
“Europa: el Parlamento de la indiferencia” en Triunfo (13 enero 1979)

 

Leyenda: El 13 de enero de 1979, la revista Triunfo aborda las primeras elecciones directas al Parlamento Europeo.

Entre el 7 y el 10 de junio de 1979 tendrán lugar las primeras elecciones directas a la Asamblea europea, previstas ya

desde los Tratados de Roma. A partir de los años 1920 han venido surgiendo importantes propuestas y manifiestos a

favor de una mayor unidad europea, paneuropeístas o federalistas, y que comienzan a ponerse en práctica con la

fundación del Consejo de Europa y de las Comunidades Europeas.

De cara a estas primeras elecciones, se están construyendo federaciones de ámbito europeo y las estrategias o programas

con los que se presentan a las mismas, como la Unión de Partidos Socialistas de la CEE, el Partido Popular Europeo, la

federación que han constituido los demócratas y liberales, o la Unión Democrática Europea. No lo tienen fácil las

federaciones para aunar las diferencias ideológicas y culturales nacionales en un programa electoral. Tampoco se ha

decidido si los diputados europeos podrán ser a la vez parlamentarios nacionales, o con qué competencias se dotará a la

Asamblea europea, ahora sin poder legislativo, controlando sólo a la Comisión pero no al Consejo, teniendo en cuenta

que países como Grecia, Gran Bretaña o Dinamarca rechazan un aumento de poder del futuro Parlamento.

En cuanto a los ciudadanos, tan sólo el 53 % con derecho a voto considera positivamente las elecciones, lo que muestra

la falta de información y una mayor preocupación por problemas como el desempleo o la inflación.

Fuente: Joaquín Rábago, “Europa: el Parlamento de la indiferencia”, en Triunfo, núm. 833, año XXXII, 13.01.1979,

páginas 30-32. Disponible en:
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I U _ A | I U _ Este sera el año de las primeras 
INF^pRf lAE elecciones directas a IB Asamblea 

europea., previstas ya en los trata
do» de Roma de 1957, que filaron la base de IR CEE, 
Mientras las diferentes partidos nacionales te Integran en 
poco precitas federaciones sup ra nación ales que contradicen, 

OS resultadas del sondeo 
SOfl de agosto. Y al mar
gen da nuestra confianza 

en estos míiodos de consulta, 
na pedremau negarles un valor 
general de orientación. Fitas 
Bien, según esa encuesta, la jl 
tima organizada en loa nuera 
países de la Comunidad Eu
ropea, solo un 53 por 100 de 
las 161 millones de ciudadanos 
comunitarios ron derecha e vo
to consideran positivamente las 
primeras elecciones directas al 
Parlamento Europeo. Un 3 por 
ciento manos qoe el afta ante
rior. En cuan» ni grado de co
nocimiento que eraste en tomo 
a es = . sin duda, histórica acon
tecimiento, otro sondea reciente 
revela que, por ejemplo, tío pa
san del 40 por IDO los france
ses que eslán informadas. 

En medio de esc panorama 
de desinterés, la Europa pallu
ca se prepara a fin de poner la 
última guinda a un pastal que 
no iodos encuentran tan dulca 
como el canci l ler alemán 
Schmldt o su aristocrático escu
dara, Giscerd, Qoe algunos in
cluso -laboristas británicos, 
gaullistas y comunistas france
ses- encuentran francamente 
amargo. 

Tres ciudades -Lutxemburgo, 
Estrasburgo y Bríselas- se dis
putan, la sede de la futura 
Asamblea de Europa. Lujcem-
burgo aduce a favor da su can
didatura al hecha de que allí, 
en el Kirchbcrg - l a colina de 
Europa, en plena corazón dal 
gren ducado-, haya celebrado 
bebituelmente sus sesiones el 
actual Parlamento de 19] dipu
tados HES planarias tienen lugar 
también en Estrasburgo). Con
vencido de tales rezones "histó
ricas", al Gobierno de Gastón 
Thorn decidió la construcción 
de un nuevo edificio, JuDto ai 
y LI. existente, pura dur acomodo 
a los 410 diputados, elegidos 
por cinco años, que integrarán 
[a nueva Asamblea tras les elec
ciones del 7 ai 10 de Junio, Los 
partidarios da Bruselas —basta 
ahora, al menos en la práctica, 
capital de la Europa de las Co
munidades— arguyan que ei 
Parlamento deba estar precisa
mente ea la ciudad en (fue tie
nen su sede las principales ins
tituciones: la Comisión, al Con
sejo de Ministros, etcétera, Por 
eso también ailf se está levan
tando un gran edificio capaz de 
albergar a tos nuevos parlamen
tarios. Pero Estrasburgo ha 
presentado igualmente su can
didatura, y al menos as seguro 

on algunos casos, las propias alianzas do ta esticas de aquellos, 
los países comunitarios están divididos entre si por la, cues 
tián de las competencias que deban corresponder al próximo 
Parlamenta de 410 diputados. Pero el hombre de la calle sigue 
indiferente, Le preocupan más el paro y la inflación que loi po
dares de la futura Asamblea, 

Socialista* p « a Eitrapi: fueran Ins m i l mif lnjgídf lrni . 

Europa: El Parlamento 
de la indiferencia 
que allí, en BÍ salón plenario de 
su Palacio du Europa, se cele
brará al menos la sesión inau
gural del próximo Parlamento. 

Le misma ignorancia de cuál 
vaya a ser la sede definitivo, de 
la futura Asamblea resulta 
cuando menos indicativa del 
desconcierto que reina en el se
no da la Comunidad, a sóio cin
co meses de distancia de las 
elecciones directas, Elecelooes 
que —pese a las desaforadas 
protestas de ciertos políticas y 
partidas— estaban ya de hecho 
previstas en los tratados de Ro
ma de 1957. Si bien la decisión 
definitiva al respecto no se to
mó hasta septiembre de 1976, 
cuando el Conseja de Ministros 
de IB Comunidad acardo su ce
lebración en unas mismas le
chas para todos los países y 
dentro del periodo de "mayo a 
Junio de 1978". LO que signifi
ca un retrasa de un año, 

La idea europea 
Los tratados de Roma no se 

firmaron hasta 1957, peto la 

idea de la unidad europea ea, 
por supuesto, mucho más anti
gua, Na se trata, claro ostí,, de 
remontarse al Sacro Imperto 
Ramona-Germanice da los Oto
nes -no lo permite al espacio 
da esta trabajo ai lo tolerarla la 
paciencia de los lectores—, sino 
que será suficeiite referiría a 
algunas de sus manifestaciones 
después de la primera guerra 
mundial. 

Entre la capiosu literatura 
publicada tres ai conflicto, hubo 
un libro, significativamente titu
lado l'anaurapa IViane, 1923], 
del conde Coudenhove-Kalergy, 
que ejerció una gran influencia 
en las cancillerías da las países 
que hablan participado en la 
'Gran Guerra. Mucho más tar
de, en 1947 exactamente, ase 
mismo conde Condenhove-Xa-
lergy fundarla uno Unión Parla
menta ría Europea, que, al igual 
que otras empresas de este tipo, 
acabarla en fracaso, 

También en el periodo de ún-
treguerras se destacan los es
fuerzos da dos estadistas —el 
francés Aristide Briand y el ale-

J0AQU1N RABAGO 

man Gustav Stresemenu- por 
superar pasadas divisiones. Son 
los aflos de los pactos de Locar-
no (19251, de les conferencias 
de Thoiry (192BI y Lugano 
09281. Stresamann fallecería, 
sin embargo, en 1929, y Briand, 
en 1932, paco antes de la subi
da de Hitler al poder, LOS pro
yectos de acercamiento germa
no-francés da ambos políticos 
Iban a verse truncados por al 
renaciente nacionalismo en Cen-
troeurope. Briend dejaría escri
to un "memorándum del Go-
blame francés sobre ta organi
zación de un ordenamiento fe
deral europeo", en el que, al 
cabo da los aílos. Iba a inspirar
se el propio De Gaullepara sus 
proyectos do cooperación entre 
Estados europeos soberanos. 

Acabada le segunda guerra 
mundial, se relanzarían las pro
yectos peneuropeas como la an
tes citada Unión Parlamentaria 
da Coudenhova-Kalargy, el pro
grama de HersteúSteln (1946), 
que fue le base de la Unión de 
Federalistas Europeos, intento 
igualmente fracasado de supe-
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rar las secuelas de la derroca 
alemana v de enganchar a los 
palies del Este al carro eu
ropeo. O el plan propuesto por 
r;liui'::riiJJ. también en 1946, pa
re una Unión europea, que Gran 
Bretaña verla coa buenos ojos, 
pero de la que, al Igual que los 
Estados Unidos o la URSS, se 
mantendría al margen. £1 plan 
británico darle lugar al Congre
so de Le Haya de 1943, en al 
que te opusieron las tesis "unio
nistas" y "federalistas", sin 
que, al Ibol, los ochocientos de
legados se decidieran por unas 
u otras, y donde » abandono 
definitivamente la idea de in
cluir a los países del área de 
influencia soviética en el proce
so de unificación europea. 

Al ano siguiente, en 1949. el 
mismo da la fundación de la 
OTAN, se constituye el Consejo 
de Europa, con sede en Estras
burgo, Es, además, ta época del 
Flan Marshall, pura cuya ejecu
ción el genera) que le dio nom
bre y el Presidente norteameri
cano Traman exigían que los 
países europeos entrasen en al
gún tipo de federación, lo que 
provoco inmediatas protestas de 
Francia a Inglaterra. Los. Esta
dos europeos no estaban ¿fe. 
puestos a hacer dejación de sus 
respectivas soberanías. 

En defecto de Bsa voluntad 
unitaria en lo político, se Inten
ta (Flan Schumann de 1950) 
crear instituciones supranacio* 
nales de tipo económico, como 
la CECA —germen de la futura 
integración europea-, que per
mitiría liberar el enorme poten
cial industrial alemán de las li
mitaciones Impuestas por los 
vencedores, asi como la poste
rior integración de la RFA en ol 
sistema defensivo occidental. 
En 1952 se firma, además (Flan 
Eleven), el tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea de 
Defensa, que fracaso por la ne
gativa de la Asamblea Nacional 
¡ranees a a ratificarlo. En su lu
gar se crearle, en 1964, la 
Unión Europea Occidental, que 
incluía a Italia y la RFA en el 
pacto de Bruselas. 

Un nuevo paso, esta. vez defi
nitivo, seda la firma, el 25 de 
marzo de 1957, de los tratados 
de Roma, base del Mercado Co
mún y del Euratom, y de la 
propia integración económica y 
política europea. Vendrían lue
go la creación de la EFTA (Aso
ciación Europea de Ubre Co-
merclof, integrada por ciertos 
paisas que no formaban parte 
:1c la CEE, y la terca resistencia 
gauliista a los intentos de supra-
nacionallxación y de ampliación 
de las comunidades. A posar 
de lo cual, Bstas últimas se con
solidarían paulatinamente: in
tentes de desarrollar una políti
ca común agrícola; financiación 
propia; proyectos de una unión 

económica y monetaria (Plan 
Warner) i constitución de la Co
munidad EuropBB. en 1967, a 
partir de la fusión de la CECA, 
la CEE y el Euratom; amplia
ción a nueve del mimare de 
miembros con la entrada del 
Romo Unido, Dinamarca u Ir
landa, en 1973. Un año des
pués, Giscard y Schmidt resuel
ven institucionalizar una confe
rencia de primaros ministros, si-
ruada en un grado jerárquico su
perior al propio Consejo de Mi
nistras de la Comunidad. 

LOB partidos 
se federan 

Por fin, en 1976, el Consejo 
decide llevar a la práctica lo 
establecido, de forma cidria-
mente vaga, en el articulo 138 
del tratado de Roma: las elec
ciones directas al Parlamento 
Europeo, Frente al nuevo desa
fio supranarional, los partidos 
preparan su estrategia, que con
sistiría, antes que nade, en 
constituir federaciones de ámbi
to europeo. 

ropw. Pero no es lo mismo fe
derarse quB elaborar luego un 
programa común. Las inevita
bles diferencies nacionales, cul
túralas e Ideológicas, entre los 
partidos integrantes de una mis
ma federación IVOOSB cuadro 2] 
van B provocar continuas diso
nancias y dificultar los acuer
dos programáticos, Tales diso
nancias parecen ser especial
mente graves entrB los socialis
tas, quienes, a pesar de haber 
sido los primeros en formar un 
frente común, no han sido capa
ces basta ahora de elaborar 
más que un manifiesto provisio
nal. Dificultades de entendi
miento que so comprenden ai 
tenemos en cuanta, por ejemplo, 
los recelos que pueda sentir el 
ale más izquierdista del FSF 
frente a la inevitable preponde
rancia dal SPD alemán en la 
Federación, o el antleurop sismo 
radical de un importante sector 
de los laboristas británicos. 

En cuBntn a los partidos cris
tiano-demócratas, si bien han 
logrado ponerse de acuerdo so
bre un programa electoral, no 

" por ello están libres de dificul
tades. Al Partido Popular ¡e sa

lí nm i.i h JU 
üi ic i : 

n F H Muum ii 
oiunii 

Los más madrugadores fue
ron los sodaldamócratas, quie
nes en abril de 1974, a par
tir du un comité de enlace, 
constituyeron la Unión da 
Partidos Socialistas de la CEE. 
Lo hicieron luego los damSera-
tas y libéralas, que celebraron 
en marzo de 1976 y en Stuttgart 
el congreso constituyente de su 
federación {DLE}, y un mes más 
tarde les tocó el tumo a los 
demócrata-cristianos, que fun
daran el partido Popular Eu
ropeo (PPE), 

Se trataba en todos los casos 
de formar plataformas comunes 
pora mejor poder competir en 
el espacio supranaclonal eu-

lió, ai mes de crearse, un com
petidor, llamado le Unión De
mocrática Europea, de la que 
forman parte, entre otros, les 
gaultistas franceses y los con
servadores británicos y daño
sos. Cabe preguntarse si esta 
organización, que se presenta 
como barreré frente ai desliza
miento de Europa Occidental 
hacia el socialismo y el comu
nismo, conseguirá atraerse a 
partidos tan conservadores co
mo la CSU de Franz Josef 
Strauss, quB hoy forma parta 
del PPE, al Igual que la CDU de 
Holmuí Kobl o la DC italiana. 

La tareera federación, la de 
los Demócratas y libar al es, que 

celebró su primer congreso pro
gramático en Bruselas, en no
viembre de 1S77, es la que an
tes ha conseguido elaborar su 
plataforma electoral, pese a las 
diferencies ideológicas que pue
dan también -existir entra un 
partido como el liberal italiano, 
que está a la derecha de la pro
pia DC, y Eos liberales britá
nicos, 

NI siquiera los euroeomunis-
tas presentan un frente unido, 
ios franceses son abiertamente 
antieuropeos -su chauvinismo 
deja pálido al de los gaullistas-, 
mientras que el PC italiano SB 
na declarado sin reticencias a 
favor de la ampliación del Mer
cado Común y del futuro Parla
mento, Por su parte, los comu
nistas británicos y daneses son 
iUlÜcomuniterios, si bien su peso 
es ^finitamente menor que el de 
los primeros (1). 

Todos los programas 
son pardos 

En Lina Europa dominada por 
la inflación y el paro - las últi
mos estadísticas hablan de más 
de seis millones de ciudadanos 
comunitarios sin trabajo-, unos 
programas tan inconcretos co
mo los presentados por las tres 
grandes federecionBS, es natu
ral qus dejen frío al tantas ve
ces escaldado y cada vez más 
escéptico europeo. Tan frío co
mo la dejó seguramente la adop
ción, el pasado 6 de diciembre, 
de un sistema monetario único 
por ocho de los nueve países 
Integrantes de la Comunidad. 

Porque la indefinición básica 
de tales declaraciones progra
máticas, etrlbuible s la propia 
heterogeneidad de las federa
ciones encargadas de elaborar
las, hacen difícil inclinarse por 
este o aquél, si uno - e l po
tencial elector- no esta ya com
prometido ideológicamente en 
cesa. 

SI cube hablar, de todas for
mas, da diferencias globales en
tre programas en algunos terre
nos. Por ejemplo, en el econó
mico: dande los socialistas de
fienden una política de pleno 
empleo y do lucha simultánea 
contra la inflación, al tiempo 
que propugnan al control demo
crático de la economía y la au
togestión paritaria en las em
presas |21. Pero, e su vez, el' 
Partido Popular Europeo, cuyo 
presidente, Kaí-Uwa van Hassel, 
que lo es asimismo de la Unión 

( i| inctmo lot tiotskísus de la 
IV TruetuaciOEiBl. eacubezedes por Man
de! f Kriviue, y diversai partidos It-
iruieTdisiflH I: .n ccU :n.. 1'"' f* -i'-n-VA neB 
m busca de üua eauulegia europea ra> 
: • • = ii La mÜFiaú be hecha La ffllsamcr.Lc 
demudo "curDánrccbn'", os decir, ]n& 
partidos iMO-nozlu ü nco-íflscl&ut-

|2| Víiosc TRtrjN-FO B!9: "RFA: le 
nojesuin, un hueso duro". 
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E U R O P A 

EL PARLAMENTO DE LA INDIFERENCIA 

Europea Occidental, cree que el 
eurocomunismo es el caballo de 
Troya de Jos soviéticos, y los 
curocotnunlstas, unos lobos con 
piel de cordero, defiende igual
mente el pleno empleo, en espe
cial para los jóvenes, y la luche 
contra la inflación, eal como 
contra las desigualdades, tanto 
regionules como sociales, Úni
camente les demócratas y libe
rales relativlzan esa exigencia 
de plena ocupación, señalando-
la cerno meta deseable dentro 
de tas posibilidades, También 
lo* liberales propugnan por unas' 
"formas apropiadas" (Ti da 
cogestión. 

En el ámbito de le política 
agraria, tos socialistas, que re
claman pura Europa una postu
ra común más progresista en el 
diálogo Norte-Sur, entre ricos y 
pobres, exigen que la CEE ten
ga en cuenta los problemas de 
alimentación en los países ter-
cermundistas. Lo que entrena 
una negativa a la autosuficien
cia comunitaria en el terreno 
de la producción de alimentas. 
Autarquía que tampoco desea 
el Partido Popular - los crístia-
nodemócratas consideran positi
va la firma de acuerdos como 

32 " ¿ x t a u n f o 

los de lome ( 3 ) - , pero que si 
defienden, en cambio, los libe
rales, quienes propugnan la to
tal integración agraria de la 
CEE mediante la combinación 
de agriculturas nacionales espe
cializadas, Si bien tampoco és
tos se olvidan, sobre el papel, 
de los paisas pobres, a ¡os que 
habrá que ofrecer -dicen— ayu
da técnica para que puedan de
sarrollar sus respectivas agri
culturas. 

En cuanto a las fuentes ener
géticas, el Partido Popular se 
muestra favorable a una mayar 
utilización de la energía nu
clear, aunque deba apurarse al 
máximo la seguridad; IDS libera
les reconocen la necesidad de 
las centrales atómicas, pero es
pecifican quB no hay que olvi
dar los factores ecológicos y que 
conviene evitar, sobre todo, su 

(31 CncvoDcJún do Loma, da febrera 
de 1375. firmada por 46 Estados do 
Arrice, el Caribe y el Pacifico, Rtnpllada 
luego a 53 paisa, El Hitaran STAJEí 
Dlmrii a esos Estados una garantía do 
eaiAolllded en loe precios de exportación 
de 18 niaieriaa primas, colocándolos el 
amparo de Las asolaciones dal niercu-
doL Sin ambarga, según sus cridóos, 
ese sisteme IlO resuelve, stna croe perpe
túe tí ¿ílfclt (i* loe palees carcerroua-
dielBi, 

concentración geográfica, mien
tras que Iqs socialistas reco
miendan et ahorro energético, 
sin descubrir claramente sus 
certas. Aunque las sospechamos. 

Por último, entre otros te
mes, está el de la postura de 
las federaciones anta el futuro 
de la propia Comunidad. Aquí, 
Cristiano-demócratas y liberales 
propugnan la unión europea 
-"unidad dentro de la diversi
dad", armonía entre los Estados 
y no sumisión e un superesta-
i lo- . asi como el fortalecimien
to de la futura Asamblea, que 
deberu poder nombrar y desti
tuir a la Comisién, y ratificar 
tratados entre la Comunidad y 
terceros países. 

los socialistas, por su parte, 
se refieren al desfase entre las 
aspiraciones unitarias conteni
das en los tratados de Roma y 
lo logrado efectivamente hasta 
ahora en tos terrenos fiscel, 
energético, de la Seguridad So
cial las comunicaciones ("La 
Europa de las mercancías na 
prevalecido sobre la Europa de 
los trabajadores", escriben!, pe
ro consideran el mismo tiempo 
que los Estados nacionales son, 
hoy par hoy, insustituibles, 

LOS poderes 
de la Asamblea 

Tampoco, pese a lo avanzado 
del calendario, esté claro todo 
lo relativo a IDS diputados como 
tales, Hay quienes están a fe-
ver y quienes en contra del "do
ble mandato"; esto es, la posi
bilidad da que un diputado lo 
sea a la vea de dos Parlamen
tos, el nacional y el europeo. 
Pero los últimos no explican có
mo coordinar a los representan
tes de uno y otro. NI se regirán 
tas próximas elecciones por un 
sistema único, sino que los ciu
dadanos de cada país comunita
rio votaran a sus representantes 
segün el sistema electoral tradi
cional: mayoritario, proporcio
nal, a una o dos vueltas, según 
los cases. En cuanto a la rela
ción representante-representa
dos, oscilará entra dos escore
mos: Alemania Federal, con un 
diputado por cada 763,000 ha
bitantes, y Luxemburgo, una por 
cada 60.000 (ver dibujol. 

Con todo, a! huesa más duro 
de roer será, sin duda, el de las 
competencias de la futura 
Asamblea. El Parlamento ac
tual carece de las atribuciones 
básicas do una Cámara repre

sentativa; no tiene poder legis
lativo alguno, no puede elegir a 
ningún Gobierno, y sólo contro
la a la Comisión, de 13 miem
bros, pero no al poderoso Con
seja de Ministros. 

Algunos países, como Grecia,' 
Gran Bretona y Dinamarca, se 
niegan a cualquier ampliación 
de ios poderes del futuro Parla
mento. El belga Lea Tindemans 
reivindica para la Asamblea el 
derecho de iniciativa: esto es, 
la posibilidad de proponer usun-
tos para su deliberación por el 
Consejo. El canciller Schmidt 
es partidario de la atribución 
de mayores poderes. Y su 
correligionario Brandt piensa 
que, aunque nazca con tan ma
gras atribuciones, la futura 
Asamblea sabrá conquistar 
atrás nuevas poco a poco, como 
ha ocurrido con la mayoría de 
los Parlamentos nacionales. 

Pero esto es precisamente lo 
que provoca el recelo de france
ses y británicos, que piensan, 
tío sin rezón, quB si Brandt y 
Schmldt son partidarios da un 
parlamento fuerte es porque la 
RFA tendrá en el mismo un pe
so decisivo gradas a la capaci
dad financiera de sus parjldos, 
que controlarán las federacio
nes. 

Abundantes serán, pues, los 
obstáculos que se presenten so
bre la marcha a la futura Asam
blea, y que pueden poner en 
peligro au propia exislenoiu, 
Pues, ¿qué ocurrirá, par ejem
plo, can ciertas alianzas nacio
nales de partidos -caso de la 
TJDF francesa—, cuyos integran
tes se han afiliado a distintas 
federaciones europeas: los radi
cales socialistas y el Partido Re
publicano de Giscard lo han hs-
cho al DLE, mientras que el 
CDS, do Lacenuet, forma parte 
del FPE? ¿Oué será de políticas 
como el "compromiso histórico" 
entre damocristlanos y comu
nistas italianos, de difícil, si no 
imposible, exportación al Nnrte 
de los Alpes por más que íerl ia-
guer lo intente? 

Todas estas y otras muches 
incógnitas persisten cuando la 
Europa comunitaria forma co
mités y organiza costosas cam
panas por todos los medios de 
comunicación de masas, edita 
programas y distribuye folletos, 
para tratar da convencer a los 
181 millones de electores poten
ciales de las bondades de la fu
tura Asamblea. Faro at hombre 
de la calle sigue, pesa a todo, in-
diferenta. Lf.J. H. 
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