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PRESENTACIÓN

Dos efemérides y un evento inesperado

José Carlos FERNÁNDEZ ROZAS
Director de la Revista LA LEY Unión Europea

1. Hace treinta años la dirección de la editorial La Ley tomó la decisión, desconozco si meditada, de encargarme la
preparación de un suplemento mensual sobre el nuevo ordenamiento que irrumpía en nuestro sistema jurídico como
consecuencia de la incorporación de España a las Comunidades Europeas. La empresa no era cosa fácil. Por aquella época
docenas de publicaciones periódicas iniciaban similar andadura, no siempre coronadas por el éxito, y los cultivadores del
Derecho comunitario agotaban sus existencias, tras sus contribuciones iniciales, o se desplazaban a las sedes de las
instituciones comunitarias para engrosar el cuerpo de funcionarios españoles. Junto a la solicitud de estudios y de notas de
jurisprudencia, el primer encargo de la dirección de la editorial fue elaborar un extracto de las Actas de Adhesión, tarea
ímproba en una época en la cual los ordenadores eran todavía muy rudimentarios y los trabajos debían realizarse en la
«Olivetti».

Treinta años después, con una editorial varias veces renovada, otra dirección ha pedido mis buenos oficios para conseguir
una serie de colaboraciones sobre el significado de la presencia de España en las referidas instituciones durante el período
acotado. He de confesar que, pese a apurado de la petición y pese lo complicado de las fechas, la misión encomendada no
ha podido resultar más satisfactoria tanto por la cantidad de las contribuciones, como por la calidad su contenido como,
como es natural, por el prestigio de los autores, a los que quiero dar desde aquí las gracias muy efusivamente.

Los encargos se realizaron pocos días antes del referéndum británico sobre el Brexit y, de una forma ciertamente
sorpresiva, el resultado fue favorable al mismo. Semejante evento eclipsaba el aniversario y arrojaba numerosas
incertidumbres acerca del futuro de la propia Unión Europea, en un momento en que iniciaba una lenta recuperación en
un marco caracterizada por debilidades bancarias generalizadas y sobre todo por la existencia de Estados miembros
tentados a secundar esta opción secesionista reivindicando la recuperación de la soberanía nacional. No puede desdeñarse
en estos momentos, la opción por el Nexit. De nuevo la Dirección de la Ley me encargó recabar opiniones calificadas sobre
el alcance del abandono del Reino Unido de Unión Europea y también el éxito coronó mi empresa pues las contribuciones,
procedentes de distintos sectores del Derecho, permiten obtener una visión panorámica de unos acontecimientos que
marcarán el acontecer de la Unión Europea de los últimos años.

Preparadas coetáneamente ambas series de colaboraciones, se ha considerado oportuno agruparlas en el número
monográfico que ahora tiene el lector en sus manos. Tal oportunidad me ofrece la posibilidad de escribir esta
presentación y, a partir de la misma, narrar muy de pasada el papel que han tenido los suplementos de la Revista La Ley,
en el tratamiento de las cuestiones comunitarias en los últimos treinta años.

2. Acaban, en efecto, de cumplirse treinta años de la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades
Europeas. Una efeméride que coincide con la aparición de los suplementos periódicos dedicados por la Revista La Ley al
estudio sucesivo del Derecho comunitario y, más tarde, del de la Unión Europea, por lo cual el motivo de celebración es
doble. Una visión retrospectiva de los más de trescientos monográficos, en los que han colaborado más de quinientos
autores da pie al balance y a la reflexión: al repaso del camino recorrido, al análisis de nuestra realidad presente y, como
corolario de todo eso, a la proyección de nuestra mirada hacia el futuro. La Europa de aquel entonces era muy distinta de
la actual: un círculo bastante más reducido, de tan sólo diez miembros, doce ya cuando nos sumamos junto con Portugal.

Los 30 años que han transcurrido desde la firma de adhesión de España han traído consigo la superación de importantes
retos que se han traducido en una evolución positiva de la vida política, económica, social y cultural de España. Con
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Treinta años después, la
UE sigue impulsando
reformas y
transformaciones en
nuestro país

Más de la mitad de las
normas jurídicas que se
implantan en nuestro país
vienen de Bruselas

independencia de juicios grandilocuentes como el que asevera que tras la
adhesión «España se reencontró con su destino natural y político», de lo que
no cabe duda es que esta circunstancia sacó al país del aislamiento
internacional. En efecto, una economía cada vez más abierta y dinámica
caracterizada por la exportación requería profundas transformaciones y un
complejo proceso de cumplimiento de los criterios de convergencia.

Pero no toda ha sido positivo, los severos ajustes y las reformas estructurales
exigidas por Bruselas y algunos Estados miembros han generado acaso el peor
momento en la pertenencia de España en la UE por las complejas y drásticas
decisiones que debía adoptar el Gobierno y las perjudiciales consecuencias que
han deparado a la sociedad española, que ha perdido buena parte de su inicial

fe europeísta. La UE, por qué no decirlo, no ha sabido responder convenientemente ante desafíos como el de los
refugiados o la posible disgregación por la salida de Reino Unido, y tampoco ha adoptado medidas adecuadas frente a la
amenaza del terrorismo procedente del Estado Islámico. A ello hay que agregar ciertas deficiencias en el diseño del euro y
las insuficientes respuestas para hacer frente con energía y urgencia la crisis financiera gestada en 2008. Por último,
desde una perspectiva ideológica, algunas voces denuncian que la UE es un instrumento al servicio de una ideología
globalizadora neoliberal que impone la dictadura de los mercados. Y, lo que es más grave, la institución concernida no ha
dado con su comportamiento una respuesta convincente a estas acusaciones.

3. La integración europea fue la consecución de una ilusión europeísta de modernidad que habían reclamado algunos de
nuestros pensadores, no precisamente mayoritarios, en su lucha contra un atávico casticismo que necesitaba erradicarse.
Con la llegada de la democracia, dichas aspiraciones de España cobraron impulso al considerar la adhesión a las
Comunidades Europeas como la culminación lógica de un lento proceso de convergencia socioeconómica y política iniciado
algunos años atrás. Curiosamente muchos vástagos del régimen franquista y la casi generalidad de los líderes de la
oposición insistieron en la idea europea (por entonces figuraba el eslogan «Europa es algo tuyo») con el objetivo de la
confirmación democrática del nuevo sistema político. Una gran paradoja pues la Comunidad, como ente político, adolecía
(y sigue adoleciendo) de importantes déficits democráticos, pero su autoridad fue acogida sin reservas cual si de un
certificado de buena conducta democrática se tratara.

Recientemente se ha desempolvado el mito de la repercusión en el proceso de integración del famoso «Contubernio de
Múnich» de 1962, pero sus participantes se asemejan a los eufóricos militares garibaldinos, contertulios del príncipe
Fabrizio di Salina, tras la toma de Palermo («general —decía el personaje de Lampudusa— no creeis que exagerais»).
Obligada resulta, por el contrario, la referencia a Alberto Ullastres quien, tras complejísimas negociaciones logró el
Acuerdo Económico Preferencial entre el Estado Español y la CEE de 1970, del cual se ha dicho que gracias al mismo,
España entró en Europa, mientras que después del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas de 1985,
Europa entró en España. Una adhesión duramente negociada en la que destacaron figuras preclaras como la de Raimundo
Bassols embajador de España ante la Comunidad (1977-82).

El lento camino hacia Europa cobró un nuevo sesgo el 26 de julio de 1977, cuando el Gobierno del presidente Adolfo
Suárez solicitó la incorporación de España a las Comunidades Europeas. Ocho años después, el 12 de junio de 1985, el
entonces presidente del Gobierno, Felipe González, firmó el Tratado de Adhesión de España, que se hacía efectiva el 1 de
enero de 1986. Precisamente el primer suplemento de la Unión Europea, se debe a la autoría de Alfredo Sánchez-Bella
Carswell, tristemente fallecido pocos meses después, que versaba sobre los aspectos jurídicos de la tercera ampliación de
las Comunidades Europeas. Detrás de la decisión de España de firmar el Tratado de Adhesión a las entonces Comunidades
Europeas se auguraban las ansias de un país por superar un pasado autoritario, consolidar su frágil democracia, como
acababa de demostrar el fallido intento de golpe de Estado del 23 F, e introducir las necesarias reformas reclamadas por
la inmensa mayoría de los nuevos españoles.

4. Desde entonces, el devenir de España ha estado condicionado por continuos avances y sustanciales cambios económicos,
sociales y políticos en los que la pertenencia a la Unión Europea ha tenido una importante influencia. De dichos avances y
cambios se han hecho eco paulatinamente eco los suplementos de «La Ley». Ciertamente los primeros números
incorporaban materiales correspondientes a la última fase de las negociaciones y su finalidad era eminentemente
divulgativa, de preparación, ante el impacto que sin duda supondría la adhesión en múltiples del ordenamiento español y
paralelamente incorporaban las decisiones más relevantes del Tribunal de Justicia con el propósito de poner en contacto al
lector con las líneas maestras trazadas por una institución extraña hasta entonces, cuyas decisiones debían ser asimiladas
rápidamente. A este efecto se preparó un importante elenco de las decisiones más relevantes y con mayor incidencia en el
sistema jurídico español de los primeros años de vida de las Comunidades Europeas. Precisamente este catálogo se
completa con otro repertorio que se incorpora al presente número que me corresponde prologar.

Sin embargo, pronto las nuevas circunstancias surgidas tras la adhesión
reclamaron la atención de «La Ley» a diversas y complejas cuestiones que se
fueron sucediendo. Baste retener que en 1989 tras la entrada en vigor de la
efectiva libre circulación de capitales, y de la renuncia al período transitorio
en la materia, España incorporó la peseta al Mecanismo de Cambios del
Sistema Monetario Europeo, formando parte del núcleo duro de países
integrantes de la euro-zona y cómo nuestro país participa plenamente en el
Euro grupo y en los mecanismos establecidos en la zona Euro. Al mismo
tiempo se reforzó la apuesta europeísta suscribiendo en junio de 1991 el
Acuerdo de Schengen que supuso la eliminación progresiva de los controles en

las fronteras entre Estados miembros. En la primera y muy activa década concluyó, coincidiendo con el final de la segunda
Presidencia española, se acordó la adopción de «euro» para la moneda común europea, cuya implantación se produjo a
partir de enero de 2002. Pero sin duda el Tratado de Maastrich (1992) ejerció una incidencia especial en nuestro país al
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El suplemento dedicado a
la Unión Europea recoge
las cuestiones que
interesan al jurista
práctico

El operador jurídico debe
estar atento a los cambios
normativos y a las

alcanzar en la práctica la integración económica con la Unión Europea, una reforma institucional que vino acompañada de
la instauración, durante la Cumbre de Edimburgo, del Fondo de Cohesión para proyectos de medio ambiente,
infraestructuras de transporte y energía en países con un nivel de renta por debajo del 90% de la media de la UE, con un
importante incidencia para la revitalización y el desarrollo regional de nuestro país, aunque, lamentablemente, no se
emplearon convenientemente. Un preciso balance de esta evolución fue efectuado en «La Ley» por el Presidente del
Tribunal de Justicia Gil Carlos Rodríguez Iglesias en 1996.

5. La segunda década se caracterizó por el refuerzo de proyecto europeo en el cual España participó activamente en la
negociación de los tratados de Amsterdam (1997) y Niza (2001) y en el fallido Tratado Constitucional (2004), del que dio
cuenta oportunamente Paz Andrés Sáenz de Santa María, en nuestra publicación. En realidad el Consejo Europeo de
Laeken de diciembre de 2001 se había limitado a solicitar de la Convención presentar propuestas para una reforma
institucional; pero ésta, imbuida por un espíritu europeísta sin adecuado enraizamiento se excedió de sus funciones
llegando aun un texto refundador con un proyecto de Constitución equivalente a una versión única y simplificada de los
Tratados existentes. Craso error. El «no» francés y holandés al proyecto de Constitución (europea) supuso un jarro de agua
fría, más aún, una ducha de realismo, para aquéllos que, bajo de dirección de Valéry Giscard d’Estaing ignoraron el
contexto social destinatario de semejante iniciativa, absolutamente indiferente a los «signos de identidad», como la
bandera o el himno. Ello y la incorporación a la UE de los países del Este, obligaron a trabajar a partir de otros derroteros
para intentar reconstruir el non nato tratado constitucional cuyo resultado fue el Tratado de Lisboa. Tampoco se desarrolló
lo suficiente la unión económica, confiada exclusivamente a la coordinación de las políticas de los Estados miembros y
este defecto estructural se evidenció con todo su dramatismo tras la crisis de 2008.

6. Treinta años después, y a pesar del desgaste de la popularidad en España, la UE sigue impulsando reformas y
transformaciones, aunque con un ritmo más lento y sin conseguir el entusiasmo de sus destinatarios. No puede negarse que
ha contribuido a mejorar prácticamente todas las dimensiones políticas, sociales y económicas de nuestro país y también
es cierto que España no sólo se ha beneficiado de la pertenencia sino que ha contribuido e influido también al proceso de
construcción europea. Por eso, el balance de treinta años de integración de España en la Unión Europea, sigue siendo un
motivo de satisfacción. Europa es fundamental para España y España lo debería ser para Europa. Para ello es menester
una proyección exterior que ayude a la recuperación nacional, con una diplomacia orientada a lo económico, pues la
política europea es en gran parte una prolongación de la política interior. Dicho en otros términos, España debe mantener
el nivel de influencia e interlocución que ejerció en los primeros años de la adhesión, participando activamente en las
decisiones de la UE.

España ha logrado ser un razonable constructor de normas y políticas de la Unión, y esta interacción ha resultado
beneficiosa tanto para la UE como para España. Europa ya no es la solución de España, sino que España, 30 años después,
debe contribuir a la elaboración de soluciones para Europa, pues no puede negarse que ha sido un socio leal compartiendo
las mismas percepciones y compromisos con el proceso de integración que los seis socios fundadores. Baste atender a que
durante la última década España, ha venido contribuyendo al desarrollo de políticas con aportaciones sostenidas en
ámbitos tan diversos como ciudadanía, política de cohesión, diversidad cultural y lingüística, cooperación judicial o lucha
contra el terrorismo, así como ejerciendo una cierta impronta (claramente mejorable) a las relaciones exteriores,
especialmente con América latina.

En la hora actual los suplementos de la Ley dedicados a la Unión Europea
proceden a una reflexión crítica acerca de esa evolución, tomando partido
sobre algunas cuestiones importantes que se están debatiendo en el ámbito de
la Unión Europea como la consideración de los derechos humanos y sus
relaciones problemáticas con el sistema de Estrasburgo, la adquisición de las
nuevas competencias de la Comisión, significativamente en el Derecho
internacional privado o en el de la protección de inversiones. El debate se
centra, además, en las posibilidades de refundar Europa sobre un nuevo pacto
que incluya la economía y la seguridad, dentro y fuera de Europa. Y, como es
obvio, en la actitud a adoptar en las negociones entre Washington y Bruselas
por el acuerdo de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión.

7. Muchos españoles no son conscientes de que más de la mitad de las normas jurídicas que se implantan en nuestro país y
que determinan la evolución de la política interna española o de cualquier país de la Unión Europea (UE) vienen de
Bruselas, donde se desarrolla además una buena parte de la actividad de los miembros de cualquier gobierno de los (por el
momento) veintiocho. La producción jurídica emanada de las instituciones europeas se ha extendido como una mancha de
aceite sobre el papel y ello ha tenido el consiguiente respaldo editorial en nuestro país, concretado en centenares de
monografías y en numerosas publicaciones periódicas. Esta euforia, desatada esencialmente a mediados de los años
ochenta coincidiendo con el ingreso de España en la Comunidad Europea, ha experimentado con el paso de los años una
importante disminución como consecuencia de lo que podría calificarse de «materialización», esto es, la fuerte
penetración del Derecho de la Unión Europea en ciertos sectores del ordenamiento jurídico, como son buena muestra el
Derecho administrativo, el Derecho financiero y el Derecho internacional privado... que ha dado lugar a bloques
normativos donde lo «material» domina sobre la fuente de la que dimana la norma.

Desde febrero de 2013 el suplemento de Revista La Ley dedicado a la Unión
Europea, ha inaugurado una nueva etapa ampliando el número de las
colaboraciones y de los materiales de la práctica. El Derecho emanado de la
UE conforma cada vez mayores espacios a los que es preciso dar respuesta.
Unos espacios que afecta al operador jurídico que está atento a los cambios
normativos y a las novedades gestadas en la Unión y que repercuten en su vida
diaria. Un jurista que, desde hace muchos años, ha apostado por los estudios y
la información que se ha podido enriquecer con la lectura de muchos estudios
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novedades gestadas en la
Unión

teóricos de gran relieve comprobando que estamos ante un ingrediente de
hondo contenido práctico, presente todos los días en la realidad de la vida y
que puede desbrozarse de la dimensión orientada esencialmente al mercado.

Con ello se culmina una iniciativa que acaba de a cumplir tres décadas. A
través de artículos doctrinales y notas jurisprudenciales en las que han

intervenido autores pertenecientes a especialidades muy diversas del ordenamiento jurídico se ha aportado una gran
contribución al desarrollo de la ciencia y al conocimiento todo ese complejo bloque normativo, frecuentemente
cambiante, que deriva de la UE que se ha multiplicado tras la consolidación del espacio de libertad, seguridad y justicia
con un aumento exponencial de las cuestiones que interesan al jurista práctico.


