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Una visiôn «profética»
QUE DIO ORIGEN AL ËURO
«La moneda ùnica no sôlo

protege f rente

a las

amenazas externas, sino
que constituye un factor
de dinamismo para îa
economfa interna
europea. Es la
materializacion de los

logrosrealesdelaUE»
LAllçgada

de nuestra mo
neda ûnlca, el euro, no
huhiera sido posible sin
una férnea voluntad histûrtca
de un tf îcar nuestro continente,
reunîr a la familia europea y
consoltdar la pazy la prosperidad tras la Segunda Gnerra

Mundial, la destrucciôn de Eu
ropa y el Holocausto. Como escribe Jean Monnet en los comentarios <yie dedica en sus
memoriaa al proyecto de creaciôn de la Comunidad Europea
del Carbôn y del Acero en 1950,
mediante la puesta en comûn
de recursos bàsiros y la creaciôn deunaAlta Autoridadnueva <la actual Comislôn Euro
pea)... esta propuesta sentarâ
las primeras bases concretas
de una federaclôn europea indispensable para la preservactén de la paz en el continente.
iExiste hoy un simbolo mâs
representativo de la unidad pa
cifica y de la amistad europeas
queunamoneda l'mica quecom
parten trecepai'ses y 317millones de ciudadanos y un mercado ûnico en el continente?
Tras la lnlciativa visionaria de Monnet, el hito mâs hnportante dc la integracLôn Eu
ropea fne la firma del Tratado
de Roma hace cincuenta aftos.
La eleceiôn de Roma obedecin
a un motivo simbôlico: durante mucho tiempo, la «Ciudad
Eterna» sîmbolizô una Europa
unida bajounapax romana impuesta por la fuer/.H. En 1957,
los primeros sels paises europeos volvieron la espalda a su
trâgico pasado y voluntariatnente pusietmn en comûn algunas parcelas de su solierania

nacional integrândolas en un

organismo europeo suprana
cional, que constituirïa la base
para el estah] eciiniento de una
pax europoa asentada aobre el
imperio de la ley.La Uniôn puede m irar con orgul lo a las diferonclas entre el mundo de entonces y el mundo actuaL
T os logroB obtonidoa en KuLjropa han çrtstalizàdo gracias a la visiôn politica, el lidei-azgo y la determinaciôn
de
sua forjadores. El Tratado de
Roma constituyô el primer sxito Improbable, No debemos olvidar la atmôsfera pesimista
de las negociaçiones de bace
cincuenta aflos, tras el rechiazo
que los planes para una union
europea politica y tnllitar suCrieron en 1954, En este.Dliina,
la iransferencia de conipètencias estatales bàsicas a los organismos europeoa que secrfearian como consecuencia del establecimiento de un mercado
comûn suscitaba una profunda controversia. Con ttodo, tres'
anos mâs tarde, se f irmarla este Tratado hÎBtôrico. Tampoco
debemos olvldar el recelo qu«
el desraantelamlento de las ba-

rreras comerciates genero en
toa circuloa empresa riaJes y en
las administraciones nacionales, cuando comprendieron
que el muro de protecciôn contra los competidores extranjeros seria abatido. No obstante,
en 196», contàbamos con una
unlôn aduanera. En la Bigutente dêcada, jalonada por crisîs
del petrôleo y dificultades econômicas,la respuesta depolîtîca econôralca de los distintos
paises

europeos

fue enorme-

niente dispar. Parecja que Eu

ropa no podïa avanzar unWa y,
a pesar de todo, en 1986, un nuevo tratado, el Acta Ûnica Euro
pea, prestô un impulso renova-

avanzado también hacia nuevos âmbitos, como la politica
e>cterior y las esferas policial y
judicial. Y, lo que me toca mâs

do

de

a

la

libertad de circulaciôn

d© personas,

TToy, clMercada Interno ayuXxda a prosperar a casi 500

monetaria,

do a que Eurapa for maba parte
del sistema internàëional dc
parîdades fljàs Bret ton Woo ds,
cuyo colapso, en la década de

millones de personas, puesto
que representa un estunulo slgniflcatlvo para los intereamblos comerciales entre los £stadoa mietnbros y contribuye notablemente al crecimiento y a la
creaciôn de etnpleo- Cuando se
preguntaalosciudadanos euro
peos qué significa para ellos la
UK, uno de cada dos rcsponde
que la libertad de moverse, vi^
viry trabajar encualquiérpun-

v-tôdeiaUriiôn.
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Europa ha logrado màs de lo
que los padres fundadores del
Tratado de Roma hubieran podido esperar, La UE ha pasado
de sels a veintisiete Estadtw
mietnbros y otros paises desean tncorporarse, lo que no es
de extranar, teniendo en cuenta
que la adhesiôn ha traido tambîénprosperiâac[.lriandaesun
claro ejemplo: su PIBper câpita
ascendiô desde el Sl% del proTOcdio de ta UE qije registraba
cuando se incorporô en 1973
hasta el 125% alcanzado en el
2004. La democracla y îaprosperidad.se estûn ampliando hacia
las fronteras meridional
y
oriental de Europa, reemplazando a las dictaduras y a la pobreza. De hocho, Ëslovenia, anterior mente integrada en elbloque comunista, ha adoptado ya
la moneda ûnica europea.
Asimismo, la Unidn ha

cerca, Europa ha coronado

su mercado ûnico con una mo
neda ùnica. OrigLnariamente,
el Tratado dé Roma no mencïodebinabala uniôn

bienes, serviclos
y capitales, y se cre6 el Merca
do Interno.

los setenta, supuso una seria
amenaza para el proccsn de integraciôn ecbnômica en Euro
pa. No obstante, los Hderes eu-

con el tiempo, crearon la Uniôn
Econ&mica y Monetaria, con
una moneda ûntea y un Banco
Ccntral Europeo independien-¦

te, al que se le ha atribuido el
mantenimiftnto de la Bstabilidad de precios como su nbjetivo

prioritaria

Recuerdo vivamente el escepticismo que hace quince
afjtis nos acompanô mientras
negociâbamos la creaciôn del
euroy, sln etnbargo, los 317 miUoneade cludadanosdc la zona
del eurollevan a d iario una pequena parte de Europa en sus
bolsillos y disfrutan de un nitoI de establlidad de precios
que antes sôlo habia logrado
un pequefto grupo delos paises
de ta zona del Ruro. La estabilidad de precios es un beneficio
social directo para todos, en
partlcular para los colectivoa
mâs vulnerables, que carecen
de medios para protcgerse contrala Inflaciôn. La mnneda ûni^
ca ha reforsado también la resistencia de Europa ante las
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vjr bajo el mismo techo nos
ofrece un refugio mâs sôlido
contra las turbulencias que
nos llegaii de fuera. Nunca sahremos cômo nns Eurapa sin
el euro hnbtera capeado tempo
rales como el de] 11 de sept iembre, el estallido de la burbuja
tecnologica olacrisis del petrôleo. Al abrigo del euro, no hemos suCrido turtnjlencias internas.
TTll «uro tio sôlo nos protege
Hj contra las amenazas exter-

nas, sino que constituye un fac-

tordedinamismoparalaeeonomîa interna: ha incrementado
la transparencia de precios y la
competencia,
y ha fomentado
los intercambios comerclales
cntre los palses de la zoiia ctel
flura. La credibilidad del BCE
ha psnnititio el sôlido anclaje
de las expectativas de inflaciôn,
quc se ha traducldo cnxrai notable descenso del coste del endeudamiento, lo que ha estitnulado
la inversiôn, d crecimien'tQ eco-

n6mico y la creaciôn de cmpieo
en la zoiia del euro. En los ocho
arïos transcurridos desde la Introducclôn de la moneda ûnica,
en la zona del euro se han crcndomàsde docemillones depuestos de trâbajo, frente a ta cifra
sigmfïcativainente inferior de
tres millones reglstrada en los
ochoaflospreeedentes. Estos Jogros son reates y trascendentaîes. No son solo meros hechos

histôricos. sino que continûan
generandoprosperidad y estabi-

lidad. Nq obstante, el mundo slgue evoluclooando y éste no rk
momento proplcio para la auto
complacencia. Loa retos econôtnicos son cnormes. El extraorcllnarlo avance de la ciencla y
de la tecnologia, jnntocon el râpido desarrollo de los paîses
emMrgentes en la eeonomia glo-

baltzada, reclaman

reformas

en todos los cont i nentes que permitan obtener los beneficios
del nuevb éStatio duT mundn.
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