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INTRODÜCCION Y PLAN DE LA TBSIS
Si se preguntara a un grupo muy selecto de personalidades
politicas y del campo de la Ciencia Econdmica cuàl ha sido el
suceso histdrico mds importante después de la terminacidn de la
Segunda Guerra Mundial, es casi seguro que algunas de ellas
responderfan que "el firme proceso de unificacidn econdmica de
Europa". Sin duda, en la postguerra se han producido otros
eventos de andloga o incluse podriamos decir que de mayor importancia histdrica (si ésta se pudiera medir de alguna forma
a corto plazo), taies como la expansidn del poderxo comunista
y el amplio movimiento de descolonizacidn que ha favorecido a
mas de una cuarta parte de la pohlacidn del Gloho. Pero a poco que se reflexione se puede llegar a la conclusidn de que
estos dos suc es08 histdricos y la integracidn econdmica en
Europa no son hechos inconexos, sino que, por el contrario,
guardan entre si una relacidn muy estrecha. En cierto modo,
los très fendmenos son consecuencia directa de la Segunda Guerra
Mundial, que no fue sino la expresidn bélica de una amplia e in
tense crisis de la Humanidad. Una vez terminada la guerra, la
crisis tuvo su salida en las direcciones antes apuntadas: ex
pansidn del comunismo en Asia y Europa Oriental, la emancipacidn de las antiguas colonies y creciente unificacidn de Europa
Occidental. Profundizando en bdsqueda de una explicacidn puede
encontrarse la Idgica de los acontecimientos en el hecho de que
la Segunda Guerra Mundial, siendo, aparentemente, la ultima
contienda en que contaron los factores de hegemonies de nacio
nes incluidas en un mismo sistema econdmico (Alemania contra
Polonia, Francia y el Reino Unido contra Alemania, Japdn contra
los Estados ünidos) fue, al propio tiempo, el primer gran enfrentamiento entre dos sistemas econdmicos radieaimente distintos: capitalisme y socialisme. Se puede decir que ésta era en
liltimo término la finalidad de la guerra, el ataque del capita
lisme alemén contra el socialisme soviético, y precisamente por
ello este ataque y sus consecuencias fueron sin duda el nucleo
màs importante del conflicto y de la salida de la crisis. Que
nuestro primer aserto no carece en absolute de validez le demues tra claramente el hecho de que las guerras locales que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial fueron ya marcadamente
intersistemas, es decir, de un carâcter muy diferente al de los
antiguos conflictos nacionales; la propia guerra civil china,
las guerras de Corea y de Indochina son los ejemplos màs repre
sentatives de ello, y los sucesos de Hungrfa en 1956 constituyeron un episodio de ralces muy parecidas, a pesar de las complejas interferencias que en él se dieron. La Segunda Guerra
Mundial y las referidas conflagraciones de caràcter local, permitieron y consolidaron la expansidn del comunismo en el mundo.
La emancipacidn de las antiguas colonias de Africa y Asia,
el segundo gran suceso histdrico de la postguerra, tampoco se
puede decir que sea algo ajeno al enfrentamiento de los dos
sistemas (capitalisme versus socialisme). En realidad, ha sido
la prèsidn de la URSS y los demds paises comunistas -fundamentalmente China- la que hizo necesaria y posible la aceptacidn
- 1 -

por parte de los parses europeos del abandono del sistema colo
nial en su configuracidn tradicional. La presencia desde 1945
de gran parte de los pals es comunistas en el foro intemacional
que son las Naciones Unidas, y la posibilidad de que aquellos
pals es pasaran a prestar una ayuda generalizada a los pueblos
colonizados en la lucha por su independencia (tal como efectivamente llegd a suceder en Indochina y como en 1960 comenzaba a
suceder en gran escala en Argelia y en algunos territories de
Africa negra) situaron a las potencies occidentales en una posicidn que en la nueva era nuclear no tenia mas salida que la
descolonizacidn; esta operacidn tenia sus ventajas: la emancipacidn otorgada, y no conquistada, a largo plazo, podia evitar
el que las antiguas colonias pasaran a engrosar el campo socia
liste. En definitive, la descolonizacidn era necesaria y para
realizarla sin demasiados dislocamientos en los intereses eco
ndmicos de las antiguas metrdpolis y en el balance mundial de
poder, era necesario encontrar nuevas fdrmulas de relacidn po
lltica y econdmica con las antiguas colonias.
En este contexte de fuerzas, la unificacidn econdmica
-y en el futuro polltica- de Europa era una necesidad Idgica y
perentoria. Para resistir la marea de fuerzas contrarias al
sistema capitalista de libre empresa y para mantener un cierto
control sobre las antiguas éreas coloniales, los grandes palses
europeos decidieron unirse, bien es cierto que con el fuerte
impulse inicial de la ayuda americana y con las perspectivas
que proporcionaba un panorama que se fue ensombreciendo cada
vez mas en el curso de unos pocos anos (divisidn sine die de
Alemania, guerras coloniales, guerra de Corea. crisis liungara
y de Suez, descolonizacidn generalizada, etc.). La unificacidn
de Europa aparece as! como el intento de superar unas dificultad.es graves y de conserver una influencia polltica mundial serlamente amenazada. Ante una circunstancia como esta, situada
t emp 0raiment e en la era nuclear, los viejos conflictos naciona
les perdieron su tradicional virulencia en Europa, para dejar
paso a una fase de cooperacidn econdmica (1947-1950), seguida
inmediatamente de una segunda fase de integracidn econdmica
(1950-196...), que indudablemente habrâ de tener su consolidacidn definitive en la unidn polltica que hoy empieza a vislumbrarse.
En mi opinidn, la necesidad de contar con un esquema de
interpretacion histdrica global era insoslayable, como explica
cidn previa al estudio de los problèmes de la integracidn econdmica en Europa que constituyen el objeto propio de esta tesis
doctoral. En esta introduccidn no pretendemos ir mas allé,
pues a lo largo de la tesis tendremos ocasidn de insistir en
algunos aspectos concrètes del esquema. Asl, en el oapltulo I
(Anejo N2 2) podremos comprobar, ante todo, cdmo el Profesor
Hallstein, actual présidente de la Comisidn de la CEE busca
las ralces de las comunidades europeas en el mismo terreno en
que nosotros nos hemos movido en la anterior exposicidn, y ello
no es extraho, pues otro tanto sucede en la Ueclaracidn Schuman
de 1950, a la que nos referimos con algun detenimiento en el
oapltulo II y que signified el primer paso hacia el fin de la
rivalidad franco-germana. Mas adelante, en el capitule III, al

estudiar la génesis del Tratado de Roma, podremos apreciar con
detalle las circunstancias pollticas coyimturales que influyeron en la creacidn de la CEE (Suez, crisis hdngara, agravamien
to de la guerra de Argelia, etc.) Tras el estudio de los méca
nismes especificos de la integracidn de los Seis (contenido de
los capitules IV y V), en el capitule VI nos ocupamos de la
asociaoidn de la CEE con sus antiguos palses y territories de
Ultramar, examinândola como el intento de superar la fase estrictamente colonial de relacidn entre Europa y Africa. Y finalmente, en el capitule VII analizaremos los importantes pro
grès os que los seis palses de la CEE han hecho en el camino
hacia la unidn polltica. Vemos, pues, que en la elahoracidn
de la tesis y en el previo planteamiento de sus partes, no se
ha perdido de vista el enfoque general (basado en el esquema
de interpretacidn), que en mi opinidn da unidad y coherencia a
los distintos capitules del présente trabajo. Esto es, la in
tegracidn de Europa y màs particularmente la CEE aparece como
una réplica econdmica y polltica a una situacidn amenazadora
de la forma tradicional de vida en esta parte del viejo conti
nente. Veamos a continuacidn, y con mayor detenimiento, cudl
es el plan seguido en la redaccidn de los distintos capîtulos
de la tesis.

En el caoltulo I (La forma de la relacidn econdmica entre
las naciones)7 hacemos un ensayo de anâlisis de las distintas
actitudes que los palses pueden adoptar en sus transaccionos
con el exterior. Esas formas de relacidn son de muy distinto
caràcter. desde la economla cerrada (ausencia de relacidn, en
realidad), hasta la fusidn de Estados, que suponen los dos ex
tremes del répertorie tedrioo. En el primer caso, no existen
relaciones con el exterior; en el segundo caso, entre dos o
mâs palses deja de haber relacidn econdmica intemacional,
convirtidndose sus transacciones econdmicas en verdaderas re
laciones interrégionales. Lentro de los dos casos extremos
caben las siguientes formas de relacidn bien definidas; bila
teralismo, cooperacidn e integracidn. Cada una de estas for
mas puede presenter a su vez configuraciones muy diverses, que
sdlo analizamos con algiin detenimiento en el caso de la inte
gracidn; de menor a mayor intensidad, se puede decir que la
integracidn se realize sobre la base de un sistema de prefe
rencias aduaneras, de una zona de libre comercio o de una unidn
aduanera.
El capitule I se cierra con dos anejos,el primero dedioado a los intentes de unidn europea en el perlodo de entregue
rras (1918-1939), en tanto que el segundo contiene un resumen
muy somero de los argumentes politicos y econdmicos en pro de
la integracidn. Para justificar el primero de los dos anejos,
diremos que los intentes europeos de unidn en la preguerra
(1918-1939) nunca pasaron de la fase doctrinaria 0 a lo sumo
de embridn de proyecto. Ello era imposible en una Europa convertida en un mosaico de nacionalidades, muchas de ellas reconocidas intemacionalmente sdlo al final de la Gran Guerra
(Checoslovaquia, Polonia, Hungrla, Finlandia, etc.). Por otra

parte, aün no exietla nijoguna grave amenaza exterior para el
sistema capitalista y para la pervivencia de la influencia
europea en el mundo; aunque ya habla un pais con régimen so
cialiste -que en vano se intentd desmontar por medio de la
intervencion armada occidental-, se puede decir que aün no
contaba con suficiente fuerza de expansidn militar e ideoldgica. En cuanto a los territories extraeuropeos dominados por
potencies occidentales, aunque en algunos de ellos existian ya
focos independentistas, aün careclan del minimo apoyo o ayuda
del exterior. En suma, el panorama en torno a los grandes
palses europeos aün no era suficientemente amenazador como pa
ra forzarles a la Unidn. La amenaza mâs grave hasta 1933 fue
de orden intemo al sistema; nos referimos a la Gran Lepresidn.
Respecte del nacionalsocialismo -que hasta 1936 no pasd de ser
un movimiento nacionalista exorbitante y reivindicatorio- en
vez de conducir a la unidn del resto de Europa, se tratd de
aplacarlo con una serie de concesiones cada vez müs inadmisibles (incumplimiento del Tratado de Versalles, tolerencia de
la anexidn de Austria, entrega de los Sudetes y simple actitud
de expectacidn ante la invasidn de Checoslovaquia). Cuando el
enfrentamiento al poderlo nazi planted la union franco-britànica
(1940) era ya demasiado tarde. En el anejo Ns 1 no se recogen,
pues, mas que un conjunto de ideas y proyectos infecundos, o
que a lo sumo prepararon el ambient e europelsta de la postguerra.
El anejo N2 2 al oapltulo I, en el que se estudian los ar
gumentes econdmicos y politicos en pro de la integracidn econd
mica es muy breve. El haber intentado ampliarlo nos habrla
llevado por inserciones sucesivas a una extensidn desmesurada.
En realidad, el debate sobre las ventajas e inconvenientes de
la integracidn esté subyacente a lo largo de los capitules de
la tesis, y especialmente en el IV y el V, donde se aprecian
los efectos de la Unidn Aduanera, de la polltica agrlcola comün, de la libre circulacidn de servicios y capitales, de la
polltica de competencia, de la polltica de desarrollo global y
regional. Creo que con bastante detalle se examinan las ven
tajas e inconvenientes que las distintas actuaciones de la CEE
tienen para sus Estados miembros y para los terceros palses.

El capltulo II
contiene un estudio
bastante detalladode
la cooperacidn y la
integracidn econdmica en Europa desde 1945
hasta 1957. Me parecid que para entender plenamente la creacidn y el programs de accidn de la CEE,
era absolutamentene
cesario estudiar el
proceso que llevd a
su constitucidn y que
hizo posible su consolidacidn. 8in la polltica de multilateralizacidn de pagos (y ulteriormente de convertibilidad exte
rior) y 8in la liberalizacidn de intercambios llevada a cabo en
el seno de la OECE, sin esa vasta polltica de cooperacidn eco
ndmica europea -fuerte y decididamente impulsada por los EE.UU.,
inicialmente con el Plan Marshall- no se podrla haber pasado
a la fase de integracidn econdmica sectorial de la cual fue la
CECA la més clara y triunfante expresidn. Y sin el ejemplo, y
el aliento, del Benelux habrla sido mucho més diflcil el iniciar un proceso de integracidn global como el que se programd

en el Tratado de Roma. Este es el sentido del oapltulo II que
también ilustra sobre algunas frustraciones en el duro, complejo camino europeo -azaroso en sus primero s tramos- hacia la in
tegracidn; la proyectada Unidn Aduanera Paneuropea, que los
obstinados ingles es hicieron naufragar en el seno de la OECE,
la Unidn Aduanera franco-italiana, en la que muy pocos llegaron a creer, la Comunidad Europea de Defensa y los proyectos
menos fundament ado s (como el FINEBEL), son los principales
ejemplos de esa serie de frustraciones que también tuvieron su
papel en el proceso de integracidn. Los errores y los fraca808 ensenaron mucho a los promotores de la integracidn en el
viejo continente.

En el capltulo III, que lleva por tltulo "La génesis, los
principios y el ambitd de aplicacidn del Tratado de Roma", se
exponen las grandes llneas del Acuerdo que llevd a la creacidn
de la CEE, la problemâtica de su elahoracidn y la delimitacidn
de su émbito actual de aplicacidn, asl como de su posible ex
tensidn en el futuro. Es diflcil no sentirse sobrecogido ante
la perfeccidn del Tratado de Roma; en él estén previstas précticamente todas las actuaciones basicas que son necesarias pa
ra integrar seis mercados previamente separados. El Tratado
de Roma es en realidad un Acuerdo-base, cuya finalidad consis
te en crear una nueva estructura econdmica supranacional inte
grand o un conjunto de estructuras nacionales con el minimo cos
ts social y con la méxima racionalidad econdmica posible.
El estudio detenido del Tratado y de sus importantes desarrollos, asl como las incidencias en la aplicacidn de ambas
categories de normas, se realiza a lo largo de los capitules IV,
V, VI y VII.

En el capltulo IV se estudia la formacidn de la unidn eco
ndmica; unidn aduanera, polltica agrlcola comdn, libre circu
lacidn de personas, servicios y capitales y polltica comdn so
bre transportes. Si la estructura econdmica de un pals desarrollado es siempre de una gran complejidad, forzosamente habrà
de ser compleja la integracidn de seis unidades econdmicas diferentes que se cuentan entre las més desarrolladas del mundo.
De ahl la importancia y minuciosidad objetiva de las medidas
comunitarias en los cuatro grandes y la extensidn con que han
sido tratadas en la tesis. No es extrano, pues, que el capltu
lo IV sea el de mayor extensidn del presents trabajo.

Si la creacidn de la Unidn Econdmica constituye la base
de las actuaciones de la CEE, su polltica econdmica -que se
estudia en el capltulo V - représenta la elahoracidn a lo largo
de un perlodo transi to rio, de un marco institucional adecuado
para la consolidacidn de esa unidn econdmica y para su ulterior
progreso. Liberada la circulacidn de bienes y factores de

produccidn es inevitable crear y aplicar reglas comunes de com
petencia, anaonizar las polfticas fiscales de los Estados miem
bros, aproximar sus legislaciones en una multitud de manifestaciones y montar los centros de decision supranacionales necesarios para poder desarrollar en el futuro una polltica comdn.
Forzosamente, esta polltica comun ha de tener facetas muy diversas: coyuntura, polltica a plazo medio, cuestiones monetarias y de balanza de pagos, polltica comercial, desarrollo re
gional y polltica social. Todas estas facetas de la polltica
comdn son objeto de atencidn en el capltulo V, pues constituyen
en su conjunto el factor dinémico de la CEE en su progreso hacia
la integracidn plena, en muchos aspectos incluso mas allé de
la letra del Tratado de Roma.

El capltulo VI esté dedicado al anélisis de la asociaoidn
de los antiguos territories de Ultramar a la CEE. Quizé se
piense que pudiera haber dejado de considerar todo lo que hay
bajo este eplgrafe, pero ello habrla sido desentenderse de una
de las cuestiones bésicas que condujeron a la creacidn de la
Comunidad Econdmica Europea; y también habrla algo parecido a
menospreciar lo cjue puede ser uno de los aspectos més intere8antes de la polltica de los palses més avanzados frente a los
subdesarrollados. Insistimos: no cabe olvidar que Francia no
habrla ido a la creacidn de un mercado comün europeo sin in
tegrar en él -de una u otra forma- su extenso imperio colonial
hoy transformado en dieciocho palses de "francdfonos"; y tampo
co puede descuidarse el estudio del fendmeno de la asociaoidn
CEE-EAM, verdadero acelerador de la unidn de los palses iberoamericanos en la AIiALC, al verse amenazados por la discriminacidn de la CEE. Finalmente, no cabe sino reconocer que la
asociaoidn CEE-EAM ha sido una de las me jores basas que Europa
ha sabido jugar frente a la expansidn del socialisme. Por es
te cumule de razones, no cabla sino dedicarle un capltulo de
la tesis, siquiera sea éste uno de los més breves.

Finalmente, en el capltulo VII se estudian las institu
ciones de la CEE, como depositaries ab initio de una supranacionalidad que ha hecho posible la consolidacidn del Mercado
Comün y que ha de posibilitar su futuro d es envoIvimiento.

La tesis termina con unas conclusiones. En una anterior
publicacidn mla, al referirme a las conclusiones que alll in
tro du je , hice unas consideraciones que son igualmente apli ca
bles a la presents tesis y que por ello creo poder parafrasear
aqul: La ültima parte de la obra son las conclusiones. Deben
tomarse como lo que son, como conclusiones. Nadie puede enjuiciar un trabajo por las breves afirmaciones y consideracio
nes que al final de él se hagan, en algunos casos, quizé, con
un aire aparentemente dograético. Esas afirmaciones y consideracidn deben tomarse como el resultado de unos procesos

anallticos y crfticos que estdn ampliamente desarrollados en
los siete capitules de esta tesis♦

Estas péginas se cierran con una referencia de las fuentes
bibliogréficas consultadas. Ademés de una serie de pubïicaciones oficiales de la OCDE, la CECA y la CEE, he tenido en cuenta
varias revis tas y una multitud de libros relacionados mas o me
nos directamente con los temas aqul tratados. La bibliografla
sobre cuestiones de integracidn, y concrètemente sobre la Cornunidad Econdmica Europea, alcanza ya un volumen imposible de explorar por una sola persona. En un Indice bibliogrâfico, publicado por la Direccidn de Documentacidn e Informacidn del
Parlamento Europeo, el numéro de fichas bibliogréficas sobre
integracidn y comunidades europeas ascendfa en 1963 a 8.502. No
podré, pues, extrahar a nadie que en nuestra referencia bibliogréfica haya vacios de obras quizé importantes. El doctorando
tratd de evitar esto, quizé sin resultado; un primer intento de
esclarecer el inmenso bosque bibliogrâfico para consulter lo
més notable lo hice en la Biblioteca de las Naciones Unidas en
Ginebra, en una re ci ente estai:,cia de seis s émanas en aquella
ciudad. Tras la presentacidn de esta tesis, mi proposito es
profundizar aün més en la bibliograiia existante para que en el
moment 0 de su publicacidn no que d en s in haber sido consultadas
las obras que tienen una cierta trascendencia en la materia. En
el curso del verano de 1964, tengo intencidn de permanecer el
tiempo necesario, a estos efectos, en Brusel.as (sede de la Co
misidn de la CEE; y en Estrasburgo (sede del Parlamento Europeo).
Tras la reelaboracidn que estas paginas experiment en, como con
secuencia de la nueva fase de trabajo a que me refiero, la te
sis veré la luz editada por el Pondo de Cultura Econdmica, de
México.

Una objecidn que quizé se pueda plantear a la présente te
sis es que es demasiado ambiciosa, en el sentido de que pretendo abarcar un campo excesivamente amplio. Mi deseo ha sido,
sencillamente, analizar con un cierto rigor el fendmeno de la
integracidn econdmica europea, y més particularmente de la CEE,
en su conjunto. Existe multitud de trabajos monogréfioos, pero
creo que el estudio global, a un nivel de cierta exigencia y
con una profundidad suficiente, salvo que yo esté en un error,
todavfa no ha sido realizado y desde luego, en el campo de la
literatura escrita en lengua espahola. o vertida a ella, el vac£o en este sentido es muy notable.
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LAS FORMAS LE RELACION ECONOMICA ENTRE LAS NACIONES
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1.

Introduccidn

"En la jerarquia de las palabras obs curas y sin belleza,
que dificultan las discusiones con nuestra lengua -dice
François Perroux- el término integracidn ocupa un lugar destacado" (1). La anterior afirmacidn no puede ser més realista;
casi todos los profanes y mucho s de los économietas, confunden
frecuentemente el término integracidn econdmica con el de co
operacidn intemacional 0 con otros més 0 menos relacionados.
Por ello, pareoe que no seré una introduccidn irnîtil a nuestro
trabajo el aclarar algunos conceptos fundamentales.
En la pégina siguiente figura una sinopsis de las dis tin
tas formas de relacidn entre las eoonomias de los paises. La
gama de esas formas de relacidn va desde la oarencia total de
ella (economla cerrada), hasta la fusidn de Estados en la cual
los principales aspectos de la vida econdmica pasan a estar regulados de una man era totalmente uniforme. Esa gradacidn casi
continua, podemos complicaria con dos formas histdricas de re
lacidn -mercantilisme, librecambio-, que nos ayudarén a comprender mejor los actuales fendmenos de integracidn. Résulta,
pues, que podemos distinguir claramente siete formas bésicas de
relacidn econdmica entre Estados: economla cerrada (oarencia
de toda relacidn), mercantilisme, librecambio, bilateralismo
econdmico, cooperacidn econdmica intemacional, integracidn
econdmica y fusidn de Estados (Convencidn de la relacidn internacional en relacidn regional) (2),
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SINOPSIS LE LAS FOHvIAS LE RELACION ECONOMICA ENTRE LAS NACIONES
1
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2.

Economia cerrada

CEE

Sistemas fiscal, monetario,

El primer tipo de nuestra clasificacidn, la economia cerra
da. es hoy practicamente inexistante a escala nacionaTT Is
cierto^que aun existen en el mundo boisas de subdesarrollo con
economias de trueque y casi totalmente cerradas al exterior.
Pero, esas zonas son cada vez m^s reducidas y su actual importan
cia as ya minima. Y es que, asi^oomo los hombres dificilmente
pueden prescindir de toda relacion social, del mismo modo es ca
si imposible que,un pais cierre sub fronteras a toda clase de
intercambio economico. Las economies cerradas no han sido nunca
normales en la historia, sino que han tenido razones de ralz religiosa o polltica.
El ejemplo historico mas proximo a nosotros de economia ce
rrada es el del Japon anterior a 1864. Ese aüo, bajo la amenaza
de los cahones de su flota, el Oomodoro Norteamericano Perry le
impuso una cierta apertura, al forzar a las autoridades niponas
a la firma de un Tratado Oomercial con los Estados Unidos; y,la
apertura decidida a los intercambios con el exterior no tardo en
operarse: a partir de 1868, merced a los esfuerzos del emperador Moutso Hito a quien apoyaban el ejeroito y la parte burguesa
de la Nobleza (3).
G on,la existencia de una Organizqcion de las Naciones Uni
das, de ambito casi,universal, el fenomeno de la expansion de
las relaciones economicas intemacionales es hoy irreversible.
Los hombres se han habituado ya a mirar a las Naciones Unidas
como a algo que no puede desaparecer, y que a pesar de sus indudables insuficiencias, représenta la institucionalizacion de las
relaciones de unos parses con otros. De ahi, la importancia que
podria tener la creacion de una Organizacion Intemacional de
Comercio como agencia especializada de la ONU. La OIG consagraria precisamente la universalidad de las relaciones,de comeroio,
sin discriminaciones, y haria posible la erradicacion del con
cepts de economias cerradas a escala nacional (4).

Como dice un autor frances, ,un eatado de espiritu luiiversalista se ha desarrollado en los ultimos ahos. Hoy, "todos los
grupo8 etnicos, todas las formas de cultura, se juzgan como dig
nes de participar en la vida mundial. La comunidad internacional, en contra de lo que sucedia en el siglo XIX. va no esta compuesta exolusivamente de Estados "civilizados" (5;.
3*

Mercantilisme

En esta introducoion sobre l^s formas de,relacion economica,
no pretendemos remontarnos cronologicamente mas alla de los anté
cédentes inmediatos de la Revolucion Industrial. De ahf que partamos de Iq que un tanto equivooamente se llama mercantilisme.
Con este término hacemos referencia aqui a la politica économisa
de los gobiernos europeos de fines del siglo XVII y de la mayor
parte del XVIII, manifiestamente proteccionista y reglamentadora.
En el periodo mercantilista, se pusieron en Europa los pri
mero s cimientos de la industria moderna. Cada pais trataba de
defender sus propias actividades industriales por medio de aranceles, listas,de prohibicion o contingentacion de importaoiones,
obstaculizacion de las,exportaciones de materias primas para fomentar su transformacion en las manufacturas propias* concesion
de subsidies a las industrias nuevas, réserva del trafico naval
al pabellon nacional, monopolios para la explotacion del comercio
con las Colonias, etc.
Como ha guesto de relieve Eric Roll, la polltica del mercan
tilisme sirvio para abolir,las restricciones medievales (monopo
lies sefioriales, adscripcion a la blega, etc.) y para crear Esta
dos nacionales poderosos. Estos a su vez se convirtieron en potentes instrumentes para fomentar el comercio; con elle, el capi
talisme incipiente -meramente comercial- se transformé paulatinamente en capitalisme industrial. A esta fase de desarrollo se
llego en Inglaterra antes que en ningun otro pais. Y fue preci
samente en Inglaterra donde el capitalisme industrial, una vez
que se hizo suficientemente fuerte, encentré en el Estado el apo
yo para suprimir las trabas que las reglamentaciones industrialeq y comerciales del mercantilisme representaban para la expan
sion de los mercados de la nueva industria (6 ). ,Se abrié asi una
nuqva fase en la historia de las relaciones econémicas entre los
palses: la era del libre cambio, telén de fonde mas o menos
efectivo en todos los libros de Economia anglesajones desde Adam
Smith hasta J.M. Keynes.
4.

Librecambio

En fin de cuentas el librecambio fue la reaocién natural a
los excesos del mercantilisme, que impedian el pleno desarrollo
industrial. El librecambio,puede definirse como aquella situacién de las relaciones econémicas intemacionales en que es posi
ble el intercambio plenamente libre, sin trabas comerciales ni
barreras arancelarias verdaderamente importantes. Impulsada des
de Inglaterra (Anti Corn Isw League de Richard Cobden en I838),

las corrientes librecarabistas se extendieron por toda Europa, lo
cual queria decir por el mundo entero, pues Africa y Asia eran
casi en su totalidad dominies coloniales o parses semicoloniales
dependientes de Europa y en America solo en EE.UU. habia una in
cipiente industria.
Hacia las decadas 1860-80, el librecambismo alcanza su ma
xima expansion. El tratado francobritanico Cobden-Ohevalier de
1860 y todos los subsiguientes que condujeron a fuertes reducciones (arancelarias automaticamente extendibles al reste del
mundo a traves de la clausula de nacion mas favorecida), la qdopcion del patron oro por un gran numéro de parses, la inversion
de capitales britanicos, belgas y franceses en todo el mundo, la
libertad de migraciones, son senales de algo parecido a una integracion economica, basada en unas réglas relativamente simples y
construida sobre pilares muy poco firmes, fundamentaimente por
las grandes diferencias de desarrollo y venta existantes entre
los parses, y por el ejercioio del poder colonial sobre los pue
blos mas atrasados (7).
A partir del final de la décida de I67O, algunos parses euro
peos comenzaron a adoptar una polftrca arancelaria menos librecambista (Alemania, 1879; Francia, 1881; Austria, Italia y Rusia
al iniciarse la década de I88O), a fin de poder desarrollar sus
propias industrias; pero en los restantes aspectos, su polrtica
economics siguro siendo la misma hasta el,comienzo de la Primera
Guerra Mundial (8). En el trans curso de ésta, el sistema instaurado en la era del librecambio y evolucionado después,,comienza a tambalearse. El abandono del patron oro, la elevacion de
los aranceles (9), y el astablecimiento de restricciones en el
intercambio de mercancras, personas y capitales,son, todos ellos,
fenomenos de un periodo de entreguerras ,problematico para Ingla
terra y Alemania en casi toda su duracion y extremadamente grave
para todo el mundo, desde el comienzo de la Gran Depresion hasta
fines de 1929*
5.

Bilateralismo economics

Sin la existencia de una auténtica cooperacion économisa internacional (la Sociedad de Naciones no llego a pasar de las fases de estudios preparatories en los principales problemas economicos de alcance intemacional), la rup'^ra del equilibria del
sistema heredado de la preguerra, empujo a todos los paises a un
rigide bilateralismo economico: Brevemente pueden resumirse las
causas de ello. Los paises aliados que habian salido de la gue
rra como deudores de EE.UU. pudieron saldar sus deudas hasta 1929,
gracias a los pagos percibidos de Alemania a titulo de reparaoiones. A su vez, este ultime pais contaba con recursos financières
procédantes de EE.UU. Al césar el aflujo de estos recursos desde
los EE.UU. a Alemania (como consecuencia de la crisis bursatil y
bancaria de octubre de 1929), Alemania dejo de reembolsar sus reparaciones. Los paises aliados, por esta razon, y los passes
subdesarrollados por los consiguientes descensos en los precios
de las materias primas, se encontraron ante un dificil panorama
de balanza de pagos. Para no ver ésta excesivamente desequ^librada (lo que significaba pérdida de oro, abandono del patron oro.

y si esto ya habia sucedido, depreciacion vertical de su moneda)
se acudio al expediente de cortar la importacion por medio de alzas en los aranceles y establecimiento de contingentes y contrô
les de cambio. Al ser ésta la actitud adoptada por todos los
paises, ninguno pudo sacar ventaja de semejante situacion; el re
sultado fue el colapso del comercio mundial que entre enoro de
1929 y enero de 1933 paso de una cifra de 5*352 millone s de dolares oro a solo I.780 millones, esto es, una reduccion de casi
el 70 io (10).
Veamos algo mas detalladamente en qué consister las restric
ciones Quant itativas.
Los contingentes de importacion signifiean la limitacion de
la cantidad o valor de las importaoiones de una mercancia, réali
sables en el pais durante un periodo determinado. En Europa se
aplicaron durante la época del mercantilisme, pero se abandonaron casi définitivamente hacia mediados,del siglo XIX. k partir
de 1931, Francia los reintrodujo sistematicamente y su ejemplo
fue de inmediato ampliamente seguido. Con el mantenimientq de
las restricciones, la forma mas corriente de contingentacion -de
las que ünicamente se plantean- paso a ser la bilateral, materializada en listas de mercancias anexas a los Tratados Comerciales, con fijacion del valor concrete de importacion autorizada
para cada mercancia.
El control de cambio también godia adoptar diversas formas,
desde la mera intervencion de sosten en los mercados de divisas
a traves de Fondes de Estabilizacion de cambios (caso de les
EE.UU.), hasta la concesion discriminada de divisas por una oficina centralizadora gubernamental a la que se debian entregar to
das las divisas obtenidas por^cobros del exterior. Este ultimo
fue el sistema que se consagro en Europa a partir de 1933> sur
gi ondo asi los acuerdos de "clearing" o de compensacion, verdadora vuolta sorvata distantia a las viejas proposiciones del mercantilista inglés Ë. Misselden, que, en 1623, proponia compenser,
una a una, cada una de las balanzas decomercio de
su pais con
las restantes naciones (il).
Efectivamente, en cada acuerdo de clearing, y por conexion
directe con las listas de cupos medidas en valor del cqrrespondiento Tratado Comercial, se determinaba la cantidad maxima a ex
porter por parte de cada uno de los dos paises, generalmonte por
una cifra igual, a fin de evitar toda class de pagos internacionales.
Los pagos interiores se centralizaban en organos nacionales,
generalmente los Banc os Centrales (en Espana el Centro de Contratacion de Moneda) que con ol dinero que percibian de los compradores de,divisas (importadores), pagaban a los exportadores que
les vendian sus divisas. Naturaimente que este oquilibrio de co
mercio era imposible do conseguir siempre ; por ello, en los con
venios de clearing se rogulaba la transferencia de sqldos p^ra
el caso en que no se produjera una perfects iguanacion periodica
de las dos partes del clearing. No entramos aqui en detalles que
analizamos en el capitule siguiente al referimos a los aftos de
apogeo del bilateralismo de la segunda postguerra mundial (19451947).

El bilatéralisme llego mas alla de los aranceles, los cupos
de mercancias y los cambios. Desde 1929, el movimiento de per
sonas que do muy restringido con la intencion de no qgudizar el
paro originadq por la depresion en los distintos paises. Con
ello se quebro un intenso movimiento migrât orio que desde la terminacion de la Gran Guerra se venia produciondo entre Europa y
America. Asimismo, las dificultades de comercio exterior oombinadas con aspiraciones belicistas llevaron a qlgunos paises
(Alemania e Italia, principalmente) a una politica de autosufioiencia, la desgraciadamento célébré autarquia., De este modo,
casi se cerraba todo un ciclo pendular: economia cerrada, mer
cantilisme, ^librecambio, bilateralismo, autarquia. Este era el
panorama, mas grave en unas zonas que otras, de las relaciones
econémicas intemacionales al comenzar la Segunda Guerra Mundial*
6.

Cooperacién econémica intemacional

Coincidiendo con el comienzo del bilateralismo econémico,
siguieron los primeros intentos de resolver sus desventajas por
medio de la cooperacién econémica intemacional. No es una casualidad que fuera entre 1928 y el comienzo de la S e g m d a Guerra
Mundial, cuando por primera vez se redactan acuerdos internacionales para regular el comercio de ciertos productos basicos
(Acuerdo Intemacional del,Estano de 1931, del Trigo do 1933,
del Gaucho de 193^, del Azucar do 1937, etc...) (12). Da gran
depresién que habia originado el bilateralismo y habia forzado
en mayor o menor grado las producciones autarquicas hizo caer
verticalmento los precios de la mayorla de las primeras materias;
para sostenerlos y defenderse de las fluctuaciones futuras so
llegaron a los acuerdos resehados, primeros ejemplos de coopera
cién economics a escala raultinacional. Tampoco es extraho que
de la Conferencia de Ottawa de 1932 salieran las preferencias im
périales que dieron a la Commonwealth Britanica ol aspecto que
aun conserva hoy.
Terminada la Segunda Guerra Mundial, aumentaron los esfuer
zos por alcanzar una mayor cooperacién intemacional. En primer
lugar, las Naciones Unidas -avanzando en un campo casi plenamente
ignorado por la SDN- crearon un conjunto de érganos de estudio y
de agencias especializadas que han institucionalizado muchos as
pectos de la cooperacién intemacional.
En segundo término siguieron^aplicandose algunos acuerdos
intemacionales sobre productos basicos, si bien en una época de
coyuntura alcista su qbservancia no fue siemgre respetada. Finalmonte, y esto es lo mas importante, se aborde en distintas zonas
del mundo la cooperacién econémica regional, esto es,^entre pal
ses çréximos entre si. Precisamente de esa cooperacién regional
habrian de surgir los primeros proyectos de intogracién hoy en
curso de progreso.
En nuestra opiniép, lo^que diforencia sustancialmente a la
cooperacién de la intogracién, es que por medio de la grimera se
trata de reducir las barreras a las transaccionqs economicas, en
tanto que con la segunda se persigue la supresion absolute de

tales barreras. Por ello, mientras que la cooperacion es posi
ble entre paises que tienen distintos sistemas monotarios, fis
cales, de seguridad social y hasta una vision completamente distinta do la organizacion do la empresa (Empresa libre versus
socialism©), la intograoion plena solo es factiblc cuando se ha
llegado a una unificacion del marco institucional de la economia.
En el cuadro de la,pagina,9, figura una clasificacion de
las formas de cooperacion economica que, yendo de menor a mayor
grado de cooperacion, abarca desde las Comisiones Economicas do
las Naciones Unidas a los organismos internacionalos de coopera
cion regional. Veamos.
6.1.

Comisiones Economicas de las Naciones Unidas

Son organizaciones dependientes del Consejo Economico y So
cial de las Naciones Unidas. Hasta la focha se han crcado cuatrq: Comision Economica para Europa (CEpE) (13). en 1947; Oomision Economica para Asia y Lejano Oriente (CEALO), 1947; Comi
sion Economics para America Latina (OEPAL), instituida on 1948;
Comision Economica para Africa (CEPA), creada on 1958.
El papel de las comisiones economicas es mas importante de
lo que tal vez pudiera pensarse. Los numérosos estudios economicos y estadisticos por ellos introducidos han permitido déter
mina r gon precision la estructura, problemas y tondencias de las
economies de las zonas abarcadas por cada una do ellas (l4). Por
otra parte, dentro de las Comisiones se estudian reglas de normalizacion para ol cambio de ciertos productos (15) o de definicion de termines empleados en los intercambios, que son del mas
alto interés.
Pero sobre todo, las Comisiones sirven para avanzar en ol
terreno de la Cooperacion Econémica e incluso do marco gara sontar las bases do posiblos integraciones régionales. Asi, dentro
de la CEpB, donde estan présentés todos los paisos europeos (del
Este y el Oosto), funciona ol Comité para el Desarrollo do los
Intercambios, que es verdaderamente el unico foco de discusién
de los proclamas comerciales y de pages al que pueden asistir to
dos los paises -capitalistes y comunistas- de Europa.
,
En Centro y Sudamorica, la CEPAL dosempefia un papel que di
ficilmente puede ser hipervalorado; ha impulsado,el estudio riguroso de los problemas econémicos en toda Iberoamerica y ha sido
el origon directe del Tratado de Montevideo del que nacié ol
ALALO (Arqa Latinoamericana de Libre Comercio), primer intento de
integracion en el hcmisferio Occidental (16).
6.2.

Acuerdos econémicos intemacionales

Son convenios multilatérales (17) cuyo propésito es regular
el comercio intemacional, fijando normas para evitar fluctuaciones excesivamente fuertes on los precios de determinados pro
ductos, o fomentar ol intercambio rebajando las barreras

comoroialos y prohibiondo la realizacion de cualquior clase do
discriminacion (GATT). La iij^portancia ^ trascendencia do los
acuerdos intemacionales esta on fune ion del numéro de Estados
que los suscriben, de su mas o menos larga durabilidad y del gra
de de su institucionalizacion.
En el cuadro do la pagina 9» hemos clasificado los acuerdos
intemacionales en dos grupos, sogun su duracion: renovablos,
y de duracion indefinida o institucionalizados. Dentro del pri
mer grupo aparecen los qcuerdqs sobre productos que actualmente
son (trigo, estaho, cafe y azucar) do los cuales Espaha ha suscri to y ratificado los très primeramente citados.
Los Acuerdos sobre productos han sufrido numérosas vicisitudes en sus sucesivas ronovaciones, pero en general siguen dos sis
temas, el de fonde estabilizado y el de contingentes y precios.
Ejemplo del primer sistema es cl Acuerdo del Estafio, por medio
del cual, los principales parses productores y consumidores (incluida la URSS; han constituido un fonde regulador (3/4 en ©spe
cie y 1/4 en efectivo), cuya mision es ostabilizar el prooio internacional. Las operaciones de estes fondes son bien simples:
lanzan el producto al mercado cuando el métal empieza a subir de
procio aproximandose o suporando un precio maxime ("plafond")
previamente acordado o compran métal cuando su precio se aproxima o cae por debajo del precio minimo ("plancher").
El segundo sistema de Acuerdos, seguido en los Convenios del
trigo,,del café y parcialmonte^en el del azucar* consiste en la
fijacion de cupos de importacion y de exportacion por parte de
los parses importadores y exportadores signatarios comprometiéndqse cada pars a comprar 0 vender su cupo a un precio minimo o
maximo, gogun que ol precio internacionql este por debajo del
precio minimo 0 por encima del grecio maximo. Naturalmente, al
tender a variar los precios segun la coyuntura a largo plazo, se
hace necesario revisar los acuerdos,periqdicamento para fijar
nuevos precios maximos y minimos, mas proximos a las cotizaciones
intemacionales que roalmente se han obsorvado.
Pasemos ahora a ocuparnos del segundo tipo de acuerdos, es
decir, de los de duracion indefinida y alternente institucionali
zados. Roalmente ,el Acuerdo General sobre aranceles y Comercio
(GATT) es hoy ol ünico ejemplo de convenio, esto es, con unos or
ganos y un mecanismo de funcionamiento que le hacen,parecerse mu
cho a un verdadero organismo intemacional. La razon de ello os
bien claraj el GATT es en realidad un acuerdo de alcance limitado si se le compara con la Carta de La Habana (concluida ol 24 de
marzo de 1948) de cuyo fraoaso es resultado. La Carta de La
Habana regulaba todos los aspectos de los intercambios intemacio
nales (y no solo los comerciales como se sucede en el GATT).^ La
estructura de la Carta era muy compléta, como refiejan sus rubricas principales:
a)
b)
c)

Empleo y actividad econémica.
Polltica oomercial (aranceles, intercambio, subvenciones,
etc.).
Desarrollo economico y roconstruccion.

vup.

o.

Practices comorcialos restrictives.
Acuerdos intergubernamentalos sobre productos de base.
Organizacion intemacional del comeroio.
Como dice J. Royer: "Todo el mundo ataco a la Carta. Los
libérales la juzgaron excesivamente dirigiste; los dirigistes opinaron quo estaba inspirada on un libéralisme trasnochado; los
europeos la tacharon de demasiado americana; los americanos la en
contraron demasiado europea. Los paisgs industriales vieron en
ella ,demasiadas facilidades para los parses subdesarrollados y es
tos ultimos la rechazaron por contener ventajas exorbitantes pa
ra los parses industriales" (l8). En realidad, los ahos 1947-48
demostraron ser una época demasiado difroil (comienzo de la gue
rra frra y necesidad de reconstruir los dahos de la guerra) para
conseguir una meta intemacional tan ambiciosa como la quo se
proponra la Carta de La Habana. El GATT y el Plan Marshall llenaron los dos aspectos basicos -comercio intemacional y reconstrucciqn- cuyo hueco penso cubrirse con la Carta y con la organiza
cion intemacional de comercio que en ella se creaba.
En 1947, sin haberse iniciadg aün la redaccion de la Carta,
pero bajo los auspicios do los parses promotores de ella, se celebraron on Ginebra négociacionos entre 23 parses para reducir
Iqs derechos do aduana y multilateralizar la clausula de nacion
mas favorecida. Para defender y mantener el resultado do estas
negociaciones (y las siguientes de Annecy, 1949, y Torquay, 1950)
fue precise adoptar los llamados protocoles de Annecy y Torquay,
que dospués pasaron a constituir la primera parte del "Acuerdo
General de Aranceles y Comercio" (GATT); la aplicacion de estas
disposiciones obligé a adoptar una serie do réglas comerciales
complementarias, contenidas on una segunda garte del Acuerdo y que
casi son transcripcién de las normas do politics comercial intornacional contenidas on la Carta do la Habana.
Las actividades del GATT se han ido expansionando paulatinamento. Hoy cuenta con tres actividades esenciales: las Conferencias Arancelarias, quo se celebran periédicamente con ql pro
posito de reducir los derechos do aduanas, las do supresion do
restricciones cuantitativas y las referentes a parses subdesarro
llados. La actividad mas importante hasta ahora ha sido la aran—
celaria, pero cabe esperar quo on un futuro no lejano ganen im
portancia las otras dos (19), on las cuales los antagonismes en
tre parses industriales y subdesarrollados son muy fuertes (20).
Espafîa, desde junio de I960 a agosto de 1963 oola^oré en los
trabajos de las partes contratantes del GATT, y en la ultima fo
cha indicada se convirtié en Parte Contratante del Acuerdo, una
vez terminadas sus negociaciones arancelarias de accesién y des
pués de obtener mas de los 2/3,do los votos do las partes contratantes que por ontonces ascondran a ouarenta y cuatro (21).
6.3.

Organismos econémicos intemacionales

Finalmente, on el sector de la cooperacién econémica internacional, sélo nos queda por referimos a los organismos

internacionalos. Estos -como propone mo s on el cuadro de la pagi
na numéro 9-, pueden clasificarse on dos grupos: agencias espe
cializadas do laq Naciones Unidas y Organismos Intorgubcrnamentales de Cooperacion Economisa (a escala mundial o regional).
Solo una brevisima referencia a las Agencias especializadas
de las Naciones Unidas. Es trie tame nte economicas son las dos nacidas en la Conferencia de Bretton Woods (1944): el ^Pondo Monotario Intemacional (EMI) y el Banco do Reconstruccion y Pomento
(BIRP). El Pondo porsigue la estabilidad monetaria y finaneiora
de los Estados quo lo forman, que son la mayoria do los que pertenecen a la ONU (22). En principio, los fines del Banco estan
claramente enunciados,en su propio nombre ; forman parte de el los
mismos parses que estan en el Pondo.
,La Organizacion Intemacional del Trabajo (OIT) y la Organi
zacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la,Alimontacion (PAO) son,organismos que ,dosbordan el ambito economico^ su
esfera de accion abarca también a problemas sociales y de tecnica
agronomica, respectivamente.
La OCDE y ol COMECON son organismos intergubernamentales de
cooperacion econémica regional.
La OCDE, inicialmente limitada a Europa (OECE) y base de partida de todo el proceso de integracién europeo, incluye hoy al
Canada y los EE.UU. y el,Japén con Ig cual se ha convortido on
una verdadera organizacién de los parses capitalistes mas industrializados (23). De los orrgenos de la OCDE, osto os, de la
OECE, nos ocupamos ampliamente en ol caprtulo II.
Finalmente el COMECON es ol nombre estorotipado Çy en ingles)
con que se conoco al Consejo de Mutua Asistencia Economics (OAIM),
nacido on Varsovia en 1949 y que agrupa a todos los parses del
Este de Europa salvo Yugoslavra. EL COMECON, es un ejemplo trpico do organismo surgido para la cooperacién econémica y que
paulatinamente se transforma en ol nucleo de un cierto proceso
de intogracién; de ahr las comparacionos que se han hecho entre
él y la OECE y la CEE.
, Asr como el Pacto de Varsovia fue la reaccién militar de los
parses comunistas frente a la N&TO, el COMECON fue la reaccién
econémica frente a la OECE. Sin embargo, los logros del COMECON
no pueden compararse a los de la OEC!Ç y menos a los de la CEE.
Solamente en los ültimos ados -despues del comienzo do la
desestalinizacién- so ha logrado dar pasos de alguna importancia
dentro del Consejo. En la ouestién de los pages intemacionales,
los progresos han sido también muy lentes y solamente en feoha reciente se ha introducido algo parecido a un sistema multilateral
de compensacion (24).
7.

Integracién econémica

,Las formas de integracién las clasificamos en el cuadro de
la pagina numéro 9 en cuatro de caracter basico: sistemas de

proferencias aduaneras, zonas de libre comeroio, uniones aduaneras y uniones economicas. Los sub^partados que surgen de estas
ouatro formas basicas de integracion completan la clasificacion
que no es sino un intonto de exponer de forma realista las dis
tintas gradaciones posibles dentro del proceso de integracion(25) •
7.1.

Sistoma de preferenoias aduaneras.
(Commonwealth

El caso de la

Es una forma de *integracion" muy peculiar que arrança de un
conjunto de territories aduaneros que se conoedan entre si un
oonjunto de preferencias aduaneras no extensibles a terrenes en
virtud dû la clausula do la nacion mas favorecida. En ol segundo tercio del pasado siglo% los que hoy componen la Commonwealth,
eran paises de comeroio practicamente libre. A finales de siglo,
y para fomentar su industrializacion, los gobiernos do los Domi
nies establocieron tarifas aduaneras frente al exterior, incluso
frente a la G ran Bretana. A partir de 1914, y por razones bien
distintas, la Gran Brotana se vio obligada a hacer otro tanto.
Posteriormente, con la Gran Depresion, todos los paises del Imperio Britanico elevaron sus derochos de aduanas, y para desarrollar ol comercio entre ollos se otorgan proferencias mutuas, las
llamadas preferencias impériales de la Conferencia do Ottawa
(1932). Teniendo en cuenta que este sistoma preferencial se basaba en una union monotaris de hecho (ol Area de la Libra) en la
plena libertad de establecimiento y de movimiento de los factoros de produccion (capitales y trabajadores) (26), se puede afirmar que la Commonwealth^ha sido durante bastantes lustres uq. ejemplo de integracion economics muy flexible, bajo tutela britanica
y con un aparato formalists casi exclusivamente para las cuestiones aduaneras, pues en los restantes aspectos operaban una serie
de normas, estrictas o no, cuya raiz hay que buscar en la opoca
del librecambio (27).
Como forma de integracion de gran originalidad, la Common
wealth no ha tenido imitaciones a su altura,^puos ni la efimora
y poco real Union Francosa, ni ninguna otra area preferencial
pueden compararsela en manors algunq (28). Con la entrada del,
Reino ünido en la CEE, la integracion tipo Commonwealth perderia
su unico e jemplo. Al ceder la piedra clavo (el Reino Unido), todo ol mont a je se vendra g,bajo, çuos nada o casi nada tienen que
ver directamente entre si Canada y Pakistan o Tanganiaa y Belice.
7.2.

Zonas de Libre Comercio

Son las areas formadas por dos 0 mas paises que suprimen las
trabas aduaneras y comorciales entre si, pero manteniendo cada
une frente a terceros su propio arancel de aduanas y su peculiar
regimen de comercio (§9). La formacion de Zonas de Libre Comer
oio, aparentement0 , solo posible entre^paises que se encuontren
en un grade de desarrollo alto y homogonoo (caso de la EPIA).
Entre los paises menos desarrollados, este tipo do integracion no
puede tener sino un caractor meramente transitorio a poco que
cualquiera de los Estados miombros desee oxpansionar sus

como uno de los Passes Menores deseara iniciar una s ciertas fabricaciones, tropezaria con los obstaculos derivables del hecho que
taies productos estuviesen libres de dereohos en el Arancel exte
rior de un copartlcipe de la Zona. Al iniciar su industrializacion, cualquier^ de los Estados miembros de la Zona, hay que ir
a la construocion de una Tarifa Exterior Oomun,o bien a la elevacion de una cierta barrera frente a los coparticipes de la Zona,
lo cual equivaldria a la propia destruccion de la misma. Actualmente, la unica Zona de librecambio existante es la EPTA (Européen
Pree Trade Association o Asociacion Europea de Libre Comercio),
que agrupa al Reino ünido, Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza,
Austria y Portugal (30). Finlandia, con un status de asooiado,
....
(31).
forma parte de la EFTA desde 1961
7 .3.

Uniones Aduaneras y Uniones Economicas

Las Uniones Aduanerqs y las Uniones Econogicas son la maxi
ma expresion de integracion de dos 0 mas economias nacionales.
Una Union Aduanera, supone en primer lugar, la supresion inmediata o graduai de las barreras arancelarias y comerciales a la cir
cula c ion de mercancias entre los Estados que constituyen la Union.
Esto es lo^que en el lenguaje ooonomico coloquial se conocq con
la expresion desarme arancelario y comercial. Pero la Union
Aduanera signifies ademas la construocion de un arancel aduanero
comun^frente a terceros paises (32); este ultimo elemento -que
también se denomina tarifa exterior comun- es lo que diferencia
claramente a las Uniones Aduaneras de las Zonas de librecambio,
donde frente al exterior subsisten los distintos aranceles nacio
nales de los Estados miembros.
La Union^Aduanera sin mas, dificilmente puede darse en la
realidad; historicamente se puede afirmar que no se ha dado nunca.
Y ello es perfectamente logico pues, establecida la libertad de
comercio, sin barreras arancelarias,ni cuantitativas dentro de
una Union, es inevitable la aparicion de una larga serie de pro
blèmes derivados de la existencia de diferentes sistemas monetariosj fiscales, de transportes, etc.,,de los diversos Estados
participes de la,Union. Por esta razon, paralelamente a la creacion de una Union aduanera, se hace necesario el armonizar todos
los element08 antes referidos que en su conjunto componen el
Cuadro institucional de la economia; en otras palabras, la union,
aduanera, cuando se consolida efectivamente, desemboca en la Union
Economies. Esta ha sido la exgeriencia de las Uniones Aduaneras
europeas del pasado siglo -Union Aduanera Alemana (33) y Union
Aduanera Italians, fundamentalmente-; y esta es tambien la experiencia de las uniones economicas de nuestro siglo -ÜEBL, Benelux,
CECA, CEE-, que fueron planteados,globalmente, y desde un princi
ple, como verdaderas Uniones economicas, en las cuales el esta
blecimiento de la union aduanera apgrece cqmo uno de los elementos
de la Union, desde luego con un cgracter basico, pero no como el
objetivo de mas difxcil conseoucion.
El analisis del proceso de constituoion de la mas importante
union economica surgida hasta hoy -la CEE— es prcclsamente el tema

central de este libre, por lo cual,no n o s ,extendemos aqui en el
estudio de esta forma de integracion economica.
Las uniones economicas permit en la creacion de un Mercado
Comun", expresion extensamente empleada hoy y q,ue refieja el resultado mas visible de esta clase de integracion.
Entre las Uniones aduaneras y Uniones economicas hoy exis
tantes hay que mencionar la UEBL, el Benelux, la CECA, la CEE,
el Acuerdo de Integracion de Centroamérica, la Union Aduanera
Ecuatorial y la Union Aduanera del Africq, Oriental. La ALALC es
un ejemplo de zona de libre cambio que rapidamente tiende a trans
fer mars e en Union Economica.
6.

Fusion de Estados

El caso extreme de la relacion entre distintas unidades po
litisas es la fusion de Estados en la cual, la relacion internacional queda sustituida por una,relacion regional. En el proce
so de union que se opera a trave s de una serie de mécanisme 15 eco—
nomicos, llega un mgmento en el cual se hace précise algo mas que
una mera coordinacion en el piano politico., Una vez realizada la
unificacion economica (Union ^duanera, union monetaria, sistemas
fiscal y de seguridad social unico, etc.) e incluse en un estadio avanzado de ese proceso de unificacion, tienen que surgir
organes supranacionales que tomar las decisiones cotidianamente
précisas. Una etapa transitoria hacia los orggnos supranaciona
les, es la que se inicia con el vote por mayoria (en vez de por
unanimidad) en los organes formados por los Estados miembros de
la Union.
Por otra parte, es imposible pensar en un conjmito de Esta
dos con,unos sistemas monetaries, aduanero y fiscal unicos y con
una politics economica identica g.ue sin embargo disponga cada uno
de su propia administrasion economica, de su propio ejeroito y de
su propia diplomacia; en suma de un poder ejecutivo independiente.
Mas tarde, les distintos ejecutivos y su expresion exterior (di
plomacia) habian de fusionarse. Asimismo, ,1a regi^acion de los
problemas de los Estados que formen la union economica requiers
un Parlamento Comun y un Tribunal Comun que detenten,las soberanias pienas en lo législative y lo judicial., La union economica,
a la larga, comporta inexorablement e 1^ fusion de Estados, en el
sentido de la aparicion de una soberania supranacional en lo eoonomioo y en lo politico.
Oreo que sera de utilidad aclarar que las siete formas de
relacion economica entre naciones, examinadas en este capitule,
aunque siguen un cierto orden cronologico por lo que a la histo
rié de la Europe Occidental se refiere, a escale universel pueden
coexistir^ existiendo paises que por el caracter prédominante de
su economia se pueden clasificar bajo una,u otra,forma. Por ejemplo: Alemania, pais en vias de integracion g^cnomica; Indonesia,
con relaciones garcadamerto >'i.latûiciies, etc. )^ esa cgexistencia
de formas tambien es posible dentro de cada pais. Asi, en el ca
so de Espaha, podemos comprobar que:

1.

Frente a China Comunista, nuestro pais es una econonifa cerrada, por la total ausencia de relaciones (al menos conocidas)
con esa Republics.

2.

Frente a diversos paises iberoamericanos, africanos y asiaticos, Espana mantiene relaciones estrictamente bilatérales,
reguladas por Tratados de Comercio, Convenios de Pagos, acuer
do s de migraciones, etc.

3.

Con todos los paises eurgpeos indiscriminad^ente, ,Espana
tiene oiertos vinculos minimos de cooperacion economica a
través de la Comision Economica para Europa. A traves de
los Acuerdos Internacionales del Trigo, del Estaho y del Plomo, nuestro pais (que normalmente aparece como importador),
coopéra con los dénias paises importadores y exportadores de
estes productos. En el marco de la ONU, Espana forma parte
del BIRF y del FÏÎI, donde se realiza una cierta labor de co
operacion. Con los Estados miembros de la OCDE, Espana man
tiene relaciones de cooperacion muy estrechas en el campo de
los pagos y de la liberacion de intercambios.

4.

Por otra parte, es interesante observer que no todas las par
tes del territorio de soberania espahola se hallan perfecta
mente integradas. Nuestros très territories (Peninsula y
Baléares, Islas Canaries y Plazas africanas y Provincias
africanas) constituyen una verdadera zona de libre cambio (34).
En el piano fiscal, la integracion tampoco es perfects,
pues existen particularidades como las de Alava y Navarra.

5*

En fin, Espana no ha iniciado aun
siguiente de nuestra enumeracion,
ningun proceso de integracion con
tiene solicitais la iniciacion de
de la CEE.

ningun paso en el estadio
esto es,,no ha entrado en
otros paises. Tan solo
dicho proceso a los paises
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LOS INTENTOS DE UNION EUROPEA DEL PERIODO
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Nuestro estudio de los problemas de la,integracion economi
ca en Europa lo iniciamos en el proximo capitulo tomando como
fecha de partida 1945. Ello no quiere decir que antes de la Segunda Guerra Mundial no se hubiesen hecho estudios e intentes
para aproximar economicamente a los treinta parses europeos entonces existentes. En realidad, los estudios y proyectos en pro
de la union de Europa se remontan al siglo XV y son extremadaman
te numerosos; en los limites,de esta obra ni siquiera cabe hacer
una breve referencia a ese cumulo de ideqs europeistas limitadas
primero a circules de muy poco radio y solo gradualmente se fue
ron difundiendo mas ampliamente (35).
El cumul0 de antecedentes a que hemos hecho referencia no
tiene hoy mas que un valor historico, pues, cuando realmente empezo a formarse conciencia de la necesidad de un acercamiento intraeuropeo fue durante el periodo de entreguerras (1918-1939).
El hombre que durante esos anos de paz incierta dedico toda su
actividad ù lanzamiento de la idea europea fue el Conde Condenhove-Kalergui que casi desde el cese de ,las hostilidades se consagro por entero a difundir la concepcion de una Europa unida,
una Panauropa (36). Condenhove,concebia la union europea como
un medio de evitar la penetracidn sovietica (37) y de escapar al
dominio eoondmico de los EE.UU. La Gran Bretaha, como,imperio
del alcance mundial quedaba al margen de esta concepcion.
En 1924, ,Condenhove consiguid ver formada la "Union Paneuropa*, asociacion de personas en apoyo de su ideal; en los diferen
tes parses se formaron Consejos Nacionales presididos por impor
tantes personglidades politicas y de la cultura (38). Aristide
Briend, asumio la presidencia de honor del movimie:gto, y hombres
politicos de la tallq de Herriot y Churchill tambien recibieron
una cierta inspiracidn europeista como conseouencia d e ,sus contac
tes con Condenhove; en esas influencias y en la difusion de la
idea a traves de la prensa, de congresos y de publicaciones residio la mayor impgrtancia directa de la obra de,Condenhove., Indirectamente, su mas importante logro fue la,politics europeista de
Briand, gue el movimiento "Paneuropa" apoyo decididamente desde
un principio. El intento europeista de Briand fue el i^ico de
gran envergadura realizado oficialmente durante el periodo de en
treguerras (39).
Despues de sus,actividades en pro de la paz,,y concibiéndolo
oomo una continuacion de elles, el politico francos Aristide
Briand abordo con gran entusiasmo, con su gran fuerza gratoria el
tema de la union europea. ,En junio de 1929, con ocasion de celebrarse en Madrid una reunion del Consejo de la Sociedad de las
Naciones, Briand çropuso a alguno de sus colegas, y especialmente
al Cangiller aleman Stressmann, que açoyasen su futura propgesta
de union europea. Pocos meses despues y tras una exposicion oral
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ante la SDN en septiembre de,1929, el,17 de mayo,de 1930, Briand
en nombre del Gobierno frances remitio a veintiseis gobiernos
europeos un largo documente para formar una union europea (40).
Entre,el 25 d e ,junio y el 4 de agosto siguientes, el Gobierno
francos recibio las respuestas de todgs los paises consultados;
(Gob. esp.); en general, tras un preambulo de encomigs, las contestaciones fueron poco favorables al proyecto de union europea
y casi ninguna de ellas aporto sugerencias constructivas: Las
causas de esa frialdad fueron fundamentaimente el agravgmiento
del proteccionismo como conseouencia de la,Gran Depresion, la
muerte de Stressmann en octubre de 1929, maxime "partenaire* de
Briand en la politica eurgpeista, y la evidencia de una consiguiente y,creciente presion del nacionalsocialismo en Alemania.
La reaccion britanicg oficial y oficiosa fue con mucho la fria
(41); se iniciaba asi desde Londres lo que habria de ser una sistematica guerra fria contra la union europea.
Con las respuestas al "memorandum*, el Gobierno francos pré
paré un informe que transmitig a la SDN en 8 de septiembre de
1930. En el informe se resumian las diferentes postures,adoptadas ante el proyecto francos. Iras el debate que origine el in
forme, se decidio la creacion, bajo la presidencia de Briand, de
una comision de la SDN para el estudio de la union europea.
Aunque esta comision estuvo reuniéndose hasta 1937, ciertamente con una cadencia cada vez menor, se puede decir que dejg de
existir el 7 de mayo de 1932, fecha de la muerte de Briand, maximo animador de la politica europeista de este,periodo. Herriot
sucedio a Briand como présidente de la comision. pero con la subida del nacionalsocialismo al poder en Alemania (marzo de 1933) la
preocupacion por la union,europea, que nunca habia alcanzado un
nivel demasiado alto, dejo paso a la preocupacion por los pactos
militares cuyo objetivo era hacer frente al creciente poderio de
Alemania. La guerra, iniciada en septiembre de 1939,habia de
abrir un largo paréntesis en los intentos europeistas.
Sin embargo, a poco de comenzar la contienda, se produjo un
heeho que de un solo golpe podria haber revolucionado todo el pro
ceso de union europea. Nos referimos a la propuesta del Gobierno
de W. Churchill presentada al Gobierno frances el 16 de junio de
1940, precisamente el dia del armisticio franco-^germano. De haberse aceptado esta propuesta, los dos paises habrian pasado a constituir una union^ con organismes comunes en materia ,de defensa
naoional, de politics extranjgra y de politica economics y finan
ciers. "Todo ciudadano frances habria disfrutadg inmediatamente
de la ciudadania britanica y todo ciudadano britanicg se habria
convertido en ciudadano francos". La propuesta 11ego,demasiado
tarde, y se tomo como u n a ,muestra de oportunismo inglés; el Gob i e m o francos la rechazo por 10 votos a favor y 13 votos en
contra. Cinco largos ahos de guerra en Europa siguieron. Al fi
nal,de esta nueva ^erra, la necesidad de una union en Europa
habia de hacerse aun mas évidente.
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SOTARIO:
1. Universalidad del fenomeno de la integracion economica.
2. El antecedents de los Estados Unidos de ^merica.
3. Los argument08 politicos de la integracion,economica.
4. Los fundamentos economicos de la integracion.
NOTAS.

1.

Universalidad del fenomeno de la integracion economica

Como ya hemos visto en,el capitule I, la integracion econo
mics es un proceso que historicamente y a escala nacional so ha
producido en la mayoria de los paises europeos. Este proceso
fue generalmente lento ; en el Reino Unido de la Gran Bretana e
Irlanda del Norte se produjo en los siglos XVII y XVIII; en
Alemania e Italia a lo largo del siglo XIX; en Espaha, entre lo
Decrgtos de Nueva Planta de principles del XVIII y las reformas
economicas de la ,segunda mitad del XIX. Se puede decir que la
integracion economica en una huena parte de los paises europeos
se llevo,a cabo en périodes de tiempo relativamente largos, y los
que es mas importante, en el imarco de uniones personales (Reino
Unido), como resultado de la hcgemonia de un Estado dentro de un
ambito nacional (cases de Italia y Alemania con Piamonte y Prusia
respectivamente como pqtencias prépondérantes), simplemente a
partir de un Estado tooricamonte unitario (caso de Francia y
Espaha). Precisamente por los marcos,dentro de los cuales se
realizaron los procesos de la formacion de los principales merca
des nacionales europeos (a partir de mercados previamente separados y de una dimension mucho menor), no pueden compararse con el
actual movimiento de integracion supranacional que ha engendrado
las tres comunidades europeas y que en un futuro inmediato ha de
consolidqrse con la efectiva pucsta a punto de un verdadero mercado ,comun en Europa, con plena libertad de movimiento de ciroulacion de mercancias, servicios, personas y capitales.
,En este sentido, se puede afÿrmar que el précédante histori
ée mas importante de la integracion europea es el de creacion de
los Estados Unidos de America, donde el proceso de integracion de
la economia de las antiguas trece colonias fue rapide y en un
marco politico federal (42). En estas dos caracteristicas y en
las presiones interferes y exteriores que impulsaron la integra
cion de los trece Estados residen las similitudes basicas entre
las integraciones norteamericana y europea; similitudes que han
sido puestas de relieve en multiples ocasiones.
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C.

El antecedente de los Estados Unidos de America

Tras la derrota definitiva de los,ingleses on 1781, las
trece colonias norteamericanas que habian proclamado su independencia en 1776 formaron una "Liga de Amistad", basada en una
Constituoion de tipo confederativo ("Articles of Confederation")
segun la cual cada Estado retenia su soberania, libertad e independencia; el Congreso unicamente disponia de goderes en aquellos terrenes en los cuales los Estados no podian ejercitarlos
directamente: asuntos extranjeros, declaraoion de guerra, orga
nizer el ejército o la marina, obtener empréstitos exteriores,
etC} (43). Los diferentes Estados conservaron una amplia auto
nomie monetaria y aduanera, un derooho tan basico como ,el de po
der imponer tributes no fue otorgado al Congreso cuya unica facultad en la estera fiscal se limitaba a la posibilidad de hacer
esporadicos requerimientos de fondes a los Estados que eran muy
libres de accéder o no a taies solicitudes. Un gobierno sin po
sibilidad de recaudar impuestos y sin un control sobre el comer
oio y sobre la politica monetaria, carecia del poder necesario
tanto en el interior como en el exterior; en el interior para
romper las barreras al intercambio interestatal y para garantizar una cierta estabilidad monetaria; en el exterior para sopor
ter las presiones y limitaciones que reprosentaban la presencia
de Espaha en la orilla derecha del Mississipi y de Inglaterra en
la orilla izquierda del San Lorenzo; y, en general, para hacer
cumplir los tratados comerciales y evitar el trato discriminatorio contra los intereses de los Estados Unidos. No es extraho,
pues, que los navieros o industriales desearan el efectivo esta
blecimiento de ,un gobierno central fuerte que protegiese median
ts un arancel unico la produccion e hiciese cumplir les tratados
internacionales, estuviesen,en pro de una verdadera federacion
que significase la démolieion de las barreras interestatales al
libre comercio y el establecimiento de una circulacion monetaria
astable. Estas aspiraciones; junto con el deseo de los terratenientes de ver plenamente garantizado el principig de la propiedad privada y el afan de los tenedores de deuda publica ,desvalorizada por recuperar sus fondes, condujeron a la croaciog de un
gobierno federal fuerte y a la efectiva integracion economica de
los trece Estados en un verdadero mercado comun nortgamericano;
ambos fueron los resultados basicos de la Constituoion de 1787
(44).
Con la nueva Constituoion, el gobierno central adquirio la
facultad -con la aprobacion de las Camaras- de recaudar impues
tos. Con ello se hizo posible el sostenimiento de unos efectivos militares para la defensa de los EE.UU. -para asegurar su
expansion- y para fqrzar la aportura de mercados exteriores. Por
otra parte se abolio por completo la posibilidad de que los Es
tados pudieran tener cada uno sus propias ordenaciones monetaria
y aduanera y al propio tiempo el Congreso adquirio la competencia çlena en todo lo referente al comercio interestatal. En re
lacion con este ultimo punto, Alexander Hamilton* uno de los mas
acerrimos partidarios de la Constituoion y tambien uno de sus
maximos coautoreq, supo apreciar las ventajas de la creacion de
este mercado comun norteamericano, observando como ol libre
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comercio seria una ventaja reoiproca, disminuyendo las posibilidades do un estancamiento economico, al ofrecer a las ompresas
los mercados distantes cuando disminuye la demanda,de los merca
dos locales.
"El comerciante ospeculativo -conclura Hamiltonen seguida se percatara de la fuerza de estas aprociaciones y reconocera que el resultado global del comercio de los Estados
Unidos sera mucho mas favorable que el de los trece Estados sin
union o con uniones parciales® (45). Einalmente la creacion de
un Tribunal Supremo de Justicia con competencia, en casacion, en
todo el territorio de la Union, signifiée el final de una situacion difrcil on la resolucion de los litigios.
Como ha demostrado Beard, la Constituoion fue esencialmente
un documente economico elaborado por un grupo muy oohorente de
personas cuyos interoses estaban por encima de las lindes entre
Estados y que tenian por lo tanto un enfoque superestatal (46).
Buena,prueba de ello es que los derechos individuales -palabra,
reunion, credo, prensa, jurado y habeas corpus- no fueron incluidos en el texto inicial, sino agregados mas tarde al introducirse las diez primeras enmiendas a la Constituoion que aparece por
tanto como un verdadero pacto de integracion en lo economico y
como un paso del estadio confederal al federal en lo politico.
Con la puesta on vigor de la nueva Constituoion, los Estados Uni
dos salieron de un "periodo critico" quo habia,durado,echo afios
(1781- 1789). En el marco de la nueva ordenacion economica* los
Estados Unidos entraron on una fase de fortalecimiento politico
y de intense desarrollo economico (47).
3.

Iios argumentes politicos de la integracion economica

Oomo veremos con detalle a lo largo del oapitulo III, la
idea de la unidad economics de Europa tiene un évidente origen po
litico. "La aparicion de nuevos gigantes poderosos -ha dicho
Walter Hgllstein- es un constante incentive para que los mas viejos -y mas pequenos- Estados-naciones busquen la forma de mantener su influenoia olvidando sus antiguas rivalidades en una efeotiva accion conjunta" (48). Para Hallstein, esta union, en el ca
so concrete de Europa, responds adomas a un triple reto;
-

La necesidad de soterrar la vieja rivalidad franco-germana,
cuyo mantenimiento, despues de tres guerrgs en menos de un
siglo y en plena era nuclear, representana a la larga un
suicidio para las dos naciones mas importantes de la Europa
continental del Oeste.

-

La amenaza de la expansion comunista en Europa.
"El telon
de acero -dice Hallstein-, esta mas cerca de Bruselas que
Boston de Washington B.C. Las fuerzas,comunistas son muy poderosas y su poder es creciente. Ademas nos retan en todas
las esferas. Prenadas en lo que se refiere a un ataquo abierto por temor a una respuesta nuclear, las fuerzas comunistas
se infiltran continuamente en los terrenos economico y poli
tico. Para ellas, la coexistencia competitiva signifies, de
hecho, una competencia salvaje ("out-threat^); es una

competencia en la cual el imperio coiçunista esta apoyado por
todos los recursos de la planlfioacion central y el dinamismo de su sentido misional pseudo-religioso* (49).
-

EL ,tercer reto es un resultado del anterigr y de la apari
cion de nuevos Estados indenendientes, aai como del despertar de los pafses de economia semi-colonial* "Nos debemgs
a ellos -ooncluye Hallstein- para demostrarles que tambien
nosotros hemos aprendido de nuestras equivocaoiones en el
pasado y para que comprueben que una sociedad libre y démo
craties puede ofreoer soluciones a sus problemas por lo mgnos tan rapides y efoctivas como las previstas por su antitesis" (50).

Para responder a ese,triple reto, Europa so embarco, en 1955»
en la via de la integracion. Hallstein, al exponer el esquema
anterior, no hizo mas que analizar unos hechos y unqs propositos
que ya estaban claramente expuestos on la Boclaracion de Schuman
de 1950, a la que nos referimos detenidamente en el capitule II.
la interpretacion,de Hallstein sobre cuales son las raices
de la integracion economica en Europa se complementan perfecta
mente con la tesis del Prof. Robinson de ,quo es precise buscar
las raices de la integracion economica mas en argumentos politi
cos que oconomiqos: "Los ar^mentos economicos en pro <^e una
mayor integracion de las naciones para crear mercados mas amplios
no son irresistiblemente décisives... Si los argumentes politi
cos son tan fuortes como se piensa, al economista que tiene conocimionto de las limitaciones de,los argumentes eoonomioos, le ré
sulta dificil comprender por que los protagonistes de la integra
cion no se apoyan francamente en taies argumentos politicos (51).
4.

los fundament08 economicos de la integracion

^Cuales son los fundgmentos teoricos que economic amente aconsejan la integracion economica, es decir, la creacion de mercados
oomungs amplios a partir de un oierto numéro de mercados naciona
les mas o menos roducidos y previamente separados por barreras
arancelarigs y comerciales? Del oumulo de argumentes empleados
por los teoricos en apoyo de la integracion economica, podemos seleccionar, oomo mas importantes, los siguientes: las economias
deriva^as de la produccion,en gran eaoala y de una mayor especializacion, la intensifioacion de la compcjiencia, los efectos favo
rables sobre el ritmo de desarrollo economico y el nivel de empleo y la majora de la relacion real de intercanbio•
Como afirma Sidney Dell, el mas popular de los argumentos en
pro de la integracion consiste precisamente en el eventual disfrute de las economias derivadas de ,1a produccion en gran escala
y de un alto grade de espeoializacion que solamente puede ofrecer
un ampli g mercado interior (52). las economias de escala o de
produccion masiva son precisamente aquellas que permiton alcanzar una mayor eficiencia y unos menores costes uniterlos; ambas
consecuenciaa solo son posibles cuando la produccion total es muy

grande. En cuanto a las economias provenientes de la especializacion, son aquellas que se obtienen cuando cada uno de los pai
ses que se integran, se concentra^en unos sectores concretos de
la produccion para los cuales esta mejor dotado debido a sus re
cursos naturales o al grado de su especial preparacion tecnologica.
Realmente, la controversia que el tema de las economias de
escala ha suscitado en todo el mundo desbgrda ampliamente el
campo de nuestro trabajo (53). De hecho,este ha sido,el argu
ment o economico mas empleado çor los politicos europeistas para
apoyar sus tesis prointegracion. Como veremos, en el curso de
esta tesis, Monnet, el Informe Spaak, Hallstein, etc., han insistido todos sobre este punto.
Pasemos ahora al,examen de la segunda de las teoricas ventajas,de la integracion. La ampliacion del mercado que la inte
gracion supone tiene -se afirma- como conseouencia una cierta
intensifioacion de la competencia. Asi como en un mercado na
cional estrecho determinadas producciones para ser rentables han
de ser realizadas^por una sola firma, por el contrario, en un
vasto mercado comun pueden ser varias o muchas las empresas que
trabajan con una dimension optima pero al propio tiempo compitiendo entre si, y ello con una serie de favorables efectos ,para
el consumidor; precios mas bajos, mejor calidad, aceleracion
del progreso tecnologico, etc. (54).
Aunque son muehos los autores que opinan que el eventual
aumento de la competencia subsiguiente a la apertura de un mer
cado comun puede ir sucedido de un estadio de cartelizacion, el
argumente de la intensifioacion de la competencia también ha figurado como uno de los basicamente empleados en la justificaoion
de los procesos de integracion entre paises de economia no socialista.
Pasemos ahora a la tercera tesis favorable a la integracion:
sus favorables efectos sobre el ritmo de desarrollo y el nivel
de empleo. En cierto modo, los efectos favorables de una union
economica sobre el ritmo de desarrollo y el nivel de empleo se
explican como una conseouencia de la intensifioacion de la oompetencia. La supresion de las barreras intracomunitarias obliga a las empresas a realizar inversiones masivas para prepararse,
a fin de resistir el impacto de una n^yor competencia. Por otra
parte, la creacion de un mercado comun représenta una atraccion
respecte de las inversiones de capital procédante de empresas de
terceros paises que aspiran a hacerse desde dentro con una parte
del mercado ampliado, es decir, para disfrutar del desarme aran
celario y contingentario que desde paises terceros résulta impo
sible aprovechar.
Para cerrar este breve apéndice sobre las razones y consecuengias de la integracion economica, sera juste recordar la
teoria del Prof. Viner sobre los efectos de la union gduanera,
que es e l ,punto de partida de todas las actuales teorias de la
integracion (55).

Vttjj*

X

Apend. 2

Segun Jacob Viner (56), las uniones aduaneras (jj por exten
sion los procesos de integracion economics que van mas alla)
tienen dos efectos en lo relative al comercio:
-

Efectos de distorsion (trade diverting), que se producer
cuando se genera un nuevo intercambio entre Estados miem
bros que sustituye a un intercambio anterior entre un Esta
do miembro y un tercer pais. Esta desviacion no se w o d u 
ce por razones objetivas (precios EOB, calidad,,etc.), si
no debido a la altura de la tarifa exterior comun y al des
arme arancelario interior.

-

Efectos de creacion de comerio (trade ,creating effects),
que son los résultantes de la aparicion de un intercambio
completamente nuevo entre los Estados miembros. En princi
pio, e l ,nuevo comercio se créa como conseouencia de la desaparicion de las barreras entre los Estados miembros, de
modo que al desprotegerse las indus trias nacionales, las,
mas antieoonomicas sucumben ante la competencia de las mas
racionales, o han de ponerse a la altura de productividad
de las primeras.

La conclusion de esta distincion entre efectos desviacion
y efectos creacion es clara; en principio los primeros no son
dessables, mientras que si lo son los segundos; en otros terminos, una union aduanera es tanto mas favorable:
-

cuanto mas grande es su superficie y mayor la demanda global;

-

cuanto mas baja sea su Tarifa Exterior Comun;
cuanto mayor fuese la rivalidad existante entre las econo
mies de los Estados miembros antes de su integracion;

-

cuanto mayor sean las diferencias de coste entre los paises
miembros.

A los efectos desviacion y creacion de comercio, y como consecuencia del segundo de elles, hay que agregar un tercer efeoto
teorico de las uniones economicas: ,el aumento del desequilibrio
entre los nivelas de actividad economica de los Estados miembros.
Este es un efeoto que fundamentalmente han estudiado Gimnaiç
Myrdal (57), la Comision Economica para Europa (58) y André
Thiery (59). Las conclusiones de estes tres autores estan muy
proximas entre si y pugden resumirse como sigue;
"la atraccion
que suponen las economias externes de las regiones ya industrializadas tiene una influencia decisiva en la ulterior localizacion industrial; por ello, si no se adoptan medidas neutralizadoras, la diferencia entre el desarrollo economico de las regio
nes ricas y pobres, lejos de disminuir, tendera a acentuarse con
el transcurso del tiempo" (60).
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François Perrow, "L*Europe sane rivages", Paris, 1954,
pég. 419.
Como supuesto extremo del bilatéralisme eoondmico podria in
duire e la autarquia, fendmeno que sdlo se ha producido circunstancialmente en unos pocos paises, razdn ésta por la
cual no hacemos para este caso un apartado especial.
René Court in y Pierre Maillet, "Economie Géographique",
Paris, 1962, pég. 387.
Esa fue,en cierto modo, la razdn simbdlica de convocar la
Conferencia de las Naciones ünidas sobre Comercio y Desarro
llo, celebrada en Ginebra del 23 de marzo al 20 de junio
de 1964.
Pierre Gerbert, "Des organisations internationaux", ter
cera edicidn, Paris, 1963, pég. 30
Eric Roll, "Historia de las doctrines econdmicas", versidn
espahola, tercera edicidn, México, 1958, pégs. 77 y 78.
Esta es la tesis, entre otras, de W« Rbpke, quien afirma:
"... si algo mere ce el nombre de integracion intemacional,
seguramente lo es la economia mundial tal como se desarro
llo hasta 1914". En "Integration und Désintégration der
international en Wirtscheft Wirtschaftsfragen der PreienWelt",
Francfort del Meno, 1957, pég. 494.
8)

Vid. William Ashworth, "Breve historia de la economia internacional, 1850-1950", primera edicidn espahola, México,
1 9 5 8 , pàgs. 138 y sga.
El abandono de la casi total franquicia arancelaria por par
te del Reino Unido empezd en 1915 con el establecimiento
del llamado arancel McKenna. Estos derechos -normalmente
del 3 3 ,5
gravaban solamente algunos productos de luje y
lujo relative, con el fin de dificultar su importacidn con
el objetivo final de conseguir més espacio en los buques pa
ra los pertrechos de guerra. Aunque el arancel McKenna te
nia prevista una vida inicial de sdlo 5 ahos, el caso es
que se prorrogd indefinidamente, e incluso en 1921 fue complementado con los "Key Industry duties" -del 10 al 50 ÿ a
Y.- ya marcadamente proteccionistas. Con todo, estos dos
grupos de derechos no tenian una excesiva importancia.
Cuando realmente se decidid el abandono de la politica de
franquicia y derechos bajos fue ya en plena depresidn, con
la "Import Duties Act" de 1932, consecuencia de la Conferen
cia Imperial de Ottawa: preferencias impériales y elevacidn de los derechos frente a terceros. El Reino Unido
abandonaba el librecambio en pro de una mayor integracldn
con su Imperio y su Commonwealth. Vid. O.D. Harbuiy,
"Descriptive Economies", segunda edicidn, Londres, 1962,
pégs. 246 y 247.
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Los paises résultantes de la disolucidn del imperio
aua tf0-hdngaro establecieron fuertes aranceles; en 1922 los
EE.UU. reforzaron sus derechos y en 1930 el Présidente Hoover
fiimd la ley arancelaria Hawley-Smoot. En los restantes pai
ses, la reaccidn fue undnime en el mismo sentido. Vid. P.T.
Ellsworth, "Comercio Intemacional", tercera edicidn espaho
la, México, 1955, pég. 328.
10)

Vid. P.T. Ellsworth, "Comercio Intemacional", ob. cit.,
pégs. 343 y 344.

11)

B. Misselden, "The Circle of Commerce", Londres, 1623, pég.
9 8 , citado por E. Roll en "Historia de las Doctrinas Econo
micas", ob. cit., pég. 68.

12)

Vid. La Documentation Française, "Les Cartels Internationaux",
Paris, 1957, pégs. 131 y sgs.

13)

La Comisidn Econémica fue designada siempre en forma abreviada CEE (en francés) o ECE (en inglés). Al crearse la Comunidad Econémica Europea, hoy la CEE por antonomasia, tanto
franceses como anglosajones designan a la Comisién Econémica
para Europa como ECE. Asi lo haremos también nosotros en lo
suces ivo.

14)

Véanse,, por ejemplo, las memorlas anuales (Economie Surveys)
de la ECE, la CEPAL o los realizados conjuntamente por la
ECE y la FAO.

15)

Un caso tipico de ello son los reglamentos de normalizacién
de productos agricolas, elaborados por la ECE y después adoptados oficialmente y en parte por la CEE.

16 )

Vid. CEPAL, "Integracién Econémica en América Latina, Textes
y Estudios", Montevideo, 1962, pégs.

17)

Dentro de las Naciones Unidas existen algunos érganos de coordinacién de taies acuerdos como son la Comisién Intemacio
nal de Productos Bésicos, la Comisién Provisional de Coordinacién de Acuerdos Internacionales sobre Productos Bésicos,
y la Comisién de Productos Bésicos de la FAO. Ademés de es
tas tres comisiones y los cinco acuerdos oitados -trigo,
café, azécar, plomo y estaho-, existen una serie de organis
mes, grupos de estudio, etc., que en total son més de noventa. Sobre este tema Vid. UNCSAT el Informe del Grupo de
Expertos del ECOSOC, presentado en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, con el N& 13576,
28 de mayo de 1963, especialmente, las pégs. 31 y sgs.

18)

Jean Royer, citado en el articule "Havana (Charte de la)",
del Dictionnaire des Sciences Economiques, Paris, 1958,
tomo ï, pàgs. 39 y 4 0 .'

19)

En el GATT participan los paises industrializados y menos
desarrollados. Es interesante destacar que entre las partes

Notas
contratantes se encuentran dos paises socialistes (Polonia
y Checoslovaquia)• La publicacidn de un arancel en 1961,
y la convocatoria hecha por su Gobierno en 1962 para la celebracidn de una Conferencia Econémica Mundial, hace pensar
que la URSS tiene intencién de ir a una cooperacién econé
mica més efectiva en este sector; de no llegarse a la constitucién efectiva de la Organizacién Intemacional de Co
mercio (éltimo propésito de la frustrada Carta de La Habana)
cabe pensar en la posibilidad de que la URSS solicitase su
adhesién al GATT.
20)

Con ocasién de la celebracién de la Conferencia de las Na
ciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la bibliograffa
sobre el GATT ha experimentado un notable enriquecimiento.
Entre los estudios més importantes, citaremos: Prof.
Staffan B. Linder, "La importancia del GATT para los paises
subdesarrollados", Doc. E/Conf.46/P/6, 21 de enero de 1964,
91 pégs., edicién multicopiada, Secretaria Ejecutiva del
GATT, "Le sole du GATT dans le domaine du commerce et du
développement". Doc. E/Conf.46/38, 2 de marzo de 1964, 57
pégs., edicién multicopiada, Secretaria de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, "The
developing countries in GATT", Doc. E/Conf.46/36, 3 de marzo
de 1964, 110 pégs, edicién multicopiada.

21)

La revista "Informacién Comercial Espahola" publicé en sep
tiembre de 1963 un mimero monogréfico sobre la accesién de
Espaha al GATT, al que tendremos ocasién de referimos més
adelante.

22)

A diferencia de lo que sucede en las demés agendas especializadas de las Naciones Unidas, ni en el Pondo ni en el Ban
co rige el principio "un pais un veto"; en el Pondo la autoridad suprema reside en la Junta de Gobemadores, en la cual
cada Estado miembro esté represent ado por un gobemador. El
derecho a voto de los gobemadores es proporcional a las
cuantias de las cuotas de los miembros que representan. En
el Banco sucede algo parecido. Cada miembro tiene 250 vo
tos més un voto por cada accién de capital que haya suscrito. En estas condiciones, no es extraho que los paises an
glosajones -y fundamentalmente EE.UU.- dominen plenamente
ambas instituciones. Esta es una de las razones que los
paises comunistas han presentado siempre como explicacién
de su no participacién en las dos instituciones de Bretton
Woods•

23)

Sobre la OCDE, Vid. "La Organizacién de Cooperacién y de
Desarrollo Econémicos", en Documentacién Econémica. NG 41,
Madrid, 1964, 257 pégs. que contiens la Convencién de la
OCDE, un estudio del funcionamiento de la Organizacién, los
textos del "Acuerdo Mone tari o Europeo" del "Cédigo de Liberalizacién de los Movimientos de Capitales", del "Cédigo de
Liberal!7.5^ci ér A las Operaciones Invisibles Corrientes", y
el "Estatuto de la Agencie "Phii-cpca para la Energia Nuclear".

24)

Sobre el COMECON, pueden verse Nikolai Paddév, "Le Conseil
d*assistance mutuelle économique", Ginebra, 1964, 112 pégs.
y Frederic L. Pryor, "The Communist Poreing Trade System.
The Other Common Market", Londres, 1963, 296 pégs., con am
plia bibliograffa sobre el tema. Vid. pégs. 289 a 293*

25)

Bela Belassa, profesor de la üniversidad de Yale ha hecho
una clasificacién més esquemética que la nuestra, pero me
nos realista en nuestra opinién;
1.

Area de libre comercio. Es la unién aduanera sin Tarifa Exterior.

2.

Unién aduanera. Supone la supresién de las barreras
arancelarias entre los paises que la formen y el monta
is de una Tarifa Exterior Comén frente a terceros.

3.

Mercado Comiin. Es un érea de comercio libre donde, ademés se han suprimido las barreras a los intercambios de
factores de produccién.

4.

Unién econémica. Es un mercado comun, donde rige el
principio de armonizacién de las politicas economicas
de los Estados miembros.

5.

Pinalmente, la integracién econémica total supone la
unién econémica més la unificaciôn monetaria, fiscal,
de la seguridad social, el establecimiento de una comdn
politica de coyuntura y la creacién de una autoridad su
pranacional cuyas decisiones sean vinculantes para los
Estados miembros. Vid. "The Theoiy of Economie Integra
tion", Londres, 1961, pég. 2.

La clasificacién de Balassa no da cabida a formas de
integracién limit ada como lo es que rep resent en la "Common
wealth briténica", que no constituye en su terminologie ni
un érea de libre comercio, ni una unién aduanera, sino sim
plement e un sistema muy amplio de preferencias aduaneras.
Por otra parte, el tipo 2 de la clasificacién de Balassa
no puede existir en abstracto tal como él la define. Una
union aduanera plena exige por lo menos una cierta libertad
de movimiento de factores de produccién, una profunda aimonizacién fiscal y silgo que se aproxime a una unién moneta
ria. La prueba de ello es que las uniones aduaneras de
Italia y Alemania en el pasado siglo se lograron al mismo
tiempo que la unién economica. En nuestro dfas, la unién
aduanera de la Comunidad Econémica Europea sélo se lograré
plenamente al final del periodo transitorio, después de un
largo periodo transitorio en el que entrarén en funciona
miento todos los mécanismes que Balassa atribuye a sus tipos "Mercado Comén" y "Unién Econémica".
26)

En 1962, y entre la gran avalancha de sébditos briténicos
de color de Jamaica, Trinidad, Pakistén e India, que fijaban

Notas
eu residencia en la Gran Bretaha, el Gobierno de Londres de
cidid restringir la inmigracidn para lo cual se establecid
como condicidn la presentacidn de un contrat o para trabajar
en el Reino ünido. Con esta medida se puso fin a la libre
ciroulacidn de personas entre la Gran Bretana y el resto de
la Commonwealth.
27)

Sobre la Commonwealth, Vid. "El sistema preferencial de la
Commonwealth" en el estudio de la ECE, Influencia de las
Agrunaciones econdmicas régionales, preparaào para la Ôonferencia de las Naciones Unidas sobre Comeroio y Desarrollo,
Ginebra, 1964, pégs. 101 y sgs., edicidn multicopiada.

28)

En el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio se reconoce la persistencia de éreas aduaneras preferenciales a pesar de la institucionalizacidn de la cléusula de nacidn més
favorecida en el articule 1.1. del Acuerdo General. Textualmente se dice en el articulo 1.2;
"Las disposiciones del pérrafo 1 de este articulo
(cléusula de la nacidn més favorecida) no implicarén, con
respecte a los derechos y cargas de importacidn, la supresidn de las preferencias que no excedan de los mérgenes
prescrites en el pérrafo 4 y que estén comprendidos en los
grupos siguientes:
a)

Anexo A - Reino Unido y Commonwealth.

b)

Anexo8 B - Unidn francesa y Benelux, D - EE.UU. y
Pilipinas.

c)

Preferencias entre EE.UU. y Cuba.

d)

Anexos B - Preferencias de Chile con Argentina, Bolivia
y Perd, P - Preferencias entre la unidn aduanera siriolibanesa, con Palestine y Transjordania.

29)

Hoy se admiten con gran generalidad las definiciones que de
Zona de Libre Comercio y de Unidn Aduanera se dan en el
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. "A los efectos
de aplicacidn del présente Acuerdo, se dice en su articu
le XXIV, 8.b.,se entenderé por zona de libre comercio, un
grupo de dos o més territories aduaneros entre los cuales
se eliminen los derechos de aduana y las demés reglamentaciones comerciales restrictives con respecte a lo esencial
de los intercambios comerciales de los productos originarios de los territories constitucionales de dicha zona de
libre comercio".

30)

El "Convenio cens titutivo de la Asociacidn Europea de Libre
Comercio" (EPTA), fue publicado en versidn espahola por la
Direccidn General de Organismes Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, i960.

j.'tu oeu3

31) Vid. el "Acuerdo de asociacidn de Finlandia a la EPTA" an
Documentacidn extran.iera, N2
, pdgs.
y sgs.
32) "A los efectos de aplicacidn del presente Acuerdo -se dice
en el GATT, articule XXIV, 8.a.- se entenderé por unidn
aduanera, la substitucidn de dos 0 més territories aduane
ros por un solo territorio aduanero, de manera:
i)

ii)

Que los derechos de aduanas y las demés reglamentaciones administratives sean eliminadas con respecte a lo
esencial de los intercambios comerciales entre los te
rritories constitutives de la unidn o, al menos, en lo
que concieme a lo esencial de los intercambios comer
ciales de los productos originarios de dichos territo
ries, y
que... cada uno de los miembros de la unidn aplique al
comercio con los territories que no estén comprendidos
en ella derechos de aduana y demés reglamentaciones del
comercio, que en substancia, sean idénticos".

33)

Al final de la obra de Jacob Viner "The Customs Union Issue"
(Washington, U.C., 1961, segunda reimpresidn, pégs. 141 a
169) hay una enumeracidn de los centenares de acuerdos adua
neros, comerciales y fiscales que condujeron a la creacidn
aduanera alemana (Zollverein) y la unidn econdmica en 1919.

34)

Ramdn Tamames, "La accesidn de Espana al GATT", en Informacidn Comercial Espahola, N2 361, septiembre 1963, pégs. 29
y sgs.

35)

Puede encontrarse una sucinta pero muy précisa exposicidn de
tan lejanos precedentes en la obra de L. de Sainte Lorette,
"L*idée d'union fédérale européenne", Paris, 1955, especial
mente pégs. 5 a 70.

36) Este era precisamente el titulo que Condenhove dio a su pri
mera obra europeista, en la que tratd de sintetizar sus
ideas.Vid. Richard Condenhove Kalergui, "Paneurope" (con una
introduccidn de Nicholas Murray Butler) , Nueva York, 1926,
215 pégs. (la primera edicidn es de 1923); sus otras dos
obras més importantes son:
"Europa erwacht", Viena-Leipzig,
1934, 295 pégs.; "J'ai choisi l'Europe", Paris, Pion, 1952,
356 pégs.
37)

Precisamente por esta razdn y por el apoyo financiero que
Condenhove recibid de algunos banqueros e industriales centroeuropeos, el Congreso Pacifista de Berlin,celebrado en
1924, denuncid el movimiento "Paneuropa" como el punto de
partida de un impérialisme continental.

38)

Entre ellos hay que mencionar a Hjalmar Schacht, Konrad
Adenauer, Yoon Delbos, Edonard Herriot, Conde Sforza, Paul
Claudel, Paul Valery, Erich Maria Rilke, Perrero y Miguel
de Unamuno.

Notas
39)

Los mas importantes fueron el fundacional en Viena (1926),
el de Basilea (1932), en el cual el movimiento "Paneuropa"
se manifesto abiertamente contra,el nazismo, y el segundo
de Viena (1935) que se desarrollo en medio de la inquietud
contra el creciente impérialisme aleman. Tres ahos despues
(1938), con el "Anschluss", el movimiento "Paneuropa" hubo
de abandonar su sede central de Viena.

40) Aristide Briand, "Memorandum'J, publicado por el Ministerio
de Asuntos Extranjeros francés, Paris, 1930.
41)

La revista "Round Table" manifesté que si Inglaterra habia
de escoger entre Europa y los EE.UU. habia de ser,con Euro
pa con la que rompisse. , El "Daily Express" afirmo: "Nuestro
pueblo no tiene intension de formar parte de Europa economicamente 0 politicamente; estâmes llamados^a un porvenir
mqs brillante que ése". W. Churchill mostro una opinion
mas matizada en^el "Saturday Evening Post";
"Incluso sin
el Imperio Britanico y sin Rusia, la masa europea, una vez
unida, una vez federada, 0 parcialmente federada, una vez
consciente de su continentalismo, constituira un organisme
sin igual... Por lo que se refiere a Inglaterra, estâmes
con Europa, pero no somos parte de Europa; estâmes ligados,
pero no incluidos en ella". Por el contrario, Wickhem Steed
y Keynes en "The Nation", Normen Angell en "Foreign Affairs"
y "The Economist" felicitaron a Briand y expusieron el pun
to de vista que la supresion de las barreras aduaneras representaria el resurgimiento europeo* sin que ello excluyese la idea de una participation britanica en Europa. , Vid.
L. de Sainte lorette. "L'idée d'union federale européenne",
ob. cit. pags. 86 y 87.

42) Algo muy distinto sucedio en la América Hispana, donde la
independencia obtenida en el primer cuarto del siglo SIX
fue seguida -por una serie de razones en las que no entramosdel fraccionamiento de los antiguos territories espaholes
en dieciocho parses distintos. ^E1 movimiento de integracion
de esos territories no se inicio seriamente sino en I960,
con la firma del Tratado de Montevideo por el cual se constituyo el Area Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC).
43)

Harold Underwood Faulkner, "American Economie History",
Sexta edicién, Nueva York, 1959, pag. 148.

44)

Esta es, en sintesis, la tesis que sostiene Charles A. Beard
en su obra "An economic interpretation of the Constitution
of the United States", Nueva York, 1961 (primera edicién
1913 ), 330 pags.

45)

Citado por C.A. Beard en "An interpretation...", ob. cit.,
pag. 175.

46)

C.A. Beard en "An interpretation...", ob. cit., pags. 324
y 325.

47)

&Eii que ^medida existe un mercado unico para las diverses
mercancias en los Estados Unidos? Sospecho que no esta tan
integrado -el mercado americano- como algunos les ,hacen cré
er, a veces, a los europeos, pero lo esta mucho mas que
cualquier ,experimento eurgpeo. En cualquier caso el grado de
integracion logrado en America se debe a las estrictas limi
taciones que las autoridades federale s imponen en America
sobre la libertad de accion interna de los Estados en ouestiones economicas. Vid. James E. Meade, "Problemas,de una
union economica", version espahola, Madrid, 1957, pag»

48)

Walter Hallstein, "United Europe. Challenge and opportunity",
Oxford University Press, Londres, 1962, pag. 59.

49)

Walter Hallstein, "United Europe...", ob. cit., pag. 61.

50)

Walter Hallstein, "United Europe...", ob. cit., pag. 62.

5 1 ) E.A.G. Robinson, "Economie,consequences of the size of

Nations®, Londres, I960, pag. XXII.
5 2 ) Sidney Dell, "Trade Blocks and Common Markets", Londres,

1963, pag. 45.
Tibor Scitovsky, "Economic Theory and Western European
Integration", Londres, 1958, pags. 113 y 119.
53)

Vid. sobre este tema el resumen. teorico que figura en el N û
de
de 1961 de "Informacion Comercial Espahola".

54)

Sobre la amplia diversidad de opiniones que existe entre dis
tintos autores en este punto concreto, Vid. Bela Balassa,
"The theory of economic integration", Londres, 1961, pags.
163 y sgs. y Sidney Dell, "Trade Blocks and Common Markets",
ob. cit., pags. 63 y sgs.

5 5 ) Vid. una sinopsis de estas teorias en el libro de Guy de ■

Dupuigrenet-Desrouisilles, "Riveaux de viç et coopération
économique dans l'Europe de l'Ouest", Paris, I960, pags. 94
a 105.
56)

Jacob,Viner, "The Customs Union Issue", Nueva York, 1950,
231 pags.

57)

Gunnar Myrdal, "Solidaridad 0 desintegraoion", version espa
hola, México, 1 9 5 6 , pag. 87.

5 8 ) United Nations, Economie Commission for Eurgpe, "Economie

Survey of Europe in 1954", Ginebra, 1955, pags. 136 y sgs.
59) André Çhiery, 'JModificaciones que se produciria^ en la localizacion geografica actual de la actividad economica europea,
cgmo consecuencia de una eventual integracion de las eoonomias nacionales en una perfects unidad"; en el tomo VI de
los estudios sobre la unidad economica de Europa, Madrid, 1957.

En el citado tomo vieron también la luz otros dos trabajos
sobre el mismo tema, uno del Prof. J.L. Sampedro ("Princi
pales efectos de la unidad economica europea") y otro de
Jean Chardonnet ("Unificacion economica europea y modificaciones en la localizacion geografica actual de la actividad
economica").
60)

Este resumen,entrecomillado procédé de mi trabajo "Espaha y
la integracion europea. Una critica de las tesis de Larraz'}
publicado en Informacion Comercial Espahola, N2 344* abril
1962, pag. 13F:
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IA COOPERACION Y LA INTEGRACION ECONOMOA EN EUROPA
DESDE 1945 HASTA 1957
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5.3. El significado de l a ,CECA
5.4. Hacia el Mercado Comun.
NOTAS.

1.

El apogeo del bilatéralisme (1945-1947)

Si al terminar la Segunda Guerra Mundial, alguien pudierg
haber descrito el panorama econémico,de la Europa de hoy, dificil
mente hubiera sido ,aceptada una visién tan optimiste. Casi un
decenio de depresién^econémica (1929-39) y mas de seis ahos de
guerra (1939-45) habian dislocado por completo el sistema de in
tercambios intraeuropeos (I).
,En 1945, el mas rigide bilatéralisme regia las relaciones
econémicas entre los paises del viejo cgntinente, que depauperados y endeudados por la guerra se débatlan entre la escasez de
recursos y las inmonsas necesidades originadas por la reconstruc
cién.
1946 y 1947 fueron ahos de transicién entre el cese de las
hostilidades y el comienzo de un vasto movimiento de cooperacion
intemacional. Fueron ahos muy dificiles para la economia euro
pea. En el Reino Unido, el laborismo naufragaba en su intento de
volver a la convertibilidad de la Libra Esterlina, al tiempo que
llevaba adelante la primera parte de su vasto programs de socializacién que mas tarde habia de verse cortado y aun parcialmente
revisado (2). Por su parte, el Gobierno francés nacionalizaba
amplios sectores de ,1a industria (^) y ponia en marcha el primer
plan de modernizacién de la economia del pais (Plan Monnet ;; en
Alemania los desmantelamientos de fabricas en concepto de reparaciones de guerra y el colapso monetario hacian presagiar sérias
dificultades para el futuro (4). En suma, cada pais buscaba sus
- 40 -

propias soluciones, en tanto que en el ambito europeo, la coope
racion economica brillaba por su ausencia. El bilatéralisme iniciado hacia 1930 alcanzaba ahora incluso a los paises mas parti
darios del libre comercio.
Solo los EE.UU., que habian salido de la guerra con un potencial economico doble del que tenian cuando empezo, podian re
solver el problema de la recuperacion europea. El problema en
el fonde era de recursos reales y por ello mientras EE.UU. no se
dispuso a cederlos, las medidas de politica bilateral no hicieron
sino agravar la cuestion.
Entre 1945 y 1947 -los que R. Triffin llama los "ahos del
bilatéralisme triunfante"- se firmaron mas de doscientos acuer
dos bilatérales de pagos o de "clearing" en Europa, cuyo modelo
inicial fue el suscrito,en 21 de octubre de 1943 por los tres
paises que después habran de formar el Benelux. Los acuerdos bi
latérales de pagos casi siempre incluian las siguientes disposiciones;
1. La determinacion de un tipo de cambio oficial de las monedas de los dos paises firmantes del acuerdo.
2. El compromiso de que el pago por parte de los importado
res de cada pais habria de hacerse en su moneda nacional y a su
propio banco central por el contravalor de la suma adeudada a los
exportadores extranjeros, siendo el pago a los exportadores extranjeros cometido de su propio banco central.
3. El funcionamiento de un sistema de oompensacion de los
saldos deudores y acroedores derivados de las operaciones de co
mercio exterior entre los dos,paises. La oompensacion habia de
hacerse bilateralmente a través de sus bancos centrales.
4. La creacion de un procedimiento para financiar o saldar
el residue de la deuda aun pendiente entre los dos bancos después
de haberse efectuado las compensaciones anteriores. Normalmente,
en,los convenios de pagos se establecian unos margenes mutuos de
crédite ("swings" o "plafonds", segun la terminologia).
5. La celebracién de consultas entre los dos gobiernos pa
ra resolver las dificultades surgidas en,la aplicacién del acuer
do y especialmente en el caso de aparioién de un desequilibrio
persistante.
Normalmente, al mismo tiempo que se suscribian los acuerdos
de pagos, se firmaban tratados comerciales con listas de contin
gentes que garantizaban a cada uno de los paises firmagtes un
cierto volumen de licencias de importacién y exportacion (5).
Aunque los "swings" o "plafonds" existentes en los acuerdos
bilatérales de pagos restaban algo de su rigidez al sistema, éste ténia efectos plenamente antieconémicos, al hacer obligatoria
la compra de productos extranjeros de segunda estimacién, al impedir el empleo de los saldos excedentarios con un pais A en la
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dacion de los saldos bilatérales en dolares o en mercancias de
primera estimacion.
Los acuerdos bilatérales llegaron a cubrir una parte muy im
portante del comercio intraeuropeo y mundial. La OECE estime que
en 1^48 los pagos realizados a través de convenios bilatérales
cubrian el 61 ^ del valor total del comercio de Europa Occidental;
los acuerdos de page en esterlinas, entre los miembros del Area
de la Libra, oubrian,un 14 9^; el restante 25 ^ era refiejo del
comercio pagado en dolares USA o en monedas automaticamente con
vertibles (6).
Ante esta extraordinaria extension del bilatéralisme, no es
de extrahar que la cuestion de los pages internacionales, junto
con el de las restricciones cuantitativas, se convirtiese en el
primer problema economico a resolver en la Europa de la postguerra, pues, independientemente de la escasez de recursos reales,
la falta de convertibilidad y la rigidez de los contingentes
habian sido dos factores importantes en el desoenso del comercio
intraeuropeo con respecto a los ahos inmediatamente anteriores a
la contienda, durante los cuales los efectos del bilatéralisme ya
se habian dejado sentir. De un estudio de la OECE, hemos extrqido
el cuadro siguiente en el que se pone,de relieve esa contraccion
del comercio en el viejo continente (area OECE, solamente) (7).
Evolucion del yolumen de los intercambios
visilbles intraeuropeos
Ahos

Indice

1937
1938
1948
1949
1950

83
80
59
73
100

Fuente; OECE.
2.

Las raices de la cooperacion economica europea

Como ya hemos dicho antes, el problema economico europeo era
fundamentalmente una cuestion de recursos reales; mientras taies
recursos no existieran, era imposible ir al multilatéralisme en
los pagos y a la liberacion de importéeiones. Economicamente,
los paises europeos salieron de la guerra con sus industries en
gran parte destruidas, sin "stocks* de materias primas, con deudas
muy importantes ,frente a los EE.UU. (derivadas de la aplicacién
de la Ley de Préstamos y Arriendos), o con unas reparaciones por
pagar (Alemania e Italia). Politicamente, Igs partidos socialis
tes y, sobre todo, los comunistas que se habian visto reforzados
durante la contienda (especialmente en Francia e Italia), ante la
precaria situacién,presionaban hacia la socializacién. Resultaba,
pues, que Europa sélo podia encontrar dos salidas: o la ayuda de
EE.UU., unico pais en condiciones de concederla, o ,1a planificacién socialiste que, a costa de una fuerte reduccién temporal en

el consume* permitiese una elevada tasa de inversion y una rapida
recuperacion. la primera salida fue la adoptada por Europa Occi
dental, la segunda la seguida en los Paises del Este.
La ayuda a Europa le interesaba a EE.UU. por dos razones
esenciales. En primer lugar, porque ante la amenaza de una recesion de su economia, parecia de todo punto necesario mantener den
tro de ella un nivel de actividad lo mas elevado posible; esto,
a su vez, exigia,una mayor demanda de importacignes norteamerica
nas , que era dificil que se produjese si los paises europeos seguian careciendo por completo de los dolares con los cuales fi
nanciar las ,(8 ). A escala intemacional, los EE.UU. se decidieron
por la politica de cebar la bomba: promover la recuperacion euro
pea por medio de créditos y donaciones hasta que su actividad se
normalizara y pudiera seguir manteniéndose por si misma, sin ne
cesidad de mas ayuda.
La segunda razon para ayudar a Europa era menos évidente;
los avances électorales socialcomunistas en Francia e Italia, el
proceso de nacionalizacion laborista en el Reino Unido, y la si
tua cion economica suma.aente precaria en todo el viejo continente
hacian meditar sobre la viabilidad que en él tendria el sistema
capitaliste en caso de no ser ayudado desde Norteamérica (9). El
endurecimiento de,las relaciones EE.UU-URSS por los ,conflictos
de Grecia y Turquie y la amenaza de una mayor tension entre los
antiguos aliados, acabaron por decidir a los gobernantes norte
americano s a prestar la,ayuda a Europa, pues sin ella, se hacia
muy dudoso el valor politico y militer de la alianza atlantica en
una eventual contienda con el bloque comunista.
La ayuda americana habia,de tener consecuencias muy importan
tes en la ulterior conformacion economica de Europa (10). Con es
to no se quiere decir que sin Plan Llarshall ,no habria habido primoro cooperacion y después integracion economica europea. Lo que
se significa es* simplemente, que de hecho el verdadero comienzo
de la cooperacion economica europea fue resultado de las condicio
nes impuestas por los EE.UU. en el memento de concéder su ayuda(11).
,
Los americanos, que podian enjuiciar la situacion de Europa
mas friamente que los propios europeos,se dieron perfects cuenta
de que cualquier clase de ayuda no séria suficlentemente eficaz
si desde el mosaico de pequenos mercados separados del viejo con
tinente no se evolucionaba hacia una mayor libertad de trafico
entre sus multiples componentes. El solo anuncio del Plan
Marshall puso en marcha el primer convenio intraeuropeo d e ,pagos;
ulteriormente* la OECE creada para coordinar la distribucion de
la ayuda americana, permitio realizaciones tan importantes como
Ig Union Europea de Pagos y la liberacion del trafico de mercan
cias y d e ,invisibles. Sin embargo, en el organe creado p a ^ la
cooperacion no fue posible forzar el camino do la integracion;
aunque previstos,en el Convenio de la OECE, el problema de los
aranceles se dejo por completo en manos del GATT, y el problema
final de la union economica fue resuelto al margen de la Organizacion. Exitos y frustraciones de la OECE. ^Frustraciones? Realmonte, como les paso a los ministrgs de Bélgica, Holanda y Luxemburgo
en 1944, al convenir la formacion del Benelux, los redactores del
Convenio de la OECE en 1948 infravaloraron las dificultades que

existen en el oamino de la integracion, especialmente graves cuando los paisGs a integrar ascienden a un numéro tan elevado como
el de los que suscribieron el convenio constitutive de la Organizaoion.
Per otra parte, esa "frustraoion" corrobora las grandes diferencias existentos entre cooperacion e integracion. Un organe
creado^para desarrollar la primera clase de actividad, dificilmente podia ser el nucleo y motor definitive de la segunda.
3.

La Or^anizacion Europea de Cooperacion
Ëconomica (OjECË). Sus reaïizaoiones

El 5 de junio de 1947, en un diseurso pronunciado en la Universidad de Harvard, el^Secretario de Estado norteamericano.
George Marshall, ofrecio la ayuda economica de su pais a toda
Europa. La reaccion en el viejo continente fue casi inmediata.
El 27 de junio, los ministres de la URSS, Francia y el Reine
Unido tuvieron un cambio de puntos de vista, en el cual ya quedo
Clara la firme decision de la URSS (que actuaba, asimismo, como
portavoz de los Raises del Este) de rechazar la ayuda norteamericana. Tras l a ^negative sovietica, el Reine Unido y Francia convocaron a los paises de Europa Occidental (salve Espaha) a una conferencia de ministres en Paris. La conferencia se abrio el 12 de
julio y en ella se constituyo un Comité Europeo de Cooperacion
Economica (CECE).
El Comité trabajo durante todo el verano para redactar un
informe ,exponiendo y justificando las necesidades europeas de importacion de la zona del dolar. ^Terminado el informe, conocido
convoi nombre de ^Informe de Paris” (12), la Conferencia se reunio nuevamente para examinarlo. Una vez aprobado, se remitio
-el 22 de septiembre de 1947- a las Autoridades norteamericanas
que le tuvieron en cuenta en la elaboracion de su proyecto de Ley
en el Congreso.
El Congreso trabajo rapidamente (13), de forma que el 3 de
abril de 1948, el Présidente Truman firmaba la "Foreign Assistance
Act", cuyo titulo I, titulado "Economie Cooperation Act", estaba
dedicado a la ayuda a Europa conocida finalmente con el nombre de
Programa de Recuperacion Europea (14).
Pocos dias después, el 16 de abril de 1948,,se firmaba en
Paris el Convenio constitutivo de la •Organizacion Europea de Oooperacion Economica" (15), de la que solo quedaban excluidas
Espana y Finlandia. Incluse Alemania, que,aun carecia do soberania, entré a formar parte de la Organizacion a través de los très
Comandantes en Jefe aliados de ocupacion (16).
Como ya hemos subrayado antes, el Convenio constitutivo de
la O ^ E era,, intencionalmente, algo mas que ^un acuerdo de coopergcion economica. Efectivamente, en su articule
3 se establecig un principio de planificacion a escala internacional que des
pues no se llevo a la practica (17), pgr la inexistencia de pla
nes nacionales en la mayoria de los paises miembros y por la

pervivencia de ciertas tendenoias autarquicas dentro de algunos
de elles. Por gtra parte, en el Convenio se hacia exprosa referencia a la union aduanera y a la zona de librecambio como medios
para alcanzar los objetivos convenidos,(18). En realidad,^este
pasaje concrete del Convenio de creacion de la OECE contenia un
proyecto ya muerto de antemano. El tcma se habia susoitado anteriormente en el informe que el Comité Europeo de Cooperacion
Economica préparé para la Administracién de les EE.ÜU.
Entre
los numéro SOS puntos del raismo, varies estaban dedicados a la
cuestién de la unién aduanera (19). Los trece paises que le redactaron se declararon favorables a la creaoién de una unién adua
nera conforme a los principios de la Carta de La Habana .
Como resultado del informe, se decidié constituir un Grupo
de Estudio con objeto de examinar los problemas basicos y conexos
de la cuestién, asi como los pasos a dar a fin de llegar a la
formacién de una o mas uniones aduaneras en Europa. Los paises
del Benelux aceptaron formar la ponencia preparatoria del proyec
to. El grupo concentré la mayor parte de su atencién en temas
puramente exploratorios o a lo sumo de caracter técnico; entre
estes ultimos, el fundamental fue la unificacién de la nomene la tura arancelaria (20). Quiza como contestacién al "diseurso de integracién" de Hoffman, pronunciado en octubre de 1949, y ^1 que
nos referions i^s adelante, el Grupo de Estudio de la Union Adua
nera redacté rapidamente una propuesta de unién do caracter mini
malists; ostg es, limitada a aquollos productos para los cuales
todos los paises se proponian eliminar los contingentes conforme
al programa de liberalizacién de la OECE. Pero incluse este plan
tan limitado se hubo de retirer de la discusién oficial^ pues la
delegacién de Gran Bretana puso bien en claro que su pais no podria aceptar ningun proyecto como consecuencia del cual hubieran
de modificarse los acuerdos preferenciales del Reino Unido con
los paises de la Commonwealth (21). Asi, a finales de 1948, quedaba abandonado el proyecto de unién aduanera a escala europeaoccidental (salvo Espaha).
En realidad, y a pesar del proyecto de unién aduanera de to
dos los paises de la OECE, las actividados de esta durante sus
primeros dieciocho meses de vida, se concentraron,en la distribucién de la ayuda Marshall; y otro tanto le sucedic a la ECA del
lado americano.
Es cierto que durante esta primera parte de la ejecucién del
Plan Marshall no faltaron las declaraciones gubernamentales y las
presiones de los EE.ÜU. en favor de la cooperacién economica euro
pea
(por ejemplo*, en pro de los acuerdos multilatérales de pagos).
Pero sélo en e l ,ultimo trimestre de 1949 se decidio la ECA a polarizar su qtencién en la rubrica de la cooperacién. Esta decisién
se hizo publica el 31 de octubre de ose ahg, cuando el jefe de la
"Economie Coopération Administration" hablé -en termines muy
claros y duros- ante el Consejo de la OECE.
"Dos tareas tienen
que afrontar Europa y la EGA durante la segunda mitad del Plan
Marshall -dijo el Sr. Hoffman. Europa tendria que equilibrar sus
necesidades y recursos en délares, lo que ,quiere decir aumento de
las exportaciones y control de la
el cumplimiento de esta tarea no sera sigrri-f-’ _ ^j_va a me no s que se cumpla la

segunda tarea, la construccidn de una economfa de expansidn en
Europa Occidental, mediante la integracidn econdmica. En sustancia, esa integracidn seria la formacidn de un dnico y gran mercado dentro del cual desaparecerlan las restricciones cuantitativas
a la circulacidn de mercancfas, las barreras monetarias a los pa
gos, y eventualmente los aranceles podrlan ser suprimidos para
siempre" (22).
El discurso de Hoffman tuvo un impacto indudable. A1 subrayar la necesidad de suprimir las restricciones cuantitativas y
las barreras monetarias a los pagos marc6 un camino a seguir, dejando en un segundo piano el complejo problema de la unidn adua
nera. En realidad, las dos primeras -supresidn de restricciones
y de barreras- fueron las funciones bdsicas que la OECE realizd
efectivamente y que, de hecho, ya estaban contenidas en el articu
le 42 del Convenio, en donde textualmente se decia:
"Las Partes contratantes desarrollaràn, en la mayor proporcidn posible, y de manera concertada, sus intercambios reclprocos de blenes y servicios. A taies efectos proseguiràn
los esfuerzos ya iniciados para conseguir tan pronto como
sea posible un régimen multilateral de pagos y cooperacién
para atenuar las restricciones a sus intercambios y pagos
reclprocos, con vistas a suprimir, tan pronto como ello sea
posible, aquellas que los dificulten actualmente" (23).
En suma, multilateralizacién de los pagos hasta alcanzar la
convertibilidad limitada y liberacién de los intercambios. A es
tas dos cuestiones se dedican los dos apartados siguientes.
3 .1. Desde los convenios de clearing hasta la UEP
Con el solo anuncio de la Ayuda Marshall, el movimiento de
cooperacién europea tomé un cierto impulso en el campo de los pa
gos intemacionales. En el verano de 1947, los paises del Benelux,
bajo los auspicios del recién constituido Comité Europeo de Co
operacién Econémica, propusieron la creacién de un sistema multi
lateral que redujera las compensaciones netas que habian de hacer80 conforme a los acuerdos bilatérales de pagos entonces existan
tes en Europa. La conferencia convocada para estudiar esta pro
pues ta se reunié en el otono de 1947, poco después de la crisis
de la convertibilidad en Gran Bretaha, circuns tancia que influyé
muy desfavorablemente en la busqueda de una féimula multilateral;
a pesar de la ausencia de toda participacién britànica y del desaliento en que se célébré la reunién, el 18 de noviembre de 1947,
Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Francia e Italia suscribieron el
Primer Acuerdo sobre Compensacién Monetaria Multilateral (24).
El acuerdo se fundaba sobre una red de relaciones bilatéra
les cuyo8 saides podlan compensarse unos con otros de forma muy
limitada por medio de compensaciones de primera y de segunda caté
gorie. Las primeras se aplicaban sélo a circuitos cerrados, esto
es a la relacién concatenada en que cada pais era acreedor del an
terior y deudor del siguiente, siendo éste a su vez deudor del an
terior; dentro de estos circuitos, la operacién de compensacién se

realizaba automàticamente siempre que implicase una reduccién en
todos los saldos. La compensacién que exigia el aumento de un
saldo eran operaciones de segunda categorla que tenlan el carâcter de simplemente optatives, siendo preciso para concluirlas el
previo consentimiento de todos los miembros del acuerdo (25). No
es de extranar que con un sistema tan rxgido (relaciones bilaté
rales en un marco bilateral) los resultados del acuerdo fueran
bien pobres; durante los diez meses de su funcionamiento, de un
total de 762 millones de délares de deudas bilatérales, la compen
sacién sélo alcanzé la cifra de 1,7 millones.
Con la efectiva iniciacién del Plan Marshall en el verano de
1948, la cuestién de los pagos intraeuropeos adquirié un aspecto
distinto. En la memoria informativa del Programa de Recuperacién
Europea, redactada por el Senado de los EE.ÜU., se sehalaba que,
en principio, los mecanismos de los pages intraeuropeos no requerian de ninguna ayuda del exterior, puesto que, por definicién,
los déficits europeos se compensarian con superavit intraeuropeos
équivalentes. 8in embargo, en la citada memoria se aludié a la
posibilidad de consigner parte de la Ayuda Marshall para contribuir a los planes europeos de multilateralizacién de pagos (26).
Con esta base de ayuda se firmaron suc es ivament e dos "Acuerdos de
Pagos y Compensaciones Intraeuropeos", el primero en 16 de octu
bre de 1948 y el segundo en 7 de septiembre de 1949. La compen
sacién extraordinariamente rudimentaria del acuerdo de 1947 se
complété en el Acuerdo de 1948 con el mécanisme de los "derechos
de giro" que brevemente se pueden définir como "los crédites concedidos por los pafses acreedores a los palses deudores, en contrapartida a una fraccién de la ayuda americana recibida por los
primeros y conocida con el nombre de ayuda condicional" .
En 1949, los "derechos de giro", que en 1948 eran estrictamente bilatérales, se hicieron parcialmente transferibles; esto
es, los dereehos de giro concedidos por un pals A a un pais B podlan ser utilizados para realizar compras en un pals C. Como
afirma Triffin, aunque el mécanisme de pages gano cierta flexibilidad, los resultados de los dos "Acuerdos de Pagos y Compensa
ciones Intraeuropeos" fueron perjudiciales para la distribucién
competitiva de los recursos europeos. Las importaciones financiadas por los derechos de giro equivallan a un regalo para los
gobiernos de los palses que los obtenlan, lo cual originaba im
portaciones de mercanclas sin tener en cuenta si el precio, que
habla de pagar el empresario a quien se adjudicaban, era o no mds
alto que el de los productos de otras procedencias; asimismo, las
facilidades que a corto plazo significaban los derechos de giro,
frenaban las medidas de reajuste de las economlas de los palses
que los disfrutaban (27). Era necesario encontrar soluciones mds
flexibles. Varios intentes fueron hechos para satis facer esa évi
dente necesidad. Los mds importantes de ellos fueron los conocidos con los nombres de PINEBEL y UNISCAN, junto con el de introducir a Europa Occidental en el drea de la Libra. Los très proyectos estuvieron en circulacién en la segunda mitad de 1949, y
sélo une de ellos -el UNISCAN- llegé a materializarse en un tratado internacional.

Los orlgenes del proyecto FINBBEL (F por Francia, I por
Italia, NB por Holanda, B por Bélgica y L por Luxemburgo) se remotttaban a 1945, afio en que Francia y el Benelux establecieron
un Consejo de Cooperacién Econémica Mutua que sos tuvo frecuentes
reuni ones pero sin resultados visibles. En diciembre de 1949,
después de la devaluacién de la Libra y del "Disourso de la Integracién", pronunciado por Hoffman en Paris ante el Consejo de la
OECE, Francia présenté a los Gobiernos del Benelux e Italia un
proyecto de zona internacional sin restricciones cuantitativas,
con un cierto grado de convertibilidad dentro de ella y con tipos de cambios fluctuantes para evitar desequilibrios en las balanzas de pages. El proyecto no llegé a tomarse en consideracién,
pues los Gobiernos de los cinco paises citados y del resto de la
OECE se encontraban ya en plenas negociaciones para la constitucién de la I W (28).
El UNISCAN tuvo desde un principio menos ambioiones que el
FINBBEL y precisamente por ello pudo salir adelante. En enero de
1950 el Reino Unido (UNI) y très paises escandinavos, Sue cia,
Noruega y Dinamarca (SCAN) firmaron un acuerdo para faciliter las
transaccionea financieras: pagos por intereses y amortizaciones,
dividendes, seguros, turismo y otras partidas invisibles (29). En
realidad, al liberalizarse en el marco de la OECE los pagos por
estos conceptos, el UNISCAN dejé de tener transeendencia*
Finalmente, debemos referimos a los rumores que circularon
en 1949 y principios de 1950 sobre una posible ampliacién del
àrea de la Libra para que entrasen en ella la mayoria de los pai
ses de Europa Occidental* No llegé a haber ningun documente de
negociacién en este sentido. Desde luego, la entrada en el drea
de la Libra de Bélgica y Suiza, paises de moneda dura, habria originado notables dificultades. Pero fueron otras las causas que
hicieron desechar este proyecto, fundamentalmente la falta de la
confianza précisa entre las dos partes (Reino Unido y Continente).
El Reino Unido siempre temié que los paises europeos no supieran
mantener contrôles de cambio eficaces frente al resto de la zona.
Por su parte, los paises continentales no ocultaron su preocupacién por la posibilidad de que el Gobiemo laborista britdnico
-embarcado en una politics de pleno empleo- pudiera llevar a
Europa a la inflacién; los continentales pensaban ademds que el
Reino Unido no habria puesto nunca a disposicién de los continen
tales sus réservas de délares (3 0 ).
3.2.

Desde la UEP hasta la convertibilidad exterior

La falta de decisién de los gobiernos europeos de ir a un
verdadero sistema multilateral de pagos oomenzé a desvanecerse en
el otofio de 1949, en parte bajo la presién de la ECA ejercida a
través de su director, el Sr. Hoffman, en la forma que hemos visto mâs arriba. Tambien influyé en este cambio de actltud el beneficioso efecto de las devaluaciones de finales de septiembre de
1949, que hicieron disiparse los liltimos recelos que adn existian
en el Reino Unido respecto de comenzar a andar de nuevo por la
via del multilateralismo hacia la convertibilidad. En diciembre
de 1949, bajo los auspicios de la Administracién de Cooperacién

Econémica de los EE.UÜ. y de la OECE, se inlciaron las negociacio
nes que nueve meses después -el 19 de septiembre de 1950- permitieron firmar el Acuerdo Europeo de Pagos por el cual se constituia la Unién Europea de Pagos (UEP).
Dotada con un fondo de maniobra de 350 millones de délares
cedidos por los EE.UU., la UEP constituia un sistema de compensa
cién multilateral de pagos, cuyo mecanismo bésico era el siguien
te:
1. Mensualmente, el Banco de Pagos Intemacionales de
Basilea -Agente de la Unién- procedfa en la compensacién automética de los saldos bilatérales de cada uno de los paises miembros
con los restantes de la UEP. A estos efectos, las diversas monedas nacionales guardaban una cierta relacién fija con una comdn
"Unidad de Cuenta" (Unité de Compte = 1 délar USA). El saldo neto de cada pais miembro correspondiente a la suma algebraica de
los saldos bilatérales, representaba el excedente o el déficit
mensual del pals interesado respecto a la Unién.
2. Cada pals disponla de una cuota o limite de su excedente
0 déficit acumulable. Estas cuotas, en cierto modo, equivallan a
los "swings" o "plafonds" de los acuerdos bilatérales de "clearing".
Todos los créditos obtenidos por la Unién por el camino de excé
dent es no liquidados inmediatamente devengaban un 2 9^ de interés;
los créditos concedidos por la UEP tenlan un tipo de interés progresivo para hacerlos cada vez menos apetecibles.
3. La liquidacién entre la UEP y los paises miembros de los
excedentes o déficits se haclan parte en oro, parte en crédite.
En los pagos de la UEP, la parte de oro ascendla al 40 io\ en el
reembolso a la Unién el oro habla de llegar al 60 9», a fin de no
fomentar el mantenimiento de deudas. A partir de 12 de julio de
1954, todas las operaciones de excedente y de déficit hubieron de
liquidarse de manera uniforme: el 50 9® en oro, el 50 9^ en crédi
tos, y a partir del 12 de julio de 1955, el 75 ^ en oro y sélo el
25 T en créditos (31)• Esa marcha ascendents de la parte a liquidar en oro indicaba la continua majora en el funcionamiento de la
Unién, debida fundamentaiment e a la casi compléta liberacién de
los intercambios y a las crecientes reserves de divisas de los
paises miembros cuyas economlas en ràpida expansién entraban en
la época de los "milagros econémicos".
En realidad, la UEP se considéré desde un principio como un
organismo de transicién hacia el restablecimiento de la converti
bilidad y desde 1955 se comenzaron a prever las medidas que séria
preciso adoptar cuando fuera factible restablecerla. El 5 de
agosto de ese ano, los paises miembros de la Unién firmaron el
"Acuerdo Monetario Europeo", con el propésito de mantener ciertas
formas de cooperacién monetaria una vez que la UEP quedase disuelta. El Acuerdo entré en vigor el 27 de diciembre de 1958 en el
mismo moment o en que la convertibilidad (limitada a los saldos de
transacciones corrientes de los no résidantes) fue establecida por
todos los miembros de la Unién (saivo Grecia, Islandia y Turqula).
De esta forma, la Unién quedé dis^^f^^lta, después de ocho anos de
funcionamiento. En esos ocho anos, liquidé saldos bilatérales por
una suma global de 47.000 millones de délares aproximadamente, de

la cual très
el mecanismo
del Gornercio
no se pueden

cuartas partes por compensacién; esto significa que
de la Unién permltié liquidar por lo menos el 30 io
mondial de ese perlodo. "Reaiment e -dice R. Barrédiscutir los servicios prestados por la Unién" (32).

El Acuerdo Monetario Europeo (del cual forma parte Espaîia)
tiene por objeto mantener una cooperacién entre los paises signatarios, adaptada a la nueva situacién de convertibilidad. Las
dos piezas bâsicas del Acuerdo son el Fondo Europeo y el sistema
multilateral de pagos (33)•
El Fonde Europeo que esté constituido por un capital de 600
millones de délares, tiene por objeto faciliter créditos (en oro
y previo examen del Comité director del AME) a corto plazo (como
méxizno dos afios) a los paises miembros, para pexmitirles hacer
frente a dificultades transitorias de balanza de pagos, en el ca
se de que éstas pudieran comprometer la liberacién de los inter
cambios y el mantenimiento de la convertibilidad.
El sistema multilateral de pages constituye el cuadro dentro
del cual los paises miembros pueden liquidar mensualmente -si asi
lo desean- sus créditos y débites reclprocos. Normalmente las
liquidaciones se bac en dia a dla en los mercados de cambios.
El buen funcionamiento del AME exige de cada pals miembro la
fijacién de unos tipos de cambio comprador y vendedor para su mo
neda en relacién con el oro o con el délar USA, la puesta a dispo
sicién de los otros paises miembros de las cantidades de su mone
da nacional que necesiten, y finalmente, la aceptacién de que las
liquidaciones mensual es se realicen en délares USA.
3 .3 *

La liberacién de los intercambios

Bajo esta nibrica, estudiamos un amplio conjunto de medidas
adoptadas en el marco de la OECE: medidas para suprimir las res
tricciones ouantitativas a los intercambios visibles y a leis tran
sacciones invisibles; para eliminar las prdcticas discriminato
ries y las prohibiciones y subsidies de exportacién; para reducir
el drea abarcada por el comercio de Estado (34).
Este vaste programa de liberacién de los intercambios se inicié en noviembre de 1949, también bajo presién de la ECA. En ese
mes se llegé a un acuerdo por el cual todos los paises miembros
de la Organizaoién habian de liberar la importas ién de una serie
de partidas que en su comercio de 1948 representen un 50 9^ del
valor de la importacién piivada proveniente del resto del drea
OECE. Aunque esta decisién representaba un avance importante,
soslayaba dos cuestiones: la primera, la muy variable extensién
del Comercio de Estado, y la segunda la persistencia de discriminaciones, ya que el 50 ^ de liberacién de cada Estado podia tener
su traduce ién en dis tintas listas de partidas liberadas frente a
los diferentes paises miembros (una lista front e a cada pais).
En octubre de 1950, pocas sémanas después de constituirse la
UEP, el porcentaje miniAo de liberacién se elevé al 60 9^ del co
mercio privado (siempre sobre la base de 1958) y, al propio tiempo.

se acordé que cada pais miembro tendria una sola lista de mercancias liberadauB frente a los restantes paises miembros. Esta liltima disposicién, junto con la creacién de la UEP, posibilité la
supresién de las prdcticas discriminatorias en el campo del co
mercio intra-OECB.
En febrero de 1951, la proporcién de liberacién minima se
elevé al 75 9^; en abril de ese mismo afio se consolidaron las lis
tas a dicho nivel y en el siguiente mes de julio se hizo un intento limitado de unificar las listas de los 17 paises miembros instituyendo una lista coxmSn para todos ellos (Cédigo de Liberaliza
cién) .
En los cuatro afios siguientes (1951-1955) no se realizaron
nuevo8 avances en el programa de liberalizacién, y adn hubo algunos retrocesos parciales y temporales. Solamente en enero de
1955 (en la reunién del Consejo de la OECE del dia 14), y a titu
lo experimental, fue posible elevar al 90 9^ el nivel de libera
cién, si bien con numerosas excepciones a ese minime de principio.
En julio de 1956, ese nivel de liberacién del 90 9^ quedé prorrogado.
En el sector de las transacciones invisibles, el proceso de
liberacién se desarrollé en sentido paralelo al proceso operado
en los intercambios visibles. En 1949, el Consejo de la OECE
prohibié el establecimiento de nuevas restricciones en las tran
sacciones invisibles y al propio tiempo acordé liberalizar, entre
otras, las que afectaban direetamente a los intercambios visibles
ya liberados. Las transacciones invisibles quedaron, pues, separadas en dos listas: una de liberadas (que fue creciendo paulatinamente) y la otra de no liberadas (que disminula gradualmente).
En junio de 1955, ambas listas se fusionaron en una sola, que incluia todas las transacciones invisibles, liberadas por complète
desde esa fecha.
3.4.

Frustraciones aduaneras en el seno de la OECE

Como ya hemos destacado antes, en el articule 5 del Convenio
de la OECE, se hacia referencia al tema de las uniones aduanereis ;
en el articulo 6, con propésitos mâs modestos,se decia que las
partes contratantes cooperarian entre si "para reducir los dere
chos de adugna y demâs obstâculos a la expansién de los intercamtiosT..• fin realidad, como hemos visto, la Organizaoién concen
tré todos sus esfuerzos en la liberacién de contingentes y tran
sacciones invisibles, pues estaba claro que mi entras las barrersua
comerciales y de cambios existiesen, el problema de reducir los
derechos de aduanas quedaba relegado a un segundo piano; de nada
habria servido rebajar taies derechos si las demâs obstrucciones
al comercio seguian manteniéndose.
Pero, con ser importante, no fue ésta la principal razén por
la cual los paises de la OECE se abstuvieron de celebrar negocia
ciones arancelarias entre si. Todos los paises europeos, por me
dio de acuerdos bilatérales o a través del GATT se encontraban
ligados, en virtud de la clâusula de nacién mâs favorecida a los

EE.UÜ. y a otros terceros paises; por ello, y a diferencia de las
medidas de liberacién de intercambios, cualquier rebaja arancela
ria intraeuropea tendria que haber sido extendida automâticamente
a todos los terceros en virtud de la referida clâusula de mâs fa
vor. Esto significaba, en términos vulgares, trabajar para los
demâs sin recibir nada a cambio. No es extrano, pues, que los
paises de la OECE, incluso después de haber alcanzado un alto gra
do de liberalizacién (1955) nunca llegaran a abordar la cuestién
de unas negociaciones arancelarias intraeuropeas.
Esta actitud global plant eé, s in embargo, algunos antagonismos dentro de la OECE. Los paises con aranceles mâs bajos, los
de Escandinavia y el Benelux, presentian que al progresar en el
camino de la liberalizacién, sus empresarios habrian de que dar mâs
desprotegidos que los fabricantes de los paises con derechos de
aduana mas elevados. A esto se debe el hecho de que al liberalizarae en enero de 1949 hasta el 50 ^ se establecio una régla segân la cual las liberalizaciones frustradas por la existencia de
derechos de aduana elevados, podian ser omitidas en el moment o de
contabilizarse el conjunto de la liberalizacién;; en la prâctica
esta régla no fue aplicada nunca (35).
En resumen, las extensas implicaciones de la clâusula de mâs
favor impidieron una verdadera politica de reducciones arancela
rias intraeuropeas; las soluciones, si las habia, tenian que ser
encontradas en el seno del GATT.
De otro modo, no habia mâs remedio que ir a la unién aduane
ra, ânico caso exceptuado dentro del Acuerdo General de Aranceles
y Comercio. Esto fue lo que, a escala reducida, se intenté en va
rias ocasiones con mayor o mener éxito. Al lado de los dos proyectos que resultaron viables, el Benelux y la CECA, también hubo
fnistraciones como fueron la Unién Aduanera Francoitaliana y el
FINEBEL, proyecto que se configuré fundament aiment e como un ârea
monetaria, y al que ya nos hemos referido antes. El proyecto de
unién aduanera entre Francia e Italia (también conocido con el
nombre de FRANCITAL) fue expuesto por primera vez por el Conde
Sforza, Ministre de Asuntos Exteriores del Gabinete De Gasperi,
en la reunién del CECE de 15 de julio de 1947, y recogido -como ya
hemos indicado en el apartado...- en el informe que dicho Comité
préparé para el Departamento de Estado norteamericano. Francia
recibié bien la propuesta y, a finales de 1947, los Gobiernos de
los dos paises constituyeron una comisién mix ta ad hoc que in
fo m é en diciembre de aquel mismo afio (36).
Las conclus iones del informe de la comisién mix ta eran muy
optimistes: "La unién aduanera entre Francia e Italia -se decia
en él- no sélo no présenta obstâculos, sino que por el contrario
haria posible encontrar soluciones a problemas econémicos con que
tienen que enfrentarse los dos paises y que de otro modo serian
insolubles; y por otra parte, abriria mâs amplias posibilidades y
nuevas perspectives para el comercio mundial, el resurgimiento del
cual es indispensable para la prosperidad de ambos paises" (37).
En el mes de febrero de 1948,J los dos Gobiernos acordaron seguir adelante, y en marzo de 1948, G. Bidault y Sforza, firmaron
el llamado Protocole en Turin. En el Protocole se decî a que los
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aos urODiemos naoian "aeciaxao aaoptar xas concxusiones aex infor
me de la Comisién y declarer, por consiguiente, su deseo formai
de estàblecer una Unién Aduanera Francoitaliana". En consecuen
cia, se créé una nueva comisién mix ta para "determiner los téiminos de un acuerdo que define el Plan y Programa para la realizacién de la Unién Aduanera" • Esta comisién présenté su informe en
enero de 1949 (38).
Siguiendo todavia en el terreno preparatorio, el 26 de marzo
de 1949, Schuman y Sforza rubricaron en Paris un tratado para
constituir "una Unién Aduanera de la Francia metropolitana y sus
departamentos de Argelia, por una parte, e Italia por la otra".
Segdn este protocole, la Unién habria de ser pues ta en vigor por
etapas (aranceles, restricciones cuantitativas, legialacion fis
cal, etc.) a fin de llegar a una unién econémica en el plazo de
seis afios. En realidad, el proyecto no estaba elaborado a fondo;
mds de la mitad de su texto estaba dedicado a définir las prerrogativas del "Consejo de la Unién Aduanera Francoitaliana" que
anualmente habia de elaborar el programa de accién para lograr
efectivamente una unién econémica.
Tras una serie de vicisitudes -entre ellas un intento de
combiner los proyectos FRANCITAL y FINEBEL, que sin gran entusiasmo se planteé a finales de 1949- el proyecto entré en una fase
de semiolvido después de junio de 1950, principalmente debido a
los progresos de pagos y liberalizacién hechos en el marco de la
OECE y por el interés de Francia e Italia en el renaciente mercado aleman. Aunque en junio de 1950 se llegé a un texto mds perfeccionado del proyecto de acuerdo, ello no cambié el estancamiento de los hechos. En febrero de 1951, en la reunién que en la
Riviera sos tuvieron Pleven, De Gasperi, Schuman y Sforza, los dos
Gobiernos llegaron a importantes acuerdos en temas como el Plan
Schuman (proyecto CECA), ejército europeo, rearme alemdn, etc.
En el comunicado final de este encuentro, se puso el epitafio al
Programa de Unién Aduanera: "El proyecto -se dijo- aunque todavia no ha sido aprobado por los Parlamentos ha conducido ya a un
importante desarrollo del comercio entre los dos paises". La dindmica de la OECE, la creacién de la CECA y la prévis ién de una
préxima integracion europea en una escala mayor, pusieron término
a un proyecto que antes de trans formars e en convenio habia queda
do ampliamente superado por la realidad del resurgimiento europeo.
En realidad, los precedentes de integracién econémica en
Europa que llevaron a la creacién de la CEE fueron el Benelux, co
mo unién econémica a escala reducida, y la CECA, como proceso de
integracién sectorial. A continuacion examinamos con algdn déta
ils ambos precedentes. El primero, el Benelux, bien puede ser
calificado de laboratorio del Mercado Conrdn. El segundo, la CECA,
constituye un verdadero banco de pruebas para la CEE.
4.

El Benelux, laboratorio del Mercado Comdn

Aunque todas las negociaciones que se celebraron para la
formacién del Benelux fueron siempre tripartitas, no hay que plvidar que, en el curso de ellas, Bélgica y Luxemburgo adoptaron casi
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da, planted los mismos problemas que después hubieron de pres entarse en el lento proceso de gestacidn del Benelux. Y no cabe
duda que los très paises, cuando negociaron la unién entre ellos,
tuvieron siempre muy présenta el ejemplo de la ÜEBIi. 8in embar
go, la unién de los très paises no résulté dificil, como pasamos
a ver a continuacién.
4.2.

La Qonvancién de Ouchv:
Bénélux maïogrado

un primer

En realidad, ya con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial,
se intenté la aproximacién econémica de los très paises que hoy
componen el Benelux. En este sentido, el primer paso se dio en
1 9 3 0 , cuando Holanda, Bélgica y Luxemburgo firmaron la Convencién
de Oslo, junto con cuatro paises escandinavos: Suecia, Noruega,
Dinamarca y Finlandia. Esta Convencién fue sélo un tioiido esfuerzo para poner un limite al creciente proteccionismo arancelario que se manifestaba en Europa, y del cual se resentian muy es
pecialmente los paises mâs pequefios.
Ciertamente, no se fue mâs allâ del establecimiento de un
sistema de consultas previas a la introduccién de cualquier modificacién arancelaria.
Animados por el comienzo de cooperacién que représenté la
Convencién de Oslo, Holanda y la UEBL intentaron dar un paso mâs
en su colaboracién econémica* En 1932 los très paises firmaron
la que se conocié con el nombre de "Convencién de Ouchy"; proyec
to mâs atrevido que el pactado en Oslo, ya que preveia la supre
sién de las barreras arancelarias entre la UEBL y Holanda, para
formar un dnico territorio aduanero (41). Pero la presién de las
grandes potencias, basada en la obligacién de respetar la clâusu
la de la nacién mas favorecida, asi como el principio de la no
discriminacién, hizo naufragar el proyecto (42). Sin embargo, la
idea de la union aduanera quedé lanzada con la Convencién de
Ouchy; fueron precisos eùLgunos afios para que madurase. En el exi
lic forzoso de Londres, entre 1939 y 1944, habia de darse una
forma mâs detallada a aquel viejo proyecto frustrado de la preguerra.
4 .3 • La formacién del Benelux

Apartados de la presién de los circules econémicos de sus
paises, entonces ocupados por los nazis, los Gobiernos libres de
Bélgica, Holanda y Luxemburgo, reunidos en Londres, decidieron
unir las economias de sus très naciones en un solo mercado: el
21 de octubre de 1943 quedé concluida la Convencién Monetaria
(que en realidad no era sino un acuerdo bilateral de clearing,
coma ya hemos expuesto en el apartado...) y el 5 de septiembre de
1944, la Convencién Aduanera. La entrada en vigor de ambos acuer
dos -primeros pasos hacia la unién econémica- quedé prevista para
el moment o en que fuesen liberados los très paises firmantes. 8in
embargo, la efectiva entrada en vigor se hizo esperar mâs. En su

réfugie londinense, los negooiadores subestimaron las dificulta
des de la reconstrucoién, que después se mostré dificil en gene
ral, y especialmente ardua en Holanda (43) • Esa fue la razon de
que los acuerdos suscritos en 1943 7 1944 no entraran en vigor
-con el nombre de Convencién del Benelux- hasta el 10 de enero de
1948 (44).
En el Convenio estaban prévistas cuatro etapas, cuyo anéli8is es de verdadero interés por la similltud que muestran con las
fases observables en la aplicacién del Tratado de Roma. Como voremos a través del estudio de esas cuatro etapas, y de las crisis
que se sucedieron en el curso de las mismas, el Benelux puede ser
llamado con todo rigor el Laboratorio del Mercado Contdn (45).
Filmera etapa:

Unién Aduanera

Se caracteriza por la adopcién de un Arancel Exterior Comdn
frente a terceros paises y por la reduccién -hasta llegar a su
total supresién- de los derechos de aduanas imponibles sobre las
mercancias procédantes de los Estados miembros de la Unién.
La unificacién aduanera planteé diverses problemas. Cierta
mente, la cuestién del reparte del producto del Arancel Exterior
Comun no représenté ninguna dificultad seria desde el memento en
que se acordé que cada Estado conservas© lo recaudado por el mis
mo en su sector de frontera exterior. Mâs enojoso y dificil fue
el problema de elegir el nivel de proteccién mas adecuado y la
forma de exprèsar ese nivel (en derechos especificos o ad valorem)
en el Arancel Exterior CoimSn. En definitive, se llegé a una transaccién entre los derechos de la UEBL (los mas altos; y de Holanda
(los mâs bajos); en la forma de exaccién se adopté el sistema de
derechos ad valorem que ya era aplicado por Holanda.
Inmediatamente después de entrer en vigor la Unién Aduanera,
Holanda -a causa de su inflacién y ante las protestas de Bélgicase vio obligada a imponer restricciones a su importacién procé
dante de la UEBL. Estas restricciones no duraron muoho, ya que
fueron suprimidas tan pronto como se dejaron sentir los primeros
efectos de la Ayuda Marshall.
En realidad, como pasamos a ver a continuacién, las mayores
dificultades se presentaron en la segunda etapa.
Segunda etapa; Supresién progrèsiya de las restricciones
cuantitativas y del control de cambios
En el acuerdo de preunién, suscrito por los très paises del
Benelux, en julio de 1949, se decidié liberar paulatinamente las
restricciones a la libre circulacién de mercancias y el control
de cambios entre la UEBL y Holanda. Este acuerdo se llevé efec
tivamente a la prâctica: a finales de 1957 estaban liberados el
97 ^ de los intercambios entre los Estados miembros, si bien con
ciertas clâusulas ©spéciales para la agrioultura (precios minimos
y "prélèvements" para defender a los agricultores belgas).

Esa casi plena liberacion no se logro sin ciertas dificulta
des, especialmente graves en 1952 y 1953* En esos afios, el alza
de la coyuntura y la politics de salaries exoesivamente liberal
hicieron subir los precios belgas mas rapidamente que los holandeses. Esto dio lugar a un aumento muy fuerte,de las imporlfaciones belgas procédantes de Holanda; Ig cual creo ^una situaoion muy
tensa en los medios economicos y politicos de Bélgica, donde inclu
se llego a formar se una "Liga Anti-Benelux". En general, los bel
gas acusaron a los neerlandeses de sostener salaries muy bajos asi
como de practicar precios de dui^ping imposibles de resistir por
muchas empresas marginales de Bélgica; sobre la base de estas razones, las federaciones de patronos y,de obreros del pais reclamaron a su Gobie m o medidas de proteccion, en tanto que las asociaciones analogas de Holanda le instaban a adoptar medidas raoionaleq y adecuadas a la situacion, incluse por medio de una devalgacion del franco belga* Los holandeses para rebâtir la acusacion
belga sobre los efectos de su bajo nivel de salaries, adujeron el
ejemplo historico del exito de la UEBL, a pesar de persistir den
tro de ella una diferencia notable entre el nivel de los salaz*ios
belgas y los luxemburgue se s, siendo estos ultimes un 20 9^ ixxferiores a los belgas.
Le Conferencia de Khokke-le-Zoute (octubre de 1952) celebrada para resol^ver la crisis condujo a ciertos resultados: ^una ligera elevacion de los salarios en Holagda y 1^ autorizacion de da
tera inados contingentes a la importacién en Bélgica. Sin embargo,
fueron los esfuerzos de adaptacion realizados por lag empresas
belgas los que verdaderamente permitieron x^na solucion definitive
de los problèmes suscitados por la eupresion de las restricciones
cuantitativas.
Tercera etapa: Libertad de circulaoion de factorea
de Produccïon (capital y trabanadorea)
En 1951, los paises del Benelux iniciaron 1^ politica de armonizar sus sistemag fiscales, para igualair lo mas posible las
circunstancias economicas dentro de la Union, a fin de hacer fac
tible la libre circulaoion de capitales. Esta fue efectivamente
autorizada en 1954, lo cual origino una corriente de Holanda a
Bélgica. En 1956, cuando a causa de la penuria de mano de obra
las tqnsiones on el mercado de trabajo ya eran muy notablqs, se
libère el^movimiento de trabajadores, lo cual apenas llevo aparejado ningun problema.
Quarts etana:

Union Economica

El Tratado de La Haye, de 3 de febrero de 1958, (un mes y
très digs posterior a la entrada en^vigor del Tratado de Rgma; es
tablecio oficialmentp la Union Economica entre,los très paises del
Benelux, con libortad absoluta en^la circula oion do personas, bienes y servicios. El Tratado entré formalmente en vigor el 1 de
noviembre de I960. En realidad, no fue mas que la codificacign
de unos compromises ya en pleno cumplimiento desde tiempo atras,
en virtud de los tratados y negociaciones a que nos hemos referido

antes. La Union supono la adopcign de una politioa comun, no so
lo en el comercio con terceros paises (ante los cuales el Benelux
aparece ya como una unidad), sino también en otros terrenes, como
son las inversiones, la agrioultura y la seguridad social (46).
Aparte de dificultades no resueltas, como lo son las rivalidades portuarias do i^mberes-Rotterdam y do los canales, el Oonvenio de la Union Economica del Benelux ha tenido resultados francamente positives para los tres Estados miembros. La mejor prueba
de ello OS el aumento de comercio dentro de la zona; las importa
ciones holandesas de Bélgica se han multiplicado por tres entre
1948 y 1957 (de 12.000 a 37-000 millones de FB, en tanto que las
belgas de Holanda se han visto multiplicadas por 3,5 (de 7.000 a
2 4 .3 0 0 millones de FB). Y estos aumentos se han producido sin
perjuicio do los aumentos experimentados (ciertamente menores) en
el comercio con terceros paises. Por otrg parte, el Benelux pudo
presentarsG a las negociaciones de creacion de la CEE como un solo
mercado de 21 millones de habitantes, pero con una rente total su
perior a la de Italia. En las negociaciones fundacionales esc tu
vo una gran importancia.
Instituciones
Las instituciones del Benelux se caracterizan por su simplicidad y por su competencia estrictamente téonica, a pesar do lo
cual es de gran igterés destacar su caracter,de formas embrionarias en comparacion con las instituciones y organes de la CEE.
En el caso del Benelux no ha sido preciso crear un organismo
supranac ional, puesto que de hecho los miembros son solgmente gos
(UEBL y Holanda). Los principales engranajes de la Union Economi
ca son las comisiones mixtas de especialistas (équivalentes a los
Cgmités de Gestion de la CEE) para los diqtintos,seotores que estan coordinadas por un "Consejo de la Union Economica" (analogo a
la Comision de la CEE) y, sobre todo, por un Comité de ^os Ministroq (similar al Consejo de Ministres en el Mercado Comun), que
esta asistido en sus funciones por un Secretario General (47).
El Consejo interparlamentario (espeoie de Asamblea del Trata
do de Roma), y el Consejo Economie o y Social (que oon el mismo
nombre existe,en la CEE), ejeroen un cierto control sobre el con
junto de los organo8 antes citados, en tanto que el llamado ,Oolegio Arbitral,que resuolve los litigios sin ulterior apelacion,
puede considerarse como el precedents del Tribunal de Justicia de
las tres Comunidades Europeas.
5.

La CECA, banco de pruebas del Mercado Comun

En las ultimas Ixneas del apartado 3.2. ("La liberacién de
los intercambios") llegamos a la conclusion de que, a largo plazg,
el problema ,de las reducciones,arancelarias intraeuropeas no tenia
otra solucion que la integracion global 0 la sectorial. Esta ul
tima, ,también llamada union aduanera para un solo produc to, parecia mas factible en la Europa de 1950, como lo demuestran les pla
nes que en tal sentido fueron presentado s ante la OECE. Entre

e^xos, ex mas maauro rue ex exaooraao por orxiucer, mrnxsrio n
des de Asuntos Exteriores, cuyas propuestas podian resumiise
las siguientes: supresion, industrie por industrie, de lis a
celes y contingentes; establecimiento de ciertas réglas para
gi^ar una competencia efectiva en los sectores inl^egrados; fo
cion de un fondo espeoia^ para fomenter la creacion de nuargs
dustrias, la modemizacion de las existantes y la reeducadon
los obreros desplazados.
Ni el Plan de Stikker ni otros similares propuestes p r
italiano Pella y el france s Petsche, fueron tornados en cumta
ra ser oficialmente adoptados (48). Pero no cabe duda de que
pesar de ello fue ,grande su influencia en la creacion de m c
para la integracion sectoriel (49). De otra forma* en 195),
el ambiante general ni los gobiernos europeos habrian estÿo
parados para aceptar una propuesta razonable de integracion se
torial como la que Schuman expuso oficialmente en ese afio.
5.1.

El Plan Schuman

No fue una casualidad el que la propuesta Sohuman sip^ie
en 1950 y,concebida precisamente para el sector sidérurgie),
cooperacion eoonomioo-europea en este campo habia sido mas est
cha que en ninguno otro en los afios inmediatamente anterio?es
Segunda Guerra Mundial. Por ot:ça parte, al orearse la OE03 en
1948* dos de los primeros Comités en constituirse fueron lis d
cgrbon y el acero. Estos dos,Comités, con amplias funcionts e
disticas y de estudios no tenian, sin embargo, ninguna facilta
sobre los recursos de la Alemania ocupada. Eran las autoridad
militares angloamericanqs las que, desde gl final de la gucrra
controlaban la produccion alemana de carbon y acero; y sol( en
1949 -el 28 de abril- accedieron q crear,una "Autoridad Inier
cional del Ruhr"* con partieipacion de Bélgica, Francia, Hcla
y Luxemburgo, paises que desde la terminacion de la contieida ^
habian solioitado insistentementq algung parte en el contrcl d
los recursos de la cuenca carbonifera mas importante de Alenan
A la Autoridad,Internaoiongl, relacionada directamente con la
se le encomendo como funcion esencial la distribucién del carb
el,coque y el acero del Ruhr entre el consume alemaq. y la ecpo
cion. La vida de este organisme de nacimiento tardio fue nuy
ve, pues el aumento de produccion que se opero en Alemania a
tir de la Reforma Monetaria de 1948, hizo complètement e iniece
rio un acuerdo que en ol momento de firmar se oasi era ya ura p
reminiscenoia de la época de penuria y de regulacion de los re
80S escasoB (50).
Sin embargo, la abuqdancia de recursos m s
nificaba que todos los problemas de trafico internacional dal
tor siderurgico fueran a qugdar automaticamente resueltos. En
sector en cl que las economias europeas son tan complementa*ia
en el que los habites de cartelizacion estaban, tan extend id)s,
poddLan por menos de buscarse una racionalizacién que suprimLes
las numerosas trabas al comercio intraeuropeo (51J. Reaultido
todo el trasfondo descrito fue la Declaracion Schuman a la lue
same8 a referirnos.
El 9 8e mayo de 1950, Robert Schuman, Minlatro de Asuntos
teriores de Francia, a instancies de Jean Monnet, propuso "tolo

bajo una^Alta Autoridad Comun, en una organizacion abierta a los
damas paisos de,Europa (52). La Declaracion de Schuman contenia
los elementos basicos que mas tarde, y ya en un panorama global,,
volveremos a encontrar en la Comunidad Economica Europea; creacion
de un mercgdo comun (del carbon y del acero) con libre circulacion
de mercancias, personas y capitales (relacionados con el sector);
aspiracion politica,de desarrollar el continente africano y perseeue ion de una meta ultima bien definida: Fedoracion Europea (53).
5.2.

La construccion de la CECA y sus problemas

Al llamamiento de Francia respondioron Alemania, los tres
miembros del Benelux y la Republica Italians; juntos, esos soie
paises (que desde entonces comenzaron a ser designados como grupo
con el nombre de "los Seis"), iniciaron las convorsaciones encaminadas a constituir lo que habria de ser la Comunidad Europea del
Carbon y del Acero (CECA). Frente a la idea de la Comunidad, el
Reino,Unido mostro, en 1950, las mismas réservas que pocos afios
después habia de manifester nuevamente al iniciarse,el montaj e del
Mercado Comun; tras un largo cambio de notas diplomaticgs, en las
que hizo valer su politica nacional (la siderurgia britanica habia
sido nacionalizada unos meses antes y su posicion como cabezg de
la Commonwealth, el Gobierno laborista de Londres) solo llego a
comprometerse a acordar algunas medidas de coordinacion con la
nueva organizacion (54).
El 20 de junio de 1950, seis sémanas después de la Declaracion
Schuman, se inicio la Conferencia preparatoria del tratado, que
bajo la presidencia de Monnet trabajo sobre la base do un documen
te preparado por la delegacién francesa. Las negociaciones fueron
largas; todos los paises participantes en ellas se daban perfects
cuenta de las énormes consecuencias que la supranacionalidad de
Alta Autoridad podria tener sobre sus respectives industries pesadas. Se presontaban ademas una serie de delicados problemas dorivados de la interferencia del proyecto con el GATT, problemas a
los que nos referimos mas adelante.
El Tratado se rubrico en Paris el 19 de marzo de 1951 por los
Jefes de las delegaciones y el I8 de abril siguiente lo firmaron
los ministres* que introdujeron ligeras modificaciones en el texto.
La ratificacion del Tratado por los parlamentos de los seis passes
signatarios, sumamente labgriosa (especialmente en la Asamblea Na
cional Franc esa) se realizo,entre octubre de 1951 y junio de 1952.
Finalmente, el Tratado entré en vigor el 25 de julio de 1952 (55).
En sintesis, el Tratado preveia el establecimiento de un mercadg comun para todos los productos relacionados con el sector si
derurgico , tras una serie de actuaciones a realizar en un période
de transicién de cinco afios. Este mercado comun quodo abierto
(esto es, las barreras arancelarias y los contingentes iqtracomunitarios quedaron completamente suprimidos) para el carbon, el mi
nerai de hierro y la chatarra, el 10 de febrero de 1953; para el
acero, el 10 de mayo del mismo afio, y para los aceros especialea,
el 10 de agosto de 1954 (56). Sin embargo, las actuaciones dirigidas a armonizar los aranceles externes de la Comunidad no se
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a tarifa frente a terceros quedo uniformada en ug gran numéro de
posiciones, pero en buena parte de ellas, cada pais conserve un
nivel de proteccion distinto (en general, Alemania y Holanda los
mas bajos, e Italia los mas altos).
En el proyecto de tratado ya estaba claramen-Je establecido
que las franquicias^y liberalizaciones que los paises miembros se
conoediesen entre si no sg extenderian g terceros. Esto iba con
tra el principio de la clausula de nacion mas favorecida y contra
la regia de no discriminacion en contingentes del GATT (articulos I
y XIII del Acuerdo General), cuya sola excepcion contenida en el
articule XXIV del mismo Acuerdo, son las uniones aduaneras y las
zonas de librecambio. Y estando concebida la CBGg para un reducido grupo do productos, resultaba obvio que no podia ser considerada como una union aduanera. Esta es la razon do que en el Oonvenig Constitutivo de la Comunidad, figure un anejo por el cual los
paises signatarios s e ,comprometian a soliciter de modo conjunto
una excepcion a la,clausula de nacion mas favorecida y a la regia
de no discriminacion del GATT (57).

El GATT accedio a la excepcion, tras largas y duras negocia
ciones, en las cuales los paises de la CECA que aun no habian armonizado sus aranceles exteriores, se comprometieron a armonizarlos en tomo a un nivelâmes bajo y menos restrictivo de lo que
,
eran los derechos y regimenes de comercio entonces aplicables, asi
como a "evitar el establecimiento de barreras no razonables en la
exportacion en torceros paises" (58).
5 .3 .

El significado de la CECA

,Ia CECA fue el primer paso multilateral haoia la integracion
economica de Europa sobre una bgse supranacional. Como ya hemos
visto, el Benelux constituye practicamente una integracion bilate
ral (üEBL-Holanda) y sin organes supranacionales. Por el contra
rio, en virtud del Tratado de Paris de abril de 1952, los gobier
nos de los Seis transmitieron casi todos sus poderes en materia de
carbon y acero a un conjunto de organos supranacionales: Alta
Autoridad, Asamblea Parlementaria, Consejo de Ministres y Tribunal
de Justicia.
La Alta Autoridad esta compuesta de nueve miembros que ejercen sus funciones con plena independencia en el interés general de
la Comunidad. En el cumplimiento de sus deberes no aoeptan ni solioitan instrucciones de ningun gobierno, ni de ningun organismo,
y 86 abstienen de todo acto incompatible con el caracter suprana
cional de sus funciones (59).
En materiasimpositiva, crediticias* de precios, competencia,
inversiones, investigacion y readaptaoion de empresas y de mano de
obra, la Alta Autoridad dispone de amplias facultades que ejerce
por medio de decisiones, recomendaciones y opiniones (avis) (60).
No hace falta seguir mas para apreciar que la Alta Autoridad de la
CECA ha servido de modèle para la Comision de la CEE.

El caracter supranacional de la CECA queda también patente
en la existencia de una Asamblea Parlementeria de la Comunidad del
Carbon y del Acero que en 10 de enero de 1958 se convirtio en
Asamblea de las tres Comunidades Europeas (CECA, CEE y EURATOM).
Los 142 miembros de la Asamblea son elegidos por los respectives
parlamentos de los Estados miembros (61), pero esta previsto que
en su dia lo serân por sufragio universal. La Asamblea, aunque
con unos teoricos derechos de control sobre la Alta Autoridad, ya
que puede retirarle su confianza y sus facultades por un veto de
los 2/3 de los diputados, carece de facultades legislativas y prosupuestarias y no parece que pueda tenerlas mayores en tanto que
no sea elegida directamente por todos los ciudadanos de la Comuni
dad. Su actividad, hasta el présente, se ha limitado a la de un
foro para ejeroer el derecho de interpelacion a la Alta Autoridad
y sobre todo para encauzar el estudio de nuevos proyectos dirigidos a avanzar en el proceso integratorio de Europa.
Las facultades del Consejo do Ministres, como organo de la
CECA, son también muy reducidas. La mas importante consiste en
elegir a los miembros de la Alta Autoridad.
El Tribunal de Justicia, compuesto por sieto miembros es ple
na mente independiente de la Alta Autoridad. Su mision es triple:
resolver los litigios que se produzcan entre los Estados miembros
a propésito de la aplicacién del Tratado, asegurar el equilibrio
entre las distintas instituciones (Alta Autoridad, Asamblea Parlamentaria y Consejo de Ministres) y controlar la actividad cotidiana do la Alta Autoridad.
Los resultados conseguidos por la CECA en sus primeros ocho
afios de vida pueden calificarse de importantes. La produccién conjunta de acero de los paises miembros paso de 42 millones de Tm.
(1954) a 73 millones (1962); esto es, se produjo un aumento del
71
Por^lo que se refiere al comercio dentro de la Comunidad,
la supresién de las barreras cuantitativas dentro de ella^ha teni
do resultados muy notables. En minerai de hierro, se pasé de 9,4
a 26,5 millones de Tm. entre 1952 y I960, en chatarra de 0,4 a 3,3
y en acero de 2,1 a 9,5. La mayor parte de estos aumentos se produjeron en los très primeros afios (a causa de la onda alcista to
davia atribuible a la Guerra do Corea, y después, a partir de 1958,
debido sin duda al impacto derivado de la entrada en vigor -en 10
de enero de ese afio- del Tratado de Roma.
^La CECA ha rcalizado una labor de gran alcance en la modemizacién de las instalaciones, actividad para la cual concede^crédi
tes con cargo a su fondo constitueional (IOO millones de délares)
y a los emprestitos que négocia. Asimismo, en el campo social, y
en colaboracién con los gobiernos de los Estados miembros, la CECA
ha facilitado la readaptacién de obreros del sector (casi siempre
mineros) a otras actividades. Hasta 1960, el numéro^de trabajado
res benefic:mdos del régimen de ayudas de readaptacién (un afio de
indemnizaoién y un nivel de sglario garantizado en su primer em
pleo fuera del sector) ascendia a 115.000.
Entre los aspectos negativos o poco fructuosos de la politi
cs de la CECA, hay que sefialar sus fallés de provisién en la

crisis de sobroproduccion de cgrbon, especialmente grave a partir
de 1958, ^sobre todo en la region belga del Borinage,para la cual
88 adopto en 1950 un severe programa de modemizacion y cierre de
minas (62). Por otra parte, la Alta Autoridgd ha sido incapaz de
conseguir de los Estados miembros una relacion exhaustive de las
tarifas realmente aplicadas en los transportes y con las cuales
se realizan practices de precios y discriminaciones exprèsamente
prohibidas. Finalmente, se ha imputado a la Comunidad, su insuficiente atencion y sevoridad frente al problema de la carteliza
cion y de las restantes practices restrictives de la compotencia (63 ).
5.4 .

Hacia el Mercado Comun

Como hemos visto,al comienzo del presents apartado, el Plan
Schuman no se concibio como un fin en si mismo. Schuman, Monnet
y otros estadistas europeos buscaron en la CECA un camino pragmatico por ol cual andar hacia una meta muy importante a lo largo
de una época nada facil y en que la mentalidad europea aun no es
taba preparada para,aceptar subitamente propésitos relativamente,
ambiciosos. El caracter de transicién de la CECA aparecia también
de forma patente en su configuracién meramente sectorial. Eran
-y son- muchos los estudiosoa de la integracién, que ésta no pue
de ser estable si se intenta realizar para uno 0 varios sectores
solamente.
El problema basics de las intégrasiones soctoriales consiste
en que si los poderes de la Comunidad se limitan al sector integrado, los Estados miembros,retienen no sélo,sus facultades sobre
los restantes sectores econémicos sino también sus poderes en terrenos tan importantes como el monetario y el fiscal; y no cabe
duda de que con el manejo de los impuestos o con la manipulacién
de la oferta monetaria, es perfectamente posible influir sobre los
precios por lo menos con igual intonsidad que con las medidas directas.
Los redactores del Convenio de la CECA no ignoraban estas po
sibilidades de perturbacion (64). Ello,explica la clausula conte
nida en el articulo 67 del Tratado, segun la cual, la Comunidad
cuenta con ciertos poderes para compenser las actuaciones de los
Estados miembros "que pudieran provocar un serio desequilibrio al
aumentar las diferencias en los costes por procedimientos distin
to s de las variacionos en la productividad^. Los problemas planteados por la devaluacién del franco francos en diciembre de 1958
hicieron refloxionar a la Alta Autoridad sobre esta cuestién: Las
dificultades solamente desaparocerian cuando el Mercado Comun (la
CEE ya estaba en marcha desde el 12 de enero do ese,afio) se desarrollara hasta comprender también una politica econémica y finan
ciers comun (65).
No cabe duda de que si ,los paises europeos hubieran seguido
trabajando por su integracién econémica a través de procedimien
tos sectoriales, los avances habrign sido mucho mas lentes que,los
efectivamente logrados con la visién global adoptada. âPor que
se produjo el abandono de la integracion sectorial? Independientemente de los problemas objetivos de ose camino, los acontecximientos

politicos presiomban en favor do soluciones rapides: la guerra
do Coroa -iniciada on junio do 1953-, el roarme aleman, y sobre
todo el fracaso del proyecto do Comunidad Europea do Defensa,
constituyeron serios aldabonazos en la puerta do la unidad do los
pafses capitalistes del Occidents de Europa.
Do spue 6 del hundimionto del proyecto de la CED, Jean Monnet,
Présidente de la Alta Autoridad de la CEOg, anuncio su dimision
para concentrer sus energies en la creacion de la nueva Europe.,
Esto no fue un simple hecho aislado; sin duda alguna, la votacion
de la Asamblea Nacional Franc esa reehazando el proyecto de la Co
munidad Europea de Defense (66) fue lo,que puso en marcha todos
los resortes oreadores del Mercado Comun global. Ante el fraoaso
rotundo de la via directamente militer, los gsfugrzos integradores
se golarizaron en cuestiones aparentemente mas teonicas y menos
politicas. ,A1 igual que en los afios cuarenta el Convenio de la
OECE prépara economicgmente el terreno para la NATO, asi en los
afios cincuenta cornenzo a pensarse que ol Tratado creando un mer
cado comun,europeo habria de preparer solidemente las bases para
llegar algiîn dia a un dispositive militer europeo plenamente unificado. Lo militer, pues, actuo como,elemento catalizador en el
complejo proceso integratorio, acelerandolo; el Informe Spaak,
que girvio de documente base para las negociaciones de Mesina,
quedo ultimado en marzo de 1956, y en el verano del mismo afio la
crisis de Suez volvio a subrayar la debilidad de los ,Estados euro
peos separados. La reaccion fue una nueva aceleracion; al afio si
guiente, se firmaba el Tratado de Roma, con el cual se abria una
nueva epoca eç la historia economica y politica de Europa. En el
siguiente capitule estudiamos el desarrollo de estos aoontecimientos con détails.

1)

Vid. el resumen que sobre esta época,hice en mi articulo
"Espafia en el umbrgl de la integracion", en Indice N®® 161-62,
mayo-junio 1962, pags. 25 y sgs.

2)

Sobre el proceso de nacionalizacion en la Gran Bretafia, pue
de verse la obra de Ben W. Lewis, "British Planning and Na
tionalization", Nueva York, ,1952, 313 pags. De la obra de
Lewis se extras la conclusion de que las ,nacionalizaciones en
el Reino Unido se hicieron sin un plan basic o, sin un verda
dero "master plan".

3)

El movimiento y los moviles de la nacionalizacion en Francia,
promovido por el "tripartisme" (socialistas, comunistas y republicanos en el Gobierno), estan bien estudigdos en la obra
de Bernard Chenet "Les entreprises nationalisées", Paris,
1959, 128 pags. Vid. especialmente las pags. 19 a 29 donde se
estudia la etapa nacionalizante del primer gobierno del Gene
ral De Gaulle.

4)

Esta situaoion -y la salida de la misma- se describe con gran
claridad en "Mainsprings of the German Revival" de G. Wallioh,
Londres, 1954.

5)

Robert Triffin, "El caos monetario", version espafiola, México,
1961, pags. 141 y sgs.

6)

OEEC, "A Decade of Cooperation", Paris, abril 1958, pag. 76.

7)

Via. "7° Happort de I'OEOE", Paris, 1956, pag. 105.

8)

Esto lo vio olaramente Marshall. Suyas son las siguientes
palabras pronunciadas on 1947: "La verdad de la cuestign es
que las necesidades do Europa para los tres o cuatro proximos
afios son mucho mayores que su actual oapacidad de pago; por
ello, u obtiens una ayuda adicional sustancial, o habra de
enfrentarso con un deterioro eoonomico, social y politico de
caractères muy graves. Aparte do los efectos desmoralizadores que esto tendria sobre el mundo en su conjunto, y de las
posibilidades ge disturbios ocasionados como consecuencia de
la desesperacion de las gentes afectadas, las consecuencias
para ia economia de los EE.UU. serian évidentes para todos*.
vid. Ëarry Bayard Price, **Tiie Marshall ï^lan and Its meaning",
Ithaca (Nueva York), 1955, pag. 25.

9)

También aqui debemos recurrir a las palabras de Marshall, en
una convorsacion mantenida con H.B. Price a propésito de su
conferencia con Stalin en abril de 1947. Discutiendo las igplicaciones do esa conferencia, Marshall decia: "Me parecio
quo los soviets estaban haciendo todo lo posible para conse
guir una compléta quiebra en Europa. Es decir, estaban
haciendo todo lo quo olios pensaban que podria crear una si
tuacion turbulgnta. El mayor problema era, por tanto, oontrapesar esta politica negaiiva sovietica y resxablecer la ecbnomla europea". VidT Ë.B? Price.^The Marshall Plan and its
meaning*, ob. cit., pag. 395.
— 65 —

10)

Asi lo reconoce Jean Monnet, maximo Insplrador de la politi
ca de union europea. En 1963, refiriendose a este tema, di
jo: "Desde el Plan l^rshall y el Plan,Schuman, el apoyo
amerio ano para la union de Europa, jamas ha disminuido. Puedo
testimoniar aqui ml propia experiencia de que este apoyo ha
sido del mas grande valor en la accion quo nos ha conducido
al punto a que hemos llegado en la unifiegoion de Europa.
Por primera vez en la historia, el pais mas poderoso del mundg ha ayudado a otros a unirse, en lugar do seguir la vleja
maxima de divide y venceras". Vid. Jean Monnet,^"EuropeAmerique, relaiigns de partenaires nécessaires à la paix",
Lausana, 1963, pag. 10,

11)

La bibliografia sobre el Plan Marshall y la ayuda americana
a Europa en los afios 1957-1962 es extraordinariaigente oxtensa. Buena prueba de ello es el estudio bibliografico del
Dr. Adolf Wittkowsky "Schriftum zun Marshallplan und zur
Wirtschaftlichen Integration Europas" (Bad Godesborg, 1953,
382/Pags.) donde figuran un totgl de 4.946 fichas de libres,
articulos de rovistas y de poriodicos, foliotes, etc. escritos sgbre el Plan Marshall y temas conexos. Por nuestra par
te, solo citaremos las principales obras que a efectos de
nuestro présenté trabajo hemos manejado sobre el Plan MiarshaH,
por su esçecial interés^en el aspecto de su incidencia en la
cooperacion e integracion economica de Europa: Warren Leroy
Hickman, "Genesis of the European Recovery Plan. A study on
the trend of American economic policies", Ginebra, 1949,
297 pags.; la ya citada obra do H.B. Price "The Marshall
Plan and its meaning", Ithaca (Nueva York), 1955, 424 pags.
y la obra colectiva "The economics of freedom. The progress
and future of Aid to Europe", dirigido por Howard S. Ellis,
publicado pgr el Oounoil on foreign relations (Nueva York,
1950, 549 pags.) y en cuya elaboracion interviniergn, entre
otros, G. Bundy, W. Diebold, R. Nurkse y Pierre Usi.

12 ) Vid. "Oommitee of European Economic Cooperation. July-

September 1947, Genergl Report", Londres y Paris, 1947, dos
volumenes (86 4 355 pags.).
13)

Las circunstancias politicas influyeron en ello notablemente.
La neggtiva del Gobiemo checo a aceptar la ayuda Marshall
provoco en Checosiovaquia una crisis interna cuyo resultado
fue el golpe de Praga de febrero de 1948, por el^cual los co
munistas se hicieron con el pleno control del pais. A sg vez,
la crisis oheca genero el primer conflicto serio en Berlin,
donde en marzo del mismo afio sg inicio un bloqueo de comunicaciones terrestres entre Berlin-Oeste y Alemania Occidental
que creo una grave tension mundial.

14)

El Plan Marshall iniciado oficialmente en esa fecha, termigo
el 30 de septiembre de 19515 el mismo dia en qug se degreto
la disolucion de la Administracion de Cooperacion Economica
(EGA), agencia federal de los EE.UU. creada por la "Foreign
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mente denominada en EE.UU. y en Europa Programa de Récupéraolén Europea (European Recoveiy Plan;. Ën cuatro afios la
ayuda otorgada alcanzé los 14.000 millones de délares.
15)

La OOyPE publicé en i960 una vers ién espafiola del Convenio
con el titulo "Convenio de Cooperacién Econémica Europea",
Madrid, 1960, 36 pâga.

1 6 ) A partir del 25 de octubre de 1949, el Gobiemo de la Repii-

blica Federal Alemana sucedié a los Comandantes en jefe en
la representacién de Alemania Occidental en el seno de la
Organizaoién.
17)

El articulo 3 del Convenio decla lo siguiente: "Las partes
contratantes estableceràn, en el âmbito de la Organizaoién,
con la frecuencia y alcance necesarios, programas générales
de produccién e intercambio de bienes y servicios, teniendo
en cuenta las prévis ione s o programas de cada una de ellas,
asi como las condiclones générales de la economia mundial".

18 ) Articulo 5 del Convenio:

"Las partes contratantes se obligan a estrechar sus lazos econémicos por cuantos medios es
timas en convenientes para lograr los objetivos del presents
Convenio. Continuarân sus estudios en curso sobre uniones
aduaneras o regimenes anâlogos, taies como las zonas de li
brecambio, cuya institucién podria constituir uno de los me
dios para alcanzar dichos objetivos. Aquellas partes contra
tantes que ya hub les en admitido entre si el principio de una
unién aduanera asegurarén su establecimiento con la mayor
rapidez posible".

19) En el informe incluso se delimitaban tres posibles zonas de
unién aduanera: 1. Escandinavia (pârrafo 95), constituida
por Suecia, Noruega, Dinamarca è Islandia. Este proyecto de
unién se anuncié por primera vez en la declaracién que los
Ministres de Asuntos Exteriores escandinavos hicieron pdblica al final de su reunién del 27 y 28 de agosto de 1947 en
Copenhague. 2. Franoital (pârrafo 90), proyecto de unién
constituido por Francia e Italia, conforme al esquema a que
nos referimos mâs adelante en el texto principal de este capltulo. 3* Grecia y Turqula. Estos dos paises, cuyos Gobiemos se vieron seriamenîê amenazados el afio 1947 por la
subversién interior politics y social, hicieron una declara
cién oonjunta el 19 de septiembre de 1947 en la cual -al
abrigo de la Doctrina Truman- se planteaba la posibilidad de
una unién aduanera greco-turcs; este proyecto ni siquiera
llegé a ser objeto de una minima elaboracién. Vid. OEEC,
"General Report, July-September 1947", ob. cit., pâgs. 19 y

.

20
20)

Para llevar adelante sus trabajos, el Grupo de Estudio de la
Unién Aduanera formé dos comités, el oconomlco y el aduanero,
El Comité Econémico, por las razones que se exponen mâs ade
lante en el texto, dejé de reunirse a finales de 194®• For
el contrario, el Comité Aduanero -que habia sido encargado

de confeccionfitr el Arancel Exterior Comdn de la Unién Adua
nera- siguié trabajando en un triple frente; la préparéeién
de una nomenclatura uniforme, la fijacién de unae normas comunes de valoracién y el establecimiento de un sistema para
solucionar las reclamaciones a que dies en lugar la aplicacién
de las referidas normas comunes. Estos fueron precisamente
los cometidos que, respectivamente, se confiaron a la Oficina Arancelaria, al Subcomité del Valor y al Subcomité de
Procedimiento, érganos surgidos todos ellos del Comité Adua
nero, y a los cuales se deben diverses estudios que habian
de alcanzar resultados muy notables. Por esta razén, cuando
se llegé al pleno convencimiento de que aiin no resultaba via
ble la creacién de una unién aduanera, los paises que habian
participado en estos trabajos, consideraron unénimemente que
éstos no debian desaprovecharse. En conclus ién, tras una se
rie de etapas, el 13 de diciembre de 1950, se firmaban en
Bruselas tres convenios relatives a Nomenclatura, a Valora
cién en Aduana y a la creacién del Consejo de Cooperacién
Aduanera. Vid. "El Consejo de Cooperacion Aduanera", en
Informacién Comercial Espafiola. N0 322, junio 1960, pég. 92.
21 ) Howard S. Ellis, "The Economies of Freedom. The progress
and future of Aid to Europe", ob. cit., pégs. 38l, 406 y 407.
22)

Vid. la referenda de este discurso en el "New York Times"
de 1 de noviembre de 1949.

23) En el articulo 12, donde se instrumentaban los objetivos del
Convenio, se dice en el apartado d);
"La Organizaoién es tard encargada de cumplir las fun
ciones siguientes: d) A instancias de las partes interesadas, prestar su concurso a la negociacién de conve
nios intemacionales que pudiesen ser necesarios para
la mejor ejecucién del programa derecuperacién europea".
24) Inmediatamente después de firmado se unié al Acuerdo la zona
angloamericana (Bizona) de Alemania.
25)

Vid. R. Triffin, "El caos monetario", ob. cit., pégs. 148 y
149« La obra de Triffin es la que mejor describe los com
ple jos mecanismos de los pagos intemacionales intraeuropeos
desde 1945 hasta la creacién de la Unién Europea de Pagos.

26) Vid. R. Triffin, "El caos monetario", ob. cit., pég. 149.
27) Ibidem, pég. 157.
28) William Diebold, Jr., "Trade and payments in Western".
29) Ibidem, pégs. 143 y 144.
30) Ibidem, pégs. 139 y 140.

31 ) Raymon Barre, "Economie Politique", tercera edicidn revisada,
Paris, I960, pàga. 577 y 578.
32) R. Barre, "Economie Politique", ob. cit., pdg. 580,
33) Existe traduccldn espa&ola del M E , publicada por la OCYPE
en "Documentacidn Econdmica", Nft 41, Madrid, 1964, pdgs, 79
y sgs.
34)

Jacques A. L*Huillier, "Teoria y prâetica de la cooperacidn
econdmica intemacional", ob. cit., pég. 242.

35) Vid.OEBC, "European Recoveiy Plan Programme, Second Report
of the OEEO", Paris, febrero 1950, pég. 222.
36) Vid. "Commission Mixte Pranco-Italienne pour l’Etude d ’une
Union Douanière entre la France et l ’Italie" (CMF-I).
Rapport Final. Roma 22-XII-1947, dos voldmenes, el segundo
de ellos àe anejos.
37) CMF-I, Rapport Final, pâg. 159.
3 8 ) Vid. "Compte Rendu de la Commission Mixte Franco-Italiènne

d’Union Douanière", Paris, 22 enero 1949.
39)

Para un estudio de las negociaciones y del proceso de formacidn de la UBBL, pueden verse las obras de Duc Hommel ("Une
expérience d’union économique; bilan des dix années d’union
économique belgo-luxemboiirgeoises", Lovaina 1933» pégs. 31 y
sgs.), J . Treinen ("L’Economie luxembourgeoise sous le régime
de l’UEBL", Luxemburgo, 1934, pégs. 16 y sgs.) y, sobre todo,
el estudio de J.E. Meade ("The Belgium-Luxembourg Economie
Union, 1921-1939"), publicado en la obra coleotiva "Case
Studies in European Economie Union. The mechanics of inte
gration" (en la que colaboran con Meade, H.H. Liesner y S.J.
Wells), Londres, 1962, pégs. 15 y sgs.

40)

J.E. Meade, "The Belgium-Luxembourg Economie Union 1921-1939",
ob. cit., pàg. 57.

41)

Vid. Jacques Earelle y Fritz Eemmeter, "Le Benelux Commenté.
Textes officiels", Bruselas, 1961, pégs. 3 y 4» y 17 y 1 8 .

42)

La posibilidad de suspender la aplicacién de la clâusula de
la nacién més favorecida debido a la creacidn de una unién
aduanera no fue prévis ta en un acuerdo intemacional has ta
1 9 4 8 : firma de la Carta de La Habana que no llegd a entrar
en vigor y, sobre todo, firma del "Acuerdo General sobre
Aranceles y Comercio", donde esta cuestidn esté aclarada en
el articule XXIV.

43)

Bélgica fue liberada con poca lucha en septiembre de 1944,
en tanto que la liberacién de Holanda se démord has ta mayo
de 1 9 4 5 , con una intensa lucha y des truc ciones muy importan
tes* Se ha estimado que como consecuencia de la guerra.

Holanda y Luxemburgo perdieron el 33 ^ de su rlqueza-caplte^l,
en tanto que Bélgica no perdié més que aproximadamente un
4 9^. Vid. J. van der Mensbrugghe, "Lee Unions économiques’}
Bruselas, 1950, pégs. 38 y sgs.
44)

El trabajo més complète sobre el laborioso proceso de negociacién del Benelux se debe a J.E. Meade: "Negotiations for
Benelux. An annotated Chronicle, 1943-*56", en Princenton
Studies in International Finance. N& 6.

45)

François Gray y Paul Wagret:
pégs. 116 y sgs.

46)

Florence Elliot y Michael Summerskill, "Benelux" en A Dic
tionary of Politics, Londres, 1959, pég. 36.

47)

J.E. Meade, "The Building of Benelux, 1943-1960", en Case
Studies in European Economic Union, ob. cit., pégs. 70 y 71.

48)

Achille Albonetti, "Préhistoire des Etats Unis d ’Europe",
Paris, 1963, pégs. 55 y sgs.

49)

Isaiah Frank, "The European Common Market", ob. cit., pégs.
24 y 25.

50)

Jean de Soto, "La CECA", Paris, 1961, pégs. 7 y 8.

51)

"La necesidad de la integracidn es imputable a razones econdmicas y geogréficas. Durante siglos las indus trias del
carbén y del acero de los hoy paises miembros de la CECA se
han concentrado en una regién relativamente pequefia y en un
némero bas tante reducido de grandes grupos de empresas; més
aén, estas indus trias, a pesar de su indis cutible significacién emplean solamente del 2 al 3 9^ de la poblacidn activa.
Existia pues la posibilidad de unifiear los mercados de los
referidos productos, sin necesidad de resolver primeramente
el problema més amplio de la coordinacién de las politioas
econdmicas de los futures miembros". Vid. Rolf F. Saxmwald
y Jacques Stohler, "Economie Integration, Theoretical
Assumptions and Consequences of European Integration", edicidn inglesa, Princenton N.J., 1959, pég. 100.

52)

La propuesta de Schuman tenia como principal inspirador a
Jean Monnet, por entonces Comisario del Plan de Mo demi zacidn de Francia. En esta tarea de inspiracidn, Monnet conté
con dos colaboradores directos, Pierre Uri y Etienne Kirsch
y se mantuvo en estrecho contacte con Bernard Clappier, jefe
del Gabinete de Schuman. Vid. Achille Albonetti, "Préhis
toire des Etats-Unis d ’Europe", ob. cit., pég. 101.

53)

Vid. la Declaracidn de Schuman en el apéndice de la obra de
Jean Monnet, "Les Etats-Unis d ’Europe ont commencé", Paris,
1955, pégs. 147-151•

"Le Benelux", Paris, i960,

54)

La poaicidn del Reino Unido quedd perfectamente clara, cuando Clement Atlee, en el curso de un debate en la Cémara de
los Conrunes, dljo lo siguiente; "No estamos dispuestoe a
aceptar el principio de que las fuerzas econdmicas de nuestro pals estén en mano de una autoridad que es esencialmente
no democrética e irresponsable". Vid. PEP, "European Orga
nisations", Londres, 1959, pég. 231.

55)

Las dos obras més interesantes -en nuestra opinidn- sobre el
Plan Schuman y la CECA son las de William Diebold Jr., ("The
Schuman Plan", Nueva York, 1952) y la de H.H. Liesner ("The
European Steel and Coal Community"), publicada en Case
Studies in European Economic Integration, ob. cit., p35s.
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56)

-------------- --------

Realmente, la creacidn del mercado comdn del carbdn y del
acero era relativamente saneilia desde el punto de vista de
las barreras arancelarias. Aparte de las circunstanciaa expuestas en la pég... -complementariedad de las economlas de
los palses miembros, hébitos de cartelizacidn, etc...- hay
que ci tar los bajos niveles de obstrucoidn arancelaria vigentes en los Seis antes de entrar en vigor el Tratado de la
CECA. El cuadro ad junto es bien precise:
Derechos de aduanas vigentes en los pals es fundadorcs de la CECA antes de entrar en vigor el Convenio de la Comuni dad (en 9^ ad valorem)
Productos
Carbdn ..............
Coque ...............
Minerai de hierro ....
Fundicidn...... .
Acero en bruto y en
semimanufacturas ....
Laminados ...........

Francia Benelux

RepuDlica
Federal Italia
Alemana

0
0
0
(5)

0
0
0
0-1

0
0
0
(12)

0
5-10
0
11-20

(7-10)
(10 -1 8 )

1-2
1-6

(15-18)
(15-25)

11-15
15-20

Bn el cuadro, los derechos que aparecen entre parénte8is estaban en suspenso. Vid. Horst Mendersshausen, "First
Tests of the Schuman Plan", en The Review of Economics and
Statistics (1953), pég. 273*
57)

Communauté Européenne du Charbon et de l ’Acier, "Traité
instituant la Communauté Européenne du Üharbon et de l ’Acier",
articules 26 y 30. En las sucesivas citas el Tratado se citaré sélo con las palabras convenio CECA. La edicién oficial utilizada es la que editaron los "Servicios de Publicaciones de las Comunidades Europeas", con el NG 2504/2.EN.4/
60/1.

58)

Vid, GATT, "Basic Instruments and Selected Documents", First
Suplement. Ginebra, marzo 1953» pégs- 17 y sgs.

59)

Convenio CECA, artfculo 9* Dos ocho primeros miembros de la
AA son elegidos por los gobiemos de los Seis por mayoria de
cinco sextos y el noveno elegido por sus ocho primeros colegas (Art. 10).

60)

Aunque parezca extraho, en este terreno no coinciden las terminologias de la CECA y de la OECE.
Dos reglamentos y decisiones de la Comisldn de la CEE equivalen a las "decisiones"
de la Alta Autoridad, (obligatorias en los fines y en los
medios), las directives de la CEE son équivalentes a las recomendaciones de la CECA (obligatorias sdlo en los fines),
en tanto que las recomendaciones del Tratado de Borna no vinculen y son por tanto anélogas a las opiniones de la CECA
(no obligatorias ni en los fines ni en los medios, si bien
tienen un cierto peso politico).

6 1)

Los 142 escahos se repart en entre los Estados miembros de la
siguiente forma:
Alemania .... 36
Francia
36
Italia
36

Bélgica ....
Holanda
Luxemburgo ...

14
14
6

62)

Vid. W. Diebold Jr., "Schuman Plan", ob. oit., pégs. 358 y
sgs. y Raymond Vemon, "The Schuman Plan" en The American
Journ^ of International Law. Vol. XLVTI, Rfi 2 (abril 1$$3),
pég. 502, quien en 19^5, afirmaba que los Estados de la CECA
habrlan de enfrentarse con la eleccidn "entre ir a una mayor
integracidn de sus economlas o volver ati^ en los pesos
âvanzados"•

63)

En aplicacidn de una decisidn del articule 37 del Tratado de
Paris, la Alta Autoridad pidid al Gobiemo belga que lievase
a cabo el siguiente plan de cierres (medidos en millones de
Tms. de pérdida de produccidn): 1959» 2,3» 1960, 2,5; 1961,
2,0; 1962 y 1963» en conjunto, 2,7. ror otra parte, las subvenciones hablan de ser reducidas gradualmente, has ta llegar
a su total supresidn el 1 de enero de 1964. Vid. H.H.
Liesner. "The European Coal and Steel Community", ob. cit.,
p ^ . 308

.

64)

Ni tampoco lo ignoraba la Alta Autoridad en un estudio ulte
rior. ïïno de los primeros estudios encargados por la AA fue
precisamente el referente al tema fiscal. El estudio realissado por una comisidn presidida por Jan Timbergen, se publl*
cd con el tltulo de "Report on the problems raised by the
different Turnover Tax Systems applied within the Common
Market" (Luxemburgo, 1953)» aunque es més conooido con el
nombre de "Informe Timbergen".

65)

Eiyropean Coal yid Steel Community. "Seventh General Report
of tne Activities ôf the Community" (Luxemburgo, febrero

1959)» pég. 24, citado por Isaiah Frank en "The European
Common Market", ob. cit., pég. 33*
66)

El proyecto de la Comunidad Europea de Defensa, gestado en
pleno période élgldo de la guerra fria -guerra de Corea- era
sumamente ambicioso. "Demolia -dice ÏÏ.W. Eltzinger- uno de
les més conspicuos y peligrosos elementos del nacionalismo,
al estable cer la supremacia sobre todas las fuerzas armadas»
Al igual que la CECA, la CED estaba proyectado como un orga
nisme supranacional con poderea muy reales" (U.W. Kitzinger»
"The Challenge of the Common Market", Londres, 1961, pég. 12.
Al propio tiempo que se iba a la forxnacidn de la CED,
estaba proyectado constituir una Comunidad Folitioa Europea.
Para elle, una Asamblea ad hoc de estructura y designacidn
similar a la de la CECA, redactarfa en seis mes es la constituoidn de la Comunidad, ante cuyo Parlamento -foimado por
los parlamento8 nacionales- serfan responsables el Presiden
ts y los vocales de un Consejo Ejecutivo Europeo. El Parla
mento Europeo contrelaria a la CED, a la CECA y a la propia
Comunidad Politics Europea y el Consejo de Ministres y el
Tribunal de Justicia séria el mismo para las très Comunida
des. De esta estructura politics surgiria la comunidad econémica general.
El proyecto de la CED y por lo tanto de la ulterior Co
munidad Politica -adn no esbozada plenamente- fue desechado
por complete la noche del 30 de agosto de 1954, cuando en la
Asamblea Francesa, comunistas y gsullistas consiguieron mayoria en contra. La terminacidn de la guerra de Corea, el
armisticio de Indochina, el espiritu de Ginebra y, en suma,
la distension de la guerra fria hacian resurgir el naciona
lismo .

LA GENESIS. IPS PRINCIPIOS Y EL AMBITO
DE APLICACION DEL TRATADO DE ROMA
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1.

La génesis del Tratado de Roma

Fueron los représentantes del Benelux en la CECA los que en
1955 lanzaron formalmente la idea de crear un mercado comaSn euro
peo. El origen de esta propuesta se remontaba a 1952, y aunque
sea brevemente, vamos a examiner cuél fue el proceso que esa idea
siguld has ta su aceptacidn final.
Como ya vimos en el capftulo anterior, en 1952, en plena
guerra de Corea, se elabord un proyecto de Comunidad Europea de
Defensa (CED); en principio, los miembros de dicha Comunidad
habian de ser los mismo s seis pais es que ya formaban parte de la
CECA. El Minis tro ho landds de Asuntos Exteriores, Sr. Bey en, que
intervino activemente en la preparacidn de la nueva Comunidad, ob
servé que en el proyecto de estatuto de la misma no se incluian
las medidas necesarias para garantizar la integracidn de las economias de los presuntos Estados miembros. Por esta razén, y por
la Clara sugerencia de los francoses a los planes de integracidn
sectorial estilo CECA, el Ministre holandés présenté un programa
de integracidn econémica, al cual se dio el nombre de "Plan Beyen".
En su proyecto, Beyen proponia completar el dispositive politico
de la CED con un mecanismo paralelo de integracidn econémica, que
bésicamente oonsistia en lo siguiente:
1. Supresidn graduai de los derechos de aduanas y de las
restrlcciones cuantitativas en el interior de la Comunidad, en
plazos especificamente fijades.
2. Sstablecimiento de un arancel aduanero comdn frente a
terceros paises.
3 . Creacidn de un Fonde europeo destinado a ayudar a los
gobiemos en su politics de hacer frente a los efeetos negatives
de la liberalizacidn de intercambios y de la supresidn de barre
ras aduaneras .

Este plan se completaba con algunas cléusulas de salvaguarda
de posible aplicacidn por parte de los Estados miembros durante
- 74 -

el période traneitorio, en el supuesto de desequillbrlo de la baletnza de pagos o de diflcultades en sectores concretes de la economia (1).
Las propues tas de Beyen (2) fueron recogidae en muy buena
parte en el informe econdmico anejo al estatuto de la CED; y una
vez que la idea de construir el ej droite europeo quedd définitivamente abandonada en 1954, el Plan del Ministre holandés pasd a
ser tenido en cuenta en los ulteriores intentes de reactivar el
proceso de integracidn econdmica en Europa. El Plan Beyen sirvid
de base para la elaboracidn del memorandum que, en nombre del
Benelux, fue remitido a principios de 1955 a los gobiemos francés, italiano y alemàn proponiéndolea una integracidn econdmica
general y la creacidn de un mercado comdn europeo (3).
Los ministres de los pais es do la CECA se reunieron en Uesina
en junio de 1955 (4) y répidamente llegaron a un acuerdo positive
sobre la propuesta del Benelux; se decidid que una comisidn de ex
pertes presididos por una alta personalidad estudiase una serie
de problemas concrètes, exprèsamente relacionados en las conclusiones de la conferencia. Los principales puntos de esa relacidn
fueron los siguientes;
-

procedimiento y ritmo de la progresiva supresidn de los obstàculos a los intercambios (entre los Estados miembros), asi
como medidas més apropiadas para uni fi car progrès ivamente el
régimen aduanero frente a terceros paises;

-

armcnizacidn de las politioas générales de los paises parti
cipantes, en los camp08 financiero, econdmico y social;

-

coordinacidn de las politioas monetarias en la medida en que
ello pareciera necesario;

-

creacidn de un fonde de readaptacidn y estable cimiento pro
grès ivo de la libre circulacidn de la mano de obra;

-

elaboracidn de reglas de competencia, especialmente con vistas a evitar cualquier clase de dis oriminacidn;

-

creacidn de un fondo de inversiones a fin de desarrollar las
reglones menos favorecidas de los Estados participantes;

-

armonizacidn progresiva de las reglamentaciones vigentes en
el terreno de lo social, especialmente en lo referente a la
duracidn de la jomada de trabajo.

La presidencia de la comisidn encargada de redaotar el infor
me preliminar fue confiada a Paul^-Henri Spaak, Ministre belga de
Asuntos Exteriores (5)» Spaak impulsé los trabajos de fozma tal
que en abril de 1956 estaba terminado el extenso informe que es
generalmente conocido con el nombre de "Rapport Spaak" (6># La
importancia de este informe en la ulterior confoimacidn de la CEE,
dificilmente puede ser sobrevalorada (7).

En su primera parte, el Informe Spaak contiene un anâlisis
de las ventajas derivable s de la creacidn de un mercado comdn, que
constltuye una formulacidn tedrica eseueta de las bases racionales
de la Integracidn europea. El Informe se abre con la misma idea
que hacia 1955 se aloja en todas las mentes europeas; la diffcil
situacidn de una Europa dividida, entre uno s EE.ÜU. de América
prdsperos y un bloque socialista hacia el Este cada vez més pu jan
te. Aqui se reconoco la verdadera raiz de la integracidn de los
Seis (o).
En esa situacidn, el mercado comdn se ve ante todo como una
posibilidad de evitar produociones antiecondmicas, gracias a las
facilidades de él derivables, tanto para la divisidn intemacio
nal del trabajo como para el dptimo aprovechamiento de los récur
ées. En un mercado comdn -se dice en el Informe- los recursos son
libres e igualmente accèsibles a todos sus miembros; por tanto,
las ventajas comparativas estarén determinadas cada vez menos por
las condiciones naturales y cada vez més por la eficiencia de la
empresa y de sus hombres.
Por otra parte -afirma el Infoime-,el mercado comdn ha de
permitir el acceso a las ventajas de la produccidn en gran escala
% economlas de escala), que sdlo son posibles dentro de un amplio
mercado plenamente competitive, como el que puede originarse con
la desaparicidn de las barreras intracomunitarias (9)•
Finalmente, en el Informe se pone de relieve que el ideal del
libre comercio sdlo puede alcanzarse a través de la creacidn de un
mercado comdn por un pequefLo grupo de pais es (10). la reduc cidn
a es cala mundial de las barreras arancelarias en el GATT habria de
requérir negociaciones con dificultades casi insuperables , y la
compléta supresidn de taies barreras entraba ya en el terreno de
lo absolutamente imposible. Por otra parte, el libre comercio
exige a la larga una armonizacidn de pollticas générales a fin de
evitar manipulaciones indirectes sobre los precios. Bsa armoniza
cidn de politioas sdlo es factible cuando existen unas instituciones comunes encargadas de llevarlas a cabo; y las instituciones
comunes sdlo pueden trabajar eficientemente cuando en ellas par
ticipa 80lamente un ndmero reducido de Estados miembros.
Spaak entregd el Informe en abril de 1956, y a partir de en
tonces se abrid una negociaoidn en régla sobre la base de su contenido. El Informe constituyd un litil documente de discusidn,
saJLvo en lo referente a agriculture, armonizacidn de cargas socia
les y asociacidn de los territorios de Ultramar, temas todos ellos
que quedaxon casi sin abordar en el texte del "rapport". La ela
boracidn de los Tratados se llevd a cabo por la Oonferencia Intergubemamental con sede en Bruselas. Las reuniones de politicos y
expertes en esta oonferencia semipermanente se vieron jalonadas
por cinco Conferencias de Ministres de Asuntos Exteriores.
La primera conferendia de ministres de asuntos exteriores
tuvo lugar en Venecia durante los dias 29 y 30 de mayo de 1956.
En ella, aparté del acuerdo de invitar a los demés paises de la
OECE a participer en los trabajos, apenas hubo tiempo més que pa
ra analizar brevemente algunas cuestiones, entre ellas la de una

eventual incorporacidn de los pals es y territorios de Ultramar a
la futura Comunidad, cuestidn esta a la que nos referlmos detalladamente en el capltulo VI.
La siguiente reunidn de ministres se célébré en Bruselas el
26 de junio de 1956. En el curso de ella, quedaron constituidos
très grupos de expertes: grupo de redaccién de tratados, grupo
CEE y grupo Euratom (il). Asimismo, fue en esta reunién cuando
se llegé al acuerdo de que, no siendo viable una integracidn inmediata de las agricultures, era necesario adopter un sistema de
precios minimes <pie asegurara a los agricultores de los respectivos pals es unos ingresos adecuados. También se acordd remitir el
problema de los transportes y, finalmente, se estudiaron las po8ibles soluciones para el arancel exterior.
En la tercera reunién de ministros, celebrada también en
Bruselas, el 16 de noviembre de 1956, se créé un nuevo grupo de
expertes para el estudio de los problemas que planteaba la exten
sion de los tratados a los pals es de Ultramar. Como veremos en
el capltulo VI, ésta fue la illtima cuestién en ser tratada a fondo.
Iras una serie de reuniones més o menos informales e incompletas de los dirigentes de los seis palses, los ministros de
asuntos exteriores volvieron a encontrarse, por cuarta vez, en
Val-Duchés e (en las proximidades de Bruselas; durante los dlas
26 al 28 de enero de 1957. En esta oonferencia se examinaron
fundamentaiment e las cuestiones referent es a las instituciones
(Asamblea, Consejo, Comisidn y Tribunal de Justicia), a la polltica agrlcola (concretamente la delimitacidn de la expresidn "pro
ductos agrlcolas") y al status de los territorios de Ultramar. Al
finali zar las sesiones, los tratados quedaron ya muy prdximos a
lo que habla de ser su redaccién definitiva.
A la Conferencia de Val-Duchese siguié una reunién extraoficial en Bruselas (el 4 de febrero de 1957) y pocos dlas después
una quinta reunién formai en Paris (19-20 de febrero). Entre ambas, se célébré en Paris, el 12 de febrero, una reunién del Con
sejo de la OECE, para estudiar la propuesta briténica de creacidn
de un érea de libre comercio (12). Terminada la reunién de la
OECE, los dlas 19 y 20 de febrero se reunieron los jefes de go
biemo de los Seis para aprobar el acuerdo definitive sobre los
territorios de Ultramar y para comprobar que el resto de los tra
bajos to caban a su término definitive.
Finalmente, los tratados fueron firmados solemnemente en Roma
a las 1 8 ,5 0 horas del 25 de marzo de 1957, en la sala de los
Horacios y los Curacies del Palacio del Campidoglio; la ratifioacidn por los seis palses se llevd a cabo en los meses sucesivos,
y entraron en vigor el 12 de enero de 1958. Quedaba asl oficialmente constituida la Comunidad Econémica Europea (CEE) •
A continuacidn estudiamos la estructura, funcionamiento y
aplicacidn del Tratado de Roma y de sus ulteriores desarrollos.
El Tratado tiene como objetivo bésico la creacidn de un mer
cado comdn, verdadera unién econdmica, pero sin llegar a la

integracion plena. En el Tratado no se hace ^eferenciq a cues
tiones como unificacion de legislaciones economicas (solo armonizacion) o union monetaria, y mucho menos^a cuestiones politioas
como, por ejemplo,
ne cesaris federacion que podrla marcar el
peso a la integracion plena. Todos estos puntos quedaron fuera
del tratado, si bien en sus principios se intuyen claramente unas
aspiraciones de union politics, explicitadas mas tarde en la Declaracion de Bonn (ver nota N& 29).
En este capltulo, ademas de la génesis del Tratado de Roma,
estudiamos sqs principios basicos y el ambito de^su aplicacion.
Asl como el ambito de aplicacion del Tratado esta sometido -como
veremos ^mas adelante- a viva controversia, los principios de la
CEE estan expuestos muy^claramente en la primera çarte del Trata
do de Roma. En los articules 2 a 8 se express cual es la mision
de la CEE, se enumeran los medios basicos para cumplirla, se relacionan las instituciones a las que se confia la aplicacion de
esos medios y se fija un calendario basico de todo el complejo
proceso de integracion.
2.

Los principios de la CEE

La Comunidad tiene como mision el promover
desarrollo armonioso de las actividades economicas, la expansion equilibrada,
la estabilidad creciente, la elevacion del nivel de vida y el estrechaaiento de los vlnculos entre los Estados miembros (13). Para
alcanzar estos fines, la accion de la Comunidad,in genere,supone
una larga serie de actuaclones concretas: la supresidn de toda
clase de barreras intracomunitarias, el eatablecimiento de un
arancel exterior y una çolltica comercial comunes frente a terce
ros, la adopcion de pollticas comunes en los sectores de la agricultwa y los transportes, la defensa de la competencia, la qplicacion de medidas encaminadas a coordinar las pollticas economicas
y evitar los desequilibrios de las balanzas de pagos, el acercamiento de las legislaciones nacionales en la medida necesaria pa
ra que^el Mercado Comun funcione y, finalmente, la asociacion de
los paises de Ultramar. Para mejorar las posibilidades de empleo
de los trabajadores y elevar su nivel de vida se créa un Fonde So
cial Europeo, y para facilitar la expansion de la Comunidad con
nuevo 8 recursos, se const ituye un Banco Europeo de Inversiones (14-)<
La realizacion de las tareas de la Comunidad se conffan a
cuatro instituciones; la Asamblea, el Consejo, la Comision y el
Tribunal de Justicia. Coiço organes consultivos del Consejo y la
Comision se créa un Comité Economico y Social (15).
El Mercado Comun se eatable ce progre sivamente a lo largo de
un période transitorio de doce afios (dividido en très etapas de
cuatro ahos) extensibïes a quince. En cualquier momento de ese
période transitorio, los Estados miembros tienen derecho ^ hacer
use de lo que generalmente se conoce con el nombre de "clausula
general de escape"; en otras palabras, independientemente de ciertas medidas temporales previstas en casos particulares, en caso de
dificultades graves susceptibles de persistir en un sector de la
aotividad economica, asi como en el supuesto de dificultades que

pueden traducirse en la alteracion grave de una situacion econo- .
mica regional, cualquier Estado^miembro puede pedir a la Comision
que le sea autorizada la adopcion de medidas de sqlvaguarda con
el fin de restableoer el equilibrio de la situacion y adaptar el
sector interesado a la economia del mercado comun (16).
El paso de la primera a la segunda etapa estaba previsto pa
ra el^final del cuarto afîo, y habia de bacerse en virtud de acuer
do unanime del Consejo; y asi se hizo. En caso de no haberse alcanzado la unanimidad, la primera etapa podria haberse prorrogado
primero por un ano, y si tampoco hubiese habido unanimidad al ter
mine de este primer ano de prorroga, se habria podido ampliar la
etapa en un ano mas. Al término del segundo ano s de prorroga, pa
ra tomar^la decision de pasar a la segunda etapa, habria bastado
la maÿoria cualificada, y si tampoco esta se hubiera logrado, se
tendrïa que haber seguido un complejo procedimiento arbitral pre
visto en el Tratado Tl7).
Todas las referidas complicaciones de procedimiento^fueron
evitadas. El Consejo de Ministros de la CEE, en su historica re
union del 14 de enero de 1962, acordo por unanimidad el paso a la
segunda etapa con efeetos retroactivos al 12 de enero de dicho a&o.
La segunda y^tercera etapas del periodo transitorio no pueden
ser prorrogadas mas que en un ano, y no por mayoria, sino en vir
tud de acuerdo unanime del Consejo. En caso de prorrogarse la se
gunda etapa, no podria hacerse otro tanto con la tercera, pues el
tope maximo del période transitorio es de quince afîos, incluidos
los dos de la ya superada prorroga de la primera etapa.
Finalizado el periodo transitorio de aplicacion del Tratado,
se abre el "estadio de mercado comun", de duracion expresamente
ilimitada (18).
3.

El ambito de aplicacion del Tratado de Roma

En el Tratado de Roma se define el area de aplicacion del mis
mo (Mercado Comim de los Seis) y se establece el procedimiento pa
ra ampliar esa area a otros paises a través de la asociacion o bien
para que la CEE se relacione con otras unidades economicas a tra
vés de acuerdo8 de asociacion o meramente comerciales.
3.1.

Los Estados miembros fundadores

En principioj el Tratado de Roma solo se aplica en los terri
torios de soberania ^nacional de los seis Estados signatarios del
mismo: Alemania^ Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo
(19). En los paises y territorios de Ultramar dependientes^de los
seis Estados miembros ^en el momento de firmarse el Tratado este no
fue nunca de aplicacion plena. Como veremos en el capitule VI
con mayor detenimiento, para los territorios aun dependientes de
las metropolis de la CEE en 1957 solo rigio la^Parte IV del Trata
do, ^que régula el régimen especial de asociacion de los PTOM y que
creo para ellos un statua de asociados complètemente distinto del

derivado de la asociacion a que se refiere el articule 238 (20).
Ese tipo de asociacion aun persiste para algunos PTOM y sobre todo
-en forma transformada conforme a la Convencion de Yaunde- para
con 18 Estados africanos y Malgache asociados.
El^principio de la sola aplicacion del Tratado en tqda su
extension a los territorios que participan^en la soberania nacional (este es, que envian diputados a las Camaras legislatives)
lieva aparejadas algunas peculiaridades para Francia y Holanda,
que en su dia pueden tener un cierto valor precedente para Espafîa.
En el caso de Francia, el Tratado de Roma se aplico -desde
el momento de su entrada en vigor- a la Francia metropolitana, a
Argelia y a los demas departamentos franceses de Ultramar, que el
12 de enero de 1958 eran -y son hoy- Guadalupe, Martinica, Guayana
y Reunion. En el Tratado se acordo expresamente que en estos de
partamentos y en Argelia -por obvias razones étnicas, de diferen
te estadio de desarrollo y de aiejamlento de Europa- no se aplicarian de forma inmediata las disposicione s referentes a libre circulacion de personas y capitales, transportes, pollticas ecoqomica y social y Banco Europeo de Inversiones (21); la aplicacion de
los préceptes referentes a todas estas cuestiones, en conformidad
con lo dispuesto en el Tratado,^habria de ser reglamentado ulte
rior mente. Por otra parte, segun el articule 16 de la Convencion
aneja al Tratado de Roma, Argelia y los departamentos franceses de
Ultramar se benefician de las ayudas del Fondo para el desarrollo
de los PTOM. Résulta, pues, que Argelia y los departamentos franceses de ^Ultramar dis fru tan de un regimen mixto de cuasi plena
aplicacion del Tratado y de obtencion de los beneficios destinados
a los PTOM.
El caso de la situacion de Argelia después de haber obtenido
su independencia es especialmente interesanté por la forma en que su
mantenimiento dentro del orbe CEE pueda afectar a las exportaciones espaHolas al Mercado Comun.
En principio, la letra del Tratado de Roma no excluye la po
sibilidad de que Argelia siga siendo un Estado en el régimen mix
to a que nos hemos referido, incluse después de^haber conseguido
su independencia, pues la referencia que el articulo 227 del Tra
tado hace a este pais es bien escueta: "En lo referente a Argelia
y los departamentos franceses de Ultramar..
Résulta, pues, que
a Argelia no se la califica de francesa ni siquiera de departamento francés (a pesar de que en 1959 estaba dividida en très depar
tamentos); por ello, cabe entender que la referenda es al territorio de Argelia, que, por entonces, y a través de sus représentan
tes en la Asamblea Nacional Francesa, oontaba con una partieipacion directs ^en la soberania francesa. Al indepondizarse, Argelia
asume, automaticamente, las obligaciones derivadas de la ratificacion por Francia de una serie de acuerdo s intemacionales (Union
Postal Universal, adhesion a la Orgqnizacion lÆmdial de la Salud,
Convenio8 internacionales de aviacion civil, etc.), y entre ellos
no^se ve por que ha de excluirse el Tratado de Roma. En confirmacion de esta realidad, la ComunidaiJ Econémica Europea, desj^ués de
la independencia de Argelia, siguio considerando a este pais como
parte intégrante del Mercado Comun, y tacitamente le dio un plazo

prudenclal de tiempo para que definiese su actitud en la nueva situacion croada. Al haber solicltado el mantenimiento provisional
del statu quo, en diciembre de 1962, los argelinos pareoieron pronunciarse por la tesis antes expuesta de que, en virtud del Trata
do, Argelia tiene derecho -sin mas- a considerarse parte de la Co
munidad (22).
Efectivamente, lo que por aquellas fechas solicité el Gobierno argelino a la Comunidad fue el "mantenimiento provisional a su
favor de los bénéficiés derivados de las dispoaiciones contenidas
en la Convencion, debiendo définirse ulteriormente las nuevas re
lacione s entre Argelia y la Comunidad.
La CES admitio la so^icitud argelina, al prometer que sus antiguos oompromisos seguirian^siendo respetados, principalmente en
el campo financiero (23).^ Mas tarde, el 18 de diciembre de 1963,
el Gûbierno argelino pidié a la Comunidad la apertura de negocia
ciones para définir ex novo las relaciones entre ambas partes (24)#
El caso del Reino de Holanda es también^muy especial, ya que
su estructura politica es la de unq federacion constituida por
très partes (una en Euçopa, los Faises Bajos en sentido estriotO|
y las otras dos en el area del Caribe: el Surinam y las Antillas
Neerlandesas), con estructuras econémica y racial muy distintas
unas de otras. Por estas razones en un protocolo adicional al
Tratado de Roma se acordé que el Reino de Holanda, no obstante lo
dispuesto en el artioulo 227, ostaria facultado para ratificar el
Tratado tan sélo para la parte europea del Reino (con caracter de
derecho de Estado miembro ) y para la Nueva Guinea hoXandesa (como
territorio de Ultramar) (Ç5). Este protocole adicional quedo completado con una declaracion de intencion, en virtud de la cual los
Estados miembros se declararon dispuestos, desde el momento de en
trar en vigor el Tratado, y previa instancia del Reino de Holanda,
a abrir negociaciones con vistas a la conclusién de convenios de
asociacion del Surinam y de las Antilles Neerlandesas con la Comu
nidad (26). Tal como se previo, el Reino de Holanda solo ratifico
el Tratado para su parte europea y para la Guinea Occidental (como
PTOM perdido en favor de Indonesia en 1962), y, en consecuencia,
sendos convenios de asociacion fueron firmados entre Iq CEE y el
Surinam y las Antilles Neerlandesas (27). La asociacion de estas
dos partes de Holanda a la CEE debe considerarse, por tanto, qomo
prqvista en el articulo 227 y, en consecuencia, diferente v^mas
proxima a la plenitud de dereohos que los casos de asociacion de
los articules 131 (PTOM) o 238 (asociaciones bilatérales).
3#2.

La adhesién de nuevos miembros

La Comunidad, constituida por los seis Estados miembros fun
dadores, puede ampliarse en virtud de la,adhésion de otros Estados
europeos %con obligaciones y derechos identicos a los de los seis
Estados fundadores), a los cuales el Tratado reconoce el derecho
de solicitar el in^eso como miembros. Lqs solicitudes ^deben dirigirse al Consejo, el cual, después de oir a la Comision, resuelve por^unanimidad, debiendo formalizarse las condiciones de la
adhesion y las modificaciones que ella origine en el Tratado de

Roma, por medio de un acuerdo entre Xos Estados de la Comunidad y
el nuevo miembro# Tal acuerdo debe ser ratlficado por los Parlamentos Nacionales de todos los Estados contratantes (2 8 ).
Esta escueta formulaoion del procedimiento de admis ion de
nuevos miembros deja bien en claro que:
1. La adhesion de nuevos miembros la decide el Consejo, ouyos miembros disfrutan del derecho de veto#
2. En contra de lo que sucede en el procedimiento previsto
para los casos de asociacion, en la adhesion de nuevos miembros
el Parlamento europeo no interviens en absolute#
3# Aunque funcionalmente ^la Comision ha de^soportar el peso
de ^las negociaciones de adhésion, su partieipacion en la formacion de la decision final es nula, pues el Consejo no decide a
propuesta de ella; solo tiene la obligacion de oîr su punto de vis
ta.
4# La unica participacion de los Parlamentos Nacionales con
siste en rat^icar o rechazar los aeuerdos de adhesion; con ello
par0 0 8 denogarseles cualquier derecho a opinar con anterioridad a
la firma de los mismos•
El absoluto predominio (y especialmente el derecho de veto)
de los ejecutivos de los Estados miembros en las negociaeionos pa
radis adhesion de nuevos miembros, proporciona al sistema de admi8ion una extraordinaria y peligrosa rigidez y convierte a la CEE
en un club de diffcil acceso#
Ese acceso se ha visto dificultado aun mas con la doctrine
de la adhésion elaborada por el Parlamento europeo sobre la base
del llamado "Informe Birkelbach" (29)# El contenido de esa doctrina pqede sintetizarse en très puntos: aspecto politico, aspecto economico y eventual évolue ion de las instituciones comunitarias#
En el aspecto politico se dice que "los Estados cuyos gobiernos carecen de legitimacion democratica y cuyos pueblos no participan en las decisiones del gobierno, ni directamente ni por me
dio de représentantes elegidos libremente, no pueden pretender ser
admitidos en la Comunidad". Pqr otra parte, en el informe se po
ne de manifiesto que la adhesion signifies ne césarlamente el abandono de una parte de la soberanfa nacional, y se advierte que en
el caso de que llegara a adopterse oficialmente por todos les Es
tados miembros la "Declaracion de Bonn" (30), ello significarfa
que "los nuevos miembros deberian de estar dispuestos a aceptar
las consecuencias del hecho de que las Comunidades fuesen completadas con una cierta forma de cooperacion politica".
En el aspecto economico, el^Parlamento europeo ha subrayado
la necesidad de adherirse simultaneamente a las très Comunidades
euçopeaa. Asimismo, ha subrayado la importancia de la armonizacion de las pollticas economicas den'^ro de la CEE y ha puesto en
guardia a los candidates a la adhesion contra la tesis de que el

mercado comun "pueda conelderarse an lo eaenclal como una union
aduanera que podrfa verse reforzada de forma poco estriota por me
dio de dispoaiciones complementarias".
Finalmentet en el aspecto do las instituciones, la doctrine
Birkelbach estima necesario que los nuevos "adherendes" qcepten
expresamente la posibilidad de que el Consqjo, la Comision y si
Barlamente evolucionen hacia "soluciones mas comunitarias".
Bor su parte, ,1a Comision también ha subrayado algonos requialtos de la adhesion en su "Quinte Informe Geœral", correspondiente al perfodo comprendido entre el 1" de marzo de 1961 y el 30 de
abril de 1962, lapso durante el,cual se prodqjo una verdadera avalancha de solicitudes de adhesion y asociacion a la Comunidad (31)«
En primer lugar, la Comision ha subrayado que, en principio,
los paises que deseen la adhésion deben aqeptar fntegraoente el
Tratado de Roma. Las medidas de adaptaoion que excepclonalmente
pudieran acordarse deberian ser incluidas en el propio Tratado;,
con ello, su aplicacion se realizaria comunitariamente por Iqs or
ganes de la Comunidad ampliada y sin que pudiera quedar ningun
campo de accion exclusivamente acotado en favor del nuevo miembro.
En segundo término, la Comision ha destacado que a los pafses
que traten de adherirse a la Comunidad se les plantes un prgblema
de "rattrapage", esto es, de alcanzar el nivel de integracion existente en el momento de su acceso a la CEE entre Iqs sels IÇstados
miembros fundadores. Como ha subrayado la Comision, podran justlficarso ciertos desfases, pero al propio tiempo que "parece de una
gran importancia el que la fecha limite astablecida por el Tratado
para poner fin al periodo transitorio -1 de enero de 1970- sea respetada en todo caso y en todos los aspectos".
Bor ultimo, la Comision h a ,hecho hincapié en la ouest ion de
que las negociaciones de adhésion ^o deben ser el ortLgen de que se
aminore la marcha en la construe cion del Mercado Comun (32).
La pe tic ion de adhesion del Reino Unido se plant eo oomo un
intente de poner fin al antagonisme entre la CEE y la EFTà. En la
carta del primer ministre britanioo al presidents del Consejo de
la CEE se pedia que se "tuvieran en cuenta las espaciales relaoiones de la Gran Bretaha con la Commonwealth, asi como los intereses
basicos de la agricultura britanica y las relaoiones del Reino
ÏÏnldo con los otros paisas miembros de la EFÜIA" (33).
£as suoesïvas peticiones de adhésion de ï)inamarca, Trlanda y Horuega y las
de asociacion de Suecia, Suiza, Austriq y Bortugal hicieron penaar
que el pleito entre las dos areas economicas europeas iba a ser
finalmente liquldado para dar nacimiento a una nueva Comunidad de
280 millones de habitantes. Sin embargo, las negociaciones Reino
Ihiido-CEE no tuvieron ql final favorable que casi todos augurqron#
El p:çoceso de ampliacion de la CEE por el camino de la adhesion
quedo congelado a partir de enero de 1962, cuando,como oonsecuenoia del veto francos -y mas concretamente del General Le Gaulle-,
quedaron interrumpidas sine die las negociaciones Reino Unido-CEE
(34).

Actualaente, solo prosiguen las negociaciones de adhesion de
Blnamarca y las de asociacion de Austria.
3.3.

La asociacion con la Comunidad

Los regxmenes de asociacion de la Comunidad con otros paises,
uniones de Estados u organizaciones intemacionales, pueden clasifioarse en très categorxas:
A. Asociacion de determinadas zonas no europeas que forman
parte intégrants de un Estado miembro» Ese es el caso ya analizado de las reglones qo europeas de Holqnda (§urinam y Antilles
Neerlandesas), ouyo regimen de asociacion esta expresamente pre
visto en un protocolo adicional al Tratado (33) plenamente diferenciado del tratamiento que se da a los PTOM.
B. Asociacion especial de los pafses y territorios de Ultra
mar dependientes de los Estados miembros en 19§7, e incluidos en
el Anejo XV del Tratado. Es esta una asociacion especial, provista en la Paipte IV del Tratado (fundamentalmente artioulo 131) y en
la Convencion aneja al mismo, constitutiva de una amplia zona de
libre cambio CEE-PTOM, renovada rscient emente como area CEB-Estadqs
Africanos y Malgache Asociados (EAMA), de acuerdo con la Convencion
de Yaunde, firmada en julio de 1963 y entrada en vigor el 1 de ju
nio de 1964. En ql capitule VI analizamos con detenimiento esta
clase de asociacion que se ha dado en llamar "comunitaria" y cuya
paracteristica qsencial es la de celebrarse globalaente entre la
CEE y un gran numéro de paises.
0.
Otras formas de asociacion son las que se han produoido
ya (Gracia y Turquxa) o que pueden producirse en el future, con
forme a lo previsto en el articule 238 del Tratado, segun el cual
la Comunidad puede concertar con terceros Estados, tJniones de,Esta
dos u organizaciones internaoionales, acuerdos para la creacion
de una asociacion con obligaciones y dereohos reciprocqs y con
procedimientos especiales. Estes acuerdos de asociacion,-que en
contra de los previstos en el articulo 131 tienen un caracter
marcadamente bilateral- son concluidos por el Consejo de Ministres
de la CEE, que resuelvo por unanimidad, previa consulta a la Asam
blea (36).
La Asamblea Farlamentaria Europea, también sobre la basq del
informe Birkelbach, ha elaborado una doctrine de la asociacion
realizable al qmparo del articule 238 y ha esbozado las posibles
formas en que esta puede concebirse.
En primer lugar, se pone en duda el que la Comunidad pueda
seguir siendo viabij^e y oapaz ^e desarrollarse en él caso de que se
rodee de un gran numéro de paises asociados. Una larga serie de
asociaciones, se argumenta, podria tener como resultaaq un efecto
liberalizador, on el sentido dq que llegaria a ser difioil mantener a su nivel actual los obstaculos a Iqs intercambios con ter
ceros,palses no asociales. Por esta razon el Parlamqnto europeo
es-ÿimo que Iq asociacion no deberia ser concertada mas que con
paises geograficamente situados en Europa.

Desde el punto de vista politico, los casos de asociacion
deben ser estudiados atentaraente uno a uno. , Cuanto mas,proximo
esté la solicitud de asociacion a la adhésion, mas habran de parecerse las condiciones politioas a,las exigibles en^caso de ad
hesion. En este sentido de gradaoion entre asociacion minima y
adhésion, el informe Birkelbach distingue las siguientes formas
de asociaciones:
1) Asociacion basada en una union aduanera.
Esta formula, que
es,la seguida en el caso de la asociacion GEE-^recia, plantsa
practicamente los mismos,problemas de soberania que se presentan
en el supuesto de adhésion, pues no cabe suponer que el establecimiento de la union aduanera (supresion de barreras arancelarias
y comerciales entre l a ,CEE y el Estado en cuestion y adopcion de
la Tarifa Exterior Comun por este ultimo) pueda realizarse sin
una^larga serie de medidas de armonizacion y unificacion de las
pollticas economicas, e incluse de normas constitucionales.
El acuerdo de asociacion CEE-Turquia, también puede ser incluido en esta catégorie A, pero subrayando que para llegar al
comienzo de la union aduanera se,hace precise el paso de un pe
riodo transitorio de preasociacion.
2) Asociacion basada en una zona de librecambio. Se estima que
el empleo de esta formula signifiearia demasiadas dificultades
para la Comunidad. Precisamente el Mercado Comun surgio como la
antitesis de una zona de librecambio^ en l a ,cual siempre es posi
ble inf luir ,en la competencia a trave s de laultiples medios. Que
la asociacion con los paises y territorios de Ultramar a la CEE
se constituyese sobre la base d e ,una zona de librecambio, es cosa muy diferente; su justificacion esta en la fuerte diferencia
de estructuras economicas, étnicas y sociales entre los paises de
la CEE y los PTOM; el haber circundado ,a los PTOM con la TEC
(Tarifa Exterior Comun de la CEE) habria constituido un grave
error.
3) Acuerdos especiales de cooperacion econémica. Con esta expresion, el Informe Birkelbach se refiere a loscqnvenios concertados con el fin de reajustar las relaoiones economicas con aquellos paises que desean protéger sus intercambios con la CEE de
cualquier amenaza concreta, sin pretender alcanzar un mayor grado
de vinculacién con la Comunidad. Este tipo de acuerdos tendria
que extenderse automaticamente a,terceros paises en virtud del
principio,de la clausula de nacién mas favorecida. Hasta ahora,
el caso mas préximo a este tipo de asociacién es el planteado
por Po37tugal bajo la exprès ion un tanto confusa todavia de "colaboracion economica". Cabe pensar que en este tipo de acuerdos
podrian concederse ventajas dis oriminatoria s frente a terceros.
4) Tratados comerciales. Finalmente, como forma casi tradiciom l de relacién econémica, el Informe Birkelbach hace referencia
a la que puede derivarse de la a^licacién del artfculo 113 del
Tratado, que régula la negociacion global,de tratados comerciales
entre la CEE en su conjunto y terceros paises. La parte funda
mental de esta clase do tratados -de los cuales ya se han firmado
dos, uno con el Iran y otro con Israel (37)- consiste en el

otorgamiento recxprooo de rebajas arancelarias y cupos globales
para los productos en que cada parte es sustancial proveedora de
la otra# Estas rebajas y cupos^no son discriminatorios, es decir, se extienden o abren también para los terceros pafses que
gozan de la clausula de nacion mqs favorecida con la CEE o con
la otra parte, aunque, como es logico, en la practice han de ser
la CEE y dicha parte los beneficiados por el acuerdo comercial.
En suma, se puede decir que^ en el campo de la relacion con
la ,OEE existe una amplia gradacion que va desde formas de asocia
cion muy proximas a la adhesion hasta los simples tratados de co
mercio comunitarios con terceros paisea uno a uno.
Hasta ahora, como ya se ha indieado de çasada, aparté del
Surinam y las Antillas Neerlandesas y los paises y territorios
de Ultramar incluidos en el anejo IV del Tratado de Roma, y q u e ,
después se han asociado como M M A , segun la Convene ion de Yaunde,
se han asociado a la CEE Grecia y Turquia.
Con Grecia, la Comunidad suscribio un acuerdo de asociacion
el 17 de julio de 1961 (38), que entré en vigor el 1 de noviem
bre de 1962, tras numérosas vicisitudes originadas fundamental
mente por el recelo de Italia ante la posible aparicion de una,
cierta competencia griega para su exportacion de çroductos agricolas mediterraneos. ,E1 retraso en la ratificacion del Convenio
CEE-Grecia se atribuyo también a la extendida sospécha de que en
e l ,curso de las negociaciones de asociacién la Comision se excedié de los poderes que le fueron otorgados por el Consejo.
La asociacion de Grecia a la CEE pertenece al tipo de las
asociaciones basadas en una unién aduanera, como ya hemos puesto
de relieve al referirnos al Informe Birkelbach. En el acuerdo
se créa un "Consejo de Asociacién" para vigilar su aplicacién y
se establecen los oportunos medios de armonizacién y unificacion,
con vistas a facilitar el paso a esa union aduanera CEE-Grocia,
que induira,la economia helenq dentro del recinto del Arancel
Aduanero Comun de la CEE despues de transcurrido un periodo tran
sitorio de 22 ahos. En ese momento, es decir, pasados veintidés
anos, Grecia estara en situacién de decidir la modificacion de su
status a fin de convertirse en Estado miembro de,la Comunidad.
Con ello se liquiderla el Consejo de la Asociacién y Grecia pasar£a a tener sus représentantes en las Instituciones de la Comuni
dad.
Turquia solicité su asociacién,a la CEE casi al mismo tiem
po que Grecia. ,8in embargo, la difioil situacién econémica y
politics del pais impedia que la Comunidad ofreciese a Turquia el
mismo tratamiento que al Estado heleno. A Turquia se le ofrecié
un,periodo de "preasociacion" de una duracién de cinco ahos,,que
ira s e ^ i d a de un periodo de asociacién de veintidés ahos analogo
al estipulado con Grecia. ,Durante el periodo de "preasociacion",
la CEE facilitaria a Turquia ayuda financiers suficiente,para que
este pais colocase a su economia on una situacién mas idénea para
iniciar las medidas de la asociacion (desarme arancelario, liberacién de transacciones econémicas, etc.) (39).

vay,
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Mucho después que Grecia 7 Turqufq, y como consecuencia del
movlmiento de acercamiento inioiado por el Reino Unido, solicitaron la asociacion a la OSS loa tree palses neutrales do Europa:
Austria (12 do diciembre de 1961), Suecia (12 de diciembre do
1961) y Suiza (15 de diciembre de 1961). Con estos paises no han
llegado a abrirse,négociaciones, si bien los tree han tenido ya
ocasion -en el tramite preliminar de la "audicion"- de exponer
sus aspiraciones y justifioar su actitud de que debido a su es
tatuto (vqluntario o io^uesto) de neutrales se ven obligados a
aspirar solo a la asociacion y no a la adhesion.
, Finalmente, han solicitado la asociacion los des palses
ibericos (Bspafia el 9 de febrero de 1962 y Portugal el 18 da mayo
de 1962), asl como Chipre y MaûLta.

NOTAS AL GAPITULO ill

1 ) Achile Albonetti, "Préhistoire des Etats-Unis de l ’Europe",
ob. oit., pag. 56.
2)

Los precedontes del Plan Beyen hay que buscarlos en otros
très proyeotos de integracion prosentados por Stikker, ministro holandés, en junio de 1960, y por el italiano Pella y el
francos Petsche, en julio del mismo aho^ a los cuales nos
hemos referido en el apartado 5 del capitule II.

3)

Segun parece, el memorandum presentado oficialmente por el
Benelux, a iniciativa de Beyen, fue preparado por Jean Monnet
y Pierre Uri. Vid. Achile Albonetti, "Préhistoire des EtatsUnis de l ’Europe", ob. cit., pag. 12o.

4)

Hay que ver el significqdo del memorandum del Benelux en su
verdadero contoxto historico,y politico. El memorandum no
surgio por generacion espontanea, sino por una cierta presion
de los parlementarioq europeos y por el fracaso de la CED y
de la reestructuracion economics que habria de comportar. Si
el fiasco de la CED se suplio con la creacion,de la Union
Europea Occidental y con la entrada de la Republics Federal
d e ,Alemania en la NATO, el dispositive economico de inte^raoion de la Europa continental aliada militarmente no podia
ser abandonado. He aqui la relacion cronologica que habla
casi por si sola:
1.

Junio 1^54. La Asamblea Farlamentaria Europea apruoba una
resolucion relative a sus propios poderes y a su ejercicio, que tiende a preparar el trabajo de base para la ex
tension de la competencia de la Comunidad.

2.

18 de agosto ^g_1954. Ultima reunion del Consejo de Ministros de la C!ÈCa antes del fracaso definitive de la CED.

3.

30 de agosto de 1954. El proyecto de creacion de la CED
se hunde definiiivamente tras el debate sostenido en es
ta fecha en la Asamblea Nacional Francesa.

4.

23 de octubre de 1954. Se firman en Paris los protocoles
(modificativos del Tratado de Bruselas de 17 de mayo de
1948) de creacion de la Union Europea Occidental,,que
agrupa politicamente al Reino Unido, Francia y paises del
Benelux (todos ellos tradicionalmente aliados; a la Repu
blics Federal de Alemania e Italia. Los protocolos, tras
las correspondientes ratificaciones, entran en vigor el
5 de mayo de 1955.

5#

9 a 11 de mayo de 1955* Alemania entra en la NATO.

6.

2 de junio de 1955.

Se inicia la Oonferencia de Mesina.

En resumen, se ,puede apreciar como entre junio de ]954 y
junio de 1955 opero en Europa un profundo reajuste politico y
-
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milltar. Solo sobre estas bases nuevas fue posible la epertura de la Conferonoia da Uesina»
5)

Como hemos visto en la cronologfa de la nota 4, durante el
afio 1954 y parte de 1955 el reajuste politico europeo habia
unido a la Gran Bretafia con el continente a trayes de la UBO.
For tantoI pareoia dificil que el reajuste eoonomico so
hiciera en el continente sin contar oon Inglaterra. Sin du
da por esta razon, a la vuelta do Mesina, los paises de la
CSGi invitaron a la Gran Bretafia a la Coi^erenciB de exper
tes en Bruselas, y lo mismo se hizo con respecte a la Sacretarfa de la OCBÉ. Inglaterra no tarde en mostraç sus peculiares puntos de vista. Al plantearse la ouestion de la
forma que habia de adoptar la futura Comunidad -Union ,
Aduanera o Zona de Libre Comercio-, el observador britanioo
Mr. Bretherton pidio la palabra, y casi sin mover los dientes oon que sujetaba ^ pipa, expuso la opinion de su Gob^erno. Con una cal^ olimpica, explico que ql Gobierno britanico no se negaria a tomar en consideracion su partioipaoion
en una zona de libre comeroio en Europe; pero lo que desde
luego se podia excluir a priori es que pudiera aoeptar la
partioipaoion en una union aduanera..• que pudiera comprometer el sistema de preferqncias impériales. (Vid. Roberto
- ___
- __
— guerra ^ _
tra el Coqtinentq, siempre con el proposito de Impedir su
integracion eooaomlca.

6)

Oficialmente, el ii^orms se cita como sigue: Comité Intergouvernamental créé par ,lq Conference de Messine (Secretariat),
"Rapport des Chefs de Delegation aux Ministres des Affaires
E"^rangères", 21 de abril de 1956, edicion multioopiada, 151
pags. En lo suoesivo lo oitaremos abreviadamente como "In
forme Spaak".
El borrador del Informe fue preparado por un Comité Intergubemamsntal con sede on Bruselas, pregidido por Spaak
y asistido por numérosos expertes. Çstos ultimes prepararon
un voluminoso informe, en la redaccion del cual colaboraron
Paul Delouvriei; (director de finanzas de la CECA). Pierre Ufi
(director economico de la CECA), Von,der Groeben (entonces
alto funcionario del Mlnis^erio aleman de Hacienda, y mas
tarde miezabro de la Comision de la CEE), Roberto Ducci (sub
dire ctor general en el Ministerio italiLano de Asuntoq Exte
riores) y Louis Armand, delegado francos que presidio los
trabajos referentes a la parte del Euratom.
El voluminoso informe asi producido résulté una yux1j[aposicion de diferentes piezas, y a su terminacion paçecio
évidents que no podia servir de base para la redaccion de los
tratados» "Spaak, sa^iamente hizo volver a los expertes a
sus paises y,encomendo a dos persqnas -Uri y Von der Groebenla preparacion de un informe sintetico. En pocas semanas,
en el ambients tibio del inviemo de Riza, el documente quedo

terminado, y fue remitido q Spaak a fines de enero de 1956".
Vid. Achile Albonetti, "Préhistoire des Etats-Unis de l'Euro
pe", ob. cit., pag. 129.
7)

En realidad, en el informe esta la base de la mayor parte
del Tratado de Roma. Ello puede apreciarse a la vista de
un extracto,del indice que no alcanza mas que a los titulos
y a los capitules (y no a las secoiones):
Introduccion
Titulq I. La fusion ^e los mercados.
Oapitulo 1. La Union Aduanera.
Capltulo 2. Los contingentes.
Capitule 3* Los servicios.
Oapitulo 4. La agricultura.
,
Titulq II. Una politics del Mercado Comun.
Capltulo 1. Las reglas de competencia.
Capitule 2. La corroccion do las distorsiones y el
acercamiento de las legislaciones.
Capitule 3. Las tarifas y la politica de transportes.
Capitule 4. La balanza de pagos.
,
Titulo III. El desarrollo y la politics de utilizacion de
,
los recursos europeos.
Capitule 1. Los fondes d e ,inversion.
Gapi^tulo 2. La readaptacion.
Capitule 3* La libre circulacion de los trabajadores.
Capitule 4. La libertad de los movimientos de capital.

8)

"Entre los Estados ünidos -se dice en la introduccion del
inforne- que casi en todos los campes aseguran ellos solos
lé mitad de la produccion mundial y los paises que bajo un
regimen colectivista se extienden a un^tercio de la poblacion del Globo aumentando su produccion a un ritmo del 10
0 del 15 5^ al afio, Europa, que en otro tiempo tuvo el mono
polio de las industrias de transformacion y obtenia impor
tantes rocurso3 de sus posesiones de Ultramar, ve hoy debilitarse sus posicionss exteriores, dedinar su influencia,
perder au capacidad de progreso, en medio de divisiones".
Vid. "Informe Spaak", ob. cit., pag. 1.

9)

"El objetivo de un mercado comun europeo debe ser la crea
cion de una vasta zona de politica economica comun, constituyendo una po tente unidad de produccion» y permit iendo una
expansion continuada, una estabilidad aumontada, una eleva
cion acelerada del nivel de vida y el desarrollo de las re
lacione s armonicas entre Iqs Estados que reune... Esta fu
sion de los mercados abrira salidaslo suficientemente vas
tes para el empleo de técnicas mas modernes. Existen ya
produceiones que exigen medios tan énormes o maquinas de un
rendimiento tal que ya no estan a la medida de un mercado
nacional aislado. Pero, sobre todo, en muchas ramas de la
industrie, los mercados nqcionales no ofrecen la posibilidad
do alcanzar la dimension optima mas que a las empresas que
disponen de un monopolio de hecho. La fuerza de un mercado
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vas to reside en conciliar la produccion masiva y la aqs encia del monopolio". Vid. "Informe Spaak", ob. cit., pags.
3 y 4.
10)

"Un verdadero mercado comun no es realmente alcanzable mas
que por un grupo limitado de Estados... Un mercado,comun
no se opone al resto del mundo ni disloca la division internacionql del trabajo sino que, por el contrario, da a estas
économies reunidas la fuerza necesaria para disminuir el pro
tecciqnismo de la zona en la cual se extiende, oontribuyendo asi a la rebaja general de las barreras,aduaneras en el
mundo". Vid. "Informe Spaak", ob. cit., pag. 4.

11)

6?or que dos tratados -CEE y Euratom- y no uno solo? 0 aun
mas ipor que no se refundieron los nuevos proyeotos con las
realizaciones ya consolidadas de la CECA? La razon funda
mental de esa dicotomia,fue la desconfianza en el triunfo
de los proyeotos europeistas. A pesar de
Oonferencia de
Venecia, de mayo de 1956, y de la aprobacion del Informa
Spaak, eran mucho los que pensaban que la Asamblea Nacional
Francesa no aprobaria el Tratado,de la CEE. Para salvqr al
go de la nueva ola pro unificacion europea, muehos politi
cos -y entre ellos fundamentalmente Monnet y los hombres de
la CECA- creyeron aconsejable separqr los dos proyeotos; se
penso que al menos el Euratom pasaria la dura prueba de la
Asamblea francesq. La crisis do Suez vino a cambiar por corn*
pleto la situacion. En diciembre de 1956, un mes después,
del desembarco franc o-i ngle s en Egipto, el Gobierno francés
hizo saber que estaba dispuesto e incluse que se mostraba
favorable a la presentacion simultanéa de los dos tratados
en el Parlamento.

12) En realidad, la cuestion aduanera no planteo problemas sé
ries a los,negociadores del Tratado, pues ya en el Informe
Spaak quedo practicamente,resuelta. Vid. "Informe Spaak",
ob. cit., especialmente pags. 28 y sgs.
Esta nueva propuesta dilatoria britanica origino una
larga serie de debates que solo terminaron -gracias a la
firme za de Francia- on diciembre de 1958. El mejor resumen
de tan largas nogqciaciones es el oficial: OECE, "Rapport
sur la possibilité d ’insti-^er une Zone de Libre Echange
en Europe. Rapport préparé pour le Conseil par un Groupe
de Travail special, 1957-1958", Paris, 1959*
13)

Tratado de Roma, art. 3* Las citas y referencias del Tratqdo las hqremos siempre sobre una qdicion oficial, eq fran
ces "Traite instituant la Communauté Economique Euroçeenne
et documents annexes", s/f. Cuando se citen los açticulos
se dira solo Tratado; cuando ademas se citen las paginas,
se dira: "Traité...", ob. cit.

14)

Tratado, art. 4.

15)

Ibidem, art. 226. Hasta la fecha, han hecho use do la clau
sula de salvaguarda Italia,(ropetidameqte) y Alemania. Ooncretamente^ Italia solicite autorizaoion para, durante un
cierto periodo, aislar del exterior (por medio de prohibiciones de importacion) sus mercados del azufre y de la seda,
productos en los cuales el qumento de contingentes y las re
duce iones arancelarias habrian tgnido consecuencias muy gra
ves. Para otros dos productos -qcido citrioo y calcioItalia ha solicitado la suspension temporal de los aumentos
de contingentes y de la reduccion de derechos de qduanas. En
todos los casos citados, Italia obtuvo autorizaoion de la
Comision, si bien a condicion de presenter y cumplir los co
rrespondientes "Programas de saneamiento" en los sectores
afectados.
Por su parte, ,Alemania solicité y obtuvo autorizacién
para imponer un prélèvement a las,importéeiones de pan y pas
ta de panaderia provenientes de Bélgica y Holanda, habida
cuenta de las diferentes ,circunstancias de competencia de,las
industrias de panificacion de Alemania y los otros dos^pqises
indicados. Vid. CEE, Commission, "Quatrième Rapport General
sur l'activité de la Communauté" (du 16 mai 1960 au 30 avril
1961), julio 1961, çublicadq por los "Services des Publica
tions des Communautés Européennes" (1006 /l/Vl/l961/5), page.
50 y sgs. En lo suoesivo este informe sera citado simplemente por "4® RGAC".

16)

Vid. Tratado, art. 8.4.

17)

Ibidem, art. 240.

18)

Vid. Tratado, art. 227.1.

19)

Ibidem, art. 227.3*

20)

Ibidem, art. 227,2.

21)

Vid. la comunicacién fechada en Bruselas el 4 dq enero de
1963, que 11Gva por titulo "Le Gouvernement Algérien
souhaiterait le maintien provisoire des dispositions du
Traité de Rome", en "Le Monde", N& del 5 de enero de 1963*

22)

CEE, Commission,«5 ème RGAC", ob. cit., pag. 228

23)

"Bulletin de la CEE", aho séptimo,

N* 2,fobrero 1964,

pag.20.

24)

Vid. "Protocole relatif a
l ’application duTraitéinstituant .
la Communauté Economique Européenne ,aux parties non européennes
du Royaume des Pays Bas", en "Traité...®, ob. cit., pags. 265
y sgs.

25)

Vid. "Déclaration d ’intention en vue de l ’association à la
Communauté Eom^T^-inue Euroné^nrs
Surtram^et des Antilles
Néerlandaises", en ''iiaïue... ", ob. cit., pag. 342.
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26)

La asociacion del Surinam a la Comunidad entro en vigor el
1 de septiembre de 1962.
de las Antilles Neerlandesas
se hizo efectiva, con un régimen en principio muy favorable
para los productos petroliferos refinados en aquellas islas.
Vid. CEE, Commission, gesie RGrAC. ob. cit., pags. 226 y 227.

27)

Vid. Tratado, art. 237.

26)

Vid. el Informe Birkelbach en la seeoion "Locumentos" del
Bole tin de la Agenda Europe, noviembre 1962.
En mayo de 1964, el Gobierno italiano présenté al Conse jo de la CEE un memoiçandum sobre la "pqlitioa global" de
la Comunidad en relacion oon terceros paises^ muy similar en
contenido al Informe Birkelbach. La tesis basics de eqte
Informe es^que "la asociacion no puede ser para les pqises
europeos mas que una etapa transitcria para la adhesion. Vid.
Boletin de la Agenda Europe. N& I8 3 7 , 11 de mayo de 1964.

29)

Con el nombre de "Declaracion de Bonn" se conoce el acuerdo
a que llegaron los jefes de Estado y de Gobiemo de los Seis,
reunidos en la capital de la Republicq Federal de Alemania
el 18 de julio de 1961. La Declaracion tiene una gran^importancia por ser el primer documente oficial donde las maÿLmas
autoridades do los paises de la CEE expresaron sus proposi
tes politicos:
a) dar cuerpo a la voluntad de unidad politics implici
te en los tratados de constitucion de las Comunidades europeas...
b) de reunirse a intervales regulares para confronter
loq puntos de vista, acordar pollticas y alcanzar una posicion comun, a fin de favorecer la unidad politica de jSiropa
reforzando la Alianza Atlantica...
c) enoargar a la comision pçeparatoria que le some ta
propueqtas sobre los medios que mas rapidamente puedan dar
un caracter estatutario a la union de sus pueblos.
Vid. la Declaracion integra en la Seccion "Documentes"
del Boletin Europe del
de mayo de 1961.

30)

Vid. CEE, Commission, ’^ome RGAC", ob. cit., pags. 15 y sgs.

31)

Hasta ahora, las peticiones de adhésion cursadqs al presiden
ts del Consejo de la CEE han sido cuatro: Republics de Irlanda (31 de julio de 1961), Reino Unido de Gran Bretafia y
el Norte de Irlande (9 de agosto de 1961), Dinamarca (10 de
agosto de 1961) y Noruega (10 de mayo de 1962).

32)

Vid."5orne RGAC", ob. cit., pags. 224 y 225.

3 3 ) Vi^. CEE, Commission, "Rapport au Parlement européen sur
l ’etat des négociations avec le Royaume-Uni", (8 0 8 2 / 1/ I H /
1963 / 5 ), Bruselas, 1962, 102 pags.

Notas
34)

El ya citado en la nota numéro 24.

35)

En el Acta fingl de la Conferoncia Intergubernamental para
el Mercado Oomun y el Euratom, los seis Estados miembros,
en vista de los especiales lazos economicos q.ue unian a
Francia e Italia con determinados paises, se declararon dispuestos a proponer la apertura de negooiaciones a los Esta
dos independientes de la zona del franco (Marruecos, Tunez,
...) y al Reino de Libia, con vistas a la conclusion^de convenciones de asociacion economics a la Comunidad. Notese
que en este caso se liabla de convenciones, que es la misma
palabra empleada en la asociacion con los PTOM, en tanto que
en el articule 238 se bace referencia a acuerdos. Parece
inferirse de ello, que la asociacion prevista en estes ca808, aunque realizable en los termines del articule 238, se
vislumbraba en termines economicos muy similares a los establecidos con los PTOM, Vid. "Déclaration d'intention en vue
de l'association à la Communauté Economique Européenne du
Royaume de Libye" y "Déclaration d'intention relative à la
Somalie actuellement sous tutelle de la République Italienne
en "Traité..,", ob. cit., pags. 340 y 341.

36)

El acuerdo comercial CEE-Iran fue firmado el 14 de octubre
de 1963 (Vid, "Bulletin de la CEE", ano sexto, NS 11, noviembre de 1963, pags. 10 y sgs.) y el acuerdo CEE-Israel,
el
de mayo de 1964. Vid. "Bulletin de la CEE", ano séptimo, Nfi 6, junio 1964, pags... y sgs. Actualmente^ la CEE
mantiene negooiaciones comerciales con el Libano, Tunez,
Marruecos, Nigeria,y Africa Oriental, que podran terminar 0
no con la conclusion de acuerdos formales.

37 ) Vid. "Accord créant une association entre la Communauté Eco
nomique Européenne et l a ,Grèce et Documents Annexes", edicion oficial, s/f, 143 pags. Existen por lo menos dos traducciones espanolas del acuerdo; la primera en el Ns ^39,
noviembre 1961, de "Informacion Comercial Esparîola'J, pags.
y sgs., la segunda en el Vol. NS
de Documentacion economica.
3 8 ) Vid. "Accord créant une association entre la Communauté Eco
nomique Européenne et la Turquie", texto bilingue en francés
y turco, impresos en Turquia, s/f, 42 pags.
39 )

Espana,présenté su solicitud el 9 de febrero de 1962 y la
réitéré en carta del 14 de febrero de 1964. ,E1 2 de junio de
este mismo abo, el Oonsejo de la CEE conteste a la peticion
espafiola en los siguientes términos: "El Oonsejo, de acuerdo
con su politics constante, ha autorizado a la Oomisién a
abrir conversaciones con el Gobiemo espahol, cuyo objeto
sera el de examiner los problèmes economicos que a Espana
plantea el desarrollo de la jomunidad Economies Europea y
encontrar soluciones adecuadas".
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IiOS FUTOAMMTOS D£ LA COLIUNIDAD
ECONOMICA EUROPEA

SÜMARIO:
1•

La libre circulacién de mercancfas.
1.1. La unidn aduanera.
1.1.1. El desarme arancelario.
1.1.2. La construccidn de la Tarifa Exterior
Comdn (TEC).
1.2. La supresidn de las restricciones cuantitativas
en el drea de la CEE.
La agricultura. El desarrollo de la polltica agricole,
comdn: los reglamentos comunitarios.
2.1. Cereales.
2.2. El mercado del arroz.
2.3 . Pro duct 08 ganaderos: c a m e de cerdo, huevos y
c a m e de aves.
2 .4 . El sector de la c a m e vacuna.
2 .5 . El sector de los produotos Idcteos.
2.6. Productos nortifruticolas.
2 *7 . El mercado vitivinicola.
2.8. Disposiciones de cardcter general; réglas de competencia, reglamento financiero y precios minimos.
2 .9 . Resumen y perspectivas.
3 . La libre circulacidn de personas, servicios y capitales.
3 .1. La libre circulacidn de trabajadores.
3 .2 . El derecho de establecimiento.
3 .3 . Los servicios.
3 .4 . El libre movimiento de capitales.
4. Los transportes.
NOTAS.

1,

La libre circulacidn de mercancias

El establecimiento de los fundamentos de la comunidad es el
objeto de la parte II del Tratado de Roma que incliiye los mecanismos bdsicos de creacidn y garantie del funcionamiento del Mer
cado Comün; disposiciones sobre libre circulacién de mercancias,
con la creacidn de la unidn aduanera y la eliminacidn de todas
las restricciones cuantitativas intracomunitarias; bases para el
establecimiento de una politics comdn en todo lo referente a la
agricultura y los transportes; finalmente, las medidas para 11egar a la libre circulacién de personas, servicios y capitales.
Empecemos, pues, con el andlisis de las disposiciones sobre
libre circulacidn de mercancias.
- 95 -

La creacldn del mercado comdn supone construocidn de la unldn
adixanera y la eliminaoldn paralela de todae laa restricciones cuan
titativas al comercio dentro de la mlsma. El cuadro IT2 '1, c.ontiene una sintesie de las medidas aranoelarias y de la eliminaci<5n de contingentes, ordenadas cronoldgicamente en la forma en
que fueron prévistas en el tratado.
1.1,

La unidn aduanera

La unidn aduanera se réalisa mediants la supresidn de las
barreras aranoelarias intracomunitarias (désarmé arancelario) y
por medio del establecimiento de un arenoel exterior comdn. For
separado analizaremos ambas actuaoiones.
1.1.1.

El desarme arancelario

Leseosos de no comprometer el éxito de su operacidn, los nego ciadores del Tratado de Roma fijaron un periodo minimo de 12
a&os (extensible a 15 como ya vimos) para realizar el desarme
arancelario entre los Estados miembros (l)«
En el Tratado se prevefa que en la primera etapa se rebajar£a un 30 1^, otro 30 ÿ en la segunda y el resto en la tercera, en
la forma expresada en nuestro ouadro RR 1, es decir, dentro de
cada una de las dos primera etapas, las rebalcus se habrian de
bacer fraccionândolas en très partes del 10 ÿ cada una.
Esos percentages -excepte el primer 10 ^ de la primera etapase miden en el Tratado (2) en lo que podriamos llamar recaudacion
aduanera tedrioa en el ado-base 1956. Es decir, en cada Eatado
miembro el valor resultants de multiplicar la cifra de importacidn de los restantes Estados miembros en el ado 1956, por sus
00 rrespondientes derechos-base (los vigentes en 1 de enero de
1957). Con este sistema, cada Estado disponia, en principio, de
la posibilidad de selecoionar sus reducciones -para hacerlas mâs
fuertes en los productos menos sensibles y con ello amortiguar
inicialmente las rebagas en los sectores menos competitivos- con
tal que la ineidencia de taies reducciones en la recaudacién tedrica de 1956 cubriese los percentages mds arriba indicados. Claro
es que las posibilidades de seleccionar quedaban limitadas por la
obligatoriedad de llegar en todos y cada uno de los productos a
una rebaja como minimo del 25 ^ del derecho-base al final de la
primera etapa y el 50 ^ al término de la segunda (3)*
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1» Etapa:
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5
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Esta limitaclon y las dlficultadss practices y pol£ticas que
cab£a esperar como consecu^ncla de las presiones de los emprese
ries sobre la Adminlstracion, hicieron que en la realidad se J^ya
aplicado siempre el sistema mucho mas simple de las rebgjas lineales, este es, aplicar el mismo percentage de reduccion sobre
el dereeho-base de todos y cada uno de los productos de cada uno
de los aranoeles (4).
Adexnas de los derechos de aduana a la importaoion, en el tra
tado esta prevista la supresion paralela de los impuestos de^efeoto equivalents a los de aduema (5) y de los impuestos de caraoter
fiscal que se perciben en aduana, si bien estes ultimos, en vez
de suprimirse. pueden convertir se en impuestos indirectes siempre
eue ello no signifique una discriminacion o protegcion encubierta
v6)« La supresion ae los derechos a la exportacion -que apenas
oÇrecia dificultades- habia de quedar completamente resue1ta al
termine de la primera etapa (7).
El sistema de reducciones aranoelarias intraoqmunitærias se
vio muy flexibilizado con la clausula de aceleracion segun la cual
los Estados miembros se declaran dispuestos a reducir sus derechos
de aduana respecte de los otros Estados miembros a un ritmo mas
rapide que el ya eaçpuesto, siempre que su situacion economic a ge
neral y la^situacion del sector interesado se lo permitan (8). ^
Le esta clausula ya se ha hecho use, debido a la excelente ocasion
suministrada por la coyuntura aloista qqe ha predominado a lo lar
go de toda la primera etapa de apliqacion del tratado (9) y (10).
El 31 de diciembre de 1960, se llevo a oabo una rebaga no previs
ta de un 10
para todos los productos industriales y del 5 i» pa
ra los productos agricoles no llberados, para los cuales la proteccion cuantitativa parecia suficiente. Con ello, al terminar la
primera etapa, en vez de haberse alcanzado un nivel general de rebajas con respecte a los derechos-base del 30
se llego al 40 5»
en los productos industriales, al 35
en los productos agricoles
no liberados y al 30
en los agricoles llberados (11). El 12 de
gulio de 1 9 6 2 , (y en virtud de una Décision del Oonsqgo de fecha
15 de mayo de 1962), se hizo use nuevamente de la clausula de ace
leracion para rebajar un nuevo 10 ^ en los aranoeles de los,pro
duct os industriales y un 5 9^ en el de algunos productos,agricoles
liberados que no habiqn sido afectados por la aceleracion de 1960
(34 bis). La situacion al 1 de gulio de 1964 es la siguiente: reduocion del 70 ^ en los productos industriales del
para los
agricoles liberalizados y del
para los no liberalizados.
, La Comision se mqestra muy optimiste en cuanto al use de la
clausula de aceleracion, hasta el punto de que el proyecto actual
es llegar a la plena supresion de los derechos intracomunitarios
el 1,de enero de 1967> es decir, 3 afîos antes de cumplir el pério
de minime de 12 afLos previsto en el tratado (13).
1.1.2.

La construecion de la Tarifa Exterior Comun (TEO)

Como,ya indicamos mas arriba, en el proceso de constitucion
de la union aduanera, al mismo tiempo que se suprimen los derechos
arancelarios intracomunitarios, se establece un Arancel Exterior

Comun (conocldo en los medics internacionales con el nombre de
Tarif Extérieur Commun o TEC en siglas) en torno a los seis palses de la Comunidad* E:^ el momento de firmar el Tratado de Roma,
el Arancel Exterior Comun estaba sln confeccionar, perc las ba
ses del procedimiento para construirlo y sus principales exoepciones quedaron plenamente fijadas en el Tratado*
La régla general que se siguio en la confeccion de la TEC
es bien sencil^a: sus derechos habian de situarse al nivel de
la media aritmetica de los derechos aplicados en los cuatro te
rritories aduaneros de la Comunidad en 1 dq enero de 1957,(14)*
3in embargo, esta régla general se acompaSo de un largo numéro
de excepciones (15) que podemos clasificar en très grupos:
1.

Excepciones derivadas de las modifioaciones introducidas en
el arancel italiano que poco antes de firmarse el Tratado de
Roma (y ya en el curso de 1957) fue elevadc un 10 $6 solo pa
ra los proposâtes de la creaoion de la CEE, a fin de partir
de un nivel mas elevgdo en el proceso del desarme arancela
rio frente a los demas Estados miembros*

2*

Excepciones provenientes de la elevacion de derechos para
ciertos productos (incluidos en la lista A aneja al Tratado:
quimicos, textiles, maquinaria, etc*) del arancel francos,
exclu^ivamente con vistas a promover un mayor nivel de proteccion en la TEC para aquellos articules en los cuales
Francia se sentia en peores condiciones de competir frente a
terceros,

3*

Excepciones debidas al interss de los pafses menos protec-,
cionistas (Alemania y Benelux)* En este sentido, se acordq
que los derechos de la TEC no podrfan ser mayores: del 3 ^
para las materias primas minérales y vegetales para la in
dustrie incluidas en la lista B aneja al Tratado; del 10 ^
para una serie de productos semitransformados incluidos en
la lista aneja C; del 15 y el 25 ^ para algunos produotos
qufmicos comprendidos en la lista D y E, respectivamente*

Finalmente, de comun acuerdo, los Sois elaboraron una lista
(F) con los derechos définitives que habxan do tener en la TEO los
principales productos agricolas^ aerechos que, en general, son
muy super!ores a la media aritmetica* En esta lista aparece el
primer indicio del fuerte proteccionismo que el tratado dispensa
a la agriculture^ Este mismo es el sentido de la lista C que
incluye un gran numéro de productos, principalmente agricoles, en
los cuales no pudo llegarse a un acuerdo antes de firmar ^el tra
tado* En estos productos se realizo una larga negociacion de la
cual salieron, en general, derechos relativamente elevados (16)*
Le acuerdo con la régla general de la media aritmetica y teniendo en cuenta las numérosas excepciones expresadas se fue preparando el arancel exterior comun que, salve en la par^e corres
pond! ente a la citada lista 6, fue aprobado en la sesion celebrada por el Consejo de Ministros de la CEE el 13 de febrero de I960*

En el Tratado se prevé la graduai aproximacion de los aranceles de los cuatro territorio aduaneros a la Tarifa Exterior Comun, siguiendo varias reglas de una gran sencillez* La diferencia -en mas o en menos- entre el derecho vigente en el arancel
nacional en^1ô de enero de 1957 y el establecido en la TEC para
cada posicion, se reduce en un 30 5^ al final de la primera etapa
(17), en otro 30 ^ al término de la s e g u n d a q u e d a plenamente
alineado con el arancel aduanero comun,lo mas tarde al final del
perxodo transitorio (18). Conforme a estas reglas, la primera
aproximacion de los aranoeles nacionales a la TEC se ha operado en
dos fases: el 31 de diciembre de 1960 para los productos indus
triales (19) y el 31 de diciembre de 1961 para los agricolas incluidos en el anejo II (20).
Como en el caso de la supresion de ^derechos intracomunita
rios, en la aproximacion a la TEC también se previo una clausula
de aceleracion (21) de la cual la Comunidad hizo uso en 1963*
Conforme a ella, la segunda aproximacion entré en vigor el 1 de
julio de 1963, es decir con dos anos y medio de adelanto sobre
lo previsto en el tratado (23).
Una vez consti^uida -o en curso de constitucion- la ,unién
aduanera, la Comision adquiere plena soberania en lo referente^a
contingentes arancelarios libres de derecho o con un derecho^mas
reducido que el de la TEC. En principio, los contingentes sélo
pueden concederse para los productos de las listas B, C, D, E y G
y para los productos del anejo II (productos agricolas). La justificacién de los contingentes debe basarse en: el caraoter tradicional de los suministros (listas B, C y D), que no existen perjuicios visibles como consecuencia de un cambio en las fuentes de
aprovisionamiento (listas E y G), que la produccién comunitaria
es insuficiciente para cubrir todas las necesidades internas pudiendo ello causar perjuicios a una industrie transformadora (lis
tas E y G) o al consumidor (anejo II) (23).
Una vez establecida oficialmente la Tarifa Exterior Comun y
prevista ya la primera aproximacién en ella para el 31 de diciem
bre de 1960, la Comunidad, conforme a los previsto en el art.^
XXIV-6 del Acuerdo General sobre Aranoeles y Oomercio, ofreoié a
las partes contratantes del GATT^la renegociacién en la V Conferencia Arancelaria (que se inicié el 1& de septiembre de I960)
las concesiones que habiendo sido otorgadas anteriormente por los
seis Estados miembros y consolidadas en sus^aranoeles nacionales,
habian de verse afectadas por la aproximacién a la TEO.
Esta renegociacién de la TEC fue llevada a cabo por una delegacién de la Comunidad, constituida por la Comisién y asistida
por un Comité especial nombrado por el Oonsejo (24).
El buen fin de la renegociacién en la cual se hicieron conce
siones (en su inmensa mayoria meras consolidacionos al nivel actual)
que cuesten el 80 fo de la cifra de comercio de la CEE con los paises del GATT ^en 1958, equivalié al reconocimiento de la Tarifa
Exterior Comun por las partes contratantes del GATT, lo cual le
da una especial firmeza. Por otra parte, en la llamada Honda
Billon, se hicieron numerosas reducciones del 20 ^ entre las

partidas aranoelarias para las cuales la primera aproximacion a
la TEC se habia hecho sobre la base de unos derechos comunita
rios reducidos en un 20
Antes dq terminar con esta breve exposicion^de lo que repre
sents la union aduanera, debemos preguntarnos cual es el significado economico de Iq Tarifa Exterior Comun. La TEO comprends
2.893 posiciones, numéro relativamente reducido si se le compara
con el de ciertos aranoeles nacionales (Italia, 7.617; Espada,
3.500). En general, los derechos de la TEC no aloanzan un nivel
muy alto. Su proteccion media ponderada (con base enflas impor
ta clones de la CEE en 1958) se eleva al 7,4
Este ultimo coeficiente -dicen las autoridades de la Comunidad- pone de relieve
que, en general, la confeccion de la TEO, segun el sistema de
media aritmetica, ha sido mas favorable para los terceros parses
de lo que habria resultadq en caso de haberse seguido el sistema
de media ponderada posicion, sistema con el cual habrfa resultado
una proteccion media ponderada del 9,1
Como os natural, la proteccion media ponderada résultante de
aplicar la TEO es muy distinta segun las categories de productos:
es casi nula para las primeras materias, muy baja para los semi
transformados (5,9 io)f mas elevada para los bienes de equipo y
otros productos industriales (13,6 a 17,2 96). Como era de esperar,
los derechos mas altos se resorvan para los productos agricolas
alimenticios; no es^extraho por tanto que si se los excluye del
computo la proteccion media descienda al 5,5,
por el contrario,
incluidos los productos alimenticios y excluyendo las primeras
matorias, la media llega al 12
La Comision de la CEE ha insistido en que la ineidencia de
la TEO es sensiblemente inferior a la del aranqel britanico (se
entiende que en su columna de derechos de nacion mas favorecida).
Esto es especialmente cierto en lo que q produotos industriales
se refiere, para los cuales la proteccion media ponderada, se dis
pensa la TEC, es 5 puntos inferior para los bienes de equipo y
2 puntos mas baja para los demas productos industriales (25).
1.2.

La supresion de las restricciones cuantitativas
en el area de la CKË

El dispositive del trqtado para la supresion de las restricciones cuantitativas es analogo al ya eqtudiado para la formacion
de 1^ union aduanera de Iq cual es el logico complement0 ; de poco
habria servido la supresion de las barreras aranoelarias, si se
hubiera mantenido la autonomla de cada pais en lo referent e a con
tingentes y demas medidas de efecto équivalente.
Pero con ser analogos los ^prooedlmien'ÿos del désarmé arance
lario y del contingente (este ultimo tambien puede seguirse con
todo detalle en el cuadro N& 1), las bases de partida eran muy
distintas, pues as! con el torrono de las reducciones aranoelarias
todo estaba por hacer a escala CEE, en lo referents a contingen
tes ya era mucho lo avanzado a escala europea por medio de la OECE,
como vimos en el apartado 3.2. del capitule II (26).

En principio -ee dice en el tratado-, todos los contingentes
intracomunitarios y medidas de efecto equivalents (obstrucoionismo
administrâtIvo^ calendario, etq.} deben desaparecer antes de finalizar el période de transicion (27). Como primera medida para
procéder a esa supresion, se globalizan les cupos bilatérales to
davia existantes entre los Estados miembros un a&o despues de en
trer en vigor el tratado (1 de enero de 1959); el volumen total
de los cupos globales (2 8 ) se eleva anualmente en u n 20
si bien
existe -como en el caso del desarme arancelario- la posibilidad de
seleccionar, seg\m la sensibilidad de las meroancfas, ya que el
minime obligatorio de aumento anual en cada uno de los cupos glo
bales es solo del 10
Al final de los 10 aüos de funcionamienr
to dgl tratado, todos los contingentes globales deben suponer co
mo minime vin 20 ^ de la produccion nacional, independientemente de
que se hubiesen prorrogado o no las etapas del période transitorio.
Respecte de las mercancias para las cuales en 1 de enero de
1959 no habia cupos bilatérales o cuandq la suma del valor de
ello era inferior al 3^^ de,la produccion nacional (29)..., es
decir para las mercancias mas,sensibles el procedimiento estable
cido en el tratado es mucho mas lonto, a fin de amortiguar los
efectos de la liberalizacion. A taies propositos obedece la fijaoion de una base do partida en 1 de enero 4® 1959, cifrada en
cupos globales iguales al 3 # de la produccion nacional. Al aho
siguiente esos cupos globales se elevan al 4
y,al 5
un aho
despues, siempre -se desprende del tratado- en termines de ^ de
la produccion nacional en ol aSo inmediato anterior. En la segun
da y tercera etapas, esos contingentes globales del 5 ^^de la pro
duccion nacional en 1961, se amplian anualmente -como minime- en
un 15 # de su valor con respecte al aho precedents.
Estos aumento8 del 15
anual tienen el caraoter de minimes,
pues con elles, como puede qpreciarse en nuestro cuadro N& 1, no
puede cumplirse la obligacion -que es general para todos los cupos
globales- de que el valor total de cada uno de ellos,en 1 de enero
de 1968 sea igual o mayor que el 20
de la produccion nacional.
En,cualquier caso, cuando la Comision compruebe que la importacion de un produc to en el curso de dos ahos consécutives ha sido
inferior el contingente abierto, este contingente global debe ser
suprimido (30).
Finalmente, en el capitule del t^tado referent e a restric
ciones cuantitativas, figuran très clausulas paralelqs a las que
ya vimos para los aranoeles, en el estudio de la union aduanera:
1@) posibilidad de mantener ciertag restricciones, si qnanimemente lo considéra neceaario la Comision (31)* 2^) supresion de las
restricciones cuantitativas a la exportacion, lo mas tarde al fi
nal de la primera etapa (32) y 3*) clausula de aceleracion (33).
Precisamente la existencia de esta ultima y su empleo aprovechando la excelente coyuntura de la primera etgpa de aplicaoion del
Tratado, permitio ung importante aceleracion en el programs pre
visto. En su decision de 12 de mayo de I960 (34), el Consejo de
Ministres de la CEE decidio:
1&.

Suprimir el 31 de diciembre de 1961 todas las restricciones
cuantitativas intracomunitarias para los productos industria
les.

2^.

Auiaontar on 1961 cada uno de los contingentes globales dg
productos agricolas, ne césarlamente en un 20 ^ (35) haciendolos llegar eg 1 de enero de 1961, en todo caso el 5,2
de la produccion nacional, en vez de al 5 ^ establecido en
el Tratado.

3&. Establecer la posibilidad de importer los productos no in
cluidos en ningun cupo global (36), por lo menos en una ci
fra .igual a la media de importaciones 1955-57 (aumentada en
un 10
para cada uno de los aüos 1959, I960 y 1961), cuando
esa media sea superior al tanto por 100 de la produccion.
4®.

Oonectar la cuestiog de los contingentes de productos del
agro con la redaccion de los oportunoa reglamentos agricolas.

En realised, la decision de ageleracion del 12 de mayo de
1960 equivalio a la plena resolucion de los problèmes de contingentacion dentro del area GEE; se eliminaron practicamente todas
las trabas al comercio de productos industriales a partir del 1
de enero de 1962 (37 y 38 bis), el grueso del prgblema de los
contingentes^de productos agricolas se transfirio a la Polltica
Agricola Comun, cuyo s primeros reglamentos entraron en vigor en
1962, como tendremos ocasion de ver en los apartados siguientes.
El haber resuelto los^problemas contingentarios fundamentales ha^hecho que la Comision se preooupe mucho mgs por los problè
mes practicos de la libre circulacion de mercancias; medidas de
efecto equivalents a los,contingentes y règlement acione s téonicas.
"Para que el mercado comun pueda funcionar y para que la abolieion
de los contrôles flsicos en Igs fronteras sea posible en un plazo
prévisible -declare la Comision- conviens suprimir las barreras
administrativas que obstaculizan el intercambio". Entre taies
barreras destacan las licencias o,declaraciones de importacion
(incluse aunque se concedan automaticamento) y las trabas al acceso a los mercados publicos de las poblgciones^ For otra paçte,
existe una multitud de cuestiones de caraoter técnico que estan
reglamentadas de muy diferente manera en los distintos Estados
miembros, lo cual es el origen de un gran numéro de dificultades
en la libre circulacion de las mercancias. Se pueden citar espe
cialmente las disposiciones referentes a composicion, embalaje,
dgnominaciones y control de los productos alimenticios y farmaceuticos, proteccion fitoganitaria, legislaciones voterinaria y de
semillas, etc. La Comision ha acometido la tarea de armonlzar o
uniformar las normes referentes a todas estas cuestiones (38).
2.

La Agricultura.

El desarrollo de la Politica Agricole Comun

En principio, en^el Tratado de Roma, los productos agricolas
quedan sometidos al régimen relativamente simple de los productos
industriales (39), pero con un extegso numéro de excepciones y
complement08 cuya lustlficacion esta basada en el hecho de que el
proteccionismo agricola es mucho mas complicado y difîcil de desmontar que el industrial. En el momento de negociarse el Tratado
de^Roma, los productos industriales no contaban con otra protec
cion que la derivada de los derechos aduaneros y los contingentes.

Para los agricolas, ademas de los derechos y los conxingenues,
existian otras muchas restricciones, provenientes de las distin
tas formas de organizacion de los diferentes mercados agricolaa,
cuyas caracterîsticas son menos homogeneas que en el caso de los
mercados de productos industriales. Estas restricciones ospociales para los productos agricolas eran fundamentalmente, el comer
cio de Estado, los calendarios y los precios minimos.
Para evitarse oomplicaciones, los Seis podrian hgber excluido
del Mercado Oomun los productos agricoles, tal como mas tarde hi
cieron los Siete en su Areg de Libre Oambio. Pero ello no era
posible -y nadie lo intento- por dos razones esenciales. La pri
mera, por el enorme interés que desde el principio mostraron cier
tos Estados con agricultura exportadora (Holanda, Francia e Ita
lia) por obtener unas bases comunitarias que permitiesen la ampliacion del mercado para los productos de sus agriculturas. En
segundo término, por la necesidad -admitida por todos- de superar
la enorme contradiccion que de hecho habrian representado unas
industries liberadas y sometidas a la competencia intracomunita
ria, junto a unas agricultures estrictamente nacionales, con amplias diferenoias de precios entre si y, por ello, con incidencias muy distintas en los salaries reales de los obreros industria
les (40;.
La enorme oomplejidad de los mécanismes de la politica,agri
cole de cada uno de los Seis (41), sus Implicaoiones de politica
interior y de celeridad imprimida a las negooiaciones de las que
nacio la CEE,^impidieron que las norraas particulares sobre la integracion agricola quedaran dosarrolladas en el Tratado de Roma.
Solo hubo tiempo para formuler unos,fines de,caraoter,programati00, establecer las bases de una golitica agricola comun y fijar
el procedimiento de la elaboracion de la misma.
Los fines que en materia agricole persi^o el Tratado de Roma
son bien oonocidos: acrecentar la productividad, hacer posible un
nivel de vida equitativo para la poblacion rural, estabilizar los
mercados, garantizar la seguridad de los aprovisionamientos y asegurar precios razonables para los consumidores (42).
La prosecucion de taies objetivos constituye la razon de ser
de la polltica agricola comun (43), cuyas bases pueden sintetizarse del modo siguiente:
-

durante ol periodo transitorio, ae admits el uso de ciertas
formas,de proteccionismo, especialmente del sistema de pre
cios minimos que se régulé expresamente (44).

-

el desarrollo de los intercambios de productos en el interior
de la Comunidad queda asegurado teoricamente durante el pé
riode transitorio,(y hasta que no se establezcan reglas comunes, coordinacion obligatoria de las organizaciones nacio
nales o una organizacion europea) merced al sistema de con
trâtes a largo plazo de compra-venta entre paises miembros (45).

-

las reglas de competencia (articules 85 a
del Tratado) no
se aplican en el sector de la i^ricultura mas que en la medida
que expresamente determine el Consejo de Ministres (46).

-

se prevé el graduai establecimiento de una organizacion co
mun de los mercados agricolas, por medio de reglas de compe
tencia comunes, de la coordinacion de,las diverses organiza
ciones nacionales ,de mercado o a través del establecimiento
de una organizacion europea (47) de mercado. Para sentar
las bases de todo ese amplio dispositive, el propio Tratado
convoca una conferencia ad hoc de Estados miembros (48).

El procedimiento para desarrollar la polltica comun, fue el
aopecto agricola que mas meticulosamante se fijo en el Tratado de
Roma; conforme a el se célébré la Conferencia de Stressa, y se
elaboraron todos,los complicadgs reglamentos y decisiones que vieron la luz después de la reunién de Bruselas del invierno de 1962
(diciembre 1961-enero 1962) (49) y de diciembre de 1963.
De acuerdo con el articule 43 del Tratado, los représentan
tes de los Estados miembros de la Comunidad se reunieron en Stressa
(Italia del Norte) en julio de 1958 para iniciar los,trabajos,encaminados a desarrollar las bases de la politics agricola comun
(50). A partir de los gesultados de estas conferencias -en la que
ciertamente no se avanzé mucho (51)- la Oomisién de la Comunidad
préparé el borrador de las propuestas que el Tratado le obligaba ,
a presenter dentro del aho 1950. Tras el dgble informe del Comité
Econémico Social por un lado y de la Oomisién de Agricultura de
la ,Asamblea Parlamentaria por otro,,el 11 de diciembre, la Comi
sion présenté una primera elaboracién de su trabajo al Consejo.
Seis meses después, el 30 de junio de I960, la Comisién entregé su
informe definitive, que ha pasado a la Historia con el nombre de
"Plan Mansholt", por el nombre del Ministre holandés, entonces
Vicepresidente de la Comisién, que actué como Presidents del grupo
que préparé las propuestas (52).
El,Plan Mansholt estaba,divldido en très partes: la primera
describia la situacién y politisas agricolas en los seis paises
de la Comunidad; la segunda partg se ocupaba de los principios
fundamentale8 de la politisa comun; la tercera, contenia las pro
puestas concretas de reglamentacién. Brevemente nos referiremos
a cada una de estas partes:
1®. Situacién agricola y politica de los Estados miembros. En su
con junto, en el momento de près ent ar se el l^lân Mansholt, la agri
cultura de los paises de la Comunidad cubria el 87 ^ del total de
las necesidades agricolas. En particular en el sector de los ce
reales el abastecimiento propio satisfacia el 91 io del consumq; en
carne de cerdo, mantequilla^ hortalizas y azucar, la produccion
suçeraba al consume, los metodos utilizados en los distintos
paises del Mercado Oomun para sostener las rent a s del sector agricola eran muy diverses; variaban desde las intervenciones direc
tes en el mercado interior (garantis de precios al productor, etc.)
hasta las protecciones aplicadas en frontera (contingentes, pre
cios minimos, calendarios, etc.).

«.

2
Los principios fundamentalss de la polltica agricola comun.
Los principles de la poiitica comun, conteniaos en ei rian Mansholt,
no varian fundamentalmente de los enunciados en el Tratado de Roma

y de los résultantes de la Conferencia de Stressa. Solamente es
de destacar en este aspecto la asçiracion, expresada en el Plan,
de que en la politica comun deberia fundirsg, en un sistema
equilibrado, lo mejor de cada una de las politicas nacionales
previas para dar solucion a los distintos problemas,en el marco
de las nuevas posibilidades ofrecidas por la creaoion de la Co
munidad.
Propuestas. En su tercer apartado, el Plan Mansholt
preveia la puolicacion de una serie de reglamentos comunitarios
para ordenar el mercado de los siguientes productos; cereales,
azucar, c a m e de vaca, carne de cerdo, huevos, aves, leche y sus
derivados, hortalizas y legumbres y vino. Para todos estos pro
ductos se formularon propuestas muy concretas en el Plan; para el
arroz y las grasas solamente se anunciaba su elaboracion para mas
adelante.
Como ya hemos adelantado, el Consejo de Ministres de la CEE
recibio el Plan Mansholt en junio de I960. Tras una breve discusion de su contenido, y dada la complejidad del mismo, el Consejo
désigné un comité especial,destinado a estudiar el plan en su
conjunto (53). Este comité introdujo multiples retoques a lo
largo de los restantes meses de 1960 y durante todo el aho 1961.
Finalmente, tras varias sémanas de reunién en Bruselas, que,totalizaron 200 horas de trabajo, el Oonsejo de Ministres aprobé provisionalmente, el 14 de enero de 1962, las siguientes disposicio
nes comunitaria8 para la agricultura: decision sobre reglas,de
competencia; reglamento financiero; decisién sobre precios mini
mes; reglamentos de cereales, carne de cerdo, huevos, aves, frutas y hortalizas y vinos; decisién acerca de los transformados de
ciertos productos agricoles.
Con ser muy importantes, los acuerdos agricolas del 14 de
enero de 1962, su mayor transeendencia se cifré en que constituïan
el primer paso hacia una politica agricola comun: la puesta en
vigor de las decisiones y reglamentos antes citados, habïa de ir
seguida casi inmediatamente de la efectiva consolidacién de la po
lltica comun merced a la adopcién de una segunda serie de acuer
dos sobre otros,sectores basicos de la economia agricola de la Co
munidad: los mas importantes productos ganaderos (carne, vacuna,
leche y productos lacteos) y el cereal cuya reglamentacién originaba problemas mas espinosos, el arroz.
La ruptura de las negooiaciones de la CEE con el Reino ünido
créé un évidente malestar dentro de la Comunidad. Una de las consecuencias de ese malestar fue el retraso que se originé en la
adoçcién de nuevos acuerdos en el campo de la polltica agricola,
comun. Los reglamentos sobre arroz, carne vacuna y productos lac
teos, que en principio debian haberse aprobado en la primavera de
1963,no vieron la luz hasta,febrero de 1964, después de la minuciosa elaboracién que siguio al acuerdo de principios alcanzados
tras un nuevo "marathon agricole^ en la noche del 23 de diciembre
de 1963 (54).
,
En el ,discurso que pronuncio ante el Parlamente europeo pocos
dias después del término de esta segunda gran ronda de acuerdos.

el br. Mansholt no,oculto la serledacl del impasse agricola ya superado, que se habia prolongado durante rnuchos meses.
"Sin duda
-dijo Sicco Mansholt- ya habiamoa creado organizaciones de merca
do para alrededor del 50 96 del volumen dg la produccion agricola..
pero a pesar de que desde 1962 la Comision de la Comunidad habia
presentado propuestas para organizaciones comunes del mercado, en
el sector de los çroductos lacteos, del agroz y de la carne vaouna, aun no se habia tornado ninguna décision por parte del Consejo.
Por tanto, era urgente que el Consejo tomase sus decisiones al
final de 1963" (55).
Esta fuera de toda duda que por la importancia cuantitativa
de los^sectores afectados, y por la oportunidad del momento de su
adopcion -pocos meses antes de abrirse la Ronda Kennedy-, los
acuerdos de diciembre de 1963 constituyen ung nueva etapa muy im
portante en el desarrollo de la politica agricola comun.
Los reglamentos aprobados por el Consejo el 14 de enero de
1962, que establecieron organizaciones comunes de mercados para
los cereales, carne de cerdo, huevos, carne de aves, ,frutas y
hortalizas y vino, englobaban el 53 ^ de Ig produccion agricola y
el 23 io del total de las importaciones agricolas de la Comunidad.
Con las decisiones adoptadas por el Consejo el 23 de diciembre
de 1963, se agregaron a taies organizaciones de mercado, a partir
del 1 de abril del aho 1964, nuevas organizaciones que cubren los
sectores del arroz, carne vacuna, leche y productos lacteos, quedando para su entrada en vigor el 1 de noviembre de 1964 la politioa comun en el sector de las grasas vegetales.Estos nuevos
productos representan el 32 ^ de la produccion agricola de la Co
munidad y el 14
del total de sus importaciones procédantes de
terceros paises (56). En resumen, a finales de 1964 quedaron perfectamente reglamentados y en pleno funcionamiento organizaciones
de mercados que cubren el 85 9^ de la produccion agricola de la
CEE y el 37 ^ del total de sus importaciones.
A continuacion, analizamos los rasgos basicos de cada uno de
los principales reglamentos agricoles.
2.1.

Cereales (57)

, El reglamento de cegeales eg la clave de toda la ordenacion
agricola del Mercado Comun, no solo por la propia importancia del
sector en si (el valor de la produccion bruta,en 1959-60 ascendio
a casi 2.500 millones de dolares), sino también por su influencia
decisiva en la regulacion de los productos ganaderos.
Durante el periodo proparatorio (que va desde el 1 de julio
de 1962 hasta el final del periodo transitorio del Mercado Oomun,
es decir hasta el 1 de enero de 1970), la organizacion del merca
do de cereales estara fundada en un sistema de precios indicativos y "prélèvements" 0 exacciones a la importacion;,tal sistema
es incompatible con los derechos arancelarios y demas barreras co
merciales intracomunitarias 0 frente a terceros, que dejaron,de
aplicarse en el momento de entrar en vigor la nueva ordenacion.

oegun ex regxamenvo, anuaxmeii'ce ex vonaejo ,ae jvixnxsvros ae
la CEE fija unos limites, superior e inferior, validos en toda la
Comunidad; dentro del margen comunitario asi establecido -que
tiende a estrecharse cada vez mas- cada Estado miembro establece
unos precios indicativos base -uno para cada tipo de cereal (58)y a partir de él (a un nivel entre el 90 y el 95 ^ del mismo) fi
ja un precio de interveneion (o sostenimiento); a este precio^ la
Organizacion Nacional correspondiente del Estado miembro, esta
obligada a adquirir todo el trigo de produccion indigena que le
sea ofreoido.
También a partir del precio indicative base se fija en cada
Estado miembro un precio umbral (o precio de entrada) que es mayor
frente a terceros que frente a los demas Estados miembros. El
precio umbral sirve de base para establecer las exacciones sobre
los cereales iaportados; en una,cantidad fija conocidg con el nom
bre de monto a forfait (59) (prélèvement). La exaccion o prélève
ment en el caso de cereales importados del resto de la Comunidad
es igual a la diferencia entre el precio umbral y el precio frgncofrontera;,en el supuesto de cereales importados de terceros paises,
la exaccion viene dada por una cantidad igual a la diferencia entre
el precio umbral y el precio OIE (60): esa diferencia esta influida
por el importe del monto a "forfait" (montante forfataire) que se
fija anualmente y con un mismo nivel para todos los paises de la
Comunidad. El monto "forfait", détermina, pues, la preferenoia in
tra comunitaria , principio esencial en toda la politica agricola de
la CEE; en pocas palabras, es ,un elemento protgccionista que se
agrega al precio de importacion de terceros paises (y no de los
otros Estados miembros; después de casi igualar por medio del
prélèvement el precio GIF con el precio indicativg fijado en el
interior. El caraoter del monto a "forfait",es analogo al del
gravamen poroentual, al que nos referiremos mas adelante al ocuparnos de los reglamentos de carne y huevos y équivale a un derecho
arancelario facilmente modificable.
Siendo la importacion y la exportacion completamente posible
para todos los particulares, el sistema de precios indicativos y
exacciones del reglamento de cereales permite el libre juego de
las fuerzas del mercado, pero solo dentro de un margen que viene
dado por el precio indicative (limite superior) y el precio de
intervencion (limite inferior). El primero no puede,ser sobrepasado, pues détermina la entrada del trigo de importacion (primero,
de los otros Estados miembros y, eventualmente,y mas tarde, de
terceros); por debajo del precio de intervencion no puede caer la
cotizacion porque^a ese nivel cada organizacion nacional compra
todo el trigo indigena que se le ofrezca.
El reglamento prevé el acercamiento progresivo de los precios
indicativos de los distintos Estados miembros ^ s t a llegar a un
precio indicative comunitario al final del periodo transitorio,
momento en el cual sera posible il establecimiento ,de un mercado
unico ]gara los cereales; ello s i g ^ f i ^ A como es logico, la desaparicion de las exacciones o pr%èvemen"§s intraoomunitarlos. Por
el contrario, en el estadio de mercado unico, el sistema de exaociones prélèvements persistira frente a terceros paises, pero ya
con una base plenamente comunitaria, esto es, con un precio umbral

y un precio GIF que en cada momento sera identico en todo el ant*
bito de la CEE, lo cual es consecuencia logica de la unioidad
del,precio indicativo -y de intervencion- para todo el Mercado
Gomun.
Para aclarar toda la explicacion anterior, en el cuadro N® 2
bacemos un resumen del sistema de precios de cereales establecido
en la CEE por el reglamento comunitario (61).
El cuadro se refiere al periodo comçrendido el 1 de octubre
de 1962 y el 1 de octubre de 1963, y en el puede apreoiagse como
todos los precios indicativos basicos del apartado B estan dentro
de los margene8 comunitarios determinados por los limites infe
rior y superior registrados en el apartado A. A su vgz, los pre
cios de intervencion que figuran en el açartado C estan al nivel
del 90-95 i<> de los precios indicativos basicos de B. Los precios
umbral (apartado D) son todos ellos (salvo en el caso de Alemania)
mas bajos que el PIB (apartado B), sin duda porque el factor trens«
porte (Ved nota 59) pesa mas (salvo en el caso de Alemania donde
el transporte Emmerich-Buisburg es fluvial y por tanto muy barato)
que el monto a "forfait" (l ÜG por Tm). Finalmente, en el aparta
do G hemos hooho un calculo de la ineidencia ad valorem aproximada de los prélèvements en 1962.
Como puede apreciarse, esa proteccion es extremadamente
fuerte. Por ello no puede extrafiarnos el hecho de que en el exa
men del reglamento de cereales que se llevo a cabo

,
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en el segundo Comité del GATT,en julio de 1962, los terceros^par
ses exportadores tradicionales de grano hicieran una dura critica
del nuevo proteccionismo implantado por la CEE (62). Algunos de
los paises exportadores sostuvieron la tgsis de que el reglamento
de cereales no golo asegura una proteccion analoga,a la préexis
tante en los paises de la Comunidad, sino que ademas contiens elementos restrictives adicionales, desde el momento en que ,1a incidencia ad valorem résultante de aplicar el sistema de prélèvements
es mas fuerte que la ineidencia derivable de los derechos de la
TEC o de los antiguos aranoeles nacionales. En el curso del referido examen se cito el caso concrete de Frgncia donde el prélève
ment en el mes de agosto de 1962 représente un gravamen equivalen
ts al 66 9» del precio GIF, en el caso del trigo, y del 39 ^ en el
caso de la,cebada; en Alemania, por las misma s feohas la incidencia del prélèvement era del 106 % para el trigo y del 90 ^ para la
cebada.
No cabo duda de que con un sistema tàn proteccionista los
terceros paises quedan privados de toda posibilidad de aumentar
sus exportaciones a medida que mgjoren su eficiencia y disminuyan
sus precios. De ahi la conclusion que se extras del informe del
GATT en este punto concrete: el reglamento pone a la produccion
de la Comunidad al abrigo de la competencia en precio de los suministrados,del exterior, al garantizar a los agricultores del
Mercado Comun la compra de sus productos por parte de los organismos nacionales de intervencion. Las posibles dificultades deri
vable s de ese sistema de compras obligatorias se resuelven tam
bién en el reglamento; en el supuesto de que las compras alcanzasen nivales excesivos, ,séria posible aplicar restricciones cuanti
tativas a la importacion.
En resumen, si el reglamento como consecuencia -y ello parece
prévisible-do imaumonto, en el grade de autoabastecimiento de ,1a
CEE, los paises tradicionalmente exportadores al Mercado Comun
pueden quedar relegados al papel de sviministraderes ocasionales^
de apoyo en los ahos de cosechas verdaderamente malas.
aun mas,
el sistema de devoluciones (restitucions) a la exportacion, que
no es otra cosa q ue,un sistema de subvenciones, puede provocar
perjuicios a los paises tradicionalmente exportadores, que se

sienxen proocupaaos por esta instituelonaiizacion ae la practice
de subvenciones totalmente contraria al espiritu y la letra del
Acuerdo General sobre Aranoeles y Comercio.
2.2.

El mercado del arroz

El Reglamento del Oonsejo N® 16/64 de 5 de febrero de 1964,
tiene como fin el establecimiento gradual de una organizacion co
munitaria del mercado de arroz (63). El sistema elegido para ello
es muy pareoido al de los cereales en general que acabamos de exa
miner. Durante el periodo transitorio, que ha de durar de 1 de
abril de 1964 a 1 de junio de 1969, se suprimen los derechos de
Aduanas y contingentes y se élimina la posibilidad de fijar pre
cios ,minimos, tanto en el comercio entre Estados miembros como en
tre estos y terceros. , Taies barreras se sustituyen por un siste
ma de exacciones o prélèvements intracomunitarios^y frente a ter
ceros. Al final del periodo transitorio, el prélèvement intracomunitario desaparece abriéndose de esta forma el estadio del mer
cado unico.
Como es logico en este reglamento se distingue entre Estados
miembros productores (Francia e Italia) y no productores (Bélgica,
Holanda, Luxemburgo y Republica Federal de Alemania). Cada uno de
estos dos grupos de paises, tiene durante el periodo transitorio
un régimen distinto.
En los Estados miembros productores, la piedra angular de to
do el sistema son los precios indicativos base. Anualmente. Ttalia
y Francia, fijan un Precio Indicative Base o procio guia para el
arroz, situado entre dos topes (uno inferior y otro superior) sehalados por el Consejo de la Comunidad a propuesta de la Comision.
Al igual que el reglamento de cereales, a lo largo del periodo
transi torio, el Consejo de la CEE ha de ir aproximandg paulatinamente taies topes hasta hacerlos coincidir, estableciéndose asi
un solo precio indicativo para toda la comunidad a partir del 1 de
junio de 1959 (comienzo del estadio de mercado unico).
Durante el periodo transitorio, y analogamente a lo previsto
en el reglamento de cereales, los Estados miembros productores fi
jan, a partir de su Precio Indicativo Base, varios precios deriva
dos régionales y con base en éstos (y a un nivel que entre el 93 y
96 io de los mismo s) se establecen unos precios de intervencion a
los cuales las administraciones nacionales se comprometen a adqui
rir toda la produccion indigena que se les ofrezca.
Para garantizar la efectividad del precio indicativo base co
mo precio guia frente a la competencia exterior, cada Estado miem
bro productor fija un precio umbral que sirve de base para el calculo del prélèvement, con cuya aplicaoion,el arroz impor^ado debe
aloanzar en el centre de comercializacion de la zona mas deficitaria un precio de venta igual al precio indicativo base.
Veamos ahora como se calcula el importe del prélèvement. Para
el arroz descortezado, el prélèvement es igual al precio umbral
menos el precio GIF, esté en el supuesto de importaciones prove
nientes de terceros paises.
n^ocadentes

de otro Estado miembro, el prélèvement es igual al precio umbral
menos el precio franco frontera menos un monto a forfait, fijado
de tiempo en tiempo por el Consejo a propuesta de la Comisién;
el monto a forfait es precisamente el elemento que marca la pre
ferenoia intracomunitaria durante el periodo transitorio. esto
es durante los ahos en que adn han de parais tir los prélèvements
intracomunitarios (64).
En el caso de los Estados miembros no productores,al no
existir produccién interior no es necesaria la publicacidn de
precios indicativos ni de precios de intervencion.
Por ello, el precio umbral (que es el mismo para todos los
Estados miembros no productores) se fina discrecionalmente por
el Consejo a propuesta de la Comisién (para el arroz descortezado),
sobre la base del precio mundial aumentado en un 5 9^ y con la
condicién de que el citado precio umbral no sea nunca inferior a
12,50 üC/lOO Egs. (équivalente a 9,50 pts/Kg.). Con ello, se garantiza a la produccién comunitaria una fuerte protecclén.
Como en el reglamento general de cereales, en el del arroz
existen numerosas disposiciones oomplementarias sobre standars
de calidad, baremos de calidad, restituciones a la exportacién,
etc., fijacién de precios, etc. El Comité de Gestién creado por
el reglamento de cereales también tiens competencia sobre el
arroz.
2 .3 . Productos ganaderos:

came de cerdo (65). huevos (66)

y came de aves (67)
Para estos productos, los reglamentos de la CEE no han pre
visto ni precios indicatives ni precios de intervencién; tan sé
lo establecen un sistema de exacciones prélèvements que sustitu
yen a los derechos del arancel y a las restricciones cuantitativsus. En el célculo de los prélèvements, que se aplican, tanto a
las importaciones de otros Estados miembros como de terceros, se
tiene en cuenta la ineidencia que en el coste de los productos
en cuestién tienen las diferenoias entre el nivel de precios de
los cereales forrajeros.
En el Estado importador y en el exportador; para celcular
esa ineidencia se fijan unos coeficientes de transformacién (65).
A las importaciones de terceros paises, ademés de aplicarse la
exaccién intracomunitaria al nivel correspondiente a las importa
ciones procédantes del Estado miembro exportador con precios més
bajos, se les carga un gravamen porcentual ad valorem, fijado coxDunitariamente y que hace las vecea de derechos arancelarioe; a
la exaccién y al gravamen porcentueuL se le agrega, en caso necesario, un monto adicional igual a la diferencia entre el llamado
precio de esclusa y el precio CIP.
El precio esclusa es en cierto modo equivalents al precio
umbral del reglamsnto de cereales pues to que se fija comunitariamente y tiende a asegurar un precio minime del pro ducto para los
ganaderos nacionales.

La progrèsiva aproximacién de los precios de los cereales
forrajeros dentro de la Comunidad détermina la paulatina supresién de las exacciones o prélèvements intracomunitarios para es
tos productos, llegando a desaparecer por complète al final del
periodo transitorio.
Como en el caso de los cereales, los très reglamentos sobre
estos productos prevén un sistema de "devoluciones" a la exporta
cién.
En el examen de la politica agricola de la CEE llevada a ca
bo por el Comité Segundo del GATT, en julio de 1962, se puso de
relieve que el nuevo régimen comunitario para las importaciones
de huevos y c a m e de cerdo y aves podré tener efectos restrictivos mayores que los derivados de los regimenes nacionales preexistentes. Y ello, porque en los prélèvements frente a terce
ros paises, una vez compensada la ineidencia proveniente de las
diferenoias de precios entre los cereales forrajeros, se agregan elementos de protecclén suplementarios como son el gravamen
comunitario porcentual ad valorem y el monto adicional. La discrecionalidad en el càlcuïo de esos gravémenes suplementarios y
en otros cémputos (por ejemplo en lo referente a coeficientes
de transfoimacién) puede originar un fuerte restriccionismo que
haga casi imposible el acceso al Mercado Comun de los exporta
dores de terceros paises. Por otra parte, como en el caso de
los cereales, el sistema de devoluciones a la exportacién puede
plantearse problemas adicionales en terceros mercados a los pai
ses extracomunitarios tradicionalmente exportadores de estos
productos (66).
2 .4 .

El sector de la c a m e vacuna (67)

El reglamento 14/64 del Consejo tiene como fin el estable
cimiento graduai (entre el 1 de julio de 1964 y el 1 de enero de
1970) de una organizacién comdn de mercados en el sector de la
c a m e vacuna, a través de un régimen de comercio que supone la
supresién de todas las restricciones cuantitativas y el mantenimiento de derechos aduaneros y otras medidas oomplementarias de
sostenimiento de precios. Estas medidas son aplicables a todos
los intercambios tanto entre los Estados miembros como entre és
tos y los terceros paises.
La base de todo el sistema es el establecimiento de una
verdadera garantie de precios remuneradores para los ganaderos
de los Seis. Este es el significado de los "Precios de Orientacién" que el ganadero toma como guia de la rétribueién base obtenible por sus productos. De hecho, esta garantie puede llegar
a materializarse en una politica de compras directes de sosteni
miento por parte del Estado, siempre que los precios caigan por
debajo del precio de intervencién. Cuando esto sucede, las ad
ministrée ione s del precio de orientéeién nacionales hacen com
pras directes precisamente al precio de intervencién que esté
prefijado entre el 93 y el 96 ^ del precio de 0rientacién.
Anualmente, al comienzo de la campaha (1 de abril) se fija
en cada Estado miembro (por el mismo Estado hasta 1965, y por el

Consejo de la Comunidad a propuesta de la Comisién desde 1966)
un precio de orientacién para cada pro duc to y para cada una de
sus calidades (68)• El precio de orientacién ha de estar necesariamente entre los topes inferior y superior que anualmente
sefîala el Consejo de la CEE. Paulatinamente, el margen delimitado por ambos topes se reduce, de forma que a partir del 1 de
enero de 1970 solamente ha de existir un unico precio de orien
tacién para toda la Comunidad ; precisamente esa unifie acién ha
de marcar el paso del periodo transitorio al estadio de mercado
énico.
A diferencia de lo que sucede con los reglamentos examinados hasta aqui (cereales, aves y huevos), subsisten los derechos
de aduanas nacionales que paulatinamente han de aproximarse a la
TEC para confundirse con ésta el 1 de enero de 1970. Por otra
parte, existe para cada producto una exaccién o prélèvement (l).
Veamos ahora cudl es el mecanismo que frente a terceros
paises se introduce con el reglamento (l), distinto segun sus di
ferentes calidades. A estos efectos, la Comisién fija un pre
cio de importacién, determinado a partir de las cotizaciones re
gis tradas en los mercados màs representatives de los paises ter
ceros. Este precio de importacién, en comparacién con el pre
cio de orientacién a que antes nos hemos referido, permite el es
tablecimiento de un prélèvements. Efectivamente, cuando el pre
cio de importacién aumentado con el correspondiente derecho de
aduana résulta mener que el precio de orientacién, entonces se
aplica un^prélèvement igual a la diferencia entre ambos valores.
Este prélèvement convierte de hecho al precio de orientacién en
un precio de sostenimiento de la produccién interior. Esta es
la razén de que el prélèvement no se aplique desde el momento
en que el precio real del mercado en el Estado miembro importa
dor sea un 5 9^ superior al precio de orientacién.
Normalmente, en el comercio entre Estados miembros no debe
hacerse uso de los prélèvements. La dnica barrera que en prin
ciple ha de subsistir hasta el final del période transitorio
(el 1 de enero de 1970) es la constituida por los derechos de
aduanas que en esta dltima fecha han de quedar totalmente suprimidos. En casos excepcionales, y sélo durante el periodo tran
sitorio un Estado miembro importador puede imponer prélèvements
a un Estado miembro exportador. En todo caso, este prélèvement
intracomunitario es mener que el existante para terceros, pues
en la comparacién entre el precio de orientacién y el precio de
importacién, el primero se disminuye en un 5 9^; precisamente es
te porcentaje représenta el margen de preferencia intracomunita
ria durante el periodo transitorio. Una vez terminado éste,
concretamente el 1 de enero de 1970, el mercado comun de la car
ne bovina queda establecido sin ninguna traba para los intercam
bios comunitarios en tanto que frente al exterior persisten la
TEC y los prélèvements.
En el Reglamento se prevén, ademàs, las habituales cléusulaa de aceleracién y escape, y de "restituciones" a la exporta
cién. Por ültimo, se créa un Comité de Gestién para la c a m e
vacuna, analogamente a lo hecho previamente en otros reglamentos
agricolas •

2.5.

El sector de los productos lâcteos (68)
El reglamento N® 13/64 del Consejo se refiere al "estable

cimiento graduai de una organizacién comdn de mercados en cl
sector de la leche y los productos lécteos" (mantequilla, queso,
requesén y lactosa)- la organizacién comun supone la supresién
de todas las restricciones cuantitativas y de los derechos de
aduana asi como la eliminacién de toda posibilidad de estable
cer precios minimos en el intercambio de productos Idcteos.
El instrumente bdsico con el que pasa a regularse el comer

cio de los productos Idcteos es el prélèvement, que ha de persistir entre los Estados miembros sélo hasta el final del pe
riodo transitorio (l de enero de 1970) y sine die en el comer
cio entre la Comunidad y los terceros paises.
~
Para los productos Idcteos, el prélèvement entre un Estado
miembro y un tercer pals es igual al precio que fije el Estado
miembro importador menos el precio franco frontera que practice
el pals tercero y menos un monto represent at ivo de la incid en
cia que tienen los impuestos intoriores sobre el producto en
cuestién en el Estado miembro importador. En el caso del co
mercio entre dos Estados miembros, para determiner el importe
del prélèvement, al precio umbral, ademds del precio franco
frontera y el citado monto por incidencias de impuestos interiores, se le ha de restar un monto a forfait variable que fija
disorecionalmente la Comisién a fin de que los intercambios en
tre los Estados miembros se desarrollon de una manera graduai
y regular hasta el establecimiento del mercado dnico. En reali
dad, este dltimo monto a forfait es el que durante el periodo
transitorio -en tanto no se supriman los prélèvements intraco
munitarios- marca la preferencia intracomunitaria.

A los fines de su.comercio exterior, cada Estado miembro
fija anualmente un precio umbral para cada uno de los productos
lâcteos. Los precios umbrales de los productos Idcteos son
iguales a la suma de los llamados precios de referencia (que
basicamente son los calculados por cada Estado miembro sobre la
base de la media aritmética de los precios en fébrica oonocidos
en 1963) y de un monto fijado por la Comisién discrecionalmen
te, a fin de garantizar a los fabricantes de productos lécteos
un nivel adecuado de ingresos.

En el reglamento no se régira el comercio de la leche y
crema fresoas no concentradas ni azucaradas. Ello es légico
para un producto hasta hace poco de dificil comercio por razo
nes técnioas y para el cual todos los paises tratan de asegurar86 la autosùficiencia. Sin embargo, como base de la industrie
de productos idcteos, es légica la intencién de la CEE de uni
formar los precios de la leche en todo el émbito del Mercado
Comdn. Para ello, durante el periodo transitorio, cada Estado
miembro ha de contar con su propio precio indicativo nacional.
El precio indicativo nacional es "el precio que tiende a asegurarse al conjunto de los productores para la totalidad de la
la leche vendida en la camp aha lechciü. (69).
Todos los ahos,
el Consejo de la Commidad, a
9^’^islén, fija

imos topes méxiino y mlnimo para los precios indicativos naciona
les de la leche; el margen as£ definido, dentro del cual se sitüa también un precio indicativo comunitario, reduce paulatina
mente de forma que al fineil del periodo transitorio, el precio
indicativo comunitario constituye el dnlco objetivo de precios
para la Comunidad. Este precio indicativo comdn es el precio de
la leche para el productor que tiende a asegurarse, en el esta
dio del mercado dnico, al conjunto de los productores de la Co
munidad para la totalidad de su produccién lechera comercializada en el curso de la campaha" (70). El precio indicativo comuni
tario debe tomarse de base para la paulatina uniformidad de los
precios indicatives nacionales de la leche fresca y para la fi
jacién de los precios umbral de los productos lâcteos.
Como en los demâs reglamentos, también en éste se han pre
visto clâusulas de aceleracién, de salvaguardia, asi como la po
sibilidad de hacer restituciones a la exportacion, etc. Final
mente, hay que sehalar la creacién de un "Comité de Gestién del
sector leche y productos lâcteos".
2.6.

Productos hortifrutlcolas (71)

En el sector de los productos hortifrutlcolas, el desarme
arancelario intracomunitario y la ereccién de la tarifa exterior
comdn se realiza conforme a los principios générales del Trata
do, esto es, en un periodo transitorio de doce ahos (1958-1970).
El reglamento dictado para estos productos (72) consiste esencialmente en la dis criminacién para favorecer el intercambio in
tracomunitario de las mejores calidades. Para ello en la pro
grès iva supresién de las barreras cuantitativas se sigue un orden de mayor a menor calidad; cada una de las frutas y legumbres
comprendidas en el reglamento se-divide en très categories
-clase extra, clase 1® y clase 2 - procediéndose a la elimina
cién de todas las restricciones a los intercambios comunitarios,
en las feohas siguientes: el 12 de julio de 1962 para las im
portaciones de la clase extra; el 1® de enero de 1964 para las
de la clase 1 ; el 1® de enero de 1966 para las de la clase 2 .
Los productos de calidad inferior a la 2® no pueden ser objeto
de trâfico intracomunitario y a lo largo inclus o parece que sa
rd prohibida su comercializacién dentro de cada Estado miembro,
a no ser dentro de la misma lo calidad de produccién.
En el comercio con terceros paises, todo sigue como ante
riormente, es decir, cada Estado miembro conserva su plena so
berania para mantener, establecer y modificar contingentes, ca
lendarios, precios minimos, etc. Por consiguiente, es en este
sector donde se mantiene una mayor rigidez frente al exterior.
2.7.

El mercado vitivinlcola (73)

La regulacién del mercadc vi tî vinlomi p'
3xtracrôinario
interés. En virtud del reglamento Nfi 24, se créa un catastro
comunitario de vinos en el que habrân de registrarse todos los
datos referentes a la economia vitivinlcola de los Estados

miembros (superficies del vifSedo^ edad de las cepas, clases de
uvas, rendimiento, etc.). Esta infozmcién. estructural so com
pléta con otra de cardcter coyonturalt un balance comunitario
a confeccionar todos los ahos y en el oual se han de tener en
cuenta los "stocks", la produccién, las importaciones y las ex
portaciones de los Estados miembros.
El catastro y el balance anual conatituyen las dos bases
estadlsticas esenciales de la polltica vitivinlcola comdn, con
vistas al control de calidades, determinaoién de contingentes
intra y extraoomunitarios, clase y volumen de los posibles con
tingentes arancelarios frente a terceros, etc. En definitive,
la reglamentacién vitivinlcola esté dirigida esencialmente a
conseguir una majora y una absolut a garantie en las calidades
de los vinos. Esta aspiracién aparece confirmada en las subsiguientes decisiones del Consejo por las que se abrieron contin
gentes de importacién de vino en Francia, Italia y Alemania;
en dichos contingentes sélo figuran los ^ n o s de calidad con denominacién de origen y los vinos de pasto o de "coupage". Ni
una palabra se dedica a los vinos comunes que, de momento, siguen sometidos al rlgido bilateralismo actual.
Una analogla existe entre este reglamento y el de produc
tos hortifrutlcolas. Y es la faita de reglamentacién de los
intercambios con terceros paises, que se mantienen en el més rl
gido bilateralismo y sometidos a severas o insalvables formalidades.
2.8.

Disposiciones de cardcter general

Como ya dijimos més arriba, ademés de los reglamentos de
produotos concretos, existen très disposiciones en la CEE de
carécter general para la agricultura : el reglamento sobre re
glas de competencia, ol reglamento financiero y la decisién so
bre precios minimos.
a)
Reglas de competencia (74). En principio, las reglas
de competencia âel Irataéo de Roma (artlculos 85 a 90) se apli
can a los productos agricolas. Sin embargo, esa aplicacién se
suaviza al exceptuarse un conjunto de précticas dentro del sec
tor agricola:
-

Précticas de una organizacién nacional de mercado*

-

Précticas neoesarias para aloanzar los objetivos fijados
en el articule 39 del Tratado (normas comunes en materias
de competencia, coordinaoién obligatoria de las organiza
ciones nacionales y organizacién europea del mercado).

-

Précticas y actuaoiones de los agricultores, de las asociaciones de agricultores y de las federaciones de estas asociaciones, siempre que de ellas no se derive una imposicién
de precios 0 una situacién peligrosa para los fines del artlculo 39#

P a r a la s p r é c t ic a s de dumping y de la s ayudas e e t a t a l e s en
e l s e c t o r a g r i c o l a , y d e n tr o d e l é m b lto d e l M ercado Comén, se s i guen l a s r e g la s g é n é r a le s d e l t r a t a d o ( a r t i c u l e 91 y 9 3 , re s p e c 
t iv a m e n t e } , a lo s que nos r e fe r im o s en e l p rd x im o c a p i t u l e .
b)
R eglam ento f i n a n c i e r o ( 7 5 ) .
T a l como e s ta b a p r e v is t o
en e l a r t i c u l e 40 d e l Tra-bado de Roma, e s te re g la m e n to c r é a e l
Fonde a g r i c o l a de O r ie n t a c ié n y G a r a n t i e .
E l fo n d e f i n a n o i a
p a r c ia lm e n t e , y de modo c r e c i e n t e , segdn v e re m o s , l a s r e s t i t u 
c io n e s a l a e x p o r ta c ié n a t e r c e r o s p a is e s (v e r d a d e r a s p rim a s p a 
r a p o n e r e l p ro d u c to a p r e c io i n t e m a c i o n a l ) , la s in te r v e n o io n e s
en e l mercado que e l C on sejo e s tim e o p o rtu n a s ( a f i n de s o s te n e r
0 s u j e t a r lo s p r e c io s ) y l a s demés a c c io n e s que g u a rd e n r e l a o i é n
con lo s f in e s d e l r e p e t id o a r t i c u l e 39 *
L a f in a n o ia c ié n c o m u n it a r ia es p a r c i a l y p ro g rè s iv a m a n te
c r e c i e n t e : un s e x to d e l c o s te en 1962 * 6 3 , u n t e r c i o de 1963-64
y l a m ita d de 1 9 6 4 -6 5 .

El fondo se nutre de las exacciones a que nos hemos refe
rido al hablar de los cereales y los productos ganaderos; si es
necesario, esta aportacién se complementa con las contribuciones
finanoieras de los Estados miembros, calculadas conforme al pro
cedimiento del artlculo 200 del Tratado.
c) Precios minimos (76). La decisién sobre precios mini
mes se pubïicé en 1963 con carécter provisional para sélo très
afios 19 6 3 -6 5 , y tiene un alcance menos general que las dos anteriores disposiciones (reglas de competencia y reglamento fi
nanciero) . Los precios minimos co exis ten con los derechos de
aduanas, pero no con otras restricciones cuantitativas. Los
produotos incluidos en el reglamento de frutas y horteilizas pue
den ser sometidos al régimen de precios minimos, salvo los de
clase extra.
E l s is te m a , e s e n c ia lm e n te , c o n s is te en l o s i g u i e n t e :
si
l o c o n s id é r a o p o rtu n o , c u a lq ix le r E s ta d o miembro puede e s t a b le 
c e r un p r e c io m lnim o f r e n t e a lo s demés E s ta d o s miembros y o t r o
p r e c io mlnimo f r e n t e a t e r c e r o s p a is e s ; n a tu r a lm e n te , e s te d l tim o p r e c io se f i j a a un n i v e l més e le v a d o que e l a n t e r i o r , a
f i n de que l a p r e f e r e n c i a in t r a c o m u n i t a r i a quede g a r a n t iz a a a .
A l mismo tiem p o que se e s t a b le c e e l p r e c io m ln im o , cada E s ta d o
miembro m onta u n s is te m a de v i g i l a n c i a p a r a co n o o er a l d l a lo s
lla m a d o s p r e c io s de r e f e r e n c i a , que son lo s p r e c io s m edios m ay o r i s t a s de lo s p r i n c i p a l e s m ercados d e l p a l s .
En e l caso de
que d u r a n te t r è s d la s c o n s é c u tiv e s d ic h o s p r e c io s de r e f e r e n c i a ,
8 son i n f e r i o r e s a lo s p r e c io s m inim os f i j a d o s , l a s im p o r ta c io 
nes d e l p ro d u c to 0 p ro d u o to s en c u e s t ié n pueden s e r s u s p e n d id a s
o r e d u c id a s , a menos que e l p a ls e x p o r ta d o r dé g a r a n t ie s s u f i o ie n t e s de que no e z p o r t a r é p o r d e b a jo d e l p r e c io m ln im o . A l a
in v e r s a , a l s u b i r e l p r e c io de r e f e r e n c i a p o r encim a d e l m lnim o
d u ra n te t r è s d l a s , l a im p o r ta c ié n queda l i b r e n u evam en te.
E l s is te m a de p r e c io s m inim os e s , de to d o s lo s e s tu d ia d o s
h a s ta a q u l, e l que p e z m ite un p ro te c c io n is m o més i n t e n s e , como
ha quedado demostr a d o fr e c u e n te m e n te en n u e s tr a s e x p o r ta c io n e s

a Francia, pa£s que lo prdctica dosde hace muchos afios. El in
tense proteccionisnio que p e m i t e es lo que probablemente ha inducido a la CEE a dar al sistema una vida limitada que, en principio, se reduce a sdlo tree afios.
2 .9 .

Resumen y nerspectivas

Esta 88 en apretada sintesia la ordenacidn de la CEE para
Es el result ado de muchos mes es de
trabajo y discusidn, y por ello, en sus lineas maestras, es dificil que pue da cambiar. Ni siguiera Inglaterra tuvo sufi ci en
te potencia para modificarla (75).

I08 intercambios agricolas.

La complejidad de los reglamentos estudiados nos muestra
que es bas tante real la afirmaci6n,my generalizada, de que los
problemas agricolas ocupan en la CEE un lugar desproporcionado
con el que la agricultura ocupa en la economia de sus seis Estados miembros. Por otra parte, un gran ndmero de los temas en
los cuales los Seis se encuentran divididos 0 que oponen a la
CEE frentc a terceros paises, tiene su raiz en la agricultura
(77). La razdn de ello es que los gobiemos prestan una gran
atencidn al voto de los agricultores, cuya reivindicacidn bdsica es el mantenimiento 0 el logro de un nivel de vida equiparable al de los trabanadores urbanos. Esto signifioa que la
agricultura de los paises de la CEE ha de contar con precios mds
elevados que los del mercado mundial, que en general es tan influidos por la disponibilidad de una mano de obra muy escasamente remunerada (caso de los paises subdesarrollados), por la
exlstencia de subveneiones gubemamentales mds 0 menos direotas
(caso de los EE.UU.), 0 por la disponibilidad de tierras en extensidn y calidad muy superiores a lo que hoy es posible en
Europa Occidental (casos de Australia, Nueva Zelanda y otros
paises).
La conclusidn general que podemos extraer del estudio de
la ordenacidn agricole dentro de la CEE es bien clara: esa ordenacidn no tiene nada que ver con el libéralisme econdmico
clâsico. El proteccionismo front e a los terceros paises se mantiene a ultranza; igualacidn de3os precios y proteccidn adicional. Dentro del propio Mercado Comun, durante lo que resta del
periods transitorio, esto es, hasta 1970, los intercambios se
ven obstaculizados, el tiempo que se va a una nivelacidn de los
precios de los distintos Estados miembros* Sdlo cuando se haya
llegado a esa plena nivelacidn (al final del période transito
rio) serd posible el paso eüL estadio de mercado dnico. Pero
esto no sucederd para todos los pro duc tes; s in duda, los inter
cambios intracomunitarios de algunos de elles seguirdn sometidos a limitaciones después de terminar el periods transitorio;
el ejemplo del vino comdn y de las fratas y hortalizas de cali
dad inferior a la clase 2®, es bien claro.
Los reglamentos agricolas y el propio Tratado de Roma que
les sirve de base son una expresidn de la potencia agricole
franc esa (mds del 50 9^ de la rent a agricole de la CEE es gene
ral en Francia) y del enorme poder de los frances es en el curso

de l a s n e g o c ia c io n e s • F r a n c ia h a s ld o ca p az —b i e n es c i e r t o que
con l a ay u d a de lo s n d c le o s a g r a r io s alem anes y de lo s o t r o s
E s ta d o s m ie m b ro s - de f o r z a r u n a s o lu c id n a g r i c o l a c la ra m e n te p ro t e c c i o n i s t a d e n tr o de l a CEE.
E s t e hecho é v id e n te y sus p o s lb le s c o n s e c u e n c ia s a c o r to
p la z o en l a n e g o c ia c ld n de acceso d e l K e in o U n ld o a l a Comunidad
l e s puso b ie n de r e l i e v e e l M i n i s t r e fr a n c é s de A g r i c u l t u r a ,
E d g a r P i s a n i , en su d is cu rso de 27 de en ero de 1962 , en e l c u a l
d e fe n d id a n te l a A sam blea N a c io z ia l lo s re g la m e n to s a g r ic o la s de
B r u s e la s *
"Los ac u e rd o s d e B ru s e la s - d i j o - han s id o fir m a d o s .
S in duda son in c o m p lè te s : no m arcan lo s p r e c io s n i l a o r i e n t a c id n de l a p r o d u c c id n , n i e l r é a j u s t a a g r i c o l e d e l t e r r i t o r i o
e u ro p e o # . . En d e f i n i t i v e , esos ac u erd o s no son un a v i c t o r i a , no
so n un f i n , s in o que s i g n i f i e a n ( p a r a F r a n c ia ) l a p o s i b i l i d a d de
l i b r a r l a b a t a l l a a g r i c o l a en l a s m a jo re s c o n d ic io n e s • • •
Jamés
en l a h i s t o r i a de c u a lq u ie r a g r i c u l t u r a y jam és n in g u n a a g r i c u l 
t u r a h a gozado de l a o p o r tu n ia a d que ho y se v is lu m b r a p a r a l a
a g r i c u l t u r a fr a n c e s a con l a a p e r t u r a d e l M ercado C om dn., .
P e ro
desde e s te momento, es p r e c is e v e r més a l l é de l a f r o n t e r a de
lo s S e is .
L a G ran B re ta h a h a p re s e n ta d o su o a n d id a tu r a a l c lu b
e u ro p e o ;
F r a n c ia no p o d r ia a c e p t a r a un nuevo miexnbro cuya e n t r a d a h u b ie r a de r e p r é s e n t e r l a m o d if ic a c id n d e l e s p i r i t u y de
lo s p r i n c i p l e s de lo s c o n v e n io s :
l a p r e f e r e n c i a c o m u n it a r ia ,
e l p r é lè v e m e n t, l a p r o t e c c id n f r e n t e a l e x t e r i o r no pueden s e r
o b je t o de l a m ener d is c u s id n . • • L a e n tr a d a de I n g l a t e r r a en l a
CEE e s , desde e l p u n to de v i s t a a g r i c o l a , un suc esc de un a t a l l a
c o l o s a l , p o rq u e I n g l a t e r r a es e l m ayor c l i e n t e de lo s m ercados
m o n d ia le s y po rq u e s ie n d o e l m ayor c l i e n t e , en l a m edid a en que
e n t r e en un m ercado n a c io n a l de t i p o n a c io n a l como l o es e l
M ercado Oomdn, p l a n t e a a sus su zo in ist r a d e r e s t r a d i c i o n a l e s p r o 
blem as ex trem ad am en te g ra v e s en l a s a l i d a d e sus p ro d u c c io n e s
(78) , (8 6 ).
In d e p e n d ie n te m e n te de l a p o s ib le i n f l u e n c i a d e l H e in o Unido
en l a f u t u r s p o l i t i c s a g r i c o l a comdn, ^ c u é le s son l a s e x p e c ta t i v a s desde d e n tr o de l a p r o p ia Comunidad? Como t a n t a s v e c e s
se ha i n s i s t i d o , lo s a c u erd o s de B ru s e la s de en ero de 1962 no
fu e r o n s in o e l com ienzo d e l es t a b l e c im i e n t o de l a p o l i t i c s a g r i 
c o la comdn ( 8 7 ) .
A lo s p ro d u o to s re g la m e n ta d o s p o r e n t onces
v i n i e r o n a a g re g a r s e o t r o s en e l i n v i e m o de 1964 ; en f e b r e r o
de ese aho q u ed aro n ap ro b ad as p o r e l C o n sejo de l a CEE l a s p r o p u e s ta s e la b o ra d a s p o r l a C o m is id n p a r a lo s p ro d u c to s l é c t e o s ,
l a c a m e de v a c u n o , e l a r r o z y l a s g ra s a s y v é g é t a le s ( e s t e s
lilt im o s en o c to b r e de 1964 ) .
Més a d e la n t e , l a C o m is ié n t i e n e i n t e n c i é n de p r e s e n t e r p r o p u e s ta s p a r a l a c r e a c id n de o r g a n iz a c io n e s comunes de m ercado
de o t r o s p r o d u c to s , t a i e s como a z d c a r , p a t a t a s , ta b a c o y p r o 
d u cto s a g r ic o la s no c o m e s tib le s , e t c .
A sim ism o, e l e je o u t iv o
eu ro p eo t r a b a j a en l a p r e p a r a c io n de u n a p o l i t i c s comun en e l
s e c t o r de l a p e s c a y de un a p o l i t i c s c o o rd in a d a en e l s e c t o r
fo r e s ta i.
Después de l a t e r m in a c ié n de to d o s lo s t r a b a j o s resefüados
y u n a v e z que te n g a n su c o r r e s p o n d ie n to t r a d u c c ié n en e l

"Journal Officiel (|6s Communautés", las organlzaclqnes comunes de
meroado cubriran mas del 95 ^ de la total produocion agricola de
la Comunidad, quedando el resto a resultas de lo dispuesto en el
Iratado (Réglas générales del desarrollo arancelario y contingentario).
Un hecho fundamental an la situacion actual es la disparidad
que existe entre los precios agricolas de los distintqs paises
mieijbros. Esa disparidad hace necesaria la formulacion de una
politics comun de precios que establezca criterios paça la fijacion future de los precios indicatives nacionales, asi como para
su paulatina convergencia hacia los precios comunitarios al linal
del periodo transitorio (31 de diciembre de 1969).
E jq este sentido, y en una primera vision del problems, la
Comision estima que en la fijacion de los precios indicatives pue
den seguirse tras distintos tipos de criterios (79):
-

los que se fijan en la renta dessable para las personas ecupadas en la agricultura;

-

los que tienen como objetivo el soguir la orientacion que
marca la demanda;

•

los que atienden ante todo el desarrollo del conjunto de la
economia.

Segun su propia declaracion de intenciones,^la Comision
aunando los très criterios enunciados, présentera en un future
prqximo uqa serie de propuestas, procurando que con su realize- ,
cion no solo se eleve la renta individual de los trabajadores agri
coles y se desarrolle racionalmente la agricultura de la Comuni
dad, sino que ademas se mantenga un nivelsatisfactoriode inter
cambios entre ella y los paises terceros.
^En los proximos aSos, la politics agricole comun se desarro11a ra ademas en otros frentes que, someramente, podemos resumir
en los cuatro siguientes:
1. Eatablecimiente graduai de condiciones de competencia no
falseadas. Para ello sera precise:
-

élaborer
no deban

una politica comun
ser suprimidas;

-

completer la politics comun (supresion de discriminaciones y
ayudas enoubiertas en todo lo que se refiere a transporte y
fiscalidad de productos agrioolas).

2. Determinacion de
sus cometidos el Fondo de
en cuanto a los criterios
tos de gastos financières

deayudas estatalescuando estas

las condiciones en qi)e lia de realizar
Orientacion y Garantla, especialmente
para tqmar en consideracion les proyeeen comun.

3* Foment0 de las ad^ptaciones que tengan por objeto trangformar las estructuras agricolas con vistas a una mayor

vap. i.v
p r o d u c t iv ld a d :
fo rio a c lo n e s c o X a r y p r o f e s l o n a l ( a g r i c o l a o n o )
en l a s zonas r u r a l e s , d e s a r r o l l o de l a s r e g lo n e s mas d e a f a v o r e c i das (e s p e ç ia lm e n te m e d ia n ts l a menora de l a s c o m im ic a c lo n e s y l a
i n s t a l a o i o n do c i e r t a s i n d u s t r i a s ) , y e s t a b lé e im le n to de qn f o n 40 de e s t r u c t u r a s p a r a a y u d a r a f i n a n c i a r l a trâ n s fo rm a c io n de
e s ta s .

4 . A p a r t i r de 1964 , l a C o m isio n p u b lic a r a un In fo r m e a n u a l
so b re l a a g r i c u l * t o a en l a Com unidad.
En d ic h o in fo r m e se e x p o n d ra :
l a s i t u a c i o q a g r i c o l a , en g e n e r a l y p o r r e g io n e s ; e l b a la n 
ce de l a p r o d u c c io n , de lo s in te r c a m b io s e x t e r i o r e s y d e l consumo;
la ^ e v o lu c io n de lo q p r e c io s a g r ic o la s y de lo s m edios de produo
c io n , y l a s i t u a c io n de r e n t a s y de c o n d ic io n e s de t r a b a j o de lo s
a g r i c u l t o r e s y de lo s a s a la r ia d o s a g r i c o l e s .
3.

La l i b r e

c i r o u l a c i o n de p e rs o n a s , s e r v i c i o s y c a p i t a l e s

E l e f e c t i v o fu n c io n a m ie n to de un mercado comun e g ig e l a l i 
b r e c i r o u l a c i o n no s q lo de l a s m e rc a n c ia s , s in o ta m b ie n de lo s
f a c t o r e s de p r o d u c c io n .
En l a s p a r t e s d e l I r a t a d o de Roma y en sus d e q a r r o llo s u l t e r i o r s s -q u e acabamos de e s t u d i a r - r e f e r e n t e s a u n io n a d u a n e ra ,
s q p r e s io n de r e s t r i c c i o n e s c u a n t i'^ a t iv a s y p o l i t i c a a g r i c o l a 0 0 mun. se r é g u la l a l i b r e c i r o u l a c i o n de p ro d u c to s i n d u s t r i a l e s ;
a g r ic o la s »
E ntrâm es a h o ra ^n e l e s tu d io de l a l i b r e c i r o u l a c i o n
de lo s f a c t o r e s de p r o d u c c io n , e s to e s , d e l t r a b a j o y e l ^ c a p i t a l
que en e l I r a t a d o a d o p ta l a s s ig u ie n t e s d e n o m in acio n e s t e c n ic a e ;

1®»
g t.
3 ®.
4 ®.

T r a b a ja d o r e s .
B erecho de e s t a b le c im ie n t o .
S e r v ic io s »
C a p ita le s .

De osas c u a tr o c a t e g o r ie s , l a p r im e r a ( t r a b a j a d o r e s ) r e p r é 
s e n ta e l t r a b a jo m anual 0 e q u ip a ra d o a e l , e s to e s , t r a b a j o en su
fo rm a mas p u ra e in e q u iv o c a y s i q acom padam lent0 de c a p i t a l .
La
c u a r t a c a t é g o r ie de l a en u m e ra c io n ( c a p i t a l e s ) es c a p i t a l p u ro y
y en e l t r a t a d o se e n tie n d e en su a s p e c to e x c lu s iv a m a n te f i n a n 
c i è r e , e s to e s , o o n v e r tld o en d in e ro »
En e l t r a t a d o , l a s t r a n s *
f e r e n e ia s de c a p i t a l no m o n e ta rie s (p o r ejempi^o:
lo s ele m e n to s
de un a p l a n t a i n d u s t r i a l c o m p lé ta ) se ^ c o n o e p tu a n como s im p le l a te rc a m b io de m e rc a n c ia s , aunque despues esas m e rc a n c ia s o rig iz& en
unos in t e r e s e s que h a y a n de t r a n s f e r i r s e a l p a is de o r ig e n .
La t e r o e r a y c u a r t a c a t e g o r ie s son menos n i t i d a s .
T q n to e l
e j e r c i c i o d e l d e re o h o de e s t a b le c im ie n t o como l a p r e ç t a c lo n de
s e r v ic io s pueden c o n c e p tu a rs e oqmo t r a b a j o m a n u a l, te c n ic o 0 do
i n v e s t i g a c i o n , o como c o iÿ b in a c io n d e , t r a b a j o y c a p i t a l .
P o r e je m 
p l o , un in g e n ie r o h o la n d e s q u e , despues de o b te n e r su t i t u l o en si}
p a i s , se e s ta b le c e en qna c iu d a d i t a l i a n a y c o n t r a t a l a p r e e t a o lo n
de su t r a b a j o en una f a b r i c s de l a m ism a, e j e r o i t a , e l d e re o h o de
e s t a b le c iiÿ ie n t o p a ra d e s a r r o l l a r un p u ro t r a b a j o t e c n ic o o de i n 
v e s t ig a c io n .
F o r e l c o n t r a r i e , s i una f ir m a h o la n d e s a de d r a g a dpe l l e v a a cabo d e te rm ln a d o s t r a b a jo s p o r t u a r io s en I t a l i a ,

oual, en térmlnos economlcos signifioa una actuacion combinada,
por una parte,de trabajo manual (el de los obreros holandeses que
manejan las maquinaa) y tecnico (el de los ingenieroa que dirijan
operaqiones), y, por otro lado, de capital (el que representan
las maquinas empleadas durante un cierto lapso de tiempo).
Eoonomioamente, \03 transportes pueden ser consideradoa como
un tipo de servicio mas. El tratamiento^independiente del que son
objeto en el Tratado obedeoe a razones técnicas y sobre todo (J®
organizacion juridica y administrativa, habida cuenta del caracter
de,servicio publico que revisten en muy amplia medida en todos lo»
paises.
Los movimientos de capital y trabajo, junto con les de orden
juridioo generan las transacciones invisibles en las balanzas de
pages. El que el turismo no haya sido regulado de manera express
en el tratado, obedece al hecho,puro y simple de que, en 1957, la
recepcion de turistas en los paises,de la CEE era ya totaÿaente
libre, a diferencia de lo que todavia ocurria con los demas movi
mientos que ahora pasamos a estudiar.
3.1.

La libre ciroulacion de trabajadores

No es extraha 3a importancia que ^ae da a este tema en el Tra
tado de Roma. Desde mucho tiempo atras, entre los actualss paises
de la Comunidad, ha ^habido importantes movimientos de mano de obra.
Mientras Eryioia, Belgica, Luxemburgo y Holanda han aparecido siempre oomo,paises de inmigracion neta, Italia lo,ha sido siempre de
emigracion neta (80). ,Alemania, en los ahos mas recientes, ha
constituido el mayor nucleo europeo de absorcion de trabajadores
extranjeros, aquiere todo esto decir que ya an-^es de entrar en vi
gor el Tratado de Roma existia libre ciroulacion de trabajadores?
Habia movimiento, regulados o no por acuerdos bilatérales y muchas
veces, sometidos a duras discriminaciones en condiciones de empleo,
salaries y seguridad social; este régimen bilateral y discriminatorio es lo que preoisamente el tratado y sus reglamentos vienen
a suprimir.
En el Tratado de Roma se prevé el establecimiento de la 11bertgd de ciroulacion de trabajadores en el ambito de la Comunidad,
lo mas tarde al final del periodo transitorio (81).
,
Para alcanzar esa libertad, no se fijan normes concretas; tan
solo ,se establecen unas bases de supresion de tramites de colaboracion de mecanismos de contacto entre la oferta y demanda de em
pleo de los paises miembros (82). Asimismo, eij el tratado, se determinan las bases de un sistema comunitario minimo de aqguridad
social y de un programa de intercambio de trabajadores jovenes (83).
Debido fundame ntaiment e al importante numéro,de trabajadores
italianos en los restantes paises del Mercado Comun, las actuaciones de la Comunidad en el campo laboral se han sucedido de forma
relativamente rapida. Tras una serie de trabajos preparatories
iniciados en julio de 1959, el Consejo de Ministres de la CEE, adop
te el 16 de agosto de 1961 el reglamento N® 15 y una directriz.

referentes a la progresiva inatauracion de la libre ciroulacion
de los trabajadores en la Comunidad (84). La direotriz entro en
vigor el 21 de agosto y el reglamento ol 1® de septiembre de 1961.
£1 fundamento de estas normas es bien sencillo: en cada mercado
nacional de trabajo se establece una cierta preferencia en la o<jupacion de los puestos vacantes; primero los trabajadores del pais
%que tiene por asf decirlo un cierto derecho de tanteg durante
très semanas), en segundo término los de los otros paises de la
Comunidad, y en tercer lugar, los de terceros paises.
£n cada une de los Estados miembros se concede a los traba
jadores de los otros Estados de la Comunidad idénticos derechos
que a Igs nacionales, en materia de actlvidad sindical y de representacion ante las empresas (sufragio active solamente, hasta
ahora). Por otra parte, los trabajadores de un Estado miembro
tienen derecho a transferir libremente sus salaries a su pais de
origen, asi corne a residir en el pais en que estan empleados, con
su oonyuge e hijos meneres de 21 ahos, que a su vez partieipan de
los mismos derechos laborales que el cabeza de familia en caso de
emplearse en el pais.
La Comision tiene intencion de someter a la aprobacion del
Consejo un proyecto de nuevo reglamento,sobre ciroulacion de tra
bajadores. El proyecto, por lo que de él se conoce, represents
un importante paso en el camino de la integracion, pues en él se
abandons el principio de la prioridad del mercado nacional de tra
bajo en pro de una "prioridad comunitaria"; es decir, todos los
trabajadores de los seis paises tendran iguales,oportunidades de
acceso a las demandas de trabajo que se hagan publicqs en cual
quier lugar de la Comunidad, y, por supuesto, contaran con una ,
preferencia indiscriminadq sobre los trabajadores de terceros pai
ses. Asimismo, la Comision tiene prévisto para la segunda etapa
del periodo transitorio el que los trabajadores migrantes pasen
a disfrutar del,derecho de sufragio activo a efectos sindicales y
de representaoion laboral en las empresas (8 5 ).
Los mecanismos de aplicacion del reglamento de libre circulacion de trabajadores son:
1. La armonizacion y normalizacion de cartas y paaaportes de
trabajo, para faciliter la movilidad de la mano de obra.
2. La "Oficina Buropea para la coordinacion de compensacionés de ofertas y demandas de trabajo", adscrita a la Comision de
la CEE. Ademas de las funciones expresadas en su titulo, la Oficlna asiste a Iq Comision de todas las cuestiones referentes a
libre ciroulacion de trqbajadores. En este sentido, recoge y 0en
trai Iza los datos estadisticos que le transmiten trimestralmente
los Estados miembros. Conforme a esquemas normalizados. Al prin
ciple de cada trimestre difunde,1a lista de las regiones y profeslones de cada pais donde hay déficit o excedentes de fuerza de
trabajo. Anualmonte,prépara un balance de las actividades de compensacion y colocacion en el seno de la Comunidad (66).
3 . El "Comité consultivo", compuesto por représentantes gubernamentales, sindicales y patronales de los seis paises miembros.

SU vez el "Oomite •^ecnico". Ambos comités tienen como mis ion informar a la Comision sobre los problemas inherentes a la aplica
cion del reglamento y proponer las posibles modificaciones al
m^smo. Bn lo referente a interoambio de,jovenes trabajadores,
aun no se ha llegado a ninguna disposicion comunitaria concrete.
Hasta la fecha, la Comision ha redactado una serie de propuestas
encaminadas a:
-

unificar las normas concernientes a la admision de los jove
nes obreros que pretenden haoer un "stage* en un Estado
miembro distinto del suyo;

-

establecer una ,cifra comunitaria orientadora del numéro de
trabajadores jovenes que anualmente podrian tomar parte en
el programa de "stages";

-

formar en cada Estado miembro un Comité Nacional Consultivo
para el interoambio de trabajadores jovenes, formado sobre
base tripartita (gobierno, obreros y patroncs) y con partici pa ci on de los principales organismes que se dediquen a fo
menter el interoambio de trabajadores.

El avance en el camino de la libre ciroulacion de los traba
jadores imponfa forzosamente la previa solucion de las cuestiones
planteadas por la seguridad social dentro de un marco comunitario.
Bsa es la razon de que dos de,los primeros reglamentos de la CEE
sobre seguridad social -los numéros 3 y 4- entrasen en vigor el
18 de enero de 1959, diez y nueve meses antes del reglamento con
que se inicio la reglamentacion de la libre ciroulacion (87).
Los reglamentos 3 y 4 aseguran el funcionamiento sobre todo
el territorio de la CEE, de un sistema que garantiza a los traba
jadores emigrantes y a sus familiarss (88), la acumulacion de to
dos los périodes de tiempo efectivamente trabajados -aunque sea
en distintos paises de la CEE- a los efectos del nacimiento de
los derechos a las prestaciones o del calcule de las mismas.
Asimismo, el sistema garantiza el reembolso de las prestaciones a
los interesados (asegurado o beneficiarios) que residen en el territorio de cualquiera de los Estados miembros. Los trabajadores
migrantes tienen derecho a todos los seguros incluidos en el re
glamento H® 102 de la Oficina Internacional del Trabajo, es decir;
enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, muerte, accidente de
trabajo y enfermedades profesionales, subsidio familiar y desentpleo. En abril, la Comision calculaba que los benefioios de los
reglamentos numéros 3 y 4 abarcaban a 1.500.000 asegurados y re
present aban prestaciones de no menos de 40 millones de unidades
de cuenta (8o bis).
Para administrar todqs las cuestiones referentes a seguridad
social, existe una comision administrativa, formada por représen
tantes de los gobiernos de los Estados miembros, normalmente los
directores générales de ,1a seguridad social de cada qno de los
seis paises. La comision administrativa actua como organo de en
lace y de compensacion de ,reembolsos en^re los diversos institu
tes nacionales de prévision social del area de la CEE (89).

3.2.

El derecho de establecimiento

En el Tratado de Roma, el precepto fundamental sobre derecho
de establecimiento esta contenido en el articule 7, donde se di*q
que "en la esfera d e ,aplicacion del presents Tratado... se prohi
be toda discriminaoion cuya causa esté en la nacionalidad".
Para evitar taies discriminaciones en el derecho de estable
cimiento esta prévista la liberacion de las existantes en to4a
actlvidad no asalariada (artesanos, profesiones libérales, teonicos, etc...) 0 que tiene por objeto la creacion y gestion de em
presas (90).
Como en el caso de la libre ciroulacion de trabajadores, la
imçlantacion de la libertad de establecimiento requiers la ejecuoion de un programa de supresion de restricciones -salve las derivadas por razon de autoridqd u orden publico-, a lo largo del
periodo transitorio (91), asi como la coordinacion de las disposiciones administratives de los Estados miembros y el mutuo rsconocimiento de los titulos otorgados por los centres oficiales de
enseîîanza (92).
Tras dos aflos y medio de estudio el "Programa general del
establecimiento", previsto en el Tratado, fus oficialmente adoptado por el Consejo en,su sesion del 25 de octubre de 1961, fecha
en que, asimismo, entré en vigor (93). El programa es un documen
te que obliga a,los Estados miembros y a las instituciones de 1^
CEE, pero que solo constituye un c u a ^ o a partir del cual deberan
emanar una serie de directives espeoificas que estan actualmente
en curso de estudio.
En el programa se consideran como restricciones al estableci
miento "todas aquellas disposiciones legislatives, r e n a m e nt arias
y adminiatrativas por medio de las cuales un Estado miembro autoriza el ejercicio de una actividad solamente a sus ciudadanos, o
por medio de las cuales impone condiciones que sus nacionales sa*»
tisfaoen fagilmente por el hecho de serlo y que, por el contrario,
son un obstgculo para los ciudadanos de los otros Estados miem
bros". A titulo indicative,,figura en el programa una lista de
los tipos de restricciones mas claras: prohibiciones expresas de
acceso a los extranjeros a unas determinadas actividades, exigencia de documentos especlaies, o de condiciones no exigibles a los
nacionales, etc.
El nucleo del programa consiste en una enumeracion de^las dis«
tintas actividades (hecha sobre la base de la "Clasificaoion IntexTttcional" de las Naciones ünidas), divididas^en cuatro partes
correspondientes a las cuatro fases de liberacion: Nuestra enu
meracion es abreviada e incomplets, pero da una idea del program#:
Frimera. Antes del final del segundo aho de la segunda eta
pa, deben que dar libres: actividades mineras e industrialisa, en
general, crédit© y banca, reageguros y locales oinematografioos
especializados en la proyeccion de peliculas en el idioma del pais
de origen del que se establece, etc.

oegunda. Antes del xinax de la segimda etapa: aotiviaaaee
conoxas a la agricultura (ingenieroa agronoaos incluidos), industrias alimenticias y bebidas, comercio al por menor, segwos directos (salvo los de vida), actividades profesionales, libérales
o no, actividades de hosteleria, etc.
Tercera. Al final del se^ndo afio de la tercera etapa:
ve*Jerinario3 y centres sanitarios para animales, pesca, prospeccion y sondeos petrolfferos, seguros de vida, transportes^ salvo
casos oxceptgados, servicios sanitarios, institutes cientifioos,
servicio domestico, etc...
Quarts. Al^final del periodo transitorio; silvicultura,
caza, construccion naval, de,material ferroviario, comercio ambu
lante, ensenanza, distribucion y proyeccion de toda clase de pe
liculas cinematograficas, etc.
Casos especiales son las obras publicas, algunos transpor
tes, los seguros de vida y la agricultura.
3.3.

Los servicios

Las restricciones a la libre ciroulacion de servicios indus
triales, comerciales, artesanales y libérales realizados dentro
de la comunidad por ciudadanos (o personas,juridicas incluidas)
de un Estado miembro establecidos en un pais distinto del que es
destinatario de la prestacion se suprimen progre sivament e a lo
largo del periodo transitorio (94).
La distincion entre derecho do establecimiento y prestacion
de servicio reside fundamentaimente gn que en el primer caso el ,
ciudadano de otro Estado miembro esta domiciliado en el mismo pais
en el que lleva a cabo su actividad no asalariada, en tante que en
el segundo caso reside en un Estado miembro (que puede ser el suyo
de origen 0 un tercero) distinto de aquel d o m e realiza su activi
dad.
La supresion de las restricciones existantes se realiza de
acuerdo con un programa general "a acordarse,dice en el tratado,
antes del final de la primera etapa" (95). Este programa fue
aprobado,en 25 de octubre de 1961 (96) y como en el caso del de
liberacion del derecho de establecimiento es el cuadro a partir
del cual emanaran las cqrrespondientes directives espeoificas. En
yn principle, la Comision penso en la posibilidad de publicar un
unico programa para el derecho de establecimiento y los servicios
(97), pero teniendo on cqenta las particylaridades de estes ulti
mes llego a la conclusion de que convenia redactar dos programas
por separados, si bien en lo referente a las restricciones en los
servicios se adgpto el principio de que en cada sector de actividad
concret a deberian ser aboiIdas lo mas tarde en el momento de
realizarse la operacion paralela conforme al programa de libre de
recho de establecimiento. Para los seguros directes,,la banca y
la cinematografia, agricultura y contrâtes de obras publicas, sé
establecieron algunas especialldades. La libre prestacion de se3>»
vicios en el sector de los transportes se régula conforme a lo dis
puesto en el titulo del tratado que se ocupa de elles.

Los Estados miembros suprimen progresivamente a lo largo del
periodo de transicion, y en,la medida necesaria para el buen fun
cionamiento del Mercado Comun, las restricciones que median entre
81 en los movimientos de capitales pertenecientes a las personas
résidantes en los Estados miembros; asimismo, los Estados miem
bros eliminan las discriminaclones de trato basadas en Iq nacionalldad g la rosidencia de las partes o en la localizacion de la
colocacion (placement) (98), Para llevar a cabo la supresion de
taies restricciones y dis criminac iones, el Consejo de la CEE adop
té en 12 de mayo de 1960 (segun lo dispuesto en el tratado contaba con un plazo mucho mayor para ello: hasta el final de la se
gunda etapa) una directive que entro en vigor el 27 de junio de
I960 (99) en la que se distinguieron très distintas categorfas de
movimientos de capitales, segun el trato recibido.
La primera catégorie, de liberacion incondicional, comprende principalmente las inversiones directes, los movimientos relacionados con el financiamiento a plazo breve y medio de los in
tercambios comerciales y con las operaciones sobre valores cotizados en boisa*
La segunda categoria, de liberaciones condicionales, incluye
las emisiones de las empresas en los mercados financières, y las
operaciones sobre valores no cotizados en boisa, Los Estados
miembros, aunque se den restricciones -previa consulta a la
Comision- siempre que los efectos de la liberacion pueden comprometer las finalidades de sus politisas economicas.
La categoria de movimientos de capital que no son objeto de
liberacion, conforme a la directive, son principalmente los de a
plazo corto, cuya movilidad justifies una mayor prudencia, si
bien esta claro que sera facil hacer grandes imrogresos también en
este sector, a medida que progress la coordinacion de las politicas monetarias*
Teniendo en cuenta que en algunos Estados miembros las transferencias de capital se producen, totalmente o en parte, en mer
cados en los cuales los cambios pueden variar mas fuertemente que
los aplicables a los pagos relatives a los intercambios comercia
les, la directive establece una serie de medidas para garantizar^
que las oscilaciones de los cambios en taies mercados no superaran
el limite del cual los movimientos de capitales pueden efectuarse
sin consecuencias dahosas. Dentro de este cuadro de garanties,
se encomieqda al Comité Monetario: por una parte, el estudio de
la évoluaion de los cambios en los diversos mercados y por otra
el examen, por lo menos una vez al ado, de las restricciones que
aun se opongan a los movimientos de capitales para comunicar el
resultado de taies estudios a la Comision.
^Cuales son las perspectives para el future inmediato en este
terreno? La Comision ya ,tiene previsto para la segunda etapa la
extension de la liberacion incondicional a las emisiones de valo
res mobiliarios efectuadas por las empresas de un Estado migmbro
en el mercado de otro Estado miembro, asi como a la conoesion de
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productives* Pgr otra parte, hay que sefialar que en la actualId g d ,
la Comision esta realizando una serie de estudios, en colahoracion
con las administracions8 nacionales| a fin de anaonizar o aproximar los tipos y metodog de percepoion de los impuestos sohre la
emision y la ciroulacion de valores mobiliarios, a fin de evitar
que tales impuestos constituyan una traba al libre movimiento de
capitales.
4.

Los transportes

La extension de la integracion al sector de los transportes
era -y es- una necesidad insoslayable en el proyecto de constituir un verdadero mercado comun; de otro modo, las tarifas discri
mina tor ias de transportes (favoreciendo a los intereses naciona
les), especialmente en la ruptura de cargas y en los momentos del
paso de fronteras, podrian servir como medio para anular discrè
tement e las reducciones intracomunitarias de derechos aduaneros
o para falsear la competencia entre los Estados miembros en con
tra de lo previsto en las reglas de los articulos 85 y 86 (de los
que nos ocuparemos mas adelante). Estas eran preoisamente las
razones que impulseron a los Seis a abordar una cierta politica
comun -sectorial- de transportes en el Tratado de la CECA (100).
En roalidad, en el Tratado de Roma, lo que se ha hecho es exten
der los principles incluidos en el Convenio de la CECA a toda la
actividad de transporte*
Antes del establecimiento de una politica comun (101) la ac
tividad de la Comunidad en la esfera de los transportes consiste
fundamentalmente en la proliibicion (desde el comienzo de la se
gunda etapa) do toda tarifa impuesta por cualquier Estado miembro
para favorecer a empresas concretas (102), y en la supresion (tamblén a partir de la segunda etapa) de todas las discriminaciones
(103).
Sin concrecion de fecha, esta previsto que durante el période
de transicion se ha de elabgrar una politica comun a travée de
,
très mecanismos: la fijacion de reglas comunes aplicables ql trafico dentro de la CEE. Como es natural, en la politica comun se
admiten algunas exoepciones en razon a la necesidad de mantener
el nivel de vida de ciertas,regiones relativamente alejadas de los
grandes centres d e ,produccion o con el proposito de elevar su ni
vel de vida a través de una gierta politica de dgsarrollo regignal (104). El tratado prevlo, ademas, la creacion de un Comité
consultivo de expertes gubemamentales adscrito a la Comision(105)*
En cumplimiento de lo dispuesto en el Tratado, Iq Comision
ha dictado algunas decisiones prohibiendo la imposicion de tari
fas estatales excepcionales de sostén o ayuda, a partir del co
mienzo de la segunda etapa (106),
For lo que se refiere a las discriminaciones en qateria de
precios y condiciones de transporte, el Consejo adopto en,su se
sion del 27 de julio de I960 el reglamento Nû 11 que entre en vi
gor el 1 de julio de 1961 (107). En el reglamento se réitéra y

se concrets la prohibicion de realizar discriminaciones en razon
al pals de origen o destino de las mercancias. Para vigilar la
observancia de esa prghibicion los gobiernos quedan obligados a
comunicar a la Comision las tarifas, convenios y acuerdos en los
que se discrimine on func ion del pais. Pinalmente, en el réglamento se créa un documente de transporte con validez en toda la
CEE. la aplicacion del reglamento se bace en forma de recomendaclones a los gobiemos en las que figura una larga serie de,espeoiflcaciones técnicas que haoen posible la paulatina adopcion de
las normas reglamentarias.
Por lo que se refiere a las réglas^ condiciones,y disposioiones constitutivas de la politica comun, ,1a Comision ha operado
con una mayor prudencia, pues ha estimado util el pronunciarse
primero en un largo memorandum sobre las llneas générales de tal
politica,y sobre el procedimiento a seguir en su elaboracion y
aplicacion. El mémorandum Schauss (108) (elaborado bajo la presidencia de Lambert Schauss, y de ahl el nombre con que es generalmente conocido) fue presentado al Consejo de Ministres y al
Parlamento Europeo el 15 de abril de 1961. Comprends très partes:
la primera es una exposicion de las bases economicas de la poli
tics comun en el sector transporte, la segunda es una enumeracion
de las directrices de tal politica y la tercera contiens el déta
ils de las medidas de aplicacion. Esta ultima parte es la de
mayor interés, pues su contenido da una idea muy compléta de lo
que sera la politica comun. A continuacion examinamos sus princi
pales rasgos, agrupando las actuaciones prévistas en dos grupos:
el primero incluye las medidas de integracion del sector transpor
te y el segundo comprends las medidas de organizaoion general de
los transportes a esoala comunitaria.
1) Integracion del sector transporte (109). , La integracion se
ha do llevar a cabo por medio de la aplicacion,de una serie de ,
"reglas", condiciones" y "otras disposiciones utiles", que habran
de adoptarse por la comunidad.
Las reglas seran de aplicacion en los transportes internacionales que tienen como origen o destino un Estado miembro, o que se
realizan a través del territorio de une o mas Estados miembros.
Entre taies reglas, hay que seSalar las referentes a:
-

la adopcion de un contrato de transporte internacional para
los transportes fluviales y por carretera, y con condiciones
uniformes, de forma analogs al que ya rige para al ferrocarril en virtud de los convenios internacionales sobre trans
porte de mercancias y do viajeros (OIM y OIV).

-

la elaboracign de un sistema comunitario que asegure la 11bertar de transito y la suavizaclon progresiva de los contin
gentes de transporte por carretera existantes entre los Esta
dos miembros.

-

la conclusion de un acuerdo sobre el peso y las dlmensiones
de los vehiculos de carretera (110).

-

el acercamiento de las normas de ciroulacion y seguro obligatorio en el transporte por carretera.

El segundo grupo do normas comunes, es deoir, las condicio
nes habra de referirse al acceso al meroado de transportes de un
Estado miembro por parte de los transportistas no résidantes en
él, esto es, la fijacion de las normas sobre prestacion del ser
vicio de transporte por un no residents, después do que se hayan
eliminado las discriminaciones y restricciones complementarias
existantes al entrar en vigor el tratado.
Finalmente, las "otras disposiciones utiles" se refieren a
diverses,cuestiones, entre ellas la armonizacion téonica y la co
ordinacion entre las distintas formas de transporte.
2) Organizaclon general de los transportes (111). Los pringlpales punios de este apartado del memorandum se ocupan del regi
men de tarifas, de la organizaoion de las empresas, de la coordi
nacion de las inversiones y de la neutralidad fiscal.
Empecemos por ocuparnos de las tarifas. La disparidad hoy
existante en materia de tarifas entre los distintos Estados miem
bros se ha de eliminar gradualmente tanto en el transporte de via
jeros como de mercancias, por medio del llamado sistema de tarifacion "à fourchettes”. Por tarifacion "à fourchettes" (literalmente "de tenedores") se entiende el sistema que impone a los
transportistas la gbligacion de respetar en sus precios un limi
te superior y un limite inferior entre ambos limites, los ^ransportistas quedan en libertad de fijar sus precios en funcion de
las oircunstancias del mercado. Este "sistema de tenedor" permi
ts un margen de competencia, con un limite superior (el diento
mas alto de un tenedor puesto de canto y horizontalmente) que impide,el abuso de las situaciones de dominio en el meroado, y con
un limite inferior que évita los exoesos do la competencia despiadada. Cada Estado miembro fija un "fourchette" de precios pa
ra cada forma de transporte, y ,gradualmente y en virtud de deoisiones del Consejo o la Comision, los distintos "fourchettes",de
los seis Estados miembros se aproximan paulatinamente entre gi
hasta posibilitar el establecimiento antes del final del periodo
transitorio de un solo "fourchette" (para cada forma de trans
porte) aplicable en todo el ambito de la comunidad. El sistema
recuerda el acercamiento graduai de los precios indicatives del
reglamento de cerealss.
Asimisqo, la Comision propone en su memorandum la efeotiva
fisoalizacion de los precios practicados, a fin de evitar qqe en
la çealidad puedan superar o caer por debajo de los topes maxime
y miniqo, respectivamente. Para facilitar esta necesaria fiscalizacion, en el memorandum se propone una absoluta publicidad de
los precios a que trabaje cada empresa, con lo cual el mercado
podra adquirir una gran transparencia.
En cuanto a la organizaoion de las empresas de transportes,
el memorandum recomienda por un lado la conoesion de una mayor
autonomie a los ferrocarriles nacionalizados por parte de los Es
tados miembros y, por otro lado, la modernizacion y el reforzamiento del atomizado sector de transporte por carretera, para lo
cual se sugiere especialmente la creacion de oficinas de fletes
que centralicen las ofertas y demandas.

xiBBpoubu a j-nvax-axoneo en ex sector, xa vomxsxon transmxtxw
el 23 de junio de I960 a los gobiernos un conjunto de recomendaciones sobre coordinacion de los programas nacionales, con vistas
a establecer varies grandes ejes comunitarios adaptados a las
nuevas exigencies surgidas del mercado comun. En lo sucosivo
-dice la Comision- los programas de inversion de interés comuni
tario deben ser examinados en comun.

Sobre la neutralidad fiscal no es precise hacer mayores aclaraciones. Al igual que sucede en,otros sectores, y para impedir
que se falsee la competencia, esta prévista la paulatina armoniza
cion de los impuestos que gravan el transporte.
El,memorandum fue examinado por primera vez por el Consejo en
su sesion del 26 de junio de 1961, celebrada en Bstrasburgo. En
esta reunion, se decidio tomarlo como base de los trabajos a reali"
zar con vistas al establecimiento de una politics comun. El 28 de
noviembre del mismo aÇo, el Consejo volvio al estudio del memoran
dum sin adopter todavia ninguna resolucion juridicamente operants
(112). A lo largo del primer semestre de 1^62, ol memorandum fue
estudiado ,por los funcionarios de la Comision en estrecho contacte
con las mas importantes organizaciones europeas de transportistas
(112 bis).
Ademas de la estudiada hasta aqui, la Comision ha desarrollado una labor complementaria de un cierto alcance en la esfera de
los transportes (113). Hacemos un resumen de3a parte mas intere8ante de esa labor.
El tratado atribuye al Consejo de Ministres la decision,de
extender las ^normas sobre transporte terrestre a la navegacion
maritima y aéreas (114). Hasta ahora,,y a la vista de la comple
jidad de les problemas que esa extension planteq, el Consejo no se
ha pronunciado sobre el tema, si bien la Comision ha expresado
su punto de vista de que tal extension debe llevarse a cabo (115).
Por otra parte,se ha constituido un grupo de trabajo sobre
oleoductos, a fin de estudiar de forma compléta todos los aspectos
de este subsector del transporte, de una importancia creciente en
Europa (116).
También se ha realizado un estudio conjunto sobre el régimen
juridico de los transportes por ferrocarril, carretera y via flu
vial, como primer naso para el acercamiento dg las legislacionea
en Iq materia (117;. En lo que respecta a trafico fluvial, la Cgmision ha constituido un Comité de racionalizacion y normalizacion
de la navegacion interior europea, compuesto de représentantes de
las administracionos nacionales de compétentes, de asociaciones
profesionales de constructores navales y armadores, etc. Los pri
meros trabajos de este Comité referentes a barcos -tipo y normalizacion de su equipo- son altamerrte alentadores (118).

1)

Vid. Georges De gois y Antoine ,Semini, "Le Marche Comnron. Ses
techniques douanières". Paris, 1958, pags. 50 y sgs. Aunque
sin ninguna pretension teorica, este libre résulta de gran
utilidad para ver como un pais como Francia puede desenvolver su compleja red de relacignes arancelarias con ciertos
paises terceros (Marruecoa, Tunez, etc.) desde dentro del
Mercado Comun.

2)

Vid. Tratado, art. 14.3. y 14.4.

3)

Ibidem, art. 14.6.

4)

Ello se debio a una recomendacion de la Comision dirigida a
los,Estados miembros el 21 de diciembre de 19§9> en la que se
ponia de relieve -con ocasion de la preparacion de la segunda
rebaja intracomunitaria del 1 de julio de 1960- que el metodo
lineal favoreceria la realizacion de los objetivos del Tratado.
Vid#, CEE. Commission^ "Troisième Rapport Général sur l'acti
vité de la Communauté" (du 21 mars 1959 - 15 mai I960)", mayo
1960, publicadg por el "Service des Publications des Com
munautés Européennes" (4266/1/60/5), pag. 84. En lo sucesivo
este informe sera citado simplemente por "3ème RGAC".

5)

Vid. Tratado, art. 13.2. En realidad estos impuestos tienen
un alcance mucho menor del que inicialmente se pensé. La Co
mision, tras largas averiguaciones y trabajos para constituir
un inventario de los impuestos existantes en les Estados miem
bros, llego a la conclusion de que gravan casi exclusivamente a productos agricolas del anejo II y en la mayoria de Igs
casos como consecuencia de la existencia de una organizaoion
nacional de mercado. Por todo ello, en la practica, la Comision ha examinado estos impuestos caso por caso, teniendo en
cuenta la elaboracion de^la politica qgricola comun. Vid.
CEE. Commission, "Quatrième Rapport Général sur l'activité de
Iq Communauté (du 16 mai 1960 au 30 avril 1961)", julio 1961,
pags. 26 y 27, publicado por el "Service des Publications des
Communautés Européennes" (1006/1/Vl/1961/5).^ En lo sucesivo,
este informe sera citado simplemente como "4ème. RGAC".

6)

Vid. Tratado, art., 17. Las listas definitivas de impuestos
de aduanas de caracter fiscal redactadas por la Comisién son
las siguientes:
a)

Benelux: té, mate, vinos espumosos o no, otras bebidas
V CLLAOLO y
Jf ciertas
ÜC4 %D Wespecias.#
fermentadas
J. ü X

b)

Italia: café, té, mate, tabaco elaborado, cerillas, ferrooesio, papel de cigarrillos y oiertôs especias.

c)

Republics Federal de Alemania: café, té, cacao, alcohol,
tabaco en rama y elaborado, cerillas, aoeites minérales y
sus derivados, y ciertas especias.

d)

Francia: ninguno.
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Vid. CEE, Coramissign, "Deuxième Rapport General sur l'activi
té de la Communauté" (18 septembre 1958 - 20 mars 1959)’’,
31 de marzo de 1959^ publicado por el "Service des Publica
tions des Communautés Européennes"(2178/2/59/5). ^En lo su
cesivo, este informe se citara simplemente por "2ème RGAC".
7)

Vid. Tratado, art. 16. En realidad la obligacion de supri
mir los derechos a la,exportacion antes del final de la pri
mera etapa solo afeoto a diez casos, ninguno de los cuales
plante0 problemas. Vid. CEE, Commissign. "Cinquième Rapport
Général,sur l'activité de la Communauté (1er. mai - 30 avril
1962) pags. 28 y 29% publicado por el "Service des Publica
tions des Communautés Européennes"(1011^l/Zl/l9S2/5 ). En lo
sucesivo este informe se citara como "5ème lÉrAC".

8)

Vid. Tratado, art. 15.

9)

La primera propuesta de aceleracion -para toda la CEE- fue
presentada por la Comision% a instancia del Consejo, el 26
de febrero de 1960 y era mas avanzada (50 ^ de reduccion in
trac omunit aria ,para el final de la primera etapa) de lo que
luegg se acordo en el Consejo -el 12 de mayo de j960- y sg
llevo a la practica (40 ^). Con todo, la Comision declaro
qqe la décision del Consejo del 12 de mayo era "el hecho po
litico y gconomioo fundamental en la historia del mercado co
mun despugs de la firma del Tratado de Roma. La decision de
aceleracion confirma en efecto que los progresse realizados
en dos ahos (1958 y 1959) son taies que un calendario gue en
1957 se nuzgaba razonable aparece superado en I960... (La
décision] traduce una voluntad politica que no detienen ni
los obstaculos técnicos ni la comodidad que se dériva de acep
tar el esquema esbozado desde el principio y ya acgptado por
todos". Vid. CEE. Commission, "Troisième Rapport Général sur
l'activité de la Communauté (21 mars 1959 - 15 mai I960),
mayo I960,, publicado por el "Service des Publications des
Communautés Européennes" (4266/l/60/5). En lo sucesivo, este
informe se citara como "3ème RGAC".

10)

El 4 de diciembre de 1958, con ocasion de la primera reduccion
arancelaria intracomunitaria (a operar el 1 de enero de 1959)
y conforme a lo previsto en el art. 10.2. del Tratado, la Co
mision de la CEE créé el certificado de ciroulacion de mer
cancias (conocido con el nombre de DD1, primero, y DD3# des
pués). Este certificado cubre todos los intercambios que se
realizan en el interior de la Comunidad,y que se benefician
de la reduccién,intracomunitaria de derechos. EL oertificado de ciroulacion lo rellena el exportador y lo visa la aduana de salida; se aplica a todos los productos, salvo a los
paquetes postales y a los productos lleyados por viajeros en
sqs equipajes. Vid. CEE. Commission "2ème RGAC", ob. cit.,
pags. 71 y sgs.

11)

Ministère degli Affari Esteri, "Quatre Anni di Mercato Comun
Europeo", ob. cit., pag. 41.

12)

GEE. Commission, "5erne RGAC", ob. cit., pag. 31.

13)

CEE. Commission, "Memorandum de ,1a Commission^sur,le pro
gramme d'action de la Communauté pendant la 2eme étape",
Bruselas, 24 octubre 1962 (C0M(62;300), pag. 10.

14)

Dos observacionee a este parrafo. Por derecho aplicado se
entiende el legalmente vigente y ng el efectivamente aglicado; en enero de 1957, algunos paises del Mercado Comun tenian reducidos temporalmente sus derechos (incluso des^e
hacia varies ahos) a pesar de lo cual para la confeccion de
la TEC se tomaron como base los derechos légales, a fin de
aumentar el grado de proteccionismo del arancel aduanero co
mun frente a terceros. Esto dio lugar a fuertes protestas
en el seno del GATT, con ocasion de la apertura de la V Coqferencia Arancelaria (1960-61), en la cual la CEE renégocie
su tarifa en virtud de lo dispuesto en el art. ZXIV.6. del
Acuerdo General de Aranceles y Comercio, en la forma que se
express,mas adelante en el texte principal. La segunda ob
serva oion es mas simple: a los efectos arancelarios, en
1957% los très paises del Benelux formaban ya (como vimos en
la pagina...) un solo territorio aduanero.

15)

Vid. arts. 19 y 20 del Tratado.

16)

Las negociaciones finalizaron en 1950, ante la apremiante
necesidad de ultimar la TEC con vistas a la V Conferencia
Arancelaria del GATT que habia de iniciarse en el otoho. El
2 do marzo se firmo en Roma el acuerdo final sobre los dere
chos de los productos de la lista G-VI. CEE, Commission
"3ème RGAC", ob. cit., pag. 245.

17)

Cuando esa diferencia no es mayor o menor de un 15 9^ con respeoto a la TEC, al alineamiento de la TEC se hace al final
de la primera etapa. Vid. Tratado, art. 23*1.a).

18) Vid. Tratado, art. 23»1.b), c) y d).
19)

En la realidad, y siguiendo la decision de aceleracion de
1& de mayo de 1960, la primera aproximqcion a la TEC para to
dos los productos no agricolas se opero con fecha 31 ,de di
ciembre de 1960, con la particularidad de que se tomo como
base de calculo los derechos de la TEC reducidos en un 20 ^
(pensando en la eventual reduccion de la misma como conse
cuencia de las negociaciones en curso en el GATT, pero sin
llegar nunca a derechos aplicables inferiorss a les de
TEC sin deducir ese 20
Vid. "4ème RGAC", ob. cit., pag.32.

20)

Vid. CEE. Commission, "5eme RGAC", ob. cit., pags. 34 y 35.

21)

Vid. Tratado, art. 32.

22)

Analogamente a lo observado en las actuaciones del desarme
arancelario, esta aproximacion a la TEC no afeoto a los pro
ductos agricolas. Ante la posibilidad de nuevas negociaciones

arancelarias (Ronda Kennedy), las modalidades de esta segun
da açroximacion son parecidas a las de la primera; la base
de calcule es la misma, es decir, la TEC disminuida en un,
20 9». Para las posiciones en las cuales se ha hecho -a titulo
de conoesion arancelaria- una reduccion mayor del 20 ^,la ba
se adoptada fue el derecho asi reducido. Vid. CEE, Commi
ssion, "Sixième Rapport Général sur l'activité de la Communau
té (1er mai 1962 - 31 mars 1963), junio 1963, pags. 32 y,33,
publicado por el "Service des Publications des Communautés
Europégnnes" (1014/l/Vl/l963/5); en lo sucesivo, este infor
me sera citado como "6ème RGAC".
23)

Vid. Tratado, art. 25* Los contingentes se estan concediendo con caracter muy restrictive. Asi en 1961, de 159 peticiones de los Estados miembros, la Comision solamente autori
sé 71 referentes a 40 posiciones arancelarias. Las importaciones roalizadas al amparo de esos contingentes surgieron
el ^io de las importaciones totales de los Estados miembros de
la,CEE y el 1,5 ^ de las importaciones,de la CEE de terceros
paises. Vid. "5ème RGAC", ob. cit., pag. 36.

24)

Vid. CEE. Commission, ”4ème RGAC", ob. cit., pags. 198 y sgs.
En el curso de la V Conferencia Arancelaria, la CEE también
tomo parte en la llamada Ronda Dillon. En el "5ème RGAC",
ob. cit., pags. 244 y 245 se hace un interesante resumen.

25)

Vid. CEE. Commission, "3ème RGAC", ob. cit., pags. 250 y 251.

26)

y asi se reoonoce expresamente en el articule 31 del Tratado
donde se consolida el nivel de liberacion reoiproca acordada
en virtud de la decision del Consejo de la OECE en su sesion
del 14 de enero de 1955; como ya se dijo en el apartado 3*2.
del capitule II, ese nivel de liberacion,era del 90
La
ratifioacion por el tratado de la decision de la OECE se,hizo
con el proposito d e ,evitar las desigualdades de liberacion
existantes en la practica en los distintos paises de la Comu
nidad. En 1 de enero de 1957, los coeficientes de liberacion
eran del 99,8 i<> en Italia, del 95,6 io en el Benelux, del
91,5
en la Republioa Federal de Alemania y del 82,30 io en
Franc ia.

27)

Vid. Tratado, art. 32.

28)

En oarta dirigida a los gobiernos de los pqlses de la Comuni
dad, en 21 de diciembre de 1958, la Comision expuso su punto
de vista de que los Estados miembros debian globalizar todos
los contingentes bilatérales a los otros Estados miembros en
el curso de 1958, es deoir, no solamente los contingentes cifrados de naturaleza contractual inscrites en los acuerdos
comerciales (con los anejos confidenciales incluidos) sino
también los suplementos a los contingentes normales qbiertos
por decision unilateral y los résultantes de las "clausulas
de mejora” que figuran en los acuerdos, siempre que taies su
plementos constituÿeran corrientes normales y regulares de
comercio. Por "clausulas de me-îorx" se entienden los

comproiiiisos de naturaleza contractual que tienen por objeto
ampliar los contingentes incluidos en los acuerdos, y espe
cialmente los de productos agricolas. Vid. CEE, Commission
"2eme RGAC", ob. cit., pag. 60.
29)

Pa:ça los productos industriales, la valoracion de la produo
cion nacional a estos efectos se ,hizo calculando la produc
cion nacional a los precios de fabrics, oxcluidos impuestos
y aumentando el importe por el volumen correspondiente a la
aplicacion teorica de los derechos de aduanas a la produc
cion sin que la incidencia de esa protegcion pudiera superar
el 20
Respecte de los productos agricolas, se excluye de
la valoracion de la produccion la parte correspondiente al
autoconsume (de las explotaciones). Vid. CEE, Commission,
”2ème RGAC", pags. 60 y sgs.

30)

Vid. Tratado, art. 33.4.

31)

Ibidem, art. 33*8.

32)

Ibidem, art. 34.

33)

Ibidem, art. 35. También se régula en el Tratado la posibi
lidad de mantener ciertas restricciones por razones de moralidad publics, origen publico, etc., siempre que no originen
discriminaciones (art. 36), y la necesidad de que al finql
del periodo transitorio los monopolies nacionales ,de carac
ter comercial excluyen toda clase de discriminacion entre
los ciudadanos de los Estados miembros (art. 37),

34)

Vid. CEE, Commission, "3ème RGAC", ob.

35)

y no en el 10^^ como generaimente se habia hecho para los
productos agricolas aprovechando ,1a posibilidad de seleccion
a que nos hemos referido en la pag, 13*

36)

En virtud de la posibilidad de mantener ciertas restricciones
previstas en el art. 32.8, posibilidad a la que se hace re
ferenda en las llneas correspondientes a la llamada N® 2*

37)

Vid. CEE, Commission, "5ome RGAC", ob.

cit., pag.

cit., pag.

31*

41*

38)

Vid. CEE, Commission, "Memorandum de la Commission sur le
Programme d/action de la Communauté pendant la 2eme étape",
ob. cit., pag. 14 y sgs.

39)

Vid. Tratado, art. 38.1.

40)

J.P. Deniau, "Le Marché Commun", Paris, 1962, 5® edicion,
pag. 55.

41)

Ello puede comçrobarse en el estudio de la OECE "La Politique
Agricole", Paris, 1956, en cuyas paginas
se analizan las
politisas seguidas por los seis paises firmantes del Tratado
de Roma el aho anterior a la conclusion de este.

novas
42)

Vid. Tratado, art. 39.

43)

La Comision, desde la apertura del periodo transitorio,se
planteo los problemas agricolas como algo complejo y de so
lucion a largo plazo. "El problega esencial -decia on su
primer informe a la Asamblea- esta constituido por la dis
paridad existante entre el nivel de renta en la agricultura
y en los demas sectores economicos. Los Estados miembros,
desde hace mucho tiempo, tratan de resolver este problems
por medio de su politics agricola. En muchos aspectos,^ ese
esfuerzo aun no se ha visto coronado por el exito. El es
tablecimiento de la .Comunidad ofrege una oportgnidad deepe
ns r en practice una nueva,concepcion de la politics agrico
le en Europa, que no podra ser ni la simple resultants de
la lucha entre los diferentes grupos de intereses ni tempooo
una elqboraoion^al margen de la realidad de la agriculture.
La politics agricola comun debera ser lo suficientemente
flexible para poderse adapter a las oircunstancias siempre
cambiantes. Una politica de este tipo represents un cambio
en las formas de pensqr y de açtuar: en otras palabras, el
desarrollo de una politica agricola comun no podra opeçarse
de la noche a la mahana, sino que exigira ahos y debera es
ter sostenida por la voluntad de llegar a una solucion ra
zonable y duradera,de los problemas". Vid. CEE, Commission,
"Premier Rapport Général sur l'activité de la Communauté
(1er janvier - 17 septembre 1958)", 17 septiembre 1958, pags.
71 y 72.
En lo sucesivo este infoime se citara simplemen
te por "1er RGAC".

44)

Vid. Tratado, art. 44 y lo dicho en el apartado 2.2.5, de
este mismo capitulo.

45)

Vid. Tratado,,art. 46. En la practica y durante la primera
etapa del periodo transitorio, este tipo de,contratos a Iqrgo plazo practicamente no se empleo. Tan solo se concluyo
un acuerdo a largo plazo entre Alemania y,Francia, en febrerg de 1959, para la compra de trigo francés durante un pé
riode de cuatro ahos, empezando por suministros de 325,000
Tm. de trigo, en 1959, y terminando con 825,000 Tm. de cereales, de ellas 400.000 Tm. de trigo. Automaticamente, el
acuerdo dejo de tener fuerza al entrar en vigor el regla
mento comunitario^de cereales. Vid. CEE, Commission, "Çème
RGACJ,ob. cit., pag. 110. Al parecer la Comision realize,
sin exito, algunos esfuerzos para que los Estados miembros
hicieran un mayor uso de las posibilidades inherentes a ta
ies acuerdos, Vid. CEE, Commission, "5ème RGAC", pag. 46.

46)

Vid. Tratado, art. 42 y lo dicho en el apartado 2.2.5, de
este mismo capitulo bajo el epigrafe "Reglas de Competencia".

47)

Vid. Tratado, art. 40.

48)

Ibidem, art. 43.

XIV veto

49)

Sobre la fase preparatoria de la politica agricola comun,
puede verse el libro de Bernard Oury ''L'Agriculture au seuil
du Marché Commun", Paris, 1959, 364 pags.

50)

En 1958, la Comision préparé para la Asamblea Parlamentaria
Europea un "Document de travail sur la situation de l'Agri
culture dans la Communauté",^Bruselas, 15 de septiembre de
1958, 50 pgs., donde se prevé un resumen de la situacién en
el momento de comenzar a ser discutida la politica agricola
comun.

51)

Las conclusiones mas importantes de la Conferencia de Stressa
se puede decir que fueron las siguientes;
1®.

La agricultura debe ser considerada como parte intégran
te de la economia y como factor esencial de la vida
social.

2®. La aplioacién del tratado debe conducir a un desarrollo
progresivo de los intercambios en el interior de la Co
munidad.
3®.

La adaptacién de las estructuras agricolas debe contribuir a un acercamiento de los distintos precios de ven
ta a una orientacién racional de la produccion y una ma
jora de la productividad.

4®.

Debe buscarse un equilibrio entre la produccién y las
posibilidades de dar salida a los productos

5®.

La majora de las estructuras agricolas debe hacer posi
ble el que los capitales y el trabajo obtengan en la
agricultura europea remuneraciones comparables a las
que perciben otros sectores de la economia.

6®.

Habida cuenta de la importancia de las estructuras iÇamiliares en la agricultura europea y la voluntad unani
me de salvaguardar este caracter familiar, convendria
el que se apliquen todos los medios para acrecentar la
capacidad economica y competitiva de las empresas familiares. Vid. El "Recueil des Documents de l a ^Conferen
ce Agricole des Etats membres de la Communauté Economique
Européenne à Stressa du 3 au 12 juillet 1958",^publicado
por el "Service des Publications des Communautés Euro
péennes" (2116/ 2/ 59/ 5 ), pags. 222 y sgs.

52)

Vid. CEE, Commission, "Propositions concernant la valoration
et la mise en oeuvre de la politique agricole commun en vertu
de l'article 43 du traité instituant la Communauté Economique
Européenne", Bruselas, 30 de junio de I960 (Vl/COM(60)105),
edicion a multicopista.

53)

Vid. CEE, Commission "4ème RGAC", ob. cit., pag. 133.

54)

El acuerdo se obtuvo en la 119 sesion del Consejo (16 al 23
de diciembre de,1963), bajo la presidencia de J.M. Euns,
Ministre holandes de Asuntos Exteriores, Vid. CEE, "Bulletin
de la CEE", séptimo aho, N® 1, enero 1964, pag. 17.

55) Sicco Mansholt:
"Un nouveau pas en avant vers la politique
agricole commune" (Extractos del discurso del Sr. Mansholt,
vicepresidente de la Comision de la CEE,ante el Parlamente
Europeo el 7 de enero de 1954), en "Bulletin de la CEE", afîo
séptimo, N® 2, febrero 1964, pags. 5 y 6 .
56)

CEE, Commission, "Signification général et portée des déci
sions de politique agricole du conseil du 23 décembre 1963",
en "Bulletin de la CEE", séptimo aho, N® 2, febrero 1964,
pag. 42.

57)

Vid. "Règlement du Conseil N® 19, portant l'institution d'un
régime de prélèvements et établissement d'une organization
commune des marchés dans le secteur des céréales", en el
Journal officiel des Communautés Européennes (en lo sucesivo
JOCE), de 20 de abril de 1962, pag. 933.

58)

Los precios indicatives base se fijan con referenda al cen
tre de comercializacion de la zona mas deficitaria de cada
pais (salvo en los paises del Benelux, donde el PIB de cada
uno de ellos se refieren al pais entero). Estos centres son:
en Francia, Marsella; en Alemania, Duishurgo, y en Italia,
Napoles.
Ademas, para dar al productor una idea mas précisa del
precio que realmente puede esperar, el reglqmento de cereales
autorisa a fijar centres de comercializacion régionales en
los paises en donde, por razones naturales en la formacion de
los precios (fundamentalmente al transporte), la diferencia
entre el precio de mercado del centro de comercializacion de
ficitaria de un lado y del centro de comercializacion excedentaria del otro, sea superior al 5 i* Se han estableoido
precios indicatives derivados en Alemania (donde hay 16 zo
nas de precios). Francia (5 zonas) e Italia (4 zonas). Vid.
GATT, "Rapport du deuxième Comité sur la consultation avec
la Communauté Economique Européenne, ob. cit., pag. 10 y 11.

59)

El precio umbral puede formularse asi:
Frente a los demas Estados miembros.
Pu =s PIB - t.
Frente a terceros,
Pu = PIB 4 MF - t,
donde Pu = precio umbral,
PIB s= Precio indicative base,
t ss gastos de transporte desde la frontera g puesto de
desembgrque al centre de comercializacion de la
zona mas deficitaria.

Notas
MF = monto a forfait, que como se dice mas adelante en
el texte principal es una cantidad fija que la
Comision de la CEE establece (y modifica cuando
créa necesario) para que la produccion intracomu
nitaria tenga una preferencia sobre la de terce
ros paises.
60)

El precio CIF de los cereales y de las barinas se calcula en
cada Estado miembro en el lugar do entrega que se détermina
administrativamente. Esos lugares de entrada son: Amberes,
en Belgica; Emmerich (localidad sobre el Rin en Ig frontera
con Holanda), en Alemania; Dunquerque (para el maiz y el
sgrgo) y Marsella (para los demag cereales), en Francia;
Napoles (para el trigo,blando), Genova (para el trigo dure)
y Ravena (para los demas cereales), en Italia; Stergenich
(para el trigo y el centeno) y Envers (para los demas cerea
les), en Luxemburgo; Rotterdam, en Holanda.

61) Los datos empleados en ILa preparacion del cuadro han sido extraldgs de la publicacion del GATT, "Rapport,du deuxième
Comité sur la Consultation avec la Communauté Economique
Européenne" (GATT/1962-6), Ginebra, 1962, pags. 11 y sgs.
62) Vid. GATT "Rapport du deuxième Comité sur la Consultation
avec la Communauté Economique Européenne", ob. cit., pags.103
y sgs.
63) Vid. "Règlement N® 16/64/CEE du Conseil, du 5 février 1964,
portant établissement graduel d'une organisation: commune
du marché du riz". En JOCE, 27 febrero 1964, pag. 574/64 y
sgs.
64)

fera la importacion del arroz paddy (arroz desgranado sin
descortezar)
del arroz elaborado, se introducen unos ajus
tes en los prélèvéments-base calculados para el arroz descortezado en la forma que hemos visto.

65)

Vid.^"Règlement N& 20, portant institution d'un régime de
prélèvements et établissement graduel d'une organisation
commune des marchés dans le secteur de la viande de porc",
en JOCE, 20 abril de 1962, pag. 945/62.

66)

Vid.^"Règlement,N2 21 portant institution d'un régime, de
prélèvement et établissement graduel d'une organisation
commune des marches dans le secteur des oeufs", en JOCE, 20
de abril de 1962, pag. 953/62.

67)

Vid. "Règlement N® 22 portant institution d'un régime de pré
lèvements ,et établissement graduel d'une organisation commune
des marches dans le secteur de la viande de volaille, en JOCE,
20 de abril de 1962, pag. 959/62.

65)

Hasta ahora cada pals tiene sus coeficientes de transformacion
progios (salvo, en parte, para la carne de cerdo), si bieq
esta previsto que al final del periodo transitorio tendra que

Notas
haber un solo coeficiente valido en toda la Comunidad frente
a terceros pgfses. En carne de cerdo, el coeficiente de
transformacion para toda la CEE es de 4>2 Kg. de cereales
forrajes por Kg. de came, pero la composicion de esos 4,2 Kg.
es distinta en cada uno de los Estados miembros.
66)

Vid. GATT "Rapport du ,deuxième Comité sur la Consultation
avec la Communauté Economique Européenne", ob. cit., pag.110.

67)

Vid. "Règlement N® 14/64/CEE du Conseil, du 5 février 1964,
portant établissement graduel d'une organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande bovine", en JOCE, 27 de
febrero de 1964, pags. 562/64.

68)

El reglamento cubre los siguientes productos bovines: ani
males vivos, carne fresca, refrigerada o congelada; despojos
frescos, refrigerados o congelados; c a m e s y despojos saladgs 0 en salrauera, secos o ahumados; charcuterla y conservas
carnicas, sebos de los llamados "de primer jugo". Vid. Regla
mento 14/ 64/CEE del Consejo antes citado, art. 19.

68)

Vid. "Règlement N® 13/ 64/CEE du Conseil, portant gtablissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le
secteur du lait etudes produits laitiers", en JOCE, 27 de
febrero de 1964, pags.549/64 y sgs.

69)

Vid. Reglamento

N& 13/ 64/CEE del Consejo, ya citado, art. 17.

70)

Vid. Reglamento

N2 13/ 64/CEE del Consejo, art, I8.

71)

Vid. "Règlement
N& 23,,portant établissement d'une organisa
tion commune des marchés dans le secteur des fruits et lé
gumes", en JOCE, 20 abril 1962, pags. 965/62.

72)

Hasta ahora los productos comprend!dos en el régimen esta
bleoido por este reglamento son los siguientes; coliflor.

73)

Vid. "Règlement N& 24, portant gtablissement graduel d'une
organisation commune des marches dans le domaine vitivinicole"
en JOCE, 20 de abril de 1962, pag. 989/62.

74)

Vid. "Règlement NS I8 , portant application de certaines règles
de concurrence aux productions et au commerce des produits
agricoles", en JOCE, 20 abril 1962, pags. 993/62.

75)

Vid. "Règlement N® 25 relatif au financement de la ^politique
agricole commune", en JOCE, 20 de abril de 1962, pag. 991/62
y "Règlement N2 1Ô/64/CEE du Conseil du 5 févrigr 1964, re
latif aux conditions du concours de fonds européens d 'orien
tation et de garantie agricole", en JOCE, 27 de febrero de
1964, pags. 586/64 y sgs.

76)

Vid. "Decision concernant les critériums objetifs pour 1*éta
blissement des systhèmes de prix minimum et pour la fixation
de ces prix", en JOCE, 20 de abril de 1962, pag. §95/62. En
el momento de redactar esta nota (abril 1962; esta anunciada
la pronta publicacion de los reglamentos referentes a la car
ne de vaca, productos lacteos, grasas y arroz. Mas adelante
hacemos algunas referencias a estos proyectos que se encuen
tran en un estadio de elaboracion muy adelantado.

77)

Vid. François Clerc "Le Marché Commun Agricole", Paris, 1963,
pag. 5.

78)

Vid. el texto del discurso de E. Pisand en el "Bulletin d'In
formation du Ministère de l'Agriculture. Special Marché Com
mun", numéro correspondiente a diciembre de 1962, pags. 12
y sgs.

79)

Las previsiones y expectatives que s i ^ e n estan extraidas de
la obra del "Mémorandum de la Commission sur le Programme
d/action de la Communauté pendant la 2ème étape", ob. cit.,
pags. 40 a 47.

80)

Vid. Sobre esta cuestion^el interesante libro de J. Schiefer
"Marché du Travail Européen", Paris, 1961, y especialmente
las pags. 1973 y sgs.

8 1)

Vid. Tratado, art. 48,

82)

Ibidem, art. 49.

83)

Ibidem, arts. 51 y 50, respectivamente.^ No es de extradar
que en estas cuestiones no se hiciera mas que sentar las,ba
ses. La diferencia entre las cargas de los distintos paises
que neggciaban el tratado hizo especialmente recelosos a los
que hablan alcanzado un mayor nivel de segwidad social y es
pecialmente a Francia. Vid. Jacques Jean Rivas, "Les Problèmqs Juridiques et Economiques du Marché Commun", Paris, I960,
pags. 28 y sgs.

84)

"Règlement N& 15, JOCE N® 57, de 26 de agosto de 1961.

8 5 ) Vid. CEE "Mémorandum^de la Commission gur le Programme d'qction de la Communauté pendant la 2ème etape", ob. cit., pag.18.
86)
87)

Vid. CEE. Commission "5ème RGAC",

ob. cit., pags. 52 y 53»

Vid. "Règlement N2 4 du Conseil relatif à la securité sociale
des travailleurs,migrants", y "Règlement N& 4 du Conseil fi
xant les modalités de mise en oeuvre du règlement N® 3", am
bos en JOCE de 16 de diciembre de 1958. ReseSa Regis. 3 y 4*

88)

Vid. CEE, Commission "5eme RGAC",

pag. 59#

89)

Vid. Commission Administrative de la CEE pour la Securité so
ciale des travailleurs migrants", "Premier Rapport annual sur

JMoxas
la mise en oeuvre des réglementa N2 3 et Nû 4 du Conseil de
la CEE concernant la securité socialedes travailleurs mi
grants (19 décembre 1958 - 31 décembre 1959)", marzo (1003),
112 paga.
90)

Vid. Tratado, art. 52.

91)

Vid. Tratado, art. 54.

92)

Vid. Tratado, art. 57.

93)

Vid. ”5ème RGAO” , ob. cit. page. 66 y sgs.

94)

Vid. Tratado, arts. 59 y 60. La transferencia de los medios
de pago necesarios para hacer efectiva esa liberacion se hace
al propio tiempo, conforme a lo prévisto en el art. 106.

95 ) Vid. Tratado, art. 63.
96)

Vid. ”5ème H tAC", ob. cit. pags. 62 y sgs.

97)

Vid. Ministero degli Affari^Esteri, "Quatro anni di Mercato
Comune Europeo”, ob. cit., pag. 146.

9 8 ) Vid. Tratado, art. 57. La transferencia de los medios de pa
ge necesarios para hacer efectiva esa liberacion se hace al
propio tiempo, conforme a lo previsto en el art. 106.
99)

100)

Para conocer los procedimientos, regulaciones yfacilidades
para invertir en los seis parses del MercadoComun en
1960,
puede verse la obra de Marc Zohler, "The Common Market and
Investsments". Nueva York, I960, 172 p&gs.
"Se reconoce que el establecimiento del Mercado Comun hace
necesaria la aplicacion de tarifas de transporte de carbon y
acero cuya naturaleza ofrezca condiciones de precios analogos
a los usuarios que se encuentren en circunstancias analogas".
Vid., art. 70 del Tratado de la CECA.

101)

Vid. Tratado, art. 74.

102)

Ibidem, art. 80.

103)

Ibidem, art. 79.

104)

Ibidem, art. 75.1. y 75.3.

105)

Ibidem, art. 83

106)

Conoretamente referentes a algunas tarifas excepcionales
italianas. Vid. Ministero degli Affari Esteri, "Quatre anni
di Mercato Commune Europeo", ob. cit., pag. 160.

107)

Vid. "4ème ROAC", ob. cit., pag. 151.

108)

Vi&' GEE. Commission, "Memorandum sur l ’orientation à donner
à la politique commune des transports", Bruselas, 10 de
abril de 1961, edicion nulticopiada, 128 pags. y un tomo de
anexos•

109)

CEE. Commission, "Mémorandum sur l ’orientation à donner à la
politique des transports", ob* cit. pags. 83 y sgs.

110)

La Gomision ha elabqrado ya una propuesta sobre esta cuestion
que actualmente esta pendiente de estudio por el Consejo, oon
vistas a su entrada en vigor el 1 de enero de 1965. Despacho
N2 575 (28-IX-62) de la Embajada de Espana ante la CEE, Archivos del Ministerio de Comercio.

111)

Vid. CEE. Commission "Mémorandum sur l ’orientation à donner à
la politique commune des transports", ob.cit., pags. 94 y sgs.

112)

La decision mas importante que se ha adoptado es la de 21 de
marzo de 1962 (Vid. JOCE N& del 3 abril 1962, pag. 760/62),
cuyo titulo es "Décision du Conseil constituant une procedure
d ’examen et de consultation préalables pour centaines dispo
sitions legislatives, réglementaires ou administratives en
visagées par les Etats membres dans le domaine des transports".

113)

Vid. CEE. Commission, "6éme RGAC", ob. cit., pags.

114)

Vid. Tratado, art. 84.2.

171 y 172.

115)

El Sr. Schaus, con ocasion de una mesa redonda sobre el problema de los transportes en la CEE organizada en ootubre de
1962, por el "Centre d ’information et d*Etudes sur les Com
munautés Européennes" (CISGE) e:^U80 la tesis de la Gomision
de que el^Tratado podra ser aplicado a los transportes mari
times y aéreos sin ninguna modificacion. En cualquier caso
-continué el Sr. Schaus- es indispensable que la Comunidad
élaboré su doctrine de transportes maritimes, pues una vez
que se hayan adherido el Reine ünido, Noruega y Dinamarca, la
flota de la CEE sera la primera del mundo con el 42 io de los
efectivos mundiales. Por otra parte, la polftica^comercial
comun exige una politics comun de transportes maritimes, pues
a partir de 1970, los tratados de comercio y navegacion seran
negociados por el Conseco y la,Comlsion en nombre de toda la
Comunidad. En esa politics comun hay que prever una cierta
excepcionalidad en lo referente a la aplicacion de los articulos 85 a 92 del Tratado (reglas de competencia). Vid. Boletin "Europe" NS 1375, 3 octubre 1967, pag. 5.

116)

Vid. "Mémorandum de la Commission sur Iq Programme d ’action de
la Communauté pendant la 2eme étape", pag. 53.

117)

Vid. CEE. Commission "Régime juridique des transports ferro
viaires, routiers et fluviaux dans les Etats membres de la
Communauté Economique Européenne" (8046/1/IZ/1962/5 ).

118)

Vid. CEE. Commission, "5éme RGAC", ob. cit. pag. 176.
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1.

Introduccion

"Si lo tuviera que définir con una formula -reflexions
Marjolin- yo diria del Mercado Comun que es un centro de décisio
ns s economicas comunes, o me3or dicho, comunitari^as. Es el lugar
donde los gobiernos, a propuesta y bajo la presion de las instituciones comunitarias, armonizan, coordinan y unifican sus politicas% Este elemento es, en mi opinion, mas significative que,la
union aduanerq propiamente dicha, ya que en todas las économisa,
incluso las mas libérales, el Estado desempeha un,papel decisive
no solo en los sectores donde la competencia es débil, taies como
el transporte, la energia, la oonstruccion 0 la agriculturq, sino
que también ejerce su influoncia sobre sectores cada vez mas amplios de la economia.. De hecho, las politicos comunes constituyen
actualmente el corazon mismo del Mercado Comun" (I).
Pocas palabras podrian resultar mas oportunas que las anteriores para abrir este capitulo dedioado al estudio de la politi
cs de la Comunidad. Si la union aduanera pasara a ser al final
del période transitorio un elemento semiestatico del Mercado Co
mun, la politica comun seguira ooordinando, armonizando, unificando las politicas economioas de los Estâmes miei^bros, esto es,
seguira trabajando en pro de una integracion ,economica,plena. Si
la union aduanera es la base del Mercado Comun, la politica econo
mics, gradualmente, va levantando los pilares donde se ha de asentar un dis la économie verdaderamente integrada de la CEE.
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La politica de la Comunidad se manifiesta en una multiplioidad de frentes que, siguiendo el tratado, pueden resumirse asi;
reglas comunes Ccompetencia, disposiciones fiscales y acercamien
to de las legislaciones), çolitica economics (coyuntura, balanza
de pagos y comercio) y politics social. A c a ^ uno de estos epigrafes dcdicaremos una parte del présenta capitulo.
2.

Las reglas comunes

Las réglas comunes constituyen otros tantos mécanismes com
plement arios de los estudiados en la parte de fundamentos de la
Comunidad. En otras palabras: sin unas ciertas reglas de compe
tencia comunes, sin unas determinadas disposicioqes fiscales que
eviten la discriminacion y sin un acercamiento minime de las legislacioqes, no séria posible el funcionamiento adeouado del Mer
cado Comun, a pesar de la reduccion de barreras arancelarias in
trac omuni tari as, de la supresion de contingentes y de la eliminacion de restricciones en los movimientos de mano de obra y capi
tal. La politica,economica y la politica social tienen otro caracter, pues ademas de ser elementos en la formacion del Mercado
Comun, son elementos que tienden a asegurar de forma activa su
ulterior desarrollo.
2.1.

Las reglas de competencia

Las reglas,de competencia las clasifica el Tratado de Roma
en très categories distintas: las aplicables a las empresas, las
referentes a las practices de dumping y las concernientes a las
ayudas concedidas por los Estados. Cada una de estas categories
merece ser analizada por separado.
2.1.1.

Réglas aplicables a las empresas

Antes de concluirse el Tratado de Roma de los seis paises que
participaban en la negooiacion, cuatro -Erancia% Alemania, Italie
y Rolande- contaban ya oon una cierta legislacion contra las prac
tices restrictives de la competencia y contra los abusos de las
posiciones de dominio del mercado (2). Aunque muy diferontes en
su contenido, en las disposiciones de esos cuatro paises se autorizaba expresamente la restriccion de la competencia en lo referente a los intercambios con ql extrenjero. Para obvier esa dificultad, era complètemente logico que en el Tratado de Roma se
prohibiesen expresamente las limitaciones a la competencia y los
abusos de posiciones de dominio, que pudiesen perjudicar los in
tercambios entre los Estados miembros. Tel es el sentido de los
articulos 85 a 91 del Tratado.
La filosofia del Tratado en esos articulos ha sido claramente
expuesta por la Comision.
"En el piano economico -dice el ejecutivo supranacional europeo-, la competencia, incluso si es imper
fecta, satisface, en el mas alto grado ooncebible, las necesidades
de los compradores y consumidores. Cuanto mas intense es la competencia, mas incitada se von la industrie y el comercio e utilizer

xas posiDiiiüaaes existentes de produccion, aistriDucion, racionalizacion y me jora con vistas a satisfaoer lo mejor posible a
los consumidores. De esta forma,,1a competencia es una de las
bases del progreso tecnico y economico. En tercer lugar, la com
petencia amortigua la tendencia al alza de los costes y los pre
cios y, muy especialmente, disminuye la repercusion de los costes
sobre los precios. En cuarto lugar, con la competencia se opera
un reparto mas equitativo de los bénéficiés entre los diversos
sectores de la economia y se reduce el peligro de la persistencia
en las inversiones inadecuadas" (3)*
En el tratado se prohiben y se declaran nulas de pleno derecho las practioas restrictivas (acuerdos entre empresas, decisiones de asociacion de empresas y toda clase de practices ooncertadas) que tengan por objeto o como efecto impedir, restringir 0 falsear la competencia en el interior del Mercado Comun.
Asimismo, se prohiben los abusos de las empresas con dominio del
mercado (4 ),
Como practices restrictivas en el tratado qe enumeran, a
efectos indicatives, las siguientes; la fijaoion (comun) de pre
cios de compra o venta u otras condiciones de las transaeclones;
la limitacion de la produccion, del desarrollo tecnico 0 de las
inversiones; el reparto de los ,mercados o de las fuentes do aprovisionamiento; la discriminacion frente a clientes o proveedores
de obligaciones extraoontractuales.
Los abusos de las empresas con posioion de dominio de mer
cado son analogas a las enumeradas, excluido el reparto de mercados, con la caracteristica diferenciadora de que las realize
una sola empresa (o unas pocas empresas que no oompitan entre
si) y que la conducta abusiva presupone un perjuicio para el consumidor.
,E1 haber prohibido de piano las practices restrictivas,
habria resultado irracional e irroalista. En la economia capi
talists existe multitud de oasos en que es precise admitir res
tricciones a la competencia en provecho de productores y consu
midores, y asi se,reconoce on todos los Estados donde existen
leyes antimonopolisticas. En el Tratado de Roma,también se ad
mits este principio, y en consecuencia se exceptuan de la regia
de prohibicion aquellos aouerdos restrictives de la competenqia
pero que contribuyan a mejorar la produccion 0 la distribueion
de los producto3 o a promover el progreso téonico 0 economico (5).
Ciertamente, para aplicar la politica impifcita en las
prohibiciones expresadas mas arriba, el tratado no hizo mas que
sentar las bases. Para elaborar esa politica era preciso un rè
glement 0 que relacionase las prohibiciones,y excepcioneq concretas, que estableciese u ^ nitida demarcacion entre las areas de
competencia de la Comision y del Tribunal de Justicia y que regulase claramente las relaciones entre el Tratado de Roma y las le
gislaciones internas (6).
Independientemente de sentar las bases ,del future reglamento, el tratado confirio poderes a la Comision, para actuar desde

la entrada en vigor del tratado hasta la publicacion del reglamento (7). En virtud de este prooedimiento transitorio, en el
cu^l no entrâmes, laComision abrio 33 expedientes de infraocion de los articulos 85 y 86 (8).
En sus sesiones de los dias 29 y 30 de diciembre de 1961,
el Gonsejo de la CEE aprobo su "Reglamento Nû 17, sobre aplica
cion de los articulos 85 y 86 del Tratado® (9)> aplicable a to
dos los sectores excepte a la banca, los seguros y los,transpor
tes (10). Este reglamento constituye -segun la Comision- el
primer elemento de una legislacion europea anticartel, cuya importancia no es precise subrayar (11).
El reglamento detalla el principio de la ,nulidad ,de pleno
derecho para las infracciones de la prohibicion de practioas
restrictivas a escala de la CEE, e impone la notificacion obligatoria (antes del 12 de agosto de 1962) de todos aquellos acuer
dos, deoisionos y practices que a juicio de quienes los realizan
son exceptuables.
Para las practices restrictivas que no afectan al comercio
entre los Estados miembros existentes en el momento de la ,publicacion^del reglamento, se impone, asimismo, la notifiqaoion a la
Comision, salvo en aquellos casos en que la restriccion çersiga
la integracion vertical, la investigacion o la unificacion de
normas y tipos; para^este tipo de acuerdos y decisiones restric
tives, la notificacion es meramente facultative. En caso de
falsear las notificaciones, las empresas son sancionadas con
multa de hasta 50.000 ünidades de Cuenta.
La Comision, de oficio o previa demanda, investiga sobre la
infraccion de las prqhibiciones del tratado y en caso de comprobar su existencia asi lo déclara, pudiendo conminar a las empre
sas afectadas para que cosen en su realizacion. A los efectos
de su investigacion, la Comision cuenta con poder para exigir
de las empresas todas las informaciones que juzgue nacesarias^ asi
como para pedir al Estado miembro donde radique el caso estudiado la colaboracion que precise. En cqso de no obedecer la conminacion de cese emanada de la Comision, las empresas en cues
tion son sancionadas con multa de hasta 1.000.000 de ünidades
de Cuenta. Las decisiones son publicadas, en extracto, a fin de
que exista suficiente conocimiento en el mercado del tipo de
restricciones cuyo cese se ordene.
Se puede decir que el dispositivo lqgal,de la Comunidad en
lo referente a normas de competencia esta practicamente completo, especialmente en lo que cqncierne a las practioas restriotivas. Al parecer, la Comision tiens intension de prestar en lo
sucesivo una mayor atencion a las actividades de las empresas
con position de,dominio on el mercadq y a los procesos de concentracion economica, fenomeno este ultimo que esta adquiriendo
una intensidad reaimente extraordinaria.
Respecte a las empresas dominantes, la Comision realizara
encuestas por sectores e intensifioara su atencion sobre la évo
lue ion de los precios en las diverses ramas de la aotividad

economica a fin de proponer, en caso de necesidad, la publica
cion de nueva8 disposiciones comunitarias conducentes a un con
trol mas eficaz de las practices abusives.
Respecte al segun^o punto -concentracion de empresas-, la
Comision tiene intenciqn de velar para que las concentraciones
sin justificacion economica no se vean fomentadas artificialmente. Esto signifies que ante todo es précise alcanzar una ma
yor neutralidad en el derecho de sooiedades, en el fiscal y en
el de propiedad industrial, de forma que en los aspectos abaroados por ese marco juridico, todas las empresas se vean en las
mismas condiciones de compatir (12).
2.1.2.

Practices de dumping

El tratado autoriza a la Comision para que, a poticion de
un Estado miembro o de cualquier otro interesado, compruebe si
se realizan practices de dumping dentro de la Comunidad, pudien
do, en su caso, dirigir a sus autoras recomendaciones para el
cese en su actitud o autorizar al Estado correspondiente para
adopter las medidas,oportunas (13). El tratado no especifica lo
que ontiende por practices de dumping, y este concepto tampoco
ha,sido definido en ningun reglamento ulteriormente. La Comi
sion dispone por tanto en este punto de un poder de apreciacion
que puede ejercer en funcion de los elementos concretes,de cada
asunto que se plantée. En su quinto informe, la Comision ha intentado una cierta definicion: hay practica de dumping y esta
justificada la aplicacion del prooedimiento del artîculo 91.1.
cuando la Comision europea comprueba la existencia efectiva de
un producto determinado en el mercado de un Estado miembro a un
procio inferior a su valor normal que esté produciendo un per
juicio importante a la industria de tal Estado miembro (I4j.
Es logico que desde la constitucion del Mercado Comun la
Comision cuente con poderes para prévenir o atacar el dumping,
a fin de evitar el falseamiento de la competencia, pues al desapareoer aranceles y contingentes la posible incidenoia de las
practioas de dumping se hace mucho mayor en el ambito del comer
cio internacional.
Provenir los,precios de dumping es también el proposito del
Tratado cuando en él se dice que "los productos originarios de un
Estado miembro que hayan sido dospachados a consume y que hayan
8%do exportados a otro,Estado miembro han de ser admitidos en
regimen de reimportacion en el territorio del primer Estado sin
quq puedan ser gravados con ningun derecho de aduana, restric
tion cuantitativa o medida de efecto equivalents" (15). Este
ultimo precepto, conocido ya generalmente con el nombre de efec
to "boomerang", ha de descargar de mucho trabajo a la Comision
en todo lo concerniente al dumping.
Para establecer las reglas ,de aplicqcion del tratado
referente al dumping, la Comision convoco una confeçencia
pertes gubemamentales que se célébré durante los dxas,25
de junio de 1958 (16). En esa conferencia, se procedio a
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legislaciones nacionales en lo referente a dumping, sobre las relaoiones entre las disposiciones del tratado y,el artxculo VI del
GATT y sobre los problemas derivados de las practioas de dumping
realizadas desde terceros paises.
La consecuencia final ,de esa conferencia fue el reglamento
R2 8 del Gonsejo, que entré en vigor el 15 de abril de I960 (17).
El reglamento desarrolla los preoeptos contenidos en el tratado,
estableciendo un prooedimiento muy detallado donde se régula el
"efecto boomerang".
Para examinar las dificultades surgidas en la aplicacion del
regi^amento del artîculo 91.2, la Comision convoco
segunda re
union de expertes gubernamentales, que sirvio ademas para extraer
algunas conclusiones de la experiencia obtenida en,el examen de
los 14 casos estudiados hasta entonces en aplicacién directa del
articule 91.1.
La conclusién mas importante fue la siguiente: para que la
regulacién del tratado y el reglamento se haga mas eficaz en lo
referente a proteccion contra el dumping desde un tercer pais,
es oportuno que todos los Estados miembros dispongan de una ^egislacion propia que permita tomar medidas fronte a taies prac
tices. Asimismo, se subrayé la conveniencia de procéder q acercar taies legislaciones. En Italia, unioo pais que careciq de
ley qntidumping, el Gobierno -como resultado de esta reunionenvio un proyecto de Ley al Parlamento (18).
Jioa casos de dumping intracomunitario examinados por la Co
mision hasta el 31 de marzo de 1963 fueron veinte. En ocho de
ellos, las averiguacionos fueron pronto abandonadas, bien por su
évidente carencia de fundamento , bien por un cambio sustancial
en las circunstancias. En otros ocho casos, los denunciantes
retiraron -provisional o definitivamente- sus respectives denuncias, 0 los encausados pusieron fin a las practices de dumping.
En dos casos se dirigieron recomendaciones a las de las em
presas denunciadas. , Los dos oasos restantes eran objeto de estudio por la Oomisién en el momento de redactar estas ifneas (19).
2.1.3.

Las ayudas concedidas por los Estados

Las ayudas economioas que los Estados dispenaan a dqterminadas producciones o servicios, pueden ser financieras (crédites,
subveneione8, primas, etc.) y fiscales (exenciones, bonificacio
nes, etc.).
En el Tratado de Roma las ayudas estatales se clasifican on
incompatibles, compatibles,y que pueden ser compatibles oon los
propésitoa del Mercado Comun. Se consideran incompatibles, las
ayudas que favoreciendo a ciertas empresas o producciones falsean o puedan falsear la competencia. Ayudas compatibles son
las de caracter social, concedidas a consumidores individuales
(sin discriminacién del lugar de origen de los productos y

otorgadas para retaediar danos oatastrorlcos;. rinaimente, puoden llegar a ser consideradas come compatibles: las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo de regionss con bajo nivel dq
Vida o desempleo grave, las que tienen por objeto la realizacion
de proyectos de interés,europeo o la resolucion de perturbasionés graves de la economia de un Estado miembro y las que contribuyon al desarrollo de ciertas regiones sin alterar laq condi
ciones de los intercambios en forma contraria al interes comun

(20).

La Comision, junto con los Estados miembros, realiza de
forma permanente el examen de las ayudas estatales. Si como
consecuencia de ese examen llega a la conclusion,de que una dé
termina da ayuda no compatible con el Mercado Comun esta siqndo
aplicada, la Comision comunica al Estado miembro en cuestion el
plazo en que debe modificar o suprimir tal ayuda. ,Si el Estado
en cuestion no acepta la decision de la Comision^ esta o oualquier Estado interesado pueden ojercitar la accion correspon
diente ante el Tribunal de Justicia.
,Los Estados miembros deben poner en conocimiento de la Co
mision las modificaciones de las a;yudas vigentes o el estableci
miento de otras nuevas. La Comision examina las modificaciones
0 innovaciones, y on tanto que no haya resuelto no pueden ponerse en vigor por los Estados miembros; en caso de estimarse que
la modificacion o Iq nueva ayuda son incompatibles con el Merca
do Comun, la Comision sigue un prooedimiento analogo al expuesto
mas arriba (21), esto es, notifica al Estado miembro su obligacion de desistir de su intencion.
, E l ,examen y decision sobre las ayudas por parte de la Comi
sion aun no han sido reglamentados (22), pero ello ,no ha representado un obstaoulo para la aotividad de la Cqmision en este
oampo, que ha estudiado y autorizado un gran numéro de proyectos
de ayuda estatal. Entre ollos podemoq citar: el proyecto belga de ayudq al desarrollo de una région deprimida (Borinage); la
modificacion del regimen francos de ayuda a la cinematografia;
el proyecto italiano de ayuda para el desarrollo de OerdeSa; el
proyecto frances para fomontar el establecimiento en los departamentos ultramarines; el proyecto italiano para fomentar el
desguace de los barcos viejoa, etc. (23).
Como ejemplo de "ayudas compatibles" con el Mercado Comun
hay que destacar las otorgadas a la oonstruccion naval. En el
tratado se dispone expresamente que a medida que se establezoa
el,arancel aduanqro comun, las ayudas estatales a la construccion naval se iran suprimiendo (en el momento de entrar en vi
gor el tratado, la ^proteccion aduanera para los barcos era ijula en los cinco paises de la CEE que cuentan con oonstruccion
naval) (24).
La Comision ultimo en 1963 un inventario de las,ayudas es
tatales existantes, que le sirve de base para sus examenes, ca
so por caso (25). Por lo que respecta a las ayudas de nuevo
establecimiento y a las modificaciones an las ayudas antiguas,
la principal dificultad con que tropieza la Comision consiste
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potencia. Por,otra parte, tales ayudas y modificaciones se eqtablecqn con margenes de maniobra, lo cual constituye un obstaculo mas on el cometido de la Comision*
La Gomision ha prestado especial atencion a las ayudas estructurales y régionales, que concilian las exigencies de la po
litics de competencia con la de desarrollo estructural y regio
nal; ambas politicas no son incompatibles, pues la segunda de
ellas tiende a compenser los desfases de desarrollo estructural
0 regional, aproximando las condiciones de competencia.
,Las ayudas estatales a la oonstruccion naval, la qinematografia, la exportacion a terceros paises y la produccion agrieola son objeto de un,trato excepoional. Para los dos primeros
sectores, la Comision tiene intension de establecer una politics
comi^ antes del final de la segundq etapa. Para la produccion
agricola, esta en ourso de redaqcion un inventario completo de las
ayudas existentes, que, en su dia, servira de base para un detenido examen de las mismas (26).
2.2.

Las disposiciones fiscales

Como muy bien,ha puesto de relieve G. Myrdal, la aotividad
de las Haciendas Publicas es de una importancia decisiva en la
vida economica de los paises. "La Hacienda, lo mismo que toda
aotividad estatal, constituye una parte del marco institueioiaal
de la formacion de los precios en el mercado, y^^ por tanto, una
de sus condiciones esonciales... La Hacienda publica decide de
un modo completo la forma de todas las funciones de,oferta y de
manda y con ello toda la evoluoion de la vida economics,,su direccion hacia distintas producciones, su progreso, el caracter
del desarrollo de la coyuntura, etc."(27)* No es de extrafiar,
pues, que en el Tratado de Roma se haya previsto una cierta armonizacion de las disposiciones fiscales, comenzando por la categoria de los impuestos indiregtos (28), que son los que precisamente tienen una influoncia mas inmediata en el preoio de los
productos y por lo tanto una mayor incidencia en las primeras
etapas de la oonstruccion del Mercado Gomun.
Respegto de los impuestos indirectos, el Tratado prevé su
armonizacion a plazo medio y largo, y para ello estableoe unas
ciertas bases aplicables a casos concrètes; impuestos indirec
tes distintos de los arancelarios y que gravan la ,importaoidn de
productos de otro Estado miembro (29), desgravacion fiscal de
las exportaciones al reste de los Estados miembros (30) y aplioacidn a los productos importados de los impuestos interiores en
cascadq a través de tipos impositivos medios (31). Las bases de
solucion de esos très problemas pueden concretarse en las très
reglas siguientes:
R i m e r a . Los impuestos interiores que graven los productos
importados de otros Estados miembros no pueden ser mayores que
los que pesan sobre los productos nacionales analogos. Conforme

con lo dispuesto en el tratado, al comienzo de la segunda etapa,
los Estados miembros babrian corregido ya las disposiciones con
trarias a este principio.
Segunda. Los productos exportados con destine a otro Esta
do,miembro no pueden beneficiarse de la devolucidn (o desgrava
cion) de impuestos interiores mayores de aquellos con los quq han
sido gravados directa o indirectamente. Este objetivo también
ha sido alcanzado ya.
Tercera. Los Estados miembros que peroiben el impuesto so
bre la cifra de négocies por el sistema acumulativo de cascada,
puede fijar tipos medios por productos o grupos de productos pa
ra aplicar de una sola ,vez todos los impuestos interiores a los
productos de importacion.
Para desarrollar estas bases, la Comision de la CEE organi
ze una reunion de expertes gubernamentales de los sqis paises a
nivel de directores générales; la reunion se celebro en junio de
1959, y en el curso de la misma se produjo un primer intercambio
de punt09 de vista sobre los problemas fiscales planteados por
el tratado.
Al final de esta reunion, se llego al conveneimiento gene
ral de que la armonizacion fiscal gs un problema tan complejo y
de tanto alcance, que ,su realizacion n o ,debe précéder necesariamente a la instauracion del Mercado Comun, sino seguir opor tuna
y gradualmente las actuaciones encaminadas a estableeerlo#
Asimismo, se llego a la conclusion de que era preciso empezar
por el estudio de los problemas mas urgentes, es decir, por el
de las medidas encaminadas a evitar efectos perjudiciales sobre
la competencia en el mercado. A tal fin, se crearon très grupos
de trabajo: el primero para estudiar la armonizacion de los im
puestos,sobre la cifra de négocies (33); el segundo,para aplicar
los articulos del tratado referentes a la recaudaoion o desgrava
cion de impuestos interiores, ^ el tercero para estudiar las
cuestiones relativas a los demas impuestos indirectos.
De especial interes es el trabajo que esta llev^do a qabo
el grupo se^ndo, sobre la adopcion de un método comun de oalculo de los tipos medios a aplicar, en concepto de impuesto de ci
fra de négocies, a las importasiones (gravai^en) o expor’Çaciones
(desgravacion) a otros Estados miembros. Solo con un me todo co
mun sera posible la mutua vigilancia para comprobar si las modi
ficaciones fiscales introducidas por cualquier Estado miembro
tienen aplicaciones contrarias al tratado (33).
Independientemente de los estudios iniciados para resolver
los problemas mqs urgentes, en fobrero de 1960, la Comision instituyo un Comité Fiscal y Financière bajo la presidencia del
Dr. Neumark; el mandate fue el siguiente: "estudiar si Igs disparidades fiscales actualmente existentes impiden,-y en que gradoel efectivo funcionamiento del Mercado Comun y cuales son las me
didas con que pueden modificarse las situaciones que no fueran
deseable mantener".

El resultado de los estudios del Comité Neumark quado condensado eu un informe (155 bis) en cuya parte finql se esboza un
"calendario" de posibles medidas de armonizacion fiscal. Sin em
bargo, es este un "calendario sin fechas". Tah solo hay an él,
una especificacion de las operaciones a realizar agrupadas en
très fases sucesivas, El Comité entendio que los trabajos prepa
ratories de las medidas de armonizacion fiscal pueden extenderse
a lo largo de un période dificil de fijar de manera exacte, no ,
siendo posible por ello fijar mas que un cierto orden de prelaoion,
a seguir en la adopcion de taies medidas.
Las medidas a adopter en cada una de las très fases son las
siguientes:
Primera fase;
1. Reforma del impuesto (indirecte) sobre la cifra de négo
cies. En el curso de la primera fase debera suprimirse el impues
to bruto sobre la cifra de negocios percibido en los distintos
estadios (impuosto en cascada ; para sustituirlo por un impuesto
sobre el valor ahadido -analogo a la "taxe de valeur ajouté" del
sistema francos- o, eventualmente, por un impuesto percibido en
un solo estadio.
2. Armonizacion de las disposiciones relatives a la forma
de imposicion y al nivel de la misma en lo referente al gravamen
sobre los dividendes y los intereses.
3. Modificacion de las conveneiones sobre doble imposicion
vigentes en^re los Estados miembros, al objeto de aproximarles a
la convencion-tipo de la OCDE, a menos que ya en,el curso de la
primera fase fuese posible concluir una conveneion multilateral
de todos los Estados miembros.
Ademas de adoptarse las medidas antes enumeradas, se recomendaba en el informe que en la primera fase se adoptaran una sé
rié do medidas preparatories para hacer posible los resultados
esperados para la segunda fase, a la que pasamos a referirnos.
Segunda fase:
, 1. Armonizacion de la imposicion sobre sooiedades en los
paises de la CEE como peso para la ulterior en-Jrada en vigor de
un impuesto de sooiedades uniforme en todo el ambito de la Comu
nidad.
2.

Medidas para la armonizacion del impuesto sobre la renta.

3. Conclusion de una conveneion multilateral para evitar la
doble imposicion, en el caso de
que no pudiera haber sido conoluida durante la primera fase.
4. Supresion de los impuestos espeoiales sobre el oonsunK)
que no sean percibidos en todos
los Estados miembros y cuyo pro
duc to sea relativamente poco importante a efectos presupuestarios.

Analogamente a lo previsto en la primera fase con respecte
a la segunda, en la segunda fase se llevarian a cabo las opera
ciones de armonizacion o uniformizaoion fiscal a realizar en el
curso de la tercera fase.
Tercera fase;
1. Creacion de un servicio comun de informacion -alço
parecido a un registre internacional de rentas y patrimonies- a
fin de asegurar un control fiscal eficaz en todo el ambito de la
CEE.
2. Creacion de un fondo comun, alimentado principglaonte
con los ingresos obtenidos de los deroohos de importacion.
3. Creacion de un tribunal especial a escala comunitaria,
con un prooedimiento adeouado y competencia suficiente para re
solver los litigios de caracter fiscal que no pueden ser resueltos de una manera satisfactoria por los tribunales nacionales.
Se trata, pues, de un algo parecido a un Tribunal EconomicoAdministrativo Intemacional.
Einalmente -se dice en el Informe Neumark-, existen una sé
rié de medidas fiscales de necesaria adopcion, pero cuya inclu
sion en una u otra fase del calendario depends de las reformas
générales que se planteen como premises en los sectores a que se
refieren tales medidas. Esto ocurre con ciertos impuestos; un
ejemplo son gravamenes sobre los movimientos de capital, que se
ra prociso suprimir cuando queden liberados plena mente taies mo
vimientos, pues en otro,caso la diferencia intracomunitaria de
los impuestos en,cuestion podrfa representar un motivo de desviacion en el trafico do capital.
El Informe Neumark se encuentra actualmente en curso de es
tudio por las Autoridades Comunitarias y nacionales de la CEE.
De ese estudio surgira probablemente un programs de actuacion si
guiendo un calendario con fechas.
Por ultimo, en la revision de los mas importantes trabajos
comunitarios en el oampo fiscal, solamente nos queda por referir
nos a^la reunion del Comité,de Directores Générales de Hacienda
de los Seis, celebrada el dfa 5 de octubre de 1961, y en la cual
se acordo la constitucion de dos grupos de trabajo para iniciar
el estudio de la armonizacion de los impuestos directoq. Aunque
el Tratado de Roma no prevé expresamente,1a armonizacion de los
impuestos directes, con la citada decision se puso d e ,relieve que
a medida que se avance en la armonizacion de los gravamenes indirectos hay que comenzar a pensar en los directes por la influon
cia decisiva que éstos pueden tener -entre otras cuestiones- en
la localizacion de las inversiones (34).

2.3.

El acercamiento de las legislaciones

En,el Tratado de Roma se ostablece un sistema para aproximar
entre sx las disposiciones legislatives, reglamentarias y adminis
tratives de los Estados miembros que tengan una incidencia directa
sobre el montaje y funcionamiento del Mercado Comun (35).
Cuando la Comision comprueba que la disparidad existante en
tre las disposiciones de dos Estados miembros tiene como conse
cuencia el falseamiento de las condiciones de competencia dentro
del Mercado Comun, inicia sus consultas con,los Estados miembros
a fin de eliminar las causas de tal situacion. Si el resultado de
estas consultas no es satisfactorio, el Consejo, a propuesta de la
Comision,dicta las directrices necesarias, previa consulta a la
Asamblea y al Comité ,Economico y Social cuando alguna de las dis
posiciones en cuestion sea de rango législative (36).
El sistema de aproximacion se compléta con un precepto,pre
ventive. Cuando un Estado miembro estima que la modificacion de
una disposicion interna puede originar trastornos dentro de la Co
munidad, se lo comunica a la Comision, la cual, después de consultar a los restantes Estados miembros recomienda las medidas nece
sarias para evitar las distorsiones que pudieran originarse (37).
La Gomision ha iniciado una serie de estudios con los Estados
miembros a fin de armonizar algunas disposiciones; las caractorfsticas y la amplitud propia de los estudios de,derecho comparado y
la dificultad de adoptar un prooedimiento comun han hecho que los
resultados concretos aun no sean muy amplios. Los sectores en los
cuales han comenzado a manifestarse los primeros resultados
-todavfa sin llegar al piano de reglamentacion- son; tutela de
la propiedad industrial; régimen de arrendamientos; obstaculos
técnicos y administratives a los intercambios (normas de sanidad,
fitosanitarias, etc.), y reconocimiento reciproco de las decisio
nes judiciales (38).
3«

La polftica economica

Como ya adelantamos on el apartado N2 3, la politics de la Co
munidad, tal como se configura en el tratado, tiene dos fines dis
tintos ; por un lado tiende a comploter los fundamentos del Merca
do Comun con unas reglas comunes sobre competencia, ayudas estata
les, etc.; por otro lado, trata de sentar las bgses de la actuacion
de la Comunidad como un todo a lo largo del periodo transitorio o
implicitamente mas alla del période de transicion. Confia politicg de coyuntura, por ejemplo, se inicia -en forma todavia muy
timida- lo que en el future ha de ser una programacion economica
comunitaria; con los estudios y consultas reciprocas sobre proble
mas de balanzq de pagos se establecen los cimiontos de unq polftica
monetaria comun que en su dia podra desembocar en una union mone
taria; con Ig politica comercial se consigna la CEE con una sola
representacion en sus relaciones economioas frente a terceros, lo
cual es el primer paso de un proceso ,quo incluso podra llegar a al
canzar a las répresentaciones diplomaticas. Finalmente, la crea
cion del Banco Europeo de Inversiones supone el comienzo de una

instrumentacion comunitaria de la politisa de desarrollo, con
unas primeras refercnciaa a la revalorizaciog de las regiones menos desarrolladas y a los proyectos de interes europeo.
No es de extranar que la letra del Tratado sea poco explici
ta en lo que a politica comun se refiere. En fin de cuentas con
el Tratado so persigue el establecimiento de un mercado comun.
Habria sido excesivo optimismo y poco realista el haber tratado da
regular el desarrollo ulterior de los acontecimientos, antes de
contar con la experiencia précisa.
3.1.

La politics de coyuntura

Segun el Tratado de Roma, los Estados miembros de la Comuni
dad establecen su politica de coyuntura por medio de consultas,mutuas y con la Comision, acerca de las medidas a tomar en funcion
de l a s ,circunstancias economioas. El Consejo, a propuesta de,la
Comision, puede adoptar las medidas apropiadas a cada situacion,
asi como dictar las directives necesarias para su aplicacion (39).
La politica de coyuntura no tuvo i^a gran opérâtividad duran
te los primeros cuatro anos de aplicacion del Tratado, hubida
cuenta de que la évolueion de la situacion economica on los paises
de la Comunidad fue francamonte favorable en todo ese periodo.
Los desequilibrios de la balanza de pagos quo se manifestaban en algunos Estados miembros en 1958 se vieron mi^ reducidos en
1959, y en I960 la CEE no hubo de enfrentarse con ningun problema
coyuntural verdaderamente importante. Efectivamento, en,Holanda,
donde las tendencies alcistas eran,mas intenses, se logro frenar
ol increment0 de las inversiones publions y se emitieron empréstitos para absorber el,exceso de liquidez; en la Republica Federal,
de Alemania,,el quiza excesivo aumento do la demanda se amortiguo
en cierta medida con un fuerte aumento gn los ingresos fiscales.
En los restantes paises, on Francia y Belgica especialmente, no
fue preciso adoptar ninguna medida para frenar el alza coyuntural,
y en Italia fue posible seguir aplicando la politica presupuestariû expansionista desarrollada durante los afios anteriores. Pinalmente en 1961, tras un primer trimestre en
se oantuvieron las
tendencies del aîlo precedents -lo que provooo ^ s revalorizaoiones
en un 5 9^ del marco aie man y el florin ho landes llevadas a cabo en
el mes de marzo- se presontaron ciertos sintomas de que no se^mantendria el alza de forma indefinida al mismo ritmo que se habia
venido produciendo (40).
En,resumen, se puede,decir que, en la primera etapa de instauraoion del,Mercado Comun, la coyuntura favorable hizo inneoesaria la adopcion de medidas comunitarias verdaderamente importan
tes. A pesar de lo cual se crearon las bases instrumentales para,
en caso de necesidad, adoptar ese tipo de medidas on el futuro.
En este sentido, desde 1959 la Comision publica mensualmente una
breve nota -con graficos- sobre la évolueion seguida por algunos
importantes indicadores de la coyuntura. Trillestral mente gparece
en el "Journal Officiel des Communautés,Européennes" un analisis
de la situacion economica de la CEE, analisis que sirve de base

para,la elaboracion de las prévisiones (sunanente detalladas) que
periodicamente ,publica la Alta Autoridad de la CBCSA sobre los sec
tores del carbon y del acero (41).
Por otra parte, por iniciativa del Ministre aleman de Hacien
da, en junio de 1959, se reunieron por primera vez los ministros
de hacienda de los Seis. Posteriorciente se han celebrado nuevas
reuniones, en las cuales no se han tornado decisiones formales, pe
ro en las que, sin duda alguna, se han realizado intercambios de
opinions8 del mayor interes sobre la politica prosupuestaria y evolucion de la coyuntura (42). Otras actividades,o estudios desarrollados por la Comision en el campo de la politica coyuntural
en el curso de la primera etapa, han sido:
-

Las prévisiones globales anuales, contenidas en los informes
générales que anualciente présenta la Comision al Parlamento
Europeo.

-

Las recomendaciones formuladas, a determinados gobiernos, por
estimar que debian tooarse medidas de cierta onvergadura para
mantener el equilibrio y el progreso de la Comunidad;,en el
transcurso do la primera etapa, las recomendaciones mas im
portantes fueron las dirigidas a los gobiernos de Francia '
(1958) y de Alemania (i960).

-

El Mémorandum destinado a los gobiernos de los seis paises,
con recomendaciones concretas sobre las medidas que habrfan
do tooarse para evitar que la Comunidad se viese desprevenida ante cualquier giro de la coyuntura, o ante un aminoramiento sostenido de la expansion on la aotividad economica.

-

Un estudio de los distintos instrumentos de politica coyuntu
ral que existen en cada uno de los seis paises.

Estas dos ultimas realizaciones son en buena parte el fru-Jo
de una decision adoptada por el Consejo on su reunion,do los dias
1 y 2 ^6 febrero de I960, en virtud de la cual se creo el "Comité
de Politica de la Coyuntura", con la finalidad de seguir su evolucion y, en consecuencia, preparar las propuestas concretas y re
comendaciones que deba hacer la Comision en cada fase coyuntural
(43).
Como primera aotividad, el Comité procedio a realizar el tra
bajo citado en ultimo término (documentacion relative a los ins
trument os de politica coyuntural de que disponen los gobiernos de
los Estados miembros para mantener un qlto ritmo de desarrollo
economico). Al propio tiempo el Comité de Politics Coyuntural
pidio al Comité Monetario -croado por el propio tratado y al que
nos referirnos en las paginas proximas- que realizara un estudio
del mismo tipo (esto es, sobre instrumentos de politica coyuntu
ral), en lo que se refiere a las cuestiones monetarias y finanoieras. Con el resultado de ambos estudios,,la Comision se encontre
ya con la posibilidad de abordar una accion coordinada de los go
biernos encaminada a mejorar los instrumentes de la politica co
yuntural (44).

En 1961, el Comité de Politica Coyuntural hizo publica una
propuesta para que, en lo sucesivo, cada Estado miembro preparase,
conforme a un,sistema CEE normal!zado, y todos los afilos^ un "presupuesto economico provisional" (cuadrg de magnitudes basicas;, a
los efectos de su ulterior confrontacion.
Ademas de las actividades coyunturales del Comité y la Comi
sion en sentido estricto hay,que seSalar la que, de forma autonoma 0 en conexion con dichos organos, lieva a cabo el Servicio de
Estadistica de las,très Comunidades (CEE. CECA y EURATOM), cuyas
publicaciones periodicas y monograficas (45) son fuentes imprescindibles para el analisis de la aotividad economica dentro del
Mercado Comun, con un valor cada vez mayor debido a los esfuerzos
que se realizan continuamente para unifornar la terminelogxa empleada por los servicios estadisticos de los paises miembros.
Para reforzar la,politica coyuntural (46) se ha previsto, por
un lado, la realizacion de encuestas detalladgs y, por otro lado,
el perfeccionamiento de los prcsupuestos economicos provisionales
con vistas a su ulterior consglidacion en uno ,solo para toda la
Comunidad, La Comision también tiene intencion de elaborar un
Codigo Oomunitario de buena conducta en materia coyuntural.
Todos los avances en el campg de la politica economica a corto plazo que han sido resehados mas arriba, y el cambio hacia una
coyuntura extremadamente alcista y con tensiones inflacionistas
que se manifesto en los paises de la CEE durante 1963, hic1eron
que la Comision formulara oficialmente a los gobiernos de los Seis
una advertoncia,sobre los riesgos existentes y la necesidad,de un
planteamiento mas efectivo de ,1a politica coyuntural en ol ambito
de la Comunidad. Esto sucedio en los primeros dias de 1964.
Robert Marjolin, Vicepresidente de la Comision, en un discurso pronunciado el 21 de enero de 1964 ante el Parlamento Euro
peo, expus0 con gran claridad ese évidente cambio de coyuntura y
la urgente necesidad de adoptar medidas comunitarias para contrarrestarlo (47). En su discurso, Marjolin puso de relieve el desequilibrio por entonces a punto de producirse dentro de la Comuni
dad y las graves consecuencias que el mismo podrfa llevar aperejadas. Ese desequilibrio -manifestado en las tensiones inflacionistas antes citadas- se atribuia a las alzas de salaries, producidas
mas rapidamente que ,los aumentos en la produetividad. Ello originaba ,una ampliacion excesiva de la demanda global monetaçia en
relacion a las posibilidades de creoimiento de la produccion que
venian limitadaa por la ,escasez creciente de mano de obra. El
paro ha desaparecido practicamente en todos los paises de la CEE
salvo en Italia (donde ya existe penuria de fuerza de trabajo en
el Norte y donde cada dia se hace mas dificil el reclutamiento de
mano de obra meridional); por otra parte,^las réservas de mano de
obra han ,disminuido grand ement e on los paises mas proximos gl Mer
cado Comun. El aumento del gasto publico también contribuyo a
aumentar las tensiones inflacionistas, contra las cuales resultaron ineuficientes las medidas adoptqdas unilateralmente por los
seis Estados miembros. Lg conclusion de Marjolin fue bien clara:
"Es évidente que esta politics -de estabilizacion- debe ser obje
to do una accion coordinada en el sono de la Comunidad. A falta

de ello, los paises miembros se encontrarian ante,el dilema si
guiente: dejar actuar libremente sobre su economia las fuerzas
de expansion procédantes de otros paises de l a ,Comunidad, y co
rner asi el riesgo de ver agravarso la inflacion, o luchar contra
taies fuerzas en expansion fomentando con ello involuntariamente
las distorsiones,en el interior de la Comunidad. Sin duda, un
crocimiento economico rapide es un fin en si mismo, pero,existen
limites que es dificil sobropasar. Vale mas una expansion regu
lar a una tasa elevada -4
por ejemplo- que no una sucesion de
booms incontrolados seguidos de périodes de estancamiento o de recesion" (48).
En marzo de 1964, el Parlamento Europeo aprobo la posture
de la Comision ante el cambio de coyuntura, tal como habia sido
expuesta por Marjolin, y mostro sus deseos de caminar rapidamen
te hacia una mayor coordinacion de la politica coyuntural, oconomica prosupuestaria y financiers (49).
y apenas un mes mas tarde, en su sesion de abril de 1964, el
Consejo de la CEE aprobo las medidas de coyuntura propuestas por
la Comision quo en su conjunto pasaron a ser conocidas general
mente con el nombre de "Plan Marjolin". Estas propuestas, fueron
transformada8 en "recomendaciones" del Coi^ejo en los gobiernos
de los Estados,miembros. Con ello se paso de los tanteos y estu
dios a la accion; asi se convirtio en una realidad la politica de
coyuntura de la Comunidad (50).
La politica de estabilizacion acordada ,por el Consejo y aceptada por los gobiernos de la CEE se concreto en catorce puntos que
conviens resumir, pues no solo marcan una ,actitud fronte a,un pro
blema ocasional -amengza grave de inflacion- sino que ,ademas suponon una orientacion basica de la futura politica economica de la
CEE; esto lo corrobora el,hecho de que en la misma sesion enqie
se acordo ,1a"estabilizacion europea", ol Consejo, a propuesta de
la Comision, decidio ir a una mayor coordinacion monetarig, presupuestaria y financiers,a escala CEE, y asimismo resolvio esta
blecer una politica economica a plazo medio, temas todos ellos a
los que nos referiremos mas adelante (51). Los catorce puntos indicados fueron los siguientes:
1.

Restablecimionto o consolidacion del nivel de precios antes
del final de 1964;

2.

restablecimiento o consolidacion del nivel de costes de pro
duce ion antes del final de 1965;

3.

mantenimiento de una politica liberal de importéeiones;

4.

limitacion al 5
gastos publicos;

5.

financiacion por medio de impuestos nuevo s de los gastos oxcedentes del referido 5 i<>\

6.

financiacion con empréstitos a largo plazo de los déficits
presupuestarios que se pudieran producir a pesar de lo indicado en los puntos 5 y 6;

como maximo, del creoimiento anual de los

7.

riantenimiento do las restricciones de crédites y, en caso necesario, aumento de las mismas;

8.

instauracion de una politica de rentas, para hacer aumentar,
los salaries aproximadamente al mismo ritmo que la produccion;

9.

conveniencia do que ol Estado ,construya monos y de que reduzca el crédite a la oonstruccion, hahida ouenta de que en muchos paises el alza de precios de la oonstruccion desempeha
un papel esencial en el proceso inflacionista;

10. cuando un Estado miembro necesite del crédite intornacional
debe obtenerlo de un pals de la CEE;
11. 12,y 13. pormenores de la aplicacion del Plan do Estabiliza
cion en los distintos Estados miembros;
14. informacion periodica (cada dos meses) por cada Estado,miem
bro a la Comision, a fin do que pueda lograrse una politica
continuada y concertada.
No cabe duda que la puesta en practica de las medidas de estabilizacidn a escala comunitaria habra de consolidar plenamente
la politica de coyuntura. Pero ^puede concebirse una politica a
corto plazo sin contar con una politica a plazo medio, esto es,
con una programacion economica? Esta pregunta ya ha sido contestada en la CEE con una negative que no por ser poco rotunda puede
considerarse poco importante. De hecho, la Comunidad cuenta ya
con instrumentes y medios para la programacion, como pasamos a ver
a continuacion.
3.2.

La politica economica a plazo medio

Pue en el "Programs de Accion para la segunda etapa" donde la
Comision de la CEE formulé,por primera vez ol principio de una po
litics comun de programacién econémica. En el referido texto,,y
yendo mucho mas alla del Tratado de Roma, la Comision considéré
que habria de ser necesario establecer una "vision de conjunto"
para un periodo de cuatro aüos que sin constituir un plan autoritario sea un programs en,el cual, a partir de un calcule (Je las
posibilidades de expansion, se definan las politicas economioas
mas adecuadas sobre el principio de un maximo aprovechamiento de
los rocursos productives y,sin inourrir en tensiones inflacionis
tas. Si la aotividad econémica,real se apartara de lo previsto
en el programs, en menos o en mas, en fu(3rte medida y durante un
tigmpo ya excesivo, las autoridades economioas y financieras po
drian adoptar las oportunas medidas para reactivar o frenar la
economia" (52).
Segun la Comision, el programa habria de ser util no solo co
mo base para una politics de coyuntura racional, sino también des
de otros muchos puntos de vista: en là adopcién de decisiones na
cionales y comunitarias en aquellos casos en que los efectos se
producen a largo plazo; en la distribueion racional de los gedios
financières de que disponen los poderes publicos, satisfaciéndolos

con un cierto orden cronologico segun su mayor o menor urgencia^
como gula de gran utilidad para trazar los planes y programas mas
0 menos amplios que en numéro creciente, se establecen en todos
los Estados miembros; finalmente, ol programa çodria ser muy valioso on los estudios preparatories de las politicas comunes seotoriales (agricultura, transporte, energia, etc.) y en los refe
rentes al desarrollo regional.
La primera fase on la elgboracion de esc programa europeo
consistiria en la confrontacion de los planes, programacion, proyeccionos o previsionss a largo,plazo de los Estados miembros a
fin de hacer coherentes entre si I^s politicas,nacionales a largo
plazo y para preparar las bases,tocnicas y politicas de un progra
ma consglidado para los seis paises. El programa consolidado comprendoria una serie de calcules, proyecciones y balances:
1.

Un cglculo de la ovolucion deseable y posible de la aotividad
economica en termines de Products Nacional Bruto, rémunérasion
de los factores de produccion, inversiones y consumo de los
particulares, de las empresas y de los Estados, a precios cons
tantes.

2.

Las proyecciones a largo plazo de Igs ingresos y gastos de los
Estados y las demas corporacionea publicas comprend!das en el
ambito de la Comunidad.

3.

El reparto probable, deseable o aceptable, del PNB entre los
grandes sectores de la actividad comunitaria (agricultura, in
dustries extractives, de transformacion, transportes y servi
cios).

4.

Un balance provisional de la oferta y la demanda de la mano
de obra, teniendo en cuenta los aumentos de productividad, los
creoimientos de la poblacion activa y la liberacion de trabajadores por ciertos sectores en bénéficie de otros.

5.

Una prevision de las formas en que podra financiarse el volumen de inversiones privadas necesarias para el desarrollo de
la Comunidad.

6.

Una prevision de los intercambios de la Comunidad con terceros
parses, en su conjunto y por grandes grupos.

La idea de la programacion comunitaria tuvo en general una
exeolente acogida, como se puso de manifiesto en el coloquio ce
lebrado en Roma del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 1962,
bajo e l ,titulo,general "La programacion economica europea y la pro
gramacion économisa nacional en los parses de la CEE". A ese co
loquio, ademas del Vicepresidente Marjolin y altos funcionarios de
la Comision, asistieron los responsables de los planes de los Es
tados miembros* représentantes de los sindicatos y de las organizaciones profesionales, empresarios, etc. Los représentantes del
G o b i e m o aleman -el mas liberal y menos planificador de los Seisno ocu^taron sus recelas cada vez que se empleo la palabra planrficacion, pero lo hicieron de forma menos vehomente de lo esperado:
"para los alemanes -oanifestaron- existe una diferencia de

principio entre la programacion (o previsiones) a corto plazo yIg
programacion a plazo medio o largo". Lo ideal, segun ellos, serra
disponer de un cierto gumero de "programmes-tiroirs" (literalmente programas en el cajon) para sacarlos segun las necesidades de
la coyuntura (53).
En el momento de ,celebrarse el içeforido coloquio de Roma so
bre programacion economica,la Comision tenra ya a punto de publicar un informe sobre las "perspectivas de desarrollo de la CEE
desde 1960 a 1970" (54), elaborado por un grupo de expertes presididos por Pierre U n , y,que generalmente es conocido por ello con
el nombre de Informe Urr (55).
El grupo de expertes, y la propia Comision en el preambulo
del Informe Uri, se preocuparon de evitar los antes aludidos rece
lés de los no partidarios de la planifioacion al subrayar que "el
trabajo emprendido no constituye por si mismo una tentâtiva de planificacion, pues no fija ningun objetivo imperative ni para el
conjunto de la economia ni para el sector de las empresas; hablando^rigurosamente, el trabajo no es ni siquiera una obra de previ
sion... Sg objeto es,que sirva de ilustracion en la preparacion
de las politicas economioas",
Después de estas aclaraciones -que recuerdan el aforisgo
"excusatio non petits, acusatio manifiesta"- se emplea el termi
ne de "proyecciones". El objeto de Igs proygcciones consiste en
expresar las posibilidades de expansion economica en un periodo
considerado, merced a ,1a observacion dg la ovolucion economica
pretérita y la adopcion de ciertas hipotesis^de trabajo para el
futuro, todo ello sin perder do vista la politica economica que se
practique en el momento de groyec^ar. Una politica economica especialnento eficaz permitira quiza obtener mejores resultados que
los prévistos en las proyeçciones; a la inversa, ciertos acciden
tes coyunturales ,o una politica menos eficaz pueden dar lugar a
un creoimiento mas lento que el proyoctado.
Para la elaboracion de sus proyecciones de desarrollo en la,
CEE, lo primero que hubo de calcular el Grupo üri fue la evoluoion
de la poblacion activa teniendo en cuenta para ello una serie de
variables: , el aumento de la escolaridad, la menor odad de retire,
la reduccion,de la jornada, ,las migraciones de trabajadores, etc.
En segundo término se estimo el aumento de la productividad, medidg en PNB por individuo active. Con la adopcion de estas dos
hipotesis de trabajo -evoluoion de la poblacion activa y de la
productividad- ya fue pcsible establecer la proyeccion del PNB,
global y por habitante. A partir de la serie ^el PNB, se proyeetq su distribueion entre las distintas categories: el consumo
publico en funcion del creciaientg previsto en los efectivos de
funcionarios publicos; la formacion bruta de capital fijo, a par
tir dg los coeficientes (capital-producto) que ,relacionan la in
version con el crecimignto del PNB; la variacion de los stocks, a
la Vistg de la evoluoion de la produccion industrial y dg los fac
tores mas importantes que pueden influir on la fluctuacion de los
stocks; el saldo exterior, a base de proyecciones de las balanzas
de pagos de les seis paises miembros; y, finalmente, la parte

correspondiente a la categorla consumo privado, <juc se obtuvo por
diferencias entre el total del PNB y las catégorisa a que henos
hecho reforencia anteriormente.
El resumen de las conclusiones ouantitativas del trabajo, lo
recogemos en el ouadro N2 1 que hemos divididg horizontalmente en
très partes. La primera,que comprende los epigrafes 1 a 4 abarca
toda la evoluoion demografica; la segunda (epigrafes 5 a 7) es la
proyeccion del PNB global, por habitante y por individuo active;
la tercera (epigrafes 8 a 12) es el desglose del PNB en las cinco
categories a que nos hemos referido antes.
La conclusion,del informe,-reflejada en el ouadro-era esta:
el desarrollo economico en el ambito de la Comunidad podra roalizarse en el decenio 1960-70 a un ritmo medio anual acumulativo
del 4,7
y con un indice de crecimiento de 127 para el quinquenio 1960-65 y del 125 para los afios 1965-70.
Esos Indices reflejanun ritmo de crecimiento satisfactorio,
pero menor que los alcanzados en el decenio anterior (135 en 19501955 y 128 en 1955-1960) que sin duda estuvo caracterizado, espe-,
cialmente en su primera mitad, por el esfuerzo de la reoonstruccion
economica ,de postguerra y por el rearme promovido con ocasion de
la creacion de la NATO y de la guerra de Corea. Con todo% segun la
proyeccion dol Informe ürl, el PNB puede crecer en el periodo 19601970 en un 59,1
es decir, on una proporcion mayor que la marcada en gl objetivo colectivo de creoimiento de un 50 ^ que se autoplanteo ,el Consejo de la OCDE en noviembre de 1961 como meta en la
evoluoion del PNB de sus miembros durante el mismo decenio 19601970.
Los ya citados estudios no oficiales sobre metodologla de
programacion, los dos Informes del Grupo U n sobre el desarrollo
en la CEE, y el coloquio de Roma sobre programacion économisa en
la Europe de los Seis, fueron creando uga atmosfera propicia para
que se materializara la logica aspiracion do que la Comunidad contase con una politica economica general a plazo medio. En julio
de 1963, la Comision présenté al Consejo un proyecto en este sen
tido; conoretamente se trataba de una propuesta de decision del
Consejo creando un Comité de Politica a plazo medio,(56). Las ba
ses légales para justificar^la existencia del Comité se buscaron
en el Tratado de Roma: grticulo 2 (donde se habia de "acercamien
to progresivo de las politicos economioas"), artîculo 6 ("coordi
nacion de las politicas économisas") y artîculo 145 (que encarga
al Consejo la tarea de "asegurar la coordinacién de las politicas
economioas générales de los Estados miembros")*
Segun el proyecto de la Oomisién, la creacion del Comité
habria de revestir un interes esencial en lo que se refiere a:
-

Ig integracion en un cuadro econémico de conjunto de las po
litisas économisas preyistas en las esferas de la agricultu
ra, transportes, enorgla, formacion profesional y comercio
exterior.
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Cap, V

-

las inversiones publicas destinadas a la satisfaccion de las
necesidades colectivas,

-

las medidas destinadas a reducir el retraso de lag regiones
menos favorecidas y a promover un crocimiento armonico de las
diferentos re^iones de la Comunidad.

-

las iniciativas de los Estados miembros en favor de la invostigacion cientifica y tecnica dentro de la Comunidad.

El estudio de los problemas do la politisa agrlcolg y energética retraso la consideraoion del proyecto de la Comision, que no,
fue aprobado hasta abril de,1964. En esg fecha gl Consejo,decidio
crear, adscrito a la Comision, un "comité do politica oconomicg a
plazo medio", con el fin general de contribuir a la coordinaciog
de las politisas egonomicas cle los Estados miembros; la tarea mas
concrete del Comité consiste en la elaboracion de un proyecto de
programa do politisa economica a çlazo medio^ en el cual se expongan las grandes lineas de las politicas economioas qge los Estados
miembros y las instituciones europeas tengan intencion de se^ir
en ol curso del période considerado, y los medios para coordinar
taies politisas, El proyecto roalizado sobre la base de un ostudig de proyecciones preparadg por un grupo de exportes de Ig Comi
sion, lo transmitG la Comision al Consejo, para su aprobacion. El
programa, en principio habra de cstablecerse para un periodo de
cinco ahos, pudiendo ser rovisado anualmente. El comité^ formado
por ^08 représentantes de cada Estado y dos de la Comision, tiene
ademas la mision de velar por ol oumplimiento del programa; para
ello debe seguir cuidadosamente la politisa economica de los Esta
dos miembros, para verificar si son o no son compatibles con el
programa adoptado por la Comunidad e informer en consecuencia a la
Comision, Este precepto -de claro caracter supranacional- os el
que proporciona una mayor fuerza al Comité. Una vez que gl primer
programa haya sido publieado, no cabe duda de que se habra puesto
otro pilar importante en la gonsolidacion dol Mercado Comun y de
la limitacion de las soberanias de los Estados miembros.
2.2.

La balanza de pagos y la politica monetaria

Segun el Tratado de Roma, cada ung de los Estados miembros de
la CEE "practice aquella politica economica que le asegure ol equi
librio de su balanza de pagos y el mantenimionto de la confianza
en su moneda, todo ello dentro de un marco de glto nivel de empleo
y estabilidad de precios (57). Esta declaracion inicial dg soberanla monetaria se compléta con una clausula de coordinacion, que
se lleva a cabo a traves de contactes entre altos funcionarios^
entre los bancos centrales y, sobre todo* en el seno del Comité
Monetario. El Coi^té Monetario, que esta administrativamente ads
crito a la Comision, se compone de catorce miembros, doce designados por Igs gobiernos (en numéro de dos por cada Estado) y dos por
la Comision. Las funciones del Comité son fundamentalmente de
cuatro tipos:
a J Seguir la evoluoion de la situacion monetaria, financiera
y de regimen o de pagos de los paises miembros y de la Comunidad,

paya xniomar perigdicamente de todo ello al Consejo y a la Comi
sion y emitir dictaaenos, de oficio o a peticion del Consejo o la
Comision (58).
^ b) Servir de centro de consultas previas a cualquier deci
sion 0 tooa de posicion de los Estados miembros en el campo de las
relaciones monetarias intemacionales, y en especial en lo réfé
rante a:
- el funcionamiento general del sistema monetario intemacional;
- la utilizacion por un Estado miembro de los recursos del Fondo
Monetario Intemacional;
- la participacion de uno o do varies Estados miembros on acciones importantes de apoyo en beneficio de los terceros pai
ses directamente por las autoridades monetarias nacionales o
por intermedio de los organismes intemacionales (59).
c) Para los casos de desequilibrio de la balanza de pagog de
un Estado miembro, el tratado establece un prooedimiento especifico de examen y consultas que puede sintetizarse de la siguiente
forma:
1.

Examen inmediato de la situacion de desequilibrio por parte de
la Comision, que recomienda al Estado interesado las medidas
oportunas.

2.

En caso de que la situacion no pueda resolverse con simples
recomendaciones de Ig Comision, esta se dirige al Consejo, proponiendo la prostacion de ayuda mutua dentro del marco de
Comunidad. Esta clase de ayuda puede consistir en la accion
concertada ante determinados organismes intornacionales (por
ejemplo. el Fondo Monetario Intemacional o ol Fondo Monetario
Europeo), en la adopcion do^medidas^para evitar desviaciones
de trafico, y en la coucesion de crédités. Durante^el periodo
transitorio, la ayuda puede extenderse a la concesion de yebajas especiales en los dereohos de aduanas o a la ampliacion del
volumen de los contingentes, al objeto de favgrecer la expan
sion de las igportagiones provenientos del pals que se oncuentre en situacion dificil.

3*

Si la ayuda mutua propuesta por la Comision al Consejo no es
recomendada por este, o si dic]^ ayuda mutua résulta insufician*
te, el Estado en sitgacion dificil de balanza de pagos es auto
rizado por la Comision -que fija condiciones y modalidadespara adoptar medidas de salvaguarda (60).

4«

En caso de que la crisis de balanza de pagos sea rcjpentina, el
Estado afectado puede adoptar de inmediato medidas dg salva
guarda» informando de ello a la Comision y a los demas Estados
miembros (61).

d) Presenter al Consejo y a la Comision un informe con su
punto de vista sobre la puesta a punto de un prooedimiento de con
sultas previas en caso de modificacion de la paridad de cambio de
la moneda de uno o de varios Estados miembros. Al igual que las

funciones expresadas en el apartado b); la reoogida on este ha
side ^aslgnada al Comité eu mayo de 19&4, como pyrte de una ope
ra olon de gran alcance de organizaoion de la polxtica coyuntural»
a medio plazo, monetaria y presupuestaria dentro de la Comunldad
( 62 ).
Como subrayamos an nuestro anterior examen de la polxtica
de coynntura en general, la^situacion de balanza do pagos duran
te la primera etapa del perxodo transitorio fue en general muy fa
vorable, a pesar de lo cxial la labor practice realizada por el Co
mité Monetario iio resiilto pooo importante. Durante,esa primera
etapa, el Comite sento las bases de una normalizacion de las estadxstioas monetaria y de balanza de pagos, y con sus informes
periodioos hizo posib^e una rapida mejora del conocimiento (y di
fusion) de la evolucion monetaria y financiers de la CEE y les
Estados miembros.
Por otra parte, hay que resaltar el hooho de que ILa G omis! on
ha adoptadq la mayor parte de los dictamenes del Comité, lo cual
da a este ultimo organe una importancia creciente en la medida en
que la convortibilidad y el désarmé arance^ario y contingentario
aumentan la ïnterponetracion de las economxas de los Seis.
Y lo que es m^s importante aun; ,antes de finalizar 1^ prime
ra etapa, el Comité Monetario préparé un programs de acolon para
el reste del perxodo transitorio. La meta final del programa es
la union monetaria que podr^a lograrse al final del perxodo tran
sitorio, cuando los tipos de cambio fijados entre las monedas de
los Seis ^ueden solidamente garantizados por institueiones y medi
da s apropxadas; a partir de ese momento, a los ciudadanos de cualquiera de los paxses de la Comunidad les sera indlferente tenor
sus habercs en una u otra moneda de la misma, y de hocho pasara a
existir una moneda de réserva europea (63).
A,pesar de lo sugestivo del tema de 1^ unionmonetaria, la
Oomision, con un sano criterio realists, solo esbozo los planes
para la segunda etapa del perxodo transitorio. las aspiraciones
para esta segunda ,fase pueden concretÿrse en un lema muy breve:
"de la coordinacion a la centraiizacion dq las decisiones en el
terreno monetario*. Ese paso se realizara de acuerdo con una sé
rié de modidas concretas que han de llenar una importante laguna
del Tratado, tan parco en lo que a polxtica monetaria se refiere.
Brevemente examineremos el esquema del programa (64), asx como sus
rcalizacionea efectivas hasta el momento.
1* A la vista de los buonos resultados obtenidos de las,consultaq de los gobemadores de los banc os centrales, la Comisiqn
estimo necesaria su institucionalizacion, para que la evolucion de
los problemas monotarios générales ,fueso seguida de forma conti
nua da. A estos efcctos, la Oomision propuso la constitueion de un
Comité de Gobemadores de los banc os centrales para el analisis de
aquellos problemas qobrolos cuales,tienen competencia plena les
institutes de eoision. Este Comité fue efectivamente creqdo en
mayo de 1964, como una pioza osencial de la vasta operacion de re
forzamiento institucional de la polxtica comun de la CEE (6$).

El "Comité de los Gobemadores de los ,banoos centrales de
la Comunidad Economies Europea” -que se reune a intorvalos réguléres, siempre que la situacion lo exige, y por lo menoe una vez,al
aüo- tiene por finalidad basica el desarrollo de la colaboracion
entre los bancos centrales de los Estados miembros. El Comité es
ta formado por los,seis gobemadores o sus suplentes; por régla
general, la Oomision de Iq CEE es invitada a hacerse representar
en las sesiones del Comité por medio de uno de eus ,miembros, y
otro tanto sucede respecto al Présidente del Comité Monetario.
Las atribuciones concretas del Comité de Gobemadores son:
-

seguir la evolucion monetaria en cadq uno de los paises
miembros. A,taies efectos, los dictamenes (avis) dirigidos
por ol Comité Monetario al Gonsejo y a la Oomision son pucstos a disposicion del Comité de Gobemadores ;

-

procéder a la celebracion,de consultas sobre los principles
générales y las grandes lineas de la politics de los bancos
centrales, sobre todo, en materia de crédité, mercado mone
tario y mercado de oambios;

-

efectuar regularmente intercambio de informacion sobre las
principales modidas de la competencia de los bancos centra
les y examinar taies modidas, procurando que tal examen sea
previo a la adopcion en firme de decisiones.

En el procéder aparentemente conservador de la CEE, ,el Comi
té de Gobemadores aparoce como un paso en la colaboracion mqnetaria de los Seis. En realidad, el nuevo,Comité es el embrioa*dal
future Consejo de Gobemadores de una union monetaria de tipo fe
deral.
2. Las relaciones con paises terceros o con organismos internacionales (y especialmente en relacion con ayudas percibidas
del Fonde Monetario; deberian ser objeto de un preceptive examen
provio y de una eventual armonizacion en el marco de la Comunidad.
Estas,medidas han comenzado a ser aplicadas en el curso de 1964;
despué8 de la reforma del ostatuto del Comité Monetario, a la que
nos hemos reforidc antes.
3. De forma inmediata -propuso la Oomision- deberia llogarse
a la conclusion de un acuerdo intergubemamental para prever la
amplitud de las obligaciones de ayuda mutua que estarfa dispuesto
a aceptar cada Estado miembro, este es, el volumen maxime de cré
dit os que estarla obligado a concéder en caso necesario. Ese vo
lumen deberfa guardar una cierta relacion con las reqervas de oro
y divisas de cada pais. Este paso no ha sido dado aun en la rea
lidad.
4. Pinalmen-^e, y de forma paralela a las modidas analizadas
hasta aqui, deberian ser eliminadas las restricciones residualss
en materia de movimientos de capitales e intensificadas las actuaciones comunes en cuestiones financiers, habida cuenta de la
estrecha relacion existante entre la politisa monetaria y la presupuestaria (gasto publico, posible déficit y forma de financiarlo)
(66).

Tambxen en este terreno se han materxalizado ya Xaq aspiraciones
de la Oomision (67). En mayo do 1964 se constituyo ol "Comité de
Folftioa Presupuostaria", compuesto por un représentante (y yn
suplente) de cada uno do los Estados miembros y de la Oomision,
y un secretario dosignado por esta ultima.
La tarea asignada a este Comité consiste en "examinar*, desde su fase preparatoria, la elaboracion de los çresupuestos de los
Estados miembros, las grandes,lineas de sus polxticas presupuestarias* especialmente desde el angulo de sus reperousiones en la evo
lucion econqmica de la Comunidad en su conjunto, y procéder a una
confrontacion de taies presupuestos" (68). Para hacer mas r i ^ rosa y mas fecundq su labor, la Oomision asegura la,coordinacion
y,la sincronizacion de los trabajos del nuevo Comité con el Comi
té Monetario y el Comité de la Ooyuntura.
Finalmente, en el estudio de la,politica monetaria, debemos
hacer referenda a un estudio de caracter gqneral realizado conjuntamente por la Liroccion dq Asuntos Economicos y Financieros,
de la Comision y por el Comité Monetario. El estudio en cuestion
versa sobre los instrument os de la polxtica monetaria en los pax
ses de la CEE (69). Como principales instrumentes monetario s se
oonsideran y analizan los siguientes (70).
1.
La polftica de redesouento. Su verdadero alcanoe varia
enormemenie de un pais a otro, pues si por ejemplo en Francia el
80 ^ del volumen de los crédites bancarios se concedeÿ por medio
del descuento dq efectos comerciales, en los demas paxses de la
Comunidad el crédite concedido en esa forma représenta proporcio
nes mucho meneres : el 42 ^ (Aleman ia ), el 40
(Bélgica) y el
33
(Italia).
En general, los bancos centrales de la CEE oonsideran que las
modificaciones del tipo de redesouento no influyen de forma sustancial en la,demanda de crédites. En realidad, los,bancos y los
cfroules economicos oonsideran esas modificaciones mas bien como
orientaciones générales de la polxtica monetaria, por lo cual bien
puede decirso que las mutaciones en el tipo de redesouento tienen
un valor de scdal que indudablemente Influencia las decisiones de
las emprosas, especialmente en materia de inversionea y stocks.
La escasa eficacia que la manipulaqion del tipo de redeqcuento puede tener a efectos de la limitacion de la oferta de credito
en perfodos de excesiva demanda y de excesiva liquidez bancaria,
ha llevado a las autoridades monetarias de ciertos paxses de la
CEE -y especialmente de Francia y Alomania) a instituir topes o
"pl^afonds" de redesouento, que limitan cuantitativamente la expan
sion de esta forma de financiarse la banca.
Respecto de la manipulacion del tipo de redesouento se puede
resumir ol juicio del informe en un sent ido no muy optimiste: incluso en los pqises donde los recursos del banco central oontrlbuyen por la vxa del redesouento a financier a la bancs privada,
la,eficacia de esta polxtica (modificaciones de los tipos y fijacion de "plafonds"), parece limitada si no se compléta con otras
medidas que afecten diroctamente a las disponibilidades bancarias.

2. Las operaciones de ”opeii market”. En general, sus esta
tutes conceden a”Tôs*"bancos centrales de los Estados miembros de
la CEE la facultad de realizar operaciones de mercado abierto u
"open market". Pero tales inbervenciones en el mercado -a pesar
de su importancia creciente desde el,final de la Segunda Guerra
Mundial- todavia desempenan en la practica de la politica moneta
ria de los Seis un papel mènes importante que en les paises anglosajones. Hasta ahora esta clase de operaciones solo ha alcanzado
un cierto volumen en la Republica Federal de Alemania y en,Holanda,
e incluse en estos ultimes paises tienen una importancia mas cualitativa que cuantitativa, pues la compra o venta de titulos en
mercado abierto por los bancos centrales no influye praoticamente
en la mayor o mener liquidez del sistema bancario sine tan solo
en la composicion de la misma. Hasta ahora, se puede decir que ,el
mayor interés de las referidas operaciones consiste en su funeion
equilibradora de las fluctuaciones pasajeras de la liquidez de caja del sistema bancario. Con todo, las autoridades monetarias de
la CEE estiman que séria muy interesanté la ampliacion de este ti
po de operaciones en el future.
3. La polit i.ca de réservas obligatorias. La polit ica mone
taria de la mayoria de les Estados miembros"%e la CEE se ha enriquecido en la postguerra con un nuevo instrumente : la politica de
réservas obligatorias, que permite a las autoridades monetarias
influir directamente en la liquidez de la banca y censiguientemente en sus posibilidades crediticias^ La politica de réservas
obligatorias es un complemento muy util de las politicas de redescuento y de "open market", ya que mientras estas dos ultimas tienden fundamentalmente a modificar la composicion de los actives liquidos de la banca, la politica de réservas tiende a modificar
cuantitativamente esos actives.
El porcentaje de las réservas (o coeficiente de liquidez) y
su composicion (en efectivo, en fondes publicos, en efectos, ,etc.)
varia mucho dentro de la Comunidad de un pais a otro. También es
muy diferente el mayor o mener uso que se,haoe de la facultad,de
actuar sobre taies porcentaje y composicion. Como en los demas
casos, Alemania y Holanda van a la cabeza en ese aspecto.
Finalmente, aunque no constituye un instrumente de politics
monetaria en sentido estricto sine un conjunto de ellos, en el
informe a que nos referimos se estudia la influencia que la financiacion del sector,publico puede tener en la liquidez de la banca
y,del sistema economics en general. La forma en que el Estado si
tue sus disponibilidades de caja (cas! siempre en el banco central),
o la manera de financier sus necesidades a largo plazo o transitoriamente al margen del presupuesto (crédites obtenidos del banco
central o de la banca privada, émision de empréstitos o de bonos
de tesoreria, etc.), todo elle tiene en los paises de,la CEE una
imçortancia considerable, si bien de muy distinto caracter de un
pais a otro.
En las observaciones preliminares del informe se afirma que
los instrumentes de pqlitica monetaria vigentes en los paises de
la CEE son cada vez mas comparables entre si. Se han hecho progresos en ese sentido, progresos en los cuales no son ajenas las

autoridades de la CEE con competencia sobre lo monetario*, Desde
luego, los instrumentes existantes se utilizan en cada pais en
circunstancias distintas por el diferente comportamiento de las
personas de los grupos y de las institueiones que partieipan en las
operaciones monetarias, y, en definitiva, por Iq diferencia de las
estructuras bancarias y de las estructuras economicas en general,
unas mas abiertas, otras menos abiertas al reste del,mundo. La
existencia,de esas diferencias impide una armonizacion compléta
de las politicas monetarias, armonizacion que en un grado muy elevado tampoco es indispensable para el cumplimiento de los objetiV08 del Tratado de Borna que, en principio, solo persigue una
"coordinacion* de las politisas monetarias (71). Sin embargo, co
mo hemos visto,mas arriba, los recientes pasos de la CEE en este
terreno -Comité Presupuestario, Comité de Gobemadores de bancos,
centrales, etc.- marcan una direccion bien clara, que quiza va mas
alla de las metas fijadas en el Tratado de Homa.
2.3.

La politica comercial

Segun el Tratado de Roma, en el curso del période transitorio,
los Estados,miembros de la Comunidad coordinan sus relaciones con
terceroq paises y uniforman su politics comercial (72). Esta declaracion de principio se traduce en cinco campes de ,1a politics
comercial: restriccioneq cuantitativas, arancel comun y ayudas
estatales a la exportacion.
En el Tratado se establece que cuando un Estado miembro se
proponga suprimir 0 reducir sus restricciones frente a terceros,
debe informer previamente a la Comision, estando obligado a aplicar las mismas medidas a los Estados de la CEE (73). Eqto consti
tuye, en fin de cuentas, una verdadera clausula de nacion mas favorecida que los paises de la Comunidad se otorgan entre si en el
terreno de las restricciones cuantitativas. Suprimidas praotica
mente en su totalidad las restricciones cuantitativas intracomunitarias y,reglamentado el intercambio de casi el 90
de la produccion agricole, esta clausula ya no tiene reaimente ninguna operatividad. Por el contrario, aun no se ha alcanzado el objetivo, fijado expresamente en el tratado -pero sin espeoificar fecha-, de
uniformar las listas de productos liberados de los seis Estados
miembros frente a paises terceros (0 grupos de ellos), a un nivel
tan elevado como sea posible (74).
Como es logico, en el terreno arancelario, el tratado establqoe el principio de negociacion comunitaria. Con la autqrizacion del Cqnsejo, que para,estos fines dispone de un Comité Consul
tive especifico, la Comision abre y lleva a cabo negociaciones
arancelarias con terceros paises sobre la base del Arancel Aduanero Comun (75). Como mas adelante veremos, las actuaciones en es
te sentido ya han sido importantes y lo seran mucho mas en el fu
ture.
Por lo que se refiere a los^regimenes de ayudas estatales a
la exportacion hacia terceros paises, el tratado obliga a armonizarlos progresivamente, a fin de evitar que, como consecuencia de
su disparidad, se vea falseado el juego de la competencia dentro

de la Comunidad (76). ,£ste sistema de politisa comercial comun
se compléta con una clausula de escape, cuya formulaclog. es bien
sencilla: en el supuesto de que las desviaciones de trafics provocadas por la politisa comercial^ comun originen situaciones de
peligro para un Estado miembro, este puede adoptar medidas de urgencia, siempre que lo comunique a los otros Estados miembros y a
la Comision, y con tal de que las i^edidas que puedqn dificultar
el establecimiento del arancel comun se reserven solo para los
casos mas extremos (77).
Una vea ,finalizado el période de transieion, la politics co
mercial habra de fundarse en principles unitarios, especialmente
por lo que se refiere a modificaciones arancelarias, conclusion
de acuerdos arancelqrios y comerciales, medidas de liberaoion, nolitica de exportacion y procedimientos de defense comercial,(78),
Frente a los organismos internacionaXes, se adopta una accion co
mun (79).
Visto el sistema de poli‘|lca comercial comun eebozado en el
Trqtado de Homa, a continuacion examinamos su desarrollo en la
practice: coordinacion de tratados comerciales bilatérales, ne
gociaciones arancelarias de la Tarifa Exterior Comun y proyectos
de puesta en practica de una polftica comercial comun antes del
final de la segunda etapa.
En lo tocante a coqrdinacion de tratados come^rciales bilaté
rales, el Gonsejo adopte dos decisiones en su sesion de los dias
24 y 25 de julio de 1961, una de allas sobre çonsultas previas a
la conclusion de tratados y la otra sobre périodes de vlgencia de
los mismos (80).
Conforme a la decision sobre consultas, al comenzar cada tri
ment re , los sels Estados miembros han de comunicar a los restantes
y à la Comision sus calenderios de negociaciones bilatérales con
paises terceros, acompailados de la informacion que permits determinar su verdadero alcance. Sobre la base de taies calendarios,
la Oomision prépara una lista de las,négociaclones que por eu im
portancia pueden exi^ir,1a oelebracion de consultas previas entre
los Estados y la Comision. En el supuesto de que un pais miembro
haya de entablar negociaciones bilatérales sin previo aviso, la
Comision y los restantes Estados de la Comunidad pueden destaoar
los funclonarios que consideren oportunos para seguir el curso de
las conversaciones como observadores.
, En cuanto a la duraoicn de los tratados bilaterqles, la deci
sion del Gonsejo de julio de,1961 impide que en ningun caso pueda
llegar a su duracion mas alla del final del perfodo transitorio;
y cuando taies qcuerdos no incluyen ni la clausula CEE -a la que
nos referimos mas abqjo- ni la clausula de prorroga anoal, se entiende que su duracion es de un ado.
La clausula CEE, segun lo acordado por el Gonsejo en sus se«»
siones de 15-20 de julio de I960, debe insertarse oomo un articu
le mas en los acuerdos comerciales bilatérales que suscriban los
Estados miembros. La clausula dice textualmente lo siguiezrte:

"Cuando asi lo exijan las obligaciones dérivadas del tratado que
instituée la Comunidqd Economies Europea o las relatives a la instauracion de una politics comercial comun, se abriran negociacio
nes lo antes posible a fin de introducir en el presents acuerdo
todas las modificaciones que sean de utilidad*.
Al aceptar la inclusion de la clausula CEE en los tratados
bilatérales, los paises terceros pueden requérir a su vez la introduccion de una "clausula paralela* o de una "contraclausula*,
sin que el Estado miembro pueda oponerse a tal prétention, siem
pre que la misma sea razonable. Es logico que los çaises terceros
que pertenezcan a otras organizaciones de cooperacion o integracion regional prevean a su vez la apertura de negociaciones como
consecuenciq de las obligaciones que para ellos se deriven de su
?articipacion en taies organizaciones. El,caso tipico es el de
a clausula EPTA que aparece junto a la clausula CEE en los tra
tados bilatérales suscritos por Estados pertenecientes a las dos
areas comerciales.
Algunos paises comunistas (por ejemplo, la URSS, Rumania,
Hungria y Checoslovaquia^ en sus acuerdos bilatérales con Italia)
han rehusado la aceptacion de la clausula CEE por entender que es
unq clausula de denuncia totalmente inaoeptable por su profunda
raiz discriminatoria. Respecto a esta ,actitud, la Comunidad sostiene que la clausula CEE no es una clausula de denuncia sino de
revision, que da derecho a pedir la apertura de negociaciones a
este solo efecto (8 1 ).
En el aspecto arancelario, las actuaciones comunitarias du
rante la primera etapa han sido de cierta considqracion. Una,vez
ultimada la confeccion de la Tarifa Exterior Comun, se planteo
el problema de su aceptacion por las partes contratantes del GATT,
pues, como,es sabido, en el Acuerdo Genera^ sobre Aranceles y Comercio esta preceptuado que en caso de union aduanera entre varias
partes contratantes, la incidenqia media de la nueva tarifa comun
debe ser igual a la media aritmetica de la ,incidenoia de los pré
existantes aranceles nacionales (82). Segun muchos dq los Esta
dos signatarios del Acuerdo General, la CEE no cumplio con este
preeepto en el momento de elaborar su arancel comun, como quedaba
patente en algunas de las listas A a G anejas al Tratado. En
virtud de esta protesta -y del hecho de que la TEC se construyo con
los derecho8 ,legalmente aplicables y no con los efectivamente
aplicados (mas bajos que los légales)- se abrio un amplio debate
del que surgio un detallado informe del grupo de expertes cons-,
tituido por los paises que protestaban contra la TEC por su caraoter proteccionista. A pesar de estas protestas, la CEE se mantuvo intransigents y puso de relieve:
1. Que la TEC habfa de construirse con los derecho* legalmente aplicables y no con los efectivamente aplicados.
2. Que la incidencia general de la TEC no era mayor que la
incidencia global de los cuatro arqnceles preexistentes por separado. ^ este aspecto de la question ya hemos hecho referenda en
el ,capitulo III, donde también nos hemos ocupado de la renegociacion por la CEE de las concesiones hechas antes de 1957 por los
Seis a las restantes partes contratantes (8 3 ).

Veamoa ahora los dcsarrollos de la polftica comercial comun
ulteriores a los establecidos en,ol Tratado de Homa. En su memo
randum,sobre el programq de accion durante la segunda etqpa, la
Comision casi se lamento de lo poco que la Comunidad habia avanzado en el campo de la,politics comercial. "En lo qucesivo
-manifesto la Comision- la politics comercial comun debe ser elaborada al mismo ritmo que la union aduanera, pues, de otro modo,
se produciria un desfase entre el establecimiento,definitive de
la Tarifa Exterior Comun y el reste de la actuacion en el campo
comercial* (84). Por o^ra parte, la Collision se propuso rqsolver
la évidente contradiccion entre,una politics comercial comun para
la mayorfa de los productos agricoles junto a una casi total ausencia de ella en lo que respecta a los productos industriales.
Comq guia para la graduai implantacion de la politics comer
cial comun. el 3 de octubre de 19o2 se publico un programa de ela
boracion (8 5 ), que puede resumirse en los siguientes puntos:
1. Participacion de la Comision en las negociaciones arance
larias promovidas por la publicacion de la "Trade Expansion Act*
(1 9 2 ) (previstas para 1964).
2. Pormulacion, antes del 1* de julio de 1963, de proguestas
concretas para la confeccion de una lista comun de liberacion, ba
se para la ulterior supresion de las ultimas discriminaciones fren
te al area del dolar en materia de restricciones cuantitativas.
3 . Adopcion, para finales de 1963, de,una actitud comun ante
las importaciones procédantes de ciertos gaises signatarios del
GATT (ooncretamente Japon (194)) que podria ,traducirs0 en una lis
ta comun de productos sensibles y en una clausula comunitaria de
salvaguarda.
4 . Frente al *bloque oriental", negociacion de contingentes
comunitarios y confeccion de listas comunitarias de mercanciaa liberadas, para sustituir a los contingentes bilatérales y a las lis
tas de liberacion autonomas. La Comision hab£a de presenter sus
primeras propuestas a estos efectos antes de finalizar 1963.
5 . Armonizacion de las legislaciones nacionales en lo référan
te a medidas de defensa comercial (derechos antidua^ping y compensadores, etc.), con vistas a su ulterior sustitucion por medidas
comunitarias.

6. Adopcion de medidas de politics comercial comun, con vistas a resolver las desviaciones de trafic0 que puedan producirse,
de forma distinta al aislamiento del mercado por parte del Estado
miembro que se siente amenazado.
7. ,Negociacion comunitaria de los acUerdos comerciales de
forma analoga a como ya se hace en todo lo relative al Arancel
Aduanero Comun.
Le las actuaciones previstas en los anteriores ,apartados 1 a 7
del programa es muy poco lo que la Comunidad cumplio en cada uno
de los mementos prefijados. Su participacion en la Conferencia
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arancelaria del QATT (Ronda Kennedy) se iilel6,,efectlvaniente, en
mayo de 1964 de forma muy activa, pero también es cierto que erizada de problemas (86). La lista comun de,liberalizacion frente
a terceros pafses (punto 2 del programa) aun no estaba estableoida, y un aSo despues todavfa no hab£a pasado de la fase de mero
proyecto.
, La polftica comun frente
Japon (punto 3) tampoco se acordo en 1963, y otro tanto sucedio con la polxtica frente a los
Raises del Este (punto 4).
Finalmente, los puntos 5,,6 y 7 (defense comercial, desvia
ciones del trafico y negociacion de acuqrdos comerciales, respeotivamente)% para los cuales no se previo fecha, tampoco fueron
abordados efectivamente en el transcurso de 1963 (87).
La suspension de las negociaciones de accesion del Reino ünido
(enero de 1963), los problemas originados por el planteamiento de
la Ronda Kennedy (otofio-inviemo 1963-64) y la demgra de la pues
ta en vigor de la segunda serie de reglamentos agricoles (diciembre de 1963) retraso hasta 1964 los primeços intentos séries por
poner en marcha la politics comercial comun. Solo a principles de
1964 se decidio la Comision a someter al Cqnsejo una serie de pro
puestas relatives a este frente de actuacion. La necesidad de
actuar con urgencia era évidente en el alba de 1964; en ese aho
la,CEE entraba en la segunda mitad de su période transitorio y
praoticamente existia ya un acuerdo para eliminar totalmente los
derechos arancelarios intracomunitariqs al final de 1965. Se
hacia, pues, mas aguda la contradiccion entre la progresiva eliminacion de las ,trabas arancelarias y comerciales intracomunitaries
y la aplicacion por cada pais de politisas comerciales divergentes
frente a terceros; una divergencia asi lleva implicite el peligro
de tener que recurrir a clausulas de salvaguqrda, con las oonsd/guientes dificultades para la libre circulacion de mercancias en
el interior de la Comunidad; en otças palabras, no atacar el pro
blema de la politisa comercial,comun impliçaba el peligro de poner
en tela de juicio la realizacion de la union aduanera (88).
2.4.

El Banco Europeo de Inversiones y la
politica de desarrollo regional

El Tratado de Roma creo el "Banco Europeo de Invqrsiones",
cuya mis ion es contribuir (con sus propice re ours os mas los obte
nidos en el,mercado de capitales) al desarrollo equllibrado del
Mercado Comun. Con ese proposito y sin fines lucratives, el Banco
financia proyectos destinados a revalorizar regiones menos desarrolladas y a reconvertir o crear empresas cuya necesidad hqya surgido como consecuencia del establecimiento del Mercado Comun y que,
debido a su propia naturaleza, no pueden ser enteramente finanoiadas por los Estados miembros; en esas ,mismaq circunstancias, el
Banco financia los proyectos de interés comun para Varios Estados
miembros (8^).
Segun sus estatutos, que constituyen el contenido de uno de
los protocoles anejos al tratado (90), el Banco cuenta con un

capital inicial de 1.000 millones de imidades de cuenta (1 U.C. =
1 dolar u s a ), suscrito por los Estados miembros de la siguiente
forma:

Estado miembro

H. F. de Alemania ...
Francia ...........
Italia ............
Belgica ...........
Holanda ...........
Luxemburgo .........

Cuota

300 millones
300
*
240
«
86,5 *
71,5 *
2
"

^ sobre
el capital
total
30
30
24
8,65)
7,15)
0,2.)

de miembros
en el Consejo
de Administracion
3
3
3
2

El 25 ^ del capital se ha desembolsado -1/4 en oro o moneda
convertible y 3/4 en moneda nacional- en varios plazo s a lo largo
de los 30 primeros meses despues de entrar en vigor el tratado;
el 75
restante se desembolsara cuando lo estime necesario el Consejo de Administréeion y asx lo exija.
Ademas de su capital fundacional -que puede ser ampliado- el
Banco cuenta con otros recursos:
1) Los que, a txtulo de "préstamos especiales", le conceden
los Estados miembros cuando no pueden obtenerse en el^mercado de
capitales en condiciones que sean adeouadas en relacion con los
proyectos a financiar. Estos préstamos no pueden nunca exceder de
los 400 millone8 de U.C., y cada afio no pueden obtenerse mas alla
de 100 millones.
2) Los allegados por medio de la émision de empréstitos en
los mercados de capitales.
3) Las réservas que el propio Banco debe constituir con sus
beneficios hasta alcanzar el 10 ^ del capital suscrito.
, Con cargo a los recursos enumerados, el Banco puede concéder
crédites a los Estados miembros y a las empresas privadas y publi
ons , para proyectos de inversionss a realizar en los territories
europeos de la Comunidad, y exceçcionalmente en los extraeuropeos
(no incluye, por tanto, a los paxses asociados ni a terceros pax
ses). Asimismo, el Banco puede^garantizar las emisiones de emprés
titos realizadas por empresas publicas o privadas que persigan al
gunos de los fines especificados anterio:çmente (proyectos pqra re
giones menos desarrolladas de reconversion y de interés comun).
La suma total de los crédites y de las garantxas concedidas
por el Banco no puede encoder del capital suscrito en mas de un
250
(es decir, como maxime, para un capital = 100, los crédites
y garantxas pueden llegar a 350). üha clausula interesanté es la
de que el Banco no puede convertir en divisas de un tercer paxs los
habcres que tenga en moneda de uno de los Estados miembros sin contar con el asentimiento previo del Estado miembro en cuestion.

El esquema de la organizacion del Banco es bieg simple; un^
Gonsejo de ^Gobemadores ^ un Gonsejo de Administracion, un Comité
de Direccion y un Comité de Censores de Cuentas.
El Gonsejo de Gobemadores lo componen los ministres designados por los Estados miembros. El Gonsejo establece las direc
trices générales de la polxtica del Banco, fiscalisa al Gonsejo
de Administracion y tiene poderes, incluse, para deoidir la liquidacion del Institute.
El Gonsejo de Administracion tiens competenciq exclusive pa
ra decidir sobre la concesion de crédites y garantxas y sobre la
émision de empréstitos. Fija los tiços de interés para los prés
tamos y las comisiones de las garantxas y se ocupa de hacer que
la administracion del Banco se lleve de una forma saneada y siem
pre concorde con los^preceptos del tratado. Los miembros del Con
se jo de Administracion, cuyo mandate dura cinco aho, son doce, de
ellos, once nombrados por los Estados miembros en el seno del Con
se jo de Gobemadores, y uno designado por la Comision.
El Comité de Direccion lo componen un présidente y dos vicepresidentes, désigna dos para un perxodo de seis aho s por e]L Oonsejo de ^Gobemadores a prqpuesta del Gonsejo de Administracion. El
Comité asegura la gestion de los asuntos corrientes del Banco bajo
el control del Gonsejo de Administracion
Finalmente, el Gonsejo de Gobemadores design un Comité de
très expertos que verifican anualmente la regularidad de las ope
raciones y de los libros del Banco.
El resumen de las operaciones activas realizadas por el Banco
en sus cuatro primeros ahos de funcionamiento (1961 hasta el 1 de
noviembre) es el siguiente (91):
Aho s
1959
I960
1961
1962

Crédites otor- total inversion
gados (millo de los proyec
operaciones nes de U.C.) tos financiado8

Num. de
7
8
7
15

52,1
41,3
66,2
94,1

228,0
469,4
215,0
237,0

37

253,7

1.149,4

El total de los crédites concedidos hasta el 1& de noviembre
de 1961 se distribuxa de la siguiente forma: Italia, 56 io\
Francia, 22
Alemania (Berlxn Oeste), 19 9^; Luxemburgo, 3 Jfe.
No es de extrahar el fuerte predominio de Italia en el aprovechamiento de los recursos del Banco, puesto que^ya se previo en el
momento de redactar el Tratado de Oonstitucion de la CEE, en uno
de sus protocoles anejos, dedicado al problema de las regiones me
nos desarrolladas del Mediodxa y de las islas de Italia (92).
Realmente, en este protocole referente a Italia se encuentra una

primera coqcrecion (y hasta cierto punto el origan basico) da la
praocupacion que en el tratado se aprecia por las regiones menos
desarrolladas (93).
Abierto el perfodo transitorio, e independ ientamant e da las
primeras directrices del Conse jo de Gobemadores ^del Banco (94),
la Comision empezo a preocuparse de forma sistematica del estudio
del problema que aq termines relatives no es ton desdehable como
primera fhcia podria penearse de un area, en general, tan altamanié industrializada como es la CEE.
En un estudio preliminar preparado por la Oomision en 1959,
sobre los datoq de renta per capita (95), se puso de relieve que
las regiones mas desarrolladas ae la Comunidad forman una zona de
gran pujanza que se extiende a lo largo de qn eje norta-sur desde
Holanda hasta el norte^de Italia, y que esta comprendida entra los
valles del Hin y del Rodano. Esta franja (que se conoce con el
nombre de Lotaringia Industrial) comprends alrededor del 30 ^ del
territorio de la Comunidad, y en ella se coneentran el ^5 # de la
poblacion y el 60 ^ del producto social del Mercado Comun.
Las regiones menos desarrolladas son, pues, las regiones perifericas, y tantg menos cuanto mas aiejadas se encuentran de la
zona central. Asx, mientras las regiones menos favorecidas del
sur de Italia (Calabria) cuentan con una renta per capita del 30 ,$6
da la media de la CEE (unos 800 dolare s en 1958;, las redone e mas
industrialisadas del norte de la Comunidad alcanzan nivelas del
ordan del 150 ÿ de la media; es decir, existen diferencias in’ÿerrégionales hasta de 5 a 1. Apartg de las regiones del mediodxa
italiano, que constituyen cqsos txpicgs de subdesarrollo, el estu
dio preliminar de la Comision permitio comprobar que en qtros pas
ses de la Comunidad existen diferencias régionales también muy
acentuadas. As^ mientras las rentas per capita de BretaSa y
Schlewxg-Holstexn son aproximadamente de un 75 a un 8$ ^ de la me
dia de la Comunidad, las de la region parisiense y del Land de
Hamburgo alcanzan el 170 y el 190 ^ de esa misma media.
Iras este informe preliminar, la preocupacion efecÿiva de la
Comunidad por loq problemas de economxa regional comenzo a manifes*
tajgse de forqa mas intensa. ^ El 25 de septiembre de 1959, la Comi
sion promovio la oonstitucion de un grupg de expertga nacionales
para que llevaran a cabo una confrontacion de los metodos de des
arrollo regional utilizados en los seis paises miembro, asi como
para delimiter el espacio al cual deberian aplicarse las iniciativas comunitarias en lo referente a desarrollo de las zonas deprimidas; el grupo, como primera fase de sus trabajos, délimite una
serie de "zonas difxciles" (zonas fronterizas, zonas industriales
en decqdencia y zonas de escasos recursos y carentes de industrializacion) a las que precisamente se refieren los trabajos ulte
riores (96).
En fin de quentas, en el curso de la primera etapa, la Comu
nidad no hizo maq que seüalar el tema y sentar unas bases minimas
para ahondar en el ulteriormente.

En cierto modo, elle se debio a que, s^endo Italia el Estado
miembro con los deseqqilibrios régionales mas fuertes, fue preci
samente el pais que mas se bénéficie de la excelente ooyuntura ino
pérante durante^îa primera etqpa, asi como de los efectos direotos
de la integracion y de los crédites del Banco Europeo de Inversiones y de las ayudas del Fondo Social Europeo.
Ya cara a la qegunda etapa ,del période transitorio y organizada por la Comision, se celebro en Bruselas, en diciembge de 1961,
una Conferencia de Economias Régionales (97) que permitio obtener
una vision del conjunto del problema (98). Con los resultqdos de
esa Conferencia y de los estudios antes citados, la Comision ha
preparado ya un programa minimo de los trabajos a realizar en un
future inmediato en inateria de desarrollo regional. Ese programa
puede resumirse en très puntos (99):
1. Oreacion de très gçupos de trabajo compuestoe por JLas
personas que en los seis paxses miembros se hayan ocupado mas de
estudiar los problemas del desarrollo regional. Cada uno de los
grupos examinara una de las très cuestiones siguientes:
-

la determinacion de los metodos ^mas adecuados para acelerar
el desarrollo de las regiones mas atrasadas de la periferia
del Mercado Comun;

-

la enumeracion de los medios mas apropiados para devolver su.
antiguo dinamismo a las regiones altamente industrializadas
que muestran una cierta tendenoia al declive;

-

la coordinacion entre la polxtica de competencia y la,de des
arrollo regional, asf cq lo otras cuestiones de conexion entre
las polfticas comunes basicas y problemas régionales.

Los très grupos de trabajo entraron en fundone s a finales de
Reunidos los très en sesion conjunta, constituyen el "Comi
té Consultivo de Economfas Régionales" de la Comision.
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2. Elaboracion de estudios que sirvan de base experimental
para poder decidir la polxtica a seguir en algunos problemas cru
ciales de desarrollo regional, tales como:
-

la cçeacion de nuevos polos de crecimiento mediants la instalacion simultanés de un conjunto de unidades industriales,que
permitan la aparicion en una zona de las condiciones economi088 y humanas caraoterfsticas de los centres industriales. En
la Italia meridional hay en curso actualmente una experiencia
de este tipo;

-

la forma en que c1ertas regiones atrasadas pueden beneficiarse de su proximidad a otras muy industrializadas. Para estu
diar esta,cuestion se ha escogido la,demarcacion alemana de
Eifel, proxima a la gran concentracion industrial de Golonia;

-

las formas de cooperacion entre regiones fronterizas. A estoa
efectos, se ha tornado como experiencia piloto la zona formada
por el Luxemburgo belga y la Lorena;

-

como remediar los problemas de una region con una sola indus
trie que se ve adenazada por los efectos del establecimiento
del Mercado Comuq. Con el proposi^o de determinarlo se ha
creado el "Comité de enlace y accion para el azufre siciliano".

3.
Rreparacion de nuevos,metodos de invest igacion y nuevo s
tipos de medidas cuya aplicaqion haga posible el progreso en el
sentido de un desarrollo armonico y equllibrado dentro de la Comu
nidad. Hay que destaoar en este punto dos proyectos concrotos de
la Concision: los balances ,provisionales de mano de obra, que per
mit Iran conoqer la evolucion de la oferta,y la demanda de trabajo
en cada région y los programas de actuacion para las grandes re
giones socio-eoonoÿicas, a elaboxar por los gobiernos nacionales y
que serviran de guxa para las operaciones del Banco Europeo de
Inversiones.
2.5.

La polxtica social y el Fondo Social Europeo

En el Tratado de Roma no podjCa faltar la referencia a la po
litics social. En primor lugar porque una omision de ese calibre
habrxa seryido para calificar a la CEE -con plena justicia- de
organizacion orientada exclusivement e a mejorar la situacion eco
nomics ,de los empresarios. Los sindicatos obreros siguieron con
atencion, recelo e incluso agresividad el curso de las negooiaciones en quq se élabore el tratado; no haber tenidg en cuenta esa
expectacion habrxa sido muy poco politico y habrxa restado toda
su viabilidad al proyecto de la Comunidad.
En segundo termine, el funcionamiento del Mercado Comun exigxa una serie de reajustes: el cierre de empresas o plantas dq pro*
duccion marginales que habria de originar el cambio de ocupacion
por parte de muchos obreros y el traslado de residencia de otros;
la reconversion de empresas que habria de generar un cierto paro
temporal dwante ol cual los obreros dejarxan de peroiblr sus sala
ries; la maxima movilidad de la mano de obra y el mejor aproveohamiento de la misma» con el cgnsiguiente planteamiento de problemas
de seguridad social, formacion profesional, etc.
Todo s los reajustes eaperados inq>qnfan la necesidad de pre
ver unos mécanismes para parles solucion, lo cual se hizo en el
tratado, con un breve préambule sobre "la necesidad de promover el
mejoramiento de las condiciones,de vida y de trabajo de la mano de
obra, permitiendo su igualizacion en el progreso" (100).
Los mecanismos de la polftica social de la CEE pueden esquematizarse como sigue;
1.
Estrecha golaboracign entre los Estados miembros, promovida por la Comision -a traves de consultas, estudios y opinionesen el campo social y ooncretamente en todo lo referente a empleo,
dereoho al trabajo, condiciones laborales, seguridad social, dere
cho sLndical y de negociacion colectiva, y formacion profesional
(101 ).

2.
Igualaclon de las remuneraciones percibidas per los trabajadores msculinos y fesLeninos por un mismo trabajo (102).
3« Compezisacion comunitaria, a traves del Fondo Social Euro
peo,
del 50 ^ de los gastos consagrados por losEstados miembros
a la
reeducacion profesional, a la
reinstalaciondetrabajadores
^ al^subsidio del paro provocado por la reconversion de empresas
4* Establecimiento de los principles de una polfticg comun
de formacion profesional que contribuye al desarrollo qrmonico
tanto do las economies nacionales oomo del mercado comun (104).
Estos cuatro puntos basicos de la politics social no qe en
cuentran sino esbozados en el tratado (105); ha aide despues de
su entrada en vigor cuando se han desarrollado o simplemente se
han perfilado. Veamos cualea han sido las realizaoiones en torno a
cada uno de los cuatro puntos
enumerados.
1.

Colaboracion entre los Estados
en el campo social

miembros

▲ los problemas générales de empleo, condicioqes laborales,
seguridad social y derecho sindical y de negociacion, ya nos hemos
referido al ogupernos de la libre circulacion,de trabajadores.
Por ellq, aqui debemos centrar nueatra atenoion en el tema de la
formacion profesional.
En eqte frente, los politicos de los Estados miembros tienen
como proposito hacer coincidir la calidad do la fuerza de trabajo
disponible dentro de la Comunidad con las exigencias cada vez ma
yor es de la demanda. En este sentido, en los paises miembros se
han manifestado ya tendencies convergentes en varios aspeetos de
la politisa social. Asi, Se aprecia una tendenoia a prolongar la
duracion del perxodo de ensehanza general obligatoria, que es la
base de cualquxer clase de formacion, incluida la profesioqal.
Por otra parte^ se da una mayor importancia a la coiqbinacion y des
arrollo simultanée de la ensehanza general con la tecnico-profesio*
nal, y dentro de esta se busca una ampl^a base que pei^mita ulte
riores espeoializaciones, asi gomo la rapida adaptaoion de unos
oficios a otros. La preparacion de ins truc tores y la formacion
profesional acelerada son dos cuestiones que, asimismo, preocupan
a todos los Estados miembros. En la ultima de estas dos actividades se ha llegado ya a realizaoiones concretas entre los paises de
la CEE. Muestra de elles son los acueiràos suscritos por Italia
con Alemania y Holanda para la formacion de 10.000 ,y 700 trabaja
dores, respectivamente, financiandose esta formacion en un 50 ^
por la Republica italiana y en el restante 50 ^ por los Estados
deatinatarios de los obreros (106).
Existen otras iniciativas ultimadas o en curso de desarrollo
an el campo de la fqrmaoion profesiona^. Ooncretamente, en 1961,
la Comision concluyo un estudio monografioo comparado ^e los sis
tema s de formacion profesional seguidos en los seis paxses miem
bros, que sin duda sera de una gran utilidad en la elaboracion de

ima polxtica comun en este campo. Otro estudio de interés es el
realizado pqra uniformar la terminologia de formacion profesional;
su aplicacion sera util para aumentar la movilidad geografica de
los trabajadores entre los Estados miembros.
2.

Igualacion de las remuneraciones de los
traéajadores masculines y femeninos

Es éste un,tema do gran importancia si se tiene en cuenta
que la proporglon de la mano de obra femenina dentro del conjunto
de la poblacion activa de los Seis no deja de crecer (107) y, so
bre todo, si se repara en que el hecho de que el trato se^ido en
este punto por las distintas legislaciones nqcionales era muy dis
tinto en 1957; elle daba lugar,a una situacion de ventaja para
los paxses donde la remuneracion de,la mano de obra femenina erq
mener que la masculina (Italia y paxses del Benelux), en relacion
con aquellos donde va sq habfa alcanzado la paridad (Francia y
Alemania). La igualacion, se imponxa, pues, en el curso de la pri
mera etapa del période transitorio, a fin de evitar que las disparidades sehaladas pudieran originar el falseamiento de la competenoia.
En la practica, la aplicacion del preeepto de la paridad ha
demostrado ser qumamente ,compleja. Como primer paso para ir a
ello, la Comision formulé el 20 de julio de I960 unas recomendaciones, desarrollando todas sus implicaciones. En rospuesta a es
tas recomendacxones, los Estados miembros expusieron el détails
del trato de sus legislaciones y normes laborales parq el traba
jo femenino^ poniéndose de relieve \o ya dicho poco mas arriba:
el Estado mas avanzado en la cuestion era Francia y los mas retrasados, Italia y los miembros del Benelux.
, Una vez estudiado el panorama general, la Comision constituyo el 12 de juicio de 1961 un Grupo especial para examiner el esta
do de aplicacion del preeepto de period. Sobre las bases de las
conclusiones de este Grupo, la Comisién planteé el asunto ante el
Consejo, el cual ante las dificultades existentes hizo suya una
propuesta de transaccién formulada por Italia: las disparidades
entre las remunerac iones a los hombres y las mujeres habrfan de
reducirae en un 15 9^ para el ^0 de junio de 1962, en un 10 9^ para
el 30 de junio de 1963 y habrxan de quedar completaaentesuprimidos para el 31 de diciembre de 1964(108).
3.

Funcionamiento del Fondo SocialEuropeo

En el Tratado se créa un Fondo Social Europeo con el fin de
promover la mejora de las facilidadee de empleo y de movilidad
geografica de les trabajadores denta^o de la Cqmunidad (109). El
Fondo es administrado por la Comision, a traves de un Comité presidido por uno de sus miembros y del que forman parte los repré
sentantes gubemamentales empresariales y laborales de los seis
paxses (doce miembros en total) (110). El Fondo constituye un
verdadero centro de compensaoion, pues su funcién ^asica consiste
en faciliter ayuda a los Estados miembros, financiandoles en un
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aquGllas activldades quo, por un lado, tienden a asegurar un
reempleo productive a traves de la,reeducacion profesional y de .
las indemnizaciones de reinstalacion y quo, por otro lado, tienen
por Ob joto ol mantenimiento de los ingrcsos normales a los trabaja
dores que qe enouentren en paro temporal debido a los procesos de
reconversion de empresas (111),
Los medios de que dispone el Fondo para concéder sus ayudas
proceden de las contribue!onea de los Estados miembros repartidos
en proporciones convenidas (112).
En principio, parece que cl sistema de ayudas del Fondo se
créa para ayudar a resolver los problemas de reajuste que se planteen durante el période transitqrio. En consecuencia, al instaurarse,plenamente el Mercado Comun, el Gonsejo podra decidir la su
presion de taies ayudas y estableoer al propio tiempo los nuevos
coraetidos del Fondo a fin de que en la nueva etapa siga oumpliendo sus funciones sustanciales (113).
Conforme a lo dispuesto en el tratado (114), con fecha 31 de
agosto de I960, se publico el réglamento comunitario N& 9, refe
rente al Fondo (115;, el cual inicio su funcionamiento efectivo en
1960. En ese aho, el Comité Consultivo del Fondo, presidido por
el^miembro de la Comision encargado de los asuntos sociales, ini
cio la redaccion de una serie de dictamenes para la Comision so
bre la aceptacion o negative a las pcticignes de ayuda presentadas por los Estados miembros, en^la mayoria de los casos con vistas
a la reeducacion y en un mcnor numéro de elles para reinstalacion.
Hasta ahora, no se ha hecho ninguna solicitud con base en reconversiones, debido sin duda a la mayor complejidad de los tramites necesarios para allas (116).
4.

p
Establecimiento de una politics
comun
de formacion profesional

Como ya hemos qnticipado, en el tratado se çrevé que, a propuesta de la Comision y con ol informe del Comité Economico y So
cial, el Gonsejo establece los principios geqerales para poner en
funcionamiento una politics comun de formacion profesional.
La Comision présenté su proyecto de principios générales en el
curso de 1961; actualmente, ese proyecto se encuentra en la fase
de estudio por la Asamblea Farlamentaria, adonde la Comision lo
remitié facultativamente.
Entre los objetivos fundamentaloq que segun los "Principles*
deben perseguirse con la politics comun, mereoen destacarse les
siguientes;
1. Estableoer do modo efectivo los medios para que cada trabajador tenga verdadero derecho a recibir una educacion profesional.
2. Extender la enserlanza general y técnico-profesional con el
doble objetivo de desarrollar la personalidad del trabajador y para
que éste pueda correqponder a las,exigencias del progreso tecnologico y de la evolucion socio-economica.

3. Asegurar al trabajador una formacion y un perfecoionamiento continuados durante su vida laboral a los distintos nive
lés profesionales.
4. Poner a disposicion de todos Igs trabajadores los medios
adecuados para su ascenso en la jerarquia del trabajo teniendo
en cuenta sus aptitudes y sus merecimientos.
5. Ihtensificar los lazos existantes entre la ensehanza y
la actividad de los oficios, de forma que la ensehanza profesio
nal corresponda cada vez mas a las necesidades reales de la acti
vidad productive y de manera que elmundo del trabajo participe
mas activamente en la vida social y
cultural.
6. Desarrollar la recogida, difusion e ,intercambio entrq
los Estados miembros de toda la informacion util, documentacion,
experienciq y medios didacticos que puedan impulser las téonicas
de formacion profesional.
, 7, Financiar comunitariamente ciertas realizaoiones de interes general, tales oomo la creacionde "hogares europeos" de
aprendices, la oonstitucion de centros especializados en la formaoion de instructores europeos asi como la de centres pilotes
para su ulterior perfeccionamiento.
8.
^Finalmente, en los principios, se prevé la creacion de
un Comité Consultivo para la Formacion Profesional, que formado
paritariamente por représentantes sindicales, patronales y gubernamentales, habria de asesorar a la Oomision en todo lo referente
a formacion profesional.
El programa de accion de la Comunidad para la segunda etapa
(117) no es muy explicito en lo que a polxtica social se,refiere.
Se limita a insistir en la necesidad de una politics comim de for
macion profesional y salaries y a subrayar que la Comision estima
necesaria la armonizacion de las legislaciones nacionales en una
serie de aspeetos de la politica social: seguros sociales; jornada de trabajo, ayuda familiar y vivienda.
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(trimestral), Carbon y otras fuentes de energia (bimensual);
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Estadisticas sociales (publicacion irregular), Estadisticas
Agricolas,(4 fascïculos annales sobre temas monograficos), y
un gran numéro de publicaciones no periodicas.
46)

Vid. CEE, ^"Mémorandumde la ^Commission sur l'activité de la
Communauté pendant la 2ème étape", ob. cit. pags. 69 y sgs.

47)

Vid. Robert Marjolin, "La situation économique de la Com
munauté économique européenne en 1963 et les perspectives
pour 1964", en "Bulletin de la CEE", septimo aho, NS 3, marzo
1964, pags. 5 y sgs. El discurso fue publicado con anterioridad en la serie "Les^Documents" (N& ^0, 15 pags.) de^la re
vis ta "Communauté Européenne", con el titulo "Les problèmes
économiques du Marché Commun en 1964".

48)

Robert Marjolin, "Les,problèmes économiques du Marché Commun
en 1964", ob. cit., pag. 14.

49)

Vid. "Resolution sur la declaration de la Commission de la
CEE concernant la situacion économique de la CEE en 1963 et
les perspectives pour 196^" (sesion 20-25 de marzo de 1^64),
en"Bulletin de la CEE", septimo aho, Nâ 5, mayo 1964, pag.47.

50)

"Por primera vez -dijo Raymond Aron en esta ,ocaaion- la
formula del Tratado de Roma (art. 103), segun la cual los
Estados miembros oonsideran su polxtica de coyi^tura como una
cuestion c o m m ... sirve de funàamento a directrices dirigidas a ios seis gobiernos y aceptadas por ellos... Los hechos
son, como es habituai, el i^ejor maestro. Los Seis, habiendo
descubierto que la inflacion es un mal contagioso, se esfuerzan en ayudarse los unos a los otros por simple egoismo ilustrado". Citado en"Communauté Européenne", octavo aho, # 5,
mayo 1964, pag. 4.

51)

Jean Lecerf, "La ptlitique économique européenne devienne,une
realité. En adoptant le Plan Marjolin, les Six gnt décidé de
lutter contre l'inflation"^ en "Communauté européenne", aho
octavo, N2 5, mayo 1964, pag. 4.

52)

Vid. CEE,,"Mémorandum de la,Commission sur l'activité de la
Communauté pendant la 2eme étape", ob. cit., pags. 72 y sgs.

53)

Vid. Paul Pabra, "Une bonne base d',accord existe déjà entre
les Six sur la programmât fon européenne", en "Le Monde",N^ de
5 de diciembre de 1962, pag. 22.

54)

Vid. CEE, Commission, "Les perspectives de développement
économique dans la CEE de 1960 a 1970 (807l / l / X r i / l 962/5),
Bruselas, 1962, 89 pags.

55)

El grupo de expertos lo integraban ademas Pasquale Saraceno,
Wilhem Bauer, Albert Kenyn, Claude Gruson, Salvatore Guidotti
y Pieter de Wolf. Vid. CEE, Commission, "Les perspectives de
développement...", ob. cit., pag. 6. Los precedentes del
Informe U n hay que vérlos en el llamado "Primer Informe U n "
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llevado a cabo en 1956, qi^e tuvo mas bien un caraoter analftioo de la situacion economics de los Seis, y en el llamado
"Informe Ragul", elqborado por un gnjpo de expertos indepeijdiente sobre los "metodos de prevision del desarrollo econo
mico a largo plazo"; sobre estas cuestiones. Vid. la iDocumentation Française, "Les projetq de programmation européenne",
Paris, 15 de abril de 1964, pags. 9 y sgs.
56}

Vid. "Politique économique à moyen terme de la Comimpauté
(Recommandation de la Commission au Conseil presentee le
Juillet 1963)", qn "Supplément au Bul^^etin de la Communau
té économique européenne", Nfi 8, 1963, pags. 13 a 22.

57)

Vid. Tratado, art. 104.

58)

Vid. Tratado, art. 105.

59)

La propuesta de le Comision en este punto conoreto ("Projet
de décision du Conseil relative à la collaboration entre les
Etats membres en matière de relations monétaires interna
tionaux") fue publicada en "Supplement,au Bulletin de Iq CEE",
R( 7, 1963, pag. 3 7 . El Gonsejo qoepto esta modificacign del
articule 1 del Estatuto dql Comité Monetario en su sesion de
abril de 1964 y la décision fue publicada en JOCE, en ...
de 1964.

60)

Vid. Tratado, art. 108.

61)

Vid. Tratado, art. 1 0 9 .

6 2 ) La propuesta de la Comision en este punto ("Projet de déci

sion dq Conseil relative & l'organisation de consultations
préalableq entre les Etats membres en cas de modifications
des paritqs de change de leurs monnaies") fue pùbligada en
el "Supplement au Bulletin de la CEE, N9 7, 1963^ pags. 37
y 3 8 . El Oonsejo acepto la propuesta en su sesion de abril
de 1964, y la décision fue publicada en JOCE en ••• de 1964.
6 3 } Robert Triffin es el autor que mejor ha precisado los pasos

que podrian conducir a la integracion ^onetarla y que podriamos sintetizarloq asi: 1) Planificacion ex-ante de la Ayuda
mutua, especificandose los regursos que cada pals podria
aportar a la misma. 2) Creacion de un Fonde de Réserva para
la Comunidad Europea, que inicialmente podria cons is tir en
Quotas por el 10 f» de las respectivas réservas nacionales.
Estas Quotas deberian ampllarse, con vistas a que la CEE resolviese sus problemas sin necesidad de reunir al M I .
Asimismo,^ el manejo del Fondo deberia hacerse paulatinamente^de caracteç supra nacional. 3) Como medidas de transiclon a la union monetaria, deberian adoptarso las très si
guientes: maygr uso de la unidad de cuenta en las transaccignes; adopcion de nuevas monedas nacionales en los seis
paises, de valor igual a Iq U.C. y circulables en todo el te
rritorio de la CEE; creacion de una Autoridad Monetaria Euro
pea, nucleo de un sistema similar al de la Réserva Federal de
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los EB.UU. 4) Unidad monetaria. Con los requisites previos
citados, la unidad séria mas bien una cuestion politica que
economics. Vid. R.,Triffin, "El Oro y la crisis del Oro",
edicion espahola, Mejico, 1962, pags. 159 y sgs.
64)

Vid. CEE, "Mémorandum de la Commission^sur le programme d'ac
tion de la Communauté pendant la 2eme étape", ob. cit.,
pags. 8? y sgs.

65)

La propuesta de la Comision en este punto("Projet de déci
sion du Conseil concernant la collaboration entre les Banques
Centrales de la CEE") fue publicada en el "Supplément au
Bulletin de la CEE, N@ 7, 1963, pags. 34 y 35, y la decision
vio la luz en JOCE, ...
de 1964.

66)

En este aspecto de la polftica monetaria, Valéry Giscard
d'Estaign fue realmente un precursor. En un discurso pronunciado en Luxemburgo^el 2 de junio de I960 dijo; "Si en
materia de Mercado Comun^la punta de flécha es aduanera, el
soporte, el asta es economica, y es indispensable que al pro
greso comercial y aduanero se agregue ^un cierto progreso en
la coordinacion de las politicas economicas... Por ello, podrfa ser interesante elaborar una especie de presupuesto eoonomico de Europa que no retirase ninguna de sus prerrogativas a las Asambleas^que aprueban los presupuestos, pero que
indudablemente habria de permitir estudiar, una vez al aho
y siguiendo un procedimiento adecuado en la Asamblea parle
mentaria europea, las incidencias practices del presupuesto
economigo de Europa sobre la ooyuntura, y que al mismo tiem
po habria de posibilitar una vision mas compléta y profunda
de los gravamenes, lineas de accién ^ objetivos de la politica financiers de los diferentes paises participantes".
Citado por La Documentation française en 'JLes projets de
Programmation Européenne", Paris, 1964, pag. 8.

67)

Formulada8 en su "Projet de décision du Conseil concernant
la collaboration entre les services compétents des adminis
trations des Etats membres dans le domaine de la politique
budgétaire", publicado en el "Supplément au Bulletin de la
CEE"Nû 7, 1963, pags. 38 y 39.

68)

Vid. JOCE, ... de mayo de 1964, pags.... /64 y sgs.

69)

Vid. CEE, "Les instruments de la politique ^monétaire dans
les pays de la Communauté Economique Européenne", (8051/1/
VII/1962/5), 1962, 279 pags.

70)

Ibidem, pags. 30 y sgs.

71)

Vid. CEE, "]Des instrumente
ob. oit., pag. 12.

72)

Vid. Tratado, art. 111.1.

73)

Ibidem, art. 111.5, parrafo segundo.

van

74)

Ibidem, art. 111.5, parrafo primero.

75)

Ibidem, art. 111,2. ,Para retrasar la entrada en vigor^dèl
arancel aduanero comun (esto es, la primera aproximacion al
final de la primera etapa), los Estados miembros -en virtud
del art. 111.4- reajustaron sus acuerdos arangelarios bila
térales con paises terceros. ^Esta fue la razon de la denun
cia del acuerdo hispanobolandes de... en virtud del oual
Espaha y Holanda se habian otorgado ventajas reciprocas.

76)

Vid. Tratado, art. 112.1,

77)

Ibidem, art. 115, parrafos segundo y tercero.

78}

Ibidem, art. 113.1.

79)

Ibidem, art. 116, primer parrafo,

do)

Vid. CEE, Commission "5ème RGAC", ob. cit., pag...

8l ) Ministero degli Affari Esteri, "Quatro Anni di Mercato Comune
Europeo", ob. cit., pag. 183 y sgs.
82)

Vid. GATT, Text of the General Agreement 1958, art. 24.5%*.,
en Basic Instruments and selected documents. Vol. Ill, pag.
48, Gfnebra, 1958.

8 3 ) Recuerdese lo dicho en el capftulo 1, apartado..., pag. ...
8 4 ) CEE, "Memorandum de la Commission,sur le Programme d'action

de la Communauté pendant la 2eme étape", ob. cit.
8 5 ) Vid. "Programme d'action fixant les travaux nécessaires,

jusqu'à la fin de la période de transition en vue de l'élabo
ration de la Politique Commerciales Commune", en JOCE, R& del
5 de octubre de 1962, pags. 104 y 105.
86)

Sobre la actitud de la CEE ante la Ronda Kennedy, Vid. Jeqn
Rey "La Communauté avant le Kennedy-Round", en "Communauté
Européenne",aho octavo, N& 2, febrero 1964, pag. 7.

87)

De estas très cuestiones, la considerada oomo mas qrgente eq
la defensa comercial. En enero de 1964, la Comision remitio
al Oonsejo una "Proposition d'un règleinent du Conseil établis
sant des principes communs et une procedure communautaire au
sujet de la défense commerciale de la CEE contre des pratiques
anormales de la part des pays tiers", en "Supplément au Bulletin de la CEE,, R5 1, 1964, pags. 2 y sgs.

88) Vid. el editorial "L'uniformisation de la politique commer
ciale", ^en "Communauté Européenne", aho octavo, N& 4, abril
1964, pag. 3 .
89)

Vid. Tratado, art. 13 O.
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90)

Via. "Protocole sur les statuts,de la Banque Buro]^éenne
a*Investissement", en el " T r a i t e * o b . cit., pags. 217

y

sgs.
91)

Via. Agencia Europe, serie Documents, N& 137 del 9 de mayo
de 1962

92)

Vid. "Protocole concernant l'Italie", en el "Traité...", ob.
cit., pags. 247 y sgs., que dice textualmente:
"Dos Estados miembros de la Comunidad:
Teniendo en ouenta el heoho de que ,el Gobiemo italiano
se enouentra comçrometido en la ejeouoion de un programs decenal de expansion economics cuyo finies resolver les desequilibrios de estructura de la economia italiana, especialmente equipando las zonas menos desarrolladas en el Mediodfa
y en las Islas y oreando nuevos puestos de trabajo a fin de
eliminar el paro... acuerdan... recomendar a las instituclones
de la Comunidad que, para faciliter al Gobierno Italiano el
cumplimiento de esta tarea, pongan en funcionamiento todos
los medios y procedimientos previstos por el Tratado, reçu■deï^Éanco Europe0 de ïnverslones y del Pondo Social Ëuropeo"*

93)

En el ya referido articule 130,referente ,a las funciones del
Banco y en la quinta declaraoion del préambule donde se dice:
"Deseosos de reforzar la unidad de sus économisa (de los Es*
tados signatarios del Tratado) y de asegurar el desarrollo
armonioso reduciendo la distancia entre las distintas rqgio^
nés y el retraso de las menos favorecidas", Vid. "Traite...",
ob. cit., pag. 11.

94)

De fecha 4 de diciembre de 1936. En ellas se dice qua el
Banco debe ocuparse de modo preferente de los proyectos que
contribuyen al mejoramiento de las regiones menos desarrolla
das, Vid...

95)

OEE, Commission, "2eme RGAO",

ob. cit., pags. 52 y

96)

CEE. Commission, ”4omo EQAO",

ob. cit., pag». 124 y

97)

Vid# las poneneias y comunicacionos ^ la Conferoncia en CEE,
"Documents de la Conférence sur les economies régionaux",
Bruael^s, 6-8 diciembre 1961, Vol. I (457 pags.) y Vol. II
(241 pags.).

98)

CEE, Commission, "5eme HGAO",

99)

53.
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ob. cit., pags. 140 y sgs.

OEE, "Mémorandum de la Commission sur l'activité de la Com
munauté pendant la 2ème étape", ob. cit., pags. B1 y sgs.

100)

Vid. Tratado, art. 117.

101)

Ibidem, art. II8 .
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102)

Ibidem, art. 119.

103)

Ibidem, art. 125.

104)

Ibidem, art. 128.

105)

En esteaserto coinoiden muehos autores. Vid. lo que a es
te respecte dice Fernando Barrens en la in'Çroduccion a su
articule "Efectos sociales del Mercado^Comun en Espaha", aparecido en el "Boletin de Estudios Eoonomicos" de la IJniversidad Comeroial de Deusto, Vol. XVII, enero-abril 1962, N2 55,
pags. 79 y sgs.

106)

Vid. Ministère degli Affari Esteri, "Quatro Anni di Mercato
Comune Europeo", ob. cit., pags. 102 y sgs.

107)

La participaoion^de la mano de obra femenina en la poblacion
activa de los paises miembros en 1961 alcanzaba los siguien
tes porcentajes:
R.F. de Alemania...
Francia...........
Belgica ...........

36,4
33,4
2 8 ,8

9^
Luxemburgo
...27,59^
Italia ......
27,2 #
9»
Holanda
21,3

108)

Vid. CEE, Commission, "5èiaeROAC", ob. cit., pags. 191

109)

Vid. Tratado, art. 123.

110)

Ibidem, art. 124.

y sgs.

111)

Ibidem, art. 125.1. Lasayudas se sorneten a ciertascondiciones de tieapo (que los obreros se emplean de nuevo^en el
plazo de seis meses como consecuencia de la reeducacion o de
la reinstalacion y de prooedimiento; que el proyecto de re
conversion haya sido previamente autorizado por la Oomision).
Vid. art. 125.1.

112)

Determinada8 conforme a los siguientes coeficientes de re
parte:
R.F. de Alemania ... 32
Francia..........
32
Italia............ 20
Vid. Tratado, art. 199.2.

113)

Vid. Tratado, art. 126.

114)

Ibidem, art. 127.

Belgica....... 8,8
Holanda....... 7
Luxemburgo...... 0,2

115)

Vid. el reglamento del Fonde Social Europeo en JOCE, N& 56,
31 de agosto de I960.

116)

Las primeras peticiones de ayuda fueron recibidas por el Fon
de en el primer trimestre de 1961. A finales de ese afîo, las
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peticiones ascendian a 1.345*900.000 francos belgas (o 26,9
millones de unidades de cuenta), de elles 928 millones para
reeducacion y 418 para reinstalacion. Vid. European Econo
mic Community-Commission, "The first stage of the Common
Market", Bruselas, julio 1962, pag. 73.
117)

CEE, "Memorandum de la Commission^sur le programme d'action
de la Communauté pendant la 2ème étape", ob. cit., pags.
60 y sgs.

CAPITULO VI

LA ASOCIAOION DE LOS ESTADOS APRIOANOS Y MALGACHE (BAM)
A LA COMUNIDAD ECtONOMICA E Ü R Œ ^
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5.3# Regulacion del derecbo de establecimiento, servioios,
pages y capitales.
5.4. Las instituclones de Iq asociaolon.
6. Los movimientos de cooperaolon entre los EAM.
NOTAS.

1.

La gestaoion de la primera asociaolon (1957)

Como ya pusimos de relieve en el apartado 5.1. del capitule
II de este libre, en la Declaraoion Schuman de mayo de 1950 (en
la que se propuso situar bajo un solo control el carbon y la el
derurgia de Francia^y Alemania), se haoia referenda al f^uturo de
las relaciones economic as de Europe con Africa.
"Con el aumento
de sus recursos (derivados de la puesta en marcha de la Comunidad
del Carbon y del Acero), Europa -dijo Schuman- podra proseguir la
realizaoion de una de sus tareas esenciales: el desarrollo del
continente africago" (l). La referenda que después se hizo en
el Tratado de Paris a las relaciones economicas entre los sels
Estados signatarios y los territories africanos de elles dependientes fue bien simple: "Cada Alta Parte Contratante -reza la
formula- se compromete a extender a los otros Estados Miembros
las D^^edidas de preferencia de que se bénéficia, en lo relative a
carbon y acero, en los territories no europeos sometidos a su jurisdiccion" (2 ).
Esta claro que para regular el interoambio del pequefllo grupo
de productes comprendido en el Tratado de la CECA, y paça los
cuales en 1951 no habia expectativas de industrializacion inmediata en los territories de Ultramar, bastaba un articule tan
sencillo como el transcrite. Tratandose del oonjunto de las actividades economicas, las relaciones de la CEE con cas! la mitad
del continente africano por fuerza habian de requérir una r e ^ a mentaoion mas compleja. No es extrade, pues, que en el Tratado
de Roma se dedicase a la asociaolon con los PTOM toda la Parte IV
del Acuerdo, asi como una extensa Convenclon aneja al mismo.
- 197 -

Pero antes de^entrar en el estudio de la Asociacion euroafricana veamos cuales fueron sus razones de fondo. Se puede decir que las raices de esa relacion economics son anteriores al
propio^origen de la CEE,^ En el curso de las negociaciones de
creacion del Mercado Comun, pronto se advirtio que F r a n c n o estaba dispuesta a participer en una en una Comunidad Economics
Europea mas que en el supuesto de que simultanéamente pudieran
accéder a ella -en una u otra forma- todos sus extensos territorios de Ultramar (PTOM); esta actitud era comprensible, pues, de
hecho, Francia ya formaba con tales territories algo parecido a
una Zona de libre cambio altamente oentralizada (3).
En^la Conferencia^de Mosina y en el subsiguiente Informe
Spaak aun no se debatio el tema abiertamente; su planteamiento
oficial se hizo en la Conferencia de Venecia, celebrada en mayo
de 1956; ante el Comité Intergubernqmental préparâtorio del
Acuerdo de Integracion, la Delegaoion francesa expreso la ^firig.e
résolueion de su Gobierno de "no adherirse al Mercado Comun mas
que con la adhesion simultanea de sus territories de Ultramar".
Y a continuacion^ Francia se esforzo en elaborar en este campo
una politics comun con Bélgica, que ténia intereses parecidos en
relacion con su extensa y rota Colonia del Congo (4).
la formula que Francia propuso para resolver la cuestion,
suponia, por una parte, la graduai apertura de los territories
de Ultramar a la expansion comercial y financiera de la Comunidad
y, por otra parte, la contribucion de la Comunidad al desarrollo
de las infraestructuras economicas y sociales de dichos territo
ries. llego a decirse que este equivalia a crear un^verdadero
"pool" de colonias europeas en Africa. Tampoco falto el recelo
de algunas Delegaciones ante la idea francesa; principalmente los
alemanes pensaron que la cooperacion financiera al desarrollo de
los territories de Ultramar podria llevar aparejadas responsabilidades economicas y politicas comunes, a pesar de^lo cual los
franceses tratarian de conservar la iniciativa politica respecte
de estes paises, asi como su fuerte influencia economics en ellos.
Tras una serie de discusiones, en la Conferencia de Jefes de Go
b i e m o de 20/21 de febrero de 1957, los franceses cqnsiguieron la
aceptacion de su propia formula.
A ello contribuyo en cierta
medida la habilidad de los franceses en haber dejadq este punto
de la discusion para el final; su negociacion fue mas facil desde
el memento en que era el ultimo pasaje.
2.

Los ataques a la asociacion

Una vea firmado el Trata(Jo de Roma, su parte cuarta, relati
ve a "La asociacion de los paises y territories de Ultramar",
origino el temor en un cierto numéro de paises de que los ^Seis
‘
se proponian seriamente el establecimiento de una amplia area
aduanera proteccionista en favor de una extensa parte de Africa;
"en el futuro -se venia a decir- una zona de este tipo podria poner en peliçro las tradicionales exportaciones de un oonjunto de
teroeros parses a la CEE". Taies te mores se expresaron formalmente en el GATT* Dos grupos de Haciones se coaligaron en Ginebra
para criticar este aspecto del Tratado de Roma; por una parte,

detezmx^dos miembros de la OECE oapitaneados pçr el Reino Unido,
que tomo este asunto concreto como otro medio mas para tratar de
forzar el triunfo de su tesis en pro de una amplia Zona de Libre
Cambio Euçopea (6). Por otra parte, se h^cieron oir en el GATT
varies parses en vias de desarollo que veran amenazadas sus tra
dicionales exportaciones a Europa; en egte sentido, Brasil, India
y Cuba fueron las Partes Contratantes mas activas.

La defense de Iq CEE contra estes ataqueq no résulté diflcil. Su argumente basico fue que la asociacion de los PTOM a la
CEE^se hacra sobre el modèle contenido en los apartados 5 a 9 del
Artrculo XXIV del^GATT, donde se fijan las condioiones que deben
satisfacer los parses que deciden formqr una Zona de Libre Gambie.
Aunque esta defensa tenia sus puntos debiles, fue, sin embargo,
énormémente eficaz (7); el informe del Grupo de Trabajo que para
estudiar este tema constituyeron las Partes Contratantes del GATT
no tuvo ningun resultado practice. Las apreciaciones deqfavorables del Grupo sobre los posibles efectos de la asociacion pasaron al archive de los innumerables escritos produoidos con rigor
pero sin esperanza en el seno del Acuerdo (8;.
3.

La negociacion del nuevo convenio de asociacion CEE-EAM

El Tratado de Roma fue negociado cuando ninguno de los^PTOM
contaba con soberanra propia. La parte^IV del Tratado (artrculos
133 a 136) y la "Convencion de Aplicacion relative a la asocia
cion de los PTOM a la Comunidad" fueron, por tanto, redaotadas
exclusivamente por los seis Estados miembros de la CEE. Résulté,
pues, de una gran perspicacia politica ql elaborar el segundo de
los textes citados para un periodo de solo cinco afîos (9), pues
al final de ese quinquenio praoticamente la totalidad de los PTOM
habran ganado su independencia. De renovarse la asociacion, y
ése fue el caso, los PTOM habrran de pasar a convertirse en Esta
dos Asociados (10).
La independencia pqlrtica de las colonias francesas en Africa
no fue sino una concesion de la metropoli para atajar las guerras
de emancipacién que empezaban a vislumbrarse en el horizonte en ^
muohos territories, y que ya era una cruel realidad en el Camerun.
Francia, con la experienoia de Indochina y^Argelia, supo percatarse de que para mantener sus intereses economicos y qulturales en
Africa era aconsejable concéder una independencia mas 0 menos
efactiva a sus territories africanos; y, apoyado ep su prestigio
personal. De Gaulle llevo q oabo una habil operacion (|e descolonizacién controlada. Para Belgica la experienoia fue mas forzada y
los aqontecimientos inmediatamente subsiguientes a la independen—
cia mas desafortunados. Italia no tuvo^problemas, pues la Somalia
accedio a la independencia en I960, segun un acuerdo a largo plazc
de las Naciones Unidas. El,hecho es que,,en 196J, un afio antes de
la caducidad de la Convenoién de Asociacién, habra sobre el papel
diecinueve nuevos Estados africanos y Malgache (11).
La asociacién, ,organizada por los Seis unlla teraiment e , sin
contar con la opinion de los pueblos de los PTOM^ AhaLia de tener
su fin una vez alcanzada su Independencia, 0 habra de mantenerse

Cap. VI

en los terminos estableqidos hasta el 31 de diciembre de 1962?
Sabiendo de antemano cual serfs la respuesta, el Gonsejo de la
CEE, en su sesion de 19 de octubre de 1960, decidio plantear esta
pregunta a los nuevos Estados,africanos y Malgache. Salvo en el
caso de Guinea, la contestacion de los nuevos Estados fue afir
ma tiva, en el sentido de seguir con el estatuto de asociados en
la forma definida en,el Tratado de Romq hasta el 31 de diciembre
de 1962, fecha,después de la cual habria de entrar en vigor una
nueva regulacion de la asociacion.
Como ajuste transitorio hasta el establecimiento de la nueva
Convenoién, la C o m sion de la CEE acordo algunas directrices en
su yq citada sesion del 19 de octubre,de I960, a fin de adqptar
el regimen de asociacion a la evolucion politics de los paises
y territories de,ultramar, de modo que las cuestiones que interesaran a taies paises pudieran ser tratadas con su participacion
directs (12).
Estas directrices se referian a los siguientes puntos:
1. Presentacion directs por parte de los nuevos Estados de
sus proyectos de inversion economics y social.
2. Creacion de representaciones de los Estados asociados
cerca de la sede de la Comunidad.
3. Organizacion, en Bruselas, de reuniones ad hoc entre
los représentantes de los EABd y el Comité de Représentantes per
manentes de los Seis, y con participacion de la Oomision.
4. Organizacion de enouentros periodicos ad hoc, y una o
dos veces al aho, entre el Consejo de Ministres de la OEE y los.
Ministres responsables de los paises asociados, con participacion
de la Oomision.
La aplicacion de estas directrices se hizo efectiva en el
curso de 1961. Especial interes tuvieron las reuniones resefîadas
en los puntos 3 y 4 , en las cuales se,discutieron no solamente
los problemas relatives a la aplicacion del régimen de asociacion
en la fase transitoria, sino también los relatives al futuro régi
men de asociacion. En esta direction, fue particularmente impor
tante la reunion celebrada en Paris los dias 6 y 7 de diciembre
de 1961 entre el Oonsejo de la CEE y los Ministres responsables
de los Estados asociados. En dicha reunion se aprobo un "docu
mente ,final^ que fijo los prinçipios y objetivos de la,nueva aso
ciacion, asi como su forma juridica y su duracion; en él quedaban
trazadas las directrices générales sobre las soluciones a dar a
los problemas economicos y comerciqles, de cooperacion técnica y
de ,asistencia financiera que imponia la renovacion de la asocia
cion; se indicaban, asimismo, ,las grandes lineas institucionales
del nuevo régimen de asociacion (un Oonsejo de Ministros, un
Comité y un ente parlamentario); finalmente, quedo estableoido el
prooedimiento y el calendario para las negociaciones de renova
cion de la asociacion (l3 ).

El nuevo convenio de asociacion, teniendo a la vista la an
terior Convencion aneja al,Tratado de Roma y el,documento de base
a que nos hemos referido mas arriba, no fue dificil de elaborar.
la redaccion quedo ultimada a principios de diciembre de 1962, y,
el 20 de dicho mes, el texto fue rubricado por los représentantes
de los Seis y de los dieciocho Estados africanos. De hecho, el
nuevo convenio podria haber sido,suscrito formalmente de modo
inmediato. ,Si la firma se. demoro algunos meses, ello fue una con
secuencia mas de la suspension de las negociaciones de acceso
del Reino Uni do a la CEE. Ante la actitud mantenida por la Delegacion francesa en el curso de taies negociaciones, los restan
tes miembros del Mercado Comun, a sabiendas de que Francia era
precisamente el pais,mas interesado en la inmediata firma del,
Convenio de Asociacion con los dieciocho, demoraron durante mas
de seis meses la,prestacion de su conformidad. Finalmente, el
Convenio se firmo en Yaunde (Camerun) el 20 de julio de 1963 por
los représentantes de los Estados Asociados, de los Estados miem
bros y de la Comunidad (14).
4.

Caraoteristicas basicas del nuevo convenio de asociacion

Superadas ya formalmente las criticas de que la asociacion
représenta una discriminaoion frente a terceros pqises y con ello
una quiebra definitiva de la clausula de nacion mas favorecida
(15), en el mismo acto de la firma de la Convencion de Yaunde se
aprecio una cierta intencion por parte de la OEE de destruir la
tesis de que la asociacion euroafricana es un atentado contra la
union economica de la joven Africa independiente (16).
Tratemos de determinar ahora que clase de asociacion es la
que liga a la CEE y a los dieciocho Estados africanos. La opi
nion oficial de la CEE es bastante explicita: "Dqsde el punto de
vista juridico, (esta asociacion) es bastante dificil de définir ;
no es -al menos por su origen- una asociacion,segun el articule
238 del Tratado de Roma. En efecto, este articulo prevé acuerdos
entre la Comunidad y otros sujetos de derecho internacional pu
blico, que permiten el establecimiento de asociaciones con derechos y obligaciones reciprocas, acciones comunes y procedimientos
especiales. Ninguno de,estes element os concurre en el caso que
nos ocupa. La asociacion de los territorios de Ultramar, todavia
dependientes en el moment0 de la firma del Tratado de Roma, no
puede définirse,como un acuerdo entre ellos y la Comunidad; tal
asociacion es mas bien "consustancial" al Tratado que creo la
Comunidad misma, ya que constituye precisamente su parte IV.
Tampoco se plantea la cueqtion de derechos y obligaciones reci
procas, de una accion comun, etc., porque las relaciones juridicas creadas por el Tratado de Roma en el campo de la asociacion
de los paises de Ultramar son puremente de derecho comunitario;
no son bilatérales, como lo prevé el articulo 238, sino multila
térales 0 , si se prefiere, institucionales" (17).
Encadenada con el problema anterior esta la cuestion,,también oscura, de averiguar si en el contexte juridico y politico
de la asociacion sigue en vigor la parte IV del Tratado de Roma.
Se trata de un problema que la nueva Convencion no ha resuelto y

ello es ya indicio importante de que lo ha soslayado a proposito
(18)4 Contra la tesis de que la asociacion se rige exclusivamente por la nueva Convencion, y de que esta es una asociacion del
tipo de Iq prévista en el articulo 238 del Tratado de Roma (19)>
la Oomision de la OEE apoya implicitamente la idea de que la par
te
del Tratado sigue siendo hoy la ,hase juridica de la asocia
cion, con lo cual se da a esta un caracter de perpetuidad, corres
pond iente a una finalidqd oomunitaria permanente (20). La reali
dad parece estar mas proxima a esta tesis,que a ninguna otra.
Praoticamente ninguno de los dieciocho paises asociados parece
dispuesto a perder su actual status de asociado. Tendrian qqe
aoelerarse mucho los movimientos panafricanistas para que vieramos en un futuro proximo perder au actual firmeza a la asociacion,
que garantiza a los Estados africanos y Malgache el acceso preferencial a los mercados mas ricos de Europa.
La nueva Convencion difiere muy poco de la anterior, cuyas
bases residen precisamente en la parte IV del Tratado de Roma.
Como elementos enteramente nqevos, los mas importantes son las
Instituclones,de la Asociacion. Por ello, al analizar la Gonvencion de Yaunde, haremos al propio tiempo continuas referencias a
los articules 131 a 136 del Tratado de Roma y a la Convencion aneja al mismo.
5.

La estructura de la asociacion CEE-EAM

Como ya hemos observado repetidamente ,mas arriba,, en princi
ple, en el Tratado de Roma, en la Convencion aneja a él (21) y,en
la Convencion de Yaunde (22), el cuadro de las relaciones economicas entre la CEE y los Estados Asociados (antiguos PTOM) se con
figura como una zona de libre comercio, que se instaura paulatinamente y que cumple con los requisites que a este tipo de integraciones se exige en el GATT; eato es, la Asociacion apareoe como
•un grupo de territorios aduaneros dentro del cual se eîiminan los
derechos de aduanas y otras reglamentàciones restrictivas, para
sustancialmente todo el comercio entre taies territorios de productos obtenidos en los mismos" (23).
,
La zona de libre comercio (24) se créa paulatinamente, a tra
ves de una serie de ajustes que basicamente pueden enumerarse de
la forma siguiente:
1. Supresion de las barreras a los intercambios comercialea,
a través de la ellminaoion pr ogre siva de los derechos de aduanas
entre los Estados miembros de la CEE y los EAM, y mantenimiento,
por parte de los EAM, de sus aranceles nacionales frente a terce
ros. Paralela y paulatinamente, se suprimen las restricoiones
cuantitativas entre los Estados de la Comunidad y los SAM.
2. Concesion,de ayudas por parte de la CEE, para favoreoer
el desarrollo economico y social de los EAM.
3. Regulacion del derecho de establecimiento y de los servicios, pagos y capitales.

4.
Finalmente, paxti la aplicacion de la Convencion y sua ^
anejos, se establecen una serie de Instituclones de la Asociacion:
un Oonsejo, una Conferencia Parlamentaria y un Tribunal Arbitral.
Veamos, siqulera sea brevemente, el contenido de cada une
de estes apartados.
5.1.

Supresion de las barreras a los intercambios oomerciales

Cada une de los Estados miembros de la OEE sigue frente a
los Estados Asociados el mismo calendario de reducclones arancelarias que el Tratado le impone frente a los restantes Estados
miembros y, asimismo, aplioa a los Estados Asociados las rebajas
acordada» en virtud de las decisiones de aoeleràcion (2$). Apar
té de esta ultima ventaja (aceleracion), de la que no disfrutarqn
los EAM en la Convencion aneja al Tratado de Roma, la novedad mas
importante que en el aspecto arancelario se introduce en el texto
de Yaunde es la lista de productos que la Comunidad admits en ,
franquioia a partir de la entrada en vigor de la nuevq Convencion
pifia tropical, nuez de coco (pulpa deshidratada), café verde, te
en embalajes de menos de 3 kgs., pimienta en bruto, vainilla,
clavo en bruto, nuez moscada^ cacao en grano y trooeado en bruto
o torrefactado (26). Simultaneamente a la puesta en vigor de
esta oonoesion, los Estados miembros de la CEE comenzaron a aplicar fntegramente la TEC en lo relative a los referidos productos,
que son los que precisamente procuran el mayor volumen de expor
ta oion a los asociados africanos. Esto se interpret© como un intento de amortiguar los efectos internes y externes de la asocia
cion^ pues dentro de la Comunidad existen parses con larga tradicion importadora de los paises sudamericanos (Alemania, fundamentalmente) y fuera de la Comunidad, la asociacion CEE-EAM sigue
sin disfrutar de muy buena prensa, espeoialmente entre el resto
de los parses tropicales en vias de desarrollo.
Reciprocamente, y a un ritmo del 15 ^ anual, los Estados Aso
ciados reducen sus derechos frente a los Estados de Iq Comunidad,
salvo para quellas partidas en las cuales la percepcion de dere
chos responds a las necesidades de su desarrollo o a la necesidad
fiscal de obtener ingresos para sus presupuestos (27).
^ Precisamente por el caracter de zona de libre cambio, y no dé
union aduanera, de la asociacion CEE-EAM, los Estados Asociados
conservan sus respectives aranceles frente a terceros, es decir,
la Tarifa Exterior Comun de la CEE no eide a los asociados. A fin
de evitar los inconvenientes que esto pudiera representar en el
area CEE, ya desde la entrada en^vigor del Tratado de Roma, cualquier Estado de la Comunidad podia pedir a la Oomision. y proponer
a los otros Estados miembros,^las medidas ogortunas (2o), En la
nueva Convencion (Protocolo num. 3 ) se preve ademas la definioion
del concepto de "productos originarios" de los Estados Asociados
que se benefician de las venta ja s aduanera s de la zona CEE-EAM.
La nueva Convencion deja compléta liber ta d a los EAM par» que
cçeen o mantengan zonas de libre cambio o unions a aduaneras entre
81 e inclus© con teroeros paises (29)* Con ello no se hace sino

confiroar un movimiento que ya se^inicio bajo la propia administracion francesa. Como veremos mas adelante, las IJniones Adua
neras de AOP y AE? se han mantenido vigentes despues de la inde
pendencia , con a l g u e s pequeflas transformaciones. Lo estrecho
de los mercados nacionales de los EAM impone necesariamente su ,
ampliacion por medio^de uniones aduaneras. Solo con ellas podra
hâcerse use de la clausula de mantenimiento o establecimiento de
derechos por parte ^de los EAM frente a las CEE por razones de
desarrollo. La clausula de las Uniones Aduaneras y Zonas de Li
bre Cambio también era forzada por la Carte Africana de Addis
Abeba y el movimiento panafricanista.
Ademas de la clausula de escape ^sobre derechos con fines
presupuestarios o de industrializacion, que hace viable arancelarla mente el,desarrollo industrial de los asociados de Africa, en
la regulacion de los ajustes aduaneros entre la CEE y los EAM fi
gura otra excepcion, esta vez parq favoreoer a los Estados miem
bros de la Comunidad. La excepcion consiste simplemente en el
establecimiento ex ante y sine die de dos contingentes arancelarios; esos contingentes permiten a sus beneficiaries la importacion de terceros paises en régimen de franquioia (o con derechos
inferiores a los de la TEC) de productos tipicos de los EAM (30).
Bstos contingentes, cuya razon de ser estriba en un tradicional
abasteoimiento fuera,de los PTOM, son los siguientes; uno <|e
platanes para la Republica Federal de Alemania y uno de cafe ver
de para el Benelux %31).
Veamos ahora cual es el régimen previsto pqra suprimir las
restricoiones quantitatives. Segun la Convencion de Yaunde, los
Estados de la Comunidad aplican a sus iqteroambios oomerciales
con los EAM el mismo sistema de supresion de restriociones cuan
titativas previsto qn el Tratado de Roma para las relaciones in-,
tracomunitarias, asi como ,1as ventajas derivadas de l a ,aceleracion
del mismo (32). En la practicq, la Comunidad ya fue mas alla de
sus compromises en la aplicacion de la primera Convencion, pues
su décision de 12 de mayo de 1960, en virtud de la cual se acele?
ro la,éliminacion de las restricoiones cuantitativas, se extendié
también a les PTOM. Con ello, a partir del
de enero de 1962,
los paises y territorios de Ultramar quedaron en situaoion de poder exporter libremente a la C Œ toda clase de productos indus
triales; y, respecte a los agricolas, obtuvieron aumentos annales
del 20 ÿ» -en vez del 10 9^- en los cupos globales abiertos para
ellos por la,CEE hasta el final de la primera etapa. Realmente
esta concesion graciosa de la CEE apenas tuvo resultados, pues,
como es obvio, los PTOM no contaban -ni cuentan hoy los EAM- con
verdaderas produccionea industriales que exportar a la Comunidad;
y por lo que respecta a los productos agriqolas, en la CEE existe
poco temor a la competencia de la produccion afrioana, precisamen
te por su caracter casi siempre,claramente complementario (qafé,
cacao, semillas oleaginosas, platanes, etc.) de la produccion
europea.
Por su parte, ,los Estados Asociados, en el plazo maximo de
cuatro ahos, despues de entrar en vigor la Convencion, suprimen
sus restricoiones frente a los Estados de la CEE (33).

5.2.

Concesion de ayuda nor parte de la
para favoreoer
desarrollo economico y social de l'os JSâJà

La concesion,de este tigo de ayudas se reçula en el titulo
II de la Convencion de Yaunde, que lleva por titulo el epigrafe
"Cooperacion financiera y técnica".
La ayuda global en el quinquenio de duracion del Convenio
asciende a una suma total,de 730 millones de unidades de cuenta
(34),,G8 decir, un 25 ^ mas que la cantidad asignada en 3^ Con
vencion aneja al Tratado de Roma, donde la ayuda se cifro en
581,25 millones de unidades de cuenta (35). Este total de 730
millones de unidades de cuenta se desglosa qn 666 millones, a
titulo de donacion y que se canalisa a traves del "Fondo Eurojgeo
de Desarrollo" (36), y un resto de 64 millones a titulo de prestamos a largo plazo y bajo interés (25 anos y 3 9^, como condioio
nes optimas; del Banco Europeo de Inversiones. De los 730 millo
nes de unidades cuenta, 500 se han de destinar a "inversiones
economicas y sociales" y "en el campo de la cooperacion técnica
general", Los 230 millones restantes se deberan dedicar a ayudas
cuyo objetivo sea diversificar la produccion de los EAM (37), que
actualmente dqpenden en exceso de la produccion y exportacion de
un reducido numéro de productos.
El organe encargado de définir la orientacion general de la
cooperacion financiera y técnica entre la CEE y los EAM es el
Oonsejo de Asociacion, que hq de hacerlo "a la luz del informe
anual que debe someterle el organe de ,1a Comunidad encargado de
la gestion de la ayuda financiera y técnica " (38), que no es
otro que el Fondo Europeo de Desarrollo.
5.3.

Regulacion del derecho de establecimiento. servicios,
pagos y capitales

Lo fundamental de l a ,Convencion en este aspecto es la supre
sion de toda disçriminacion entre los 24 paises. En un plazo de
très afLos, despues de la entrada en vigor del acuerdo, los ciudadanos de todos los Estados miembros de la CEE deben contar, en
materia de establecimiento y prestacion de servicios, con los
mismo8 derechos en los distintos Estados Asociados, siempre que
exista reciprocidad por parte de los primeros respecte de los
ciudadanos de los segundos (39).
El derecho de establecimiento en el sentido de la Convencion
représenta el libre acceso a las qctividadeq no asalariadas y a
su ejercicio, la libre constitucion y gestion,de empresas, y es
peoialmente de sociedadeS| asi como la creacion de agencias de
aucursales 0 de filiales (40). Los servicios comprendgn especialmente las actividades de caracter industrial 0 artesanaî,y las
actividades de las profesiones libérales, con la exclusion expre
ss de las actividades asalariadas (41).
En materia de pagos, los Estados Asociados se oomprometen a
facilitar las divisas para el pago de amortizaciones e inteçeses
de prestamos y a no introducir nueva s rgstricciones en cl régimen
de pagos e inversiones (42).

5.4.

Las instituclones de la Asociacion

Este es el contenido del Titulo IV de la Convencion de
Yaunde. Las instituclones de la Asociacion son;
1) Un Pense.jo de asociacion, que se reune al menos una vez
al ano. Esta compuesto por miembros del Consejo de la CEE, de la
Oomision de la CEE y un miembro del Gobierno de cada uno de los
EAM. El Oonsejo cuenta con el poder para adoptar decisiones
obligatorias para las partes contratantes, y, asimismo, puede
formuler las resoluciones, recomendaciones u opinionss que esti-,
me oportunas. El Consejo de Asociacion es asistido por un Comité
de Asociacion. El Oonsejo y la Oomision cuentan con una Sécrétarfa comun y paritaria (43).
2) Una Conferencia Par^mentaria de la Asociacion. que se
reune una vez al aîlo. Esta formada sobre una base paritaria por
représentantes de los veinticuatro paises. Anualmente el Oonsejo
debe presentar a la Conferencia un informe de la actividad désa
rroi la da durante el afio. Las reuniones de la Conferencia Parla
mentaria se preparan por una Oomision, también paritaria (44).
3) Un Tribunal Arbitral compuesto de cinco miembros, designados dos por la CEE y otros dos por,los EAM; el presidents es
designado por el Consejo de Asociacion. El Tribunal tiene oompetencia en los litigios que se planteen en relacion con la aplica
cion de la Convencion (45).
6.

Los movimientos de cooperacion entre los EAM

El ejemplo del Mercado Comun ha tenido un gran impacto en
los nuevos Estados de Africa y Madagascar, entre los cuales ha
surgido,un importante numéro de iniciativas de cooperacion e in
tegracion economica. Enumeremos las mas importantes:
, 1. La OAMCE (Organizacion Africans y Malgache de Coopera
cion Economicq). Pundada el 28 de marzo de 19o1 y con sede en
Yaunde (Camerun), agrupa a todos los paises africanos de expresion francesa, salvo Lfeli, Togo y Guinea. El proposito fundamen
tal,de los doce miembros de la OAMCE es unirse en una amplia
union,aduanera, "a fin de componer un oonjunto africano y malga
che solidamente organizado que en adelante pueda presentarse ante
la Comunidad Economica Europea y tratar con esta en pie de igualdad de sus respectives intereses".
La OAMCE y la "Union Afrlcana y Malgache de Correoa y T e l e comunicaciones", formada,por los mismos doce paises, con sede en
Brazzaville (Congo), es tan encuadradas en la "Union Afrioana y
Mal^che" (UAM), constituida el 11 de segtiembre de 1961 çn Tana
narive con fines générales de cooperacion economica, politics y
de seguridad colectiva.
2.
Los cinco Estados ex frqnceses,de la Cuenca del Congo
(Congos -Brazzaville-,Tchad, Gabon, Republica Centro-Africana),
dqspues de declarar expresamente que no se considerqn ligados al
regimen de compléta libertad de comercio y navegacion instaurado

por los acuerdos del Oongreso de Berlin de I885 y por la Oonvencion de Saint-Germain-en-laye de 1919, formaron la "Union Adi^nera Equatorial", a la cual se adhirio posteriormente el Oamerun.
Este ha sido, pues, el primer paso hacia la creacion de la gran
union aduanera prevista por la OAMCE.
^ 3. Varios Estados de la antigua Africa Occidental Francesa
(Niger, Volta, Bahomqy y Costa de Marfil) han constituido una especie de confederacion politic» (Consqil de l'Entente) que en el
piano eoonomico se traduce en una union aduanera y de telecomunicaciones y transportes. Este es, pues, el segundo nucleo de la
futura gran union aduanera de la OAMCE.
4. Entre los Estados Asociados de la CEE en Africa, Mali
ocupa una situaoion singular, pues no pertenece a la UAM ni estq
ligada a ninguna de las dos uniones adqaneras de la misma. Mali
ha formado con Ghana y Guinea una "Union de Estados Africanos"^
para unir sus esfuerzos en los campos de Iq defensq, la economia,
la cultura, la diplomacia y la investigacion cientifica. Por otra
parte, estes très paises forman con Marruecos y Egiptq el llamado
Grupo de Casablanca, formalmente organizado con ocasion de la
firma de la llamada Oarta de Casablanca, el 7 de enero de 1961.
En dicha Carta se prevé la creacion de un Comité Economico, aunque
las perspectives de este movimiento, solo très afîos después de su
puesta en marcha, son muy poco brillantes.
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El nuevo régimen tendra efectos adverses en la relacion oferta/
demanda, tanto directamente, al tender a disminuir la demanda
y estimular la oferta, como indirectamente, al reduoir las dimexujio^es del mercado mundial libre; y con ello el meroado se
hara mas sensible a las variaciones".
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9)

Vid. art. 17 de la Convencion aneja al Tratado de Roma.

10)

En lo sucesivo, para designar a los dieciocho Estados Asocia
dos de Africa y Madagascar, emplearemos las expresiones Esta
dos Asociados o Estados Africanos y Malgache o simplemente la
sigla EAM.

11)

Los dieciocho nuevo s Estados que después ,susorihirfan la aso
ciacion son: Alto Volta, Burundi, Camerun, Republica Oentroafricana, Congo (Brazzaville), Congo (Leopoldville), Costa de
Marfil, Dahomey, Gabon, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger,
Ruanda, Senegal, Somalia, Tchad y Togo. De los diecinueve
flamantes Estados Africanos, solamentq uno, Guinea, ql primero
en accéder a la independencia, se nego a la asociacion.

12)

Ministère degli Affari Esteri; "Quatre Anni di Mercato Comune
Europeo", Roma, 1962, pag. 199*

13)

CEE, Commission, "5ème RGAO", ob. cit. pags 199 y 200.

14)

"Bulletin de la CEE", sexto aho, num. 9/lO, septiembre-octubre
1963, pag. 59.

15)

Ahora, una vez independizados, son los propios Estados Asocia
dos los que defienden la ortodoxia de la asociacion. Hablando
en représentacion de los dieciocho Estados Africanos y Malga
che, el Sr. Bresson, Delegado de Alto Volta, manifesto en la
21ô sesion de las Partes Contratantes del GATT; "Los Estados
Asociados estiman que las disposiciones de la Convencion de
Yaunde estan conformes con al Acuerdo General y que contribulran a,la majora del comercio mundial. De heoho, la Conven
cion esta en perfects armonia con la alentadora tendenoia que
se manifiesta desde hace algrm tiempo en el GATT en favor de
una accion para ayudar y facilitar el desarrollo de,los parses
poco desarrollados. La Convencion de Yaunde se situa de forma
oompletamente natural en el cuadro de los parrafos 5 a 9 del
articulo XXIV del Acuerdo General". Vid. GATT, Documento SR*
21/6, 24 de marzo de 1964, pag. 117.

16)

"Me permitiran Vds. aprovechar la ocasion que se me ofrece
para responded publicamente q ciertas criticas qqe presentan
a la asociacion como un obstaçulo a la unifieacion afrioana...
Sin embargo, nuestra Convencion permits a todos los Estados
Africanos, que lo piden, el negociar su acoesion q la misma,
siempre que su e structura eqonomica y su produccion sean com
parables a la de Vds. Ademas, conscienteq de la importancia
que reviste el desarrollo de la cooperacion y del comercio
intraafricanos, los Estados miembros proven la posibilidad
adicional, para loq Estados que lo pidan y a los cuales go
interese la acoesion, de llegar a un acuerdo de asociacion,
que comporte derechos y obligaciones reciprocas, o simplemen
ts,a un acuerdo comercial. Finalmente, ahadiré que la Conven
cion no es un obstaculq para el establecimiento de vinculos
estrechos entre los paises africanos asociados o no a la Comu
nidad, pues deja abierta la posibilidad de que los Estados
Asociados creen uniones aduaneras o zonas de libre cambio con

terceros paises". Vid. la alocucion pronimciada el 20 de
julio de 1963 en Yaunde por M.J. Luns, presidents en ejercicio
del Consejo de la CEE, en el "Bulletin de la CEE", ado sexto,
num. 9/10, septiembre-octubre 1963, pag. 13.
17)

"L’Histoire et le sens de l ’Association avec les pays Africains
et Malgache",,en Bulletin de la CEE, séptimo ado, num. 3,
marzo 1964, pag. 24.

18) Ademas, el
titulo de la nueva Convencion
esmuy significative
de por si;
"Convencion de asociacion entre la Comunidad Eco
nomies Europea y los Estados Africanos y Malgache asociados a
esta Comunidad". Es decir, la asociacion es entre la OEE y
los EAM ya
asociados de antemano a ella,
loque quiere decir
que hay unà oontinuidad en la asociacion
establecida institucionalmente en el Tratado de Roma.
19)

Esta es la tesis sostenida, entre otros, por la Belegacion de
Nigeria en la 21& sesion de las Partes Contratantes del GATT:
"Mr. Onya (Delegado nigériane) supone,que es fundado el afirmar que la nueva Convencion (de Yaunde) no es una simple reconduccion de la antigua, y que, negociada por los dieciocho
Estados Africanos y Malgache y los Seis, en tanto que Partes
iguales, no tiene su base en el qrticulo 136 del Tratado de
Roma (Parte IV del mismo) sino mas bien en el articulo 238".
(Vid. Documento GATT, SR.21/8, 24 de marzo de 1964, pag. II8 ).
Naturalmente, ni la clblE ni ninguno de los dieciocho confirmé
esta tesis.

20)

Vid. "L'Histoire et le sens de l ’association avec les pays
africains et malgache*), en Bulletin de la CEE, séptimo ano,
num. 3, marzo I9b4, pag. 26.

21)

Vid. "Convention d ’application relative à l ’association des
pays et territoires d ’outremer à la Communauté", en "Traité..."
ob. cit. pags. 271 y sgs.

22)

"Convention d ’association entre la Communauté Economique
Européenne et les Etats Africains et Malgache associés à cette
Communauté et Protocoles et Accord Annexes", edicién oficial
de la CEE, s/f, 16 pags.

23) Vid. GATT, "Texto del Acuerdo General, 1958", articulo XXIV.8.
24)

Las ventajas derivadas de la creacién de zonas de libre cambio,
al igual que las obtenibles a "gravés de uniones qduaneras, no
se extienden a través de la clausula de nacién mas favoçecida.
Como se recordara, la diferencia esencial entre una unién
qduanera y una zona de libre comercio estriba en que en esta
ultima, a diferencia de la primera, no existe un arancel exte
rior comun, y cada uno de sus miembros mantiene su propio
arancel frente a terceros.

25)

Vid. Tratado,
calendario de
los articulos
do 3.1.1. del

art. 133, 2
reducciones
12 a 17 del
capitulo IV

y Convenoién de Yaunde, art. 2. El
intracomunitarias es el dérivado de
Tratado. Véase,lo dicho en el aparta
y el cuadro sinéptico allx contenido.

26)

Convencion de Yaunde.

Ane jo A.

27)

Vid. Tratado,,art. 133, 2 y 3 y Convencion de Yaunde, art. 3
y Protocole num. 1 relative a la aplicacion del mismo. El
comienzo de este desarme arancelario se fija en el séptimo
mes después de la entrada en vigor de la Convencion. Al se
gundo mes, los Estados Asociados faoilitaron una lista de
sus derechos de aduana, seflalando los que habian de permane—
cer, por razones çresupuestarias o de ,desarrollos. Vid. art.
3 del Protocolo num. 1 de la Convencion.

28)

Vid. Tratado, art. 134 y recuérdese lo dicho en el apartado
7.1*2. del primer Capitule à proposito de los çrohlemas que
por la inexistencia de un Arancel Exterior Comun se plantean
en el comercio de productos procédantes de teroeros introducidos dentro de una zona de libre comercio.

29)

Convencion de Yaundé, arts. 8 y 9.

30)

Vid. art. 15 de la "Convention d ’application relative à
l ’association des PTOM à la Communauté", en "Traite...", ob.
cit., pag. 277. En la nueva Convencion, los contingentes se
consolidan -salvo para Italia- en el art. 2, apartado 3-

31)

Vid. el "Protocole concernant le contingent tarifaire pour
les importations de Bananes (Ex 08.01 de la Nomenclature de
Bruxelles)" y el "Protocole concernant le contingent tarifaire
pour les importations de café vert (Ex 09*01 de la Nomencla
ture de Bruxelles)", en "Traité...", ob. cit., pags. 281 y
sgs. y 285 y sgs, respectivamente. Es interesanté destacar
que estes contingentes arancelarios tienen un carqoter distinto que los otorgables anualmente por la Oomision en virtud
del articulo 25 del Trqtado. Tienen una mayor consistencia y
durabilidad que estes ultimes.

32) Vid. art. 10 de la "Convention relative à l ’association des
PTOM", en "Traité...,", ob. cit., pag. 276 y articulo 5 de la
Convencion de Yaunde. Los bénéficies de las aceleraciones
solo se conceden de jure en la nueva Convencion.
33)

Vid. Convencion de Yaundé, articulo ^ y protocole nim. 2 anejo a la misma, donde se détail» el metodo y se prevé la posi
bilidad de mantener ciertas restriociones por razones de des
arrollo.

34)

Articulo 16 de la Convencion de Yaunde.

35)

Anejo 4^ de la Convencion aneja al Tratado. Como se dice en
el Capitule VII, este Pondo se nutre con aportaciones de los
Estados miembros.

36)

En la nueva Convencion nada se dice sobre cual debe qor la
aportacion de cada Estado miembro para la alimentacion del
Pondo. Por ello oabe suponer que se han conservado las pro
per ciones establecidas ,en la primera Convencion, que son las
indicadas a continuacion:

Aportacion
Estado miembro

Millones ÜC

Alemania
Francia
Belgica
Holanda
Italia
Luxemburgo • •

200.0
200.0
70,0
70,0
40,0
1,25

34,4
34,4
12,0
12,0
6,8
0,4

581,25

100,0

Totales ......

fo del total

Como se desprende de las cifras de ,1a primera colum
ns, los criterios seguidos en la fijaoion de esas cuotas
debieron ser la Renta Nacional y la poblacion de los PTOM
de cada Estado miembro. Esto puede explicar el hecho de
que Alemania, quo no poseia colonias, aportara (en virtud
de su importante R.N.; una cantidad igual a la de Francia,
que poseria una R.N. mener, pero que contaba con casi,el
oO ^ de la totalidad de los PTOM (en termines poblacion).
37)

Convencion de Yaunde, art. 18.

38)

Convencion de Yaunde, art. 27.

39)

Convencion de Yaunde, art. 29*

40)

Convencion de Yaunde, art. 31 *

41)

Convencion de Yaunde, art. 32*

42)

Convencion de Yaunde, arts. 36 y 37*

43)

Convencion, arts. 40 a 49*

44)

Convene ion de Yaunde, art. 50.

45)

Convencion de Yaunde, arts. 51 y 52.

LAS INSTIT0CIOHBS DE LA COMUNIDAD
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1.

Introduccion

En principio, y como ya pusimos de relieve en el capitule II,
la estructura institucional de la CEE es muy similar a la de la
CECA, e incluse comun en algunos de sus elementos. La diferencia
basica ,reside en que el sistema de instituciones de la CEE tiene
un caracter aparentemente menos supranacional. En la CECA es la
Al ta Autoridad la que dispone casi por complete del poder de deci
sion, en tanto que en la CEE, en la ,mayoria de los casos, ese po
der corresponde al Oonsejo, que esta integrado por représentantes
gubernamentales de los Estados miembros (l). âEsa diferencia en
tre la "europea" CECA y la "intergubernamental" OEE quiere decir,
que esta ultima es menos supranacional? Si analizamos la cuestion
con algun detalle veremos que no sucede tal cosa (2).
Realmente, el Tratado de Roma contiene un mécanisme,de cre
acion de decisiones verdaderamente supranacional. ^Sn donde re
side ese caracter nacional? Ya hemos visto que los seis Estados
miembros de la CEE adquirieron ab initio unos ciertos oompromisos
renunciando con ello a su soberan£a en una larga serie de puntos
concretos: restriociones cuantitativas,,cuestiones aranoelarias,
etc. No obstante, este tipo de limitacion de la soberania puede
encontrarse en otros muohos tratados internacionales, por ejemplo
en el Convenio de constitucion de la OECE, y el hecho de que el
Tratado de Roma fuese concluido para un periodo indeterminado y el
que Francia renunoiara a su inicial deseo de introducir en él una
clausula de secesion,unilateral tampoco représenta un factor,que
de al Tratado un caracter supranacional. Lo que verdaderamente
origins ese caracter es la clase de prooedimiento por medio del
cual se generan las decisiones. La régla de la unanimidad, seguida en determinados organismes intergubernamentales -entre ellos
la antigua OECE-, no resta absolutamente ninguna soberania a sus
miembros, pues, en ultimo extreme, cada uno conserva un pleno dereoho a disponer sobre su propia conducta (3).
Se puede decir que la supranacionalidad solo comienza a exis—
tir cuando en un Tratado se acuerda que seran aoeptadas y cumplidas por todos los paises signatarios todas las decisiones que se
adopten por medio de una cierta mayoria -simple o calificada. Que
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esa mayoria deba alcanzarse predominantemente en el seno de una
institueion comunitaria europea -como lo es la Alta Autoridad en
la CECA- 0 dentro de un organo intergubernamental -como es el
Consejo en la CEE- es en el fondo una cuestion secundaria (4) cu—
yo origen obedece a razones tacticas (5). ,En este sentido, a nadie se le oculta el hecho de que la creacion de un mercado comun
general es mucho mas dificil y conlleva mayores responsabilidadea
que el establecimiento de un mercado para el carbon y la siderur—
gia solamente. En fin de cuentas, se puede afirmar que mlentras
el poder ejecutivo reside en la CECA en la Alta Autoridad, en la
CEE esta en el Consejo (6).
En la pagina N@ 9» hemos preparado un esquema de las institu
ciones de la CEE y de sus relaciones fundament ales con las otras
Comunidades europeas. En realidad, las très Oomunidades "tienen
su origen en una misma idea politica y constituyen très elementos,
todavia diferenciados de una construccion unitaria" (?)•
Como puede apreciarse, en la base del esquema aparecen los
electores de los seis Estados miembros, en los cuales residen las
respectives soberanxas nacionales, Expresion de esas soberanias
son los parlamentos y los gobiernos nacionales, Tanto los elec
tores como los parlamentos y gobiernos se enouentran situados en
el piano nacional.
En el piano supranacional aparecen las instituclones de la
Comunidad, a la cual el tratado cqnfiere expresamente personalidad
juridica (8). El poder de decision reside eg el Consejo a travée
del cual, los gobiernos designan a la Oomision que disfruta de
una amplia competencia bajo el control del Parlamento Europeo. El
Consejo y la Comision, que ,componen conjuntamente el ejecutivo
son asistidos por un Comité Economico y Social (que en el tratado
no tiene la catégorie estricta de institucion). Por ultimo, el
Tribunal de Justicia, también designado por los gobiernos a tra
ves del Oonsejo, tiene como mision asegurar el respeto del dere
cho en la aplicacion del tratado.
Todo el mundo coincide en que a plazo mas o menos largo, las
très Oomunidades acabaran por integrarse. El groceso de integra
cion, en cierto modo, se ha inioiado ya a traves de unos servicios
comune8, unos grupos interejecutivos y unos contactes formales y
periodicos entre los très ejecutivos europeos. Comunes son el
Servicio de Prensa e Informacion, la Ofioina Estadistica, el Servicio Juridico, determinados Centres Administratives (JOCE, Bi-,
blioteca, Oficina Comun para la admision de traductores y Comité
Administrative Intercomunitario). Los grupos interejecutivos, que
realizan estudios y proyectos para las très Oomunidades se han
constituido en 1958 para la Energia y para los Asuntos Sociales.
Finalmente, los présidantes de los très qjecutivos y los très eje
cutivos en pleno celebran reuniones periodicas con vistas a coordinar sus actividades (9).
A continuacion pasamos a estudiar brevemente una por una las
instituciones de la OEE.^ Para ello las separamos en très categorias segun el esquema clasico de poderes: législative, ejecutivo
y judicial.

1.

El Ejecutivo

En realidad, no siendo la CEE una Eederacion de,Estados, el
poder ejecutivo y el poder legislative reside en el organo coaunitario mas proximo a los gobiernos de los Seis, çsto es,,en el
Consejo, y subsidiariamente en la Comision. Y asi seguira siendo
en tanto los Estados miembros no decidan establecer entre ellos
una determinada forma de union politica que asigne el poder légis
lative al Parlamento.
Estudiqremos las funciones,y facultades comunes del Oonsejo
y la Comision para referimos mas adelante,a las principales fun
ciones especificas de cada uno de los dos organos.
Para el cumplimiento de sus objetivos, el Consejo y la Oomi
sion publican reglamentos y directives, adoptan decisiones y formulan recomendaciones u opiniones (avis).
Los reglamentos, que han de ser motivados, tienen un alcance
general; son obligatorios en todas sus partes y son directamente
aplicados en todos 1rs Estados miembros.. Se publican en el
"Journal Officiel des Communautés Européennes". La directive vin
cula a los Estados miembros en ouanto al resultado a alcanzar, pe
ro Iqs deja en libertad en cuanto a la forma y los medios. La de
cision es obligatoria en todas sus partes para los destinatarios
que expresamente indique. Finalmente, las recomendaciones y opi
niones no tienen fuerza de obliger (10).
La preparacion y ejecucion del presupuesto de la Comunidad es
una de las funciones basicas que el Tratado encomienda al Oonsejo
y a la Comision de forma conjunta con los estados grovisionales de
gastos de cada una de las instituciones, la Comision prépara (antes
del 30 de septiembre de cada aho) un anteproyecto que envia al
Consejo con sus opiniones sobre las discordancies apreciables. El
Consejo, tras las consultas oportunas, redacta el proyecto de pre—
supuesto, del que da cuenta a la Asamblea, la cual tiene derecho a
proponer modificaciones. Acto seguido, el Consejo délibéra con la
Comision, y por mayoria calificada aprueba el presupuesto (11).
El presupuesto es anual, unico, especificado y equilibrado
(12). Hasta que la Comunidad cuente con recursos propios suficien
tas, el equilibrio entre gastos e ingresos se obtiene merced a las
contribueiones de los Estados miembros que aportan los fondos necesarios en las siguientes proporciones (en f>) (13):
Alemania
.....
F r a n c i a .........
Italia ........

28
Belgica .......
7,9
28
H o l a n d a ........
7,9
28 Luxemburgo .... 0,2

La ejecucion del presupuesto corre a cargo de la Comision C H )
que en este cometido debe ajustarse al reglamento financière publicado por el Consejo. El control de las cuentas de ingresos y gas
tos lo realiza un comité de censures de cuentas nombrqdo por el
Consejo. Finalmente, la Comisiqn remite la liqnidacion del presu
puesto con el informe del Comité de Ccnbrol a la Asamblea, a la
que asimismo envia un balance financière con el activo y el pasivo
de la Comunidad (15).

1.1.

El Oonsejo

El Consejo asegura la coordinaclon de las politicas economlcas générales de los Estados miembros y dispone del poder de de
cision (16) incluido el législative. Esta formado por seis reresentantesy uno por cada Estado de la Comunidad. Cada uno de
08 Estados miembros estq representado por uno de sus ministros,
por lo cual la composicion puede vqriar segun la clase de los te
stas tratados. A pesar de que lo mas frecuente es que^el Ministre
de Asunto8 Exteriores sea el représentants de cada pais, lo cierto
es que también los Ministros de Agriculture, Transporte, Hacienda
y otros partieipan a menudo en las reuniones del Oonsejo, ya so
los, ya acompaSados por el titular del Departamento de Exteriores.
La presidencia del Oonsejo la ostenta sucesivamente cada uno de
los représentantes, por turno circular, y por périodes de seis
meses (17).

Î

]E1 Consejo confia la preparacion de sus deliberaciones a un
comité especial de aILtos funcionarios constituido ad hoc (como
por ejemplo el Comité especial para la agriculture) o a uno de
sus grupo8 de trabajo permanentes, de los cuales existe uno para
cada sector de actividad de,la OEE. Los trabajos de estes Comi
tés y grupos de trabajo estan condicionados por el "Cqmité de Re
présentantes Permanentes", que funoiona como un comité de suplentes de los Ministros.
La Comision se encuentra representada en,todas las reugiones
de los Grupos de Trabajo del Consejo, y también en el Comité de
Représentantes Permanentes (18).
El Consejo decide en todos los casos,previstos en el Tratado,
pog mayoria simple o calificada; en este ultimo caso, la ponderacion de votos es la siguiente:
Alemania ....... 4
Francia
.....
4
....
4
Italia
Belgica «......
2
Holanda .......
2
Luxemburg® ....
1
Total .... 17
Cuando la decision versa sobre una propuesta de la Comision,
la mayoria se qloanza con doce votos; enclos restantes casos se
exige que ademas de ser doce los votos, estos correspondan a cuatro
miembros (19).
Esto équivale a una limitacion del poder decisorio del Çonsejo cuando no se apoya en una propuesta recibida de la Oomision.
Este principio limitative se confirma con otro précepte: en vir
tud de lo dispuesto en el Tratado, cuando el Consejo haya de actuar a propuesta de la Comision, no podra,hacerlo enmendando lo
propuesto por esta, a menos que su decision en tal sentido sea
adoptada por unanimidad (20).

liSte mecanlsmo de votacion demuestra c±aramem;e que xos redactores del Tratado quisieron evitar a toda costa que uno solo de
los grandes (Alemania, Francia e Italia) o los tres pequenos jun
tos paises del Benelux) pudieran obstruir el progreso del Mercado
Comun.
La ultima regia expuesta (la unanimidad del Consejo necesaria
para enmendar las propuestas de la Oomision), da una idea de la
gran fuerza supranacional con q u e ,cuenta la Oomision. En otras
palabras, el Consejo cuando es unanime puede deoidir soberanamente, incluso en contra de la proguesta de la Comision; es logico
que asi sea, pues,,en una ocasion como esa, el Consejo expresa el
punto de vista comun de los gobiernos de los Estados miembros.
Por el contrario, cuando en el debate de una cuestion esta previs
to en el Tratado que se ha de deoidir por mayoria y los Estados
miembros tienen,puntos de vista divergentes, entonces la propues
ta de la Comision tiene caracter,vinoulante; por mayoria (simple o
calificada) no puede adoptarse mas que la propuesta presentada por
la Comision, sin introducir en ella,absolutamente ningun cambio.
En un caso asi, solamente la Oomision guede modificar su propia
propuesta. El Consejo, si en,su mayoria es contrario a la gropuesta de la Comision, no,puede mas que rechazarlo tal como este. Be
esta forma, la Comision,dispone de un verdadero poder de negocia
cion con el Consejo -^como se van a rechazar de piano determinadas
propuestas?-, poder que alcanza una importancia decisiva, sobre
todo si se tiene,en cuenta que a partir del 1& de enero de 1966,
el Consejo debera adoptar la casi totalidad de sus decisiones por
mayoria simple o calificada (21).
A lo largo del Tratado se asignan expresamente al Consejo una
serie de cometidos concretos, que hemos ido viendo con detenimiento a lo largo de los distintos capitulos de este libro. En prin
cipio, sus actividades pueden resumirse en cuatro puntos, el pri
mero de ellos de caracter muy general; los otros tres puntos tienen
un caracter mucho mas concrete, pero que indican claramente que es
en el Consejo donde, por ahora, reside la soberania comunitaria.
Las cuatro funciones a que nos referimos son:
1. Pedir a la Comision,que procéda a realizar los estudios
necesarios para la realizaoion de los objetivos comunes y que le
someta las correspondientes propuestas (22).
2. Promulgar su propio reglamento interior (23), pudiendo
prever dentro de la creacion de un Comité de représentantes de los
Estados miembros. Este Comité, que fue efectivamente creado al
entrar en vigor el Tratado, es un organo de coordinaclon de las
posiciones de los seis Gobiernos y de preparacion de la actividad
del Consejo.
3. Publicar, previo informe de la Comision, los estatutos de
los Comités previstos en el Tratado (24)* Estos Comités son los
siguientes: Comité Monetario, Comité de Expertes en Goyuntura,
Comité Administrative de la Seguridad Social de los Trabajadores
Mig^ntes, Comité de Transportes, Conii+é de Politics Coyuntural,
Comité del Fonde Social Europeo y Comité Consultivo y Tecnico (para
la realizaoion de la libre circulacion de trabajadores).

4* Fijar, por mayoria caXixicada, los jaaoeres ae xos miem
bros de la Comision, del Tribunal de Justicia y, en general, las
rémunéraclones de todos los funcionarios y empleados de la Co
munidad (25).
5* Bxistqn
dos ultimas funciones del Oonsejo que son del
mas alto interes
y donde con mayor claridad se refleja
total po
der decisorio: la primera, es la fagultqd de enmendar el Tratado.
La segunda de dichas facultades es aun mas importante, consiste
en lo siguiente:
cuando una actuacion comunitaria sea précisa
para realizar uno de los objetivos de la Comunidad y en el Trata
do no se hayan previsto los poderes necesarios gara ello, el Coneejo, por unanimidad y a propuesta de la Comision y tras consulta
a la Asamblea, puede dictar las disposiciones apropiadas (26).
Esta facultad del Consejo équivale de hecho a una posibilidad de,
llenar las lagunas del Tratado y a impulser la Comunidad mas alia
de los limites expresamente previstos en Roma.
1.2.

La Comision

La Comision asume la representacion de la Comunidad en lo que
a capacidad juridica se refiere,(27). Asegura el funcionagiento
y el desarrollo del Mercado Comun, velando por la aplicacion del
Tratado (28), formulando recomendaciones o dietaminando,sobre las
materias que constituyen su objeto (29). Ejercita ademas un poder
de decision propio a traves de su participacion en los actos del
Consejo y de la Asamblea y hace uso de la ,competencia que le con
fiera el Consejo con vistas a la aplicacion de las réglas por el
dictadas (30)., A estos efectos, el Conqejo y la Comision realizan
consultas reciprocas y organizan de comun acuerdo las modalidades
de su oolaboracion.
La Comision esta Integrada por nueve miembros (de ellos, uno
presidents y dos vicepresidentes), nombrados de comun acuerdo por
los Gobiernos de los Estados miembros para un periodo de cuatro
ahos (el presidentq y los dos vicepresidentes por,périodes de des
aüos). La actuacion de los miembros de la Comision es tôtaimente
independiente de los,gobiernos, y absolutamente incompatible con
cualquier otra funcion, remunerada o no (31). Pueden césar colectivamente por voto de cegsura de la Asamblea parlamentaria, e individualmente por dimision propia o de oficio (en virtud de sentencia del Tribunal de Justicia o a peticion del Consejo o de la pro
pia Comision)! 32).
La Comision funoiona como organo colegiado,,es decir, los ac
tos que el Tratado o sus reglamentos de apliqacion le confian ex
presamente deben ser adoptgdos por la Comision en su oonjunto; ré
sulta, pues, que la Comision no tiene facultades para concéder a
uno de sus miembros en un sector particular una delegaoion de po
deres de la cual se pudiera derivar una independencia comparable a
la de un ministre en su departamento. Para evitar que el sistema
colegial origine atqscos en el despacho de los asuntos de su com
petencia, la Comision ha recurrido en una gran medida al "procediLmiento escrito". Los miembros de la Comision reciben comunioacion
de todos los asuntos en los que es necesario adoptar decisiones.

Si en un piano determlnado -geneiçalmente una aémana- no present an
réservas u objeciones, la decision se considéra adoptada. Solamente las oyestiones de una cierta importagoia se inscriben en el
orden del dia de las sesiones de la Oomision. que se reune una
vez a la sémana durante toda una jornada (33).
La Oomision dicta su propio reglamento interior y présenta
todos los a&os un informe a la Âsamblea sobre la aotivldad de la
Comunidad (34)» st^s decisiones las tom§ por mayoria absoluta (35)»
lo cual destaca aun mas su maroado caracter supranacional(36).
Una reminiscencia de representacion nacional -si bien plenamente justifioada- es,la r e ^ a de que no pue de haber mas de dos
miembros de la Oomision de una misma nacionalidad. De hecho» los
miembros de la Oomision son: dos alémanés, dos franoeses, dos
italianos, un belga» un holandés y un luzemburgués (37).
,La organizacion de la Oomision constituye la estructura burocçatica de la Comunidad y a medida que se desarrolla el meroado
oomun» su complejidad se,haoe mayor. En el momento presents, los
componentes de la Oomision se ,distribuyen en grupos de trabajo
especializados; con la misma area,de competoncia que las nueve
direcciones générales. La Oomision cuenta con unos servicios
centrales (Secretariado y Grupo portavoz) y nueve direcciones gé
nérales: I. Relaciones exteriores, II. Âsuntos economicos y fi
nancières, III. Mercado interior, IV. Oompetencia» V. Asuntos
sociales, VI. Agriculture » VII. Transportes» VIII. DesarroUo de
Ultramar y IZ. Administracion. El détails de los grupos de tra
bajo, de los servicios y de las direcciones générales (cada una
de las cuales cuenta con varias direcciones), asi como de loq
comités (que administrativamente estén adscritos a la Oomision),
figura en la pagina 119 (38).
2.

El future poder législative:

el Parlemento Europeo

El Parlement o Buropeo no disfruta aun de ninguna clase de
poder legislative, pero no cabe du<Ja de que cuando pase a ser elegido por sufragio universal, tendra que asumir tel poder.
Cuando el Sr. Schuman expus o su plan para crear una ^ t a
Autoridad que constituyese el,organe rector de lo que habia de ser
la OEOA, recibio numérosas critioas, fornn^adas sobre la base de
que la creacion de la Autoridad equivaldria a engendrar una tecnocracia europea independiente de los gobiemos nacionales, sin responsabilidaà direct^ ante ningun organo parlamentario. Estas criticas fueron la razon de que, en el curso de las negociaciones de
las que surgio la CECA, M. Monnet propusiera el estableoimiento de
una Asamblea parlamentaria oomun, que estuviese integrada por representanteq de los Parlementes nacionales y que ejeroiese un con
trol democratico sobre la Alta Autoridad. La experiencia de esta
Asamblea no fue nada decepcionante; en sus seis ados de funcionamiento sirvio de elemento de apoyo de la Alta ^utorldad y de catalizador del movimiento europeo en la opinion publica y en los Par
lementes nacionales donde los "représentantes europeos" actuaron de
quinte columna del europeismo (39),
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quo, traduciendo do los textos franees e italiano. se denomino en un principio "Asamblea Parlamentaria Europea" (llai^da
en los textos de los otros dos idiomas oficiales de la Comunidad
y en ingles "Parlamento europeo") (40). Este parlamento es el de
las tres oomunidades; OEGA, CEE y Euratom* A partir de abril de
1962, esta instituoion se conoce en todos los idiomas con el nom
bre de Parlamento europeo (41). El Parlamento tiens facultades de
del^beracion y control sobre las tres Comunidades europeas (42).
Esta integrado por los delegados elegidos en los seis Parlamentos
nacionales por un total de 142 aiombros, que cuentan con el derecho de interpelacion a la Oomision y al Gonsejo. Por nacionalidades, los dlputados europeos se distribuyen como sigue:

Alemania
Francia
Italia

......

36
36
36

Belgica
.....
Holanda ........
Luxemburgo

14
14
6

El Tratado impone al Parlamento la obligacion de elaborar
proyectos con vistas a la eleccion de los parlamentarios europeos
por sufragio universal y directe y segun un mismo procedimiento en
los distintos Estados miembros (43).
Las funciones especificamente asignadas al Parlamento por el
Tratado son:
1. Emitir, previa mayoria, los informes que proceden en los
numerosos casos en que el Consejo deba consulter antes de adoptar
las disposiciones mas importantes de caracter general.
2. Discutir el Informe General que sobre la actividad de la
Comunidad debe presentarle anualmente la Oomision (44).
3# Ejercer un control general,sobre la gestion de la Oomisiqn, emitiendo en su caso una mocion de censura. Cuando una mocion de este tipo sea aprobada por dos tercios de los votes expresados por la mayoria de los représentantes (esto es, por el 66 ^
del 51^ de los parlamentarios, como minime), los miembros de la
Oomision deben abandonar colectivamente sus funciones (45).
La Asamblea tiens una,sesion anual, que comienza el tercqr
martes de ogtubre; en sesion extraordinar^a se reune a peticion
de la mayoria de sus miembros, o a peticion del Cousejo o,de la
Oomision (46). La Asamblea adopta sus acuerdos por mayoria abso
luta (47).
La Asamblea cuenta con un presidents y ocho ,vicepresidentes.
Para,el estudio de los asuntos, sus miembros estan adscritos
-aeçun sus espeoialidades- a treoe diferentes comisiones (46).
Politicamente, la Asamblea se encuentra dlvidida en tres grupos:
democrata cristiano (68 miembros), liberal (41 miembros) y socia
liste (33 miembros) que se sientan en la forma tradicional en los
parlement08 nacionales y no por qrden alfabético, como en un prin
cipio se hizo en la Asamblea Comun de la C E ^ (49). Laq conexiones politisas de los parlamentarios entre si se basan mas en los
vinoulos de partidos que en la nacionalidad, de modo que, por

ejemplo, en el memento de las votaciones, los sociqliatas France
ses, casi slempre se encuentran en la misma posicion que los so
cialistes italianos y en front e de sus connacionales del MRP*
Asi como el Parlamento cuenta con algunos poderes efeetivos
(censura, enmiendas al presupuesto, etc*), existe en el sistema
institucional de la CEE un organo meramente consulti^vo, con un
cierto caracter corporative, nos referimos al Comité Economies
y Social*
El Comité, en realidad, no es una instituoion de la Gomunidad* Es simplement e un organo compuegto de représentantes de las
diferentes oategorias de la vida economica y social* nombrados
por el Gonsejo a tftulo personal y por cuatro aflos (50).
La distribucion de los nuestos del Comité entre los Estados
miembros es la siguiente (51).
Alemania • .... 24
Francia
•• 24
Italia....... * 24
Total:

Bélgica *••*••••*
.... «
Holanda
Luxemburgo
*

12
12
5
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El Comité es gl cauce previsto en el,Tratado para dar una
cierta partioipacion e institucionalizacion a los intereses de los
grupos economicos, taies como empresarios,,agricultores, transportistas, trabajadores, etc* Esta es la rqzon de que en el Tratado
se disponga de manera expresa la formacion de secoiones especializadas dentro del Comité (52).
Ei^ Comité es obligatoriamente consultado por,el Gonsejo o la
Oomision en los casos previstos en el Tratado, asi como en todos
otros aquellos en los que lo considéré oportuno (53).
3*

El poder judicial;

El Tribunal de Justicia

Como afirma G. Belir, el control judicial del Tribunal de
Justicia es:, a) asegurar la legalidad y constitucionalidad,de la
administracion de las Comunidades y de su cuasi - legislacion; y
b), protéger los Intereses de las partes* En este sentido, den
tro de sus inherentes limitaciones, el efeotivo control judicial
oomunitario, tanto por sus efeotos légales como politicos, puede
convertirse en una de las principales fuerzaa en pro de la integracion europea. En cierto sentido, este es el verdadero sentido
fundacional de una verdadera comunidad (54).
EIL Tribunal de Justicia, al igual que sucede,con la Asamblea,
es oomun para las tres Comunidades (55). ,Su mis ion es garantisar
el respeto del derecho en la interpretscion y aplicaoion del Tra
tado (56).
El Tribunal lo forman aie to jueces asistidos por dos abogados générales, todos elles désignados de comun aouerdo y para un
periodo de 6 a&os por los Gobiemos de los Estados miembros (57).

Las funciones del Tribunal de Justicia pueden resuffllrse como
eigue:
Controls ^ legalidad de los actos del Consejo y de la
Oomision, a excepcion de las recomendaciones y opinions s. Cualqu^er Estado miembro (frente al Gonsejo o la Oomision), ,1a Oomi
sion (frente al Gonsejo o el Gonsejo frente,a la Oomision) pueden
reourrir ante el Tribunal contra la violacion (en cualquiera de
sus formas) en la aplicaoion del Tratado. En las mismas oircunstancias, cualquier persona fisioa o moral puede reourrir ante el
Tribunal contra las decisiones que la afeoton direota e individualmente (58).
2. ]gl Tribunal es compétents para resolver, a instancia de
la Oomision, o de un Estado miembro, si un Estado miembro ha faltado o no a algunas de las obligaciones que le inqpone ql Tratado.
Si el Tribunal resuelve condenando al Estadq en Question, ha de
adoptar las medidas que comporte la ejecucion de la sentencia (59).
3. El Tribunal goza de oompetencia de plena jurisdiccion en
lo concemiente a las sanciones previstas en los reglamento s dietadoe por el Gonsejo (60).
4. El Tribunal es compétente para resolver con caracter pre
judicial, sobre la interpretacion del Tratado o sobre la validez
de las interpretaciones del mismo he chas por las demas instituciones de la Comunidad (61).
5. Einalmente, el Tribunal es compétents para resolver sobre
la responsabilidad de los funcionarios e instituciones de la Co
munidad, sobre los litigios entre este y sus funcionarios y los
Estados miembros entre si (en todo lo relative al Tratado) (62).

1)

J.F., Derrian, "Le Marché Commua", Paris, 1958, pag. 82.

2)

Ver una interesante disquisioion sobre este tema en 167,
W. Kitzinger, "The Challenge of the Common Market", ob. cit.,
pags. 48 y sgs.

3)

Art. 14 del Convenio de la OECE: "A menos que la Organizacion
decidq lo contrario para casos especiales, las decisiones se
tomaran por acuerdo mutuo de todos los miembros. ,Cuando un
miembro declarg no estar interesado en una Question, su abstencion no sera obice^a las decisiones, las cuales seran obli
gator ias para Iqs demas miembros" (pero no para el). El
parentesis es mio.

4)

Kitzinger llama
supranacionalismo gubernamental al de la
CEE, para diferenciarlo de lo que podriamos llamar suprana
cionalismo oomunitario de la CECA.

5 ) Lo cierto es que la palabra supranacional solo se menciona una
vez en los Tratados que han creado las tres Comunidades euro
peas. y es precisamente en e!^ Tratado de la CECA donde se
hace, concretamente en su artxculo 9, cuando se dice: "Los
miembros de la Alta Autoridad ejercen sus funciones con plena
independencia, en el interés general de la Comunidad. En el
cumplimiento de sus deberes, no solicitan ni aceptan instrucciones de ningun gobierno ni de ningun o]çganismo. Se abstienen de todo acto incompatible con el caracter supranacional
de sus funciones". ,"Todos los Estados miembros se comprometen
a respetar este caracter supranacional y a no tratar de in-,
fluenciar a los miembros de la Alia Autoridad en la ejecucion
de su tarea".
6 ) Jean de Soto: "Le problème de 1* exécutif dans les Communautés
européennes", en la obrq colectiva Les Problèmes Juridiques
et Economiques du Marche Commun, Paris, 1960, pag. f32.
7)

Esta es la formula que como punto,de arranque de la coordinacion de las tres Comunidades sento la Asamblea Parlamentaria
en su primera reunion (27 dq junio de 1958). Vid. CEE, Com
mission, "Premier Rapport General sur 1*Activité de la Com
munauté", Bruselas, 17 de septiembre 1958 ("2073/2/58/5),
pags. 28 y 29.

8)

Vid. Tratado, art. 210.

9) Vid. CEE, Commission, "Igr RGAC", ob. cit.,
"3ème RGAC", ob. cit., pags. 64 y sgs.

pags.

34 y sgs. y

10)

Vid. Tratado, arts. 189, 190 y 191.

11)

Ibidem, articule 203. Para la parte 4®^.presupuesto
correspondiente al Pondo Social Europeo estan previstas algunas particularidades en los arts. 200.2 y 203*5.
- 224 -

12)

Vid. Tratado, art. 199.

13)

Ibidem, art. 200. Sobre el paso de cada uno de los Sels en
las distintas Instituciones de la G£B, Vid. la obra de Bora
Ljubisavijevic "Les problèmes de la pondération dans les
institutions européennes", Ley de 1959, 199 pags.

14)

Ibidem, art. 206.

15)

Vid. Tratado, art. 206.

16)

Vid. Tratado, art. 145.

17)

Vid. Tratado, art. 146,

l6)

Emile Noe^, "Comme fonctionnent les institutions de la
Communauté Economique Eqropéenqe", en la serie Les documents
de la revis ta Communauté Européenne, n@ 17, oayo 19&3, pag» lo.

19)

Vid. Tratado, art. 148.

20)

Vid. Tratado, art. 149,

21}

Emile Noel '^Comme fonctionnent les institutions de la CEE",
ob. cit., pag. 15.

22) Ibidem, art. 152.
23)

Vid. tratado, art. 151.

24)

Vid. Tratado, art. 153*

25)

Vid. Tratado, art. 154.

26)

Vid. Tratado, arts. 236 y 235, respectivamente.

27)

Vid. Tratado, art. 211.

28)

El Tratado prevé un procedimiento rig^oso para la represion
de las ijgfracciones. Cuando la Oomision eqtime que ha habido
infraccion -y puede llqgar a esta conclusion como consecuenoia de una investigacion o a instancias dq un gobiezuo o de
perticulares-, invita al Estado en Question a que le presents
sus observaciones o justificaciones en un plazo determlnado
(un mes o un mes y medio). §1 el Estado miembro mantiene
en vigor la medida,en Question, y si sus observaciones no
llqvan a la Oomision a modificar su punto de vis ta, la Comision dicta un "avis" motivado, al cual ha de ajustqrse el
Estado miembro en el p^azo prescrite por la Oomision. Si no
lo hace asi, la Oomision puede reourrir al Tribunal de Justioia, cuya sentenoia es vinoulante tanto para el Estado
miembro como para las instituciones. Noel, 3*

29) La Oomision se autodefine como "la guardians del Tratado,
que tiene, sobre todo, la responsabilidad de pensar y formuler

las lineas directrices de la accion a desarrollar".
CEE, Commission "1er RGAC", ob. cit., pag. 14.

Vid.

30)

Vid. Tratado, art. 155.

31)

Vid. Tratado, arts. 157 y 158.

32)

Vid. Tratado, arts. 144, 159, 160 y I6 I.

33)

Emile Noel *JComme fonctionnent les institutions de la CEE",
ob. cit., pag. 7 .

34)

Vid. Tratado, arts. 162 y 156^1. Los seis informes publicados hasta ahora por la Oomision son los citados como "1er,
2eme, 3ème, 4ème, 5ème y 6ème RGAC".

35)

Vid. Tratado, art. 156.2.

36)

Al igual que para la Alta Autoridad de laCECA,
el quorum de
la Comision de la CEE se ha fijado en cincode sus miembros.
Vid. CEE, Commission, "1er RGAC", ob. cit., pag. 21.

3 7 ) En el momento de redactar esta nota, los componentes de la
Comision eraiix Presidents: Walter Hallstein, aleman; Vicepresidente: Giuseppe Caron, italiano, encargado del Mercado
Interiorj Vicepresidente; Robert Marjolin, encargado de asun
tos economicos y financières; Vicepresidente: Sico Mansholt,
holandés, encargado de la Agriculture. Miembros: Hans von
der Groeben, aleman, encargado de las cuestiones de competenoia; Lionello Levi Sandri, italiano, encargado de Asuntos
Sociales; Jean Rey, belga, encargado de Relaciones Exteriores;
Henri Rochereau, francés, encargado de los pqises y territo
ries de Ultramar; Eembert Schaus, luxemburgues, encargado de
Transportes.
38)

El organigrams de la^Comision lo he elaborado a partir de la
"Guide des Communautés Européennes", publicada por el "Service
de Presse et d *Information des Communautés Européennes", Bru
selas, Luxemburgo, abril, 1962, 179 pags.

39)

U.W. Kitzinger, "The Challenge of the Common Market", ob. cit.,
pag. 61.

40)

Vid. arts. 1 y 2 de la "Convention relative à certaines insti
tutions communes aux Communautés Européennes", en "Traité...",
ed. cit., pag. 323.

41)

El acuerdo en tal sentido fue adoptado por la Asamblea Parla
mentaria europea en su sesion del 27 al 30 de marzo de 1962.
Vid. "5ème RGAC", ob. cit., pag. 270.

42)

Vie. Tratado, art. 137.
CECA
Euratom*

43)

Vid. Tratado, art. 138.

44)

Ibidem, art. 143.

45)

Ibidem, art. 144.

46 ) Ibidem, art. 139.
4 7 ) Ibidem, art. 141.
48 ) Esas tres comisiones son las siguientes: Jurldica, Pol itlea,
Social economics y finaneiera, de Oomercio extqrior, de
Agriculture^ del Mercado interior, de Cooperacion con los,
paises en vias,de desarrollo, de Transportes, de la Energia,
de Investigacion y cultura,,de proteccion sanitaria y de
presupuestos y administracion. Vid. CEE, Commission,
"1erRGtAC", ob. cit., pag. I8.
4 9 ) Vid. CEE, Commission, "1er RGAC", ob. cit., pag. 19.
50 ) Ibidem, art. 193.
51)

Ibidem, art. 194.

5 2) Ibidem, art. 197. Las secoiones espeoializadas hoy existan
tes son las siguientes: de Problèmes economicos, de Problemas
sociales, de Parses y Territories de Ultramar y de Transportes.
5 3 ) Vid. Tratado, art. 198.
5 4 ) Vid. Gerhard Bebr, "Judicial control of the European Communi
ties", Londres, 1962, 267 pags.
5 5 ) Vid. arts, 3 y 4 de la "Convention relative à certaines ins
titutions communes aux Communautés Européennes", en ed. cit.,
pag. 325.
56 )

Vid. Tratado, art. 164.

57)

Vid. Tratado, arts. 165, 166 y 167.

58)

Vid. Tratado, art. 173.

59)

Vid. Tratado, arts. 170 y 171.

60)

Vid. Tratado, art. 172.

61)

Vid. Tratado, art. 177.

62)

Vid. Tratado, arts. 178 y I82.

1* ^ Iia Integra0ion economica es el proceso a traves del cual,
dos o mas mercados nacionales previamento separados y de dimensiones unitarias estimadas poco adecuadas, se unen para former un so
lo meroado (meroado comun) de una dimension mas idonea. Para
ellO; es precise realizar una serie de actuaciones de acoplamlento de las estructuras y las politisas économisas nacionales, a
fin de alcqnzar con el minimo coste social un maximo de racionalidad economica, politisa y social en el ambito que se pretende
integrar. las referidas actuaciones, al menos a partir de un
cierto estadio, exigen la transferencia de una parte de las soberan£as nacionales a unas instituciones oomunes que adquieren con
elle un cqracter supranacional; es desir, pqra lograr la integracion economica es necesaria una base dq politqoa supranacional,
y a^su vez el progress en,la integraoion économisa impone una
un^on politiga cada vez mas estrecha cuya meta final es la federacion. De ahi el error de muchos economistas que piensan quq pue
den existir procesos de pura integraoion economica^ y tambien el
error de algunos politicos que exigen la union politisa a priori^
o prematuramente, sin peroatarse que esta union se va forjando dia
a dia, cada vez^que es precise tomar decisiones oomunes sobre
cuestiones économiess importantes.
2* la integrqcion economica en sentido estrictq no puede materializarse -y asi lo demuestra la experiencia histories- mas que
sobre la base de una union aduanera. las,zonas de libre cambio
son formaciones inestables, que a plazo mas o menos largo tienden
a disolverse o a transformarse en auténticas uniones aduaneras; y
en cuanto a los sistemas de preferencias arancelarias bilatérales
por parte de una gran potencia respecte a uno o mas paises subdeqarrollados, combinados o no con el funoionamiento de l a s ,llamadas
areas monetarias (de la libra esterlina, del franco frances o del
dolar), son pervivencîas de la era colonial o manifestaciones de
imperialismo economico, por lo cual la desaparicion de esta forma
muy sui generis de integraoion es claramente prévisible, a medida
que los paises mas atrasados pretendan industrializarse en el am
bito de uniones économisas régionales.
^la union aduanqra es la piedra angular de la union economica.
En sintesis, la union aduanera signifies la supresion de las ba
rreras interiores al oomercio (aranqeles y restrieclones cuanti-,
tativas nacionaleq) y la construccion dq una tarifa exterior comun
en ^ o m o a la union, asi como la adopcion de una politisa comercieil
comun. Independientei^ente de una serie de reglas çartioulares pa
ra el siempre problematioo sector agricole, la union aduanera, a
pi^azo mas o menos largo, supone, ademas, la libre circu^acion no
solo de bienes sinq tambien de los faotores de produccion: perso
nas, capitales y,tecnioa (serviqios). En otras palabras, ,el per-;
feccionamiento logico de la union aduanera lleva a la union écono
mies; y para que el acoplamiento de Iqs diversas estruoturas na
cionales participes de una union,economica se reali ce con un mi
nimo coste social (cifrable en termines de cierres de fabricas,
abandono de tierras cultivables^ paro y emigracion), la existencia de un periodo transitorio mas o menos largo (y oon las correspondientes clausulas de escape) es a todas luces necesarîo, en
-
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mayor medida,cuanto mas pronimciadas sean las diferencias de desarrqllo ecqnomico entre los miembros de la union. Y para,que la
union economica represente un maximo de,racionalidad economica,
politica y social se requiere la creacion, tambien a lo largo del
periodo transitorio, de un marco institucional que haga posible
una politics comun en muy distintos campos, desde la regulacion
de la oompetencia hasta la politics de desarrollo regional, pasando por las cuestiones fiscales, monetarias, de balaiiza de çagos, etc. En suma, ,1a union aduanera conduce,a la union economi
ca y la consolidacion y perfeccionamiento de esta exige una poli
tics comun dentro de un marco institucional oomunitario.
, 3. Los argumentos economicos empleados en pço de la integra
oion son fundamentalmente los siguientes: economies derivadas de
la produccion en gran escala y del aumento de especializacion, in
tensif icacion de la oompetencia, mayor ritmo de desarrollo econo
mico y un alto y astable nivel de empleo. Todos estos argumentos
pueden ser criticados a la luz de la experiencia. Las economias
de escala se comienzan a apreciar a,partir de una determinada di
mension de la planta industrial, y esta puede alcanzarse perfectamente dentro de un déterminado territorio nacional, siempre que
no sea extremadamente reducido y siempre que no se mantenga aislado del oomercio exterior. La intensificacion de la oompetencia es
posible qqe se produzca,en los primeros estadios del proceso de
integraoion, pero tambien puede suceder que ulteriormente céda en
pro de una creciente cartelizacion de la economia. Desde luego,
puede alcanzarse un mayor ritmo de desarrollo (y lo mismo se çuede
decir sobre el nivel de empleo) en el marco de qna union economi
cs, especialmente en su fase inicial de formacion, al realizarse
inversiones masivas para modernizar el equipo industrial con vistar a resistir la intensificacion de la oompetencia, pero, ulte
riormente, todo depende de que las autoridades supranacionales de
la,union se decidan o no a desplegar una politics de planifica
cion que contribuya a un proceso de crecimiento,elevado y persistente, o que se pronuncien por la libre actuacion de las fuerzas
del mercado co^ las correspondientes fases de "boom" y recesion;
pero la eleccion de una u otra politics ha de hacerse tanto en las
naciones no integradas, como en las uniones économisas, para lo
cual no se puede decir,que existan en este qentido ventajas inhe
rentes a la union economica. Lo que si esta claro es que los efectos de una union economica seran tanto mas favorables para los Es
tados miembros y para terceros paises:
-

Cuanto mas grande sea la superficie que abqrque la union y
cuanto mayor sea su demanda çlobal.
Tambien,es cierto que a
medida que aumentan los participas de la,union,en su fase ini
cial, los problemas de integraoion son mas dificiles de re
solver.

-

Cuanto mas bajo sea su Arancel aduanero exterior, puesto que
ello signifies que los e:Çectos,de desviacion del oomercio producidos por la integraoion seran minimos.

-

Cuanto mayor fuese la rivalidad existante entre las economias
de los Estados miembros antes de su integraoion pqrque ello
supone una mayor oompetencia en el seno de la union y, por
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una mayor productividad dentro de ella, mas dificil de conse—
guir en una union entre "economias complementarias".
—

Cuanto mayore8 sean las iniciales diferencias de coste entre
los paises miembros.

-

Cuanto mas supranacional sea la politica economica de la
union, especialmente en lo relative a ooyuntura, politica de
programacion economica y desarrollo regional.

Los argumentos que en pro de Iq union economica sq han rqcqgido hasta aqui, deben entenderse mas como justificacion economi
ca a posteriori de la integraoion que como origen y causq de la
misma. Los factores inmediatos que conducen a la creacion de
uniones economicas son fundamentalmente de orden politico y pueden
sintetizarse como sigue:
"el deseo de varios paises de alcanzar
en,comun una pote^cia sufioiente para resistir o superar la presion militar, politics y economica de. otro u otros paises o unio
nes de mayor potencia unitaria o conjunta". Esto sucedio en el
caso de los,EE.UU. frente a Inglaterra y Espafia en el siglo XVIII;
esto sucqdio en Europe, a partir de 1950, frente a la URSS, en
primer "ÿermino, y frente a los EE.ÜU. subsidiariamente, y esto
sucedera en Africa frente a la CEE, si se cumple el proposito de
crear un mercado comun africano.
,Que el motive basico e impulser de la integraoion sea una de
cision,politica adoptada por varios Estados no quiere decir que
la union hayq de comenzar precisamente con la creacion de una federacion politics. Esta qs una tesis que casi siempre tiene mas
de utopia que de aspiracion nacional. El Estado es una superestructura polqtica nacional y parq que se constituya efectivamente
una federacion de Estados de caracter suprqnacional se précisa la
previa integraoion de las estruoturas,economicas de los paises me
diants la fqrmaciqn de una union economica. De qhi que el paso de
la separaoion politica y economica a la federacion debe haoerse
recorriendo ,el camino de la integraoion economica, camino que
puede ser mas o menos la^go, segqn la complejidaq de los problemas
que plantee la integraoion y segun con la decision que se acometan,
4.
Lo expuesto en el anterior apartado, nos permits explicar
el fracas* de los intentes de union europea que se manifestaron
en el periodo de entreguerras (1918-1935/# El proyecto de Paneuropa, del,Oonde Condenhove-Kalergui, no paso de ser una utopia
que pretendia pasar por medio de una pirueta politica de la reali
dad de una Europq fragmentada, en casi una treintena de naciones,
a una Europa politicamente unida. Es cierto que el proyecto de
Condenhqve-Kaiqrgui se conoibio ya como un me^io de evitar la pe—
netracion sovietica y escapar al dominie economico de los EE.ÜÜ.
—verdadera8 constantes en los movimientos integracionistas euro
peos-, pero por entonces ambos peligros eran muy relatives (mucho
menores que en 1945) y subsistian en Buroça fuertes rivalidades
nacionales. Por otra parte, en esta utopia paneuropeista, los
pasos de integraoion economica necesariqs para lograrla quedaban
muy en segundo plane, lo cual contribuyo a no susciter un excesivo

interés en el proyecto por carte de los grandes industriales y ,
financieroB que en este période realizaron una,cierta integraoion
por su cuenta sobre la base de una cartelizacion a escala europea.
Los çroyectos de Briand -fuertemente influidos por la utopia
paneuropeista- fracasaron por las razones aducidas al refeçirnos
a la idea de Condenhove-Kalergui, a pesar de que el "Memorandum"
francés presentado en la Sqciedad de Iqs Naciones en 1930 creo
por primera vez una Comision ad hoc.,minima maquinaria oficial
dedicqda al estudio de la union economica de Europa. La Gran Depresion, con su oleada dentro dq Europa de proteccionismos y de
nacionalismos totalitarios, hacia inutil la tarea de la Comision
de la 8 .D.N. que de30 de reunirse en 1937, cuando la agresividad
nazi ya se cernia sobre el cielo europeo. Cuando esta agresion
se produjo efectivamente en el frente Geste, en 1940, ya fue demqsiado tarde para que Francia pudiera aceptar la propuesta britanica de una union anglofrancesa "con organismes comunes en mate
r a de defensa nacional, de politics extranj era y de politics eco
nomic a y financiers". Asi, lo que pudo haber sido una revolucion
en la Historia de Occidente no paso de ser un episodic ^politico
interesante pero estéril. En la etapa de la Guerra, solo habria
de surgir el embrion de un movimiento de integraoion que si bien
a escala reducida constituyo mas adelante un precedents de importancia. Nos referimos al Benelux, cuya formacion se inicio ,en
Londres mediants el acuerdo de los Gobiernos en el exilic de Bel
gica, Holanda y Luxemburgo.
,5. La Segunda Guerra Mundial dejo a Europa en una situacion
dramatisa. Politicamente escindida por la linea del Elba, con su
sistema de oomercio y pages totalmente dislocado, con gran parte
de su equipo,industrial y de sus recursos humanos destruidos, la
reconstruccion economica solqmente era viable sobre la base de una
fuerte ayuda exterior (que solo estaban en condiciones de suministrar los EE.UU.) o mediante una planificacion central de la éco
nomie que pusiera e n ,movimiento los recursos internos mediantq
una drastica reduceion del consumo. Europa Occidental escogio la
primera viq; Europa Oriental adopté el segundo de los caminos. Se
enterro asi -para mucho tiempo- el sueho paneuropeo.
^n Europa Occidental la ayuda Marshall fue acompa^da de la
presion norteamericana en pro de una efectiva cooperacion europea
en el terreno comercial y en los pagos internacionales que se ma
terialize merced a los trabajos de Iq OECE, que condujeron funda
mentalmente a la creaoiog de una Union Europea,de Pagos y a la
pue8ta en vigor de los Oodigos de Liberalizacion del Oomercio y de
las transacciones invisibles. Por el contrario, la sugerencia
norteamericana de formar una Union Aduanerq a escqla OECE rapidamente fue desechada por la radical oposicion britanica a apoyarla,
temiendo que con elle pudieran ser lesionados sus intereses como
cabeza de la Commonwealth. De esta forma, y siguiendq su linea
tradicional en politica europea,,el Reino Unido inicio una hostilidad contra la integraoion economica de los paises del Continente,
ue de forma abierta 0 subreptioia habria de mantenerse hasta hoy,
on ello, la OECE, en contra de lo previsto en su Çonvencion cons
titutive, nunca llego a ser mas que una organizacion de cooperacion

â

que no puào saltar a la faoe de la integraoion, a pesar de haber
sido el organiso^o inte]gnaoioneû. que permit io sentar las premisas
de la integraoion economica en Europa.
6.
El fracaso de la OECE como organisme de integraoion nq
hizo,desiatir a varios paises europeos de sus proyectos de union
economica.
Los tres miembroq del Bqnelux -que ya contaban con los
precedentes de la Union Economica Belgoluxemburguesa, constituida
en 1922 y con el intento frustrado de union tripartita de la
Çonvencion de Ouchy de 1932- prosiguieron en su camino de inte
graoion planteado en plena guerra en Londres, en 1943. Tras las
dificultades de la reconstruccion, y q partiç de 1948, comenzaron
a entrer en vigor los acuerdos de union economica de los tree
paises, no sin problemas y crisis que inqluso hicieron peligrar la
union. La accion del Benelux se desplego fundamentalmente en trge
frentes que hqbrian de ser basigamente los mismqs en que se gesto
la,construecion del mercado comun europeo: union aduanerq, supre
sion de las restricciones cuantitativas (oon una regulacion espe
cial de Iq agricultura) y del control de cambios y de libertad de
circulaoion de capitales y trabajadores. Tambien en el piano ins
titucional, el Benelux sirvio en cierto modo de ejemplo para Iq
GEQA.,y la CEE, si bien con las limitaciones propias de una union
eegnomioa de mucho ,menor anplitud. Precisamente por esta limitacion de su dimension, que dificultaba seriamente el perÇeccionamiento de la union economica de los tres parses (la union no fue
efectivamente consagrada sino en 1958), no es de extrafiar que fuoran los représentantes del Benelux quienes oficialmente plantearan
en el seno de la CECA, en 1955, la necesidad de crear un verdadero
mercado comun europeo. Esta propuesta, estudiada en la,Conferencia de Mesina, fue el punto de arranque de la elaboracion del Tra
tado de Roma.
Asi, pues, tanto por su caracter de expérimente de laboratorio, a esgala reducida, como por su papel de promoter de una em
press comun de muoha mayor envergsdura, el,Benelu:i^ represents un
hito importante en el proceso de integraoion economica de Europa.
Los restantes proyectos de uniones aduaneras paroiales entre
parses de la OECE no llegaron a prosperar. La Union Aduanera
Franco ita^iana, cuyos estudio s qe inlc^aron en 1947 en el mqrco
del Comité Europeo de Coopeçacion Economica (OECE), no llego a
presenterge a su ratif icacion en los Parlamento s i^taliano y fran
cos, no solo porque ,los progresoa de liberalizacion del oomercio
y multilateralizaoien de los gagos entre los paises de la OEGE le
hicieron perder su utilidad mas Ins^ediata, sino fundamentalmente
porque hacia finales de 1949 empézc a dibujarse,en ql horlzonte la
posibilidad de empiçender proyeçtcs de integraoion mas ambiciosos
con,la partioipacion de,los paises del Benelux -con los que durante
algun tiempo se acaricio la idea de una union a la que bautizo
prematuramente con el nombre de F2EEBEL- y, sobre todo, con la recien creada Hepublica Federal de Alemania, que resurgiq nuevamente
como el meroado mas pujante y la potencia industrial mas importan
te de Europa Occidental. Concretamente, el estudio del proyecto

de lo que mas tarde habfa 4®
la OEOA, hizo oaer en un logico
olvido la problematica Union Aduanera Francoitallana.
7.
La Déclaracion Schuman de 9 de mayo de 1950 "para colocar
el conjunto de la produccion francoalemana del cqrbon y del acero
bajg una Alta Autoridad comun, en una organizacion abierta a los
demas paises de Europa" puede ser considerqda m u y ,justamente como
la carta magna del movimiento de integraoion economica euqrpeo;
aunque ,limitada eig sus propositos iniciales, y de ahi su exito,
cent en iq en embrion lo esencial de todo el proceso ulterior de integracion economiqa de Europa; fin de la an*j|igua rivalidad franoogermana, creacqon futura de un mercado comqn para todos los productos, asociacion de Europa con Africa, union politica europea.
La OEOA agrapo por primera vez a los Seis en una empresa eco
nomica supranacional de largo alcance. El Reino Unido, nuevqmente
alegando los superiores inteçeses de la Commonwealth, se nego a
tomar parte en la constitueion de la Comunidad. ,Bsta -en la coyuntura favorable de la Guerra de Corea- progress rapidamente ha
cia la creacion efectiva de un mercado comun para el sector carbonsiderurgia; entre el 25 de julio de 1952 -fecha de entrada,en vigor
del Tratado dq Paris- y finales de 1957, la CECA establecio la li
bre circulaoion, dentro de la Comunidad, de los productos, servi
cios, capitales y mano de obrq del sector; y tras superar ciertas
dificultades en el GATT, logro armonizar las correspondientes ta
rifas exteriores de los Estados miembros. Oon uqa estçuctura ins
titucional ya plenamente supranacional, que despues habia de serviç de mode^o y de bqse para la CEE y la Euratom, la CECA estable
cio una politica comun para el sector cqrbon-acero, en aspectos
tan diverses como inversiones, produccion, precios, oompetencia y
concentracion, salarios y movimientos de mano de obra, transportes
y politics comercial.
La CECA constituyo el primer ejemplo de integraoion de tipo
sectorial, y precisamente en un sector industrial donde las estruc
turas y las condiciones ,de produccion y del mercado no eran demasiado diferentes en el aigbito de los Seis, a pesar de todo lo cual
las insuficiencias del metodo sectogial no dejaron de apreoiarse.
Los restantes intentes de integraoion sectorial -agricultura o
"pool verde"; transportes, que finalmente desembooo en un simple
organo de cooperacion, la actual Conferencia Europea,de Ministres
de Transportes; industrie quimica, con la que sucedio algo parecido, originando la "Eurochimie" de la OCDE; etc.- 0 fracasaron o se
desviaron a la mer a oooperqoion, lo cual demuestra la inestabilidad
de Iqs formas de integraoion sectorial. Solamente el "Euratom"
logro progresar mas adelante, pero ya dentro del marco global de
integraoion de la CEE.
8. La tension politics producida por el comienzo de la Gue
rra de Corea (junio de 1950) y el deseo de Francia de contrôler el
rearme aleman, que desde 1949 urg£an los amerioanos* engendraron,
en el gtodo de 19§0, el Plan Pleven, proyecto francos para la
creacion de un ejercito europeo en el marco de una "Comunidad
Europea de Defensa" que agrupase a los paises que ya habian aceptado el Plan Schuman. En el curso ,de las negociaciones para la
CED, pronto se llego a la conclusion de que la creacion de un

ejercito europeo implicaba la de una Oomuni^dad Politica Europea
(OEP). Esta fue la razon de que en el articulq 28 del proyecto
de Tratado de la CED se previese la constitueion de la CEP, con
amplias,facultades en el terreno economico para procéder a la integracion de la economia de los Seis. En este sentido, anejo ,al
proyecto de estatuto de la CEP, se incluyo como informe economi—
co el llamado Plan Beyen,de integraoion de los Seis en un mercado
comun que habia sido preparado por el ministre holandés de ese
nombre. Toda esta actividad no fue infecunda a largo plazo,
tras el fracaso de la CED y la CEP, en 1954, el referido Plan
Beyen sirvio de base para la redaccion del memorandum que el Be
nelux présenté a los paises de la CECA antes de la reunion de
Ministres en Mesina, en julio de ”J955, con vistas al estudio del
estableoimiento de un meroado comun.
àPor que fracasaron la CED y la CEP, y por que fue seguido
ese fracaso de una nueva etapa de intensa actividad europeista?
El proyecto de la CED, ni siquiera llegé a discutirse en la
Asamblea Nacional Prancesa. ^La presién de los britanicos para
detener el proyecto de un ejercito europeo en el que habian rehusado tomar parte con la excusa de su estrecha colaboracion poli
tics y militar con los EE.ÜU., la terminacién de la Guerra de
Corea en 1953, la ya inevitable entrada de la,Republica Federal
de Alemania en la NATO y el clima de distension creado por el anuncio de la Conferencia de Ginebra de 1954, concertada para conseguir
la paz de Indochina, hicieron desaparecer la,urgencia del proyecto
CED, que en agosto de 1954 quedé en suspensién sine die ; no fue
ajeno a ese desistimiento la exigencia soviética de abandono del
apoyo de la idea por parte de Francia, a cambio de una ciertq
transigencia comunista en Ginebra en el arreglo de la cuestion de
Indochina.
De esta f ormq fracqsaron la CED y la OEP. Es évidente que
el paso a una union politica, a una integracion de las superes-,
tructuras politisas, exige -salvo qn moment os de gravi sima tei^sién
internacional- la previa integracién de las estruoturas economicas. Esta fue la visién genial de Jean Monnet. Aunque inspirador
de la Comunidad Europea de Defensa -igual que lo habia,sido previamente de la Declaracién Schuman-, supo reaccionar raçidamente
ante el fracaso de la CED, promoviendo la vuelta a la via econémica. El Plan Beyen, revisado por Uri y Monnet, y gresentado por
el Benelux en forma de memorandum pocos meses despues del fracasq
de la CED, habia de poner en marcha, a partir de 1955, la creacién
de la CEE.
9* Resuelto el rearme alei^n, el ingreso de la Republica Fe
deral en la NATO, la constitucién de la Comunidad Economica Europea
se negocio en un lapso de tiempo muy breve (julio 1955-marzo 1957),
tras una nueva negative britqnica a formar parte del proyectado ,
meroado comun. La explicacién de esta actitud era el firme propé—
sitq de los Seis de constituir su Comunidad sobre la base de una
Union Aduanera y no sobre una Zona de Libre Comercio, como era la
pretension britanica para salvaguardar sus intereses en la Common
wealth.

A la rapidez de las negociaciones que condujeron ax x’ra’caao
de Roma, contribuyo de forma importante la criais de Suez, q u e ,
hizo abandonar a Francia sus ultimas pretensiones de integracion
sectorial (de las cuales el Euratom quedo como un vestigio) por
contraposicion a la via global; tambien tuvo un efegto acelerante
la aceptacion en el seno de los Sels de la pretension francesa de
incorporer sus eztensas colonias como asociadas a la ,futura CEE.
Pinalmente, la amenaza que suponia la propuesta britanica de for
mar una Zona de Libre Comercio a escala OECE (fonaulada oficial
mente en junio de 1956)^debilitando asi la union economica planeada
por les Seis, contribuyo sin duda a foçtalecer el deseo de los
continentales de I^legar a un acuerdo rapidamente. No obstante,
los intentes britanicos de hacer fracasar la CEE no cejaron hasta
unos dias antes de la primera rebaja arancelaria intracomunitqria,
prevista en el Tratado de Roma para el 1 de enero de 1959# Solo
el 15 de diciembre de 1958, ante la postura,irréductible de los
franoeses a negociar bajo las amenazas britanioas de represalia,
las conversaciones para crear una Zona Europea de Li^re Comercio
que dar on suspendidas s ^ e die. Pocas jqrnadas despues, el Plan
franoés de Estabilizacion,T a declaracion de convertibilidad y la
entrada en vigor del Acuerdo Monetario Europeo eran los ultigos
pasos preparatorios para el efectivo comienzo en la aglicacion del
Tratado de Roma. Asi, el 1 de enero de 1959, se opero con entera
normalidad la primera rebaja del proceso de desarme arancelario
dentro de la CEE. La Comunidad supo resistir las fuerzas qu.e comba^ieron para evitar su pue s ta en marcha. Pocos ahos despues, ha
bria de resistir las fuerzas dirigidas -siempre por el Reino ünidopara su debilitamiento desde dentro.
La creacion de.la EPTA fue la salida del Reino Unido ante la
frustracion de su intento.
10.
El Tratado de Roma es un Acuerdo-base para la creacion
de una nueva estructura supranaçional, integrando un oon junto de
estruoturas nacioqales con el minimo coste sgoial y con la maxima
racionalidad economica posible. La aplicaoion del Tratado se encgmienda a ouatro instituciones que cuentan oon un mayor o menor
oumulo de facultades supranacionales.
El poder cuas i-legi slat ivo para elaborar las normas desarrollando los articulos del Tratado e incluse para cubrir sus lagunas,
reside en el Gonsejo de Ministres que a pesar de su caracter intergubernaigental en cuanto a la eztraccion de sus miembros es un ver
dadero organo^supranacional, puesto que en medida creciente a lo
largo del periodo transitorio, adopta sus acuerdos (reglamentos,
directives, decisiones, recomendaciones y opiniones) por mayoria
simple 0 calificada (ponderada), obligando las decisiones a todos
los Estados miembros, incluso a los que votaron en contra de allas.
La Comision, compuesta por nueve miembros designados por los
Gobiemos, pero por périodes dq mandate fijos y con plena indepen
dencia en su actuacion, es el organo colegiado que asume la repre
sents cion de la Comunidad y que contrôla su maquinaria administra
tive; desarrolla las disposiciones del Consejg, le hace propuestas
practi^oamente vinculantes, vigila la aplicacion de los reglamentos
y demas disposiciones comunitarias, etc. La Comision esta en

permanente contacte con el Gonsejo (directamente o con su Comité
de Représentantes Suplentes) y junto con el constituye el embrion
del futuro gobierno federal de la Comunidad.
El Parlamento Europeo —que es comun a la CEE, CECA y Euratomno cuenta aun con ninguna clase de poder législative, pero no cabe
duda de que cuando pase a ser elegido por sufragio universal, ten
dra que asumirlo por lo menos en su parte sustancial.
Hasta ahora,
el Parlamento ha tenido un caracter^fundamentalmente consultivo;
dispone de facultades de délibéracion respecte de las tres Gomunidades Europeas. que se manifiestan en el derecho de informacion
y de,hacerse oir respecte del Gonsejo y la Comision, de interpe
la cion a los miembros de la Comision. Ademas, el Parlamento cuen
ta con el llamado poder de censura que por mayoria de dos tercios
le permitiria hacer césar a los ejecutivos de las Comunidades
ouando entendiera que su gestion hubiese sido inadecuada; este es
un,poder mas bien teorico, nues estando la Comision en continue
dialogo con el Gonsejo, séria muy dificil que liegara alguna vez
a excederse de sus facultades.
El Tribunal de Justicia, que es el mismo para las tres Comu
nidades Europeas, es el organo encargado de asegurar la legalidad
y constitucionalidad de la administracion de las Comunidades y de
su cuasi-legislacion y de protéger los intereses de las partes;
como tal, sus sentencias cgnstituyen una de las principales fuer
zas en pro de la integracion europea. Siendo el Parlamento y el
Tribunal de Justicia oomunes para los tres Tratados, es logico que
se pretenda ir a un solo ejecutivo. Su fusion esta prevista para
un proximo futuro; en principio, pqra antes del final de 19§4.
Ello supondra la plena consolidacion de la integracion economica
en Europa, que hasta ahora se ha realizado en tres direcciones
paralelas, dos sectoriales,y una global; el mantenimiento de esa
situacion, a la larga habria supuesto una absoluta falta de coherencia.
,La unifioaoion de los ejecutivos consiste en confiar la eje
cucion de los tres Tratados -CECA, CEE y Euratom- a un solo ejecu
tivo europeo y a un solo Gonsejo de Ministres, en lugar de los
très existantes hasta ahora. Los servicios de los tres ejecutivos
seran, asimismo, refundidos y concentrados en una administracion
unioa. Esta reforma se concibe con la finalidad de alcanzar una
mayor eficacia; para evitar la dispersion de los servicios comunitarioa entre Luxemburgo (sede de la CECA) y Bruselas (sede de la
CEE y el Euratom) y para Çacilitar la,solucion dq problemas, como
por ejemplo la coordinacion de la politica energética -que interesan
igualmente a dos o très comunidades. Por otra,parte -y este eq lo
mas importante-la fusion de los ejecutivos dara a la Comision unies
un mayor prestigio y autoridad.
En una primera fase de las operaciones de fusion, subsistira
la diferenciacion en,très Tratados que seran aplicados al mismo
tiempo por la Comision unioa, hasta que llegue el momento de su
refundicion en uno solo; los preparativos para llevar a cabo esta
operaciqn -que tiene indudables c o m p l i c q o i p e r l a m e r t a r i a s — se
iniciaran a partir del momento en que los tres ejecutivos queden
fusionados.

Probablemente con caracter simultaneo a la fusion de los
ejecutivos, se procédera a aumentar los poderes del Parlamento,
que de esta forma dejarfa de ser una Asamblea consultiya para pa
sar a dispgner de poderes efeetivos. De ahi la relacion entre el
ejecutivo unico'y las facultades futuras del Parlamento. La fu
sion de los très ejecutivos podria ir acompaflada de la concesion
al ejecutivo unico de una mayor independencia frente a los gobier
no s -de un mayor poder supranacional-, empezando por la autonomie
financiera, es decir, que los recursos a disposioion del ejecutivo
no se concedieran en lo sucesivo por decision de los gobiernos,
sino por votacion del Parlamento Europeo, que pasaria, ademas,
a contrôler su empleo en la realidad.
11.
El Tratado de Roma tiene como ambito de aplicacion ple
na el territorio europeo de los seis Estados miembros, sobre la
base de una union aduanera ya casi plenamente lograda.
De igure la Comunidad, como tal, solo puede ampliarse mediqnte
la adnesion de nuevos miembros, con derechos y obligaciones identicos a los,que tienen los actuales Estados miembros. La adhésion
se réserva unicqmente para Estados europeos, y Iqs modificaciones
que cada adhesion pudiera suponer, se introducirian en el propio
Tratado de Roma.
La asociacion no significa la integracion en la Comunidad,
sino el estableoimiento de vinculos muy estrechos con alla.
La asociacion puede ser fundamentalmente de dos clases» La
primera, prevista en la Parte IV del Tratado de Roma y prorrogada
con ligeras transformaciones, mediante la Çonvencion de Yaunde,
tiene,un caracter oomunitario e institucional. Este tipo de aso—
ciacion es el que rige con los Estados Africanos y Malgache, que
hasta 1955-1960 fueron colonias europeas. Esta asociacion es
global, es decir, de toda la CEE, con la totalidad de los EAM
que tienen,idénticos derechos y obligaciones, y se basa en la
constitucion de una Zona de Libre Cambio (con importantes particularidades) entre la CEE como un todo y los EAM, en principio unô
a uno, aunque existe una fuerte tendencia a que los EAM se reagrupen para formar una sola entidad economica frente a la CEE., La
OAMCE (Organizacion Africana y Mqlgache de Cooperacion Economica)
es un primer paso en esa direccion.
El segundo tipo de asociacion es de caracter bilateral| de
la CEE con el Estado A f B o C, pero no oon los tres simultaneamente. Las asociaciones de este tipo -segun una tendencia cada
vez mas firme- se hace sobre la base de una union aduanera con la
CEE, inmediata o diferida, se réserva exclusivamente pqra los
paises eqropeos, y se conqibe esencialmente como una formula de
transicion para la adhesion,, por lo cual es dificil pensar en la
posibilidad de una asociacion GEE-pais europeo basada en una zona
de libre comercio.
Plnalmente, la OÇE puede negociar acuerdos comerciales con
cualquier clase de paises, europeos o no.

Con la triple posibilidad de vinculacion (adhesion, asooiaoion comunitaria y asociacion bilateral), la CEE extiende su area
de influencia sobre mas de trece millones de km2 (hoy unos doce)
y mas de 250 millones de habitantes. Ese area es ampliable a p la 
zo corto y medio. En terminos de adhesion es^^verosimil el futuço
ingreso de Dinamarca en,la GEE. Noruega podria ir a continuacion.
En terminos de asociacion bilateral muy estrecha, equivalents a
una verdadera adhesion de facto, parece inminente el acuerdo oon
Austria. Mas adelante, quiza Suiza insistiera en su inlciql solicitud de asociacion con un largo periodo trqnsitorio; ademas de
los dos paises ya asociados (Grecia y Turquia), cabe pensar en
Chipre. En terminos de asociacion comunitaria, esta planteada ya
la de Marruecos y,en un futuro mas o menos lejano, cabe pensar en
la de Argelia y Tunez, es decir, la del Magreb entero#, Las posibilidades en cuanto a tratados comerciales son mas dificilmente
cifrableS} pero en principio podran establecerse con la mayoria
de los paises no asociados; incluso la URSS y los demas paises
comunistas no descartan ya esa posibilidad. Hasta,hoy los trata
dos en vigor son dos, uno con Israel y otro con Iran.
En suma, las posibilidades de ampliacion del area de in f lu e n 
cia de la CEE a plazo corto y medio son muy ^portantes. No obs
tante, la Comunidad no parece tener un interés excesivo en anK
pliarse antes de lograr su plena consolidacion. En este sentido,
la suspension de las negociaciones de adhesion de Gran Bretafia
puede haber resultado favorable a largo plazo, pues ha evitado e l
planteamiento de graves problemas de transforma ci on de la GEE sui
tes de su consolidacion.
,12. El Mercado Comun constituye una union economica en for
macion, a lo largo de un periodo transitorio, inicialmente fijado
qn doce ahos extensibles a quince; habiéndose renunciado ya a este
ultimo lapso de tiempo^ incluso el primero de esos plazos, en mu
chos aspectos resultara notablemente acortado en la realidad en ^
virtud de la aplicacion,de las clausulqs de aceleracion. La union
economica -cuya pieza basics es la union aduanera- asegura la li
bre circulaoion de toda clase de bienes, personas y factores 4®
produccion dentro de la Comunidad; paralelamente a la formacion
de la union, los Estados miembros coordinan, armonizan y unifican
suq politicas, con el proposito de alcanzar gna politics comun en
practicamente todas las manifestaciones économisas.
Siendo 4® base de la,propia existencia de la CEE el p ro g re s o
hacia la Union Aduanera, ésta -ya casi totalmente alcanzada- ha
eido relativemente facil de lograr.
En primer lugar, desde un principio se renunoio a r e o u r r i r
al sistema de rebajaa arancelarias intracomunitarias diso rim in a n d o
por partidas y con unos compromises globales calculados sobre la
incidencia global teorica en un aho base; desde el comienzo, se
aplico el procedimiento alternativo de la rebaja lineal, muoho maa
simple. Elio es muestra de que los industriales y politicos e u ro 
peos perdieron bien prqnto el temor inicial a ver afectadas g ra v e 
ment e sus industries mas sensibles.

Gond.
En segundo termino, las,rebqjas intracomunitarias se han
realizado a un ritmo mucho mas rapido que el previsto en el Tra
tado de,Roma# En 1 de julio de 1963, las realizaciones (60 ^ de
reduccion) iban con dos ahos y medio de adelanto sobre el programa previsto en el Tratado. Hoy, el perfeccionamiento de la Union
Aduanera esta previsto para fines de 1965, con cuatro ahos de antelacion sobre la primitive fecha de terminacion (l970).
Paraielemente al desqrme arancelario intracomunitario, se ha
procedido a la qproximacion de ]^os aranceles nacionales a la Tari
fa Exterior Comun (TEC). Tambien en este extreme se ha avanzado
a un ritmo mas rapido que el previsto (60 ^ de aproximacion en 1
de julio de 1963, en vez del 30 )t). La aceleracion es especial
mente destacable si se tiene en cuenta lo siguientes ,1a TEC, confeccionada con arreglo a la formula de la media aritmética de los
aranceles nacionales, oompletada con una serie de ajustes cuya
finalidad es evitar protecciones demasiado bajas (para los pro
ductos agricoles especialmente) o demasiado altas (para algunas
materias primas), no se puede decir que sea un arancel proteccionista a ultranza^ ni el instrumente basico de un bloque autarqui00. La proteccion media que dispensa la TEC es ponderada con las
cifras de comercio de 1950, de un 7,4 9^, mqnor que el 9,1
que
habria requltado de haberse apüLioado una formula estricta de me
dia aritmética. Esta proteccion del 7,4 9^ es sustancialmente me
nor que las del Arancel britanioo o de la tarifa de los EE.UU., y,
sobre todo existen en log derechos de la CEE -debido a la operacion
del promedio- un menor numéro de "crestas" que en el arancel de
los EE.UU., lo cual ha griginado el "problema de las disparidades",
una de las cuestiones mas arduas de resolver en la VI Conferencia
Arancelaria del GATT (Ronda Kennedy).
Otra prueba de que la CEE no es un bloque autarquico, debido
a la altura de la TEC, es el hecho de que entre 195® Y 1963, las
importacione8 de la CEE procédantes de terceros paises crecieron
en un 53 9^, un porcentaje de inc rement o muy notable para un pé
riode de seis ahos. Claro es que en el mismo periodo, y debido al
desarme arancelario, las importée iones intracomunitarias crecieron
en un 130 9^.
La construccion de la Union Aduanera ao compléta con gl des
arme con^ingentario intracomunitario y oon la reglamentacion de la
produccion y el comercio de productos agrxcolas.
El desarme contingentario para los productos industriales se
produjo rapidamente, aun con mayor celeridio que el desarme aran
celario. En vez de seguir el lento y complejo prgcedimiento establecido en el Tratado de Roma, y merced a la clausula de acele
racion, el 31 de diciembre de 1961 quedaron suprimidas todas las
restricciones cuantitativas intracomunitarias para los productos
industriales con nueve ahos de adelanto respecte de lo previsto en
el Tratado.
La rapidez gon que se desarrollo el desarme arancelario y
contingentario solo fue posible en una fase muy favorable del ciclo economico; esto es, en un periodo de amplia actividad economi
ca dentro de un marco de estabilidad monetaria, hecho posible por

las medidas de saneamiento financiero introducidas -especialmente
en Francia- a finales de 1958# For otra parte, la propia apertura del Meroado Comun provoco en todo el ambito de los Seis un
fuerte incremento de las inversiones destinadas a la modernizacion de las empresas con vistas a resistir la oompetencia. D e
ello da una idea ql hecho de que, por ejemplo, en 1961 la CEE
destine a formacion bruta de capital el 22,5 ^ de su PNB, frente
a solo un 15.9 ^ en los EE.UU. y u n l 6 , 9 9 ^ e n e l Reino Unido.
Finalmente, no hay que olvidar que la estructura industrial de
los paises de la CES es bastante homogénea. Incluso el pais me
nos industrializado de la CEE -Italia- contaba ya en 1957 ooii la
amplia region en el Norte de una potencia industrial equiparable
a muoha8 otras concentraciones industriales de otros paises de
la Comunidad.
13.
La participacion de la agriculture en la actividad eco
nomica global de los,Seis es muy reducida; el 9,9 ^ del PNB y el
19,8 % de la poblacion activa^en 1961, incluyendo taies coeficientes la silvicultura^ ademas, es precise subrayar que ambos
coeficientes estan en rapida disminucion relative. A pesar de
todo ello, la agricultura es el sector que mas problemas ha plaçteado en la construccion del Meroado Comun, y sin duda el que aun
ha de originar mas dificultades en el futuro.
Los politicos de la CEE han prestado gran atenoion al problema agricole porque para los gobiernos nacionales el voto agri
cole es todavia decisive. Tambien se ha argumentado que a todos
los^paises les interesa mantener un cierto nivel de actividad
agricole, aunque sea antieconomico, para a s e g w a r lo fundamental
del abastecimiento interior en momento de dificultades interna
cionales. Finalmente, se ha dicho que el campo contiens una re
serve de valores humanos cuya importancia no puede desoonocerse.
La politica agricola groteccionista de la CEE significa que
los
agricT^tores de los gaises de la Comunidad han de conter con
la garantie de precios mas^elevados que los del mercado interna
cional, que en general estan influidos por la disponibilidad de
mano de obra escasemente rémunérada (caso de los paises subsdesarrollados), por la existencia de subvenciones gubernamentales mas
0 menos directes (qaso de los EE.UU.) o por la disponibilidad de
tierras en extension o calidad muy superiores a lo que es posible
imaginar en Europa Occidental (casos de Australia, Nueva Zelanda
y otros paises).
La proteccion para los productos agricoles en la CEE se ha
establecido mediante un conjunto de ]çeglamentos oomunitario sque
ya hoy cubren el 85 9^ de la produccion agricola de la Comunidad,
y casi el 4Q ^ del de sus importa cione s en el sector, siendo la
aspiracion ultima reglamentar hasta un 95 9^ de la produccion.
El sistema ^de reglamentos tiende a asegurar a los productos
del Mercado Comun
precio remunerador, garantizado en muchos
casos, incluso mediante compras estataies de sostenimiento.
Frente a la oompetencia,exterior, los precios interiores remuneradores se garantizan basicamente por medio de tres sistemas:
precios minimos en frontera, por debajo de los cuales pueden

Buspenderse las importaciones procédantes de fuera de la Comunidad;
exacciones o"prélèvements"a la importacion, con los cuales se re
car gan los precios GIF o,franco frontera para que los productos
extraoomunitarios se situen en los mercados de la CEE a niveles
superiores a los precios garantizados a los agricultores naciona
les; contingentacion de las importaciones, para reservar a la pro
duccion comunitaria la parte de la demanda del meroado que pueda
satisfacer.
Con esta compleja reglamentacion, la CEE pronto se situara
muy proxima al autoabasteoimiento de alimentes basicos de la zona
templada, e incluso contara con excédentes exportables de alguna
importancia. A estos excedentes habra de darles salida a precios
internacionales, mediante un sistema de subvenciones parcialmente
financiadas por el Fondo de Orientacion y Garantis Agricola (FOGA),
que se nutre de las exacciones a las importaciones extracomunita
rias.
Ira politica agricola de la CEE, inspirada en lo fundamental
por Francia (pais que genera mas del 50 ^ de la total renta agraria de la Comunidad), ademas de haber creado las mayores dificul
tades ^en el progreso del Mercado Comun, ha originado los proble
mas mas arduos de las relaciones de los Seis con EE.ÜU., latinoamerica, el Reino Unido y las Naciones blancas de la Commonwealth
Britanica. Esta politica, cuyo sentido es muy dificil que pueda
cambiar es, por tanto, el escollo economico mas dificil en el mantenimiento de la Alianza Atlantica y ocasionalmente en la VI Conferencia Arancelaria del GATT (Ronda Kennedy).
14.
La libre circulaoion de personas, servicios y capitales
dentro de la CEE y la coordinacion de la Politica de Transportes
de los Seis, no ha planteado ningun problema verdaderamente grave.
Ello se debe en gran parte al hecho de que en estos cuatro aspec
tos, la politica de los paises de la CEE ya estaba altamente homogeneizada en el momento de entrar en vigor el Tratado de Roma.
En lo referente a capitales, los Seis ya habian liberalizado,
en el seno de la OECE, una parte importante de los movimientos de
este tipo. Al sistematizarse la politica comunitaria en este
campo, çor medio de una directive que entré en vigor en junio de
1960, solo quedaban sin liberalizer los movimientos de capital g
corto plazo, cuya regulacién sera perfe otament e viable en uç pro
ximo futuro, a poco que progress la coordinacién de las politisas
monetarias.
La libre circulacién de trabajadores tamgoco planteé dificul
tades sérias, pues al iniciarse la construccion del mercado comun
ya existia un movimiento muy fluide de mano de obra de Italia hacia
los otros cinco paises,de la CEE, defici^arios en fuerza de trabajo
desde mucho tiempo atras. La equiparacion de todos los trabajado
res ciudadanos de alguno de los seis Estados miembros, es ya un
hecho, salvo en detalles a punto de resolverse como, por ejemplo,
el derecho de sufragio pasivo,en el campo sindical. Y la transparencia del gran mercado comun laboral, que hoy recibe aportes
extracomunitarios de muoha importancia, se ha faoilitado gracias
al funoionamiento de la "Ofioina Europea de la coordinacion de

compensaciones de ofertas y demandas de trabajo*. Respecte de
los trabajadores extracomunitarios -cuya situacion es en muchos
aspectos dificil-, la CEE aun no ha adoptado una politica comun.
El programa de liberalizacion de servicios se fundaments en
un,pasaje del Tratado de Roma donde "se prohibe toda discriminaoion cuya causa esté en la nacionalidad*. Conforme a este prin
ciple, en octubre de 1961 se publico un "Programa general de establecimiento* que obliga a los Estados miembros y a las institucio
nes de la CEE. Este programa constituye un cuadro a partir del
cual emanan sucesivamente las directives esgecificas para su efec
tivo cumplimiento. Hasta ahora, la ejecucion del Programa se realiza normalmente, sin dificultades apreciables.
En la integracion del Transporte^ la CEE contaba ya con el
util precedents de la CECA que se habia oôupado a fondo de este
problema en el sector concreto carbon-siderurgia. Al igual que en
el caso de los servicios, la integracion dentro del marco de la
CEE se realiza conforme a un Programa ("Mémorandum Schaus*, 1961 )
que contiens una serie de "reglas*, "condiciones" y "otras dispo
siciones utiles". Las "reglas" son de aplicacion en los trans
portes internacionales que tienen,como origen o destine un Estado
miembro, o que se realizan a través del territorio de uno o mas
Estados miembros. Las "condiciones* se refieren al acoeso al mer
cado de transportes de un Estado miembro ,por parte de los transportistas oomunitarios no residentes en él. Las "otras disposi
ciones utiles" ,se refieren a diversas ,cuestiones, entre ellas la
armonizacion técnica, y la coordinacion entre las distintas formas
de transporte. A largo plazo, es grevisible la fusion de las re
des ferroviarias y de Iqs lineas aereas en dos grandes sociedades
europeas de propiedad publica. Existe tambien un proyecto de pro
grama de "autopistas europeas", un esquema de redes de oleoductos
y un proyecto de superred europea de transporte de energia electrica a alta tension.
15.
La politica comun de la CEE tiene una importancia cre
ciente. Por ello, no se puede reohazar la idea de que el Mercado
Oomun es hoy dia fundamentalmente un centre de decisiones economicas comunes, o en otras,palabras, el lugar donde los Estados, a
propuesta y bajo la presion de las instituciones comunitarias,
armonizan, coordinan y unifican sus politicas nacionales. Esto
hace que Iq politica comun sea hoy un elemento mas significative
que,la Union Aduanera prgpiamente dicha, ya que en todas las eco
nomies -incluso en las mas libérales- el Estado desempeha un papel
decisive.
La politica comun se,realiza a,lo largo de tres grandes canales: reglas comunes, politica economica y politica social. Las
reglas comunes constituyen otros,tantos mécanismes complementarios
de la formacion de la union économisa. En otras palabras, sin unas
ciertas reglas de oompetencia comunes, sin unas déterminadas dis
posiciones fiscales que eviten la discriminacion en favor de los
nacionales, y sin un aoercamiento minimo de las legislaciones en
u n a ,serie de puntos ooncretos, no séria posible el funoionamiento
armonico del Mercado Oomun, a pesar de la supresion de las ,barreras
y de la libertad de movimiento de los faotores de produccion.

hi Tratado de Koma, aunque admite la er presa publica y los
monopolios estatales, es fundamentalmente un texte inspirado en
la idea de la libre oompetencia, que se considéra como la base del
bienes tar del consumidor, del picgreso econdmico general y de los
avances técnioos. El argumente es: si la oompetencia procura
todos esos efeotos favorables, su defensa se hace conveniente pa
ra evitar que puedan existir intereses que aprovechando la liber
tad de competir empleen procedimientes poco dessables para acabar
con la propia oompetencia a fin de imponer sus condiciones al con
sumidor, causando perjuicios de otro tipo a la economia en su con
junto. Contra esos procedimientes no dessables -prâcticas res
trictives, abuses de posicidn de dominio, precios de dumping y
exportaciones a precios bajos subvencionados por los Estados-,
existen normas de base en el Tratado de Roma que ulteriormente
han sido desarrolladas y aplicadas por la Comisién y por el Tri
bunal de Justicia.
También para evitar el falseamiento de la competencia, en el
Tratado de Roma se previd la armonizacidn de los impuestos indirectos que son los que tienen una mayor repercusidn en los precios.
Para ello, en el propio Tratado se proyectaron algunos mécanismes
de armonizacidn de los impuestos indirectos y de las exoneraciones
fiscales que tienen una mayor importancia en el comercio exterior.
Para aplicar efectivamente taies mécanismes se constituyeron en
junio de 1959 tres grupos de trabajo ad hoc.
Posteriormente, en febrero de 1960 se designd el Comité Fis
cal y Financiero (Comité Neumark) para estudiar las disparidades
fiscales entonces existentes entre los paises de la CEE, a fin de
comprobar si taies disparidades impedian -y en qué grado- el efec
tivo funoionamiento del Mercado Comun, y determiner en consecuencia las medidas conducentes a la modificacion de las situaciones
no dessables. El Comité Neumark, tras laboriosos estudios, propu80 un "Calendario sin fechas" para la armonizacién de la imposicién
directs e indirecte en el marco de la CEE. A pesar de la existen
cia de dicho calendario, hasta ahora, los resultados efeetivos en
el campo fiscal han sido muy escasos, y no cabe duda que es este
frente el que las instituciones de la Comunidad han de acometer con
mâs energia en un prdximo futuro.
16.
Asi como las reglas comunes componen un conjunto de mé
canismes complementarios de la formacién de la unién econémica, la
politica econémica y social comén tienen un cardcter distinto; ademâs de facilitar la formacién de la unién, tienden a asegurar de
foima activa su ulterior desarrollo, una vez superado el periodo
transitorio. En el Tratado de Roma se prèsté relativamente escasa
atencién a la institucionalizacién de la politica econémica comén,
quizà para evitar los recelos de quienes no deseaban transferir a
los érganos de la CEE un némero excesivo de facultades supranacio
nales. No es de extrahar, pues, que aparté del Comité Monetario,
que exprèsamente se créé en el Tratado, el resto de la maquinaria
de la Comunidad en el amplio campo de la politica econémica haya
sido creada ulteriormente, a medida que se fue comprobando la ne
cesidad de coordinar, armonizar y -en el futuro- unificar. De esta
foima, han surgido el Comité de Politica Coyuntural, el Comité de
Politica a Plazo Medio, el Comité de los Gobomadores de los Banco s

Centrales de la 0E2B y el Comité de Politioa Presuçuestaria, que
junto con el Comité Monetario y con la coordinaoion general que
lleva a cabo la Comision, ya componen un cuerpo de verdaderas
autoridades cuasi-comunitarias, con influencia decisiva çn las
pqliticas nacionales y con una verdadera oreacion de,politics co-»
mun. Tan pronto como la politics comeroial y la politics d e ,des-»
arrollo regional experimenten un desarrollo institucional analogo,
lo cual,no parece lejano, se podra decir que la CEE cuenta ya con
una politics comun en todos les frentes de su actuacion.
En el terreno de la politics coyuntural, la adopcion a prin
ciples de 1964 del Plan Marjolin para frenar el proceso inflacionista a eseala CEE, ha sido un peso decisive, pues durante una
seriq de sBos, y debido a la exoelente evolucion de la acjividad
economics en la,Comunidad, les trabajoa del Comité de Politics Coyi^tural se habian limitado a la preparacion de estudios sin utilidad inmediata.
^ En el campo de la "programacion economical, tras la prepara
cion que supusieron la Gonferenoia de Roma (noviembre-diciembre
1962) sobre planificacion y el Informe üri sobre las "perspectives
de desarrollo de la CEE desde I960 a,1970", çublicade casi simultaneamente, ha,sido creado el "Comité de Politics a Plazo Medio".
El nuevo Comité tiens encargos muy^conoretos;
oontribuir a la
coordinacion de las polftioas economicas de los Estados miembros
y, sobre todo, elaborar un proyecto de programs de politicals
p^azo medio. Asi, pues, es posible y§ hablar de programacion eco
nomics europea. Naturalmente, de caracter indicative.
El Comité de Politics,Presupuestaria es un oomplemento de
las funciones de los Comités de Politics Coyuntural y Politic^ a
Plazo Medio, pues su tares consiste en "examiner la elabor^cion
de los presupuestos de los Estados miembros, las grandes lineas
de sus politicas presupuestarias desde el angulo de sus reperousiones economicas en la Oomunidad en su con junto, y procéder a una
confrontacion de taies presupuestos". ,De la oonfrontacion de los
presupuestos nacionales a la elaboracion de un presupuesto global
de toda la CEE no hay tanta distancia como muchoa pueden pensar.
En el terreno de la politics monetaris, los trabajoo afectivamente realizados hastg ahora tienen fUndamentalmente un caracter
preparatorio. El Comité qlaboro antes de finalizy la primera
etapa un programa de acclgn para el reste del période transitorio,
cuya meta final es la union monetaris que podrïa lograrse de facto
euando los ,tipos de cambio fijados entre las monedas de los Beis
quedaran solidamente garantizados por instituoiones y medidas aproiadas^ À partir de ese momento, a los ciudadanos de cualquiera de
08 paises de la Oomunidad les séria indiferente tener sus naberes
en una u otra moneda de la CEE; de hecho, pasaria a existir una
moneda de réserva europea.
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La Comision, mucho mas conservadora que el Comité, solo ha
esbozado sus planes de polxtica monetaria para la segunda etapa;
bajo el lema "de la coordinacion a la oentralizacion de las deoisiones,en el terreno monetario", se ha creado recientemente el
"Comité de Gobernadores de los Banoos Centrales de la CEE",

fundamentalmente para procéder a la celebracion de consultas pe
riod! cas sobre los principios générales y las grandes lineas de
la,politica de los Banoos Centrales, sobre todo en materia de
crédite, mercado monetario y mercado de cambio. El camino para
un sistema de réserva federal con un Consejo de Gobernadores de
la,CEE queda asi abierto. El avance por ese camino es una euestion de decision politica.
1*^. En el Tratado de Roma no podia faltar la referenda a
la politica social; una omision de ese calibre habria servido pa
ra calificar a la CEE -con plena justioia- de organiz^cion capi
taliste orientada exclusivamente a mejorar la situacion economica
de los empresarios. Los sindicatos obreros siguieron con atencion,
recelo, e incluse hostilidad, el curso de las negociaciones en
que se élaboré el Tratado. No haber tenido,en cuenta esa expectacion habria sido muy poco politico y quizas hubiera restado su
viabilidad al proyecto de Comunidad.
Los mécanismes de la politica social de la CEE se basan en
cuatro puntos;
1) estrecha colaboracion entre los Estados miem
bros en todo lo referente a empleo, derecho al trabajo, condiciones laborales, segi^idad social, derecho sindical y de negooiacion
coleotiva y formacion profesional;
2) igualacion de las remuneraciones percibidas por los trabajadqres masculines y femqninos
por un mismo trabajof 3) compensacion comunitaria a traves del
Pondo Social Europeo de los gastos de reeducacion profesional,
reinstalacion,de trabajadores y subsidio de paro provocado por
la reconversion de empresas; 4 ) ,establecimiento de los principios
de una politica comun de formacion profesional.
El avance en los cuatro puntos citados es ya muy considerable*
18. En suma, la CEE es una union economica en estado mi^y
aVanzado de formacion. Los pasos que aun quedan por dar estan
ya estudiados o en curso de estudio muy avanzado.
Salvo cualquier imponderable, todo ha sido previsto, al menos aparentemente.
La CEE représenta una gran fuerza de atraccion para los
paises europeos continentales y, a plazo mas o menos largo, la
mayoria de ellos acabaran por integrarse en ella como Estados
miembros o como asociados.
L^ CEE en el momento presents ya tiene un contenido altamente politico. Con la unificacion de los très,ejecutivos europeos
y el aumentq de poder del Parlamento, la union politica de .jure
se planteara,de forma urgente a corto plazo. Con ello, la CÈE
se convertira en el tercer Estado (federal) del mundo, con una
potencia equiparable en muchos aspectos a las de EE.UÜ. y la UR^S.
, La construccion de la CEE ha puesto de relieve la alta funcion del économiste en el mundo en que vivimos.
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