
Raíces de Europa

Colección dirigida por
José María Beneyto 





JEAN MONNET

Los Estados Unidos 
de Europa

han comenzado
La Comunidad Europea
del Carbón y del Acero

Discursos y alocuciones
1952-1954

Prólogo de Jaime Mayor Oreja 



Título original
Les États-Unis d’Europe ont commencé

© 1955 Editions Robert Laffont, París
© Apéndices Fondation Jean Monnet pour l’Europe

© 2008 para esta edición
Instituto de Estudios Europeos 

y Ediciones Encuentro, S. A.

Traducción 
Juan Padilla 

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la
ley, cualquier forma de reproducción, distribu-
ción, co municación pública y transformación de
esta obra sin contar con la autorización de los
titulares de propiedad intelectual. La infracción de
los derechos mencionados puede ser constitutiva
de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270
y ss. del Código Penal). El Centro Español de
Derechos Reprográfi cos (www.cedro.org) vela por
el respeto de los citados derechos. 

Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa 
y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:

Redacción de Ediciones Encuentro
Ramírez de Arellano, 17-10.a - 28043 Madrid 

Tel. 902 999 689
www.ediciones-encuentro.es



Prólogo a la edición española

«No conozco otras reglas que la de estar convencido y convencer».

Jean Monnet

El libro que ahora tengo el honor de prologar recoge
básicamente el pensamiento político de Jean Monnet y su
proyección en la construcción europea. Recoge textos
que, presentados de forma conjunta, representan, como
si se tratara de todo un «sistema de pensamiento», la idea
de Europa y la idea de la construcción europea de uno de
los políticos europeos dotados de más fina inteligencia y
mayor sentido común, además de esa extraña mezcla de
prudencia, audacia y sentido práctico, propia de algunos
hombres de empresa y que tan buenos resultados da
cuando se aplica al quehacer político.

Jean Monnet, economista de prestigio internacional,
inició su vida profesional dentro de la empresa familiar
con la encomienda de abrir mercados internacionales
para la producción de la bodega que su padre poseía en
la región de Cognac. Fue uno de esos hombres cuyo
destino, probablemente, fue alterado por la guerra. No
en vano, durante la Primera Guerra Mundial trabajó en
Londres como delegado francés para coordinar la coo-
peración económica con los aliados. En 1911 participó
en la creación de la Sociedad de Naciones, de la que
llegó a ser secretario general adjunto entre 1919 y 1923.
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Simultáneamente, dirigió y participó en importantes
negocios, como la creación de un banco de inversión en
San Francisco. Durante la Segunda Guerra Mundial
presidió el Comité de Coordinación Franco-Británico
para la puesta en común de los recursos aliados, y al ter-
minar la guerra fue nombrado comisario del Plan de
reconstrucción y recuperación económica de Francia, el
denominado Plan Monnet que, apoyándose en la ayuda
estadounidense del Plan Marshall, permitió a la Francia
devastada de la posguerra renovar y modernizar sus
estructuras de producción así como impulsar una nueva
etapa de crecimiento y desarrollo económico.

Pero Jean Monnet no limitó su campo de actuación a
su país natal. Ya en plena guerra mundial, totalmente
consciente de la insuficiencia de las naciones-Estado,
había adelantado en 1943 en Argel que «no habrá paz en
Europa si los estados se reconstruyen sobre la base de
soberanía nacional… Los países europeos son demasia-
do pequeños para asegurar a sus pueblos la prosperidad
y los avances sociales indispensables. Esto supone que
los estados de Europa se agrupen en una Federación o
entidad europea que los convierta en una unidad econó-
mica común». Partiendo de dicha convicción histórica,
no obstante, hizo propios los planteamientos posibilis-
tas que elaborara, veinte años atrás, Arístides Briand.

Efectivamente, Jean Monnet reelaboró la idea de la
unidad europea fundamentándola en una base econó-
mica solidaria previa a una posterior integración políti-
ca. Se trataba, en consecuencia, de ir creando solidari-
dades económicas que fueran neutralizando poco a
poco los particularismos identitarios responsables, en
parte, de la guerra. 

Los Estados Unidos de Europa han comenzado
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En 1948 participó en la creación del Consejo de
Europa en La Haya, y en 1950 sugirió al entonces
ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Robert
Schuman, la idea de integrar la producción francesa y
alemana del carbón y del acero, y situarla bajo una
autoridad común. De esa sugerencia surgió el Plan
Schuman y en consecuencia la constitución en 1952 de
la primera realización concreta para la construcción
europea, la CECA, de la que Jean Monnet sería presi-
dente entre 1952 y 1955.

«No agrupamos Estados, unimos hombres». Quien
así hablara, Jean Monnet, fue uno de esos factores
humanos sin los cuales la Europa de hoy sería absoluta-
mente incomprensible. Pocas veces la conjunción de
una serie de personalidades históricas ha tenido tanta
incidencia en la consecución de un destino feliz para
Europa. No se puede concebir a Jean Monnet sin
Schuman, sin De Gasperi, sin Adenauer. Podría decirse
que la convergencia de opiniones, personalidades e
incluso Weltanschauung entre quienes acabarían siendo
los padres fundadores de la Unión Europea fue una
especie de premonición del éxito final, un adelanto del
propio proceso europeo: uniendo primero hombres,
voluntades, talentos, se ha llegado sólo medio siglo des-
pués —un mero lapso de tiempo en la Historia— a unir
sociedades y a agrupar Estados. Y todo eso fue gracias
a la enfatización del valor de la unión como valor polí-
tico de primer orden y como necesidad moral para una
Europa devastada por el odio y la guerra.

Si hay dos personalidades políticas europeas que
simbolicen el valor político de la unión, de la unión
como capacidad para concertar voluntades y también

Prólogo a la edición española
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como principio de acción y de solución de conflictos,
es decir como valor democrático o como imperativo
político para la superación  de la división y la discordia,
esos dos nombres son Jean Monnet y Robert Schuman.
Ambos surgen de una necesidad histórica que culmina
en una circunstancia personal: la necesidad de que una
Europa destruida y depauperada por la guerra, y literal-
mente agotada por el odio, tuviese una oportunidad de
futuro, y la circunstancia de que esa misión les condu-
jera a una amistad fraguada desde el profundo respeto y
la solidez intelectual. Son el tándem inicial sin el cual
toda la feliz aventura europea habría sido imposible.

Practicaron Schuman y Monnet la construcción
europea desde el posibilismo político. Su célebre step by
step fue la premonición inteligentísima de la única
manera en que podía llegarse al proyecto final de la
Unión Europea. Un posibilismo metodológico, funcio-
nalista, gradual, que sin embargo no es, como muchas
veces se ha pensado —o como muchas veces se ha des-
virtuado por falta de audacia política— un mero proce-
dimentalismo vacío de contenido. «Europa —dice
Monnet— no se hará de golpe, ni con una construcción
de conjunto, se hará a través de realizaciones concretas
creando primeramente, y ante todo, una solidaridad de
hecho».

No idearon por tanto un mero procedimiento vacío
de contenido político. Todo lo contrario: si en aquellas
terribles circunstancias históricas de la posguerra euro-
pea, con vencedores y vencidos, con el continente prác-
ticamente arrasado y depauperado, y el surgimiento de
un imperio comunista con no poca voracidad territo-
rial, fueron capaces de articular el final de la división y

Los Estados Unidos de Europa han comenzado
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de convertir la victoria aliada en paz europea, fue gra-
cias al valor político de la unión y a la audacia política
que demostraron mediante la práctica de un procedi-
mentalismo de contenido clara y profundamente políti-
co, no burocrático, capaz de ir dando pasos decisivos y
relevantes en el proyecto político de construcción de la
Unión.

Fundaron Europa desde la política, no desde la
burocracia. La creación en 1949 del Consejo de Europa
—primer step o casi step previo de la Unión— fue un
paso político capital que sería capaz de sumar a Alemania
al año siguiente de su constitución. Y cuando alumbran
primero y consiguen poner en marcha después la Co -
munidad Europea del Carbón y del Acero no estaban,
como tantas veces se ha malinterpretado, poniendo en
marcha un mero acuerdo de carácter industrial o pro-
ductivo para ir «creando ambiente» de colaboración
entre las partes. No. Estaban llevando a término el pri-
mer y más importante acuerdo político al que pueden
llegar países que acaban de enfrentarse en una terrible
guerra: como quiera que todo rearme implica necesaria-
mente la producción de carbón y acero, se crea la
estructura y la autoridad común que la controle y sea
capaz de generar confianza y tranquilidad a países ene-
migos hasta hacía sólo cinco años. Nada más lejos que
el entendimiento del step by step como mera creación de
mecanismos burocráticos, de procedimientos intermi-
nables de discusión, de grupos de trabajo sin fin o foros
de languidecientes discusiones. La creación europea fue
posible porque ni se hurtó de los contenidos políticos
ni se abandonó en mentalidades funcionariales o buro-
cratizantes.

Prólogo a la edición española
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Schuman, Monnet, Adenauer o De Gasperi supieron
unir audacia e inteligencia política. Su funcionalismo
fue netamente político, no burocrático. Y más de medio
siglo después de aquellos brillantes orígenes comunita-
rios no está de más, en mi opinión, que enfaticemos su
herencia y recuperemos su verdadero significado.
Porque si bien es cierto que la enorme complejidad
de intereses y razones se cruzan en cada uno de los
debates y cuestiones europeas, no es menos cierto que
demasiado a menudo la tendencia acomodaticia a la
burocratización se ha venido amparando en ese falso
procesalismo imputado a los fundadores.

A partir del Tratado de Lisboa y una vez superado el
fracaso del proyecto constitucional europeo, ha llegado
el momento de plantearse proyectos esenciales para la
construcción europea.

Dichos proyectos, netamente inspirados en el verda-
dero significado del step by step de los padres fundado-
res, parten de un criterio inicial: son proyectos de acu-
sado contenido político. Proyectos de contenido y no
de continente, de fondo y no de procedimiento. En el
sentido bien entendido de que cuando decimos conte-
nido estamos refiriéndonos a problemas, a demandas y
a necesidades compartidos por todos los europeos
y respecto de los que las instituciones de la Unión no
pueden estar ausentes.

En este momento de impasse en la construcción euro-
pea, hay que saber abordar la solución a problemas que
compartimos e iniciar el establecimiento de los pilares
básicos para su resolución. Vayamos contenido a conte-
nido, problema a problema, pilar a pilar. Pongamos algu-
nos ejemplos y hagámonos algunas preguntas.

Los Estados Unidos de Europa han comenzado
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¿Es necesaria o no la existencia de partidos políticos
neta y propiamente europeos para dar respuesta a pro-
blemas también propia y netamente europeos? En caso
afirmativo, ¿hay partidos europeos capaces de responder
a esos problemas europeos? ¿Hay partidos europeos o
grupos políticos europeos con programas y proyectos
neta y plenamente europeos? A fuer de sinceridad, la res-
puesta es que lo que hemos sido capaces de construir
hasta la fecha es que, sobre la base de partidos nacionales
agrupados en partidos europeos, existan grupos parla-
mentarios europeos que se debaten permanentemente
entre la defensa de los valores ideológicos comunes y la
defensa de los intereses nacionales, y que cuando ambos
se cruzan en el camino, prevalecen los segundos frente a
los primeros. La realidad es que al final prevalecen las lis-
tas de voto nacional. Ésa es la realidad. Pues bien, en mi
opinión, habría llegado el momento de dar el siguiente
paso, de recuperar la estrategia del step by step, de mane-
ra que el siguiente hito político fuera, en ese ámbito, el
fortalecimiento de los grupos políticos europeos hasta la
conversión audaz de esos grupos parlamentarios en gru-
pos políticos en toda su extensión.

La segunda pregunta, el segundo pilar sería: ¿Es el
Parlamento Europeo la representación de una ciuda-
danía europea? El Parlamento es un órgano de code-
cisión, y está bien que lo sea, pero ¿no debería ser
capaz también de expresar y liderar una opinión pú -
blica europea? ¿No deberíamos plantearnos el dar
un paso más en el Parlamento Europeo y afrontar su
reforma para que se ponga al frente de la sociedad
europea? En mi opinión, el Parlamento debería tener
la misión de identificar los grandes debates de fondo

Prólogo a la edición española
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de la Unión, identificar los grandes problemas comu-
nes, debatirlos y darles una solución común. Las refor-
mas de los procedimientos parlamentarios no son la
clave del impulso europeo, es la actitud, la voluntad de
los grupos políticos y parlamentarios europeos la pie-
dra angular del avance que necesitamos. Tenemos la
misión política de liderar, al menos en aquellos sectores
en los que la Unión Europea pueda aportar un valor
añadido a los ciudadanos dando respuesta a problemas
de dimensión comunitaria, la opinión pública europea.
El futuro Parlamento Europeo debería identificar pro-
blemas comunes, detectar asuntos netamente europeos,
buscar utilidades europeas a la Unión. La democracia es
un régimen de opinión, un régimen político edificado
sobre la evolución de los estados de opinión, y por esa
razón ningún Parlamento, tampoco el Europeo, puede
existir al margen de la opinión pública que representa.

La tercera pregunta, el tercer nuevo paso evolutivo
de la Unión sería: ¿No existen asuntos en los que, por
su dimensión transnacional, quedan desbordados los
Estados? ¿No existen problemas comunes a todas las
sociedades occidentales respecto de los que la acción
individual es no sólo insuficiente sino, en ocasiones,
contraproducente? Pues cuando existen problemas
transnacionales, la Unión tiene que saber aportar su
plus de utilidad en la manera de resolver y abordar esos
problemas. Es allí donde la Unión encuentra un valor
añadido. Abandonemos el debate genérico de la Europa
federal o intergubernamental, y encontremos, en unos
pocos pero reales problemas, el modelo de reparto
competencial entre la Unión y los Estados miembros
con el horizonte de las próximas décadas.

Los Estados Unidos de Europa han comenzado
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La gestión de los flujos migratorios es uno de esos
supuestos en que la sola acción de los Estados es plena-
mente insuficiente. O el terrorismo. O el crimen orga-
nizado. O algunas decisiones capitales en materia de
energía, como la energía nuclear. Son aspectos de la rea-
lidad política que no tienen una dimensión meramente
nacional, sino continental, respecto de las que los
gobiernos nacionales son claramente insuficientes y en
donde las instituciones de la Unión tienen que saber
encontrar su valor añadido, su plus de utilidad, su papel.
Europa, la Europa del siglo XXI deberá tener su propia
y única política migratoria, su propia y única política
antiterrorista, su propia y única política energética. 

La Unión Europea fue un instrumento para alejar a
Europa del miedo, una operación política para alejarnos
del miedo hacia nuestra propia Historia y para evitar las
guerras.

Ahora, en el actual momento de desarrollo de la
Unión, el miedo no es al pasado, sino al futuro incier-
to. El miedo a la recomposición de fuerzas en el pla-
neta. El miedo a la globalización. El miedo al cambio
climático. El miedo a los movimientos migratorios des-
ordenados. El miedo al terrorismo internacional.

Europa debe aprender a combatir mediante iniciati-
vas políticas no sólo los miedos ciertos del pasado, sino
también los miedos inciertos del futuro. Step by step.
Paso a paso. Gradualmente. Pero políticamente tam-
bién. No sólo en los procedimientos, en los continentes,
sino en lo que ha hecho de la Unión Europea un actor
político y un valor moral: en los contenidos.

Jean Monnet dejó escrito: «Los hombres sólo acep-
tan los cambios por necesidad, no ven la necesidad más
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que en la crisis». Son, por lo tanto, los grandes proble-
mas europeos los que van planteando la insuficiencia de
las instancias estatales para resolverlos y, en consecuen-
cia, los que exigen a las instituciones de la Unión, fren-
te a situaciones de previsibles o efectivas crisis, la adop-
ción de iniciativas concretas para afrontarlos. 

La clave del éxito estará, por tanto, en mi opinión, en
la capacidad de las instituciones europeas de actuar
frente a esas crisis con utilidad, una utilidad que evi-
dentemente no es la misma si actúan a rebufo de los
problemas  que si tiene cierta capacidad de anticipación.
El valor añadido de la Unión no es el mismo si, una vez
el terrorismo internacional ha asesinado masivamente a
ciudadanos europeos en Madrid y en Londres, no es
capaz de aportar iniciativas concretas para abordar con-
juntamente la lucha antiterrorista. El valor añadido de
las instituciones de la Unión no será el mismo si, ante el
complejo panorama migratorio, logra o no comunitari-
zar esa política. El valor añadido de las instituciones de
la Unión no será el mismo si, ante problemas como el
cambio climático, la globalización o la energía, es capaz
o no de llevar a término un mapa político capaz de
armonizar las políticas de los Estados.

Comenzaba este prólogo con la biografía de Jean
Monnet, y con ella quisiera terminarlo. Le habíamos
dejado en 1952, como presidente de la Alta Au to -
ridad de la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero. Ya desde el principio Monnet discrepó del
papel excesivamente protagonista y preponderante
que tenían los gobiernos de los Estados y los correla-
tivos intereses nacionales en el seno de la CECA. Ese
hecho político, unido al veto del Parlamento francés

Los Estados Unidos de Europa han comenzado
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en 1954 a su iniciativa de crear una Comunidad Eu -
ropea de defensa, hizo que renunciara a ser reelegido al
frente de la CECA. Al formidable impulso inicial de la
construcción europea le sucedía ahora un parón en el
siguiente y decisivo paso político para la integración y
la unidad europeas. Frente al step by step se impuso el
step and restrain. Y ésa fue una tendencia que ha conti-
nuado vigente hasta la actualidad. Jean Monnet, cons-
ciente de las dificultades, las desconfianzas y también
los egoísmos nacionales creó entonces un Comité de
Acción por los Estados Unidos de Europa que final-
mente disolvió cuando en 1975 se aprobó la elección
directa y mediante sufragio universal del Parlamento
Europeo. Fue un paso político fundamental para la
construcción europea. Retomar el testigo de los padres
de Europa es también un impulso para poder avanzar,
con hechos políticos de relevancia, step by step, en los
contenidos de esa construcción.

En el momento de escribir este prólogo cumplo mi
cuarto año como eurodiputado en el Parlamento
Europeo, período suficiente como para poder extraer
alguna conclusión política propia, al hilo de otro
momento decisivo de nuestra construcción europea
pero bien diferente de los tiempos en que los padres
fundadores cumplieron con su cometido. No estamos
ya en los inicios de la construcción europea, sino en un
momento que debería ser el de su culminación.

Sin embargo, en realidad, el  momento actual es con-
fuso y poco claro, en el sentido de que ni es fácil diag-
nosticar y definir lo que le está ocurriendo a la Unión
Europea, ni es fácil prever con claridad lo que va a suce-
derle en los próximos años.
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