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José BAREA 
Estamos en la recta final de la aprobación de una Constitución 
para Europa; en la Conferencia Intergubernamental que se 
celebrará a mediados del próximo mes de junio: a tal efecto, los 
ministros europeos de Asuntos Exteriores reanudarán en Bruselas 
el 17 del corriente las oportunas negociaciones. Los ciudadanos 
deberíamos haber discutido más este tema; por mi parte, lo he 
intentado publicando sólo en este periódico catorce artículos. 
Pasamos a efectuar un análisis crítico de las cuestiones contenidas 
en el Proyecto de Constitución que considero más importantes.  
   El título 1 establece que la Unión Europea nace de la voluntad de los ciudadanos y de los
Estados de Europa, reconociéndole personalidad jurídica. El primer problema que se plantea es
el de la distribución de competencias entre la Unión y los Estados miembros, que aparece
regulado en el Título III, estableciendo que la delimitación de las competencias de la Unión se
rige por el principio de atribución, es decir que la Unión actúa dentro de los límites de las
competencias que le atribuyen los Estados miembros en la Constitución para lograr los
objetivos que ésta determina. Toda competencia no atribuia a la Unión en la Constitución
corresponde a los Estados miembros. Igualmente se establece que en el ejercicio de dichas
competencias, la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en
virtud de los cuales en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión
intervendrá sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser
alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y el contenido y la forma de la
acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de la Constitución.
El Título 1 establece que la Unión ejercerá de modo comunitario las competencias que los
Estados miembros les transfieran.  
   El artículo 12 de la Constitución enumera las competencias exclusivas de la Unión y el 13,
las compartidas, manifestándose muy restrictiva en cuanto a las primeras, ya que sólo incluye
la política monetaria de los Estados miembros que hayan adoptado el euro, la política
comercial común, la unión aduanera y la conservación de los recursos biológicos marinos
dentro de la política pesquera común; queda excluida la política agraria. En una cuestión clave
como es la política exterior y de seguridad común, la Constitución no se la atribuye a la Unión,
dejándola sin concretar, al decir en el artículo 14 que ésta (la Unión) «dispondrá de
competencia para definir y realizar una política exterior y de seguridad común que incluya la
definición progresiva de una política común de defensa», y más adelante (artículo 15) delimita
esta futura competencia, diciendo que «abarcará todos los ámbitos de la política exterior y
todas las cuestiones relativas a la seguridad de la Unión incluida la definición progresiva de
una política común de defensa, que podrá conducir a una defensa común». Desde el punto de
vista de la doctrina, la defensa, la seguridad común y la política exterior son bienes públicos
puros de ámbito europeo, y por tanto han debido ser atribuidos como competencia exclusiva a
la Unión desde el primer momento; no se concibe un Estado sin ejercer en exclusiva dichas
funciones. Si se quiere buscar una justificación a lo injustificable sólo puede encontrarse en el
miedo de los grandes a perder poder, sin tener en cuenta las grandes ventajas, tanto políticas
como económicas, que para la Unión se derivarían de hablar con una sola voz ante el mundo
en las políticas exterior y de defensa. Otro fallo en la atribución de competencias se produce
en el campo de la investigación y el desarrollo tecnológico que ni siquiera es contemplado
como una competencia compartida, limitándose por el número 3 del artículo 13 a que la Unión
podrá «llevar a cabo acciones tendentes a definir y realizar programas, sin que el ejercicio de
esa competencia pueda tener por efecto impedir a los Estados miembros ejercer la suya». La
investigación, el desarrollo y las tecnologías de la información y del conocimiento constituyen
hoy día los principales instrumentos para ganar productividad; no debe extrañarnos que en el
futuro la brecha que actualmente tenemos con Estados Unidos, en cuanto a ganancias en
productividad, siga ensanchándose, gastamos menos y sin una visión de conjunto en grandes
proyectos de la Unión. Con el marco constitucional hemos de olvidarnos de hacer de Europa la
nación más competitiva del mundo, fijado como objetivo en la Cumbre de Lisboa, ya que
aisladamente los Estados miembros no pueden alcanzar correctamente tal objetivo,
pudiéndose alcanzar mejor a nivel comunitario.  
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   Dado que la estabilidad de la economía constituye uno de los principios fundamentales de la
Unión, la política monetaria común y las políticas económicas que caen dentro de la función de
estabilización deberían ser atribuidas a la Unión. La primera sí la reconoce la Constitución en
el artículo 12, a través del Banco Central Europeo, y en cambio en cuanto a la segunda, el
artículo 14 establece que «la Unión adoptará medidas con miras a garantizar la coordinación
de las políticas económicas de los Estados miembros, en particular adoptando las
orientaciones generales de dichas políticas. Los Estados miembros coordinarán sus políticas
económicas en el seno de la Unión». Es decir, no se le atribuye la función de estabilización,
sino exclusivamente la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros para
conseguir tal objetivo. La razón de ser se encuentra en que los Estados miembros no han
querido aumentar el Presupuesto de la Unión para hacer frente a los «shocks» asimétricos que
pudiera sufrir algún país miembro, lo que le permitiría disfrutar de transferencias automáticas,
principalmente por desempleo reduciendo los costes sociales de la Unión; la financiación del
sistema de protección al desempleo se efectuaría centralizando en el Presupuesto de la UE una
parte del impuesto sobre la renta. El artículo 16 de la Constitución establece que la Unión
podrá llevar a cabo acciones de apoyo, coordinación o complemento en los siguientes ámbitos:
industria, protección y mejora de la salud humana, educación, formación profesional, juventud
y deportes, cultura y protección civil. 
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