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La Comunidad Europea celebra su quincuagésimo aniversario.  El 9 de mayo 
de 1950, al proponer la creación de una comunidad de intereses pacíficos a 
Alemania Federal y a los demás países europeos que deseasen sumarse a ella, 
Robert Schuman realizó un acto histórico.  En efecto, esa mano tendida que 
ofrecía a los que poco tiempo atrás habían sido sus adversarios no sólo era una 
invitación a disipar los rencores de la guerra y a librarse del lastre del pasado, 
sino también a poner en marcha un proceso completamente nuevo en las 
relaciones internacionales.  En definitiva, Schuman estaba proponiendo a 
aquellas viejas naciones que administrasen en común sus respectivas 
soberanías para recobrar juntas la influencia que eran incapaces de ejercer por 
separado. 
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I. El plan Schuman, una respuesta adecuada a los problemas de la 
posguerra 

 
 
a. El contexto histórico 
 
Los europeos no sabía por cuánto tiempo iba a mantenerse la tregua después del cese de las 
hostilidades.  Apenas terminada la segunda guerra mundial tomó cuerpo la amenaza de una 
tercera, que enfrentaría al este y al oeste.  El 24 de abril de 1947 fracasaba la conferencia de 
Moscú sobre la cuestión alemana, lo que convenció a los occidentales de que la Unión 
Soviética -su aliada en la lucha contra el nazismo- iba a convertirse inmediatamente en una 
fuente de peligro para las democracias occidentales.  La creación del Kominform en octubre 
de 1947, el "golpe de Praga" del 27 de febrero de 1948 y el bloqueo de Berlín durante la 
primavera de 1949 vinieron a avivar la tensión.  El 4 de abril de 1949, al firmar con los 
Estados Unidos el pacto atlántico, los europeos occidentales sentaron las bases de su 
seguridad colectiva.  Pero la explosión de la primera bomba atómica soviética en septiembre 
de 1949 y la multiplicación de las amenazas proferidas por los dirigentes del Kremlin 
contribuyeron a propagar ese ambiente de temor que dio en llamarse "guerra fria". 
 
El estatuto de Alemania Federal, que dirigía por sí misma su política interior desde la entrada 
en vigor de la Ley Fundamental de 8 de mayo de 1949, pasó a ser una de las manzanas de la 
discordia en la rivalidad Este-Oeste.  Los Estados Unidos deseaban acelerar la reconstrucción 
económica de un país situado en el corazón de la división del continente; en Washington se 
alzaban voces que solicitaban el rearme de la antigua potencia vencida.  La diplomacia 
francesa se debatía en el siguiente dilema: o bien cedía a la presión norteamericana y -en 
contra de la opinión pública de su país- admitía que el poderío alemán se reconstruyera en el 
Ruhr y el Sarre, o bien mantenía una postura rígida, enfrentándose a su principal aliado y 
llevando sus relaciones con Bonn a un callejón sin salida. 
 
La hora de la verdad había de sonar en la primavera de 1950.  Los jefes de las diplomacias 
norteamericana y británica habían confiado a su homólogo francés, Robert Schuman, ministro 
de Asuntos Exteriores, una misión imperativa: presentar una propuesta para integrar a 
Alemania Federal en el concierto occidental.  Se había convocado para el 10 de mayo de 1950 
una reunión de los  tres gobiernos; Francia no podía rehuir sus responsabilidades. 
 
A los bloqueos políticos se sumaban las dificultades económicas.  El potencial siderúrgico de 
los diversos países europeos hacía pensar en una inminente crisis de superproducción de 
acero.  La demanda disminuía, los precios descendían.  Todo, en suma, daba pábulo al temor 
de que los productores -fieles a la tradición de los siderúrgicos durante el periodo de 
entreguerras- volverían a constituir un cártel para limitar la competencia.  En plena fase de 
reconstrucción, las economías europeas no podían permitirse el lujo de dejar sus industrias 
básicas a expensas de la especulación o la escasez organizada. 
 
 
b. Las ideas de Jean Monnet 
 
Para desenmarañar este enredo de dificultades, ante las cuales la diplomacia tradicional 
resultaba impotente, Robert Schuman recurrió al genio inventivo de un hombre aún 
desconocido del gran público, pero que había acumulado una experiencia extraordinaria a lo 
largo de una carrera internacional sumamente rica y dilatada: Jean Monnet, uno de los 
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europeos más influyentes del mundo occidental.  Monnet desempeñaba por aquel entonces el 
cargo de comisario del plan francés de modernización, para el que De Gaulle le había 
nombrado en 1945 con el cometido de levantar económicamente el país.  Ya en la primera 
guerra mundial había organizado las estructuras de aprovisionamiento en común de las 
fuerzas aliadas.  Posteriormente fue secretario general adjunto de la Sociedad de Naciones y 
banquero en los Estados Unidos, Europa del Este y China.  Trabajó también al servicio del 
presidente Roosevelt, que lo tuvo entre sus asesores más influyentes, y fue el artífice del 
Victory Program, que garantizó la superioridad militar de los Estados Unidos sobre las 
fuerzas del Eje.  Aunque carecía de mandato político, asesoraba a los gobiernos y se había 
ganado la reputación de ser un hombre pragmático que tenía la eficacia como norma 
principal. 
 
El ministro francés había confiado sus preocupaciones al comisario del plan: "Qué hacer con 
Alemania?", preguntaba obsesionado Robert Schuman, un cristiano lorenés decidido a poner 
los medios para lograr que una nueva guerra entre ambos países fuese definitivamente 
imposible. 
 
Según Jean Monnet la guerra fría había surgido por la competición entre los dos grandes en 
Europa, ya que la Europa dividida era para ellos un botín.  La tensión quedaría atenuada 
fomentando la unidad europea.  Monnet tenía en mente una iniciativa internacional cuyo 
objetivo primordial fuera la distensión y la instauración de la paz mundial gracias a la 
influencia positiva de una Europa reconstruida y reconciliada. 
 
Jean Monnet conocía los fracasados intentos de integración desde que el Congreso de La 
Haya, organizado en 1948 por el Movimiento Europeo, hiciera un llamamiento solemne a la 
unión del continente. 
 
La Organización Europea de Cooperación Económica sólo tenía competencias de 
coordinación y no había sido capaz de impedir que la reconstrucción económica de los países 
europeos se llevase a cabo conforme a esquemas exclusivamente nacionales.  La creación del 
Consejo de Europa (5 de mayo de 1949) demostraba que los gobiernos no estaban dispuestos 
a dejarse recortar sus prerrogativas: la Asamblea Consultiva sólo tenía poderes de 
deliberación y todas sus resoluciones -que debían aprobarse por mayoría de dos tercios- 
podían quedar paralizadas por el veto del Comité de Ministros. 
 
Jean Monnet llegó a la convicción de que era ilusorio pretender crear de una sola vez un 
edificio institucional completo, sin suscitar en los Estados tantas reticencias como para hacer 
que cualquier iniciativa de este tipo se viera condenada al fracaso de antemano.  Los ánimos 
no estaban maduros para admitir excesivas cesiones de soberanía, estrellándose contra las 
susceptibilidades nacionales aún vivas al cabo de la guerra. 
 
Para tener éxito, era preciso limitarse en los objetivos a sectores concretos de gran 
importancia psicológica y crear un mecanismo de decisión conjunta que, poco a poco, fuera 
recibiendo nuevas competencias. 
 
 
c. La declaración del 9 de mayo de 1950 
 
Jean Monnet y sus colaboradores próximos redactaron durante los últimos días de abril de 
1950 un documento de unas páginas con la exposición de motivos y la parte dispositiva de 
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una propuesta llamada a conmover todos los esquemas de la diplomacia clásica.  En lugar de 
proceder a las tradicionales consultas con los servicios ministeriales competentes, Monnet se 
encargó de rodear este trabajo de la máxima discreción, con el fin de impedir las inevitables 
objeciones o contrapropuestas que le habrían privado de su carácter revolucionario y de las 
ventajas de la sorpresa.  Al confiar el documento a Bernard Clappier, director del gabinete de 
R. Schuman, Monnet sabía que la decisión del ministro podía alterar el curso de los 
acontecimientos.  Por eso, cuando a la vuelta de un fin de semana en su Lorena natal 
Schuman anunció a sus colaboradores: "He leido el proyecto y lo asumo", los conspiradores 
comprendieron que su iniciativa había entrado en el terreno de la responsabilidad política.  El 
9 de mayo por la mañana, en el mismo momento en que el ministro francés estaba 
defendiendo su propuesta ante sus colegas del gobierno, en Bonn un emisario secreto de su 
gabinete la comunicaba en persona al canciller Adenauer.  La reacción de este último fue 
inmediata y entusiasta: respondió en el acto que aprobaba de todo corazón la propuesta. 
 
Por consiguiente, Robert Schuman contaba ya con el debido apoyo de los gobiernos francés y 
alemán cuando, a las cuatro de la tarde, hacía pública su declaración durante una rueda de 
prensa celebrada en el Salón del Reloj del Quai d'Orsay.  Las siguientes frases introductorias 
precedieron su comunicación: "No es hora de vanas palabras, sino de un acto audaz y 
constructivo.  Francia ha dado un paso adelante, que puede tener inmensas consecuencias; 
esperamos que así sea.  Ha obrado fundamentalmente por la paz.  Pero para que la paz pueda 
verdaderamente tener su oportunidad, antes debe existir una Europa.  Casi exactamente cinco 
años después de la capitulación incondicional de Alemania, Francia pone la primera piedra 
decisiva de la construcción europea y asocia Alemania a esta labor.  Cabe esperar que con ello 
cambien por completo las condiciones europeas y que este cambio permita otras acciones 
comunes hasta ahora imposibles.  De todo ello nacerá Europa, una Europa estrechamente 
unida que contará con una sólida armazón.  Una Europa en la que el nivel de vida aumentará 
gracias a la concentración de las producciones y a la ampliación de los mercados, que 
provocarán un descenso de los precios...". 
 
La tónica está marcada.  No se trata, pues, de un nuevo ajuste técnico sometido al oscuro toma 
y daca de los negociadores.  Francia tiende la mano a Alemania proponiéndole sumarse en pie 
de igualdad a una nueva entidad cuyo primer cometido es la administración conjunta del 
carbón y el acero de ambos países, pero que a más largo plazo ha de servir de primera piedra 
de la federación europea. 
 
La declaración (véase anexo) enuncia una serie de principios.  Europa no se hará de una sola 
vez, sino mediante realizaciones concretas.  Es preciso establecer, en primer lugar, 
"solidaridades de hecho": 
 
- Debe eliminarse la secular oposición entre Francia y Alemania: la propuesta incumbe 

principalmente a estos dos países, pero está abierta a todas las demás naciones europeas 
que suscriban sus objetivos. 

 
- La actuación inmediata debe afectar a un sector "limitado, pero decisico": la producción 

franco-alemana de carbón y acero, que deberá someterse a una alta autoridad común. 
 
- La fusión de estos intereses económicos contribuirá al aumento del nivel de vida y a la 

creación de una comunidad económica. 
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- Las decisiones de la alta autoridad tendrán fuerza ejecutiva y serán vinculantes para los 
países que se sumen al proyecto.  La alta autoridad estará integrada, con criterios 
paritarios, por personalidades independientes. 

 
 
d.  La elaboración del Tratado CECA 
 
Para que la iniciativa francesa -enseguida convertida en iniciativa franco-alemana- mantuviera 
todas sus posibilidades de hacerse realidad, había que actuar con rapidez.  Francia convocó 
para el 20 de junio de 1950 en París una conferencia intergubernamental cuya presidencia 
asumió Jean Monnet.  Los tres países del Benelux e Italia respondieron al llamamiento y 
estuvieron presentes en la mesa de negociaciones.  Jean Monnet definió el talante de las 
conversaciones que iban a abrirse: "Estamos aquí para realizar una tarea común.  No para 
negociar ventajas, sino para buscar nuestras ventajas en la ventaja común.  Únicamente 
podremos llegar a una solución si excluimos de nuestras conversaciones todo sentimiento 
particularista.  La mentalidad de todos los europeos irá cambiando poco a poco si quienes 
estamos aquí reunidos somos capaces de cambiar nuestros métodos".1 
 
Las conversaciones permitieron afirmar el proyecto de edificio internacional.  No se pusieron 
en tela de juicio la independecia y los poderes de la alta autoridad, que constituían el punto 
central de la propuesta.  A solicitud de los Países Bajos, se instituyó un consejo de ministros 
en representación de los Estados que, en determinados casos, tendría la facultad de emitir 
dictámenes vinculantes.  Una asamblea parlamentaria y un tribunal de justicia completaban el 
mecanismo, que es la base del sistema institucional de las Comunidades actuales. 
 
Los negociadores nunca perdieron de vista el hecho de que tenían el mandato político de 
construir una organización totalmente nueva en sus objetivos y en sus métodos.  Era esencial 
no debilitar la institución en vías de creación mediante los defectos propios de los organismos 
intergubernamentales clásicos: requisito de la unamimidad, contribuciones financieras 
nacionales, sumisión del ejecutivo a los representantes de los Estados nacionales, etc. 
 
El 18 de abril de 1951 se firmó el Tratado fundacional de la Comunidad Europea del Carbón 
y del Acero, con un período de vigencia de cincuenta años. Tras su ratificación por parte de 
los seis Estados signatarios, el 10 de agosto de 1952, la Alta Autoridad, presidida por Jean 
Monnet, se instalaba en Luxemburgo. 
 
 

                                            
1 Jean Monnet: Mémoires, Fayard, 1976, p. 378 
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II.  El plan Schuman, partida de nacimiento de la Europa comunitaria 
 
 
"Las propuestas de Schuman son, sencillamente, revolucionarias.  Su principio fundamental 
es la delegación de soberanía en un sector limitado, pero decisivo.  Un plan que no parta de 
este principio no puede aportar contribución útil alguna a la solución de los graves 
problemas que nos aquejan.  La cooperación entre las naciones, por muy importante que sea, 
no resuelve nada.  Lo que hay que buscar es la fusión de los intereses de los pueblos 
europeos, y no el mero mantenimiento de los equilibrios entre tales intereses." 
      

           Jean Monnet 
 
 
Fue preciso casi un año para concluir las negociaciones del Tratado de París, pues surgieron 
una serie de cuestiones fundamentales a las que Jean Monnet quiso dar las respuestas más 
adecuadas.  Como hemos visto, no se trataba de una negociación diplomática clásica.  Los 
hombres designados por los seis gobiernos se habían reunido para crear un sistema jurídico-
político completamente nuevo y que aspirase a perdurar. 
 
El preámbulo del Tratado de la CECA, que consta de cinco breves párrafos, contiene toda la 
filosofía que, aún hoy, sigue inspirando a los promotores de la construcción europea: 
 
- Considerando que la paz mundial sólo puede salvaguadarse mediante esfuerzos creadores 
proporcionados a los peligros que la amenazan; 
 
- Convencidos de que la contribución que una Europa organizada y viva puede aportar a la 
civilización es indispensable para el mantenimiento de relaciones pacíficas; 
 
- Conscientes de que Europa sólo se construirá mediante realizaciones concretas, que creen, 
en primer lugar, una solidaridad de hecho, y mediante el establecimiento de bases comunes de 
desarrollo económico; 
 
- Preocupados por contribuir, mediante la expansión de sus producciones fundamentales a la 
elevación del nivel de vida y al progreso de las acciones en favor de la paz; 
 
- Resueltos a sustituir las rivalidades seculares por una fusión de sus intereses esenciales, a 
poner, mediante la creación de una comunidad económica, los primeros cimientos de una 
comunidad más amplia y profunda entre pueblos tanto tiempo enfrentados por divisiones 
sangrientas, y a sentar las bases de instituciones capaces de orientar hacia un destino en 
adelante compartido..." 
 
"Paz mundial", "realizaciones concretas", "solidaridad de hecho", "fusión de los intereses 
esenciales", "comunidad", "destino en adelante compartido": palabras clave que llevan en sí el 
embrión tanto del espíritu como del método comunitarios y que aún siguen manteniendo todo 
su poder movilizador. 
 
Del plan Schuman pueden desprenderse cuatro principios que constituyen la base del edificio 
comunitario actual: 
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a. La superioridad de las instituciones 
 
La aplicación a las relaciones internacionales de los principios de igualdad, arbitraje y 
conciliación vigentes en el orden interno de las democracias constituye un progreso de 
civilización.  Los padres fundadores habían vivido la misma experiencia del caos, la violencia 
y la arbitrariedad inherentes a la guerra.  Todos sus esfuerzos iban dirigidos a crear una 
Comunidad de derecho en la que la ley prevaleciese sobre la fuerza.  Jean Monnet solía citar 
al filósofo suizo Amiel: "La experiencia de cada hombre se desvanece con él.  Sólo las 
instituciones se hacen más sabias acumulando la experiencia colectiva.  Gracias a esta 
experiencia, a esta sabiduría, el comportamiento de los hombres regidos por las mismas 
normas se irá transformando gradualmente aunque su naturaleza se mantenga". 
 
Pacificar y democratizar las relaciones entre los Estados y conjurar el espíritu de dominación 
y el nacionalismo: tales eran las motivaciones profundas que confirieron a la primera 
Comunidad su contenido político y a elevaron a la categoría de las grandes realizaciones 
históricas. 
 
 
b. La independencia de los órganos comunitarios 
 
Para que las instituciones cumplan sus respectivas misiones, deben disponer de una autoridad 
propia.  Las garantías que se asignaron a la Alta Autoridad de la CECA -y de las cuales aún 
disfrutan las instituciones comunitarios actuales- son de tres órdenes: 
 
- El nombramiento de los miembros -hoy comisarios- se efectúa de común acuerdo entre los 

gobiernos.  No se trata de delegados nacionales, sino de personalidades que ejercen sus 
competencias colegiadamente y no pueden recibir instrucciones de los Estados miembros.  
La función pública europea también está sometida a esta lealtad comunitaria única. 

 
- La independencia financiera, materializada mediante la recaudación de recursos propios y 

no, como en los organismos intergubernamentales, mediante el pago de contribuciones 
nacionales, que pueden cuestionarse en cualquier momento. 

 
- La responsabilidad de la Alta Autoridad (hoy la Comisión) exclusivamente ante la 

Asamblea (hoy el Parlamento Europeo), que puede aprobar por mayoría cualificada una 
moción de censura contra aquélla. 

 
 
c.  La colaboración entre las instituciones 
 
La independencia de la Alta Autoridad era, para Jean Monnet, la piedra angular del nuevo 
sistema.  Pero durante las negociaciones reconoció la necesidad de conceder a los Estados 
miembros la posibilidad de hacer valer sus intereses nacionales.  Era el medio más seguro de 
impedir que la Comunidad en ciernes quedase limitada a objetivos excesivamente técnicos y 
de lograr que pudiese también intervenir en los sectores en los que se adoptaran decisiones de 
carácter macroeconómico del ámbito de las competencias gubernamentales.  Por esta razón se 
creó, junto a la Alta Autoridad, un Consejo de Ministros, cuya función quedó estrictamente 
limitada: no decidía por unanimidad, sino por mayoría.  Su dictamen favorable sólo era 
preciso en casos extremos.  La Alta Autoridad mantenía el monopolio de la iniciativa 
legislativa; esta prerrogativa -que sigue formando parte de las competencias actuales de la 
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Comisión- es esencial, ya que garantiza que las propuestas del colegio defenderán los 
intereses de la Comunidad en su conjunto.  Desde 1951 el diálogo entre las cuatro 
instituciones viene organizándose con criterios de colaboración y no de subordinación: cada 
una ejerce las funciones que le son propias dentro de un mecanismo decisorio completo de 
naturaleza prefederal. 
 
 
d.  La igualdad entre los Estados 
 
Desde el momento en que se aceptó el principio de la representación de los Estados en el 
Consejo, había que resolver la delicada cuestión del peso atribuido a cada uno de ellos.  Los 
países del Benelux e Italia, que temían quedar en minoría debido a la proporción que suponía 
su producción de carbón y acero en el total, abogaban por la regla de la unanimidad. 
 
Alemania, por su parte, preconizaba un sistema de representación proporcional a la 
producción, lo que -naturalmente- no podía por menos de alarmar a sus socios. 
 
Jean Monnet estaba convencido de que únicamente el principio de igualdad entre los Estados 
podría crear una nueva mentalidad.  Pero también era consciente de la dificultad de lograr que 
seis países de dimensiones diferentes renunciaran a las ventajas del derecho de veto.  "El 
poder de decir no era la seguridad que tenían los pequeños en su relación frente a los grandes 
y éstos en sus relaciones mutuas."1  El 4 de abril de 1951, el presidente de la conferencia se 
reunió en Bonn con el canciller Adenauer para convencerlo de las virtudes del principio de 
igualdad:  
 
"Se me ha autorizado a proponerle que las relaciones entre Alemania y Francia en la 
Comunidad se rijan por el principio de igualdad en el Consejo y la Asamblea, así como en 
todas las instituciones europeas actuales o futuras (...).  Por mi parte, deseo añadir que éste, 
y no otro, es el espíritu que desde el principio quise imprimir a la oferta de unión que está en 
el origen de este tratado.  Espero que, según creo poder deducir de las conversaciones que 
mantuvimos en nuestro primer encuentro, comparta usted esta opinión. El espíritu de 
discriminación ha sido la causa de los mayores males del mundo.  La Comunidad es un 
intento de combatirlo." 
 
La respuesta del canciller fue inmediata: 
 
"Usted conoce mi empeño en defender para mi país la igualdad de derechos en el futuro y mi 
condena de la empresas de dominación a las cuales se ha visto arrastrado en el pasado.  Me 
complazco en manifestarle mi completo acuerdo con su propuesta, ya que no puedo concebir 
la Comunidad sin igualdad total". 
 
De esta manera quedaba asentado uno de los fundamentos jurídicos, de alcance moral, que da 
sentido a la idea de Comunidad. 
 

                                            
1 Jean Monnet, op. cit., pp. 413 y ss. 
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A falta de un tratado de paz entre las antiguas naciones beligerantes, la primera Comunidad 
Europea es un acto a la vez de confianza y de fe: de confianza en la voluntad de Francia, 
Alemania y sus socios para superar los errores pasados y de fe en un futuro común de 
progreso.  La obra emprendida en 1950 ya no iba a detenerse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 de mayo 2000 
 
 
 
 
 
 
Grupo del PPE-DE 
Servicio de Estudios y Documentación  
______________________________ 
Redacción: Pascal FONTAINE 
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La declaración del 9 de mayo de 1950 
 
 
La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los 
peligros que la amenazan. 
 
La  contribución que una Europa organizada y viva puede aportar a la civilización es 
indispensable para el mantenimiento de unas relaciones pacíficas.  Francia, defensora desde 
hace más de veinte años de una Europa unida, ha tenido siempre como objetivo esencial servir 
a la paz.  Europa no se construyó y hubo la guerra. 
 
Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones 
concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho.  La agrupación de las naciones 
europeas exige que la oposición secular entre Francia y Alemania quede superada, por lo que 
la acción emprendida debe afectar en primer lugar a Francia y Alemania. 
 
Con este fin, el Gobierno francés propone actuar de inmediato sobre un punto limitado, pero 
decisivo: 
 
"El Gobierno francés propone que se someta el conjunto de la producción franco-alemana de 
carbón y de acero a una alta autoridad común, en una organización abierta a los demás 
países de Europa". 
 
La puesta en común de las producciones de carbón y de acero garantizará inmediatamente la 
creación de bases comunes de desarrollo económico, primera etapa de la federación europea, 
y cambiará el destino de esas regiones, que durante tanto tiempo se han dedicado a la 
fabricación de armas, de las que ellas mismas han sido las primeras víctimas. 
 
La solidaridad de producción que así se cree pondrá de manifiesto que cualquier guerra entre 
Francia y Alemania no sólo resulta impensable, sino materialmente imposible.  La creación de 
esa potente unidad de producción en ella proporcionará a todos los países a los que agrupe los 
elementos fundamentales de la producción industrial en las mismas condiciones y sentará los 
cimientos reales de su unificación económica. 
 
Dicha producción se ofrecerá a todo el mundo sin distinción ni exclusión, para contribuir al 
aumento del nivel de vida y al progreso de las obras de paz. Europa podrá, con mayores 
medios, proseguir la realización de una de sus tareas esenciales: el desarrollo del continente 
africano. 
 
De este modo se llevará a cabo la fusión de intereses indispensables para la creación de una 
comunidad económica y se introducirá al fermento de una comunidad más amplia y más 
profunda entre países que durante tanto tiempo se han enfrentado en divisiones sangrientas. 
 
Mediante la puesta en común de las producciones básicas y la creación de una alta autoridad 
de nuevo cuño, cuyas decisiones obligarán a Francia, Alemania y los países que se adhieran, 
esta propuesta sentará las primeras bases concretas de una federación europea indispensable 
para la preservación de la paz. 
 
Para proseguir la realización de tales objetivos, el Gobierno francés está dispuesto a iniciar 
negociaciones según las siguientes bases. 
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La misión encomendada a la alta autoridad común consistirá en garantizar, en el plazo más 
breve posible, la modernización de la producción y la mejora de su calidad; el suministro, en 
condiciones idénticas, del carbón y del acero en el mercado francés y en el mercado alemán, 
así como en los de los países adherentes; el desarrollo de la exportación común hacia los 
demás países; la equiparación y mejora de las condiciones de vida de los trabajadores de esas 
industrias. 
 
Para alcanzar estos objetivos a partir de las dispares condiciones en que se encuentran 
actualmente las producciones de los países adherentes, deberán aplicarse con carácter 
transitorio determinadas disposiciones que establezcan la aplicación de un plan de producción 
y de inversiones, la creación de mecanismos de estabilidad de los precios y la creación de un 
fondo de reconversión que facilite la racionalización de la producción.  La circulación del 
carbón y del acero entre los países adherentes quedará liberada inmediatamente de cualquier 
derecho de aduana y no podrá verse afectada por tarifas de transporte diferenciales.  
Progresivamente se irán estableciendo las condiciones que garanticen espontáneamente una 
distribución más racional de la producción y el nivel de productividad más elevado. 
 
La organización proyectada, al contrario que un cártel internacional tendente a la distribución 
y a la explotación de los mercados, garantizará la fusión de los mercados y la expansión de la 
producción. 
 
Los principios y compromisos esenciales anteriormente expuestos serán objeto de un tratado 
firmado entre los Estados.  Las negociaciones indispensables para precisar las normas de 
aplicación se llevarán a cabo con ayuda de un árbitro designado de común acuerdo, cuya 
misión consistirá en velar porque los acuerdos se ajusten a los principios y, en caso de 
desacuerdo insalvable, decidirá la solución que deba adoptarse.  La alta autoridad común, 
encargada del funcionamiento de todo el sistema, estará compuesta por personalidades 
independientes designadas sobre bases paritarias por los Gobiernos, quiene elegirán de común 
acuerdo un presidente.  Las decisiones de la alta autoridad serán ejecutivas en Francia, en 
Alemania y en los demás países adherentes.  Se adoptarán las disposiciones adecuadas para 
garantizar las vías de recurso necesarias contra las decisiones de la alta autoridad.  Un 
representante de las Naciones Unidas ante dicha autoridad se encargará de hacer, dos veces al 
año, un informe público a la ONU sobre el funcionamiento del nuevo organismo, en particular 
por lo que se refiere a la salvaguardia de sus fines pacíficos. 
 
La creación de la alta autoridad no prejuzga en absoluto el régimen de propiedad de las 
empresas.  En el ejercicio de su misión, la alta autoridad común tendrá en cuenta las 
facultades otorgadas a la autoridad internacional de Ruhr y las obligaciones de todo tipo 
impuestos a Alemania, mientras éstas subsistan. 
 
 


