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José BAREA 
El marco institucional de la Constitución está formado por: el 
Parlamento, el Consejo Europeo, el Consejo de Ministros, la 
Comisión Europea y el Tribunal de Justicia. La función legislativa y 
la presupuestaria son compartidas conjuntamente por el 
Parlamento y por el Consejo de Ministros; sin embargo, sigue sin 
cubrirse el déficit democrático de la Unión ya que el presidente de 
la Comisión Europea no se elige por el Parlamento de entre sus 
miembros, sino que acepta o rechaza la propuesta que por 
mayoría cualificada le hace el Consejo Europeo, que está 
compuesto por los jefes de Estado o de Gobierno de los estados miembros, no es por tanto un
órgano democrático de la Unión. La mayoría cualificada se define en la Constitución como una
mayoría de estados miembros que represente al menos las tres quintas partes de la población
de la Unión, en definitiva los estados grandes de la Unión tienen la llave. Con arreglo a la
Constitución, el Consejo Europeo dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y
definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales, no ejerciendo función legislativa.
Excepto en los casos que la Constitución disponga otra cosa, el Consejo Europeo se
pronunciará por consenso y su presidente se elegirá por mayoría cualificada para un mandato
de dos años y medio, que podrá renovarse una sola vez, y asumirá la representación exterior
de la Unión en los asuntos de política exterior y de seguridad común. En definitiva, constituye
el órgano institucional de la Unión compuesto por los jefes de Estado o de Gobierno de los
estados miembros, que define y orienta las políticas generales de aquélla, es decir, al margen
del sistema democrático de la Unión.  
   El Consejo de Ministros ejercerá juntamente con el Parlamento Europeo la función
legislativa, la función presupuestaria y funciones de formulación de políticas y de coordinación,
en las condiciones fijadas por la Constitución. El Parlamento no es el órgano legislativo
soberano de la Unión, ya que si el Consejo de Ministros no está de acuerdo con el Parlamento,
el acto legislativo no se adopta; se trata, por tanto, de una soberanía legislativa compartida
entre Parlamento y los estados miembros de la Unión. El Consejo de Ministros se pronunciará
por mayoría cualificada, excepto en los casos en que la Constitución disponga otra cosa. Los
grandes Estados miembros de la Unión vuelven a ostentar el poder. El Consejo de Ministros,
en su función de Asuntos Exteriores, elaborará las políticas exteriores de la Unión atendiendo
a las líneas estratégicas definidas por el Consejo Europeo y velará por la coherencia de su
actuación; estará presidido por el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión, que será
nombrado por el Consejo Europeo por mayoría cualificada, con la aprobación del presidente de
la Comisión. De acuerdo con la Constitución, la política exterior no es de competencia
exclusiva de la Unión, ni siquiera compartida con los estados miembros, sino que corresponde
al Consejo Europeo, que nombra, con la aprobación del presidente de la Comisión, al ministro
de Asuntos Exteriores de la Unión, que será uno de los vicepresidentes de la Comisión Europea
y ejecuta la política exterior como mandatario del Consejo de Ministros. Vuelve a ponerse de
manifiesto el poder de los grandes países miembros de la Unión. 
   Del análisis efectuado se desprende que lo que se nos ofrece a los ciudadanos europeos es
un envoltorio elaborado de acuerdo con la contribución efectuada a la Convención Europea por
Francia y Alemania, no para culminar la unidad política, sino para defender los intereses
propios de cada Estado miembro de la Unión, bajo el nombre de una Constitución. El Consejo
Europeo, reunido en Laeken (Bélgica) los días 14 y 15 de diciembre de 2001, convocó la
Convención Europea sobre el futuro de Europa y le encomendó que formulara propuestas
sobre tres cuestiones: acercar a los ciudadanos al proyecto europeo y a las instituciones
europeas, estructurar la vida política y el espacio político europeo en una Unión ampliada, y
hacer que la Unión se convierta en un factor de estabilidad y en un modelo en la nueva
organización del mundo. La Declaración de Laeken planteaba, asimismo, la cuestión de si la
simplificación y la reorganización de los tratados no deberían preparar el terreno para la
adopción de un texto constitucional. El contenido de lo que el presidente de la Convención,
Valéry Giscard d Estaing, presentó en junio de 2003 al Consejo Europeo de Salónica, bajo la
denominación de «Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa»,
no se ajusta al encargo que se le dio.  
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   Un hombre que siempre ha tenido claras sus ideas sobre el futuro de Europa fue Jacques
Delors, presidente de la Comisión Europea entre 1985 y 1995, e impulsor de la Unión
Monetaria Europea, que en 1998 dijo: «La moneda es eminentemente política. Está, al igual
que la Defensa, en el centro de la soberanía nacional. Es la razón por la que pienso que su
puesta en común desencadenará una dinámica encaminada a profundizar en Europa y crear
un espacio político europeo en el que cada ciudadano podrá debatir su futuro». Si lo que la
Convención ha presentado no responde a lo que los líderes que han ido forjando la UE tenían
como objetivo, ¿por qué hemos de aprobar una Constitución que no responde a nuestros
ideales? Se nos va a someter a aprobación una Constitución que tiene 342 artículos, 10
disposiciones generales y finales, 5 protocolos y 3 declaraciones, en total 313 páginas en el
formato publicado por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas,
Luxemburgo 2003. Y como botón de muestra, de los muchos que podría citar, dice
literalmente el artículo III-128: «Cuando en un Estado miembro un producto esté sujeto a una
organización nacional de mercado o a cualquier regulación interna de efecto equivalente que
afecte a la situación competitiva de una producción similar de otro Estado miembro, los
estados miembros aplicarán un gravamen compensatorio a la entrada de este producto
procedente del Estado miembro que posea la organización o la regulación anteriormente
citadas, a menos que dicho Estado aplique ya un gravamen compensatorio a la salida del
producto». Y esto para cumplir el encargo de simplificar y reorganizar los tratados. En verdad
que debo padecer alucinaciones. 
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