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Se anuncia el comienzo de una nueva era para la Unión Europea. 
La adhesión de diez nuevos Estados miembros el 1 de mayo de 
2004 aporta una solución pacífica a la división de Europa posterior 
a la guerra. La ampliación sienta las bases para una paz duradera, 
estabilidad y prosperidad de cara a las futuras generaciones. Se tra- 
ta de un proceso inclusivo e irreversible. Los miembros de la fami- 
lia europea están aunando sus esfuerzos y sus capacidades para 
seguir fomentando el bienestar y la prosperidad de una Unión 
ampliada. 

G. VERHEUGUEN 

Con estas palabras, el Comisario europeo Günter Verheugen, responsable de la 
ampliación, destacaba el carácter histórico del evento referido. Al mismo tiempo, 
subrayaba la mayor diversidad cultural y regional que adquiere una Unión ampliada 
y hacía notar que, para que se pueda sacar el mayor provecho de la misma, es preci- 
so revisar sus instituciones y sus políticas. 

Este número de la revista Cuadernos de Economía no ha querido pasar por alto 
la enorme importancia que representa la ampliación al Este de la Unión Europea, por 
lo que se dedica de manera monográfica a analizar distintas repercusiones de dicho 
acontecimiento. Se ha reunido así un conjunto de ocho trabajos, de temáticas com- 
plementarias, realizados por especialistas en la materia de procedencias muy diver- 
sas. 
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El primer trabajo, de F. Bataller y J. M.Vordán, alude a los desafíos generales 
que afronta la Unión Europea tras la ampliación y explora una nueva noción de Euro- 
pa que incluye a los vecinos del Este y del Sur, una noción que se halla presente en 
la estrategia puesta en marcha recientemente por la Unión, conocida como Wider 
Europe. El segundo trabajo, a cargo de T. Mancha y R. Garrido, reflexiona sobre la 
evolución de la política regional de la Unión Europea, la cual se halla ahora en una 
encrucijada, ante el reto de la ampliación, por las tensiones presupuestarias que afio- 
ran en el seno de la UE. 

Los trabajos tercero y cuarto abordan el análisis de la Política Agrícola Común. 
Por un lado, J. M" García Álvarez-coque se pregunta si el ejercicio de reclasificación 
de la ayuda interna que ha realizado la UE en la última década conlleva una verda- 
dera reforma de su política agraria y qué cabe esperar de las actuales negociaciones 
sobre la materia en la Organización Mundial del Comercio. Por su parte, R. Bonete 
entra de lleno en las relaciones entre la PAC y la ampliación, considerando que la 
agricultura ha sido un elemento central en las negociaciones de adhesión e identifi- 
cando los posibles efectos de la PAC en los nuevos Estados miembros, y los de la 
ampliación en la propia PAC. 

Los artículos quinto y sexto analizan algunos aspectos de la Unión Económica y 
Monetaria. Así, A. Martínez Estevez estudia el comportamiento que ha tenido el euro 
desde su creación y estima su tipo de cambio de equilibrio en el largo plazo, al mis- 
mo tiempo que considera la posición del eum en los mercados financieros interna- 
cionales. Por otro lado, A. Anchuelo comenta el proceso que deberán seguir los nue- 
vos Estados miembros para llegar a formar parte de la zona del euro, y vislumbra las 
consecuencias que tendrá la ampliación para el Banco Central Europeo y la política 
monetaria única. 

El séptimo artículo, de J. Bacaria, aporta una mirada a las relaciones económicas 
de la Unión Europea con América Latina y el Caribe, teniendo presente también los 
cambios que se están produciendo actualmente en la relación de dicha región con lo 
Estados Unidos e incluso Asia. Parece claro que si el primer artículo de este número 
manifestaba un interés por las áreas vecinas de la UE, aquí lo hay por una región más 
lejana pero con la que existen tan importantes lazos históricos y culturales. Final- 
mente, el octavo artículo, de 1. Antuñano, expone una temática tan especial como es 
la inmigración en la Unión Europea por razones de asilo y otras necesidades de pro- 
tección, y aborda el funcionamiento de la política común de asilo, con una referencia 
especial al Fondo Europeo para los Refugiados. 

En definitiva, se muestran en este número ocho ámbitos de preocupación actua- 
les de la UE, unos de carácter más interno y otros externo, que revelan tanto los 



importantes retos que plantea la propia ampliación, como algunos elementos que la 
condicionan. Lo cierto, como señalaba el Comisario Verheugen, es que la Unión 
comienza ahora una nueva era, y ello exige de los actuales mandatarios europeos la 
amplitud de miras, el sentido pragmático y el espíritu de diálogo y de consenso que 
mostraron otras generaciones anteriores de líderes. Así lograrán superar los riesgos 
existentes, avanzar en la gestión de los intereses comunes y contribuir a la mejora del 
contexto mundial. 
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