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PRESENTACIÓN

Josep Mª Jordán Galduf
Catedrático de Economía Aplicada
Universidad de Valencia

El consejo de redacción de la revista QPE me pidió, hace unos meses, que

coordinara un número dedicado a las Nuevas perspectivas de la política económica en

el marco de la Unión Europea. Se trataba de una tarea muy difícil, dada la amplitud de

materias que había que considerar. Con objeto de facilitar la misma, era preciso ser

selectivos. Opté, así, por elegir un tema dominante, que se halla en plena discusión en

la actualidad: la reforma institucional. Cuatro de los seis artículos que componen este

número se hallan referidos, de un modo u otro, a dicho tema. Los otros dos, en

cambio, conectan con el ámbito de las relaciones exteriores, ya sea desde el punto de

vista regional o instrumental.

A continuación se presentan estos seis trabajos, tres de los cuales han sido

elaborados por profesores de la Universidad de Valencia (dos del área de Economía

Aplicada y otro de Geografía), dos de otras Universidades españolas (Barcelona y

Salamanca) y otro, finalmente, de la Comisión Europea. Aparece, así, una variedad

temática y territorial bastante interesante.

El primero de los artículos lleva por título “La Unión Europea del siglo XXI: del

federalismo a la gran Europa” y ha sido realizado por Francisco Bataller Martín, Jefe

Adjunto de Análisis Económico de la Dirección General de Relaciones Exteriores de la

Comisión Europea. En él se lleva a cabo una reflexión preocupada sobre el devenir de

la UE, dado que el autor teme que conforme se hace más grande esta Europa resulta

también más difícil construir el sueño federal.

El segundo artículo ha sido elaborado por el coordinador de este número,

Josep Mª Jordán Galduf. Lleva por título “Por una reforma del sistema de financiación

de la Unión Europea”, un texto que se basa en la ponencia presentada por el autor en

el Consejo de la Comunidad Valenciana para el Debate sobre el Futuro de Europa. En

esencia, se propone sustituir algunas de las fuentes actuales de ingreso del

presupuesto comunitario por una participación de la UE en los impuestos nacionales

sobre la renta de las personas físicas.
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Del tercer artículo, “Mercado único, protección social y ciudadanía europea”, es

autor el profesor Emèrit Bono Martínez, Catedrático de Política Económica de la

Universidad de Valencia. En él se destaca el escaso avance que ha tenido lugar en la

UE en la conformación de un espacio de acción política colectiva, y se demanda que

se dote de mayor contenido al concepto de ciudadanía europea y a la política social

comunitaria, en paralelo al desarrollo que se ha producido en el ámbito del mercado

único.

El cuarto trabajo, “Las regiones y el principio de subsidiariedad”, ha sido

elaborado por Joan Romero González, Catedrático de Geografía de la Universidad de

Valencia. Se basa también en la ponencia presentada por el autor en el Consejo de la

Comunidad Valenciana para el Debate sobre el Futuro de Europa. Es una reflexión

sobre el papel que pueden jugar las regiones en general, y aquellas que tienen

competencias legislativas en particular, en el proceso de decisión de la UE, ya sea a

través del Comité de las Regiones o de otras instancias institucionales de ésta.

El quinto artículo lleva por título “Perspectiva latinoamericana y la Unión

Europea” y está a cargo de Jordi Bacaria i Colom, Catedrático de Economía Aplicada

de la Universidad Autónoma de Barcelona y Codirector del Instituto de Estudios de la

Integración Europea en México. Precisamente, desde la experiencia que le ofrece esta

última plataforma, el autor analiza la realidad actual de América latina, calibrando las

posibilidades y dificultades de sus relaciones con la UE, y sondeando las iniciativas

que podrían permitir un mayor acercamiento entre ambas partes.

Finalmente, el sexto trabajo lo ha elaborado el profesor Rafael Bonete Perales,

de la Universidad de Salamanca, abordando el tema de “La política antidumping de la

Unión Europea (1980-1999): una visión de conjunto”. Se trata de un estudio de esa

arma de contraataque comercial que ha venido utilizando tanto la UE como otros

países, cuy uso, a juicio del autor, debería restringir en mayor medida la V Conferencia

Ministerial de la OMC, que sestá previsto que se celebre en México en el otoño de

2003.

Hemos ido pasando, pues, de lo más general a lo más particular en un conjunto de

temas coherente, aunque se contemple tan sólo una parte de las perspectivas

actuales de la política económica en el marco de la Unión Europea. Bienvenidos al

número, y buen provecho.


