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DEBATE. Hacia una nueva Europa

El proyecto de Constitución
 

SÓLO CUANDO 
ABANDONE la 
unanimidad en la 
revisión de sus textos 
constitutivos, Europa 
será digna de las 
expectativas de sus 
ciudadanos

 

DIMITRIS TRIANTAFYLLOU - 03:46 horas - 19/06/2003
No cabe duda de que el proyecto 
constitucional que el presidente de la 
Convención, Valéry Giscard d'Estaing, 
presenta al Consejo Europeo de Salónica 
marca una etapa importante en la historia de 
la integración europea. Fruto del novedoso 
proceso de una convención europea que 
agrupa a representantes de los parlamentos 
y gobiernos de Europa y que a ejemplo de 

los precedentes anglosajones debe redactar los textos 
constitucionales, supera con creces los resultados obtenidos 
normalmente en las conferencias intergubernamentales donde se 
revisan los tratados. 

La Convención ha tenido como precedente la convención encargada 
de redactar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, texto de valor político que a través del nuevo proyecto 
constitucional que lo integra como segunda parte obtiene un alcance 
político obligatorio que tranquiliza a los ciudadanos y legitima la Unión. 

Tras proclamar los valores y los grandes objetivos de la Unión 
Europea, el nuevo texto describe de manera concisa las competencias 
que recaen exclusivamente en la Unión, las que incumben a los 
estados miembros (materias donde la Unión sólo puede complementar 
la acción de éstos), así como las competencias compartidas (donde 
los estados miembros actúan mientras la Unión no haya ocupado el 
terreno). 

En términos jurídicos, consagra la unicidad de la personalidad de la 
Unión Europea, que podrá actuar en tanto que tal en el plano 
internacional. A partir de ahora, se regirá por un único texto 
constitucional en lugar de una pluralidad de tratados. Este texto ya no 
comportará bloques diferentes según la lógica de “pilares” con 
procedimientos diferentes. Con ello la Unión verá aumentada la 
eficacia, puesto que la regla de la mayoría facilitará la toma de 
decisiones en casi todo el conjunto de los asuntos interiores, más allá 
del mercado único; se trata de algo muy importante, sobre todo en los 
ámbitos de inmigración y asilo, pero también en todo lo referente a la 
cooperación judicial y policial. Se generaliza la aplicación del 
“procedimiento legislativo”, que asocia en términos de codecisión al 
Parlamento Europeo, representante de los pueblos, y el Consejo, 
representante de los estados; incluso el procedimiento presupuestario 
se inspira en él para beneficio del Parlamento Europeo. Se trata de un 
gran paso hacia la democratización de la Unión. Este procedimiento 
dará lugar a leyes y leyes marco que sustituirán a los reglamentos y 
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las directivas actuales. El nuevo lenguaje facilitará la comprensión por 
parte de los ciudadanos de los instrumentos de la Unión. Éstos 
comportarán, a partir de ahora, reglamentos delegados, adoptados por 
la Comisión mediante habilitación y bajo control del legislativo, así 
como reglamentos de ejecución adoptados generalmente por la 
Comisión. 

En cuanto al ámbito de la política exterior, la gran novedad es el cargo 
de ministro de Asuntos Exteriores, que integrará el de alto 
representante para la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) 
y el del comisario para las Relaciones Exteriores con el fin de reducir 
la multiplicidad de los vectores de dicha política. El nuevo texto prevé 
incluso la creación de un servicio diplomático europeo en apoyo del 
mencionado ministro, que será designado por el Consejo Europeo con 
el acuerdo del presidente de la Comisión, cuya vicepresidencia 
también ocupará, con lo que llevará una “doble gorra” y operará en 
función de reglas diferentes según actúe en el terreno de la PESC o 
en los ámbitos relevantes de la Comisión (comercio, desarrollo). 

Por otra parte, esta evolución no es la única en el plano institucional, 
puesto que el Consejo Europeo, compuesto esencialmente por jefes 
de Estado y de Gobierno, se ve erigido como institución con una 
presidencia más estable que antes (elegida por el Consejo por dos 
años y medio) para garantizar su visibilidad y continuidad frente a la 
actual rotación semestral; con el mismo objetivo de reforzar el 
Consejo, sus otras formaciones tendrán presidencias de al menos un 
año, según un sistema de rotación igualitaria. Se prevé que entre en 
vigor en su seno a finales del 2009 una nueva definición de mayoría 
cualificada que comporta la mi- 

tad de los estados y las tres quintas partes de la población. En cuanto 
al componente supranacional, la legitimidad del presidente de la 
Comisión se verá reforzada por su elección por el Parlamento 
Europeo, mientras que el número de comisarios con derecho a voto se 
reducirá a trece (junto al presidente y el ministro de Asuntos 
Exteriores), siempre en un afán de colegialidad más eficaz; de todos 
modos, éstos se verán acompañados de comisario sin derecho a voto 
con el fin de que estén representados todos los estados, y las dos 
categorías se sucederán según un sistema de rotación igualitaria que 
entrará en vigor a finales del 2009. 

Es cierto que el proyecto constitucional no está exento de defectos. 
Los juristas harán notar que, a pesar de la fusión de los tratados 
actuales, el de Euratom subsistirá como anexo; que a pesar de la 
fusión de los “pilares”, la política exterior sigue fuera del sistema de 
decisiones general y fuera incluso de control jurisdiccional, por no 
hablar de algunas especificidades, afortunadamente marginales, que 
subsisten en el ámbito de la justicia y los asuntos interiores; que las 
categorías de las competencias fijan en ciertos aspectos su reparto e 
impiden en algunos casos toda armonización, incluso en virtud de la 
cláusula general de “flexibilidad” y sobre todo que, como sólo son 
aproximativas, habrá que referirse siempre a la extensa parte III del 
proyecto constitucional para comprender lo que de verdad puede 
decidirse en el plano de la Unión; que la forma de las “decisiones” 
cubre actos demasiado heterogéneos (con destinatarios o sin ellos) 
para tener un significado verdaderamente distintivo; que incluso para 
las revisiones futuras del texto constitucional se mantiene la exigencia 
de la unanimidad, lo cual las hace muy difíciles e incluso imposibles 
con 25 miembros, o que se reconoce por primera el derecho de los 
estados miembros a retirarse de la Unión “libremente”, y por lo tanto 
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sin causa grave, en contradicción con los principios generales del 
derecho y el principio de una “Unión cada vez más estrecha” 
enunciada en el preámbulo del texto. 

Los politólogos, por su parte, temerán el potencial antagonismo entre 
el presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión, 
sobre todo en el plano de la representación exterior –al que podría 
poner fin un día un presidente único– o la ineficacia de una Comisión 
que no incluirá comisarios con voto de todos los estados miembros. 
Algunos países se preocuparán por su futuro peso en el proceso de 
decisiones, tanto en el seno del Consejo como en el del Parlamento. 

Más allá de estas últimas preocupaciones de naturaleza “contable”, la 
mayor fuente de preocupación debería ser, a nuestro entender, el 
mantenimiento de la regla de la unanimidad en ciertos ámbitos como 
la fiscalidad ligada a la libre circulación de las mercancías y las 
empresas, donde las disparidades crean importantes distorsiones. Lo 
mismo ocurre en el caso de la política exterior y de la seguridad 
común. Si lo que han deseado los ciudadanos europeos es una 
política exterior europea, la creación de un simple cargo de ministro 
que ejecuta y propone no cumple esas expectativas. Una política 
común sólo será posible si las decisiones pueden tomarse por 
mayoría. Dicho sistema permitirá al menos que las instituciones de la 
Unión llamen al orden a los estados recalcitrantes y centrífugos, 
desacreditarlos y deslegitimarlos, con el fin de instaurar 
progresivamente una disciplina en ese terreno. Si bien el nuevo 
proyecto deja abierta la puerta al avance hacia la mayoría cualificada 
tras decisión unánime del Consejo, la experiencia muestra que esa 
“pasarela” es difícil de llevar a la práctica; el veto de un solo país basta 
para hacer fracasar cualquier tentativa en ese sentido. Por ello es 
deplorable que el proyecto constitucional –aunque prevé 
cooperaciones reforzadas en materia de defensa entre quienes 
quieran implicarse– no se haya atrevido a proponer ante todo la 
mayoría cualificada en materia de política exterior aprovechando la 
creación del ministro de Asuntos Exteriores. Resulta dudoso que la 
Convención lo haga con ocasión de su última discusión de la parte III 
tras la cumbre de Salónica, por más que sea deseable. 

Esta falta de valor está ligada a la forma consensual de trabajo de la 
Convención, que anticipa, en realidad, una entrada en vigor del nuevo 
texto con las reglas actuales, es decir, el acuerdo unánime en la 
Conferencia Intergubernamental posterior y la ratificación por todos los 
estados miembros. Y ésa es la fuente del problema: no se puede 
hacer una verdadera constitución aplicando las reglas del derecho 
internacional. Una constitución democrática implica su aceptación por 
una gran mayoría, mientras que un tratado multilateral es un acuerdo 
unánime de las partes. Sólo cuando abandone la unanimidad para la 
revisión de sus textos constitutivos será Europa digna de las 
expectativas de sus ciudadanos. Si no, seguirá cautiva de ciertos 
gobiernos, celosos de sus prerrogativas y con mucho los menos 
numerosos, en detrimento del interés común.

DIMITRIS TRIANTAFYLLOU, profesor de Derecho Europeo en las universidades de 
Estrasburgo y Würzburg

Traducción: Juan Gabriel López Guix
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