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In Thesalonica habebimus constitutionem!

Por PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO. Rector de la Universidad Rey Juan Carlos

IN Thesalonica habebimus Constitutionem! ¡Tendremos Constitución en 

Tesalónica! La antigua Tesalónica, hoy conocida como Salónica, es la ciudad 

elegida por los dioses de Europa, aunque los actuales se hayan humanizado y 

se encuentren investidos de la revolucionaria taumaturgia del poder 

constituyente, para tan trascendental evento. Una Carta Magna europea donde 

los ciudadanos y los Estados, de manera simultánea, se presentan como los 

auténticos sujetos activos de dicho acto fundacional.

Una localidad, Salónica, y una Constitutio europea, que hacen suya la 

significación más clásica de Constitución -no podía ser de otra forma en una 

polis-, y su concepto más moderno. Según la primera, la Constitución está 

vinculada a la fijación de una forma de gobierno definitiva -del latín, otra vez 

el mundo clásico, constituere. Una politeia entendida en palabras de 

Aristóteles -una vez más un heleno- como ordenación permanente de la 

ciudad y sus magistraturas. Sin embargo, la futura Ley Fundamental europea 

asume también su sentido más actual, como acto constitutivo y limitador del 

poder, que protege las libertades de los ciudadanos y reglamenta sus órganos 

de gobierno. En palabras de Borgeaud, la Constitución, en este caso de 

Europa, se presenta como una Ley de garantías, como una Ley de protección 

pública que asegura los derechos y evita la usurpación indebida de poderes.

El proceso de su elaboración, cercano a año y medio, ha sido ejemplar: un 

foro público, con participación de la ciudadanía y acceso de los medios de 

comunicación. Su filosofía política se basa en dos ideas complementarias: el 

avance en el proceso de construcción común y la garantía de las esencias más 

propias de los Estados. Es decir, se sigue preservando la integridad territorial, 

el orden público y la seguridad nacional (Comité de Seguridad Interior, Fiscal 
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europeo y Tribunal de Justicia). A lo que se suman otras políticas sectoriales: 

representación exterior, fronteras, emigración y cooperación judicial. 

Debiéndose resaltar la atención especial al terrorismo, con una acción 

generalizada y recíproca, que puede llegar incluso a terceros Estados.

Los cambios son destacados asimismo en la Teoría de las fuentes comunitarias 

donde, tras declararse la personalidad jurídica de la Unión, se refrenda la 

supremacía de su legislación, se consagra el principio de jerarquía normativa y 

se simplifican las fuentes del Derecho. A saber: Ley, Ley marco, Reglamento, 

Decisión, Recomendación y Dictamen.

Una Constitución estructurada en cuatro partes -Cuestiones constitucionales, 

Carta de derechos fundamentales, Políticas y Funcionamiento de la Unión y 

Disposiciones Generales y Finales- pero reconducibles a la organización de 

toda Constitución estatal. En primer lugar, un Preámbulo, obra de Valéry 

Giscard d´ Estaing, que expresa sus líneas ideológicas, los principios y sus 

valores. Un elemento de integración que define las decisiones políticas básicas 

de la misma noción de Constitución. Un Preámbulo que se inicia con la Oración 

fúnebre de Tucídides -de nuevo otro griego: «Nuestra Constitución se llama 

democracia porque el poder no está en manos de una minoría, sino en todo el 

pueblo». Para desarrollar, acto seguido, sus principales ideas fuerza: nuestra 

herencia cultural, religiosa -aunque no haya una expresa referencia a la 

cristiana- y humanista; el lugar central de la persona humana, de sus 

libertades y del Derecho; y una civilización de cultura, de progreso y de 

búsqueda de la justicia, la paz y la solidaridad.

Una Norma Básica que reconoce, por lo demás, pero dentro del marco de los 

Estados, las peculiaridades de sus regiones y municipios, contemplando la 

posibilidad de consulta a los Parlamentos regionales en materias de su interés. 

Mientras, el Consejo Regional está habilitado para la interposición de recursos 

en tales ámbitos ante el Tribunal de Justicia. En el lado opuesto se prevé la 

facultad de abandono de la Unión por sus miembros.

La segunda es la Parte Dogmática, con valor de norma jurídica vinculante, 

donde se desglosan sus libertades y derechos fundamentales. Entre ellos 

descolla la nacionalidad europea, los derechos de sufragio activo y pasivo, el 
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derecho de petición ante el Defensor Europeo del Pueblo, el derecho de 

protección diplomática y consular, y la iniciativa legislativa popular.

Y, la tercera, la Parte Institucional, con una reestructuración importante del 

Ejecutivo comunitario (el Consejo Europeo, el Consejo de Ministros y la 

Comisión) y un reforzamiento del Parlamento europeo, basado en el «principio 

de codecisión», que permite un papel relevante a las Cámaras de los Estados 

miembros. Aunque lo más innovador es una Presidencia estable más allá de la 

vigente rotación semestral. Ésta, designada por mayoría cualificada de los 

Jefes de Estado y de Gobierno, tendrá una duración de dos años y medio, y 

renovable una sola vez. Se formalizan asimismo los Consejos de Ministros 

Sectoriales presididos por un Estado durante un año y el llamado Eurogrupo 

compuesto por los ministros de Finanzas. En cuanto a la Comisión, integrada 

por quince miembros, tiene asignada la promoción del interés europeo, la 

supervisión en la aplicación de la Constitución, la práctica conservación del 

monopolio legislativo y la ejecución del Presupuesto. Y, por último, se crea la 

figura de un Ministro de Asuntos Exteriores y se amplían las competencias del 

Tribunal de Justicia.

En cuanto a las competencias de la Unión, éstas pueden ser exclusivas de los 

Estados, compartidas y de apoyo, coordinación o complemento. Sobre ellas 

cambia el controvertido sistema de mayoría cualificada para la adopción de los 

acuerdos: se impone el respaldo de la mitad más uno de los Estados miembros 

que representen al menos el 60 por ciento de la población. Si bien se mantiene 

la unanimidad en ciertos campos, mientras pervive el derecho de veto sobre 

una quincena de materias.

Y finalizo con las siguientes palabras de San Pablo en su I Epístola a los 

Tesalonicenses (2,17-19), los antiguos moradores de la actual Salónica: 

«Hermanos, privados de vosotros por algún tiempo, visualmente, aunque no 

con el corazón, quisimos ardientemente volver a veros cuanto antes... ¿Cuál 

ha de ser vuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra corona de gloria...?» La 

Constitución europea es hoy una magnífica oportunidad para exaltar nuestra 

esperanza, nuestro gozo y quizás hasta nuestra corona de gloria como 

europeos del tercer milenio. Abandonemos pues el candil de Diógenes -

¡recurrentes griegos!-: la luz de la futura Constitución europea ilumina las 
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aguas y el cielo de Salónica.
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