
E
n el verano de 1989, hace
ahora casi quince años, el
gobierno reformista húnga-
ro desmantelaba las alam-

bradas de espino que discurrían a lo
largo de su frontera occidental, de-
jando así el camino expedito hacia
Alemania Occidental a los ciudada-
nos germanoorientales refugiados
en Budapest. Esta medida sacudió
los cimientos del cruel e injusto or-
den establecido en Yalta en 1945
hasta tal punto que, en menos de
seis meses, el muro de Berlín y con
él todos los regímenes comunistas
de Europa central y oriental se ha-
bían desplomado como un castillo
de naipes. Se ponía así fin a una do-
minación mantenida a sangre y fue-
go por la Unión Soviética durante
más de cuarenta años ante (¿por
qué no recordarlo?) la pasividad de
Europa Occidental. Prueba de que
sin la valiente decisión del gobierno
húngaro, la unificación alemana no
hubiera tenido lugar, fueron las de-
claraciones de un conmovido minis-
tro de Asuntos Exteriores alemán,
Hans-Dietrich Genscher, cuando
declaró: “Jamás olvidaremos este
acto de humanidad”.

Ayer, 1 de mayo del 2004, tras ha-
ber concluido exitosamente las ne-
gociaciones de adhesión con ocho
países de Europa central y oriental
(Polonia, Hungría, la República
Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Li-
tuania, Letonia y Estonia), Malta y
Chipre, Europa ha cumplido la pala-
bra dada.

Son sin duda días para la celebra-
ción ya que cabe esperar que la am-
pliación, como en ocasiones anterio-
res, sea no sólo beneficiosa para los
nuevos miembros, sino para toda
Europa en su conjunto. Más allá de
las razones económicas, la amplia-
ción constituye, además, un impera-
tivo histórico y moral que no pode-
mos rehusar sin poner en entredi-
cho nuestros valores democráticos
más profundos, nuestra identidad
cultural más esencial y nuestras con-
vicciones acerca de la solidaridad,
la justicia y la equidad. Sin embar-
go, aunque desmintiendo las previ-
siones más catastrofistas todas las
ampliaciones precedentes hayan si-
do un éxito, existen suficientes mo-
tivos para contemplar esta amplia-
ción, si no con preocupación, al me-
nos con algo de atención.

Ante todo, aunque en España es-
to nos sorprenda, ya que la corrien-
te de solidaridad con los nuevos
miembros es muy profunda dados
los importantes paralelismos histó-
ricos, hay que destacar que la opi-
nión pública europea contempla la
ampliación más como un problema
que como una oportunidad, dándo-
se incluso el caso de que en algunos
países de la UE (Francia, Alemania,
el Reino Unido, Austria, Bélgica y
Luxemburgo, en particular) son
más los ciudadanos que rechazan la
ampliación que los que la apoyan.

Los gobiernos de los Quince, por
su parte, tampoco parecen entusias-
mados: la ampliación nos obligará a
producir más y mejor, a innovar
a un ritmo más rápido, a reformar y
recortar las principales políticas
(agrícola y estructural) de las que
tanto nos hemos beneficiado todos
los europeos y europeas, a compar-
tir el poder en las instituciones euro-
peas y a gestionar unas fronteras ex-
teriores tan inmensas como proble-
máticas. Además, a consecuencia
de los profundos desacuerdos inter-
nos acerca de la financiación de la
Unión, esta ampliación se hará con
menos dinero que cualquiera de las
anteriores; y ello a pesar de que prác-

ticamente todos los ciudadanos de
los países candidatos viven en regio-
nes que, al estar por debajo del 75%
de renta media de la Unión Euro-
pea, son consideradas “oficialmen-
te pobres” por la Unión. En reali-
dad, la falta de generosidad y exce-
so de prevención de los Quince es
tan manifiesta que hasta sonroja:
como si el muro de Berlín, en lugar
de haber caído, simplemente hu-
biera cambiado el sentido de sus
goznes, la Unión Europea recibe a
aquellos ciudadanos húngaros cuya
“humanidad” jamás íbamos a olvi-
dar, al igual que a todos los ciudada-
nos del Este, con unas restricciones
a la libre circulación y estable-
cimiento de personas que se prolon-
garán durante siete años. Europa
inicia así la ampliación con un cla-
moroso olvido de las personas y po-
líticas que hicieron posible su unifi-
cación.

Para completar el cuadro, en el
colmo de los absurdos y sinsentidos
históricos, la isla de Chipre entra di-
vidida en la Unión. No deja de cons-
tituir una ironía cruel que la Unión
Europea, que pretende desarrollar
una política exterior y de seguridad
coherente, tenga, hoy mismo, cas-
cos azules de la ONU patrullando
no ya sus fronteras externas, sino su
propio territorio interno, a la mane-
ra de un Kosovo que se nos hubiera
enquistado. El propio comisario en-
cargado de la ampliación, el alemán
Verheugen, confiesa sentirse enga-
ñado por los líderes grecochiprio-
tas, que han hecho una campaña ac-
tiva a favor del rechazo al plan de la
ONU para la reunificación de la is-
la. Aquí, la Unión Europea ha sido
generosa, porque consideró justa-
mente que la terquedad turcochi-
priota, que durante años había blo-
queado una solución satisfactoria al
conflicto, no debía impedir que los
grecochipriotas ingresaran en la

Unión. Ahora, sin embargo, son los
grecochipriotas los que han deci-
dido dejar fuera a sus vecinos. No
sólo se trata de que la fiesta de la am-
pliación se haya aguado en el úl-
timo momento: la actitud de los lí-
deres grecochipriotas no deberá
quedar impune en el plano político.
Sin embargo, Chipre es ya hoy un
Estado miembro y los muy excep-
cionales mecanismos de los que la
Unión dispone para actuar contra
sus miembros no parecen de aplica-
ción aquí.

Inevitablemente, el referéndum
chipriota tiene repercusiones sobre
las perspectivas de adhesión de Tur-
quía. En el otoño de este año, la Co-
misión europea habrá de elaborar
un nuevo informe detallando el gra-
do de cumplimiento por parte de
Turquía de los criterios de adhesión
(políticos, pero también económi-
cos). Posteriormente, el Consejo Eu-
ropeo tendrá que decidir si se dan o
no las condiciones para abrir nego-
ciaciones de adhesión. Es imposible
no observar cómo, pertrechados de-
trás de argumentos geográficos, de-
mográficos, políticos, culturales y
religiosos, los partidarios de un no
definitivo a Turquía crecen. Olvi-
dan, sin embargo, que la adhesión
de Turquía no es cuestión que esté
en nuestras manos, sino en las tur-
cas. Turquía es, aunque se olvide,
un candidato a la adhesión, lo que
significa que el día que los líderes
turcos decidan cumplir rotunda y
definitivamente las condiciones
que la Unión impone no sólo a

La Unión
a veinticinco

La ampliación
y las regiones

L
a ampliación de la Unión Europea ha impulsado el debate
constitucional. El borrador del tratado constitucional euro-
peo promete algunos progresos en integración. Sin embar-
go, la situación de las regiones apenas mejora. Ninguno de

los diez estados que se suman a los quince miembros actuales tiene
regiones legislativas.

En cuanto al número de estados federales, si exceptuamos la posibi-
lidad de una Chipre unida, hay y habrá tres: Bélgica, Alemania y
Austria. El tamaño demográfico de la mayoría de los nuevos miem-
bros no alcanza los 17 millones del land alemán del Rin del Norte-
Westfalia, ni tampoco los 6 millones de Catalunya. También en los
estados más grandes, la tradición administrativa es centralista. Si
hay “regiones” administrativas, son de creación reciente.

En Estonia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia y Chipre hay cierta
desconcentración de la Administración estatal. En Letonia, Malta y
(voluntariamente) también en Eslovenia, existen mancomunidades
municipales. Hungría se divide en siete regiones administradas pari-
tariamente por el Estado y los municipios. Solamente en Polonia (16
regiones de tamaño respetable) y en la República Checa existen asam-
bleas regionales directamente elegidas por la población, que se pare-
cen algo a las regiones francesas.

Las descentralizaciones también obedecen a la voluntad de adap-
tarse al “acervo comunita-
rio”. Por ende, la perspectiva
de la adhesión ha jugado a fa-
vor de la descentralización ad-
ministrativa, de la misma ma-
nera como pasó en su momen-
to en los estados miembro oc-
cidentales. Además, para
aprovecharse de los fondos re-
gionales hace falta disponer,
como mínimo, de regiones.

Según el tratado de Niza, el
comité de las Regiones, a me-

nudo críticado por las regiones legislativas, crece de 222 a un máxi-
mo de 350 miembros. Los nuevos estados miembro, en su immensa
mayoría, delegaron representantes locales y de regiones administrati-
vas, que es lo que hay. En consecuencia, los representantes de las
regiones legislativas quedarán en una situación más minoritaria que
nunca. Y en el Consejo, donde a veces asisten representantes regiona-
les de las regiones belgas y, ocasionalmente, de los lander y de las
administraciones “devolucionadas” británicas, éstos se sentirán co-
mo mirlos blancos.

Por otra parte, históricamente, el centro-este de Europa ha sido un
caldo de plurinacionalidad. Aunque el genocidio perpetrado a los ju-
díos y la expulsión de las minorías alemanas de la posguerra hayan
diezmado dos grupos antaño muy importantes, todavía hay en algu-
nos de los nuevos estados miembros minorías nacionales muy impor-
tantes. Más del treinta por ciento de los ciudadanos de Letonia y Esto-
nia y casi el diez por ciento de los lituanos son rusos, más del diez por
ciento de los eslovacos son
húngaros, etcétera.

Pero, con la posible ex-
cepción de los roma (“gita-
nos”) que, sin embargo, no
tienen territorio, no se tra-
ta de naciones sin Estado,
sino de minorías naciona-
les que tienen un Estado na-
cional de referencia, den-
tro o fuera de las nuevas
fronteras de la UE. La
Unión, durante las negocia-
ciones y en la aplicación de
los programas de ayuda
preparatorios a la amplia-
ción, ha hecho hincapié en
la protección de las minorías. En algún caso, hasta se ha exigido más
a los nuevos estados miembros que a los viejos. No obstante, la divi-
sión administrativa de los nuevos estados miembros no suele favore-
cer la expresión de la voluntad política de estas minorías.

Sin duda, la adhesión de muchos estados pequeños demuestra que
Europa es capaz de respetar a comunidades nacionales pequeñas, sus
idiomas y sus símbolos nacionales. En nombre de la democracia libe-
ral, se puede solicitar un respeto parecido para las colectividades na-
cionales sin Estado de la Europa occidental. Sin embargo, el nombre
de las Flandes, Escocias o Catalunyas de la UE no crecerá. Ni siquie-
ra el de las Bavieras, Carintias o Riojas.c
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ellos, sino a todos los demás candi-
datos, nos resultará muy difícil ne-
garnos a admitirlos: aunque a algu-
nos les pese, la legitimidad de la
Unión Europea no reside en la reli-
gión, sino en el imperio de la ley y el
respeto a los valores democráticos.
Para nosotros no está tan distante el
tiempo en el que África comenzaba
en los Pirineos.

Tras una década de conflictos ét-
nicos en Europa, hoy sabemos que
Europa acaba allá donde acaban los

derechos humanos, el respeto a las
minorías, la democracia y el Estado
de Derecho. Por tanto, si Turquía
quiere ser como nosotros, debería-
mos darles una oportunidad, no ne-
gársela como han hecho los greco-
chipriotas.

Todo ello nos lleva a la cuestión
de las instituciones y las reglas del
juego. Hace ya más de cincuenta
años que, al sentar las bases de la
Unión Europea que hoy disfruta-
mos, Jean Monnet, escribió: “Nada
es posible sin los hombres, nada es
duradero sin las instituciones”. La

Unión ya tiene veinticinco miem-
bros, Rumania y Bulgaria muy pro-
bablemente entrarán en el 2007,
Turquía es por el momento una in-
cógnita, pero Croacia ya ha inicia-
do los primeros contactos con vista
a abrir negociaciones de adhesión, y
detrás de ella están los otros cuatro
países incluidos en el plan de Estabi-

lidad para el Sudeste de Europa
(Macedonia, Bosnia-Herzegovina,
Serbia-Montenegro y Albania), ade-
más del protectorado kosovar. Los
más optimistas sostienen que la am-
pliación hace inevitable la federa-
ción con efe mayúscula. Y quizás
tengan razón: al fin y al cabo, los
grandes números hacen pequeño
hasta al más grande. Es posible que
con la ampliación, el federalismo
deje de ser una ideología finalista,
tan fracasada como obstinada en di-
señar el futuro, y comience a ser
una técnica efectiva para resolver
los problemas que la Unión tiene
planteada.

Desde que, en Maastricht, hace
más de diez años se pusieran en
marcha las reformas institucionales
destinadas a conseguir la Unión po-
lítica, Europa ha intentado en vano
conseguir un modelo político e insti-
tucional que satisfaga a todos los eu-
ropeos y europeas por igual. La
Constitución europea, que espere-
mos pueda ser firmada el 18 de ju-
nio en Madrid, contiene avances im-
portantes en ese sentido, pero cla-
ramente es insuficiente en muchos
aspectos. Con todo, es posible que
ni siquiera consiga ser ratificada
por los veinticinco en el plazo esta-
blecido de dos años, reabriendo de
nuevo una ampliación que supues-
tamente hemos dado por cerrada.
La ampliación pone así fin a la divi-
sión de Europa, pero nos pone ante
un espejo que nos devuelve una ima-
gen borrosa y plagada de incerti-
dumbre.c

N
ormalmente, la ampliación de la Unión Europea se plan-
tea como una operación de “alta política”. En los momen-
tos de mayor desvarío de gobernantes como Aznar o Ber-
lusconi (pero no sólo de ellos) se defiende como la

“reunificación de Europa”. ¡Como si Europa hubiera estado unifica-
da alguna vez –o Tolstoi y Dostoievsky hubieran sido polinesios–!

Como siempre que nos enfrentamos a estas argumentaciones de
alta política, conviene retornar a las realidades más primarias, que
son las que en definitiva nos dan una mejor medida de todas las co-
sas. Recordemos así que el núcleo duro de la Unión Europea sigue
siendo una Unión Aduanera.

En tanto que tal, la Unión tiene una política comercial única que
debe respetar las obligaciones
aceptadas en el marco del acuer-
do GATT de la Organización
Mundial de Comercio (OMC).
Tras la ampliación, esta política
comercial se aplicará también en
los diez nuevos estados miem-
bros. Sin embargo, estos últimos
también tenían sus propias obli-
gaciones en el marco del GATT,
que daban correspondientes de-
rechos a los otros miembros de
la OMC.

En algunos sectores, los nuevos
estados miembros se habían com-
prometido a mantener un régi-

men comercial más liberal (o menos proteccionista) que el que tiene
la Unión Europea. Por tanto, la aplicación de este último lesionará
los derechos que otros miembros de la OMC habían adquirido: sus
exportaciones serán ahora sometidas a un régimen más restrictivo
que el que antes, en ejecución de sus compromisos, aplicaban los nue-
vos estados miembros.

El GATT tiene prevista esta situación. Por un lado permite una
ampliación de una Unión Aduanera que tenga estas consecuencias,
pero por el otro le impone la obligación de negociar una compensa-
ción para y con los estados terceros lesionados en sus derechos.

Cuando la Unión se amplió a Finlandia, Suecia y Austria, el proble-
ma afectaba en particular a los exportadores de componentes electró-
nicos a los dos primeros países y a sus dos principales empresas, No-
kia y Ericson. El régimen comunitario era menos liberal que el que
Finlandia y Suecia se habían comprometido a aplicar. Después de las
oportunas negociaciones, la Unión Europea decidió compensar esta
reducción en el grado de liberalización de las importaciones de com-
ponentes electrónicos con una mayor liberalización de las importa-
ciones de frutos secos y arroz. El acuerdo resultante de las negociacio-
nes fue aprobado por el Consejo de la Unión Europea por mayoría
cualificada con el voto en contra de los gobiernos español, italiano y
griego (que no conformaban una minoría de bloqueo).

Quienes lean este artículo pueden sorprenderse (o indignarse) ante
la extraña lógica económica
de este planteamiento, bien re-
presentativo de los modos de
funcionamiento de las institu-
ciones europeas y de los curio-
sos resultados de las votacio-
nes por mayoría cualificada.
Pero aún deben sorprenderse
más del hecho de que, siendo
este precedente absolutamen-
te público (y publicado en el
“Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas”), nadie se
haya preguntado qué va a suceder tras la entrada de los nuevos esta-
dos miembros y la inevitable apertura de negociaciones en el marco
del GATT para conceder compensaciones en casos semejantes. En
efecto, es también público y notorio que casos semejantes existirán
porque Polonia, por ejemplo, tiene consolidado en el GATT un régi-
men más liberal que el comunitario en sectores tan importantes co-
mo la agricultura o el textil.

¿A qué sector le tocará ahora pagar el pato de las compensaciones?
¿Justifica la alta política el olvido de un problema como éste? ¿Qué
costaba habérselo planteado y haberlo discutido mínimamente antes
de cerrar las negociaciones de adhesión?¿Por qué, en el Congreso de
los Diputados, nadie planteó una pregunta en este sentido antes de
votar afirmativamente el acta de adhesión de los nuevos estados
miembros?c
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Ayer se materializó la mayor ampliación histórica de Europa

con la adhesión de ocho países de Europa central y oriental,

Malta y Chipre. Queda constituida así la Europa de los 25. A

pesar de que todas las ampliaciones precedentes han sido un

éxito,haymotivosparacontemplarlaactual,sinoconpreocu-

pación, al menos con algo de atención. Además, exigirá una

reestructuración a fondo de las instituciones comunitarias.

Los expertos explican aquí la complejidad de la situación.
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