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El pro~o deuniónmoÍletatiaoontenido etl el Tr~d() de Maastricht ocupa.un
lugatcernra:len,el debate económico y p>Utioo de1ftp.aldel siglo xx. H:abda que
ronontarseitnUcltós añQ~atrá$en .1a historia de Eur<,lpa yen la Wst()ria del~nsamien ..
fO eéQoónúEX)paraenc<mtrarun~ de atendólltaD llamativo. tan conuovertido,tan
sujeto a. enfOques.plutale$Y,pll'.lo tanto, t4ninter~tepara el debate académico.

l:as·ecooorníaseuropeasse han...<:PmproJnetido, ..por anrici~. a~ en funciona..
rnientounaWlióneronómiaymonetariaa ptincipios delproximo .siglo. FJlo tstá.dando
ltpaUtlnuevo etlÍDqueeneldisetí()de laSpolíficasnacionales.tendente a. facilitada con~

vergenciadelas eoon0DÚaS.Lasituacióndepartidade.qda~, S11~eid.c:desartnllo ode
attas(l# ysuB.1ayQt()~éxito enellogip del~ .principa1es~Wlibrios macrocx:on6mi~
.CQS.<:&Jl<liQ0nar.met~:a 'realBar.pet()twnbién1a~ción.arecibir ..conmás faQ
lídadlas ymtrajas,~adasd.e.·tan$ignj6Gatiyoavance.en,rJp~·d.e intcgra.ción.europeo.

Laec()Jl~~lase~~tetode ~'QlÚQll:mo~.eutQpea enuna8Ítua.,
ci6n4if:kil.aunque;~olll.-]?or·~plQ'[e...~~ta,aúngrav~pB,)b.l~
~uett~e$it:l~deSlltnenOfgradode ~o.queno~.podid9 corregir5e en
el~~c1e·~'en;la~~But~J.>ero{)Or·ottat •.existed.senti
J.tÚ~o~_gen,~Ekq\l(t,#1a,~~l¡-,.ar~~o~deajltStep~ tlO
q~~~-~~,.~n1llf)Jl~~'~~~wco~cia n~~avan
~'~~~y:~!~o~·a1JInqtteel·.~~.CQPlQi~k ••~~Jl~J"~.
se-¡~:\tfl:'el:~.~,.~,de,~ ••~~· •.•~.~ .•.~....~•.~
~.~~t~~~competeQcia<~~naJ·)'i.$inqJ1blugo,la$~~de·
~'~.~plI.'~:'~~{fci~eJl·Ia'~J:~edeJ~,~~ .•.•·~.l'fa~ ..#nte
.~~"~~~'9uc~~II.II~",~J(~:~~.y~eti4a.•a:~ ..:fuel'$
re~~~itra~~~·)tl~~;~~:'dkJi .•~'.a9<ilisjs~fW:jli~ .$Q.•••.~Qn.cónstitu-
'·ye"lyllna:~~'~(I,Pa,~.de$afl~-tl~,bti,t1~ll'~c.on~yo--
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artículos que pretenden reflejar lasituación y perspectivas de nuestra economía ante el reto
de la unión monetaria. Durante los últimos siete años se han venido celebrando en dicha
facultad sucesivos ciclos de conferencias que han abordado estos problemas como forma
de ampliar el debate universitario. Se pretende. ahora. dejar constancia del estado deldeba
te. al menos desde la opini6n de algunos deJos mejores especial.istas que existen en nues
tro país sobre lostell1as tratados.

El libro se inicia con dos artículos de carácter general: uno, de los catedráticos de
Economía Aplicada, Manuel Varela y Félix Varela. sobre el pasado. presente y futuro
de la unión monetaria europea; otro, del profesor Carlos Berzosa, Catedrático de
Economía Aplicada y Decano de la Facultad, sobre la inserción de Espafia en la futu"
raunión monetaria .europea. En el. primero se pasa revísta,. de forma exhaustiva, a los
intentos de unión monetaria en Europa. En el segundo se presentan algunas de las crí
ticas más fundadas que suelen realizarse al proyecto de unión económica y moneraria
contenido en el Tratado de la Unión.

Los profesores José Alberto Parejo Gámir y José Manuel González-Páramo,
Catedráticos de Política Económica yd.e Hacienda Pública, respectivamente, presen
tan a continuaci6ndos trabajosprofunda.mente relacionados con los temas centrales de
la unión·monetarÍa: los efectps sobre el sistema financiero·espafioly·.las c.onseeuencias
en materia de política fiscaldet:ivadas de una mayorconvergcncia con Eutopa. En el
primer artículo se recogen los c:ambios que pueden esperarse en nuCSttosisterna finan~

ciero.En el segundo se .plantea (;0Ij).0 cuestión centtallareduccióDde nuestrotradi
ciona} déficit presupuestario. apottando argtnnentos a favor del rigor en el control del
gasto público. .

A continuación ñguransendosartkulosrd~onadosconel. marco empresarial de
España enla Unión Europea, ÁlvacoC:uervo, Catedráticode Economía de la Empresa,
plantea algunas de loslnterrog.uttes.básicos sobre la siruacÍónde las empresaS'españo
las en Europa. Fernahdo~ez Artigasy MarujaSánchtz,Caw!rátic:o YP1"9fesora
Tindar de Derecho MerCLQtil. respectivam.ente. analitanlas consecuencias~ela apli
cación del principiodesubsidiariedad sobnd~ agentes eoon6nlicos<le nuesrropaís y
sobre las ayudas públicas Ylas~yudas comunitarias que eswnós recibiendo.

Como'esnatwal.la integraci6n deEspllña en la Unión&1rope9.ha dado lugar a
, un Conjunto. de fiujosíinancierQSque, globatmente, sonJavotable8a·n~ país; y

que en~uybuena m~dase canalizanatra~,de~;hástll ahoraptincipalpoUtiea
cómún: la.eoJa,.Am.bos'~ptesuP\ltStOcom~tatio YJ'e<'eI8riar~dela
PAC son trttados,~VI$ente.porl9SPro~lesTrtu1ates.de,~~Apliada,
AlfonsoUttiJladela"HQt,.c.rlosAba~l~boa;'·, •."' •.' .••... ' , '.•..... '

Pefó4aSrela~DéS~~lJni~Eurb~nose,llinitaaa ~tdaci()l1es 6nanci~
rec()gidaS.eri-d~úp~,CtJnWn;V~.~.I~jo$y~a,.1.lfJ$[1a·~pro..
d~ •..y;l.'nues~.'~es~eriol'('$:j.iadtÜ~·la.p<J~,de';~.Los
caredráticos.,«.·.·f.co~Apljeád4,'·\liattlté·O'u~'QoIJoso·.:yleséAau,~:.A1Qma

Rodr~' •••e$te.~t4uo.~.~'.~taQón ~(¡.Qda~~o(Ü;)nsul~de~~).
p~tan,respectifttllestC!; un'an,~WS,~:~.~'papc¡()D1o' ••~ al
inlpá.<:tt>dela··in~'~.~,en:Ia::u~:y'~~EliQ·.~~~~(i:l<!:~
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peraci6npara el desarrollo, como segmento de la política exterior española que fun
ciona con cierto margen de autonomía.dentro de la Uni6n.

Los profesores Mikel Buesa Blanco y José Molero Zayas, Catedráticos de Economía
Aplicada, centran su atenci6n en dos aspectos fundamentales de nuestra estructura
productiva: la industria y la innovaci6n tecnol6gica. Sus estudios proporcionan una
visi6n amplia. sistemática y.actualizada del reto que supone para nuestros sectores
industriales, printero, y para nuestra política de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico,
a continuaci6n, la mayor integraci6n en Europa.

Finalmente, el libro se completa con tres artículos de los profesores José Antonio
NietoSolís, María Teresa L6pez L6pez YÁgueda Esteban Talaya; los dos primeros,
TItulares de de Economía Aplicada y la última TItular en el área de Comercialización
y Organizaci6n de mercados. En ellos se estudia la evolución de las regiones españolas
tras la integraci6n en la Uni6n, se comparan las políticas sociales de España con el resto
de la Uni6n y se analiza el sector turístico español, como máximo exponente de una
fuente básica de ingresos para nuestra economía, que también necesita adaptarse al
nuevo .. entorno .ellropeo. La política regional y la política social europeas constituyen
dos de lasvíasprjoritarias de intervenci6n de los fondos estructurales. Su correcto fun
cionamiento puede permitir que no s610 la uni6n monetaria, sino también la uni6n
econ6mica europea beneficien a· nuestro. país y permitan seguir el proceso de conver
gencia reál con nuestro vecinos de mayor nivel de desarrollo.

Se trata, CQmo es llatUral, de quince aportaciones que recogen la.heterogeneidad,
pero también .la riqueza de enfoques, característica de nuestra Universidad en un tema
multidisciplinar,como es la integraci6n europea. Cabe esperar que el libro sea útil para
losespecialisras y estudiosos de temas europeos, y muy especialmente p:u:a quienes pre
tendan apreciada situaci6n de la economía .espafiola ante el desafío que va a suponer
el inicio del pr6ximo siglo.

Sólo resta.agr3decerla excelente disposición que han mostrado todos los profeso
res para participar en este proyecto, que ha sido expresamente apoyado por la Facultad
d~ GicnciasE<;onómícas y Em~ia1e$ d.e la Un,iversidadComplutense, a través de
su Decanat~.y·dcl. Cent.r() .de Estudios y Documen.tación Europea. de Somosaguas
(CEOES},así cc;Jlllopor la Comisión Europea., a través de suofkina de represetación
en~,.Mi agra<lecirWento ~el>e iraconipañado, evidentemente, ...~ propósito de
contin.~esta.. tarea, Q1ejot~do .lasinsufK:~qas. detectadas, de las queme. considero
~~responsable.FJdebate~bJ:eJaeconolt1fa~pañolaanteelretode la unión mone
rariaelU"Qpt;a está,lógieamente,tanto más abienocuantolIlás se aproxima la horade
Ia~·· .


