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José BAREA 
Antes del proyecto de Constitución, dos modelos divergentes se 
han ido planteando sobre la futura organización de la Unión: el de 
la Europa de las Naciones, preconizada por Francia, que supone la 
prolongación del modelo actual, que abogaba por una Europa 
unida de los estados; y el de la Europa Federal defendida por 
Alemania, con un Gobierno europeo democrático, designado por el 
Parlamento. Ante la fuerte discrepancia de las dos alternativas 
expuestas, Francia y Alemania se pusieron de acuerdo y 
presentaron a la Convención en 14 de enero de 2002 una 
contribución sobre la arquitectura institucional de la Unión, en la que si bien Francia pierde (a
consecuencia de tener en contra el factor población) la equiparación de voto con Alemania que
desde el principio de la Comunidad tuvo; sin embargo, el marco institucional de la futura
Unión Europea se mantiene dentro del marco de una Europa de las Naciones defendido por
Francia.  
   Se ha argumentado que al tener en cuenta la población en la distribución de poder, el
sistema se hace más democrático y se acerca a la configuración de un Estado federal donde
las decisiones se toman por los representantes de los ciudadanos a través de los
correspondientes órganos institucionales. Esta afirmación no es cierta, los Jefes de Estado y de
Gobierno de los Estados miembros que en el futuro formen parte de la Unión Europea serán
los que continúen teniendo el poder: tener en cuenta la población sólo ha servido para
determinar la cuota de poder de cada estado miembro, cuya redistribución ha beneficiado
precisamente a los estados más poderosos de la Unión, que son los más poblados. Es bien
cierto que si Europa fuera un estado federal, la representación de los países grandes en el
Parlamento sería mayor que la de los países pequeños con menor población, pero los
representantes de los ciudadanos europeos no serían defensores de los intereses de su país de
procedencia, sino del programa político del partido a que pertenecieran, en el cual estarían
igualmente los representantes de los estados pequeños. El presidente del Gobierno sería
elegido por el partido mayoritario de la Cámara, legitimándose así a nivel europeo el Gobierno
de la Unión, modificación institucional que llevaría a una nueva distribución de competencias
entre el Gobierno de la UE y los estados miembros. Esto es lo que los ciudadanos entendemos
por «más Europa».  
   En España, a nivel político, se planteó en 2001 el debate sobre el futuro de la Unión. El
Gobierno dejó traslucir vagamente su idea de cómo veía el futuro europeo; el presidente
Aznar dijo que toda Europa debería reflexionar sobre cómo y quién ha de tomar las decisiones,
aprobar las normas, ejecutarlas y juzgar las infracciones contra ellos, y una vez decidido todo
esto sería el momento de dar forma y nombre a las instituciones que lo canalicen. El secretario
general del PSOE, Sr. Zapatero, envió en junio al Sr. Prodi, presidente de la Comisión
Europea, una propuesta de su partido sobre el futuro de Europa. Las ideas básicas de este
documento de tipo federalista eran las siguientes: a) la elaboración de un Tratado Constitutivo
de la Unión que simplificase los seis tratados aprobados hasta entonces, que contuviera los
principios rectores e institucionales básicos de la Unión Europea, que tendría valor simbólico
de ley común a todos los países miembros de la Unión; b) el Consejo de Ministros, que pasaría
a llamarse Consejo de la Unión, estaría compuesto no por embajadores sino por ministros de
alto rango; sus decisiones se tomarían por mayoría cualificada, con codecisión del Parlamento
Europeo; c) la Comisión Europea, cuyo presidente sería elegido por el Parlamento, como
representante del partido que haya alcanzado la mayoría en las elecciones al Parlamento
Europeo. El titular de la Comisión nombraría a los comisarios, cuyo número dependería de las
competencias que se quiere atribuir a cada cartera; la Comisión conservaría el monopolio de la
iniciativa legislativa, pero su principal labor sería la de gobierno y gestión de las políticas
comunes; d) el Parlamento Europeo colegislaría con el Consejo y eligiría al presidente de la
Comisión Europea y los dos vicepresidentes. Hoy en día los dos partidos citados defienden la
idea de la Europa de las Naciones, su diferencia estriba en la fórmula empleada para distribuir
el poder; Niza o la mayoría cualificada definida como una mayoría que represente al menos las
tres quintas partes de la población de la Unión.  
   Al haberse incorporado al proyecto de Constitución con fuerza normativa los derechos
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proclamados en la Carta de los Derechos Fundamentales, tal hecho debería haber sido la base
para hacer de Europa una comunidad política por encima de los intereses territoriales, con
vocación de ejercer federalmente sus competencias, como dijo Giscard d Estaing en su
discurso de octubre de 2002, y como piensa el constitucionalista Antonio López Peña «Sobre el
porvenir improbable de la Europa intergubernamental», al decir que «la ciudadanía es la única
fuerza capaz de hacer de Europa una comunidad política por encima de los intereses
territoriales (...), es decir, a constituirnos como Unión federal que tenga a los ciudadanos y no
a los jefes de Estado y de Gobierno como referencia última». En julio de 1972, Salvador de
Madariaga, al recibir en Aquisgrán el Premio Carlomagno, dijo que «el modelo de la vida
planetaria ha cambiado, otrora era la nación, hoy es el continente, así que nuestra respuesta
es clara: federarse o morir». Llama poderosamente la atención que un partido
tradicionalmente federalista como el PSOE haya abrazado últimamente con tanta fe la idea de
Estados-Nación para constituir la Nueva Europa. Los ciudadanos nos movemos por ideales,
pues ellos harán posible la realidad de lo que soñamos y no las cuotas de poder que cada
estado consiga. Queremos una Constitución, pero no cualquier Constitución, sino la que sea
reflejo de nuestros ideales: «Más Europa, más integración política, cubrir el déficit democrático
que tenemos y menos reglas técnicas para el reparto de poder». 
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