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Lanzamiento del euro: Misión cumplida 
Los debates acerca del euro, y de su importancia tanto política como económica, ya 
son obsoletos. Debates habrá, pero de ahora en adelante estos debates girarán 
alrededor primero de la implementación práctica de la moneda y luego de la política 
monetaria. Desde el punto de vista de la logística, la llegada del euro representa el 
mayor cambio monetario de la historia con la puesta en circulación de más de 14,000 
millones de billetes y 50,000 millones de monedas, cuyo peso equivale a 25 torres 
Eiffel. En apenas dos días, 96% de los cajeros automáticos de los doce países, o sea 
197,000 aparatos, empezaron a emitir billetes en euros, y en siete países, la proporción 
alcanzaba el 100%. En un mes, 90% de las transacciones se hacen en euros. De hecho, 
éste es el mayor ejercicio logístico de la historia en tiempo de paz.  

El euro no sólo entró en vigor en los doce países de la UE. También será la 
divisa de Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano (donde se acuñan monedas con 
la efigie de Juan Pablo II). Además, el euro se podrá utilizar en los países de los 
Balcanes, cuya moneda de referencia es ahora el marco alemán. Algunos 
establecimientos de Londres, almacenes y bancos, aceptarán también el euro aunque 
el cambio se dará en libras esterlinas. Todo apunta a que la nueva divisa también sea 
de uso corriente en Dinamarca y Suecia, países rodeados de vecinos que usan el euro 
y que son sus principales socios económicos (Alemania) o políticos (Finlandia), más 
aún desde que tanto en Dinamarca como en Suecia, la mayoría de la población se 
declara de ahora en adelante a favor del euro.  

El franco CFA (antiguo franco de las colonias de África en 1945, antes de ser 
el franco de la Comunidad Financiera Africana a partir de 1960) dependía del Tesoro 
francés que permanecerá como el intermediario entre el Banco Central de África del 
Oeste, el Banco Central de África Central y el Banco Central Europeo de Francfort. 
Por ende, el CFA dejó de ser una subdivisión del franco francés para ser una 
subdivisión del euro (655.957 CFA por un euro). Así, aparte de los doce países de 
Europa, el euro circula a partir del primero de enero de 2002 en catorce países de 
África. Como el franco, el euro fungirá como segunda divisa en estos países, 
fácilmente utilizable en todas las operaciones comunes. Durante seis meses, como en 
Francia, los africanos podrán ir a cambiar sus francos franceses en los bancos. Se 
estima que 7% de los francos en circulación están en África, o sea 10 mil millones. 
África se acerca así a Europa y Ghana ya manifestó su deseo de entrar algún día a la 
zona franca para también beneficiarse del euro. Queda por ver si los doce respetarán el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento que acompaña a la Unión Económica y Monetaria 
(Ver anexo 1). 
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Con Pat Cox, nuevo presidente del PE, la democracia europea se afianza 
Con la elección del liberal irlandés Pat Cox como presidente del Parlamento Europeo (PE), 
la democracia europea se consolida. El décimo presidente de la asamblea comunitaria, 
desde la elección por sufragio universal en 1979, (24° si se toman en cuenta todos los 
presidentes desde que existe el PE) tiene en efecto dos rasgos que lo distinguen de sus 
predecesores: primero, viene de un país pequeño, Irlanda, y de un partido pequeño, el 
Partido Liberal. Desde 1979, se sucedían en la presidencia representantes elegidos en 
Alemania, Francia o España. Más notorio aún era el acuerdo entre los dos partidos más 
grandes del PE, el Partido Popular Europeo (PPE, centro derecha) y el Partido Socialista 
Europeo (PSE), para ocupar de forma permanente y continua la presidencia. El acuerdo 
tácito era que un representante de uno de estos partidos ocupaba el puesto durante la mitad 
del mandato de cinco años, y luego renunciaba para dejar su puesto a un diputado elegido 
por el otro partido. Disponiendo de una mayoría absoluta, PPE y PSE ejercían así una 
hegemonía absoluta sobre el funcionamiento de la única institución democrática del sistema 
comunitario. En este sentido, la elección de Pat Cox representa un avance. La renuncia del 
PPE al acuerdo con los socialistas permitió un debate político. No es de sorprender, por 
ende que los ecologistas, por ejemplo, hayan llamado a votar a favor del liberal irlandés. 
Aun si no comparten su visión de Europa, comparten por lo menos su deseo de hacerla más 
democrática y más transparente. Al final, y después de tres rondas, Cox obtuvo 298 votos, 
contra 237 para D. Martín, el candidato socialista y 33 para el “euroescéptico” danés Jens 
Peter Bonde (en total los eurodiputados son 626). Para marcar su pertenencia a un país 
pequeño, Cox hizo parte de su discurso de investidura en irlandés, una lengua celta oficial 
en Irlanda y en la UE junto con otras once, aunque no se utilice realmente, pues el inglés es 
la primera lengua de 97% de los irlandeses. Con la elección de Cox, el problema de la 
participación de los grupos políticos pequeños del Parlamento podría encontrar solución (en 
cada legislatura, están representados de 8 a 11 grupos en la asamblea europea). Las 
prioridades de Cox serán la ampliación al Este, el nuevo orden institucional europeo y, 
durante los seis meses que vienen, el mejoramiento del “Proceso de Lisboa” (ver anexo 2). 
La ola celta no se detuvo ahí: el segundo en la carrera presidencial, el socialista escocés 
David Martin será el primer vicepresidente del PE, mientras otro escocés, Graham Watson, 
reemplazará a Pat Cox a la cabeza del grupo liberal en el PE. Habrá también catorce 
vicepresidentes. Además de David Martin, el socialista griego Giorgios Dimitrakopulos, la 
social demócrata sueca Charlotte Cedersihöld, el demócrata de izquierda italiano Renzo 
Imbeni, Aleix Vidal-Quadras del Partido Popular español, Guido Podestá, de Forza Italia, 
Ingo Friedrich de la CSU alemana (PPE), Catherine Lalumière radical de izquierda 
francesa, Gerhard Schmidt social demócrata alemán, Joan Colom i Naval del partido 
socialista catalán, José Pacheco Pereira del partido social demócrata (centro-derecha) 
portugués, James Provan conservador británico, Gérard Onesta ecologista francés y Juan 
Puerta comunista español.  
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Las prioridades de la presidencia española (enero-junio 2002): ampliación, 
modernización económica y lucha contra el terrorismo 
“Más Europa” será el lema de la presidencia española y se pretende que sea a la vez 
ambiciosa y concreta. Ante los parlamentarios europeos, el primer ministro español José 
María Aznar mencionó las prioridades del Consejo de Ministros para los seis meses 
entrantes. El balance y la continuación de los objetivos de Lisboa (modernización 
económica y social de la UE) serán una prioridad, cuya importancia será marcada por la 
conferencia de Barcelona. Los dos Consejos Europeos bajo la presidencia española tendrán 
lugar en Barcelona los 15 y 16 de marzo y en Sevilla los 21 y 22 de junio. Además habrá 
una cumbre entre países europeos y de América Latina en Madrid, el próximo mayo, así 
como una cumbre entre países de la UE y países del Mediterráneo en Valencia. España 
será, por cierto, el último país en poder organizar dos consejos europeos en su territorio. En 
Niza, se acordó limitar estos viajes. Dinamarca, la presidencia siguiente, organizará una de 
las cumbres europeas en Bruselas y sólo la segunda en Copenhague. A partir de que la UE 
tenga 18 miembros, posiblemente desde 2004, todas las cumbres tendrán lugar en Bruselas. 
Aznar definió tres prioridades para su presidencia: el éxito del euro, la ampliación al Este y 
el progreso en el debate sobre las instituciones. También identificó cinco ámbitos en los 
cuales tener “Más Europa” es necesario: los sistemas de transportes y comunicaciones, la 
apertura del mercado de la energía, la integración de los mercados financieros, una 
estrategia de empleo y un programa de acción sobre los sistemas de educación. La segunda 
prioridad será la ampliación. Los países candidatos participarán como observadores en el 
proceso de Lisboa, en ocasión de la conferencia de Barcelona. El propósito español es que 
todos los países candidatos puedan concluir las negociaciones dentro de un año (o sea bajo 
la presidencia danesa).  

Finalmente, España intentará convertir el debate sobre el terrorismo en un objetivo 
de la Política Europea de Seguridad y Defensa. En su conclusión, Aznar subrayó la 
importancia de tener una discusión sobre cuestiones legales y criminales con Estados 
Unidos, aunque insistiendo sobre la posición europea de mantener una firme oposición a la 
pena de muerte. La lucha contra el terrorismo y la limitación del poder de las regiones son 
dos temas del programa del Partido Popular Español. En el debate que siguió a la 
presentación del programa de la presidencia española, los representantes de los grupos 
políticos más importantes se felicitaron de las intenciones españolas y ofrecieron su apoyo 
para su realización. Ante este consenso, las críticas más acerbas fueron expresadas por los 
representantes regionales de su propio país, críticas que el nuevo jefe del grupo liberal en el 
Parlamento, Graham Watson, resumía subrayando la naturaleza “más bien castellana del 
programa (...) que no refleja la España que conozco y que está representada en mi grupo”. 
El mismo día, Amnesty International deploraba la falta de perspectiva de derechos humanos 
en el programa de la presidencia española. 
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Lanzamiento de una convención europea para un nuevo tratado 
La convención que diseñará propuestas para el futuro de Europa está casi lista para empezar 
a trabajar a partir del 28 de febrero. Estarán representados los quince gobiernos de los 
Estados miembros, la Comisión y el Parlamento Europeos, así como los parlamentos 
nacionales y los de los trece países candidatos a la adhesión. El papel de la convención es 
recoger las opiniones de la sociedad civil europea y propiciar el debate de la Conferencia 
Intergubernamental que dentro de un año y medio se encargará de redactar un nuevo tratado 
europeo. El objetivo es acabar la conferencia intergubernamental y tener un nuevo tratado 
en la segunda mitad de 2003, bajo la presidencia italiana, para evitar así las trabas 
institucionales de 2004: elecciones del Parlamento Europeo, nueva Comisión, adhesión de 
nuevos miembros, debate sobre los recursos financieros, etc. 

Si la discusión de fondo aún no ha empezado, los debates ya son álgidos acerca de 
sus miembros. El Consejo Europeo de Laeken en diciembre de 2001 designó al ex 
presidente francés, Valery Giscard d’Estaing como presidente de la convención. Los dos 
vicepresidentes, el ex primer ministro italiano, Amato y el ex primer ministro belga, 
Dehaene, también fueron nombrados, así como el secretario general. Los tres designaron a 
Sir John Kerr, ex embajador británico en Washington y representante permanente de su país 
ante la UE. Walpurga Speckbacker, economista austriaca y jefa de división en el 
Secretariado Permanente del Consejo de Ministros de la UE será jefa de gabinete del 
presidente. En el presidium de la convención también estarán dos representantes de la 
Comisión Europea, el portugués Antonio Vitorino y el francés Michel Barnier, dos 
representantes del Parlamento Europeo, Íñigo Méndez de Vigo (PPE, español) y el 
socialista alemán Klaus Hänsch, quien fue presidente del Parlamento. Los tres gobiernos 
que presidirán el Consejo de Ministros durante el año y medio de trabajos de la convención, 
España, Dinamarca y Grecia, también estarán representados en el presidium. También han 
sido designados por sus gobiernos respectivos para ser miembros de la convención la 
parlamentaria española Ana Palacios, el ex ministro y comisario danés Henning 
Christophersen, el presidente del centro helénico para los estudios europeos Panaiotis 
Ioakeimidis, el ex primer ministro luxemburgués y presidente de la Comisión, Jacques 
Santer, el secretario de Estado francés Pierre Moscovici y el británico Peter Haine. Dada la 
importancia estratégica de la convención, no debe sorprender que empezara la polémica. 
Las primeras conciernen el monto del salario de Giscard d’Estaing y la nominación de Gian 
Franco Fini, jefe del partido post fascista Aleanza Nazionale por el gobierno italiano. Cinco 
países, Alemania, Dinamarca, Grecia, los Países Bajos y Suecia, recalcan que el gobierno 
italiano ya tiene un representante con Amato. En todo caso, el gobierno italiano prefiere a 
Fini para fungir como representante italiano.  
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México y Lituania, unidos por la UE 
Un efecto inesperado del acuerdo entre la UE y México ha sido el acercamiento entre 
México y los países de Europa Central y del Este candidatos a la adhesión. La visita del 
presidente de la República de Lituania a México, los días 23 y 24 de enero de 2002, se 
ubica en este contexto. Lituania está negociando a la vez su adhesión a la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a la Unión Europea y a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En esta última estará al lado de México, 
miembro desde 1996. Los dos países también cooperan en el seno de otra organización 
regional importante, el Consejo de Europa, del cual Lituania es miembro de pleno derecho 
y México es observador.  

El 23 de enero, en un grupo de discusión de alto nivel en el ITAM, organizado por 
el Instituto de Estudios de la Integración Europea, el vice ministro de Relaciones Exteriores 
de Lituania, Evaldas Ignativicius, expuso cuáles son los puntos más álgidos de la política 
exterior de su país. La negociación de la adhesión lituana a la UE avanza rápidamente 
después de un arranque lento, con 23 de los 29 capítulos en negociación ya cerrados. 
Lituania también cambio su sistema monetario para que el litas tenga un tipo de cambio 
basado en el euro y ya no en el dólar. Sin embargo, los temas más delicados, 
presupuestarios, estructurales y agrícolas, quedan por concluir. El tema de Kaliningrado, el 
enclave ruso ubicado entre Lituania y Bielorrusia también constituirá un problema para que 
Lituania pueda cumplir con las reglas comunitarias de libre circulación de personas. De 
momento, los ciudadanos rusos residentes en el enclave no necesitan de pasaportes para 
pasar a Lituania, pero una vez que se adhiera a la Unión, el país los tendrá que imponer, 
limitando la libre circulación en una región de un millón y medio de personas de las cuales 
apenas un 60% tiene pasaporte. De hecho este problema es una de las razones del interés 
lituano por México. El presidente y el ministro visitarán la frontera Tijuana/San Diego para 
observar el estado de las innovaciones en este punto tan transitado (ya visitaron las 
fronteras en Hong-Kong y Finlandia). Ignativicius se muestra optimista en cuanto a una 
adhesión de Lituania a la OTAN, quizás este año en la reunión cumbre de Praga. El 
precedente de Polonia, cuya adhesión no afectó las relaciones bilaterales o multilaterales 
con Rusia, es alentador.  

Al igual que México, Lituania intenta diversificar sus relaciones exteriores y ser de 
nuevo un actor activo de la sociedad internacional, recalcó Ignativicius. Desde el punto de 
vista de la diversificación, Lituania tiene éxito. Un claro ejemplo es que Rusia representa 
hoy sólo 27% de sus importaciones (por la energía). Sin embargo, Lituania debe empezar a 
reconstruir su red diplomática desde cero. Ésta se desarrolló en un primer momento sobre 
todo en Europa. Después de esta primera etapa, el país tiene un papel global a partir de 
ahora en el Consejo de Europa, y pronto lo tendrá en la OTAN y en la UE. Fuera de Europa 
se abrieron embajadas en Estados Unidos, Canadá, Venezuela (por ser trasladada a 
Argentina próximamente), Kazajastán, China, Japón, Israel y Egipto. Lituania espera 
también desarrollar la cooperación diplomática con los países más cercanos del Báltico para 
tener misiones conjuntas en el extranjero. El país se sintió particularmente preocupado por 
los eventos trágicos del 11 de septiembre de 2001 por dos razones: el presidente lituano se 
encontraba en Washington precisamente ese día para encontrarse con el presidente Bush y 
30,000 lituanos, cuando todavía eran soviéticos, combatieron en Afganistán. 
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 Anexo 1. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
 
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) tiene su origen en una propuesta del ministro 
de Finanzas alemán en vísperas del Consejo Europeo de Madrid, en noviembre de 1995. El 
objetivo fundamental del PEC es garantizar la disciplina presupuestaria de los países que 
acceden a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, de manera que se mantenga 
el compromiso de reducción del déficit público recogido en los criterios de convergencia de 
Maastricht. 
 
La principal característica del PEC reside en el compromiso de los países de mantener a 
corto plazo, un déficit público por debajo del 3% del PIB y a mediano y largo plazos, un 
déficit público cercano al equilibrio o con superávit. 
 
El PEC se compone de tres textos: 
 
- Resolución del Consejo Europeo, de naturaleza política, que solemniza el PEC al más alto 
nivel y recoge el firme compromiso político de los Estados, la Comisión y el Consejo de 
cumplir lo dispuesto en los reglamentos que componen el PEC. 
 
- Reglamento sobre el reforzamiento de la supervisión multilateral de la disciplina 
presupuestaria, que sirve para prevenir que el déficit no sea superior al 3% del PIB (lo que 
se denomina déficit excesivo). 
 
- Reglamento sobre la agilización y aclaración del procedimiento relativo a los déficit 
excesivos, que detalla cuándo se considera que existe un déficit excesivo y las sanciones 
que se pueden imponer a un país. 
 
Fuente: http://www.euro.mineco.es/plan1/anex1f.htm 
 

 
 



 8

 
Anexo 2. El Proceso de Lisboa 

 
El Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000 estableció la agenda para una nueva 
estrategia política europea: crear la economía basada en el conocimiento más competitiva y 
dinámica del mundo, logrando alcanzar el pleno empleo para el año 2010 así como un 
desarrollo económico sostenible y una mayor cohesión social dentro de la Unión. 
 
En el proceso de Lisboa se diseñó un calendario para lograr:  
- una sociedad de la información para todos, 
- una zona europea de investigación e innovación, 
- un entorno propicio para el inicio y el desarrollo de empresas 
innovadoras, PYME en particular, 
- un mercado interior acabado y plenamente operativo, 
- mercados financieros eficaces e integrados, 
- una mejor coordinación de las políticas macroeconómicas, 
- y la modernización del modelo social europeo. 
 
Fuente: http://www.europarl.eu.int/pes/De/News/press/prelease/prs02575.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Próximos eventos del IEIE 
El 6 de febrero pasado dio inicio el segundo Diplomado/Especialidad en Estudios de la 
Integración Europea en el ITAM, con la conferencia magistral del profesor Paolo Cecchini, 
autor del famoso informe que lleva su nombre y destinado a analizar los costos de la no 
Europa, titulada “La Unión Europea en el Nuevo Milenio”. 
 Uno a uno irán llegando a México para impartir su curso en este Diplomado doce 
profesores europeos de altísimo nivel. Para conocer quiénes son, sus instituciones de origen 
y áreas de especialización, así como el nombre del curso que impartirán, favor de consultar 
el apartado respectivo en la página web. 
 De igual forma, futuros seminarios y conferencias se irán anunciando en la página 
web del IEIE ubicada en: 

http://ieie.itam.mx 


