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Por ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO

HACE pocos días me preguntaron en una tertulia radiofónica sobre el origen 

del término «Convención». Recordé que fue el Parlamento Europeo quien lo 

inventó en el momento de la redacción de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, allá por el mes de diciembre de 1999. El 

parco lenguaje del Consejo Europeo de Tampere nos había bautizado como el 

«cuerpo». Ante los evidentes riesgos de quiebra conyugal -¡cómo explicar a la 

familia que uno se iba a trabajar al cuerpo!- los eurodiputados planteamos un 

cambio de nombre. La solución fue típicamente europea: consultamos a los 

servicios lingüísticos del Parlamento el término que mejor se acoplaría a las 

once lenguas de la Unión. Tras semanas de intenso debate, Convención recabó 

el veredicto unánime de los técnicos. Y con Convención nos quedamos. Pero 

no quiero ocultarles que para algunos de nosotros, amén del inevitable plácet 

de los lingüistas, el término Convención tenía aromas de cambio, de 

renovación, o «de muda de piel», como ha dicho con acierto la ministra de 

Asuntos Exteriores desde estas mismas páginas.

Al evocar estos recuerdos me han venido a la memoria -¡ay el lento peso del 

paso del tiempo!- aquellos acontecimientos que tuvieron lugar en torno a 1789 

y aquella otra Convención que certificó el final del antiguo régimen y abrió las 

puertas al Estado moderno. Un personaje clave en aquellos debates fue el 

abate Sieyes, quien años antes había polemizado sobre el fin de la sociedad 

estamental en un opúsculo titulado «¿Qué es el Tercer Estado?» que alcanzó 

gran difusión. Frente a la preponderancia y los privilegios del clero y de la 

nobleza, Sieyes se interpelaba sobre el papel del otro estamento en estos 

términos. ¿Qué es el Tercer Estado? Todo ¿Qué ha sido hasta ahora en el 

orden político? Nada. ¿Qué pide? Llegar a ser algo en dicho orden.
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El paralelismo entre el papel de aquel Tercer Estado al que aludía Sieyes y el 

lugar que los ciudadanos han ido ocupando en la construcción de Europa es 

altamente significativo. Durante muchas décadas, Europa ha estado ausente 

del debate público. Se trataba de una suerte de despotismo ilustrado -todo 

para el pueblo pero sin el pueblo- donde éste último no mostraba interés 

alguno porque lo que estaba en juego era algo tan ajeno como el precio de la 

remolacha o las subvenciones a la mantequilla. El cambio de actitud de los 

europeos se produjo cuando lo político entró en escena, es decir, cuando la 

caída del muro de Berlín marcó el punto de partida para «coser las dos 

Europas» en la afortunada expresión de Geremek. Pero las reformas 

plasmadas en los tratados de Maastricht, Amsterdam o Niza avanzaron a paso 

de tortuga y siempre mucho más despacio que los deseos de los ciudadanos, 

tal y como manifestaron los sondeos de opinión con nitidez. Ese desfase entre 

deseos y realidad se acentuó en los mecanismos decisorios de la UE, donde los 

Estados, junto a una institución supranacional como la Comisión, se 

convirtieron en protagonistas del proceso. Los parlamentos nacionales se 

encontraron ante la paradoja de haber renunciado a sus competencias y 

transferido su ejercicio a unas instituciones europeas donde decidían los 

gobiernos, limitándose a controlar -al menos en teoría- el uso que esos 

gobiernos hacían de aquellas competencias. El Parlamento Europeo tampoco 

salió mejor parado. Fue primero una asamblea compuesta por diputados 

nacionales y sólo a partir de 1979 una cámara elegida por sufragio universal. 

Pero incluso entonces, sus atribuciones fueron meramentes consultivas, lo que 

justificaba la ironía de los norteamericanos que hablaron de un Mickey Mouse 

Parliament. Sólo a partir de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht en 

1994 y, eso sí, en pequeñas dosis para que no nos atragantáramos, el 

Parlamento Europeo fue adquiriendo el derecho a codecidir con el Consejo. 

Pero poco más.

Con objeto de repensar Europa ante la más ambiciosa ampliación de su 

historia y de dotar a la Unión de instituciones más eficaces y representativas, 

el Consejo Europeo de Laeken convocó en diciembre de 2001 una Convención, 

basada en el modelo de aquella que había elaborado con éxito la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En esta segunda Convención Europea, ese Tercer Estado compuesto por 
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diputados nacionales y europeos ha sido mayoritario (72 sobre 105) y su peso 

se ha dejado sentir. El resultado final ha afianzado la democratización de la 

Unión y ha puesto a los ciudadanos en el corazón del sistema. El primer 

artículo de la Constitución alude a la naturaleza dual de la Unión, cuya 

legitimidad no proviene exclusivamente de los Estados sino también de los 

ciudadanos. Se fortalecen las instituciones representativas: El Parlamento 

Europeo, que pasa a ser digno de tal nombre, ejerce conjuntamente con el 

Consejo las funciones legislativas y presupuestarias; el procedimiento 

legislativo es el instrumento de decisión común y el Consejo de Ministros, 

cuando actúa en formación de consejo legislativo, está obligado a hacerlo en 

sesiones públicas.

Pero también los parlamentos nacionales adquieren rango de protagonistas de 

la vida europea. El sistema de alerta temprana no sólo les legitima para recibir 

directamente todas las propuestas legislativas de la Unión -algo, asómbrense, 

de lo que hoy carecen- sino que además les faculta para reaccionar cuando 

estimen que se ha violado el principio de subsidiariedad, pudiendo incluso 

acudir al Tribunal de Justicia. Igualmente, se les atribuyen más competencias 

en temas relacionados con Justicia e Interior y deben ser informados siempre 

que el Consejo Europeo pretenda dotar a la UE de nuevas competencias sin 

pasar por el procedimiento previsto en los tratados para su reforma. Pero 

además del fortalecimiento de las instituciones representativas, la Constitución 

Europea apuesta por activar la participación de los ciudadanos. Para lograr ese 

objetivo, ha hecho un gran esfuerzo por hacer asequible sus disposiciones: así, 

ha clarificado el sistema competencial por medio de la formulación de tres 

categorías (competencias exclusivas, compartidas y complementarias) lo que 

permitirá discernir con claridad cuáles corresponden a la Unión Europea y qué 

otras a los Estados Miembros sin necesidad de tener un diploma en derecho 

comunitario. Asimismo, la Constitución ha simplificado los instrumentos 

decisorios limitándolos a cinco; ha sustituido las antiguas denominaciones 

como directiva -que el común de los mortales asimila al órgano rector del club 

de fútbol de sus amores- por términos al uso como leyes. Finalmente y tras un 

reconocimiento expreso de la importancia de las organizaciones y asociaciones 

de la sociedad civil -esas mismas que han demostrado su interés por los temas 

de la Convención colapsando mi correo electrónico durante estos últimos 

meses- ha consagrado un principio de democracia semidirecta a través de la 
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formulación de la iniciativa popular.

En las próximas semanas escucharemos opiniones a favor y en contra del 

texto constitucional. Como cualquier obra humana es mejorable y todas las 

opiniones deben ser escuchadas. Ahora bien, de algo estoy seguro. Sieyes 

hubiera saludado con entusiasmo esta Constitución para Europa.
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