn.
A excepcidn del grupo da la Unidn Oemdcrata Europee, compuesta 
unicamente por los gaullistes, la mocidn fua adoptada par les 
deméa grupos politicos.

Siendo sensible al llamamiento dei Parlemente europeo, el 
Consejo de Ministros, en su seaidn del 12 de aeyo de 1969, instruyd 
al Comité da représentantes, permanentes para que llevase a cabo 
estudios de cücho proyecto de la Cbnvencidn.^

Eh la aesidn del 3 de novismbre de 1969, en previaidn de 
la Confarencia da Jefes de Estado o de Gobiemo, intervlno el 
grupo socialiste. Por la boca de su portavoz, el Sr. Burger, se 
cri tied a los gobiemos de Istados miembros por no hacer nada 
con respecto a la eleccidn europee. Dijs .que el proyecto de 
la Convcncidn adoptado por el Parlemento europeo habia encontradd 
objeccidn de ciertos Gobiemos en cuanto al ndmero de représentantes. 
Gegdn el grupo aodalista, estes (bbiemos estimaban que el 
ndmero triple previsto era demasiado y asi querian reducir a un 
doble. Sobre este aspeeto, loe socialistas europeos eran esta 
vez unidos. Su posture parecia inapirada por al criterlo préctico 
o eéa bien téctlce« Oijo el portavoz sodallsta que, al el ndmero 
doble pudiese sar acaptable para todos los Gobiemos, su grupo 
as taris de acuerdo y propuso qui ter el tercio que serian alegidos 
an el sano de los parlamentos nadonales para quedarse sdlo los 
miembros elegidoa direotamente por al pueblo. ^  ^

La Conferenda de Jefoa de Estado y da Gobiemo tuvo lugar 
en la Haye los 1 y 2 de deciambre de 1969. En el pérafo 5 da su 
comunicado final contenia une frasa que decia que el problème 
de modo de eleccidn directe séria estudedo por el Consejo de 
Ministros. Esta referencia muy corta provocd la reaccidn de los
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parlefflentarlos europeoa, sobre todo de los socialistas. En 
dos ocasiones,^^el grupo socialista lanzd su critics dirigida 
a los Gobiemos nacionalas. En la primers intervencidn durante 
la seaidn plenaria del 1 1  de diciembre, es dicir unos diez dies 
daspués de la Confarencia en la Cumbre de la Haye, el grupo 
socialiatg reproché a los Jefêa de Estado y de Gobiemo de tratar 
el problems de la eleccidn de manera poco séria pues sdlo hiciexran 
une referencia al examen del problems por el Consejo de Ministros.

La segunda ocasidn era la aesidn del Parlementa europeo del 
3 de febrero de 1970. Se trataba de la discusidn de la predosicidn

29de resolucidn scarce de la eleccidn por sufragio universel directo.
Esta proposicldn tuvo origen en une proposicidn de reeolocidn pre-

30sentada por el grupo sodallsta. En esta proposiddn socialista, 
se llamaba atencidn al retraso de la realizacidn del proyecto de 
la Convencldn adoptado por al Parlemento europeo desde 1960. Decia 
que, en la Conferenda de la Haye, si cierta orlentacidn constructive 
se adoptaba, lo lamenteido era que ningdn calendarlo se hubiese fijado 
para la eleccidn europee. Este retraso hizo que algunos peises, 
tel oomo Italie prepusiese su propio proyecto de eleccidn europee.
Si esta tendanciel hacia el floredmiento de inidativas nadonales 
siguiera . en el future, la tares comunitarie al respecto se vert 
dificultada puesto que séria més dificil concilier les distintas 
postures nadonales ya adoptadas.

La proposiddn sodallsta fue aceptada y luego ampliada por 
la comisidn politlca del Parlemente europeo. Eh la nueva versldn 
ampliada , que redbid también el apoyo del grupo socialiste, 
se prevaia la creaddn de un grupo de contqcto, coropuesto por un 
numéro igual de représentantes del Parlemente europeo y los del 
Consejo de Ministros. La tares de este grupo consistid en concilier 
las posidones nadonales, incluse averiguar la opinidn de loa 
nuevos candidates a la Comunidad. H  propdsito ara de éviter 
la confusidn résultants de inidativas nacionales disperses, 
a la vez de buscer derto acuerdo de base entre el Parlemente
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europeo y el Consejo de Ministres.
En la intervencidn, al portavoz socialista^^reitaraba 

que la deciaidn sobre la eleccidn europee séria independienta al 
proplema da ampliacidn de atribuciones parlairiéqtarlas. Gin 
embargo, dijo qua un dla, ouando el Parlemento europeo fusse 
elegido directamante, éste deberfa tener podaras més amplios 
medianta la revisidn de los Tratados oonstituyentes de las 
Comunidades europees.

Transcurrid més da dos ados para qua el problème de la
eleccidn europee fuera avocado Ma nuavo. Ere la seaidn del
S da julio de 1972. La discusidn planaria del Parlemente europeo
sa hizo sobre la base del informe del Sr. MOllar, en nombre da 

92la comisidn polltica. Eh su porposiddn da resolucidn, la comi
sidn parlamentaria llamaba atencidn a la urgancia de la éjecu- 
cidn del articula 138 del Trgtadb de CEE, relative a la eleccidn 
directe. Esta proposicidn fua adoptada por ;1 grupo socialista.

A la iniciativa dal Présidante francés, el Sr. Georges Pompidou, 
une nueva Confarencia en la Cumbre fue organizada en Paris los 19 
y 20 de octubre da 1972. En su comunicado final, sa declaraba 
que los Nueve Gobiemos sa pcordeban a transformer entes de 
I960 y en ml reepete ebaoluto da los Tratados existantes, el conjunto 
de relacionea de Estados miembros en une unidn europee. Un mes 
més tarde, el Parlementa europeo se reunid en seaidn plenaria 
para discutir los reaultados de este Cumbre de Paris. Antes de 
le discusidn, intervino el Sr. Schmelzer, présidante en ejercicio 
del Consejo de Pinistroa.^ Invitd a otras institueiones 
comuni taries a élaborer proposidones acerca de dicha unidn 
politics prevista ar la recien pasada Oonferncia de Jefes de 
Estado o de Gobiemo. Estas proposiciones se deberian realizer 
antes de 1975 para eometer a la prdxima Cumbre, anadid él.
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Al terminer la intervencidn, aa ampezd la discusidn par
lamentaria. En la toma de posicidn socialiste, el grupo so
cialista , a través de su portqvoz, el Sr. Giraud, dio une 
impresidn mixte. De un lado, aprobd el principio de la unidn 
polltica pero de ; . otro lado critied le vaguedad de la nocidn 
da dicha unidn, Sin embargo, al ataqua més duro se servervd 
al problème parlamentaria. Criticaba la Conferencia de Paris por 
no aborder ni el problème del raforzamiento de las institue:'ones 
comunitarie ni el problème de la eleccidn por sufragio universel 
directo. Sin embargo, réitéré que estos dos problèmes no dabcrlen 
considerarse ligados de tel modo que el desarrollo de une . 
dependerla del otro. &i cuanto al problems propio de la 
eleccidn europee, los socialistes europeos, al eceptar la i,nvite- 
cidn del Présidante de Consejo de Ministros, estimaban que el 
Parlemente europeo deberla élaborer u.i nuevo proyecto de la 
Convencldn puesto que la ampliacidn de la Comunidad e Nueve hizo 
antiguado el proyecto de la Convencldn adoptado ya més de diez anos.

Los Id y 15 de diciembre de 1973, une nueva Conferencia de 
Jefca de Estado o de Gobiemo se organizd en Copenhague. Al final, 
una declaracidn do le identidad europea ,prepareda desde septlembre 
de 1973, fue adoptada. Eh esta declaracidn, los Nueve Gobiemos 
reafirmaban su intencidn de transformer el conjunto de sus relacionea
en une unidn europea antes de 1980 prevista desda la Cumbre de Paris

, ^ 38una aOo entes.
La discusidn dal Parlamento europeo sobre los resultados 

adoptados por la Cumbre de Copenhague tuvo lugar el 17 de enero 
de 197d. La intervencidn socialista era breve. 8e trataba da 
expresar su decepaidn por los pocos resultados obtenidos. Pues, 
segun el grupo, los Nueve Obbiemos no haclan nada més que declarer 
unos prlncipios de la unidn europea sin une necesaria concretizaoidn.
A esta efecto, el grupo aprobd la proposicidn de resolucidn prepared,, 
por la comisidn politics en la cual se proponia que el Parlements 
europeo tomase inidativas de définir el estatuto de tel unidn europea.39
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A la miarte del Présidants Georges Pompidou, fue elegido 
el Sr. Valery Giscard d'Estaing nuevo presidents francés el 19 
de mayo da 1974. El tercer présidente de la Quinta Repdblica 
reoonocido por su ardiente apoyo a la unidad europee, decia siempre 
qua la Europe para 6  ere una prioridad. Jktntd' con el nuovc canciller 
elemén, el Sr. Helmut Schmidt, quien fua elegido al 16 de mayo 
de 1974, très dies antes da la accesidn a la Elysée del Sr. VaMry 
Giscard d'Estaing, un nuevo peso an adelente para la Europe se 
inicié. Y grades a las inidativas del nuevo Gobiemo francéa, 
quien asumié la presidanda da la Comunidad europea el 1 da 
Julie de 1974, une nueva Conferenda en la Cumbre se reunié en 
Paris los 9 y 10 de didambre de 1974. Se trataba de la éltima 
Cumbre, pues a partir de ésta, la reunlén de los Jefes de Estqdo 
o de Gobiemo se llamaria Consejo europeo. Este séria instltu- 
donallzado al organizarse a intervals regular. Muchas pmpuestas 
qua constituian el pmgreso hacia la unién europea fueron adoptadas 
en esta éltima Cumbre dé Paria, entre allas la de la eleccién 
por sufregio universel directo. Eh su comunicado final, loe 
Nueve Gbbiemos ccnstateban que el objetivo fi Jade, par 16s Tratados 
da la alecoién dafaeria: sar realizado cuento antes podble. Asi, 
esperaban que el Parlemento europeo aometiera sua proposidones 
para que el Cbnsajo de Ministros pudierd dedcür antes de 1976,

41por lo cual séria posibla la elecdon europea a partir de 1976.
La dedsién de la Conferenda de Paris correspondié al

desao del Parlementa earnpao, que habia adoptado una resolucidn
en el missio die < y e  la Cbnfarsnda en la Cumbre da Paria , al 9
de didambre de 1974. En esta resoludén, eprobeda por al grupo 

42sodaliste, es proponia que la eleccidn europea tuviera lugar
antea de I960. A este afecto, se sstimaba que el Consejo da

I ado;
(43)

Ministro* deberia^Wcergedo de adopter dedsidn al respecto
antes del 30 de junio de 197S.
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Apenas un mes después de/Atima Cumbre da Paris, el Par
lamento europeo ya estaba preperado para discutir el nuevo pro
yecto de la Convencidn^^relativa a la eleccidn directe presentada 
por la comisidn politics. La ocasidn ara dl 14 de enero de 1975.
Este nuevo proyecto^ertlf en muchoa puntos del antigua proyecto 
de la Convencidn adoptada en 1960 al tener en euenta la nueva 
realidad. Sin embargo, la vive discusidn seguia enfocindose 
sobre los mismoa problsmas imfxirtantes, a saber: el ndmero de 
représentantes, la modalidad de eleccidn, el Vinculo.entre, 
la eleccidn y la ampliacidn de atribuciones perlementaries y 
el cdmulo de mandates.

Sobre el problems del ndmero de représentantes, le comisidn
politics propuso el ndmero a 550, al tener en euente de la

4gimportfuicia damogréfica. Esto se beaaba en el principio de 
"one man,one votr"( un hombre, un veto) o segdn 1 @ propordon&lidad 
de poblacidn en cada pais. Esta principio constituia una diver- 
gencla con respecto al que se fundaba el antiguo proyecto de 
la Convencidn. Este recogfa el principio de la ponderacidn 
inspirada en el potencial industrial que constituia el clava de 
la distribucidn tento an el Tratado de la CECA como los Tratados 
de Rome. La proposicidn de la comid.i politlca fue apoyada por 
loa conservadores, libérales y la : mayoria de les demdcratas 
crletianos. Sin embargo, chood con la posicidn da la comisidn 
Juridica del Parlemento europeo, que queria reducir el numéro 
de representantea a sdlo 355.^^^

Sobre esta controversia, el grupo socialiste optd el lado 
de la comisidn juridica. Estimeba que el n6 nero propuesto por 
la comisidn politics ara demasiado elevado para el buen funciona- 
miento del Parlamento y que séria obstdculo para la futurs ampliacidn 
cuando mda peises se adhieran a la Comunidad. Si los socialistas
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europeos estaban da acuerdo con el principio de "un hombre, un 
voto", ésto no deberfa prejudicar una represantacidn equilibrada*
Eh otra manera, cierta garantis de un ndmero minimo al menoa

47igual a la representacidn exiatente para cada pais era indispensable.
La posicidn de la comisidn juridica fue Adoptada por un 

ddbil mayoria formada sobre todo por el grupo socialista, inoor- 
pordndose aai an el proyecto de le convencidn.

En cuanto al problems del vinculo entre la eleccidn y 
la ampliacidn de atribuciones del Parlamento europeo, la comisidn 
politics reaogia la idea inspirada en el antiguo proyecto de 
la Convencidr., a seber la independendia de Une oon̂ -respecto 
al otro. Este principio enoontrd la aprobacidn de la gran 
mayoria de les parlmuentaries europeos incluse loa socialistas 
alemanes. Esta vez, los miembros dsl SPO, qus as habian opussto 
e este principio en 1960, se le adhierorf. Para el grupo socialista, 
en principio, la eleccidn y le ampliacidn de atribuciones psrla- 
mentaries eran estrechemente ligadas. Bin embargo, por razdn 
tdctice, para silos, la no ejecucidn ds una no séria obstdculo 
para la adopcidn da la btra.

"Nadia Ruede dieociâr poder y eleccidn. Es decir, ho hay 
. decoidm directe para, un Parlamento qus no dispone de 
poderes. • Nosotros no exigimos la unidn ds dos asuntos.
Bin embargo, subrayoaoe con vigor que el Parlamento debe 
f underse sobre dos pilarest aobre la lagitimacidn directs 
por el pueblo, y sobre los poderes que le son necesarios 
para juatificar al pueblo el santido de au voto, lo que

______sus représentantes en este recinto quiersn hacer y pueden
.48hacer para al ciudadano europeo.'

Con respecto al problems del cdmulo de mandatos, la
eidn politics adoptd el principio de doble mandato, es decir,

la calidad de ser miembro del Parlamento europeo era compatible
49oon la del Parlemento nacional. Esta posture fue rechazedn por



el grupo socialists, a excepeldn de los socialistes daneses.^^
Los socialistas estimaban qua el principio de doble mandato no 
era préctico puesto qua los parlementarios no podian tener a bien 
dos tareas al mismo tiempo. Sin embargo, si el grupw socialista 
sa opuso al principio de doble mandata, él admitla la posibill- 
dad del cdmul# durante el perfodo de transicidn. Para evitar 
cierta oposiddn haste el conflicto qua pudiera ocurrir entre 
el Parlemento europeo y loa parlamentos nacionales, el grupo 
admitla qua el raantenimiento del doble mandato era necesarlo 
para le fase transitoria.

El dltifflo punto da discusidn trataba da la modalidad da la 
eleccidn. Aqul, la comisidn polltica lo dejaba el problème 
del verdadero procedimiento electoral uniforme para més tarda 
an 1980. Para el momento, interprété el procedimiento electoral 
previsto por el Tratado da CEEpoomo uniforme a partir del momenta 
en el que la eleccidn fuese universal, libre por escrutinio 
igualitario y secreto. Aal, hasta la entrada en vipnr del 
procedimiento electoral uniforme, el procedimiento electoral 
observarla las dieposicionea internas vigentes en cada pals, 
incluso las normes da adnisidn da partidos politicos. La legis
lature serla quinquenalf^ La posture da la comisidn polltica fue

54aprobada por la gran mayorfa del Parlamento europeo, incluso 
los socialistas.

A la hora da voter el proyecto da la Convencidn relative a 
la eleccidn por sufragio universal directo, dos socialistas daneses 
se lo opusieron, diecisiete miembros, que eren los miembros dal 

grupo comunista, ciertos miembros gaullistes y dos miembros del 
grupo liberal sa abstuvieron. A-sl el proyecto de la Convencidn 
fue adoptado por un gran mayorfa del Parlamento europeo incluso 
casi todos los miembros del grupo socialista'

En el transcurso ds la reunidn entre los 12 y 13 de Julio tte 
1976, el Consejo Europeo consiguid poner de acuerdo aobre al 
problème de la eleccidn pur aufragio universal directo. Asi, 
el Acta ofidal relative a la eleccidn directa fue firmadé el 
20 da septiembrs de 1976, por los Ministres de asuntos exterloras
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de los pafses alambroe.
Unoa dfas antea de la flrma, el Parlamento europeo se reunid 

en una seaidn planaria dedicada a dar opinidn acarca de la posi
cidn adoptada por los Gbbiernos de loa Estados nieadjroa. Durante 
esta aesidn del 15 de septiambre, los miembros del Parlamento 
europeo disponlan ya del texto del proyecto de le Convencidn 
previsto a sar filmado me poco mda tarde* Este texto sa desvid 
del proyecto de la Convencidn adoptado por el Parlamento europeo 
en doe puntos importantes. Prieero, la fecha de la primera 
eleccidn prevista en al texto del Parlamento europeo para el

 ggmes de junio de 1978 ya no se mencionabe. Segundo, el ndmero
de escaRoe en el nuevo texto se elevaba a 410, con el miamo ndmero
para los cuatro grandes pafses. Eh el texto del Parlamento europeo,
el ndmero total de perlamentarioa a elegirse era 255, y lea
escanos se ditribufan de acuerdo oon el criterlo de propordonalidad
damogréfica.^

Sobre el primer punto, la comisidn politics reiteraba au
posture, a saber: axigir que la fecha de .1976 prevista para la

58la primera eleccidn se mantuviera.
Eh cuanto al problems del ndmero de miembros, el ponante 

de la comisidn polltica dada que al ndmero pvevAeto por el 
Consejo ers aceptable puesto que la posicidn del Parlemento 
europeo no era rlgurosa y podla variarse entre 350 a dOO, Asi, 
el ndmaro 410 oomo sa prevaia en e& Acte final no hacia mucha 
diferenda. Sin eaSiargo, le que se opuao la comisidn polities 
ara al criterio*que se baseba lo decisidn adoptada por les 
Gobiernos da Estados miembros. El ponenta criticid que, el eceptar 
el mismo ndmero de aaientos para loa cuatro grandes pafses, el 
Consejo europeo ignoraba el criterlo de la propordonalidad 
sobre el que sa fundaba el proyecto del Parlamento europeo.
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En la intervencidn del grupo socialista, su portavoz, el 
Sr. Stewart̂ êstifflaba que el proyecto adoptado por el Consejo 
an general: era rezoneble. Y sobre las dos divergencies,
el grupo socialiste estaba de acuerdo con la posture de la comi
sidn polltica.

Los socialistas europooe consideraron que el Parlamento 
europeo, a ser elegido por sufragio directo, estarla en posicidn 
de exigir mds atribuciones. Oecfan que la ampliacidn de etribu™ 
cionas no afecterla laa prerrogativas de los parlamentos nacionales 
puesto que serfan los poderes excesivos del Consejo de Ministros 
y de la Comisidn que se vefan afectsdos.

Reiterd una vez mds la oposicidn de su grupo al principio 
de dotle mandbto. Se felicitd que la eleccidn directe resolvieta 
en gran parte el problème del cûnulo de mandatos. Ere évidents, 
an est* toduâ de posicidn, que la oposicidn socialista al 
problems de cdmulo de mandatas se fundaba puramente al especto 
ténico, es decir la preocupacidn por la eficacia y el buen trebajo 
del Parlementa europeo.

En el transcurso de la sesidn del 20 de septiembre de 
1976, el Consejo de Ministros adoptd dos documentes relatives e 
la eleccidn europea directs. Se trata de un Acte de la eleccidn 
por sufragio universel directe y una decisidn qpa confirmaba 
las oonclusiones del Consejo europeo de los 1 y 2 de diciembre 
de 1975 en ROma a tarer la primera eleccidn en una fecha dnica 
en el curso de mayo-Junio de 1976.^

El retraso del procedimiento législative en ct.da pafs 
miembros para ejecuter el Ac ta de eleccidn por sufragio 
universel directo hizo penser que el término fijado para mayo a 
junio de 1978 para celebrar la primera eleccidn no serla respetado. 
En la sesidn nd 15 de noviembrd de 1977, el grupo socialista^^ 
llamaba atencidn a los Gobiernos nacionales -"e respetar la fecha 
fijada para mayo a Junio de 1978. Sin embargo, estimeba que, en 
el caso de imposibilidad de respetar tal târmino, una nueva fecha 
precise deberfa ser fijada para que la eleccidn^Puese pospuesta 
"sine die";
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Eh la reunidn del Consejo europeo entre loa 5 y 6  de diciembre 
de 1977 en Bruselae, se afirnd el deseo de ver que la primera 
eleccidn europea tuviera lugar durante al pertodo de mayo a 
Junio de 1978 y tomd nota el h echo de que ocho Estados miembros, 
a excepcidn de la Gran GretaPa, iban a respetar esta fecha.
Sa esperaba que el Parlamento brltdniee pudiera adopter al 
procedimiento législative para parmi tir la celebraddn da 
la eleccidn en el tirmino ya fijado.^

El d£a 13 de diciembre de 1977, la Cdmara de Comunes 
britdnica rechazd el sistema electoral de representacidn pro- 
porcional propuesto por el Gobierno britdnioo y pprobd, en 
cembio, el sistema mayoritario tradicional para la eleccidn europea.^ 
Este rechazo hizo imposible para el Gobisrno britdnioo a res
petar el tdrmino fijado para mayo a Junio da 1978 puesto que el 
sistema mayoritario rxigla una nueva divisidn de districtos 
électorales, lo .que necasiteta mda tiempo de preparacLdn.

Segdn el artfculo 10 del Acte de la eleccidn por sufragio 
universel directo, cuando el término de eleccidn europea fuase 
imposible, el Consejo de Ministros deberfa adopter la nueva fija- 
ddn per unanimidad daspués de la consultaeidn del Parlemento 
europeo. Aef, para acelarar el trebajo, el Parlementa duropeo 
se reorganizd en una nueva sesidn plenaria si 1 0  da diciembre 
de 1977, en .el cureo de la cuel se adoptaba una nueva resolucidn 
que invitaba al CoQdejo de Ministros a proponer nueves proposiciones 
con respecto a la nueva fecha de eleccidn

La celebracidn de la primera eleccidn europea prevista 
para mayo e junio no sdlo se vefa obstacularizado por el 
retraso del procedimiento législative en Gran Bretana sino tam- 
bién en otroe pafses oomo Italie, Alamania y los très pafses 
de Benelux. Aaf, oon vistas a la prdxima reunidn del Consejo
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europeo que ibe a reunlree en Copenhague entre los 7 y 8  de 
abrll de 1978, la comisidn polltica dsl Parlamento europeo, en 
su informe a presenter a la sesidn plenaria en febrero de 1978, 
pedla que el Consejo europeo adoptera una nueva fecha definitive^.
En su proposicidn de resolucidn, la comisidn no fijaba le fecha 
al dejar a la libertad al Consejo Para fijar el plazo epropiado 
y reali msble. Sin embargo, el ponente de la comisidn pcrlam en ta
rie, el Sr. Petijn, expresd el deseo de ver organizarse la eleccidn 
en el prljcr trimestre de 1979.

La posture de la comisidn polltica expresada en la propo
sicidn de resolucidn fue adoptada por el grupo socialista. Loa 
socialiatas, al principio, se opusieron a la proposicidn inicial 
de la comisidn polltica que prsvela una fecha definitive para 
la oleccidn europea. Estimeba inoportons, el grupo socialista, 
la fijacidn definitive puesto que tel fecha podrla ser irrealizable 
coma antes. Asi queria que el Consejo europeo, en su 
reunidn de marzo prdximo, decidiera la fecha oportuna y mds 
realists.^ La posicidn socialista fue adopted finalmente en 
el seno de la comisidn polltica y mal se presentd al Parlamento 
ruropee. Esta proposicidn da resolucidn fua adoptada el dla 16 
de febrero de 1978.^^

En la reunidn del Consejo europeo en Cbpenhhague de los 7 y ft 
de obril de 1978, los Jefes de Estado a da Gobierno, al tcmar nota 
de que al procedimiento legislativo relative a la eleccidn europea 
se habia complatado, se acorderon que la fecha de la primera 
eleccidn directe serla cdlebrada entre los 7  y 1 0  da junio da 1979.^ 

Siguiendo la reunidn del Consejo europeo, si Parlamento europeo 
sa reunid 12 de abril de 1978. En esta sesidn, perticiparon 
muchos parlementarios. La i*eaccidn de los grupos politicos se 
caracterizd segdn el Sr. Jenkins como "tehido de un optimismo 
matizado por mucho esceptismo".^  Mientres reiteraba la importancia 
polltica da la fijacidn de la fecha de eleccidn y sus implicaciones 
pars el parvenir de la Comunidad, los grupos politicos manfifestaron 
cierta lasitud después de tergiversaciores eue la habia retresado.
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El Sr. Fallermaier, #1 portavoz socialista, dada qus tal 
decisidn ténia 20 anas da retraso. En la misma intervencidn, 
el ordor sodallsta evocaba el problème de l.a sede dnica del 
Parlamento europeo. Segdn dl,nadia podrla im)?edir que el 
Parlemento europeo directamante elegido fljasa su sede y pusiera 
fin a este "drco ambulante".^

Un mes mds tarde, el Parlamento europeo adoptd una reso- 
luddn con el apyoo dal grupo sodallsta en la cual sa llamaba 
a los gobiernos miaubros a dar luz verda al Cbnsajo de Ministros 
para aplicar lea oonclusiones dal Cbnsajo de Copenhague an 
cuanto a la fijacidn de la primera eleccidn entre los 7 y 10

71de junio de 1979.
En la sesidn del Cbnsajo de Ministros do 26 y 27 de junio

de 1978, sa constataba que los procedimiontos nadonales necesiK
rios para la adopcidn del Acta del 20 da septiembro da 1976
relative a la eleccidn de miembros del Parlemento por sufragio
universal se habia complatado. Aal, esta Acta entrd an vigor 

72al 1 de julio ds 1978, y las primeras elaccionea SuropeaS 
sa prevdan definitvamenta para los 7 y 10 da junio da 1979.
El grupo sodallsta an la sesidn parlamentaria del 4 da Julio 
del mismo ado aa felidtd da este desarrallo.

Un mes antes da las primeras elsccionse europeas por sufra
gio universal directe, el Parlemento europeo tuvo su dltima 
sesidn- dedicada a la elacddn europea. Be trataba de la 
sesidn ds los 8  y 11 da mayo da 1979, on la rue partidparon 
al présidante del Cbnsejo da Ministros, al Sr. Bernard Raymond,
el presidents da la Comisidn europea el &r. Roy Jenkins al ledo

74del présidante del Parlamento europeo, el Sr. Colombo. El 
ebjeto de la sesidn era para dar homenaje al Parlamento eeropeo 
an ocaddn de la • alebraddn da las primeras elecdonaa por 
sufragio universal directe prevista para el mes do Jjnio prdxmimo.

Loa 7 y 10 de jwiio da 1979, as celebraron las primeras 
alemdones europees como previstae, cuyo resultedo serla objato 
ds eatudio on el dltimo capltulo de esta tesia.
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Notas

1» El Tratado conatltuyenta de la CECA prevefa en su articule 
21 :"La Asamblea esté formada por delegados, que los 
Parlementas deben designer en su seno une vez el ano o 
elegidas por sufragio universel directo, segûn el procadl- 
miento fijado por cada alta parte contratante".

2. Journal Offitlel des Communautés Européennes, el 9 de J.tio 
de 1954.

3. El articule 21 del Tratado de la CECA modificado por el 
articule 2 de la Convencidn relative e ciertas instituclones 
comunea a las Comunidades europeas,el articule 138 del 
Tratado de .CEE y al artlculo 108 del Tratado de CEEA.

4. Este grupo de trebajo al principio sa llamd una subcomisidn.
Pero a partir dal 12 de enero de 1959, tomd al nombre de 
"Grupo de trebajo para las elaccicnes europees".

5. Entonces se llamaba la "Asamblea parlementaris europea".
6 . Se trata de los informes de Sres. Oehousse, Feure, Schuijt, 

Metzger y Carboni, doc. No. 22, 1560-61.
7. Entre los 10, 11 y 17 de mcyo de i960.
8 . Entre las sais proposiciones fueron adoptadas en resoluciones.

Se trataba de:-
m) Resolucidn sobre la adopcidn del proyecto de la 

Convencidn relative a la eleccidn del Parlemento 
europeo por sufragio universel directo.

b) Resolucidn sobre les medidas a tomar con respecte 
a la Convencidn

c) Resolucidn sobre el procedimiento electoral durante 
el perfodo transitorio

d) Resolucidn sobre la ampliacidn de atribuciones del 
Perlemento. -

ej Declaracidn de intencidn sobre la asociacidn de 
représentantes parlementarios de los pafses y de 
los territorios de Ultramar en al trabajo dsl Parlamento

f) Resolucidn sobre la prsparacidn de la opinidn publica 
para las élecciones europeas par sufragio universal 
directo.

Veasa "The Case for Election to the European Parliament by 
Universal Suffraco" , publicado par él Parlamento europeo, 
(septiembre de 1569) pég. 238.

9. Ibid. pégs. 238-245.
10. "Débats de 1*’Assamblée parlementaire européenne" , No. 28, los

10, 11 y 17 de mayo de 1960, pégs. 19-102, 249-269 y 275-327.
11. Metzger, op.cit. pégs. 314-315
12. Esta enmienda fue adoptada y sa incorporé como el ertfculo 3 

de la resolucidn del 17 de mayo de 1960, publicado en "Journrl 
Officiel" del 2 de junio de 1960
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13. "Annuaire-Manuel 1960-1961" , pgga. 255-257. y 422-428.
14. "The Case for....", op.cit. pigs. 238-245.
15. Ibid. pég. 246.
16. Ibid pég. 246-247
17. Cuastidn No. 163 presentada por los SRES. Neinkamm, Schuit, 

Oahoussa, Dichgans, Fiachbech, Kreyssig^ LOcker, Marguliea,
Phillipp, Starka, Storch y Vais, Jburnal Cffidel, al 20 da
abril da 1963.

18. Journal Official no. 106, el 12 de julio de 1963.
19» "The Case for ", op. dt. pég. 250
20. "Un Parlement pour 1'Europe" publicado por la Oficina de 

Informacion da la Comunidad europea, pég. 8

21. La aeaidn planaria en marzo de 1969.
22. Sr» . Daringer, Dahouase, Herchiera, Schelba, Armengaud,

Boartien, Burger, Dittrlch, Bech, Leutunsehlager, ftosai, 
y Neeterterp.

23. El ertfculo 175 prevé "En el caso que, on violacién dal 
presents Tratado, el Cbnsajo o 1# Comisidn se abatenga 
a obrar, los Estados miembros y las otras instituciones 
de la Comunidad pueden gcudir a la Corte de Justida a fin 
da constater esta violacién".

24. Sres. Dréscher, Barnani, "The Case for...", op.dt. 
pég. 260 , 264-265.

25. Ibid. pég. 276
26. Doc 636/69, AÔ 1D2
27. Sr. Burger, "Débats du Parlement européen". No. 118, novinnbre 

de 1969, pég. 11
28. Vais, "Débats du Parlement Européen* , No. 12D, didambre 

da 1969, pég. 175. Ares Oehousse y Cifarelli, "PrtSats
du Parlement Biropéen". No. 121 de febrero de 1970, pégs. 118-2D.

29. toc. 185/69 y 21D/69
30. Oehousse, ibid., pég. 119-120.
31. Cifarelli, ibid., pég. 120.
32. "Débats du Parlement Européen" , No. 152, el 8  de julio de 

1972, pégs. 126-130.
33. Lautanschlager, ibid. pégs. 136-138
34. François Vidne, ”30 Ans..", op. dt. pég. 63.
35. "Dtoats du Parlawent européen". No. 155, al 15 da noviambre 

de 1972, pégs 89-92.
36. Giraud, op.dt. pégs 106-108.
37. Bulletin CE, No. 1973, pég. 127.
38. Siguiendo la Conferenda da Parfs en octubre de 1972, loa

Nueve Estados miembros se ecerdaron en julio de 1973 a définir 
la identidad europea medianta una decleracién de unoa 
çrincipios. La elb boracién se hizo en el marco de la
oooperacién polftica. Eh la reunién del Consejo de Ministros
entre los 10 - 11 de septiembre de 1973, loa Ministros da
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asun^cp exterlorss de Nuevo se pusleron de acuerdo sobre 
los prlncipios de una definicién de la identidad europer^

39» "Débats du Parlement Européen". No. 170, pég-. 119-120.
40. François Visins, "30 Ans.." op.cit. pég. 38.
41. Bulletin CE, No. 12, 1974 pég. 8 , pérafo 12. La delegacidn 

briténice ha hecho una réserva diciendo que su Gobierno
no podla tomar posicidn hasta que la rensgociacidn fuera 
termineda y que ésta fuera aproLada en referendum. Igual- 
menBo la delegaddo danesa hp hecho una réserva en la que 
decia que no se comprometla a introcfcjdr la eleccidn pur 
sufragio universal directo en 1978.

42. Radoux, "Bébats du Parlemér t Européen", el 9 de didanbre 
de 1974, No. 184, pégs. 15-16.

43. Giraud, el ponente, op.dt. pég. 12.
44. Ente proyecto fus elaborado desde el otoFo de 1973 y fue

adoptado por la comisidn polltica el 7 de noviembre de 
1974. La comisidn juridica pu do dar su opinidn sobre 
éste el 13 Le noviembre del mismo @no.

45. Patijn, ponente de la comisidn polltica. "Débats du Parle
ment Européen". No. 185, enero de 1975, pégs. 37-38.

46. Lautenschlager, op.cit. pég.37-38.
47. Schmidt, op.cit. pégs. 44-46.
48. Schmidt, op.cit. pég. 45.
49. Petijn, op.dt. pégs. 35-37.
50. Se trataba de Sres. Espersen y Norgeed. Bulletin CE, No.l

19^5, pég. 74.
51. El grupo prepuso una enmienda recogiendo su posture pero 

fue rechazeda por la mayoï-la de los parlamenterios europeos, 
formedos por les conservadores, libérales, demdcratas cris- 
tianoa y dos sodalistas daneses.

52. Art. 138 , pér. 3.
53. Patijn, op. cit. pégs. 35-37.
54. Bulletin CE, No. 1 , 1975, pég. 74.
55. Ibid., pég. 73.
56. Art. 13 de la resolucidn del Parlamento europeo del 15 de 

enero de 1975.
57. Se prevela un miembro por un corte de 750600 habitantes para

la pobladdn entre 10 y 50 millones, pero sdlo un parlamenterios 
por un corte de un milldn para la pobladdn més allé de 50 millones,

58. Patdjn, "Débats du Parlement Européen". No. 206, septiembre ___
de 1976, pég. 99.

59. Stewart, op. ait. pégs. 100-102.
60. Bulletin CE, No. 9, 1976, pégs. 82-86.
61. Sres. Spénala Patijn, "Débats du Parlement Européen". No. 223, 

noviembre de 1977, pég. 103.
62. Bulletin CE, No. 12, 1977, pég. 103.
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63. El sistema de representacidn proparcicnal fua rechazado 
por la aie izquierdieta dal Partido laborista al oponerse 
a la entrada britdnica en la CEE y por los conservadores, 
lo cuales temfan que el nueva sistema, üha vez aprobado, 
podrla repercutir en la eleccidn nacional.

64. "Débats du Parlement Européen". No. 224, diciembre 1977, 
pégs. 432-436.

65. Patijn, "Débets du Parlement Européen". No. 226, febrero 
de 1978, pégs. 191-193.

6 6 . Mitchell, portavoz dal grupo socialista, op.dt. pég. 194- 
195T

67. Ibid. pég. 266.
6 8 » Bulletin CE, No. 3 1978 pég. 5.
69. Jenkins, Bulletin CE, No. 4, 197B, pég. 92.
70. Ibid. pég. 92.
71. Bulletin CE, No. 6 , 1978, pég. 92.
72. 8 uUetin CE, No. 6 , 1978, pég. 106
73. Bulletin CE, No. 7/8, 1978, pég. 90.
74. "Débats du Parlement Européen" , No. 243, mayo ds 1979,

Page. 139-143.
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CAPITÜLO 14

Los flecuraoa Proploa y 
Las Atribuciones Presupuestarlas

A diferencia de la CECA que se dotaba de los recursos 
propios, la CEE dependia er.clusivemente desde su principio 
de les contribuclones financières de los Estados miembros.
La adopcidn de la polftica comdn y la creacidn del Fondo 
Europeo de Orientaddn y Garantie Agricole (FEOGA) en enero 
da 1962 exdgia asi el finencieniento comûn, lo que fue arreglado 
par el Reglemento adoptado en abrll^ del mismo anc, que era. 
vigente hasta el 1 de Julio de 1965 en le forma siguiente:- 
1/6 parte cubierta por el financiemiento comdn para 1962-1963, 
l/S para 1963-1964 y 3/6 para 1964-1965. Antes de tal fecha, 
un nuevo acuerdo se hacia falta para llavar a cabo el financiemiento 
comdn definitive.

A le hora de presenter proposiciones relatives a lë nueva 
modalidad da financiemiento de la politier agricole comdn de 
manera definitive, la Comisidn les induis en un paquets de 
propuestas que abàroaban otras dos proposidones importantes, 
a seber: la creacidn de recursos propios y la empliecijr de 
las ptrlbuciones parlamentaries al émbito presupuestario.

Este paquets de propuestas, en lugar de presentarse primero 
al Consejo de Ministros como era de tradiddn, fueron comunicado s 
en sus grandes lineas al Parlamento europeo por el entonces pre
sidents de la Comisidn europea, 8 r. Hallstein desde marzo de 1965.
Su texto definitive no se envid al Consejo de Ministros hasta 
diez dies més tarde. Esta procedimiento le snfadd al Sr. Couve 
de Murville, Ministre francés de asuntos exteriores, pues privd 
a las discusiones en el Consejo do Ministros de gran parte de su 
carécter confidencial, senalands asi el primer signo anunciador
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da la criais comunitaria*
El paquets de propuestas de la Comisidn europea cor.sietian 

de très proposiciones. La primera trataba dsl financiemiento de 
la polftica egrfcolu comdn para el perfodo desde julio de 1965 
a 1967,fecha en la que se pcsuefa^ que al'eardqdo sarfà urtificado.̂  
De hecho, al problems del finandamiento de la polftica agrfcola 
comdn fue resuelto en perte deeds 1962 por el Regftemento No. 25/62. 
Sin embargo, aquel reglemento cubrid sdlo hasta el mediado de 
1965. Para resolver este problems de forma definitive, en diciembre 
d:j 1964, el Consejo de Ministros invitd a la Comisidn aorapea 
a someterls para el 1 de abül ds 1966 proposioiones relatives 
a la nueva modplidad de financiemiento comdn que deberfa entrer 
en vigor a partir del 1 da julio da 1965. Esta proposicidn de 
la Comisidn europea sobre al financiemiento comdn définitivo 
se hacfa en cumpllmiento de lo previsto por si Reglemento No.^/62 
y lo previsto por el Consejo de Ministros s fines de 1964.

En otra proposicidn, la Comisidn europea adelantaba la unidn 
eduenera para al 1 de julio de 1967 o dos aRos y medio antes de 
lo previsto por el Tratado de Roma.^ Segdn la Cbmisidn, era 
Idgioo, con el establecimiento définitivo de la tarifa exterior 
oomdn, que los . arancalee cobradoe pasarem al presupuesto de 
la Comunidad en ooncopto de recursos comunitarios.^ Se prevefa 
que la Üranferencia se realizarfa a partir dal 1 de julio de 1CE7 
para ser ccmpletada en 1972. Eh esta misma proposicidn, la Comi
sidn europea prononfa que las "prélèvement” o "preexacciones* sobre 
los productos agricoles extracomunitarios pasarfan a la caja de 
la Comunidad europea en cuanto recursos propios a partir de julio 
de 1967. Los recursos comunitarios aaf creados sa destinarfan a 
cubrir los gestoa de la Comunidad résultante principalmente del 
FEOGA.

El hecho de que los ingresos cobrados peaaaen al presupuesto
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de la Comunidad en concepto de recursos propios, lo que los libraba 
dal control a los parlamentos nacionales, serfs pues un peso natural 
si nuevo control por el Parlamento europeo. Se trataba asf de la 
tercera propuestu ds la Comisidn europea.^

En esta proposicidn sa prevefan la modifiescidn del articule 
201 del Tratado de la CEE relativo a la substitucidn de les 
contribuciones financières de Estados miembros por los recursos 
propios y la modificaflldn del ertfculo 203 del mismo dando mds 
atribuciones el Parlamento europeo en el procedimiento presupues- 
tario»®

Sobre la primera, se proponfa que la Comisidn europea sometiera 
al Consejo propuestas reemplazando las contribuciones financieroa 
de Estados miembros por los recursos propios. El Consejo, a 
su vez, consultarfa al Parlamento europeo sobre dstas. Para 
adopter las propuestas ds la Comisidn, se exigfa que el Consejo 
adoptera por unanimidad si la opinidn del Consejo fuese difêrente 
de la actitud de otras dos instituclones. Sin embargo, se bastaba 
con la adopcidn por mayorfa calificadp si el CPmsejo estuviera 
de acuerdo con la opinidn del Parlamento expresada por mayorfa 
de sus miembros y doa-terdoa de votos emitidos, la que appyaba 
las propuestas de la Comisidn europea. Estas propuestas, una vez 
adoptadas por al Consejo, serfan sometidas a los Estados miembrcs 
para ser ratificadas segdn sus normes constitucionales en cuanto 
que los miembros del Parlamento europeo adn ne sstuvieran elegidos 
por sufragio directo.

7Con respecto a la enmienda del ertfculo 203 del Tratado de CE:, 
se prevefa el procedimiento presupuestario durante el perfodo 
transitorio en la manera siguienta:

- Cada institucidn de la Comunidad establecfa una estimecidn 
de gastos que serfa puasta en un proyecto preliminar de presupuœito 
por la Comisidn europea.
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- La Comisidn somatla esta proyacto prelimlnai al Consejo 
de Ministres al miamo tiempo qua al Parlamento europeo dentro 
del 15 de septiembre de cada ano*

- El Consejo adoptarfa el proyecto poih mayorfu calificada 
y lo presentarfa el Parlemento europeo antes del 15 dé octubre.

» El Parlerento europeo podrfa modificar el proyecto de 
presupuesto por mayorfa de sus miembros. Si el Parlamento euro
peo no lo hacfa dentro de un mes de recapcidn del texto, ésta se 
considerarfa como adoptado. Si el Parlamento europeo proponfa 
enmiendas, datas serfan comunicadas al Consejo y a le Comisidn.

- Le Comisidn europea muitirfa su opinidn al respecto y 
la cofflunicaba al Consejo dentro de 15 dfas.

- Cada enmienda del Parlemento europeo serfa considerada 
como adoptada, e menos eus, dentro de 20 dfas desde la recepfcidn 
de la comunicacidn de la Comisidn europeai-

1. El Consejo, adoptando por mayorfa de sus miembros, 
modificara la enmienda dsl Parlamento europeo, en la manera 
propuasta por la Comisidn europea.

2. El Consajé, adoptando por mayorfa de cinco miembros, 
adoptera dieposicionea que eran diferentes da la opinidn tanto 
del Parlanranto europeo oamo de la Cbmisidn.

Con el motivo de discutir estas très proposicicnes, el 
Perlamento europeo se organisé en sesidn plenaria el 11 da mayo gde 1965. La discusidn se hizo sobre le base del informe de Vais.

Las ères proposiciones de la Cbmisidn europea fUeron ecogidas 
por la comisidn de presupuesto del Parlamento europeo. Ante todo, 
la comisidn parlamentaria hizo énfasia sobre la indivisibilidad 
de las très propuestas que deberfan sar adoptadas al miamo tiempo. 
Mientres las dos proposidones, una sabra el finandamiento comdn
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y la otra sobre la sustitucldn de las contribuciones financières 
de Estados miembros por los recursos propios fueron aceptadas 
en su totalidad, la que trataba de atribuciones presupuestarlas 
del Parlemento europeo sufrid ciertas modificeciones. Les 
enmiendas se centraban sobre la modificacidn del articule 203.
La comisidn de presupuesto estim&ba que, al distinguir dos periodos, 
el primero .antre el. 1 de julio de 1957 n 31 de diciembre de 1971 
y el segundo, marcado por el hecho de que la totalidad de eranceles 
cobrados pasaran a la Comunidad en cuanto recorsos propios, la 
Comisidn europea se quedaba en silencio sobre la naturaleza 
de atribuciones presupuestarlas del Parlemento europeo en el 
segundo perfodo mientres adn en el primer perfodo les otribuciones 
presupuestarlas previs^as por la Comisidn europee.'se.Consideraben 
insuficientes. Por consiguiente, la comisidn de presupuesto del 
PerluitiM.tc europeo propuso dos enmiendas importantes con respecto 
a la propuestq del Ejecutivo.

La primera enmienda trataba del primer perfodo, la perte relative 
a la adopcidn final del presupuesto. Segdn la propuesta original 
de la Comisidn europea, cada «imienda del Parlementa europeo 
serfa considerada como adoptada, a menos que, dentro de 20 dfas 
de la comunicacidn de la Comisidn europea, el Consejo de Ministros 
la rnodificem rdoptando por mayorfa de sus miembms en le manera 
propuesta por el Ejecutivo. Aquf, la comisidn parlamentaria exigfa 
que el Consejo adoptera por mayorfa de cinco miembros. Eh otra 
dlsposicidn, en el case de que el Consejo tuviera una idea diferente 
de la de la Comisidn europea, el texto del Ejecutivo prevefa 
la adopcidn definitive por una mayorfa de 5 miembros del Consejo 
mientres la comisidn parlamentaria, al mantener este requisite, _ 
anadfa que el Parlamento europeo podtfa rechazar el texto adoptado 
por el Consejo de ministros al adopter por mayorfa de sus miembros 
y de dos tercios de votos emitidos, dentro de 20 dfas contando cte 
su recepcidn del texio.
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La aagunda enmienda de la comisidn de presupuesto se refsria 
al procedimiento presupuestario en cuanto que a^ Parlemento europeo 
fusse elegido por sufragio universel o lo mda tarder a partir del 
1 de septiembre de 1971. Durante esto perfodo, el Parlementa serla 
el que adoptarla définitivemente el presupuesto en luger del 
Cbnesjo de Miniatroa. Ademéa, segdn la enmienda, el Parlamento 
podrla adn incrementar loe gastos totales si la Comisidn europqe 
estuviera de acuerdo.^®

La posture del grupo aocialiata era caei idéntica a la
de la comisidn de presupuesto. Al aprobar la posicidn de la
comisidn, al grupo socialiste afladid que, en él futuro como loa
recursos propios provenientes de les prséxacciones sobre loa
productos agricoles y de los aranceles aduaneroa no serian sufi-
cientea para cubrir loe gastos connirtLtarloé,. hacfa falta ;prever
otro tipo de Imduestoe comunitarloé que no agravaran sobre los 

12consumidores.
La resolucidn del Parlamento europeo fue adoptada por 

13unanimidad por éua miembros,, ..
El COneejo de Ministros se reunid al IB de Junio de 1965 

para dar dictgmen sobre las tree propueatae de la Oomieidn 
europea. Debido a la opoaicdn frencesa, ningdn acuerdo se adoptd 
Sa reunid otra vez loe 28 a 30 de junio del miamo. Eh la noche 
del 30 de junio, cuando no se llegaba a ningdn cumpromiso, el 
Minietro frencde deddid levantar en la seaidn un acte de f race so 
culminanda aaf en la primera crisie comunitaria. Esta criais, de 
hecho, reaultd del veto francés a la creacidn de recursos propice 

ëmpli addn de atribucionee presupuestarias del
Parlemento europeo. Estas dos propuestas, para el Gobierno francés, 
iban demasiado lejoe en la vfa de supranacionalidad y por oonsi- 
guiente eran inaceptablee para él'.
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Durante alete meses, desde el 1 de Julio de 1966 hasta al 
final de enero de 1966, el Gobierno francés boicoted la reunidn 
del Consejo de Ministros incluso llamar a Paris la cabeza de sus 
représentantes permanentes en Bruselae.

Las negodaciones entre los otros cinco Estàdos y Francia 
con vistas a acpber con la crisis dasembocarfan al llamado 
"Acuerdo de Luxemburgo” adoptado los 28 y 29 de enero de 1966.
En virtud de este acuerdo, los dos problimmas relatives a los 
recursos propios y las atribuciones presupuestarlas del Parlemento 
europeo fueron ignoradoe completamente mientras la discusidn sobre 
el problems del financiemiento comdn de la polltica agricole 
se fijd en pziorided para un poco més terde. En el mismo acuerdo, 
el poder de iniciativa de la Comisidn europea se vela gravamente 
comprometido pues se exigla desde entonces eue cualquier iniciativa 
dsl Ejecutivo necesitara un acuerdo previo de los représentantes 
permanentes de los Estados miembros.

Segdn el Tratado Roma, a partir del 1 de enero de 1966
cuando entraba la tercera fase del mercado comdn, la decisidn
del Consejo de Ministros sobre muchos asuntos serla adoptada
simplementa por mayorfa. Estes disposiciones del Tratado encon-
traban la oposicido del Gobierno francés, el cual aprovechando
la ocasidn, puso en el mismo Acuerdo dd Luxemburgo su reserve
en la que decfa que, cuando se trataba de problèmes de importancia

14vital para un pafs, se exigfa la adopcidn por unanimidad. Esta 
reserve, aunqua fuera la actitud propiamente frencesa, y que fue 
opuesta por los otros cinco Estados miembros, la préctica posterior. 
dntnostreba que elloa mismos tembién la segufan.

De hecho, el Acuerdo de Luxemburgo era més que un compromise 
entra los Seis, era cleremente el triunfo de la posicidn frencesa.
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Si el Acuerdo tenia la virtud da atraer Franda al concierto 
comunitario do nuavo» aa lo hade a prejuicio do loa drgenoa 
comunitarioa.

Unoa maaaa mSa tarda, al àcuerdo aobro dl financiemiento 
comdn da la polltica agricole aa adoptd al 11 de mayo da 1966.
Sa trataba del financial :ianto por al FEOGA pare la polltica 
agricole oomdn an la pro^orcidn aiguianta:- 6/10 para 1965-1966, 
7/10 para 1966-1967 y .10/10 -< • la totalided e partir dal 1 da 
Julio do 1967 haata al final dal parlodo tremaitorio «

Una vaz raaualto al problème dé financiamianto comdn da la
polltica agricole comdn, quadaban por daddir loa rroblamaa da
la craaddn da racuraoa propios y da la ampliaddn da atribudonaa 
prasupuastariae. Habla cue aaparar haata la CUnbra do la Haya 
a prindpioa da didambra dm 1969 para qua una tome da poaiddn 
favorable con raapacto por loa Gbbiemoa da loa Eatpdoa miembroa 
8 0  encontrd.

Sa acarcaba al tdrmino da'* perlodo jlranaltorio ain qua 
la Cbmiaidn propuaiara algo aobra la craaddn do racuraoa propioa. 
Esta raaponaabilidad aa axigla tanto por al Tratado fundadonal 
da la CEE.^? como por la dadaidn dal Gonsajc adopteda an mayo ds .
196&? Segdn esta taxto, al Gonaajo aa compromatla a llavar a
cabo al procadimianto praviato an al artlculo 201 y a cudpli- 
mantar al artlculb 2 dal Roglamento No. 25/62 qua trataba da 
trenafarir laa praaxacdonaa agrlcolaa a la Gomunidad an concapto 
da racuraoa propioa al axpirar al parlodo tranaitorio.

Ante aata ailancio da la Gomiddn auropaa, al Parlemanto
auropao aumentd au praaidn. Aal, al 2 da Julio da 1969, aa dri-
gid una cuaatldn oral al EJacutivo relative a eu raaponaabilidad
axigida.^^ La diacuaidn an al Parlemanto auropao ea elguid con

19la adopcidn da una raaoluddn, an la qua al grupo eodalista 
aa asocid. Eh aata raaoluddn, al Parlemanto auropao pedia a
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la CcmlsliSn que propusiera urgentemente proposlclones sobre 
la creacldn de recursoa propios, a la vez que el incremento de 
atribuciones presupuestarlas del Parlamento europeo. Unos dies 
después, al 16 de Julio de 1969, la Cbmisldn eurepe» entregd 
al Consejo de Ministroa pmpuestaa sobre le creaciiSn de recursos 
propios. Estas fueron praSantadaa.pa*a là eoosultacidn al 
Parlementa europeo por r? Consejo de Ministroa dos semenas rnés 
tarde.^

Segi'n las propuestas del Ejecutivo, le sustitucidn de les 
contribuclones financières nadonales por los recursos propios 
sorla hecha en étapes. A partir del 1 de enaro de 1971, les 
preexaccibnes sobre los productos ajrfcolas y las carges imposâtes 
por la Gomunidad pasarlan al presupuesto de las Comunidades 
en concepto de recursos independientes. En cuanto c los arenceles, 
a partir del 1 de enaro de 1971, dos terclos pasarla a le ce Je 
de las Comunidades. Se incremr.ntarlan a très cuertos el 1 de

21enero de 1972 y a la totalided a pertir del 1 dj enero de 1973.
Entre 1971 y 1973, los gastos ccmunitarios no cubiertos par 

dichos ingresos seguirlan cubriéndose por les contribuciones 
financières d_i Es te dos miembros en proporcidn fijede en los 
articules 172 y 200 del Tratado de CEE.

Antes del 1 de enaro de 1973, el Consejo de Ministres deberla 
tomar la decisidn unénime, despiés de consulter al Perlemento 
europeo, sobre la prapueata de la Comisidn europea, relative 
a la sustitucidn total de las contribuciones necionales por los 
recursos propios, pare que e partir del 1 de enero de 1974 el 
presupuesto de le Gomunidad fuese entegredo totelmente par lôS Z
recursos propios. Los recursos edicioneles serfen compuestos par 
impuesto cobrados a la base armonizada al nival oomuniterio o 
de otros tipos de impuestos seen directss o seen indirectos destinados
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a la Gomunidad . 8a prevefa qua los impuestos a cobrar sa 
situaban ed limite de 1 % del conjunto de productos nacioneles 
brutoa da los pafses miembros.

Es importance acordarsa qua, si la ComiSi(Sn europea mencioneba 
a lea atribuciones presupuestarlas en la comunicaciiSn^f en cuanto 
a su propia prspuesta, la Comisldn hiciera caao omiso da ' 
ampliacidn parlsmentaria. Y era particularmenta sobre este punto 
que atrajo la critica por parte de miembros del Parlamento europeo.

Intervins el portavoz del grupo socialiste, el Sr. Burger, 
para atacar el silendo del Ejecuti\ax.^ Dijo que el caréctsr 
democrtftico da la Gomunidad caracterizado por la atri^oiiSn 
del Parlamento europeo se vnla comprometido por esta omisidn por 
parte de la GomisliSn europea. La ini d a  ti va del EJacutivo mien tree 
proponia la creaddn da recursos autdnomos, privaba al presupuesto 
de la Gomunidad del control ni del nivsl nacional ni del nivel 
europeo, criticeron los socialistes. La europsizacidn del 
presupuesto sin una europeizacidn pardela del control parlementa* 
rio era, pare el grupo eodalista, inaceptable y eCn incompatible 
con el articule 201 del Tratado de Roma.

En su texto,la Cbmisldn juetificaba el silendo sobre este 
tema didendo qua él deberia consulter al Parlamento europeo 
primera antes da procéder a la formuladdn da prapuestas. Sin 
anbargo, este procedimiento fue crlticado por al grupo eodalista 
didendo qua la Gomisidn lo hacfa como si fuesen distintos los doe 
problèmes: la creadcn da recursos propioa y su control pprlamenteric. 
SegJn los sodalistas, se trataba aqui da dos aspcetos del mismo 
prablama qua nece si tabs ser resualto al mismo tiampo.

En is comunicaddn ds la Gomisi5n,se preveia qua, (kiranta ]e 
primera étape entre 1971 a 1973, las atribudones da.'. Parlamento 
europeo se limitaban a la materia da presupuesto y a pertir da 1974 
cuando ?a Gomunidad ya se dotesa totalmente de recursos propioa, 
eus atribudones se extender!an al campo legislativa
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Sobre esto, propuso el grupo scclellsta très prlnclplos 
a tenefse en cuehtr:-

1. La» atribudones presupuestas tel coma se figureban en 
el artfculo 203 del Tratado de CEE deberign ser cambiadas. Segûn 
el procedimiento previsto en dicho articule, séria cl Consejo
de Ministroa el due decidia sobre el presupuesto. Lo que propu## . 
el grupo socialist# era primero reconocbr cierta influenda del 
Parlamento europeb en la formuladdn del presupuesto y luego 
séria ésts^ el que detendria la dltimo palabra.

2 . Hacia faite determiner desde ahora la fecha fiJe a partir
de la eual el Parlamento europeo se varia axtendides sus atribuciones 
legislatives, sin que éstas fuesen condidonelas a le dotacidn 
total a la Gomunidad de recursos propios.

3. Habia que determiner el contenido de las atribuciones 
legislatives para iplicarse en la segunda étape desde ahora.

La poaiddn sodallsta iba en efecto més allé, de la de le
comisidn politica y de la mayorie de los miembros del Parlamento
europeo. Estas consideraron que les atribuciones legislatives
eran in tena para ser tratado aparté. Asi, en su resolucidn
adoptada el die 7 de octobre de 1979, el Parlamento europeo
decidia que las atribuciones presupuestarlas definitives se le
reconociera en cuanto que la Gomunidad se dotera ccmpletomentâ de
recursos propios y pasaba en silencio sobre las atribuciones 

27legislativa.
El dia 30 de octobre de 1969, bajo esta presién del Parlamento 

europeo, la Comisidn sometid al Consejo de Ministres une propo- 
sicidn suplementeria en la que proponia reemplezar las contribuciones 
de Estedos miembros por los recursos propios y eumenter a la vez 
las atribuciones presupuestarlas del Parlamento europeo.

En esta comunicacidn, le Gomi/.dn europea se referla al 
vfnculf que existia entre la creacldn de recursos propios y 3l 
aimiento de atribuciones presupestarlas del Parlemente europeo, 
diciendo que, al crear recursos propios, el control hecho par los 
parlamentos nadonales séria privgry. Proponia por consiguiente
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el control perlementarlo al nival europeo. El Ejecutivo dis* 
tingule dos itapas. Eh la primera, cuendo el presupuesto 
comunitario astuviera aJn cubierto parcialmehte por las oontri- 
buciones necionales, la dltima palabra sobre la adopcidn del 
presupuesto se qeudarla con el Consejo de Ministroa. En la 
segunda étapa, cuando la Cbmunidad sa dotera ya totalmente de 
recursoa propios serfs el Parlemanto europeo quien edoptarfe 
la decisidn final. Ademda, la Comisidn europea en au texte, 
se proponia que, adn durante la primera étape, ciertas atribu-

28clones efactivas del Parlamento europeo debleran ser reforzadas.
Mientraa el Perlemento europeo examlnaba lee propuestas de 

la Comisidn, se reunld la Ccnferenda de Jefes de Estado o de 
Gobierno en la Haya loa 1 y 2 de diclemfaz# de 1969. Al final, 
se edoptd un ocmunicado en el cual se reconocia el pzineAplo 
de suatituddn progresivà de las contrlbudones f inend eras 
necionales por recursos propios, conforme al procedimiento pre
visto en el articulo 201 del Tratado de CEE y de reforzemlento de

30atribudones presupoestarlas del Parlamento europeo.
Sobre la base del Informe de 8 r. Spénale, en nombre de la 

ocmisldn de flrienzaa y de preeupuestos, el Parlamento sa reunld 
en eesidn plensrla el 10 de dldambre de 1969 al objeto de 
dlscutlr laa propuestas de la Comisidn europea sometldae por 
el Consejo de Mlnlstros.^^

Oon respecto a laa propuestas del Ejecutivo, la Momlsldn
parlenentezia do flnanzea y de presupuestes propuso las enmiendas

32slgulentes:-
La primera enmiende trataba de la tranaferenda de arenceles 

cobrados. Eh la proposicidn del Ejecutivo, se preveia que la 
trensfdrenda de estas arenceles a la Gomunidad se hacia en tree 
aflos. Aqui, la comisidn parlementaria propusc tjue los arancelm
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pasaran en su totalided a la caja de la Gomunidad a partir del 
1 de enero de 1971.

La segunda enmiende tocaba a les contribuciones nacioneles 
durante la primera étape entre 1971 y 1973. Mientras la Comisidn 
europea proponia que los gastos no cubiertos par los recursos 
propios de la Goimjnidad se cubrieran por les contribuciones fi
nancières de Estados miembros en la proporcidn fijada por el Tratado

34de Rome , la comiaidn de finanzas y de preeupuestos la modificaba 
en la manera aiguiente: que les contribuciones debieran ser igualoa 
le diferencia entre sus contribuciones totales ccmo previstas 

por el Tratado y loa ingresos derivados de las preexacciones agricoles 
y de los arenceles cobrados por elles para la Gomunidad. Este 
célculo sagun la comisidn del Parlamento europea podria evitgr 
a que las teaorerias nadonaleSy^ vieren afeotades gravemente por 
esta transferencia abrupte.

Gofflo la Comisidn de la Gomunidad no preveia de manera express 
la creacidn de recursos ndevoa . para el periodo e partir del 1  ode 
enero, de .1924. 4a comisidn:<-de finanzas propuso que, a partir de 
esa fecha, el Perlemento tuvlera el poder de crear nuevos recursos 
oon el acuerdo previo del Cbnsejo de Ministres adoptado por unanimidad. 
Estos nuevos recursos no pasarian al 1 % de la totalided de PNB.
Se trataba equi de la tercwa enmiende.

La ouarta snmlenda se referla a la modificacién del articqlo 
203 del Tratado de CEE relgtivo al procedimiento presupuestarlo.
La Comisidn preveia dos étapes . La primera fase duraria del 1 
de enero de 1971 al 31 de diciembre de 1973. Se trataba de la fase 
transitoria en la cual el presupuesto oomuniterio se dotaba sdlo 
parcialmente de recursos propios. En le segunda fase que empezaba 
à partir del 1 de enero de 1974, el presupuesto séria totalmente 
integrado por los recursos propios. Segdn la proposicidn del 
Ejecutivo, en la primera faae, se preveia la creacidn de une comisidn 
de conciliacidn compuesta de los présidentes de les cuatro institu- 
ciones. Su funeidn séria de dar opinidn en cuanto que las enmiendas
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dal Perlemento europeo no ee aceptaban por el Consejo de 
Ministroa. Es decir, su papel principal séria de medletizar 
entre el Perlemento europeo y el Cbnaejo de Ministroa sobre 
el presupuesto oomuniterio. Eh esta faae té*brisitoria, la ded- 
sidn definitive pertaneeia al Consejo, quien adoptaria por un# 
mayoria si su opinidn coindicfs oon la de la CbmlSidn europea.
%  la posicidn del Consejo de Ministroa se epertaba tanto de la 
del Ejecutivo como la del Perlvm<erto europeoj se sxigia la adopoidn 
unénime por el Consejo de Ministroe.

La comisidn parlementaria, en œmbio, pasaba en silencio 
sobre la creacidn de la comiaidn de conciliacidn. En cuanto 
que el Cbnsejo de Ministres, de acuedo oon la posicidn de la 
Comisidn europea, rechazaba la posicidn del Parlamento europeo, 
la comisidn de finanzas exigia la adopcidn dar.. mayoria de 
clnco Estedos por el Consejo de Ministroa en lugar de una 
mayoria simule como propuesta por la ComiSldn europea.

Si la comisidn de finanzas y ds preeupuestos aceptaba 
otras disposieiones prévista para la primera fase, se hacia no 
sln oposiddn. Le comisidn de asuntos politicos y algunos 
miembroe dSl Parlamento europeo no valan la nscssidad de heber 
la primera faSe y sxiglan que el Parlamento europeo tuviera la 
dltima palabra desde si 1 de enero de 1971, aunque durante este 
periodo la Comunidad se dotaba adn en parte de las oontribuciohcm 
nacioneles. No obstante, le opinidn ds la comisidn ds finanzas 
predominaba al final.

En la segunda fase cuando la Cbmunidad se dotase totalmente
ds recursos propios, séria entonces al Parlamento europeo, el que 
detendria la dltima palabra. Gin embargo, les opiniones dal 
Ejecutivo y la comisidn de finanzas y ds presupuestos se divergian 
en cucnto al procedimiento. Eh la proposicidn de la Comisidn europea 
sa preveia la creacidn de une comiaidn ds conciliacidn. Intervendrla
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ésta para medlatlzar en casa del .eonfllcta de opiniones entre 
el Consejo de Ministroa y el Parlamento europeo* La decisidn de 
la comisidn de conciliaciûn tornade por unanimidad séria éometida 
àl Parlamento europoo, el cual 1 # edopterie par mayoria de sus 
miembros y al Consejo, el cual la adoptaria por mayoria calificada.
Si la decisidn de la comisidn de conciliacidn no se elcanzaba 
o si su decisidn no se aceptaba ni por al Pafalamento europeo 
ni por el Consejo de Ministroa,ni por la Comisidn, céda modifi- 
cacidn propueste. por el Consejo ser^e considerada como adopta 
excepte que se rechazara por le decisidn del Parlamento europeo 
adoptada por mayoria de sus miembros y dos terdos de votos emitidos. 
Aqui, la comisidn de finanzas y de presupuestos se opuso a la 
creacidn misma de la comisidn de conciliacidn y propuso en 
cambio un <xievo procedimiento para tratar a les modificaciones 
del Consejo Ce Ministroa. 8e preveia 21 dies para que el Perla- 
mento europeo adoptera en forma definitive el presupuesto. En 
caao contrario, las modificaciones propuestas^por el Consejo 
serian consideradas como adoptadas, suprimiendo asi la creacidn 
de le comisidn de conciliacidn y el procedimiento de conciliacidn 
propueste por la Comisidn europea.

Otra proposicidn importante de la comisiAi perlamentaria era 
la modificaddn del articulo 201 del Tratado de CEE en el senti do
de proveer a la Comunidad un procedimiento comunitarie de crear

—  36nuevos recursos.
Tambidn relacionada oon la proposicidn. précédants, la comisidn 

de finanzas y de presupuestos proponia que, a pertir del 1  de 
enaro de 1974, el Parlamento podria adopter la creacidn de nuevos 
tngresos o aumenter la base de cdlculo de ingresos comunes, tomando 
por mayoria de sus miembroa y dos tercios de votos emitidos, con 
acuerdo unénime previo del Consejo de Ministres. La totalided de 
los recursos comunitarios deoeria situerse dentro del 1  f de los 
PNB de tode la Comunidad. Si sobrepasara este limite, se exlgia 
un acuerdo previo dal Consejo de Ministres, adoptado por mayoria 
de dos terclos.
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En la dlacualdn intarvinleron doa portavocas del grupo
sodallata. En la Intervenddn del 8 r. Gerlach, sa referia al
deracho de inldativa Sn el émblto leglslatlyo del Perlemento

38europeo. Segén el oredor sodoUeta , ai este deracho se con- 
alderaba deaeable.j^rar razdn de la Importanda del problème de 
racuraoa propioa , sé vafa contenta con no prevdr este deracho 
en la propoeidtfn, creyendo que esta téctica podria fadlitar 
la adopdiSn de. la propoaiddn relative e loa recursoa propioa 
por el Cbnaejo de Ministroa. En cuanto e loa atribucionea 
presupuesterias proplsmente dichae, la poaiddn del grupo 
eodalista era idintica e la de la comiaidn de finanzas. *
El portavoz eodalista procadld a critlcar la proposicidn del 
Ejecutivo con respecfc a exigenda de la adopddn por mayoria 
simple por el Cbnaejo de Ministroa durante al parCddo tranaitorio 
cuando la opinidn del Cbnaejo se colmaidia con le da la Comleidn 
comuni tarie. Dijo el grupo sodallata qua esta exigande no 
conatltula un raforzamiento da atribucionea prasupuastariae 
dno un ratzoceso. Aei, el grtipo apoyabo la enmiende propueste 
por la comisidn dd finanzas, la cual proponia una mayoria da dnco 
para que el Cbnaejo pudiera rechezar les enmlenoas del Parlementa.^ 

Reitarâ au acuerdo con la divlaidn an doa étapes prevlsta 
por el Ejecutivo. Sin embargo, aatimaba que en la propoaiddn 
de la Cbmiaidn europea , el periodo definitira durante el cual 
al Parlamento europeo detendria la dltima palabra para la 
adopddn del preaupuesto, no ae preveia de manera definitive la 
entrada de vigor de este periodo, pueato que la Cbmiaidn europea 
condidonaba au comienzo a la dotaddn total de recursos propioa 
del presupuesto oomuniterio. El grupo socialiste, en cambio, 
adopté la enmiende de le comisidn de finanzas en la que se preveia 
el comienzo del periodo définitivo a partir del 1 de enero de 1974, 
sin oonelderar d  la Cbmunidad de dotase totalmente a aun pardal- 
aente da recursoa propioa.
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El grupo sodallsta, ademés, exprasd su apcyo complète 
al raforzamiento de atribudones presupuestarlas durante el periodo

40transitorlo como .previsto par le comisidn de finanzas.
Pueden concluir que la podddn socialiste con respecta a 

la dotaddn a la Comunidad de recursoa propios y la emplfaddn 
de atribuciones presupuestarlas se coinddla totalmente con la de 
la comisidn de finanzas y presupuestos.

La proposicidn de resoluddn de la comiaidn de finanzas y 
de presupuesto fue adoptada por la mayoria de los miembros del 
Parlamento europeo con dos modificaciones importantes propuestas

41por el grupo de la Unidn Oemocréta Europea. La pzlmera modifi
caba la exigenda de la adopcidn por mayorie, axlgiendo cuatro en 
lugar de dnco de Consejo de Ministroa para rechezar las enmiandas 
del Parlemente europeo durante el periodo transitorio. La segunda 
modificaddn trataba dal periodo défini tivo. Para rechazar las 
modificaciones del Consejo de Miniatros, se exigla en la enmiende 
del grupo gaulliste que al Parlamento eurupeo adoptera por mayoria
de sus miembros y très quintos de votos emitidos en lugar de dos

42terdoe como previsto por la comisidn de finanzas. Las dos 
enmiendas del grupo de la Unidn Democréta Europea fueron adoptadas 
6  integradas en la resoluddn adoptada por el Parlamento europeo 
el 10 de didembre de 1969.

Durante la sesidn del 19 y 22 de didembre de 1969, el Consejo 
de Ministres se pudo llegar al acuerdo sobre los dos temas men- 
donados, a saber:-la creaddn de recursos propios y la ampliacidn 
de atribuciones presupuestaries.*^ El Consejo de Ministras adoptb

44los prindpios siguientes:-
En cuanto a las preexacdones agricoles, se segufa la pra- 

posicidn de la Comisidn europea y la del Parlamento europeo.
Con respecto a los arenceles, el Consejo de Ministras se acordd 
de que éstos paseran a la Comunidad por étapes a pertir del 1 de 
enero de 1971 hasta 1975 cuando le totelidad de arenceles cobrados 
se atribuyeran a la Comunidad.
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Sa prevaian doa itapas. La primera, il periodo tranaitorio 
duraria de 1971 a fines de 1974. La segunda, el periodo defini
tive, caracterizado por la dotacidn complets de racuraoa propios,

Nempezerfa a partir del 1 de enero de 1975 o un ëfio més tarde de 
lo propuMto por el Parlement» auropao.

Durante el periodo traneitorio, una parte del presupuesto 
séria cubierta por las contribucionae nâcionalea, oalouladas a 
la base de dos ciriterioe:- la proporcidn prevista por el Tratado 
de Rome en su articulo 200 y la proporcidn da PNB de cade Estado 
miembro con respecto a lo de la Cbmunidad. El aum onto dal 
importa de las contrlbudones de cada Estado miembro da un aPb 
al otro sa limitaria al 1  % y la reducddn sa variaria al miximo 
de 1.5 %

Durante el periodo définitive, la Cbmunidad se dotaris total- 
mante de los rauursos propios. Ademda de las preexacciones y les 
cargas sobre los productos agricoles y los arencele» aduaneroe, 
se preveian los impuestos de valor aRadldo (IVA) cobrados al 
miximo de 1 ̂  de la totelidad cobrada por todos los Estedos miem
bros. Sin embargo, entre 1975 a 1977, una perte del presupuesto 
oomuniterio seguiria cubriindoss por las contribudones finandsras 
naclonales^cuyo incremento «muai deberia situarse en el miximo 
de 2  % con respacto al nival anterior.

Con respecto al procedimiento da la adopdén del presupu este 
para aplicar sn el periodo definitive, es decir a partir dal 1  

de enero de 1975, se preveian cuatro fasee:-
En la primera fase, la Comisltfn aometia el proyecto de presu

puesto anual al Consejo de ministroa, que contsnia la eatimadin 
da gastos y la de ingresos incluso la propueste sobre al porcentmja 
a oobrar de impuestos de valor aRaddo.

En la segunda fase, si Parlement» podria modificar al proyecto 
de presupuesto prasentado por el Consejo adoptando par mayoria 
da sus miembros. Sin embargo, el Parlamento silo podria modificar
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oon respecto al porcentaje da Impuestos de valor anadldo dentro 
del limite permitido por el Consejo de Ministras.^

En la tercera fase, el Consejo edoptando por mayoria cali
ficada podria modificar las enmiendaa del Parlamento europeo.

En la cuarta fase, el Parlamento europeo, adoptando por 
mayoria da sus miembros y de trse-quintos de votos emitidos, 
podria modificar las enmiendas del Consejo de Ministroa, asi 
adoptando de manera définitiva al presupuesto. Sin embargo, 
la proposicidn dal Consejo dj Ministres estipulaba exprese- 
mente al final de au texto que, el actoptar cl presupuesto du
rante la cuarta fase, él Parlamento europeo deberia seguir el 
articulo 199 del Tratado de CEË^% asi como las decisiones y 
disposieiones adoptadas por otras instituciones en sus propios 
campos de competencia, lo que equivaldria a la limitaciôn 
considerable de?, elcance de atribuciones presupuestarlas del 
Parlamento europeo.

Eh cuanto al procedimiento prssupuesterio del periodo 
tranaitorio, se aplazd la decisidn a una fecha ulterior.

Ante esta posicidn del Consejo de Ministras, reacciond 
al Parlementa europeo, el cual ae organizd en sesidn plenaria 
el 3 de febrera de 1970. La discusidn se hacia sobre la base 
del informe de Spénale, en nombre de la comisidn de finanzas 
y de presupuestos.^^

La posicidn de le comisidn parlementaria oon respecto a los
49principios adoptados por el Consejo de Ministres era.asi retenidai-

En cuanto a la dotacidn graduai de los arenceles aduaneras a 
la caja de la Comunidad aunque no se seguia lo previsto por el 
Parlamento en su resolucidn del 10 de diciembre de 1969, la comisidn 
decia que podia aceptarla.

Si la comisidn se feliciteba de la fijacidn firme de la 
fecha de la entrada en vigor del periodo definitive, deploraba 
en cambio que se propusiera para el 1 de enero de 1975 el comienzo 
de dicho periodo o sea un ano después de lo propuesto por el
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Parlamento europeo. Se ravelabe adn mé# deplorable que 
hiciera falta eaperar edlo hasta el 1978 para que la Comunidad 
se dotera de la totalided da recursoa propios. Sin embargo, 
la propueste an la que al Cbnsejo atribuyera'la dltima palabra 
al Parlementa para la adopcidn del presupuesto a partir de 1975 
fus aoogida con cierta satisfaccidn por la comisidn perlamentaria.

Critied al Consejo de Ministres por no adopter la decisidn 
oon rscpecto a la revisidn dsl articulo 201 dsl Tratado da CEE, 
la que fadlitarla la creacidn ds nuevos recursos por via comu
ni taria. Oesaprobd adsmds que al Cbnsejo no reconociera laa 
atribucionea legislativas si Parlamento europeo cuando el pr#- 
supuesto comunitario se financiera completamente por recursos 
propios como propuesto por la (bmisidn europea en su
informe adjunto a la proposicidn del 15 de julio de 1969.

Sin embargo, lo que atrajo là critica mds dura por 
parte de la comisidn perlamenteria ara le axigencia de que, 
durante el période definitive, el Parlamento europeo debiers 
reapetor las decisiones y disposieiones adoptadas par otras insti
tuciones dentro de su campo de competencia*, Esta exigencia im- 
plicWüa prdcticamente la reduccidn de atribuciones presupuestarlas 
dal Parlemente.europeo, dejando a él sdlo una parte muy minime 
dsl prestpueato comunitorio s determinar.

Esta exigsncis, junto con si silencio msntenido sobre la 
revisidn dal articulo 2 0 1 , lo que equivaldria a no reconocer el 
poder de decisidn dsl Parlemente a determinar el nivel de ingreso 
o concretamenta loa impuestos de valor aRadido,resultarie en la 
limitecidn considerable de poderes efectivos del Parlamento europeo 
en cuanto a la datarminacidn del preaupuesto comunitario.

En esta discusidn tomaba parts el représentants socialista, 
si 8 r. Burger^ La posicidn esancial dsl grupo socialiste seguia 
la de la comisidn de finanzes y de presupuesto. Por consiguiente, 
le intsrvencidn del grupo sodalista se limitaba més bien a destacar 
los aspectos nés importantes da su posture.
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Destacando primera al carécter democrético que era la 
originalidad de Europe , el oredor socialiste deploraba esta 
falta en el nivel comunitario. Aqui, el ôrgano de decisidn, 
el Consejo de Ministras quedaba libre de cu&lquier central 
parlementaria. Conserver esta originalidad implicate el recono- 
cimiento al Perlemento europeo de sus poderes y prerragativas 
prapias, dscla el miemo. Con respecto a este punto, la proposicidn 
del Consejo de Ministras relative a poderes presupuestnrios 
del Parlamento europeo no era satisfactorlo, para el grupo.
Tempoco el hecho de que laa atribuciones presupuestarlas se epla- 
zaran hasta 1975 y de que los recuikos propios fueran totalmente 
disponisbles sdlo a partir de 1978 le satisfacla al grupo socialiste.

este querfa que la fecha prevista por el Parlamento euro- 
peo £S respetara. El représentante socialiste termind su inter- 
vencidn inslstiendo sobre la importanda de mantener el* equili- 
brlo de poderes entre les instituciones comunitaries, lo que 
suponla el reconocimierto de poderes mfs emplios al Parlemente 
europeo.

En la rsunidn del Cbnsejo de Ministras entre el 5 y el 7
de febrera de 1970, el acuerdo sobre laa atribudones presupues- 
tories del Parlementa europeo ne logrd. El Consejo distinguid 
entre los grstos obligatorlos y los no obligatorios. Mientras 
los primeras estabon destinados a cumplimenter las politicas 
comunitarias, los segundos aran en au mayorfa compuesta por 
gastos de edministracidn. El Consejo reconodd al Farlanc nto 
europec el poder de modificar sdlo los gastos no obligatorios.
Adn sobre dstos, ciertes condiciones se impusieran. El incremento 
de los gastos no obligatorios con respecto al ano precedents, 
durante el periodo definitive deberia seguir los criterlos sigulen
tes:- el voluman de PNB de la Comunidad, el pramedio de varlacidn 
de presupuestos de cada Estado miembro y el costs de vida del ano 
precedente. Sobre este proyecto del presupuesto prasentado el
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Consejo por la Comisidn, si la enmisnda del Consejo ds Minis- 
tros resultese an un incremento ds mds da la tesa parmitide 
al baser sobre les tree criterios citados, el Parlemente europeo 
so autorizerie a eumenter adlo dentro del limite restante. En 
el casc del incremento sds del limita, que séria un caso excep- 
cionsl, sa sxigia un acuerdo previo dsl Consejo de Ministres.

En esta decisidn, si Consejo adoptd tsmbidn en principio 
los atribuciones presupuesterias dsl Parlamento europeo durants 
el periodo tranaitorio. Durants esta période, el Parlamento 
europec tonie el poder do enmiende al proyecto de presupuesto 
do la Comisidn europea. El su snmlenda no ImpUoaba ningdn 
Incremento de gastos totales, el Gsnsojo do Ministroa podria 
rechazarla adoptando por mayoria simple. Cüands la snmlenda 
del Perlemento europeo impllcaba derto aumsnto do gastos totales, 
se exigia la adopcidn par mayoria calificada por el Cbnsejo do 
Ministroa para rechazarla.

El 6  de marzo de 1970, si Gsnsojo do Ministres en su comu
ni cado ds prsnso, enunoid que el acuerdo sobre la ampliacidn 
de atrlbucicnes presupuesterias y la creacidn ds recursos propios
junto c m  el finandeailento ccmdn de la politico agricole se habla 

52adoptado.
El 11 de marzo de 1970, si Parlemente europeo se organizd 

una vez mds pare adopter la posiddf, ecerca dsl nusvo desorrollo*
Le poaiddn del grupo sodalista se Identified una vez mds 

e la resoluddn adoptado el mlamo dia.^En este resoluddn, so 
deploraba el hecho de que el Consejo de mlnlstros no siguiera 
le poaiddn del Perlemento europeo wt los puntcs importantes.
Sin embargo, destacsba des oposidonss importantes con respecto 
s la posture dsl Consejo de Ministres. Le primera se refaria 
al poder de rechazar al proyecto del presupuesto al cabo del pro
cedimiento presupuestarlo. Mientras el Consejo mantenia que
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54el Perlemento europeo no podie hecerlo , el Parlemente europeo 
en esta resolucidn conflrmaba este pcder.

Otra oposlcldn se hacfe sobre la revisidn del ertfculo 201 
del Tratado de la CEE. Ante el silencio del Consejo de Ministros , 
el Parlamento insiatim que este articulo debiera modificarse 
dando lugar al procedimiento comunitario para determiner el nivel 
de recursos propioa,

El grupo socialiste, el 6 r. Burger, enfatizabe la importanda 
da las atribuciones presupuesterias del Parlamento europeo. Como 
la resolucidn, insistle que el Parlemente europeo se atribuyera 
este poder para rechazar al proyecto del presupuesto al final 
del procedimiento. Sin esta prr*rr, no se podia hablar de una 
atrlbucidn praaupuestarla verdadara, Faltando este poder para 
rechazar el proyecto del presupuesto, la estructura de poderes 
de la Comunidad tempoco se equilibraba, opind el oredor socialists.

El die 19 de abrll de 1970, o unos dies entes de la firme 
del Acuerdo de Luxemburgo, el presidents cel Perlemento europeo, 
el 8 r. Scelba presentd al présidente del Consejo de Ministros, 
un mémorandum^. En este texto, se raiteraba la importancia 
da reconocer al Perlemento europeo el poder de rechazar el 
proyecto del presupuesto a fines del procedimiento prasupuesta
rio para soliciter un nuevo proyecto del presupuesto, teniendo 
en cuenta el hecho de que les atribuciones presupuestprie dsl 
Parlamento europeo se vieren gravemente reducidas por la dis- 
tincidn entre los gastos obligatorios y loE no obligatorios, lo 
que le quedaba al Parlementa europeo la autoridad de determiner
unos 3 > de la totalided de loa gastos. Centra da este porcentaja_
muy limitado, contaba con les salarias y otras grstos fijos, lo 
que comprametfa -eiijn més el elcance de les atribuciones del 
Parlamento europeo.

El die 21 de abril de 1970, el Consejo de Ministros adopté
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una dacislén auatltuyendo las contrlbudones financières necionales 
por los recursos propios y reoomendé su adopcién por los Estedos 
miembros. EL dia siguiente, si 22 de abril, los représentantes 
de Estedos miembros firmeron un Tratado quo modificaba ciertas 
disposieiones presupuestorle asf concluysndo largo proceso 
ce doter a la Comunidad de recursos propios y do la emplienién 
da atribucionea presupuestarlas dsl Parlamento europeo. En esto# 
documentos, se inoorporaron los principios importantes expresados 
en diciembre pasedo.

Los aspectos principales eran los siguientes:- la divisién 
en dos parlodoe se mantenia. El perfodo tranaitorio, caracteri
zado por la coexistsncia entre loa recursos propios y las 
contribudones nacional es, duraria de 1971 a 1975. El periodo 
normal o sea el periodo definitive empezaba a partir del 1  de 
enero de 1975. Ests periodo séria caracterizado por lu dotadén 
total a la Comunidad de recursos propios. La mènera de doter 
a la Comunidad de recursos propios senalado en la dedsiéri del 
Consejo adoptada en.diciembre de 1969 se mantuvo. Por consiguiente, 
sélo las preexacciones agricoles pasarian en su totalided a la 
Cbmunidad a partir del 1 de enero de 1971. Los arenceles adurreroa 
entrarian as la caja de la Comunidad de modo graduai. Y sélo 
a partir dsl 1 de enero de 1975, 1@ totalided de éstos se incorpo—

* 57raria al presupuesto comunitario. Curante este primer tisnpo, el 
déficit presupuestario séria saldado por las contribuciones 
nacioneles. Le variacién'de lo pagado por cada Estado de un 
aRo al otro durante este periodo séria al méximo.de 1  % del incre
mento y 1.5 > da méxiea reduccién.

Al empezar el segundo tiempo, a partir dsl 1 de enero da 1975, 
la Comunidad séria dotada intergralmente de recursos propios.
Aparté de las preexacciones agricoles y los arenceles aduaneroe, 
se incluian los impuestos de valor sRadido que no sobrepasarian 
el 1 % del conjunto de lo cobrado por todos Estedos. Sin embargo, 
se preveia cua en cl caso de que la base uniforme del célculo 
de IVA • no se aplicara en aqualla fecha, el déficit de presupues
to oomuniterio seguiria saldarse por las contribuciones nacioneles.
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Y en todo caso, el incremento de lo pagsdo de cada Estado a la 
Comunidad de los llanados recursos propios deberla situarse dentro 
del limite de 2 ̂  con respecto al ano precedente. Este limite 
se aplicaria para los anos 1975-1977.^^

Con respecto a los poderes presupuesterios, las caracteris- 
ticas principales senalades en su decisidn de diciembre eran 
mantenidas. Asi que , durants 1971-1974 cuando coexistieran aun 
las contribuciones nacioneles y Iqs recursos propios, la ultime 
palabra para la adopcidn del preaupuesto pertenecia al Consejo 
de Ministros. A partir de 1975, cuando el presupuesto comunita
rio se intégrera totalmente -b los recursos propios, el Perlemento 
europeo detendria el poder de adopter el presupuesto.

Durante el periodo tranaitorio, segdn las disposieiones 
adoptadas por zl Consejo, el Perlemento europeo disponia de 45 dies 
para considerar el proyecto de presupuesto presentsdo a él por 
el Consejo de Ministros. Durante esta término temporal, si el 
Parlamento europeo pi-uponig modificaciones a los gastos de una 
institucidn sin que se incrémentsran los gastos totales de tel 
institucidn, ae exigia que el Consejo adoptase por mayoria cali
ficada para rechazar estas modificaciones. A su falta, las modi
ficaciones del Pari«m onto europeo s# consideraban adoptadas. En 
Cambio, si las modificaciones del.Parlamento europeo resùltase 
an el incremento da los gastos totales, para adoptarlas, se exigia 
la adopcidn por mayoria calificada por el Consejo de Ministros 
para aprobar estas modificaciones. Si el fonsejo de Ministres 
no las aprobabe en este dltimo caso o si rechazase en el primer 
caso, se exigia que el Consejo de Ministros adoptase por mayoria 
calificada para manteoer el proyecto de presupuesto original 
para el primer caso o fijar otro importe de presupuesto para el 
dltimo caso.®®
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lurante el periodo définitivo, al Consejo distinguia dos 
categorias de gastos, a saber: los gastos administretivos (no 
obligatorios) y los gastos que derivabar necespriamente de la 
cumplimentacidn de las pollticas comunitarias (gastos obligatorios). 
Sdlo sobre la primera catégorie que el Parléqientc europeo disponia 
de poder de decisidn. Eh cuanto a la segunda, el Perlemento 
podia proponer enmiendas cuya adopcidn final pertenecia al 
Consejo de Ministros.

El détails del procedimiento presupuestarlo ara asi pussto:- 
el ser prasentado por si Consejo ds "Inistros el proyecto del 
presLpuesto, si Perlemento europeo disponia de 45 diae para pro- 
nunciar su posicidn. El Parlamento europeo, dentro de este 
limite temporal, podria modificar los gastos edninistrativos y 
proponer anmiendes^sobre los gestos obligatorios al Oonsujo 
da Ministros. Dentro de 15 dies dë redbir les modificaciones y 
las propuestas de enmiendas del Parlemente ëuropeo, el Consejo 
de Ministros podian modificar las proposiciones del Parlemente 
europeo y rechazar su propueste de enmiendas por mayoria calificada 
y lo comuniceba al Parlamento europeo.

Dentro de 15 dies de la presantacldn por el Consejo, el 
Parlementa europeo podria aprobar las modificaciones del 
Consejo s los gastos administrativos por mayoria de sus miembros 
y très quintos de votoe emitidos, asi adoptando de manera defini
tive el presupuesto oomuniterio. Esta dltimo procedimiento impli
cate que el Parlementa europeo no podie tocar sobre lo3  gestos 
obligatorios cuya prafwesta de enmiendas fuert rechszada por el 
Consejo de Ministros.

Otra limitecidn con respecto al poder de modificaciones dal 
Parlamento europeo a los gestos administrativos era oue 1 : tesa 
de incremento anual saria fijada de antemano por la Comisidn teniendo 
an cuënta el PNB de la Comunidad, la variacidn del presupuesto de
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cada Estado y wl enste de vida. Si el Consejo de Ministros deci- 
dlera aumentar de més de la mitad de porcentaje permiti.do al 
proyecto de presupuesto, el Parlamento europeo séria pues eutori- 
zado a increroentar los gastos administretivos sdlo la mitad restante. 
En caso de sobrepasar el limite fijedo por la Comisidn europea, 
se exigia un acuerdo oe Consejo y el Parlamento eu.opeo. El 
primerola adoptaba por mayoria calificada y si segundo por 
mayoria de sus miembros y tres-quintos de votos emitidos.

La axigencia de que los ingresos y los gestos debieran ser 
equilibradoa y la falta del poder pera determinar el nivel de 
recursos propios, ccnjuntemente con le limitecidn del incremento 
anual de gestos administratives fijado por la Comisidn europea 
rdsultarie précticamenta u la reduccidn de atribuciones presupues- 
tarias ei activas reoonocidas al Parlemente europeo.

La raeccidn del Parlamento europeo y por consiguiente del 
grupo socialiste se produjo el 13 de maya de 1970 cuendo se 
reunid en sesidn plenaria pera discutir el desarrcllo del tema.

La intervencidn del oredor socialiste, el Sr. Burger, se 
limitaba a confirmer su apoyo total a la proposicidn de resolucidn 
de le comisidn de finanzas y de presupuestos.^ En le ocadidn, el 
grupo socialiste raiteraba la importancia del principio demdcratico 
sobre lo cual se deberla funder la Europe comuniteria. Al 
respecto, si problème de poderes presupuesterios constitula una 
prueba de la aplicecidn de este prinbipic. Oecla el oredor socialiste 
que su grupo se opondrfa a toda tendenoie a le via burocrética 
y autoritaria. La deraocratizacidn de la Europe implicate pues 
éviter que el Consejo de Ministros acumulara demasiedos poderes 
y que el Parian ento europeo se reconociera m'r poderes.

En otra referencia, el grupo oonaideraba que este nuevo 
deserrollo caracterizado por la creacidn de recursos propios 
y la ampliacidn de poderes presupuesterios del Parlemente europeo 
constitula el nuevo peso hacia le faderacidn europea.
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Lo damés da Is Intervencidn socialiste se trstoba da confir
mer la identided de su posture con la expresada en la proposicidn 
de resolucidn. En ésta dltir.., le comisidn de finanzad y de 
presupuestos deploraba el hecho de que el articulo 201 del Tratado 
de la CEE no se modificara de modo que el procedimiento de adopte r 
nuevos recursos fuara comunitario, teniendo en cuenta que sin 
esta adaptacidn comunitaria, la autoromfa financiers de la 
Comunidad no séria asegurada al Isi-gc plazo#

En cuanto al procedimiento durante el periodo tranaitorio ,
1? comisidn parlementaria estimaba que la fdrmula del Consejo 
de Ministros dificultaria la adopcidn del presupuesto. En eu 
proposicidn, el Cbnsejo distinguia entre el caso en que el 
Parlamento europeo modificara los gestes sin que los gastos 
totales de una institucidn se cambiara y el caao en que se produjera 
el incremento de gastos totales de una institucidn. En ambos 
casos, se requerla la adopcidn jXiz el Consejo por 
mayoria calificada para rechazar para el primer cab y pera aprobar 
en el segundo caao. Si no se rsunla la mayoria requerida para aceptai 
les modificaciones del Parlamento europeo en el segundo caso, se 
exigia une vez més una mayoria calificada del Consejo de Ministros 
para mantener el importe original o fijar el nuevo importe. La 
comisidn parlementaria estimaba que séria difldl en préctica 
para adopter el presupuesto per el Consejo puesto que, si no se 
obtenfa la mayoria calificada para rceptar las modificaciones 
dsl Parlemente europeo, cdmo era posible obtener la misma payorla 
para mantener o fijar de nuevo el presupuesto. Esto daba lugar 
_a_fsie jjna minorfa pudiera bloquear la adopcidn del presupuesto.
#Ors svitar esta situacidn, proponia la comisidn pgrlementaria
la fdrmula siguiente en su resolucidn adoptada el 1 0  de diciembre 

64de 1969. Aqui, no so distingué^ dos casos como lo previsto por 
el Cbnsejo. Se preveia simplemente que, para rechazar las - 
modificacLonas del Parlementa europeo, se requerla que el Consejo
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da Ml ilstros adoptara por mayoria da cuatro mlenbros,^ Si 
no se reunla este ndmero, las modificaciones del Parlemente 
serla consideradas como adoptadas.

Para el parlodo definitive, la comisidn perlamentaria inters 
pratd al texto del Consejo de ministros de modo que, alfi.«al del 
procedimiento presupuestario, el Parlamento europeo tenla el derecho 
a rechazar todo el proyecto del presupuesto para soliciter un 
nuevo proyecto. Esta interpretacidn quedaba pues en conflicto 
con la opinidn del Consejo de Ministres, el cual los rechazaba, 
ateniéndose a la interpretacidn restrictiva dal Tratadc te 
Luxemburgo firmado el 22 de abril de 1970^ Sobre este punto 
importante, el représentante socialiste raiteraba su apoyo total 
a la interpretacidn de la comisidn parlamentarie, incorporada 
en la resolucidn adoptada por los mienbros del Parlamento
europeo.

La Comisidn ejecutiv? de la Comunidad, de manera express, 
se opuso la fdrmula del Consejo de Ministros. En su comunicado 
del 23 de abril de 1970, sa deploraba el hecho de que el Consejo 
de Ministros no segufa suficientament los desiderat; ds] Par
lamento europeo. La Comiaidn europea asi informé al Consejo 
su intencidn de proponer a lo més tarder en 1972 una nueva pro
posicidn sobre la ampliacidn de atribuciones presupuesterias 
del Parlamento europeo para eplicarse a pertir del periodo 
definitive, teniendo en cuenta les posiciones del Parlemente 
europeo y la nueva situacidn crsada por la ampli r.ridn comuni tarde .

La promasa de presenter nuevas proposiciones con el fin de 
empliar las atribucioftes presupuestarlas del Perlemento europeo 
hecha por la Comisidn europea ccntenida en el anejo al Tratado 
da Luxemburgo del 22 de abril de 1970 no se reelizd dentro del 
plazo fijado, aal el socialists francds, Sr. Spénale, entonces 
presidents de la comisidn de finanzas y de presupuestos del Per- 
leirrr.to europeo, decidid presenter 1 , primera mocidn de censura 
en la historié ce las Comunidades auropeas el 16 de noviembre da 
1972 contra la Comisidn europea.Da acuerto con las disposi- 
ciones del articulo 144 del Tratado de la CEE y del articulo 21 
del Réglementa del Perlemento europeo, la votacidn de tel mocidn
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ds censurq no podria tener lugar haata tree dies después de 
au entrega como mlnlmo. 81 ea adoptada por una mayoria 
ds lea dos terceraa partes de loa sufragioa y por mayoria da loa 
miembroa del Perlemento europeo, la Comiaidn europea tiens que dimitir.

Al objeto de discutir la mocidn de censura, el Parlamsnfc 
auropao as reunid loa 11 y 12 de diciembre de 1972. El prési
dante de la Comisidn europea, al Sr. Manadiolt ae praawitd ante 
al Parlamento europea a dar axplicacionea. Oecla qùe, al hallarse 
en curso loa procedimientoa de rétificar dzl Tratado de ampliacidn, 
la Comiaidn eatimd inoportuno y peiigroao presenter proposidonea 
que mofidicaran el equilibrio inatitudonal en la Comunidad y 
loa tratados en discusidn en el seno de loa Parlementas de los 
nuevos Eatados sdherentea. Después de la Conferencia en la 
Cumbra de Parla de 1972, la Comiaidn ooncluyd que una propo- 
aicidn da la Comiaidn ampliada encontrarla un méximo de eudiencia 
y tendrla el méximo de oportunidad de ser aceptada. Por estas 
razùnea, la Comiaidn europea,justified au présidante, ae abstuvo
de hacer pioposicionea sobre laa atribucionea del Parlementa 

69auropao.
Très prolongadaa diacuaionea en al aeno de la comiaidn de

finanzas y de presupuestos y de loa grupoa politicos, ae depooitd
una propoaiodn de resolucidn por loa présidantes de los très
grupos politicos ,‘̂incluso el del grupo sodalista, en la cual
ae pidid al Ejecutivo que préparera propoAicionea sobre Isa
atribudones législatives y prasupues taries. Después de heber
escuchado la justificacidn y teniendo en cuenta de la propoaiddn
de resolucidn depositada, el Sr. Spénale deddid retirer su mocidn 

71da censura.
Très la ampliaddn comuni taria, el 8  de junio de 1973, la 

Comiaidn europea presentd. al Consejo de Ministres un proyecto 
de Tratado modificando ciertaq dispoaidonea de Tratados fundacionalea 
de les très Comunidades en el aentido de reforzar laa atribudonaa 
presupuestariaa del Parlamento europeo.72g^ contsnido principal <de
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estas proposiciones era el siguiente: - La Comisidn preveia
la creacidn da un Tribunal de Cuentas europeo, con estatuto '
elevedo y poderes mds emplios. Se preveia ademds que el
Parlamento europeo séria el drgano dnico responsable de
dar descarga a la Comisidn europea sobre su gestidn financiera.
Este oontZDl de ejecucidn dada al Perlemento séria facilitado
considerablemente con la creacidn de dicho Tribunal de Cüentas.

En cuanto a la creacidn de recursoa propios, la Comisidn
europea renovd la demande original de 1970,qu fue rechazada
entonces por el Consejo de Ministros. Este proposicidn preveia
el procedimiento comunitario para la creacidn de recursos propios.
Si preveia que el Parlamento europeo, sobre la proposicidn del
Consejo adoptada por unonimidad,podria fijar al importe y la

73natureleza de recursos propios.
Otra novedad de la proposicidn de la Comisidn europea

se referia a la asociacidn dal Parlamento europeo en la ela-
borpcidn de politicas con implicacidn presupuestaria. Se
preconizeba aqui al sist ma de segunda lecture en el caso de
que el Consejo se aportara considerablemente de la opinidn del 

74Parlamento europea.
En cuantc a la adopcidn del presupuesto, mientras.manténia 

la clasificacLdn de gastos en dos categorias, los obligatorios 
y los no obligatorios, el Ejecutivo .Droponla que, a partir de 
1975, el Parlamento europeo pudiera conserver el siatema vigente 
durante el periodo tranaitorio. Es decir, para los gastos obli- 
gatsrios , el Parlamento europeo podria proponer modificaciones 
que no exigia ningdn acuerdo previo del Consejo de Ministros para
su adopcidn ai su proposicidn no afectaba el equilibria global 
del presupuesto,^^ bastando con que el Consejo de Ministros no 
las rechazase con una decisidn adoptada por mayqria calificada 
hostil. Se trataba aqui de lo que se llamaba "mayoria invertida".
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Es Intsresante netaras que en esta proposicidn, le Comisidn 
europaa pasaba en silencio el problems importante, a seber, 
el poder del Parlamento europeo para rdchazar el p esupuesto al 
cabo del procedimiento pera provocar una nuéya proposicidn dal 
presupuesto* En 197C, la Comisidn eurspea sa asbcid a la inter
pretacidn del Parlamento europeo en la qua sa reconocia al 
Parlamento europeo esta poder. Y por este motivo mismo, la 
Comisidn, en su comunicacidn de fecha 23 de abril de 1970^^, 
se apartaba expresemente de la decisidn del Consejo que 
rechazeba esta interpretacidn dsl Parlemente europeo. La 
promasa hecha por el Ejecutivo a proponer nuevas proposiciones 
para empliar las atribudones presupuestarlas dal Parlamento 
europeo se iwtivd por esta preocupacidn. El silencio del 
Ejecutivo en esta nueva proposicidn constituia pues un peso etr& 
con respecto al problems.

Mientr as si grupo sodalista reservaba el debate del fondo 
para la prdxima sesidn, en le sesidn de julio de 1973, al grupo . 
sodalista adoptd undnlsimnanta la posicidn expresada por el

77ponsnte de la comisidn de finanzas y de preeupuestos.
La comisidn perlamentaria jusgd positivas las proposidonea 

de la Comisidn europea con respecto e la crercidn de un Tribunal. 
de Qjentas europeo y el procedimiento comunitarlo de crear nuevos 
recursos propios. Sin embargo, cri tied la insufidenda de las 
demds proposidonea. Ppi'o la comisidn de finanzas, la propo- 
siddn del sisteme de la segunda lecture no implicaba neda impor
tante puesto que se quedaba adn con el Cbnsejo da Ministros la 
autoridad supreme. Lo importante para el Parlammto europeo 
sobre lo que la Cbmisidn europea pasaba en silendo an ru 
proposicidn era el poder dal Parlamento europeo a rechazar al 
proyecto de presupuesto a finsA dal procedimiento presupuestario. 
En 1970, decia le coatisidn de finanzas, la Comiddn europea sa 
aeodaba a esta intarpretaddn del Parlamento europeo, lo que la
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motiviS a aparterse da las proposlclones del Gbnsejo da Minlstros.
La comlslifn parlamentarla pldld asf el EJecutlvo que prapuslera 
da nuevo prapcsiclonea an el sentldo pravlsto, slno, estlmaba 
el ponenta, serfa un retroceso para la democracfa perlamentaria.

Oespufs da esta dlscualén^la comisl6 n de fingnzas y de pre-
supuestos be jo la presldencle del Sr. Spânale, oontinuaba pre-
perando su trabajo que serla pueato a la dlscucldn en la seslân

79plenarla de loa 4 y 5 de octubre de 1973. En esta sesldn, 
partlclparon un gran numéro de oradores lo que rsflejaba la
Importanda del terne a tratar.

Antes de tocar al detalle de su resoluciiSn, al presidents 
de la comisidn de flnenzas y de presupuestos, el Sr. Spénele, 
abordd los priniciplos que motivaban el informe y la proposicidn 
de resolucidn. La preocupacidn por los principles democr&ticos 
caracterlzedos por le distribucidn equilibrada entre diferentes 
poderee exigla que el Consejo de Ministres devolviera cisrtos 
poderes en favor del Parlamento europeo. Esta exigencia se vefa
tanto mts importante en cuanto que a partir de 1975^a^fêmunî§e3
esrie dotàda integralmentê por los recursbs propios, Segûn estos 
prindpios democrdticos, le corresponderla al Parlemente europeo pues 
la decisidn final con respecte a la creacidn de nuevos recursos 
propios y la detarminacidn de gastos. Sin embargo, al respetar 
estos principios, la comisidn de finanzas y de presupuastos se 
vela obligada a tener en cuenta también .. la realided polftica 
de la Cofflunidad, lo que le oonducla a buscer mds bien la cooperacldn 
entre las instituciones comunitaries y el sistema de codecisidn, 
sobre lo cual se inspiraba su proposicidn de resolucidn.

En el esquema detalledo, la comisidn parlamentaria definid 
los poderes presupuestarios como el de creer nuevos recursos, el 
de consentir gastos, el de deliberar y adopter el presupuesto y 
finmlmente el de contrôler su ejecucidn.
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Con raspecto a la craacldn da rscuraos, aunqua el problems 
relative a la autonomla preeupuaeterla fuere resuelto an princi
ple desda la decision dël 21 da ebril da 1970 para el periodo 
afis allé del 1 de enero de 1975, lo qua faltabe aun era el medio.
En el eistema da la CECA, no existla eata careAoia pueato que 
el Coneejd de Minietros podrla aumenter el limita de la praaxaccionee 
edoptendo por mayorla da doe terdos, da acuardo con la neceeidad 
comunitazia. Sin embargo, careda este sistema comunitarlo para 
la determinaddn da ingresoe an la CEE. Por consiguianta, la 
comisidn parlamentarla proponla la oreaddn de recureoe propios 
por . la constituddn da un procedimlenbo oumunitario. Eh su 
proposiddn da reeoluddn se proponla qua los nuevos recursos 
pudieran ear dsterminados por el Parlamento europeo sobre le 
basa de la propoeiddn de la Comisidn suropsa con un acuerdo 
undnims previo dsl Consajo de Miniatroe. El porcentajs de IVA 
e ser fijado por el Parlamento europeo serla entre 1 y 2 % anuel 
de la totalidad da IVA cobrados por loa Estados miembros. El 
Parlamento europeo la adoptarla sobre la base de la propesicidn 
da la Comisidn europsa y con el acuerdo undnime previo del 
Conaejo de Minietros» . Eh el detalle, la comisidn da finanzas 
lo proponla asl:-

- Si el aurasnto de IVA quedabe bajo un 1 & se requerla 
que el Consejo adoptera por me^orla de dos tsrcios y el 
Parlemente europeo por mayorla simple»

- Si oscilaba entra un 1 % - 2 % se requerla el acuerdo 
undnime del Goneejo.

- Oüendo aobrepasara un 2  % , sd acudirla al procedimiento 
previsto por el articule 2CT del Tratado de Rome, e cabar: la 
adopddn por loa Estados miembros segdn sus normes constitucionales.

En cuanto e la dsterminacidn de gastos, la posicidn de la 
comisidn parlamentaria quedaba difarente de la del EJecutivo.
Mientraa la Comisidn europsa en su proposicidn dsl 12 de junio 
prevefa la s^gvnda lecture para eplicarse a las dacislones con
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Implicaclcn flnenclera Importante y repartida sobre muchos 
enos, reservendo la dltima palabra al Conaejo da Minlstros, 
aqul, la comiaiiSn d# finanzas querla que la dltima palabre quedara 
al Parlamento europeo. En ceso del conflioot entre estos dos 
drganos, se prevsfa la creacidn ds une comisidn de conciliacidn 
compuesta por miembros del Parlamento europeo, del Consejo y 
de la Comisidn europsa,con la tarea de encontrar soluciôn 
aceptable para todas partes. En el caso de que se fracasera 
el acuerdo entre estas instituciones, entonces pertenecerfa 
al Parlemente europeo la decisidn final con ciertas ccndiciones.^^

La comisidn del Parlamento europeo proponla edemds la 
supresidn cie la distincidn entre los gastos oblige to rios y los 
no obligatories y que el Perlamento europeo pudieia obtener 
el dsrecho a modificar la totalided del presupuesto . El 
mantenimiento de la distincidn de gastos actual, estimaba la 
comisidn serla ineoportable a partir del enero de 1975 cuendo 
en principle ya desaparscieren las contribuclones nacionales.
En el caso ds qua subaistiera esta distincidn, pedla la comisidn 
parlamentaria que 1 :. clasificacidn obtuviera el acuerdo previo 
del Parlamento europeo. La comisidn procedid a epoyar la 
proposicidn del EJecutivo en la qua se prevela qua la caterorla 
da goaatos sobre la qua el Parlamento europeo datenla la decisidn 
final (gastos no obligatorios) ss extendiera progresivemente.
Estabs ds ecuanto con la proposicidn de la Comisidn europea 
qua prevela pore el periodo definitive qua, si la proposicidn 
del Parlementa europeo no implicaba si aumentr global de una 
institucidn, no hedfe faite un acuerdo del Consejo pare accptarla 
bastando con qua el Cbnsujo no la rechazera por mayorla calificada.^^ 

La proposicidn mda importante de la Comisidn parlamentaria 
era la iiisistencia de un reconocimiento formel por parte del 
EJecutivo del derecho del Parlamento europeo a rechezor el 
proyecto de presupuesto al cabo del procedimiento.
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Con raspecto a la ejecucidn del presupueato, se felidtaba
de la creacidn de un Tribunal da Ctientae europeo.^

Oespuds del Sr. Spdnale, intervino el Sr. Kirk, el ponsnte
de la comisidn polftica del Parlamento europeti. La divergenda
principal entra la opinidn da la mayorfa de miembfoe de la
comisidn polftica y la ds la comisidn de finanzas y ds prssu-
pusstos se referla a los actos o ds dedsionss con Impllcadonss
finanderas. Mientras la comisidn ds finanzas Is atrlbalflula
dsdsidn final al Parlamento europeo an el caso de que la
dsdsidn ds la comisidn da condlf eddn no fuere acsptada por
tanto el Consejo da Minlstros como por si Parlamento europeo,
la comisidn politics propuso,en cembio, an sets caso, qua
el conflicto entre el Consejo ds Ministres y el Parlanento
europeo dsbisra ssr reeuslto por la comisidn ds condliadJn.
Segdn la opinidn da la comisidn polftica, el Parlemente eoropso
no obtsndrfa la dltima palabra pen se atribufa a la comisidn
da conciliecidn la tarea de tratar hasta encontrar soluddn
aceptable pars las dos institucionss. Ss trataba aquf mds
bien dal principle ds oodcdsidn, segdn opindr'sl ponents
ds la comisidn polftica. ^

La importancia del tema quedd bien destscadS con la inter-
vsnddn da gran ndmSro de oradores. .Eh la ooasidn, el gripo spcialista

84nomfard tree oradores para exponsr su poatura oolectiva.
Antes da ir mds al fondo, el orador del grupo sodalista 

anundd su posture en cuanto al prindpio. Eh su If nsa general, 
los srcialistas suropsas estimaban qua le estructura dgente
prm/ista por loa tree Tratadoa da Paris y ds Rome eran insuficiente 
para parmitir la creaddn de une Gomunidad europea verdaderer.
Esta exigla qua el equilibrio inetitudonal se restableclere 
y qua el cardctsr tecnocrdtico actual desaparedera y que el 
control a menos an el cempo del presupuesto fuere realmente 
democratico. Aunque el grupo sodalista aprobd la proposiddn 
de la Comisidn europaa an junio de 1973 en sus llneas générales, 
estlmaba dsmasiedo limitades sus propuestas. Ael , siauid
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ollnedndosa con la poatura da la comisidn de finanzas y 
de presupuestos.

En cuanto a la controversfa entre la ccmisidn de finanzas 
y la comisidn politics sobre los actos o les decisiones con 
icpliceclones preupuestarias, el grupo socialiste optd por la 
primera. Como la comisidn de finanzas, los socialistes europaas 
estimaban insuficiente la seginda lecture prevista por el EJecutivo 
puesto que dsto implicaba nade para el Parlamento europeo. Se 
asocld asi a la proposicidn de la comisidn de flnenanzes en la 
que se pedfa que el Parlamento europeo se atribuyers le dltima 
palabra para la dsterminacidn de los gastos. La posture socialists 
contrasteba con la de los grupos de libérales, cônsevadores, 
y miembros del grupo de Oemocrdtas eunpeos del progreso^ los 
cuoles epro^arcn la proposicidn moderada de la comisidn politics.^

Con respecte e la creacidn de reçu.sos propios, los socialistes 
europeos aprooaron e". principio de que, a partir de 1975, la 
Coravridad séria doteda integrelmente por los recursos prûpios.
Se fellcitsna edemis que en la proposicidn de resolucidn se 
prevela el procedimiento comunitario para crear nuevos recursos 
comunitarioa. Sin embargo, se opuso el grupi: cccialista a la 
limitecidn prevista por la comisidn de finanzas en la proposicidn 
de resolcuidn. La oposicidn aocialista se basaba en ol hecho 
de que los recursos debieran ser determinados teniendo en cuenta 
2a necesidad real en cada stiuacidn . A la luz de esta considera- 
cidn, la auto-limitaddn era pues irrselista. Propuso 
éuprimir asf esta proposicidn de auto-limitaci§n.

En cuanto e la adopcidn del presupuesto, el grupo socialiste 
aprobd totalmente la posicidn de la comisidn de finanzas sobre 
todo el reconocimiento al Parlamento europeo el poder a rechezer 
el proyecto de presupuesto a final del procedimiento presupuesterfo.
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La Intérvancldn del dltlmo orador @oelallsta,el Sr. Gerlach,
se llmltd al aspec*o de la ejecucidn del preeupuesto» De acuerdo
con la comisidn de finanzas, el grupo sodalista estimaba que la
def iniddn de poderes preaupuestarloe deberfâ^ser emplie abarcando
esi loa derechoe siguientea:- el consentimlento de gastos, o la
determinacidn de loa actoe con inddenda presupu es tarie, la era cidn
de recursos, la discueidn y la adopddn dsl presupuesto y el

69control sobre la ejecucidn del presupuesto»
El orador sodalista procedid a aprobar la creaddn del

Tribunal de Cuentea europeo previsto por la proposiddn del
Ejecutivo» Para loa sodalietae europeo, eata creaddn permitiria
al control posterior del forlemento europeo fuera posible» Sin
embargo, para que fuare; eficaz, eetlmabe el grupo que el organisme
deberla ser independiente. Para mantener esta indep sndenda,
el grupo socialiste proponla que los miembros del Tribunal de
Cuentea fueran elegidoe entre les perfonalidades bien calificadas
y que eu dimisidn fuera deddide por el Tribunal de JUstida
a propuesta del Consejo de Ministroe o de Parlamento europeo
pero no de la Comisidn europea como prevista en su proposicidn»
La eficada dsl Tribunal de Cüentaa, pare los sodalistas, impli-
Cfba ademde que este drgano podrla contrôler no solemente las
eu en tas de las institudonee propiamente comuni taries sino inclusp
los saivicios nadonalee Implicedos con loa gastos y los recursos
de la Qomunidad» Exigla el grupo sodalista que el papal del
nuevo organisme no fuera pasivo sino activa* implicendo asl que
dl podrla tomar iniciativae y que se asociara al examen de informes

90en el seno del Consejo de Ministres y del Parlamento europeo»
CTeepués de dos dlae de discueidn, el Parlemente europeo cormi- 

guid adopter une reeoluddn. La resolucidn adoptada era bien modera
da con respecte a la prcposiddn de reeoluddn de la comisidn de 
finanzas, pues une exigencia importante fus supirmida. Se
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trataba de la proposicidn de que el Pedlemento europeo se
atribuyers la decisidn final para los actos con impliesciones
presupuestariius en casa de que la comisidn de ccnciliaci^n
fracesara en encontrar solucidn aceptable para el Consejo y
el Parlamento europeo.^^*

Esta supresidn encontrd el apoyo de la mayorfa de miembros
del Parlemente europeo, œmpuesta por conservadores, demdcratas-
cristianos y gaullistes.

Aunque la mayorla socialiste se velan obligadas a adopter
la resolucidn a peser de su. carécter suavizado, siete socialistes
holandeses y francesea encabezados par el Sr . Spénale , el pcnente
de la comisidn de finanzas, se abstuvieron considerando como
deroasiado débiles les reivindicadones.

La resolucidn fue adoptada asl por todos los grupos politicos
con excepcidn del grupo oomunista, que la consideraba como

94insuficiente la democratizacidn prevista.
El detalle de la resolucidn adoptada il dis 5 de octubre de 

1973 por el Parlamento europeo era el siguiente:-
Se afirmaba que los poderes presupuestarios consistlan 

del derecho a créer ingresos, a determiner gastos, a deliberar y 
a adopter el presupuesto y finalmente a contrôler la ejecucidn.

Con respecto a la creacidn de ingresos, mientras apoyaba 
el principio de la autonomie financière a partir del 1  de enero 
de 1975, estimaba que, para asegurar esta autonomie, ara indis
pensable que los recursos propios pudieran determinados y adoptadeü 
sogdn les necesidades polltirrs, lo que implicaba que el procedi-
mienro de ôréar reeurSffS prepios fuera comunitaria. Por consi- 
guiente, proponla que la decisidn sobre la creacidn de recursos 
propios fuera adoptada por el Parlesnento europeo sobre la base 
de la propj'icidn de la Comisidn europea y con el acuerdo previo 
del Consejo de Ministroe tornado por unonimided. Sin embargo, la
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resolucidn peed en silencio le euto-limitecidn del aumento 
anuel entre 1-2 ̂  del IVA, lo que refiejebe el triunfo de la 
posicidn socialiste. La resolucidn en el pérafo aiguiente 
aprobaba la proposicidn de la Comisidn que aAciaba 41 Parle
menta œropeo a consentir la tome de prdstamo. Es decir, la 
Comunided europea podrla tomar préstamo sdlo sobre la
decisidn del Cbneejo de Ministres adoptada por mayorla calificada

Es
97

96y con un acuerdo previo del Parlamento europao. Esta propo-
eicidn reunid el mpoya total del grupo socialiste.

En cuanto a la determinacidn de gastos, el Parlemente europeo, 
en la resolucidn,consideraba que la proposicidn dpi Ejecutivo 
de la segunde lecture con rsapecto a los actos con Implicacionea 
financières era insuficiente y restrictive* Proponla, en cembio, 
la créaicdn de una comisidn de conciliecidn. Esta comisidn 
conaietla de ndmero Igual de miembros del Parlamento europeo y 
del Consejo de ministroe teniendo la tares de buscer un acuerdo 
entre estes dos drganoe en caeo del conflicto con la presencie 
de le Cbsiieidn. Si el procedimiento de le conailiacidn fracaseim 
por segunde vez, le opinidn del PazCemento europeo, tornade 
por mayorla simple de sus miembros y cbs ter dos de votes emitidoe 
podrla prsvaleterse a menoe que el Conaejo de Miniatros la modifi- 
care con su decisidn tomade por unanlmided. Si el Consejo de 
Ministroe retenla la dltima palabra, habla que tener en euente 
el hecho de que uW adlo Estado podrla blocuear su edopcidn, asl

98dando lugar a que prevaleciere la opinidn del Parlamento europeo.
Le exigencie del procedimiento de conciliecidn y la necesidad 
de reunir la unanimidad en el seno del Consejo de Miniatxos de 
hecho reforzarla este poder legislgtivo del Parlamento europeo 
aproximando este proceso a la co-decisidn, férmula de compromise 
entre, difemntea grupos politicos del Parlamento europeo. Sobre 
este punto, la posicidn aocialista se apartebe de los damée grupos 
puesto que loa sodalistas europeos apoyaren la proposicidn 
original de la comisidn de finanzas, en la cual reconocla al 
Perlsmento europeo la dedsidn final^
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En cuanto al procedimiento de adopcidn del presupuesto, 
el Parlamento europeo proclemaba, en su resolucidn que la dis
tincidn entre gastos obligatorios y los no obligatorios era 
artificial y deberla desaperecer. üientras tanto, apoyaba
la proposicidn del Ejecutivo en la que prononla que ?.j categorfa 
de gastos no obligatorios,sobre los cuales al Parlamentc europeo 
tenla la dltima palabra, se extendiera progresivemente. Exigla 
ademaâ la resolucidn que la determinacidn future entre estas 
dos categories debiera reunir el acuerdo del Parlamento europeo. 
En el pérafo aiguiente, el Parlamento Ei :'opeo marcaba su acuerdo 
con la proposicidn del Ejecutivo en la que se prevela que, 
durante el periodo definitivo, la proposicidn da modificacidn de 
CuStos obligatorios que no Implicaba el aumento global de gastos 
de une institucidn, propuesta por el Parlemente europeo pudiera 
ser adcptada definitivamente si el Consejo de Ministroe no la 
rechazera adoptando por mayorla calificada. Se tratabs de 
una enndenda a la disposicidn original prevista en el Tratado 
de Luxemburgo de 1970, en la cual se exigla la acept^cidn express 
del Consejo de Ministros.^^

Con respecte a la proposicidn de modificacidn que implicaba 
el aumento global da gastos de una institucidn, el Parlamento eu
ropeo en su resolucidn pr-:ponla que al Consejo debiera reunir una 
mayorla simple pare rechazarla y no una mayorla calificada para 
aceptarla como previsto en el Tratado de Luxemburgo.

Finalmente reiteraba que los poderes presupuestarios del 
Parlamento europeo implicaban el derecho a no adopt r el 
presupuesto y a rechazar el proyecto de presupuesto o ciertos 
tltuloa. Ademéa exigla que loa arfalculos 203, 204 , 206 y 209 
del Tratado de Rome y los articulas correspondientas de los 
Tratados de CECA y CEEA fueran revisados de acuerdo cor los 
principios sefialados.^^^
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En cuanto al control da la ejecucidn, el Parlamento euro
peo sa fellcitebe de le creecida del Tribunal de Cuentea. Pero 
exigla que, pare mantener le independencie de este orgeniamo, le 
deeignacidn de eus miembros debiera réunir el acuerdo del 
Parlamento europeo y que el Tribunal presenters informes al 
Perlamento europeo y lo ayudare y lo econsejere. Eh al parefo 
final de le resolucidn del Parlamento europeo se felidtaba
de le propuesta de que sdlo el Parlamento duropeo dere le

102descerge el preaupueato.
Siguiendo le edopcidn de reeoluddn del Parlamento europeo,

le Comisidn europea edoptd al 10 de octubre de 1973 las nuevas
proposiciones que tenfa.i en cuenta le opinidn del Perlamento
eurcpeo. Peffe explicer sobre el contenido de sus nuevps
proposidones, el presidents de la C^nisidn europea* el 8r. Crtoli
y un miembro de le Comisidn, el Sr. Cheyseon, se presentaron

103ente el Parlamento europeo el 18 de octubre de 1973.
En le ma: or parte de eus nuevas proposidones, al Ejecutivo 

siguid le opinidn del Perlamento europeo. Cebd destacar pues 
dertos puntos importantes an les nu eves proposidones del 
Ejecutivo en los que sa oonsti tuf eu une modiflcaddn con 
reepecto e su proposiddn original y en los que se presentebe 
le divergenda con reepecto e le opinidn del Perlamento europeo.

En le forme de presenteddn, le proposiddn originel de 
le Comisidn de le Comunided prevefa un solo proyecto de modifice- 
dones de Tratado. En este nutva presenteddn, se tretabe de
très, uno sobre el .procedimiwito prcuupuestario y los recursos__
propios, otro aobre la creaddn de un Tribunal de Cuentes y un 
proyecto de le decleraddn oomdn del Parlementa europeo, del 
Conaejo de Ministroe y de le Comisidn relative e la insteuraddn 
del procedimiento de oondlieddn. Este nueve forme de presen
teddn aobre el plan téctioc, podrfa éviter que el bloquée de 
dertae propoeidones no efectara la adopcidn de otros textes.

Con reepecto a la creaddn de ingresos o de recursos propios ̂
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el EJecutivo sigulrf lee desiderata del Parlamento europeo
previendo la conatitucidn da un procedimiento comunitario.
Sin embargo, el Ejecutivo precisaba que la determinacidn de nuevos
recursos propicu y del nivel de IVA serfa adoptada por el Par-
lemento europeo por mayorfa de los miembroa y tree quintos votos
exprimidoa, sobre la proposicidn de la Comisidn europea y después

104del acuerdo undnime del Consejo de Ministres. También con respecte 
a la peticidn de préstax;, el Ejecutivo siguid la opinidn del 
Parlamento europeo.

Con respecta a la determinacidn de gestes o mds precisamente 
los actos con incidencios financières, el Ejecutivo recogid le 
sugerencie del Parlamento europeo en cuanto 3  le creacidn del 
procedimiento de conciliecidn. En la proposicidn revisede de la 
Comisidn europea,el Parlemente europeo serfa conslutado primero 
por la Comisidn sobre los actos de incidendes financières.~^^Si 
el Consejo de Ministres no estuviera de acuerdo con la opinidn 
del Parlemente europeo, dste o la Comisidn podfa pedir el proce
dimiento de conciliecidn. La comisidn de oonciliacidn serfa 
compuesta del ndmero igual ^ r  miembroa del Parlamento europeo y 
del Consejo. Hasta equf tesmCnd la identibad entre la posicidn 
del Ejecutivo y del Parlamento europeo. El Ejecutivo rechazd el 
principio de "co-decisidn" previsto en le resoluddn del Parla-
msnto europeo ouneiiorando no realists puesto que el procedimiento

107pedido exigfa la revisidn de disposiciones del Tratade.
Eh cuanto al. procedimiento de adopcidn presupuestario, con 

respecta al aumento global de gastos de una institucidn, la 
Comisidn siguid la peticidn del Parlamento europeo pues proponfa 
que la proposicidn del Parlonento europeo se considerate como 
adoptada a menos que el Consejo la rechazara adoptando por 
mayorfa simple. Se trataba aquf de le diferencia con respecte a 
su proposicidn original contenida en su comunicecidn del Junio de 
1973 en la que se prevefa que el Consejo decidizfa por mayorfa 
calificada para aceptarla.
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En cucrto a la proposicidn que no implicaba el aumento global 
de gastos de une institucidn y la proposicidn de extensidn progre- 
siva de la categui'fa de no obligatorios, el Ejecutivo adn mante- 
nfa su versidn original apoyade por el Parlamento europeo.

El punto mds importante de la proposicidn rsvisada dsl 
Ejecutivo era el derecho del Perlamento europeo a rechazar 
integrelmente o paz*cielmente el presupuesto propuesto. El 
Ejecutivo se asocld a la posicidn del Parlamento europeo aobre 
este punto. Se oomprometfa a inscrlblrse esta derecho an el 
Tratado miamo.^^

Finalmente sobre la creaddn del Tribunal de CuentaS, la
identidad de posiciones del Parlamento europeo y del Ejecutivo,  ̂ 110 era complets.

Era évidents que la Cumisldn europea siguid la mayor parte 
de les proposiciones del Parlamento europeo. Esta identidad 
de opiniones de hecho se fadlitaba por le moderaddn de la 
posicidn del Parlamento europeo miame como resultado de compro- 
mieo entre diferentes grupos polftioos.

El 13 de febrero de 1974„ durante la eesidn planaria del 
Parlemaito europeo, y ante la cueatidn puesta por un socialiste 
holandëe al Sr. Patijn, el presidents en ejerdcio del Consejo ■ 
de Ministres el Sr. Apel declard que el Consejo de ministroe 
en su dltima sesidn de loe 4 y 5 de febrerê de 1974, habfa 
abordado los problsmoa de refdrzamiente de atribuclones presupuct- 
taries y que la discueidn aobre dates serfa retornade mds tarde.

En su sesidn del 4 da junio de ir?4, Consejo de Minlstros 
edoptd une orientacidn comdn sobre el problems de reforzami^to 
de atribuciones pMsupueetarias del Parlementa europeo, sobre 
la cual dl se la comunicd al Parlemente europeo el 11 de junio 
del miemo. La orientacidn adoptada tocaba sobre los très puntos 
importantes. El primero, que implicaba la rsvisidn de ciertas 
dlaposicionee de los Tratados, se referfa el roconocimiento al
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Perlamento europeo del poder a red'ézer globelmente el 
proyecto de presupuesto y a la proposicidn de modificacidn 
al proyecto de presupuesto presentada por el Parlamento eurcpeo 
que no implicaba el aumento global de gastos de una Institucidn. 
Sobre esta dltima, se decidfa que tel modificacidn fuera aceptada 
a menos que el Consejo de Ministres la reohazaru por mayorla 
calificada.

El segundo punto trataba de la creacidn del Tribunal de 
Guentaa europeo.

Y el tercer y dltimo punto se referla a un proyecto de
declaracidn comdn entre las très instituciones comunitaries sobim
la instauracidn de un procedimiento de conciliecidn cuyr objeto
serla de buscer un acuerdo entre el Consejo y el Perlamento euro-

112peo para los actos comunitarios con impliccciones financières.
Lejos de satisfacer al Parlamento europeo, la orientacidn 

adoptada por cl Consejo de ministres fue critierce por la 
comisidn de presupuestos del Parlementa europeo como insatisfechq 
por falter muchas cosas importantes, tel como el silencio sobre 
la creacidn de nuevos recursos prepios. Ademds, decla el 
portavoz de la comisidn parlementeria eue el procedimiento de 
conciliecidn previsto por el Consejo se parcels mds a la pro
posicidn original del Ejecutivo.

Teniendo en cuenta la opinidn expreaeda de los miembros 
del Perlamento europeo, el Consejo de Ministroe , en su sesidn 
de los 2 y 3 de diciembrs de 1974, se puso de acuerdo sobre el 
contenido de modificaciones a los articules relevantes de los 
Tratados de las Comunidtdes europea con respecte al aumento de 
atribuciones presupucstarias del Parlamento europeo y le creacidn 
de un Tribunal de Cuentes europeo. Al mismo tiempo, el Consejo 
de Ministres aprobd al texto de un proyecto de declaracidn zcmun 
del Parlamento europeo, del Consejo y de la Comisidn relativo 
a la instauracidn de un procedimiento de conciliecidn entre el 
Consejo y el Parlamento europeo a eplicarse a los actos de alccnce 
general con impliesciones financières notables,Los très
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textes fueron presentedos al Parlamento europeo. En su sesidn 
plenaria del 19 de febrero de 19^5, el dltimu texto sobre la 
constitucidn del procedimiento de conciliàx^ldn fue objeto de 
la discusidn. Segdn el texto adoptada por el Cbnsajo de Minlstros, 
tanto el Parlamento europeo como el Consejo da Ministres podfa 
pedir la aperture dal procedimiento da conciliecidn. Esta derecho 
reconocido al Perlamento europeo a acudir a dicho procedimiento 
satisfacfa en g-cn perte a los miembros del Parlamentc europeo.
Sin embrrgo el desacuerdo mds importante entre el Consejo de 
m;.riistros y el Parlamento europeo segufa queddndose sin ser 
resuelto. Se trataba del problème del quorum necesitedo del 
Consejo de Ministres para rechazar la decisidn del Parlemente 
europeo. En su resolucidn del 5 de octubre da 1973, parefo 10 
a 13, el Parlonento europeo exigfa que el Consejo adoptera 
por unanimidad para rechazar la posicidn adoptada por el Ferla - 
sento europjo. El nuevo texto del Consejo pasd en silencio 
sobre esta quorum dando sdlo al Consejo da Ministres el derecho 
a adoptar definitivamente los actos después de consultarse al 
Parlementa europeo por segunde vcz.^^^

A peser de este desacuerdo con reepecto a este quorum, los 
miembros de la comisidn de presupuestos recomendaron unanimamente 
que el Perlamento europeo gdoptase el texto a tftulo provisional 
y experimental con la reserve express de que el procedimiento de 
conciliecidn fuera mejoredo teniendo en cuenta las desiderata 
del Parlamento europeo para cuando éste fuera alegido por sufragio 
universel directo.^^^

En su proposicidn de resolucidn, la comisidn de presupuesccs 
pedla que el Pprlamento europeo pudiera participer activemente 
en la adopddn de todas las decisiones importantes en el future. 
Implfcitemente, la comisidn parlamentaria aquf pedfa que el

117Perlamento reivindicaTa el derecho législative del Parlamento.
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La proposicidn da resolucidn fus adoptada por la maycrie 
de miembros del Perlemento europeo incluso los miembros del 
grupo socialiste.

El mismo texto del Consejo de Minlstros fue aprc :"ado por
la Comisidn europea en el transcurso de su reunidn del 26 de fe- 

119brero de 1975.
El 11 de julib de 1975, el Porlamento europeo se reunid en 

otra sesidn destinada e discutir los otros dos textos restantes, 
uno sobre el procedimiento presupuestario y el otro sobre Ig 
creacidn de un Tribunal de Cüentas.

Con respecte al procedimiento presupuestario, 1j posicidn 
del Consejo de Ministres quedaba adn muy diferente de la del 
Parlemente europeo ïabre muchos puntos. El primero era sobre 
la perticipacidn del Parlamento europeo en la adopcidn de 
decisidn sobre la toroada de préstamo. En la resolucidn del 
Parlamento europeo adoptada en octubre, se exigfa que el 
prdstamo contretado por las Comunidades se incluyera en el 
procedimiento presupuestario. Dicho en otra mènera, que la 
decisidn de contratar prCstamo se pusiera bajo el control drl 
Parlamento europeo. Esta demanda encontrd el epo;o del Ejecutivo, 
el cual lo prevefa en su proposicidn. Sin embargo, este exigencia 
fue rechazada por el Consejo de Ministroe en su texto. Aof, 
en esta nu m/a discusidn, la comisidn de presupuestos renovaba

 ̂ l20 esta exigencia.
El segundo punto del desacuerdo entre el Parlamento europeo

cafa sobre la creacidn de nuevos recursos.
El Consejo, en su *’sxto, rechazd el derecho a fijar la tasa de
IVA al Parlamento europeo. La comisidn de presupuestos del
Parlemente europeo estimaba quj el derecho del Parlamento
a participer en la fijacidn de recursos nuevos doberfa figurarse

121en el proyecto de modificaciones de Tratados.
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El tercer punto trataba de la modificacidn propuesta par el 
Parlamento europeo eü. proyecto de presupuesto presentado por la 
Comisidn ejeoutiva que no implicaba nlngdn aumento global de 
gastos de una institucidn. Aquf, el Consejo aceptd la proposi
cidn del Parlamento europec la que se pedfa que dicha 
nndificacidn se considerase como adoptada a menos que el 
Consejo la rechazase expresomente. Esta proposicidn se apar- 
taba del procedimiento entonces vigente, pues en la versidn 
vigente se exigfa la aceptacidn express del Conaejo para que 
la modificacidn propuesta por el Parlamento europeo se con
sidérera como adopte Am. Sin embargo, mientras el Parlamento 
europeo proponfa en su resolucidn de octubre de 1974 que al 
rechazo del Consejo de Minlstros se adoptera por mayurfe 
calificada, en este texto del Consejo, se prevefa un^ mayorfa
simple. En esta nueva intervencidn, la comisidn parlamentaria

122insistfa sobre su exigencia anterior. La comisidn prrlamen- 
teria admlvfa que ciarta amelioracidn se reelizaba en el 
texto del Concejo de Ministroe. Una era el reconocimiento 
del dnrecho a rechazar globalmente el proyecto de presupuesto 
al Perlamento eUropeo y le otra era el derecho dedo a sdlo éstp 
para determiner la descerge del presupuesto a la Comisidn 
ejeoutiva sobre la racorn endacidn del Consejo de Ministres, lo 
que reforzerfa el poder de control al Parlamento europeo.

Gin embargo, las otrss exigendae del Parlemente europeo
fueron ignoradae por completo. Entre elles, la comisidn de
presupuestos reiteraba la insistencia de que la distincidn
artificiel entra loa gastos obligatorios y 1 s ne obligatorios 

124debiera desaperecer.
En esta misma intervencidn, el ponente de la comisidn de 

presupuestos abordaba el tema de la determinacidn anuel de gastos 
no obligatorios. En el sistema vigente, aunque el Parlamento
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europea detenfa la decisidn final adoptada por mayoiic de sus
miembros y de très quintos de votos amitidos, de hecho, su
poder quedaba limitado p’ms la tasa de incrcmanto anuel se fijaba
por la Comiaidn europea» Si el Parlamento europeo qusrfa sobra-
p3sar el limite fijado por el Ejecutivo, se exigfa un acuerdo

12Sdel Consejo adoptado por mayorfa calificada. Asf, en esta 
nueva intervencidn, la comisidn ds presupuestos en su proposicidn 
de resolucidn estimaba que la fijacidn de tasa de incremento 
anuel de gastos no obligatorios debsrfe. ser determinada see por 
el Parlamento europeo edoptendo por mayorfa de sus miembros 
y très quintos de votos emitidoe como vigente o see por el 
Consejo de Ministres adoptando por unanimidad y sin ninguna 
abstencidn. Esta proposicidn, une vez acordeda, hgrfa 
mda diffcil la decisidn del Consejo pues en el sistema vigente 
se requerfa sdlo una mayorfa calificada.

Aunque la comisidn parlamentaria lamenteba que el texto
del Consejo de Ministres respondiera sdlo percialmente a las
exigiencias dsl Ferlamento europeo, el hecho de que elle
constitufe cierto aumento relative de poderes.presupestarios
del Parlementa europeo y por la razdn téctica, asf recomendaba
su adopcidn a los miembros del Perlamento europeo. En su
proposicidn de resolucidn, de acuerdo oôn el Ejecutivo, se
exigfa que el Consejo adoptera antes del 31 de dicieibra de 1976
una reglamentacidn que respondiera a los desiderata del Par- 

127lamento ya expresados.
Sobre el otro texto relativo a la creacidn de un Tribunal 

de Cuentea, ninguna ocntroversfa existfa. La comisidn de presu
puastos, por la intervencidn de su ponente, expreseba su 
satisfaccidn sobre este texto.
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La intarvencidn dal grupo sodalista sa llmitd a
adoptar la posicidn de la comisidn de presupuestos tanto
relativo al procedimiento presupuestario como relative a la

129creaddn de un Tribunal de Cüentas. S.
Sin embargo, en la intervencidn, derta expresidn nacionalista

en al seno del grupo sodalista sa notaba. Los sodalistas
daneses se opusieron en bloque a la posicidn de le comisidn
de presupuestos con respecte el primer texto relac-vo al
procedimiento presupuestario, y aceptaron la posiddn de la comisidn
parlamentaria con respecto al segundo texto relativo a le creadon

130de un Tribunal de Cuentea. Sobre el primer texto, los sodalistas 
daeoees estimaban que dl Perlamento europeo deberfa contentarse 
con el texto original del Consejo de Ministres eue constitufe 
ya un progreso de integraddn. Las modificaciones exigidas por 
le comisidn de presupuuscos, segdn ellos , ebrirfa innaceaarlamente 
un nuevo debate esteril entre el Parlamento europeo y el Consejo 
de Ministres. Por esta razdn, se abstuvieron de voter la pro
posicidn de resoluddn identificéndose en cambio a le posture 
del Consejo de Ministroe.

Las dos proposidones de resoluddn de la comsidn perla- 
mentaria fueron adoptadas por los miembros del Parlamento europeo 
incluso &e mayorfa de miembros del grupo sodalista con poces 
modificadones.^^^

El dfa 22 de julio de 1975, teniendo en cuenta les dos 
resoluciones del Parlamento europeo, el Consejo de Ministroe dio
luz verde a la reunidn de una conferencia de représentantes de_ ____
Gobiemos de Es tads miembros. Esta confer enda se reunid el 
miemo dfa y se procedid a le firme de un Tratado que modificqba 
les disposiciones del Tratado exlstentes con vlstes a reforzar
les atribudones presupestarias del Perlamento europeo y a crear 

132un Tribunal de Cüentas.
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Las modificaciones aportadas par el nuevo Tratado siguieron 
la versidn criginel ds textos da?. Consejo de Winistrcc.

Y con ello se termind el gran debate sobre la reivlndicacidn 
del Parlamento europeo de les atribuciones* presupuestarios.
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CAPITULO IS 

La Unldn Europea

Desde el establecimiento da la primera comunided, la CECA
an 1952, la preocupacidn par la unidn polftica europea ha estado
siempre de un modu a otro en la mente de los responsables
politicos de los Estados miembroa de las Comunidades europeas.
Los fundadores de la CECA vefan en alla un medio para alcanzar
una eventual unidn polftica^. Esta finalidad si no se pronunciaba
dé mènera express par los firmantes del Tratado de le CECA, se
recogid de modo implfcito en el preambulo del Tretacto consti-
twyente de la CECA, que reproducfa textualmente algunas frases

2de la Declaracidn Schuman. Ademés, se podfa prever que la nueva 
estructura de drgenos de poderes de la CECA se montaba netonente 
m  favor del drgano bautizado "supranacional"  ̂rebasendo asf 
el marco tradicional de une organizecidn Intergubsrnamentai.

El agudizamiento de In guerre frfa, mientras justiflcaba 
el rearme de Alemania, favorecfa indlrectamente la causa de 
integraddn europea. Aef,el 27 de mayo de 1951, los Sais Estados 
miembros de la CECA firaeson en. Parfs el Tratado constituyente 
de la Comunided Europea de Defense. Ligada a esta Comunided,

4se p'.'c*vefa la creacidn de una otra , la Ccmunid&d Polftica Europea, 
oon cardcter federal o confederal. Asf, un ano después de la 
firme del Tratado fundadonal de la CECA, la unidn politics 
se parocfa prometedora. Sin embargo, el rechazo de la Asamblea 
Nadonol francesa en agosto de 1954 a ratificer el Tratado de CED 
puso fin a dsta y eutomaticamente a la creacidn de la Comunidad 
Politics Europea.

Tree la creacidn de las dos nuevas Comunidades, la CEE y Ir 
CEEA, y la subida el poder del general De Gaulle, un nuevo peso 
hecia la unidn polftica se abrid. Paraddjicamente, la iniciativa 
pro vino del gobiemo francés, del mismo general De Gaulle, qui en
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fus tornado ccmo un entl-lntegrlsta europeo. La propuesta fran- 
cesa, a dlferencia del modelo precedents concebldo a la bcse 
suprenadonal, se fundaba en la concepcidn de "une Europe de las 
Estados"^ Durante lad dos Conferendas de Jefes de Estado o 
de Qoblemo, une celebrada en Paria en febraro de 1961 y la otra 
en Bonn en Julio del mismo ano, une comisiiSn intergubemamental 
preaidlda por un frencës, Christian Fouchet, se creë, lo que dio 
lugar a le redacciën ulterior de verioe informes reconocidos por 
las "Planes Fouchet", y sobre loe cueles la tome de posicidn po
litics del grupo socialiste ya se hebla expuesto en el capitule 11.

7El fracaso de los "Planes Fouchet" y el veto fzancës a le 
entrada britënice en las Comunidades europees hicieron impensable 
cualquier intente de crear un nue'Ai proyecto de unidn politics 
en el marco de les Comunidades europees. La discusién del terne, 
si habie, sa lo hacia al margen de les Comunidades tel ccmo 
en el marco de la Unidn de Europe Occidental.^

La crisis de las Comunidades entre 196&>1966 junto con la 
sentade en poder del general Dé Gaulle retresd la discusiën 
y el desarroolo del terne.

Très la retirade del general De Gaulle en abril de 1969, un 
nuevo impulse de une uniën politics se encontrtf. En diciembre 
de 1969, los Sais «Jefes de Estado o de Gobiemo de las Comunidades 
se reunieron en la Haya, Esta Conferende en la Cumbre ha tornado 
decisiones importantes tel como la aperture de negociaciones 
oon los peisee candidetos, el principle de une unidn econdmica y 
monetaria, la dotacidn a les Comunidades de recursos propios.
_Ademds, se encargd a los Ministres de asuntos exteriores 
a "estudiar la major manera para realizsr progresos en el dmbito 
de la unificecidn politic* ante las perspectives de la ampllacidn".'
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Los Ministres dsberian aometer sus proposlciones al respecto
entes de fines de Julio de 1970. Asf, el acto de nacimiento de la
cooperacidn politice comunitaria se créé. En octobre de 1970, el
trabajo encargado se terminé. En el transcurso de la reunién
de los Ministros de asuntos exteriores de los Sels tenida en Luxemburgo
se edoptfel dicho"Informe de Luxemburgo" o mejor conocido
con el nombre de "Infirme Devignon". Este informe fus preparedo
por une comisién compuesta por jefes de departamento politico
de los Seis Ministerios de aauntos exteriores, bejo la presidencla
de un belge. Etienne Oavignon.̂ *̂

El Infrrme Oavignon ya habia side aprobado en principle
per los Ministros de asuntos exteriores desde el 2T de Julio de
1970 y se aometié oficialm_nte a los cuatro Gobiemos de Estados
candidates a la adhesién a les Comunidades Europees en septiembre
del mismo ano.^^Y entes da la eprobacién definitive por los Ministros
de las Sais Estados miembros, el texto fus enviedo previamente al

12Parlamento europeo pare su consultacién. A este efecto, el
Parlemente europeo se reunié en sesién plenaria el 7 de octobre de 1970, 
La discusién se hizo sobre la base del informe del Sr. Scarascia
Mugnozza, en nombre de la comisién politics del Parlamentc europeo.

14EL "Informe Oavignon" constaba de cuetro partes. La primera 
trataba de los principles genereles de la cooperacién politics.
En la segunda parte, se figurnben los objetivos. Se atribuyeron 
como objetivos la armonizacién de puntos de vistas de los 
Gobiemos en materia de la politics intemacional, la concertacién 
da ectividades y cuendo pareciere posible y deseable, unes 
acciones comunes. Para reelizar estes objetivjs, se preveia 
el mécanisme de consulte siguiente:-

- dos reuniones de Ministros de asuntos exteriores al ano.
- cuatro reuniones al ano de un "Comité politico" integrado 

por los directores de asuntos politicos de los diferentes Minis
terios de asuntos exteriores.
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Ademës, la Comisién suropea podrfa ser invitade a presenter 
dictamenes sobre asuntos que pudieran afectar la activided de 
las Comunidades» Los miembros del Parlamento europeo serian 
asociados a la cooperacién politics mediahte la orgenizacién 
de coloquios entre los Ministros de asuntos exteriores y los 
miembros de la comisién politico del Parlemente europeo, 
que son dos vsces el oMo. Ademës, el presidents del Consejo 
de Ministros presentarie al Parlamento europeo an informe anwal 
sobre les ectividades de los Ministros de asuntos exteriores. 
TemAiën se preveia la aalebracién de reuniones de los Ministros 
de asuntos exteriores de los Sais con los es Estados candidetos 
a la adhesién,^^que era el objeto de la cuarta parte.

La tercera parte del Informe Oavignon preveia que un nuevo 
informe sobre les nuevas proposiciones definitives con vistes 
a majorer el sistema de Oavignon se presentaria en el plazo ' 
de dos anos.

En la intervendéh, el portavoz del grupo socialiste, el 
Sr. Radoux^f se f elicitando ckl h echo de que el Informe Oavignon 
viniera a rellenar el vaciù creado en al sector de unién 
politics desde el fracaso de los "Planes Fouchet" en abril de 
1962, empezé abordendo la concepcién socialiste de una unién 
politica. Oecia que su grupo tcwiaba como suyo el taxto contrnldc 
en la proposicién de une asamblea prevista en el Tratado de CEO, 
el eual preveia

"La Asamblea se inspirarë notablemente de prlncipios si-
guientss: 1# orgenizacién de carécter definitive, que se
sustituirë e la presents orgenizacién provisiirel, dë&er a
ser conceblda de tel manera que pueda constituir uno de
alementos de una estructura federal o confederal ulterior
fundaba eobre el prindpio de la separacién de poderes y

17eportando un sistema représentative bicameral"
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Para llegar a tel flnalldad politica, hacia faite partiras
de la base de les estructuras de instituciones comunitaries.
En este scntido, la eleccién por sufragio universal directs del
Parlamento europeo se considereba par el grupo slempre cotno un
peso esencial.^^

Ateniëndose a esta finalidad y pi mécanisme comunitario,
el grupo sociallsta lo veia al Informe Oavignon como insuficiente
y constituia un retroceso con respecto a la proposicién de una
unién politica en los ufcc 1952-54. A peser du esta critica,
los rodalistas considereban positive este informe en cuento
constituia un punto de partide para una evolucién ulterior 

19hacia su meta final.
Con respecto al mecaniamo de consulta prévisto por el

Informa Oavignon, derta critica también se le dirigié. 0-cie
el orador snrialista, que Isa reuniones ministeriales previstas
para dos veces al ano no ara une novedad pues se tra^ebe mes
bien de aplicar el sistema ya vigente en otres organizaciones
tel como la Unién de Europe Occident#l.

La critica socialiste més dura se reservabe a la creacién
del Comité politico compuesto par directores politicos nacioneles.
Esta creacién, para los socialistes, no era més que otro mécanisme
intergubemamentai. Para los socialistaa europeos, que habian
rechazado la creacién de un sacretariado politico en el curso
de la discusién sobre los "Planes Fouchet" del Junio de 1961^
la propuesta del Comité politico constituia pues otro peso atras.
Asi, el grupo veia la creacién de tel Comité politico ccn cierta 

21resignecién.
En cuanto a la asociacién de la Comisién europea a los 

trabajos de la cooperacién politic# prevista en el dicho Informe, 
estimaba el grupo socialiste que la férmula propuesta quedaha 
muy vaga y capaz de ser interpreted# de diverses mèneras, lo 
que qjsria decir que ello no garantizaria le presencia del 
érgano comunitario en si marco de la cooperacién politica.
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Con respecto a las rslaclonen ccn el Parlamento europeo,
dsploraba el orador sociallsta que, si la comisién politics del
Parlamento europeo seria invitada a un onloquio semeatrial
con los Ministros de asuntos exteriores, se lo hacia de"forma 

22informal" como decia expresemiente el Informe. Esto slgnificaba 
que ^  comisién politica podria hablar pero que su opinién 
no seria seguida. Ademés, si esta comisién del Parlamento europee 
se consultabe de un texto de los Ministres de asuntos exteriores, 
la comisién politics no podria soliciter la opinién del Parla
mento sobre tel texto. Ere otra insuficiencia del Informe 
Oavignoo, opineba el grupo.

Al ssguir, al orador socialista, deploraba la debilidad 
del Informe Oavignon pues no preveia suficientemente la parti- 
cipecién de érgenos comunitarios, sobre todo la Comisién europea, 
en el proceso de la cooperacién politica. Oecia que, pare su 
grupo, el roi de la Comisién europea no deberia contentarss con 
realizar un mercado comén pero:-

"EUa debe trebajar perp la finalidad del Tratado, a saber
23la federacién europea."

Y ara esta finalidad 3 rue se asocié el grupo socialista.
Para llegar a tal finalidad, . Europa deberia montarse sobre 
el fflétodo comunitario y no el gubemam entai.

Al concluir, el portavoz socialista subrayé la importancia 
y la necesidad de adopter una politica comén en el sector de 
releciones exteriores y de defansa. Frente a la evolucién del 
fflundo de hoy, • Europe deberia hecer su presencia y hacer oir 
au voz en la escena del muncto. Para eso, hacia faite rue ]a 
Comunidad sellera del nacionalismo anticuedo del siglo pesedo 
para aceptar una soberania limitada como se preveia en el Tratado 
de Rome. Eso queria decir que sa creabe el "Gobierno de Europe 
que estsbleceré el necesario eouilibrlo que el Cccidente, Europa 
y el mundo han deseado tanto.
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Flnalmente, a peser de esta insuficiencia del Informs
Oavignon, el grupo socialista, como los grupos demécrata-

25cristiano, libéra? y gaulliste, al adopter le proposicién
de rssolucién de la comisién politica, eprobé el Informe Oavignon.

En esta resolucién adopteda, el Parlamento europeo estimaba
que el preceso de la unién econémica y monetaria deberia
acelerar la unificacién politics. Los Ministros de asuntos
exteriores, eran invitados a définir el roi a juger en el munco
de Europe demécratica y independiente. El Parlamento europeo
se pronunciaba en favor de la extensién de la cooperacién a
la politica de defense y de seguridad y pedia que un nocanlsmo
més sficaz que lo previsto por el sistema Oavignon fuera creado
para asegurar la cooperacién necesaria. Ademés, se invitaba
a los Wefes de Estado o de Gobierno a estudiar los medios para
acercar los mecaoismos de la cooperacién politica a los érgenos

27comunitarios, sobre todo la Comisién europea.
Teniendo en euenta crinién del Parlamento europeo expre- 

sada, los Ministros de asuntos exteriores de los Sels paises 
miembros aprobarnn asi el Informe Oavignon el 27 de octobre 
de 1970.

En la primera reunién de Ministros del Exterior, tenida
en Munich el 19 de noviembre de 1970 en el marco del Informe
Oavignon, el sistema se vie mejorado con el acuerdo sobre el
establecimiento de contactes permanentes entre distintos
Ministerios nacioneles mediants una red comunitaria de tele-
comunlcaciones.

Aplicando la decîsién tomada por los Seis Ministros de
29Estados miembros en octobre de 1970, el Sr. Maurice Schumann, 

Ministre francês y presidents en ejercicio del Consejo de Minis
tres, expuso ante el Parlementa europeo, reunido en Estrasburgo, 
la comunicacién anual relative a los trabajos de la cooperacién 
politica el 10 de junio de 1971. En la ocasién, intervino

26
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al Sr. Lautenschlager, orador del grupo socialiste^. El 
portavoz socialist#, al criticar la concepcién de una confédéré- 
cién europea del Presidents Pompidou, aclaraba su'propia con
cepcién socialista sobre la unién politibq. Oecia que los 
socialistes europeo no sa suscribian nunca a los conceptos 
tal como"la Europa de patries", "GonfeMeracién" o "Unién de 
Estados", pues are este nacionalismo, el que empujeba hecia los 
conflictos sangrientos y e les guerres eoonémicas eh la historié. 
Para el grupo, este naciunalismo deberis ser eleminado tetal- 
mente.^Para eso, una unién politica demesiada floja correria 
el riesgo de servirse d# un terreno favorable a nacionalismos.
Asi una mejor alternative para Europa deberis ser propuesta:- 

"Preconizamos sin vacilecién un Estado federal, una
34concepcién federal de la Europa politicamente unlda"

Esta concepcién, segén los socialistes europeos, se tradu- 
cia en le orgenizacién de divisién de poderes y del control 
de las autoridades federalas, lo que implicaba la eleccién 
de] Parlamento europeo por aufragio universal directe y secreto, 
la empliadén de sus atribuciones presupuestarias y legislativas 
junto oon el control de la ejecucién. Todos estos, se exigia 
que la activided dsl Parlamento europeo fuera definide en una 
oonstitucién federal futurs.^

El informe anual sobre las ectividades en el marco de la 
cooperacién politica ya comunicado por el présidente del 
Consejo el 10 de junio de 1971, fus objeto del informe del Sr. 
Scarescia Mugnozza, hecho en nombre de la comisién politics del 
Parlamento eqropeo, que sa sir/ié de base a la discusién en

37sesién plenaria del Parlamento europeo el 20 de octobre de 1971.
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En la Intervenclén, el orador socialista^^reiteraba la 
posture de su grupo que conslderaba el sistema de Oavignon 
como une solucién provisional hesta que se encontrara una 
nueva y mejor solucién. Oestacaron ademés los socialistes 
europeos la importancia de procéder al progreso de una unifica
cién politica méa profunda* Se trataba de éliminer obstaculos 
a la unién econémica y monetaria con la atribucién de poderes para 
actuer a los érgenos comunitarios en les negociaciones inter- 
necionales, la creacién de una politics econéeiaa y sociel 
comén, la do tacién dr> los recurSos propios a les Comunidades 
europees y la ampliacién comunitaria. Oecia el portavoz del 
grupo socjalista que los objetivos de las Comunidades europees 
no eran la simple creacién de una institucién intemacional sino 
la creacién de una basa para una unién politics. Las transferen- 
cias de poderes a les instancies comunitaries implicaba, anadié 
el grupo socialiste, que estos poderes se sometlan progresive
nante al control democrétioo, lo que queria decir, era el 
sumento de poderes del Parlamento europeo.

Al cabo de la discusién, los socialistes aprobaron la 
proposicién de la resolucién prepcrada por le comisién politics.
En édca, très puntos se resalteron. Sobre el primer punto, se 
reiteraba su invitacién a los Gobiemos de Estados miembros, en 
asociacién con los candidates, y a définir el roi concrete que 
deberlc desempaMer una Europa democrética y independiente.
La comisién politics del Parlamento europeo, en su segundo punto, 
invité a los Ministrrr de asuntos exteriores a formuler antes del 
otono de 1972, como preveia el Informe Oavignon proposiciones 
concrète# para el progreso de la cooperacién en el ambito de
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politica exterior precisendo instrumentos de accidn neceearios.
El tarcer punto de le proposicién de resolucién reiteraba la 
necesidad de esociar le Comisién europee a los ectividades de 
los Ministros dp asuntos exteriores en el Merco del sistema de 
Oavignon a todos los nivales y no sélo al nivel més alto uo.nc 
preveia el Informe Oevignon, aino incluso les reuniones de 
directores politicos y los grupo s de trabajo "ad hoc".^Sobre 
este éltimo punto, lo que intentaba la comisién perlementarie 
ara de esocier en cupnto posible el érgano comunitario a este 
nuevo sistema de cooperacién politica prevista por el Informe 
Oavignon.

Para dar un peso en adelante a todos los pzintos mencionados,
el grupo socialiste, de acuerdo con la comisién politica, estimaba
indispensable le orgenizacién de una nueva conferencia en la
Cumbre de Jefes de Estado o de Gobiemo de los Estados miembros
de les Comunidades y con la participacién ic los Estados candidetos 

40# la adhesién.
Durante divessan intervenciones del grupo socialista en

41el transcurso de novla,ibi e de 1971 a octobre de 1972, fecha de
la primera Conferencia en la Cumbre de la Comunidad ampliade
celebrada en Paris,^^os socialistas europeos se contentaben
con reitarer su llemmiento a una unién politica més profunila,
la implantadén de una unién econdmica y monetaria, la eleccién
del Parlemente europeo por sufregio universel directe con su
ampliacién de atribuciones. Insistteron ademés que la Europa
comunitaria adoptera un punto de vista dnico puesto que la fese
de les negociacionES bilatérales se habla superado y debla dejar

43a las negociaciones comunitaries. Para resolver to do eso, 
exigle pues la reunién de otra Conferencia de Jefes de Estado 
o de Gobierno.
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El llameffllento del Parlamento europeo y particularmente
del grupo sodellsta sobre la orgenizacién de una Conferenda
en la Cumbre tenfa su eco favorable pues a la inidativa
del Présidente de la Repéblica frances, el Sr. Pompidou, se
reunié la Conferenda en la CUmbre de Paris les dies 19 y 2C
de octubre de 1972. Al final, se adopté una declaracién

44compuesta por un preémbulo y etros dieciseis puntos.
Los Jefes de Estado o de Gobiemo declereben, en el

comunicado,que la cooperadén politics entre los Estados miembros
an materla de politics exterior hebla comenzedo de manera
satisfectorie y deberia majoreras aén, conviniendo en que las
consultas sa intensificerlan a todos los nivales y en particular
entre los Ministros de releciones exteriores. Asi, se deddlé
que a partir de 1973 las reuniones ministériels^ serian cuatro
veces al ano en lugar de dos.*^

De acuerdo con el Informe Oavignon, los Jefes de Estado o
de Gobiemo acordaron que los Ministros da ral eciones exteriores
alaborarler dentre del 30 de junio de 1973 un segundo informe
sobre los métodos que parmitieran majorer la cooperacién politica.

En su punto 16 del comunicado final se declarabe como
objetivo la tranaformecién de les Comunidades europees en una
unién politics antes de 1980:-

"Los Jefes de Estado o de Gobiemo, hrbiéndose dado como
objetivo prineipol transformer, antes del târmino del
actuel decenio y en al ^espeto absoluto de los tratados
ya suscritos, el conjunto de las relacicnes de los

46Estados miembros en Unién europea."
A este efecto, pidieron a les instituciones de le Comunidad 

que eleboraran sobre este terne entes de fines de 1975 un informe 
destinado e ser sometido a una Conferencia en la Cumbre ulterior.
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En cuanto al problème de reforzamlento de atrlbuolones
de los érgenos comunitarios y notablemente del Parlamento europeo,
los Jefes de Estado o de Gobiemo se contentaben con confirmer
la préctica ya existante y hacer une invitacién de manera vaga
a que los érgenos comunitarios aplicaran medidas practices a

47realizar este reforzamlento.
Esta debilidad oon respecto al problems institudonal 

expuesta en el comunicado de la Conferencia en la Cumbre de 
Perla de 1972 provooé una reacdén inmedieta del Parlemente 
europeo y del j: upo sodalista. Eh une conferencia de prenso 
coiT.ccada en Bruselas el 23 de octubre, el presidents del Paz^ 
lamente europeo, el Sr. Waltsr Behrendt, r «deados y con 
el acuerdo de las présidentes de los grupos politicos , 
socialista, demécreta-cristieno y liberal se déclaré decepdonado

46por los z^sultedos de la Cümbre de Paz*ls en materla institudonal.
Esta decepdén ante la Cumbre de Parla sobre el reforzamlento

de les instituciones comunitaz*ias se expuso una vez més por el 
49portavoz sodalista en la sasién plenaria del Parlementa europeo 

celebrada en Estzrasburgo al 15 de noviembre de 1972, en el 
tzenscurso de le cual el presidents an ejercido del Consejo 
de Ministros, el Sr. Sdvnelzer dio la comunicadén anual sobre 
el estado de la cooperadén politica.

En la perspective de la pz^sentadén del segundo informe 
sobre los métodos paz*a majorer la cooperadén politics previsto 
en el Informe Oavignoo y confirmado por la Conferenda en la 
Cumbre de Parla de 1972, el Parlamento europeo se reunié en 
sesién plenaria el 6 de abzll de 1973. Al cebo de la discusién, 
se adopté una resoludén avolada por el grupo socialiste.
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En esta resolucién, el Parlamento europeo reiteraba que la
Comisién europea se asociara e los trabajos de los Ministros
de asuntos exteriores sobre la cooperacién y unificacién
politica e todos los nivales. Se preciseba edemés que la
Comisién europea dispondrla con este objeto de un derecho
de iniciativa cuando se tratase de adopter una decisién o
de définir un punto de vista oomun en el marco de les reuniones
ministeriales.

Con respecto el informe a ser presentado entes del 30
de junio préximo sobre el tens de cooperacién politics, el
Parlamento europeo estimabe que équel deberia indicar los mndf es
de acelerar el proceso de cooperadén en materla de politics
exterior y realizacién del reforzamlento de las estructures
comunitaries con miras concretamente a llegar en 1960 a la unién 

52europea.
Lo curioso de esta resolucién es eue el Parlemente europeo

volvié a prever la creaciér de un secreteriedo politico^,
encargado de preparer las reuniones de los Ministros de releciones 54
exteriores. Oecia en la resoluciér eue este érgeno deberia 
concebirse de forma que estableciera un nexo orgénico con el 
conjunto de mecanismo comunitario y que este secretariado deberia 
integrarse en el secretariado del Consejo de Ministros de les 
Comunidades europees.

Si esta vez, la propuesta no encontraba ni la oposicién 
ni la critica del grupc socialista, se deberia a dos factores: 
primero, la creacién de este secretariado politico se colocara 

s~la estructura comunitaria y segundo su roi quedaba 
limitada a asuntos técnicos y administratives.

En esta misma sesién, se sonaba une nota nacionalista 
an el sono del grupo socialista. Por la boca de su représentants, 
el St. Oalsager,^^y en contrario a la opinién oficial de su grupo.
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los socialistes danases querlan suprlmir la parte de la reso
lucién que preconizabn un lezo més estrecho entre el secretariado 
politico y el secretariado del Consejo da Ministres. Ademés, 
eran partidarios de une férmula general de la orgenizacién 
institudonal de le unién europea. '

Si el plazo fijado por le Conferencia de Jefes de Estado 
o de Gobiemo de Paris no se respetabe, los Ministros de 
asuntos exteriores consiguieron adopter el segundo informe 
pedido para el mejoramiento del mecanismo da la cooperacién 
politica con sélo un mes de retraso. El dfa 23 da Julio de 1973, 
loe Nueve Ministros da asuntos exteriores reunidos en Copenhague,
pusieron de acuerdo sobre el nuevo informa, que fue sometido

56y aprobado més tarde por loa Jefes da Estado o de Gobiemo.
En este segundo informa sobre la cooperacién politics, 

conocido con el nombre de "Informe de Copenhague", el mecaniamo 
de consultacién sa ha mejorado. Asi, se reconfirmaba y apliacaba 
la decisién tomada en la Conf a.- en cia en la Cümbr u da Paris de 
reunirse loa Ministros de asuntos exteriores cuatro veces al ano. 
Los coloquios entra loa miembros de la comisién politica del 
Parlamento europeo y los Ministros de asuntos exteriores se han 
llevedo también a cuatro veces al sRo.

Otro avance en la via de usa politisa exterior comén se 
hizo cuando los Estados miembros se comprometian en nomia general 
a no adoptar définitivamente su propia posture sin previa consulta
cién con otrcu Estados miembros en el merro de la cooperacién 
politica.

Ademés, sa preveia en este documente la asociacién de 
los embajadores de los Nueve en los trabajos de la cooperacién 
politica, junto con la creacién de un grupo de correspondientea 
y de trabajo con la tarea de hacer estudios y poner en marcha los 
medios en el marco de la cooperabién politica.
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En esta mismo documento por primera vez, se hacia una 
dlstinciôn explicite entre los trabajos dentro de la cooperacién 
politics y los emprendidos en el marco de les Comunidades 
europees, eurque decia el Informe que ambos se complementaban 
en contribuir e Is unificacién europea.

En la misma reunién del 23 de Julio de 1973 en Copenhague, 
los Ministros de asuntos exteriores se pueieron de acuerdo 
sobre los prlncipios de una identided europea. Estas principles 
générales se apoyaban en la cohesién de la Comunidad, en la 
posicién y les responsabilidades de los Nueve con respecto al 
Tercer Mndo y en el carécter dinémico de la constraccién

saeuropea.
En la perspective de la préxima Conferencia en la Cumbre 

de Copenhague prevista para los dlao 14 y 15 de diciembre de 
,1973, el Parlamento europeo sa reunié el dfa 13 de noviembre 
de 1973 y adopté una resolcoién presentada por los présidentes 
de grupos politicos^incluyendo el del grupo socialiste, en la 
cual sa lanzaba otro llamamiento a la elaboracién de politisas 
comunes en todos los sectores, incluyendo al de le politica 
exterior. Reiteraba su peticién de que todos los esfuerzoa 
por realizar la Unién eurcpea se colocara en el marco de la 
Comunidad.^

Y sélo dos dies antes de la Conferencia en la Cumbre de 
Copenhague, el 12 de didembra de 1973, el Parlamento europeo
conaiguié adoptar otra resolucién. En ésta, se decia que, a

g-*la ]uz de tensionas en las relacicnes Internacionales y sus 
repercusionee en el interior de la Comunidad, se exigle la acele- 
recién de los plazos prévision para llegar a la Unién europea.
Sa reafirmaba la interdependencie objetiva entre la integracién 
econémica y la integracién politics. Y se reiteraba los temas de la



-  256 -

eleccién directe del Parlemente europeo y la ampliacién 
de sus atribuciones. Y finalmente se pidié que fueran fijados 
procedlmientos para unas acciones comunes en materia de 
politica exterior y de seguridad.

Los dies 14 y 15 de dicicc.bre de 1973, se célébré en Copenhaoue
la segunda Conferencia de Jefes de Estado o de Gobiai no de la
Comunidad ampliada. La convocetorfc de esta Ctonferencla remontaba
a una iniciativa del Présidente de le Repdblice francesa, el
Sr. Pompidou, quiwi propuso el 27 de septiembre de 1973 que
los Jefes de Estado o de Gobierno se reuniesen periodicemente
para tratar de la cooperacién politica.^A raiz de acontecimientos
en el Dri'̂ r̂ r Medio, el Presidents repitié el 31 de octabre la
ides lanzeda en septiembre y propuso que se celebrara esta
Conferencia en le Cumbre antes de fines de 1973. El dis 2 de
noviembre, el Sr. Jorgensen, primer ministre de Dinemarca, pais
que asumia la presidencia del Consejo de las Comunidades decldié

€4convocaria en diciembre de 1973.
En relacién con la unién politica, la Conferencia en la 

Cumbre de Copenhague publicé dos documentos, uno sobre la 
declaracién general y otro sobre la identidad europea.^

En su declaracién general, los Jefes de Estado o de Gobierno 
afirmnban su comén voluntad de ver a Europa heblar con una 
misma voz en lo# grandes asuntos del mundo. Han decidido la 
aceleracién de los trabajos necesarios a le definicién de la 
Unién europea, pidiendo por consiguiente à la presidencia de 
la reunién de Ministros de asuntos exteriores que hiciera las 
proposiciones étiles a este fin. En su pfrafo 3-de-la 
los Jefes de Estado o de Gobierno han decidido reunirse més fre- 
cuentamante. A los paises que ejercen la nresidencia incumbe 
convocar taies reuniones. En el parafe relative al funciona» 
miento de las instituciones de la Comunidad, se comprometia a 
hacer més eficaz y majorer la colaboracién entre el Consejo, la

- f
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la Comisién y la Asamblea , por un procedimiento més répidc y 
por al reforTmiento del control flnanclero, lo cual implicaba 
entre otres coses la creacién de un Tribunal de Cuentas comuni
tario independiente y el reforzamlento del papel de le Asamblea 
europea en materla prasupuesteria.^

La adopcién y Ip pûblicacién del documento sobre la Iden
tidad europee respondfa a dos ccnsideraciones. De une perte, æ  
confirmaba que las Comunidades no efm un agrupamiento heterogêneo 
o accidentai, puesto que su reunién se apoyabe en una concepcién 
comén. Y de otra parte, queria demostrar que su esfuerzo de 
la unificacién no se ooncebla sélo en el interés de sus Estedos 
miembros, pero ara consciente de su capacidad y su deber pere 
desempanar su papel en el mundo.^

Este docunerro sobre la identidad europea, elaboredo en el 
marco de la cooperacién politica, fue preparedo y aprobado por 
los Ministros de releciones exteriores. En esta declerecién, 
sa reafirmaba la intencién de los Estados miembros de transformer 
antes de finelizer el decenio an curso el conjunto de sus 
releciones en una Unién europea. En su pérafo 6 , se aflrmaba 
la lealtad a la Alianza Atlantica considerando necesarios la 
protaccién bajo las armas nucleeres de EEUU. y le presencia de 
las fuerzas de América del Morte en Europe. Se confirmebe la 
voluntad de los Nueve a condudr progresivamente a définir posi- 
clones comunes en al terreno de la politica exterior.^

A propésito de discutir los resultados de la Conferencia en 
la Cumbre de Copenhague, el Parlamento europeo se reunié el dfa
16 de enaro de 1974. ' p dj scusién sa hizo sobre la base del

6 ginforme del Sr. Radoux, en nombre de la comisién politics.
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70La intervenclén del grupo socialista a la ocasién se limitabe 
a eroitir reserves en cuanto a la célébrécdén perlédica de 
Cbnferencias on la Cümbre. Decia que su grupo no se opuso e la 
Conferencia en la Cumbre incluso favorable à tel réunion en cuanto 
se trataba de dar nuevo impulso paro se quedaba escoptico en 
cuanto a su eficacia, pues existla siempre una distancia entre 
la declerecién de princl-zjos hecha por la Conferencia y la 
realizacién de taies prlncipios.

La que se opusieron los socialistas europeos era qua la 
Conferencia s« convirtia en una instancia de super-consejo 
con la tarea de paliar le insuficiencia de las instituciones 
existentes, diciendo que las institucicnes comunitaries deberian 
ser mejoradaa, en cambio. El grupo socialista rechazé ademés - 
la idea de instaurer una institucionalizacién de estas Conferencias.

La critica socialista pnte la distancia entre la declaraciôn
de princioios de Jefea da Estado o de Gobierno y la realizacién
ulterior por el Consejo de Ministros se réitéré a la ocasién
da discusién plenaria dcda después del discurso del Sr. Sauva-
gnargues, Ministre francéâ de releciones exteriores y nuevo
présidante del Consejo en su primera visit al Parlamento europeo.
A8 adié ademés que su grupo esperaba que el nuevo presidents
hiciera de forma que el Consejo da Ministros hgblera con

71una sole voz en el tarren de la politica exterior.
En octubre de 1974, el Parlemente europeo se reunié en 

soeién plenaria para tratar el taira de la unién europea sobre 
la basa del informe del presidents de la Conferencia de Mtnistrof
de releciones exteriores sobre la cooperacién politica y del

72informe interino del Sr. Bertrand. En la proposicién de reso] 
cién, anejo al informe de Bertrand, se pedia la realizacién de
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una Unién europea entes de 1980 y exponla les propias con-
cepciones a este respecto.

El grupo socialiste se abstuvo a participer en la discu-
sién y a voter la proposicién de resolucién. Justificé el Sr.
Feure, el portavoz socialista pue el objetivo indicado en este
informe era tan lejano e idilico que la parecia en cierto modo
eusente de la realided politica, a peser de que su grupo
esteba de acuerdo en el fonda con el informe y la proposicién
de resolucién . Anadié que, a la opinién de los socialistes,
al informa del Sr. Bertrand po hecfa més que reconfirmer la
posture del Parlemente europeo adopteda en 1972, y no contenia
ninguna respuesta a problèmes actueles sino le reapuesta para

74el ano I960 y més allé.
Ademés, ccmo gesto de menifestacién politica pare atraer

la atencién de los responsables politicos que iben a reunirse
en otra Conferencia en la Cumbre a fines de 1974 sobre la
realizacién del progreso de una unién europea declerada desde
la Cumbre de Paris de 1972, el grupo socialista se abstuvo a
votar la proposicién de resolucién.

En la nora de votar la proposicién de resolucién, los
socialistes danesea por razén de principio . j votaron contra elle
distanciéndose asi una vez més de la posicién oficial de su grupo.

Los Jefes de Estado o de Gobierno de la Comunidad, con la
presencia del présidente de la Comisién, se reunieron otra vez
en Paris los 9 y 10 de diciembre de 1974. Un dia antes, el
Parlamento europeo se reunié y adopté una resolucién lanzando un
llamamiento a los Jefes de Estado o de Gobierno para que dieran

77une nueve impulsién al proceso de unificacién europea y pidiendo 
que fuera acelerada le transformacién del procedimiento actual 
da cooperacién politica en un procedimiento comunitario.
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Al cebo de le Conforencle en la Cumbre de Paris de 
diciembre de 1974, se publicé un comuKlcado.^^ Al prtnclpio 
del texto, los Jefes de Estado o de Gobiemo estimeben que 
procederia asegurar el desarrollo y la cohesién del conjunto 
de les ectividades de les Comunidades y de los trabajos de la 
cooperacién politica. Se decidieron en ccnsccuencia, reunirse, 
acompensdos de los ministros de releciones exteriores, très 
veces al ano y cade vez que fuera necesario, en Consejo de la 
Comunidad y a titulo de la cooperacidn politica. Los Jefes 
de Gobiemo reafirmaben, #n le perspective de la unificacién 
europea, su voluntad de llegar progrerlvemente a posiclones 
comunes y de estructurar una diplomacie con'-ertada en todas 
esf^as de la politica intemadcnal. Se proclama que el pre
sidents ejerceria la funcién de portavoz de los Nuevd y se 
hacia su intérprete en el piano diplomético. Luego, se 
comprometian a asociar més estrecha e^te el Parlamento europeo 
a los trabajos de la cooperacién politics, por via de respuestas 
a les preguntas dirigidas a la presidencia por los parlamenterios 
sobre les ectividades de la cooperacién politica.

En otro pérafo, los Jefes de Gobiemo juzgaban necesario 
reforzer la solideridad de loa Nueve tanto por el mejoramiento 
da loa procedlmientos romunitarios como por el desarrollo de 
nueves pollticas comunes y per la concesién a les instituciones 
da los poderes de acoién naoesarias. En el pérafo sexto del 
comunicado, para majorer el funcionamiento , los Jefes de Gobiemo 
astimabrn convenlente renunciar a la préctica que consistia en 
subordiner al consentimiento unénime de los Estados miembros 
sobre cualquier cuestién, como consecuencia del acuerdo de 
Luxemburgo del 28 de enero de 1966.^

En su pérafo 7, ne decidia que los représentantes permanentes 
no pudieran evocer ante el Consejo sino los problèmes politicos 
importantes. Y dl pérafo siguiente, se reconocia el interés en
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hacer uso de las disposiclones del Trate do de Roma en vlrtud 
de las cuales les competencies de ejecucién y de gestién eue se 
desprenden de los reglementos comunitarios podrien ser ccnferidas 
a la Comisién europea.^

Con respecto a le eleccién del.Parlamento europee, los Jefes 
de Gobierno decfan que asperaban con interés las proposiciones 
de la Asamblea, sobre les cueles deseaban que el Crnsejo estatuyera 
en 1976 para que la eleccién por sufregio universel interviniera

8ia partir de 1978. Procedian a decir, los Jefes de Gobiemo, 
que las atribuciones del Parlemente europeo serian ampliedas 
para el otorgamiento de ciertas atribuciones en el proceso 
législative de las Comunidades.

En cuanto a la unién europea, concebida desde 1972, aqui 
los Jefes de Gobiemo en su pérafo 12 se decidieron a hacer 
nuevos progresos. Asi, consideraben oportuno que los Nueve 
se pusieron de acuertto lo més pronto posible sobre una con
cepcién de ccnjunto de la Unién europea. A este efecto, y en 
conformidad oon las demandas de la Conferencia de Paris de 
octubre de 1972, confirmeban la importancia que concedlan a 
los Informes de las instituciones de la Comunidad y asi 
pedia al Parlamento europeo, la Comisién europea y a las Cortes 
de Justicia que avenzeran el depésito de sus informes antes de 
finales del primer semestre de 1975. Acordaron encargar al Sr. 
Tindemena, primer ministro belga presenter a los Jefes de 
Gobiemo, entes de finales de 1975 un informe de sintesis sobre 
la base de los informes de les instituciones y de las consultas 

' levaria a cabo con los Gobiemos y otros medios representa
tives en el seno de la Comunidad.

Ante estos resultados de la Conferencia en la Cumbre, el 
Parlamento europeo se reunié el dia 11 de diciembre de 1974.

64'En la discusién, el grupo socialiste asignaron très oradores.
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Se desprende de sus intervenciones que el grupo socialiste 
se quedaba satisfecho con los resultados de la Conferencia, 
sobre todo los p^rafos 6,7 y 8  que tacaben a la renuncie de 
lo norma de uneftLmidad , el roi de représentantes permanentes 
y el de laICbmisidn europea. Se felicitabe de le presencia 
del presidents de la Comisién europea en todas las reuniones de 
la Conferencia en la Cumbre y en los futures.del Consejo europeo, . 
aunque esta practice no fuera mencionada en el texto. •

Con respecto a la eleccién europea: y la ampliacién de les 
atribuciones del Parlamento europeo previstas en comunicado, 
el grupo socialista se referla a su postera adoptada,en la que , 
por razén téctica, se pedia que no se relacionaran estos problèmes. 
Es decir, para el grupo socialista, el progreso de uno  ̂no 
dependerla del otro.

"Supongo pues, proviaionelmente que no existe relacién 
entre las dos coses y que las elecciones serian organizadas 
en 1S78, sea lo que seen los poderes que nos serian redo- 
nocidoi al momento, aunque espero que ellos hebrlan sido 
ampliedas considerablemente para entonces"^^
Respondiendo e la invi tacién de los Jefes de Gobiemo, la

Comisién europea adopté el 25 de Junio de 1975 un informe sobre
trar 
87

la unién europee^, que se transimitié al présidante del Consejo
y al del Parlamento europeo.

La Comisién europee, en este documento define la Union 
onropea como un conjunto de las releciones de los Estados miembros 
y en consecuencia abarca los sectores que son objeto de una 
cooperacién orgenizada y permanente entre los Estados miembros. 
Entre ellos son los de las Comunidades europees , los de la 
cooperacién politica y otros sectores a incluir en el future.

Se distinguen très tipos de competencies. Frimero, son 
les competencies exclusives de la Unién que supondrlan una 
ampliacién da les ot*"< buciones de las Comunidades europees actuales.
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Casn en las competencias de la Unién "las tareas que los 
Estados miembros hen dejado de poder realizar con eficacia."
Los sectores de competancias de la Unién se determinarén en su 
acte de oonstitucién. Serén incluldo por ejemplo los sectores 
que ya entren en la competencia actual de las Comunidades y el 
de la politica comercial. El segundo tipo se treta de las 
competencies que no estén incluidas en la Oonstitucién de la 
Unién, quedendo reservadas asi a los Estados miembrOs.

Entre las competencias exclusives de la Unién y las reser- 
vadas a los Estados miembros subsiste une zona intermedia en la 
que pueden coexistir las competoicias pararelas de una y otra.
La Unién aqui debe intervenir en funcién de les necesidedes 
quedando libres los Estados miembros de actuar en los 
sectores que no son objeto de une intervencién de la Unién.

Ademés, la Unién deberé disponer por éltimo de algunas 
competencias potenciales. Su ejercicio por la Unién no podré 
produclrse desde un principio sino cuando se juzgue oportuno 
y requiers, entonces el acuerdo explicito de los Estados 
miembros. Para estas competencies'potenciales, los Estados 
miembros deben admitir en el acte constitutive de la Unién 
que éstas son susceptibles de ser ejercidas a su debido tiempo 
por la Unién y se comprometerfan a abstenerse de cualquier 
eccién que pudiese compromrter esta evolucién.^

El objetivo primordial de la Unién seré la realizacién de 
une unién econémica, social y monetaria. El contenido de la 
Unién debe crmrrfnder la politica exterior, la defense y la 
proteccién de derechos humanos. En cuento a li politica exterior , 
se hace hincapié sobre la necesidad del desarrollo de una politics 
comén, en cuanto una atribucién directe de responsabilidades 
de las instituciones de la Unién. Esto seria el objeto final 
de la Unién. Sin embargo, hey que prever desde un principio
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una ampllacidn de las competencias de la Unidn en materla de 
acuerdos de cooperacién de las inversiones o de crédite.

Sobre el tema de defense, el informe sélo prevé como 
una competencia potencial pues depends del progreso de la

Vsolideridad comunitaria. Sin embargo, le Unién deberia consagrarsa 
mientrès tanto a algunos problèmes urgentes como el de le industrie 
de armamentos y organizer discusiones periédices sobre los 
problèmes de la defense.^

Con respecto a le estructura inutitucional, la Comisién 
europea estimaba que no se trataba de formuler en el momento 
ideas definitives pues aquélla dependerla de la evolucién 
comunitaria. Asi, se limitabe a formuler ciertas orientaciones 
que deberian inspirer las discusiones futures. Prevé un sistema 
oon une estructura énica que aberque el conjunto de las compe
tencies reconocidss a la Unién, teniendo en cuenta la necesidad 
del diélogo entre las instancies encargedas del interés comun 
y las instancies que representan los intereses nacioneles. Exige
que el Parlemente europeo se atribuya atribuciones més emplies 

91de manera progresive.
En cuanto a la orgenizacién de las atribuciones legis

lativas y ejecutivas, la Comisién europea concebia un tipo de 
Gobierno cclegial, compuesto por psrsonalidades independientes 
de los Gobiernos nacioneles que ejerzsn el conjunto de las 
funciones ejecutivas del Consejo y las funciones ejecutives de 
gestién y de iniciativa de la Comisién actuel. En cuanto al 
poder legislative, sa preconizeba un sistema bicameral: Cémera

92__________de los Pueblos y Cémara de los Estados.   7____
Durante un période transitorio limitado, esta estructura 

deberia completarse oon un organismo suplementario- -Cbmité 
de Ministros - en el que participarén représentantes de Gobiernos 
con la tares de intervenir en el procedimiento de adopcién de 
determinadas decisiones del Gobierno europeo.
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Para llegar a la Unidn europea, la Comisién europea 
esbozaba dos férmulas posibles: que el tratado const!tucional 
seré elaboredo bien por une conferencia de représentantes de 
los Estados miembros o bien por al Parlamento europeo contcniendo 
orientaciones générales. Esta transferencia se harfa asi 
a partir de las politicos comunes a base de los tratadbs actuales.

Hay que tener en cuenta que la Comisién no preveia nlngdn
plaza para el ejercicio progrès!vo de les competencies de la Unién.

94Tras la redaccién definitive del informe sobre la Unién
europea por la comisién politica, el Parlamento europeo se
reunié en sesién plenaria al 10 de Julio de 1975 pare discutir
tal informe y la proposicién de r e s o l u c i é n . L a  sesién se
carecterizaba par una discusién muy vive, en la cual se partici-
peron un gren némero de oradores y hubo 50 proposiciones de 

97enmiendas.
98Por la boca del portavoz socialista, el Sr. Corterier , 

el grupo empezé feleciténdose de que el informe de la comisién 
politica siguiera en llneas générales el informa de la Comisién 
europea. Justificaba la necesidad de una Unién politica al 
constatar la falta de Influencia de Europe sobre los problèmes 
internacionales actuales incluso los que se encontraban en los 
alredorees de Europa.

A la luz de problwmas que la Europa comunitaria se enfren- 
taba, el orador socialista estimaba que el objetivo de una Unién 
europea fijada para I960 seria irréaliste. El grupo socialiste 
estimaba en consecuencia prever un plazo més largo y que la 
realizacién de tal unién se haria en diverses feses. En 
general, los socialistas europeos distinguian dos fases: la fese 
transitoria entre entonces hasta 1960 y la fase definitive que 
empezaria a partir de 1980. En la primera fese, hacia falta 
consolider y perfeccionar el "acquis comunitario", es decir los 
fundemento;esteblecidos de las Comunidades, para que en 1960 
cuando empezara le fase final todos los alementos indispensables 
a la puesta en mercha en la via de una federacién politica se
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reunieran.
Las medidas a tomar durante el perfodo transitorio consta—

tarfan de la realizacién de la estructura demcrética. Sin
embargo, el orador socialista ndmitfa que el camino hacia la
creacién de una estructura institudonal umitaria seria largo.
Pero su grupo, no obstante, estaba decidido a poner en marcha
esta evoludén. Pero ioémo?, asi le respuesta:-

"La Unién europea debe partir de las realidades axistentes
y nos Incimbe adootarlas de mejor manera en la via del
establedraiento de un6 den constitudonal supran#cional.
Debemos asf, baséndonOs sobre las estructuras exd stentas,

99mejorar desde ahora las Institudones. "
El roi del Parlamento europeo seria el de dar un impulso

viguroso a esta trensformacién y desarrollo de la Union. A
este efecto, el Parlemente europeo deberia esforzarse a obtener,
no solamente su eleccicn directe, sino la ampliecidn de sus
atribudones politicos reales.

"Estas dos nodones son, en la opinién de mi grupo,
indisociables. Estimâmes que es impensable de hacer elegir
directamente por los pueblos europeos ura Asamblea que
seria solamente consultive como lo es gctualmente el
Parlamento europeo en un gran medida.
Con respecto a la elecdén directe, exigia que se levantaren

les reserves hachas por la delegedén briténlca y la de Oinamerca^
en el comunicado de la Cumbre de Paris de 1974, teniendo en

102cuenta el resultado favorable del referendum briténico. Pidiô 
que el Consejo adoptera lo més pronto el proyecto del Perlemento 
europeo adrptado en enero pesedo.

Durante la fase transi toria, ademés de la exigenda de la 
democratizacién de la Comunidad y la ampliacién de sus competencias, 
los sodelistas europeos pedian que se hideren péblicas las 
sesiones del Consejo de Ministros cuando se tratara de la legislacién.
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Exlgld que se introdujere el prlncipio de la meyorfa en el 
seno del Consejo de Ministres.

"Pensâmes que el abandono de este derecho de va.to, es decir
el retomo a las prescripciones de Tratados, es une de
las oondiciones déterminantes de le realizacidn de la 

ICklUnidn polltica."
En cuento a la estructura institudonal de la Unidn europea 

durante la fase definitive, el grupo socialiste preveia. que 
êsta se Inspirerfe del principle tradicional de la separacidn 
estrlcta de poderes ejecutivos y legisllvcs. En consecuencie, 
las instituciones de le Unidn politico contarian a la vez con 
ciertos elementos tradidonales y elementos federales de un tipo 
nuevo. Dentro de esta estructura nuevs, el Ferlamento europeo 
dispondrla, en el piano legislativo, de un derecho de iniciativa 
propie y Ir Comisidn se concebia aquf como un centro de decisidn 
independiente o un gobiemo europeo cuyo papal constaria de 
"disponer de poderes de planificecidn, de iniciativa y de eje- 
cucidn de loa émbitos de la Unidn europea.

Sln embargo, los socialistes europeos no excluian
totalmente el oapel de los Setados pusu exigia que la Unidn
europea se dotase tambiân de un drgano que garantizaria los

106derechos de los Estados mlembrcs.
El grupo aoclallsta, luego, se suscribieron a la opinion 

de la comisidn politics que induis entre otres la politics 
exterior y de defense ar. les competencies de la Unidn.

Sobre estos sectores, ciertas notas nacionelistas en el 
seno del grupo soclriista se sonaron. Con respecto a la politics 
exterior, . le mayoria de los miembros Socialistes pensaban
que la competencia de la Unidn en el dmbito de la politics 
exterior deberia ir més allé del nivel de la politics comercial 
y el de la cooperacidn politics actuel. Ademas, estimaban que 
en la fase definitive, la distincidn entre la politics comunitaria 
y la cooperacidn politics deberie desaparecer.^^La minoria.
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compuesta por los socialistes holsndeses querfen exclulr 
de la competencia de la Unidn la politics exterior.

En cuento a la defense, la mayorfa de los miembros del grupo 
socialists se suscribieron a la oplnldn de la Comisidn que 
Inclula la politics de defense en cuanto Una competencia 
potenclal de la Unidn y que proponla en un principle la 
politics de armementos para evltar el despllfsro résultante de 
la faite de cooperacidn en este especto. La mlnorla compuesta 
por los socialistes daneses y holandeses se opuuleron a 
esta Inclusidn. Y los miembros Irlandeses heden reserves 
justlflcando la neutrallded tradicional de su pals.^^^/OL 
exclulr la politics de defense del dmblto de la Unidn europea, 
los socialistes daneses y holsndeses querlan atrlbulr a la OTAN 
esta competencia excluslvaî^^

A la hors de voter los textes contanldos en la proposlcidn 
de rssoluddn, el grupo socialiste, junto con el grupo conservador 
deposltaron el mayor numéro de enmlendas. En llnea genera], 
las enmlendas del grupo socialiste apuntaban a refbrpar el 
aspecto comunltarlo y suprenaclonel de la Unidn.

Tonbldn a la hors de voter los textos, se desprende la 
controversial entre la mayoria y la mlnorla en el seno del grupo 
socialists. Mlentres le mayoria de miembros socialistes que 
reflejaban le. poslcldn ofldal del grjpo sodallsta apoyaban la 
Inclusidn de la politics exterior y de defense en la Unidn comô  
prevela la proposlcidn de resoluddn de lu comisidn politics, la 
mlnorla compuest^fsor los socialistes holandeses propusieron 
exclulrlas en une emmiendà^^

Otra controversla entre la mayoria y la mlnorla holnndesa 
del grupo socialiste se centraba sobre el roi del secretariado 
del Consejo. La mayoria del grupn Foclellsta estaben de ecuerdo 
con la comisidn politics, la cual proponla que las funclones del 
secretariado del Consejo fueran extendldas a abarcar el conjunto 
de les reJeciones multilatérales entre los Estados miembros 
ecabando asl con la distincidn entre los procedlralentos conunl-
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112tarlo y intergubememental. Los socialistes holandeses, por
lo contrario, se opusleron a esta ampllecldn del pepel del 
secretariado del Consejo» Decla el portavoz de los socialistes 
holandeses, el Sr. van der Hek, que el secretariado del Consejo 
nunca atrafe su slmpatfa pues representaba Incluso défendis los 
Intareses naclonalas. La proposlcidn de la comisidn pues para 
los socialistes holandeses equivaldrla a elavar este secretariado 
al r^rpo de un drgano comunltarlo y se harla asl en prsjulclo dto 
la Comisidn europea.

A la hors de voter al pdrefo scbi a la elaccldn directs, 
otra contrrversla nacionalista sa encontraba en al seno del 
grupo socialists. Esta vez sa trutaba de] desacuerdo entre la 
minoria danesa y lac damés miembros del grupo. Los socialistes 
-daneses se Indlnaban a no acaptar al térmlno de 1978 para la 
organizacldn de la elaccldn del Parlemente europeo prevlsto por 
la Cumbra de Parla y epoyado por la mayorfa del grupo socialiste. 
Sln embargo, por le via del compromiso intemo, al grupo socialiste 
propose une erenienda que comstataba la reserve hecha par el 
Gobiemo dands an el comunicado de la Cumbra de Péris de 1974, 
en la cual la delagacidn danesa no sa compromatla a respatar 
al térmlno de 1978 para la organizacldn de la elaccldn por sufraglo 
universel dlracto.

La votacldn se hlzo por llamamlento nomingl y la proposlcl&n 
de rasolucldn modiflcada fua adoptada por todos los grupos 
polltioos^^^a axceptidn del grupo comunlsta y le mayoria de 
los miembros daneses, entre los cuales se flgure.ban los socialistes 
daneses,Los socialistes holendesesse se abstuvlaron de voter, 
asl como los laborlstas Ingleses, los cuales no hablan formado 
parte del Faflamento europeo hesta esta reunldn.^^^

Tras raclbir loa Informes de la Cbmlsldn europea, del Parle
mente europeo, del Tribunal de Justlcia y del Comité econdmlco 
y social, el encargado de préparer una sfntesls sobie la Lnldn
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europea, el E . Tlndemans, primer ministre belge, procedid
a élaborer su propio Informa. Al terminer le redecclén, el
documente se transmitid e los otros Jefes de Gobiemo de le

119Comunidad y al presidents de le Comisidn europea , el die 29
de diciembre de 1975. Este docunento se hizo publico el 7 de
enero de 1976.^^

Al hecar pdblico su informe, al Sr. Tindemens hizo una
de decleracidn en la que dafinia la Unidn europea no como
el estado fin@l de. la unificacidn de Europe, sino como una fase
nuave e indispensable en el curso de le éuel se produciria una
mutecidn qualitative en las relaoiones entre los Nueve. Esto
implicaria para la Comunidad una coneolidacidn y una profundizacidn

121y pare los Estados miembros algunos compromisos suplsmentarios.
En general, el Informa Tindemens persigue doble objetivo:-

de un led'j, définir une perspective de conjunto que puede servir
de marco a la accidn europea en lob Estados miembros en al curso
de los prdximos anos y de otro lado, indicar al mismo tiempo
con cier^o numéro pesos concretos que deben afecuterse simultd-
nsamanta an les diferentes direccidnes que se desprenden de esta

122perspective de conjunto.
En esta dptlca, el Informe sugerfa un ndmero de proposi- 

ciones con vistas a parmitir la adopcidn de accionas comunes 
an todas las esferas, de pclitica exterior, de sacuridad, de 
relaoiones econdmicas o de cooperacidn. Entre otres, el Informe 
Tindemens proponia que:-

- se atenuara la distincidn estricta entra las reuniones
an Consejo de la Comunidad y las reuniones de Ministms an 

123cooperacidn politics.
— los Estados miembros transformaran progresivemente su 

cooperacidn politics en una politics exterior comun. El Sr. 
Tindemens explicd que la diferencia esenoiol de las dos nocdones 
oonsistia en que, en una politics exterior comdn, hay obligecidn 
de llegar a un punto de vista comdn, lo que impliceba que la
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tendenda minorlsta deberfa aometerse al dlctamen da la mayoria.
- con respecto a la polltica de defense, que los estados 

mlembroa procedleran regularmente a la consultacidn, sobre los 
problèmes especlflcos de defense y que organlzeran su coopera
cidn en el dmbito de la produccldn de armas.

- se adoptera un nuevo acercamlento de las politisas 
comunltaries,heciendo hincaplé sobre la reelizacidn de la
unidn econdmica y monetarta. A peser de les declsiones adoptadas 
desde 1969, no exlstla entonces nlngûn ecuerdo sobre la mancra 
de realizar tal unidn entre los Estados miembros. Asl, el 
Informa Tindemens proponla q'.i® "?! ecuerdo mcnetario europeo 
sobre la llmitacidn obligatoria de fluctaacidn de tipo de cambid 
- el serpiente - constitula como el punto de partida.

Con respecto al capitula de instituciones, el Informe
proponla eue los Estados miembros reconocieran al Ferlamento

125europeo su derecho de iniciativa. El Infcfme ccnfirmeba 
ademés la importancia del Consejo europeo en cuanto drgano en- 
cargodo de dar orientacidn general a otros drganos de la 
Comunidad.

Con respecto a la Comisidn europea, el Informe preconizaba 
el roforzamiento austancial oe data. Ademés de su derecho de 
iniciativa ya reconocida-, el Informe proponla atribuirle una 
amplia libertad de accidn para la ejecucidn de las pollticas 
comunitaries. Y para reforzar su eutorided ampliada, se proponla 
modificsr los Tratados de manera que el présidente de la Comisidn 
fuera designado por el Consejo europeo. Y este pr&aldente designado 
deberia presentarse ante el Parlamento europeo para dar a conocer 
su crlantacidn polltica gênerai y que date confirmaba su designacidn 
por la votacidn de miembros del Parlamento europeo. El nuevo 
presidents de la Comisidn asl confirmado procederla a designar 
otros miembros, teniendo en cuenta el criterio de una distribucidn 
Juste entre los Estados miembros.
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En lo general, se tratabr «qui de un informe realista.
El Informe Tindemens, al no pretender proponer un merco general 
de una nueve const!tucidn, treteba de indicar los objetivos y 
medios que podrian desbloqueer los obstaéulps de la construccidn 
euroea a partir de la bese de los Tratados existantes. En este 
aspecto, el contenido y el alcance del Informe Tindemens son 
pues mucho m&a modestos que lo contenido en el informe de la 
Comisidn auropea y el del Parlamento europeo. A peser de 
este reelismo, ningdn acuerdo y compromiso formel se adoptd 
por los Estados miembros con respecto al Informe Tindemens.
El Consejo europeo reunido en Luxemburgo los 1 y 2 de abril 
de 1976, se limiteba a tener un intercambio de parecerea 
sobre este documente. En esta miama reunidn, se invitaba 
a los ministres de relaoiones exteriores y a la Gomisidn a 
examiner a fonde el Informe Tindemens y a preparer las deli- 
baraciones que el Consejo europeo deberia establecer entes de fires 
de 1976.

Tras muchos muses de examen' tante por los Ministres de esurtos 
extei ores como por el Consejo europeo, se llegd a la conclusidn 
en noviembre de 1976. En la reunidn del Consejo europeo en la 
Haye los dies 29-30, los Jefes de Gobiemo no llegeron a adopter 
el Informe Tindemens, sino hicleron una decleracidn general 
sobre date. El dnico peso ooncreto dsdo por este Consejo europei 
fue el de inviter a los Ministros de asuntos exteriores y a 
la Comisidn a que hicieran un informe anual sobre los resultados
alcanzados y los progresos reolizables a corto plazo en los

127---------diferentes campos de la Unidn europra. ---
Ante estos resultados del Consejo europeo de la Haye de no

viembre de 1976, el grupo socialiste, por la boca de su portavoz 
el Sr. Redoux, en la sesidn plenaria del Parlemente europeo en
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diciembre de 1976, expresd su total decepcldn# Decia el
oredor sodalista que el resultado tangible de esta reunidn
era de pedir a los Ministros hscer un informe sobre un informe
que les habian pedido hacer. Esta contribuia a une degradacidn

12Bdel proceso de decisidn con respecto a este drgano.
Con esta sesidn, se cerrd esf el gren debate del Parlamento 

europeo sobre la Unidn europea. Y la toma de posicidn ulterior 
de los socialistes europeos sobre este terne se limiteba a 
raitarer sus postures ya adoptadas, aportdndose esf nlnguna 
novedad al respecto.
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CAPITULQ 16 

Le Segunda Awpllacldn

La segunda amplladdn da las Cbmunldedes europeas es el nombre
que reclbe el proceso da la adhesldn da tres pafses, a saber Grecia,
Portugal y EspaRa. Se considéra aqul como:-

"proceso unitorio a un conjunto de procesos de adhesidn de
tree paisas diatintos, ascalonados m  el tiempo y conducidos
da forma independiente.
Asi, da acuerdo con los principios establecidos tanto por los

2Tratados fundadonales da las tres Cbmunidades oomo por las declaza- 
ciones ulteriores da los jefaa da estado o da gobiemo o del otro 
drgano da las Cbmunidades, los tres paises mediterréneos, Grecia, 
Portugal y EspaRa, tras la caida da la dictadura y el restablaci- 
miento da la democracia venfan depositando su solicitud da adhesidn. 
Grecia, primer pais da los tree que salid del rdglmen dictatorial 
da los coroneles presentd oficialmenta au candidature el 12 de junio

4da 1975. Es to sa siguld por la aolidtud da adhesidn de Portugal
al 28 do marzo do 1977^y la dm EspaRa el 28 de julio de 1977^ es
dedr sdlo un mas despuds de la eleccidn da junio.

Gracia era al primer pais que sa esocid a la Cbmunldad europea
pues msnoa da cuatro sRos daspués da la firma del Tratado da Roma
por al qua sa crod la Cbmunidad econdmica europea as firmd en Atenaa
un acuerdo cfB asodacidn mtre GrAd.a y la Comunidad. En este
acuerdo da Atanas, as preveia, da formulacldn vaga, qua la adhesidn
da Grecia a la Comunidad sa podrfa oxaminar un@ vez qua.este pals,
raforzado por la asodacidn, sstuviara en condiclones de planteer
la aceptaddn Integra da las obligadones inmenentes da loa Tratados 

7europeos.
El acuerdo da asociaddn preveia entre otras coses el estable- 

cimiento da una unidn erencalaria, el dasarrollo da acdones comunes 
y la armonizacidn de las politicas de la Comunidad y de Grecia y la
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creacldn de lea Inetituclonee comunes tal como un Consejo de
asodacidn y la comisidn parlamentarla mixta.

Sin embargo, durante siete aRos, es decir desde 1967, fecha
de la toma del poder en Atenas por una Junta,militar hasta 1975,
fecha del restablecimiento de la democrada, la aplicaddn del
acuerdo estuvo congelada. A pesar de esta congelacidn, la reducdon
de los eranceles sa hen efectuado como previsto por el acuerdo de
asodaddn, El 1 de julio de 1966, las expcrtaciones griegas da
productos industriales pueden penetror an el Mercado Cbmdn sin
ebonar aranceles.^

Portugal, pels miembro de la Asodacién Europea de Libre
Cambio, y tras la acftiesién de Oran Bret ana, Irlanda y Dinemrca,
mantiene relacidn con la Comunidad europea mediante un acuerdo

gde libre cembio, firmado el 22 de julio de 1972 , el cual entré 
an vigor a partir del 1 de enero de 1973. Este lazo con la Comu
nidad europea se vela raforzado en 1974 con la firma de otros 
protocoles adicionales por los cuales la Cbmtwiidad europea aportaba 
nuava concesién arancelaria y una ayuda financiers de 200 milldn de 

Portugal,
EspaRa,en cembio, después del fracaso de concluir una asociacidn

12con miras a la adhesitfn ulterior, intentada en 1962, mantenla con
la Comunidad europea un acuerdo comercial, firmado el 29 de junio

13de 1970 y que entré en vigor en octubre del mismo aRo. Se trata
aqul de un acuerdo prsferencial fundado en la supresién progresiva
de obstéculos al/ponKio para desembocarse después al estableclmiento

14de una zona de libre cambio. La adhesién briténica a la Comunidad 
europea en 1973 provocé problèmes con respecto a EspaRa pueste que 
al Reino Unido constitula el mercado principal para la expoz*tacién 
agrlcola espanola. Asl, el gobiemo espaRol, al rechazar una simple 
aaleptacidn téonica y ÿnrldica propuesta por las autoridades comunita- 
rias, dsseeba renégocier sobre el fonde, teniendo en cuenta la
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rspercuslén de la ampllaclén de la Comunidad. Las negociaciones 
entre las autoridades espanolas y las de la Comunidad europea fueron 
Interrumpidas en 1975 por la Comunidad como protesta contra la vio— 
lacién de derechos humanos en EspaRa. Tras la subida al trono del 
nuevo rey, Juan Carlos el 22 de noviembre de 1975, las negociaciones 
se persiguieron. Pero poco dsspués, a principios de 1976, el gobiemo 
espaRol indicaba que sus relaciones con la Comunidad europea se sltuarfa 
en la perspectives de la adhesién. Asf, después de la restauraclén 
del rêgimen democrético, el gobiemo espaRol deposlté su candidature 
a la entrada en la Coonjnidad europea en julio da 1977 o dos meses 
después de la solicitud de Portugal.^

Las relaciones particulares que mantenla céda pals candideto 
con la Comunidad europea y sus rasgos caracterlsticos propios de 
cada uno no impidieron que loa problèmes de la adhesién de los tres 
fueran abordados por les instituciones comunitaries desde un punto 
de vista del conjunto. Esta globalizacién se vela bien clara con 
la redaccién de dictamen por la ComisdLén titulado: "Ampliacién de la 
Comunidad: Reflexién del Conjunto"^^en 1978. Este trato oomo un
conjunto por al Parlamento europeo se confirmaba pues con la discusién

anaz 
18

 17an sesién plenaria, primero en octubre de 1977 y luego en enero y
mayo de 1979.

Oe hecho, el Parlamento europeo no habla emprendido ninguna 
discusién séria sobre la a*esién de loa tree nuevos estados candi- 
datos hasta su sesién del 12 da octubre de 1977 o tres meses despues 
da la demanda da adhesién oficial de EspaRa, dltimo pals candidate* 
La discusién parlamentarla antsrlor a la de octubre se centraba mée
bien sobre la crltica contra el rêgimen dictatorial de Grecia y de
EspaRa y la vigilancia ante los acontecimiento politicos aceecidos 

19en estos tres palses. En estas discusiones, la toma de posicién 
del grupo socialista era bien clara y mês crltica con respecto a
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otros grupos politicos. Durants slsts anos del mantenimiento del
rêgimen dictatorial en Grecia, el grupo socialist* lanzaba une critico
vigurosa contra el rêgimen y era partidario persistante de la conge-
lacién del acuerdo de At «iss.^  Con respecto a Espana, el grupo
socialista adoptab# a menudo una actltud crltica contra la restriccién
de libertad en Espana. Ultimamente, a r#lz de la sentenda a muerte
pronunciada contra los opositorss al rêgimen de Franco, a la inid»>
tiva del grupo socialista, el Parlamento europeo en su sesién del 2S
de septiembre de 1975 adopté una resolucién, en la que se invitaba
al Consejo y a la Comisién a congslar las relaciones con EspaRa hasta

21que la libertad y la democracia fueran restablecidas. Respondiendo
a esta peticién, el Consejo de ministros decidié el 6  de octubre
de 1975 no reanudar provisionalmente las negociaciones Inidadas 

22con EspaRa.
La toma de posldén del grupo sodallsta sobre la adhesién 

grlega en cuanto tal se pronundé durante la sesién plenaria dsl 
Parlamento europeo del 12 de noviembre de 1975. Como los demês 
grupos politicos, el grupo eodalists acoglé favorablemente este 
adhesién. Teniendo en cuenta la repercusién de la entrada grlega 
sobre la relaclén entre la Comunidad europea y Turquie, aRadié
el orador sodallsta que la adhesién de GTecia no séria obstêculo

23a una eventual adhesién de Turquie. En la misma sesién los sodalistas
europeos aprobaron la proposiclén de resolucién, en la que, edemês
de eprobar la demanda de adhesién formulada por Gracia, estimaba
neceseria la celebradén de un debate abierto y profundo sobre
los problèmes econémioos y finandenis que planteaba la demanda de

24adhesién de Grade y otros miembros tel como EspaRa.
A la inidativa de todos los grupos politicos, el Parlamento 

europeo convoctf ima sesién plenaria el 12 de octubre de 1977 con 
el objeto de dlscutir el toma de la ampliacién de la Comunidad.^
La Importancia del tema se podla confizmar con la presencia de un 
gren ndmero de oradores y la discusién muy anlmada. Los sodalistas
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aslgnazTjn tres oradores para exponer el punto da vista del grupo.^
27El primer orador socialista , al acoger favorablemente la adhe

sién de los tres palses Candidatos, destecaba la importancia del 
aspecto politico. Estimaba qua esta nueva adhesién podrla refor—
2 0 r la democracia, assgurar al dasarrollo armonioao de econowlas 
y evitar el aislemiento o la dependencia de estos tres paises con 
respecto a las dos superpotencias.

Este aspecto politico de la ampliacién da la Comunidad europea 
se resalté una vez més cuando el portavoz del grupo socialista 
estimaba que la aperture da la Comunidad hacia al sur podrla 
auraenter el peso politico da la Cbmunidad con la definicién més 
concrete de su polltica mediterrénea. No oontenténdoss con esto, 
los aocialistas europeos estaben convencidos da la necssidad de 
adopter una polltica exterior auténoma para la Comunidad europea.

El ingreso da Grecia an la Comunidad europea impliceba la 
rupture del aquilibrio qua mantenla la Comunidad entre Grecia y 
Turquie, lo que podrla provocar problèmes con respecto a Turquie, 
otro pals asociado, y con ello el problème de Chipre. Asl, pare 
los sodalistas europeos, era neceserio buscar solucién para el 
problems de Chipre baséndose an la retlrada de fuerzas turcaa y 
en las negodadones entra Breda y Turquie hacia un acuerdo que 
garantizarla la independanda da esta isle.

Metida entra el Norta y el Sur, entra la industrializacién y 
el dasarrollo, Europe con su ampliadén estarla, pues segén al 
grupo socialista, an pasidén da "crær una posibilidad da avolu- 
cién dinémica da relaciones al interior da dos bloques para permitir 
la afirmacién da una identided polltica europea auténoma.

Teniendo en cuenta los problèmes en el piano econémico y sobre 
29todo le agriculture, provocados por esta ampliacién, opinaba el 

portavoz sodalista que estas dificultades deberlan resolverse mediante 
las reformas da estructura durante un période transitoria a determiner 
y en el curso del cual sa adoptan nuevas formas de colaboradén pbiLl- 
tica y econémica con estos très palses candidates. Segén la ectitud
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socialista, la solucién del problana de &jropa mediterrénea no sa 
podrfa ancontrar hasta que haya un dasarrollo global del conjunto 
da aconomfa de la zonaî^

Hizo adamés hinoapia sobre la polftica agricole cuya solucién, 
decla el orador socialista, deberia buscarsa An la coordinacién 
entra ésta y la polltica regional y social. Se trataba aqul, segén 
el grupo socialiste de una polltica global, de acuerdo con una pro- 
grenacién astructurada con vistes a réactiver las regionas subdas- 
arrolladas del Sur:

"Estinenos desde entonces que hay que tener como objativo 
una expansién de économisa las més retrasadas mediants une 
racapacitacién de la produccién procsdiendo a una profunda 
raconversién da astructuras industriales, a fin de estable
cer una relacién diferanta entra el dasarrollo agrlcola y 
el dasarrollo industrial."^

Otros objetivDS da esta polltica progremSda sezisn da crear 
nuevos puastos de trabajo, alojemiento y de poner en marcha la 
informacién, la formacién profeaional y otros servicios sociales.

Con respecto a la repercusién da la ampliacién sobre las insti
tuciones comunitaries, los socialistes estlmaban que esta problems 
ara indabendienta da alla puesto que ya existls. El orador socialista 
subrayaba la nécasidad da una profunda reforma da la estructura da 
la Comunidad: del Comaejo, dal Comité econémico y social y dsl
Parlamento europeo. Esta reforma raquarla puas la ravisién da tratados, 
los cuales se apliceban desde hacia valnta sRos^

Otro orador socialista, 8 r. Radoux abordé al problems ihstitu- 
donal ralativo a la nagodacién con los tras palses candidatos.
Dada que al Parlamento europeo deberia asociarsa al proceso dq 
negociacién. Esta disponla del derecho y da debar de iniciativa, 
y an consacuencia, él podzia sar informado y dirigir prsguntas s otres 
instituciones sobre al dasarrollo da dicha negociacién.

Teniendo an cuenta la fragilidad del recien rêgimen democrêtico 
da loa tras palses candidatos, al grupo socialists era partidario
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de hacer una referenda explicita en los tratados de adhesién 
al rêgimen politico en que sa apegaba la Comunidad europaa. Y 
con esta referenda, ya no necesitaba la inclusién de otra cladsula 
emenazando con la expulsién del mianbro, el que se desviara del 
rêgimen donocrêtico.

El dltimo orador socialista, Sr. Fellermaier, se referla al
problème que enfrentaba Portugal tras su descoloolzaciéo. Aqul, los
sodalistas eran partidarios de que la Comunidad europea eportase34una ayuda inmediata a este pals en espere de su adhesién.

A prindpios de 1979, el Parlamento europeo se reunié an 
sesién plenaria con el fin de diëeutir los aspectos politicos y 
institudonales de la ampliacién. La dscuslén se hizo a la base 
dSl informa de la comisién polltica, la cual dividlé la discusién 
en dos informes, uno tratando de aspecto sectoriel y otro de as- 
pectos politicos y institudonales, objeto de discusion en enero 
de 1979.

Sobre el aspecto politico, la comisién polltica^abordé los 
prindpios contanidos an el preêmbulo de los Tratados de las . 
Comunidades y sobre todo los prindpios de la democracia y de la 
libertad. La comisién parlementaria exigla que los estados cand- 
datoa a la adhesién se oomprometieran de manera formai a respatar 
estos principios. La comisién prevela incluso la incompatibilidad 
entre el mantenimiento de calidad de miembro de la Comunidad y la 
vloladén de estas principios.

La comisién polltica del Parlamento europeo procedié edemês 
a définir une filosofle da la adhesién, dicisndo que êsta deberia 
contribuir al reforzamlento y al progreso de la Cbmunidad. Esta
predsién tenfa como objativo evitar a que la adhesién se tomara 
como accesién de un estado a una asistencia permanente o a la 
posibilidad de reivindlcacién unilateral.

Eh cuanto a la modalidad de adheeién, la comisién politics 
prevela tres fases. En la primera fase preparatoria, entre la firma
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del tretado de adhesidn y la entrada en vigor, los estados candi
datos deberlan asociarsa de manera apropiada @ los procedimientos 
comunitarios y a la cooperacidn polltica con el motivo de mantener 
una informacidn entre ambas partes y a formuler cierta orientacidn 
oomdn.

Le segunda fase que séria la fase transi toria , empszarla 
a partir de que la adhesidn fuera efactiva. La comisidn polltica 
estimaba necesario fijer ciertos principios politicos propios de 
esta fase mientras los aspectos Jurldicos,serlan tratados por los 
negociadores. Se trataba de preparer los estados nuevos para 
intsgrarse enteramenta en la fase definitive que séria le tercera 
fase. Durante la fasa transitaria, hacia falta evitar que la 
adhesidn provocara dificultades poSdticas, inetitucionales, econd
micas y socisles a la (hmunidad. Para eso, exigla la comisidn 
polltica que los nuevos estados se oomprometieran à respetar y 
desarrollar el "acquis communautaire" o "acerbo oomunitario".

Al final, al informe de la comisidn polltica subrayaba la 
importancia de améliorer los mscanismos de decisidn de las insti
tuciones comuni taries. Recomendaba el mantenimiento de principics 
vigentes y que êstos se apliquen a la composicidn de drganos de 
la Comunidad adn despuês da la smpliacidn, por ejemplo el criterio 
de ponderacidn establecido por el Acte de 20 de septiembre de 1976 
en cuanto a la composicidn del Parlamento europeo. En cuento a
la Camlalén europea, habla c^e adapter el ndmero de sus miesibros

26en previsidn de la smpliacidn da sus tareas. Adamds, la proposicibn 
de resolucidn de la comisidn polltica pidid que el Consejo definiera 
los sectores de la actividad comunitaria en los que las decisiones 
deberlan sar tornades por mayoria.^

La reaccidn del grupo socialiste ante la posicidn de la comi-
36sidn polltica expuesta en su pro posicidn de resolucidn ers crltica.

El orador sodalista aiipazd su intervencidn reafirmendo el deseo 
de ver adherirse a la Cbmunidad a Greda, Portugal y Espane, y sa 
siguid con las crlticas contra la comisidn parlementaria.
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La primera crltica se hizo sobre el métocb de trabajo de la 
comisién polltica. Loa socialistes no estsban de acuerdo de que æ  
dividiera la discusién sobre la ampliacién en dos partes puesto 
que se trataba de mismos problèmes. Se preguntaba si la discusién 
de problèmes sectoriales no eran problèmes pollticas y cémo era 
posible hacer one discusién polltica sin tocar al problème sectorieel.

Eh segundo lugar, criticé el retreso de que lleveba este discu
sién, lo que le pareda un poco demasiado tarde puesto que les 
negociaciones con Grecia.estaben tocando el fin. Este retreso 
daaostreba asl le falta de una voluntad polltica por parte del Par
lamento europeo.

La otra crltica se lanzaba sobre el contenido mismo de la 
proposlcién de resolucién. Decla el portavoz socialiste que los 
principios pronunciados eran demasiado générales y vegos.

Refiriândose a un pérafo de la proposiclén da resolucién- en 
al cual contenla cierto némero de observaciones sobre la edepteclén 
neceseria de cepacidades industrialea de Espana entes de empezer 
las negociaciones con la Cbmunidad, el grupo socialista les vela 
oomo un tipo de presién sobre este pals y oomo si la Cbmunidad se 
oomprometiera à eprobar casi automaticamenta la adhesién de esta 
pals pues:-

"Sino, no se puede Hacer presién sobre un pals a fin de que 
medlfique su estructura industz*ial."^
Eh lo general, el grupo socialiste estimaba necesaria discutir 

an el fonds de problèmes résultantes de la ampliacién y con ello 
adopter la posicién del Parlamento europeo con respecto a las 
negociaciones.

Con esta explicacién, los socialistes anuancieron su abstenci&n 
a voter la resolucién pQspuasta por la comisién polltica, exeptuando 
au pzdmsr pérafo que exprasaba la voluntad polltica de ver la Grgcia, 
Portugal y EspaRa unirse a la Cbmunidad.^

Otra toma da posicién del grupo socialiste se hizo an marzo 
de 1979, unos meses antes de la firme de tratado de adhesién da 
Grecia. Esta vez la discusién se fijé exclusivemente sobre el
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ingreso de Grecia. En la ocaeién, el oredor socialista expuao
la oondidén "sino qua non” para la aehesién de cuelquier pals.
Dada que el ingreso en la Ccmunidad europea sarla dsaeable a
oondicién de que un parlemente libre, sindîcetos libres y la
libertad de e#presién y de prensa seen aseguradas en estas palses.

Decla el mismo orador que, si la adhesién de Greda podla
crear problèmes de Indols econémica y social a la Comunidad
europea, su grupo lo vela que la Importancia pslltica de la
entrada de esta pals era mayor, relegando asl los demés problèmes
al segundo piano.

Al concluir, el portavoz socialista expresé el deseo de su
grupo de ver parseguir las negociaciones de adhesién con Portugal
y EspaRa. Esparaba tambi&i, el grupo socialista, que en el futuro

44Turquie se adherirla a la Comunidad europea.
La éltima discusién del Parlamento europeo y toma de posicién

del grupo socialiste sobre la segunda ampliacién comunitaria antes
de las elecciones europeas ss hicieron los 9 y 10 de mayo de 1979.
8 e trataba de la discusién sobre la segunda parte del informe
presentada por el Sr. Pintat, en nombre de la comisién polltica,

45relative a los aspectos sectoriales.
4gEn la intervencién del portavoz socialista, 8 r. Hoffmann des-

tacaba los problèmes agricoles y régionales. Oeda que la adhesién
de los tres nuevos palses que representan 2 1  % de poblacién de la
Comunidad europea pero cuyo producto nacional bruto aélo seré un

4710 % de total de los does, ohondarla el desequilibrlo de la Cbmuni
dad europea. Bin conter con la adhesién, la diferenda gel nivel 
de vida dentro de le Cbmunidad entre la regién més rico y la de 
nés pobre ers ya de 1:6. Con esta ampliacién e does, la diferenda 
séria 1 :1 2 . Gbn esta oondusién, opinaba necesaria el grupo 
sodalista la reforma polltica en dos sectores importantes, a 
saber: la polltica fiscal y regional, de une parte, y la polltica 
agricole, de otra parte.
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Con respecto el problana regional, decla el orador socialista 
qua la ampliacién del mercado con la adhesién de nuevos estados 
beneficiarla a las industries modemas pudiéndose 1 1  ever asl a la 
acentuacién del fenémeno de concentracién econémica en bénéficie 
de las regionas dotadas de infraestructura industrial modems 
como Alemenla, Palses Bajos, Oinamarca asl como ciertas regionas 
de Gran Bretana y de Prends, y en detrlmento de les regionas menos 
equipadaa. La solucién al problème segén el grupo nrcielista séria 
buscarsa en la tranaferenda de recursos, en la distribucién més 
equilibreda de riqueza en el seno de la Comuddad. Sin ello, Europe 
comunitaria de do ce séria dvidda en dos campos, un csmpo congti- 
tuldo par las regionas industrializedas y prospéras y el otro com- 
puesto de los despo seldom constituicb por las regionas subdesarroULa- 
das de los palses nuevos, de Italie y de Frenda.

En cuento al problems agricole, estimaba el orador socialista 
que el mercado ampliado con la adhesién de tres nuevos estados 
favorecerla los productos del norte de la Cbmunidad y pondrla una 
dura competenda para los productos de Midi de Frenda y de Italie. 
Asl, exigla que la Cbmunidad resolviera este problana. Uns de las 
soluciones, para los sodalistas europeas, séria el examen serio 
de transferencia de recursos en favor da les regionas afectedas.

Al terminer, el orador sodalista pro pu so ciertfs mpdldps
concretas en el marco de la polltica regional con vistas a palier
el desequilibrlo. Eh cuanto a la solucién de reforma agricole, el
grupo socialiste se limiteba a ancorgar al Parlamento europeo elegldo

46por sufragio universel directe la tares de définir.
Con esta toma de posicién sodalista, asl se cerré la éltima 

bre ai tema de le segunda ampliacién antes de la 
elecclén del Parleoiento europeo por sufragio universel directe 
celebrada los 7 y 10 de junio de 1979.
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Dos semanas dsspuês de esta discusién, se firmé en Atenas, 
el 28 de mc^ de 1979 el Tratado de adhes^n de Grecia a las Comu
nidades europeas. • GTecia se convirtié aâ£ el dédno estado de 
la Comunidad europea a partir del 1 de enero de 1981 mientras 
sa perslgusn las negociaciones con vistes a la adhesién entre 
EspaRa , Portugal y la Comunidad.
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Laa Elecdones Por Sufranlo Universal Olrecto

Entre los dies 7 y 10 de junio de 1979, més de 110 millén de 
habitantes de Europe comunitaria acudieron a les urnes para elegir 
directanenta por primera vez 410 miembros del Parian ento europeo*
Se trata aqul da la oonclusldn de une large lucha por parta de los 
miembros del Perlemento europeo, y sobre todo del grupo socialiste, 
desde 1960 cuando se disoutid el primer proyecto de la eleccidn 
directe en el seno de entonces la "Assmblea parlementaria europaa"*^

Traa la firme del Acta relative a la eleccidn da miembros del 
Perlemento europeo por el sufragio universel directe en Bruselas 
el d£a 20 de septismbre de 1976, se siguitf un largo proceso de 
ratificacidn del têxto y la adopcidn da la ley electoral por los 
estadoB miembros. Y las fechas del 7 y 10 de Junio.de 1979 fueron 
adoptadas por el Consejo de ministros de la Cbmunidad en Bruselas 
el dfa 25 de Julio de 1978.

De acuerdo con el articulo 7 del Acta relative a la alaccidn 
del Parlemente europeo, éste elaboraré un proyecto de procedimiento 
electoral uniforme oomo previsto por los très Tratadoi. Hasta la 
adopcidn da tel procadimiento, cada aetado adopta el procedimiento 
electoral sagdn sus disposiciones nacionales? Asf, la ley electoral
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da Francia adoptada el 30 da Junio ds 1977 pravé el aiataaa pro- 
Sorcional con llataa nadonalae y circunecripcidn dnica con une 
cladsula da minime da 5 % da votes. La ley electoral aLanén adoptada 
el 16 da marzo da 1978 prevé un sistema prpporcional con listes 
régionales y nacionalas y une clsdaula de minime de 5 Italie 
prsvé en su ley electoral un sistema proporclonal al nival nedonal. - 
Un veto preferencial es posible en S drcunscripdones régionales.
La ley electoral de Bran BretaMa mantiene su sistema mayoritario 
de une vuelta con 79 circunscripciones. La ley electoral irlandesa, 
adoptada el 8  de dicismbre de 1977, previ el sistema proporcional 
segdn el sistsma de voto dnioo transferible con cuatro circunscrip- 
cicnes. 8 élgica prevé también en su ley electoral el sistsma pro
porcional con dos colegios elsctoralsa y très circonacripciones.
Las leyes holandesa, luxembdrga y danesa prevén el raismo sistema 
proporcional con listas nadonalee.

De acuerdo con el articulo 2 del Acta relative a la eleccldn,
4el ndmero de représentantes de cada pais esté fijado asi:-

Nueva distribucién Antes de la eleccidn
Francia 81 36
Italia 81 36
Alemania 81 36
Inglaterra 81 36
Raises Bajos 25 14
Bélgica 24 14
Dinamarca 16 1 0

Irlande 15 1 0

Luxemburgo 6

410 198
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Los Hasultadoa
A excepclén de Bélgica y Luxemburgo donde la votacién es 

obligatoris, la participacién en Italie era la més elevada, un 85.^ 
mientras en Inglaterra se registraba aélo un 33 ÿ,, la més baja.

Tras la eleccién, el grupo socialiste obtuvo 112 asientos con 
26.6 % de votos emitidos en toda la Cbmunidad, manteniendo esl su 
mayorfa numérica en el Parlemente europeo. Sé siguié por el grupo 
delpartldo popular, europeo (demécratas cristianos} con 108 asientos 
y 29.5 % de votos. El grupo demécrata europeo (conservador) obtuvo 
64 asiaitos con 6.2 %. El cuarto ara el grupo comunista y asimilados 
con 44 asientos y 13.5 % de votos. Se slguid por el grupo liberal 
y democrético que obtuvo 40 asientos con 10.6 % de votos. Luego 
venfa el grupo de demécratas europeos de progreso, compuesto en su 
gran mayorfa por los gaulUstae] con 22 asientos y 3.5 % de votos.
El éltimo grupo de coordinacidn técnica y defense de parlementarios 
independientes compuesto de los enti-integristas europeos obtuvo 1 1  

asientos y 3 %. Los restantes eran los no inscritos que obtuvieron 
nueve asientos.

El grupo sbcialista es el grupo énico que se compone de miembros 
de todos los estados miembros de la Cbmunidad. Tras la eleccién, la 
distribucién en el seno del grupo socialiste es as£ retenida:- 35 
miembros de socialistes alemanes, 21 miembros de Pertido socialistas 
francés y de Radicalea de izquierda, 18 laboristas ingleses, 13 miem
bros de Partido socialiste italiano, del Partido social-demdcrata y 
del Partido repdblicano, 9 miembroa dal Partido de trebejo de Holande, 
7 socialistes belges, 4 social-demécratas daneses y un sodalista 
luxemburgués.
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Notas
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pérfo 3 dal Tratado de C.E.C.A. y el articulo 108, pérafo 3 
del Tratado de C.E.E.A.

3. Pérafo 2, articulo 7 del Acte relative a la eleccién por 
sufragio universel directs.

4. La distribucién de asientos para cada estado ss tiens en euenta 
el criterlo demogréfico pero no se splice de manera estricta- 
mente proporcional. Asl, los diputadbs ds los pequeMos palses 
representan al nsnos alsctores que los palsss grandss.

5. Palmer, Michael, "The Eurooesm Parlisment". Pergsmon Press, 
1981, pég. 9.
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CONCLUSIONES

A la vista da lo expuasto an esta tesls, podemos llegar 
a las oonclusiones siguientes:"*

PRIUERA: El grupo socialista se ha oonfigurado oomo un
auténtico grupo parlementario dentro del Parlamento europep, 
al igual que otros grupos tel oomo el grupo dcmdcrata^cristiano 
y el grupo da libérales. A diferencia de ciertos grupos 
politicos cuya formaciiSn en cuanto grupo se deba en parts 
a la necesidad administrative ( el ajemplo més claro as la 
formacién reciente del grupo da la cooperacién técnica y la 
defense de grupos independientes y de miembros, creado después 
de las elecciones europeas dj junio da 1979, y en menor grado 
al grupo comunista y el grupo de libérales Airante al perfodo 
de 1953 a 1962), la creacién del grupo socialiste se radies 
an une cierta ooncepcién ideolégica, astratégica e incluse 
téctica comdn.

GEBUNüA: El grupo socialista as al dnico grupo politico en
al Parlomentlo europeo que ha sido capez y sigue sien do capaz 
da reunir a to dos los partidos nadonales de los Estados 
miembroa de la Cbmunidad Europea , incluso después de la 
adhesidn de Gracia a la Cbmunidad Europea, es decir a 
partir del 1 de snero de 1961.

TERCERA: EL grupo socialista ha contribuldo a la formacién del
proceoo de integreciân polftica europea y a la defensa de 
la democracia de la siguiente forma:-»
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1. Brades a il, sa Introdujo y luego sa contribuyiS ]s 
polltlzadén a la elecdiSn dsl prssldsnte ds la Asamblsa Cbmdn 
y mis tarda del Parlamento europeo.

2. Hay que rasai ter el hecho de que era el grupo scdalista 
el que insistld an la inclusldn del criterlo politico en la 
composicldn de oomisiones permanentes de la Asamblee Comdn 
ckiranta su sasidn inaugural de septlambre de 1952. Y Junto
con los damdcratas-cristianos y en menor grado los libérales, 
los sodalistas eran los que rsolendban el reconodmiento legal 
de grupos politicos on al seno de la Asamblsa Comdn.

3. La polltizaddn y al énimo de d^ata, sobre to do durante 
los anos inidales de la Asamblee Gbmdn, se debid en gran (parte 
al grupo sodalista, madianta la intervenddn de eus portavoces 
ofidales.

4. A lo largo de la historié de le Asamblee Comdn y del 
Parlamento europeo, el grupo sodalista se quedaba un defensor 
ardiante de la ampliaddn de poderes de drganos oomunitarios y 
sobre todo los del Parlamento europeo. Grades a su intervenddn 
y apoyo consistente, al Parlamento europeo consiguid reivindicar 
dertas prerrogativas parlementaries y logrd adopter el rigimon 
de deccidn por sufragio universel directo.

CUARTA: A travis de au actuaddn en el Parlamento europeo,
se puede apredar el desarrollo de une solidaridad del grupo, 
que se refiejo en la tcira de posiddn comdn mediants la 
intervenddn de sus portavoces ofidales ante los problèmes 
politicos importantes. Sin embargo, esta cohesidn sufrid 
derto relajamiento con la en trade de los sodalistas. daneses 
tree la Primera Ampliacidn y sobre todo con la adhesidn da 
loa laboristas inglesos a modiedos de 1975. Entre 1953 y 1972,
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si la toma de poslcidn nacionel de algunos miembros del grupo 
existia al lado de la Intervencidn on euento grupo, aquilla 
ténia un cerecter més bien excepcional y esporédlco. A partir 
de 1973, la toma de posicidn de miembros disidentes^revistid un rasgo 
bastanta <■ comdn al lado de la intervdmcldn en euento grupo.

SUINTA: Desde un punto da vista da idéologie europea, si es
cierta que el grupo socialista mantiene une ooncepcidn firme 
basada en la estructura federal desda la creecldn de la 
primera Comunidad, la CECA, esta exigencia se vais afectada 
después de la Primera Ampliacidn comunitaria. A partir de 1973, 
al énfQsia sa deslizd da un piano ideal hacia un piano mas 
realists y prégmatico. Une Europe federal, si se queda.todavia 
como objetivo lejeno, ya as concebia da manera bastante vega y 
el enfoqua de lucha sa centraba més bien a la consolidacidn 
da la estructura comunitaria existante.

SEXTA: Si el impacto de la eleccidn por sufrpgio universal
directo sobre el grupo socialiste se sentira a lo largo del 
tiempo, es innegebla que al impacto da la Segunda Ampliacidn 
comunitaria une vez completada séria mayor eon respecte a 
le solidaridad del grupo tanto en su actuacidn oomo en la 
adopcidn de une idéologie comdn, por lo menos al corto plazo.

La experiencia nos musstre que el grupo socialista, a peser 
de su relajamiento ulterior, sigue siendo un grupo parlementaria 
de ceréctar "supranacional* tanto en su composicidn como en 
su concepcidn. Aparté de su capacidad de presenterse como un 
frente comdn en casi todes las ocasiones, el hecho de que sus 
concepcidn y politicas adoptadas revistewuna posture comdn, 
gracias al compromise interno, més que un. mero fêflejo de
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yuxtaposlcidn ds Interesea nacionalas, an si as significr.tivo. 
y an algunos casoa adn, la solidaridad deiÿ' grupo trascienda 
la opcidn imlividual da los partidos nacionalas qua lo componen, 
gracias al mécanisme da adopcidn por mayorfa an el seno 
del grupo. Da alio, sa deaprande qua la pesiddn adoptada 
por al grupo socialists an el Parlemente europeo no coincide 
nacesariemente con la da la Unidn da loa Partidos Sodalistas 
da la Cbmunidad Guropaa*
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