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Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea firmaban el pasado 29 de 

octubre de 2004 en Roma el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. 

Este Tratado Constitucional --o Constitución si se quiere-- es fruto de un peculiar proceso 

constituyente que abordó la adaptación de la Unión a tres grandes desafíos: la urgencia de 

acercarse al ciudadano, el funcionamiento institucional efectivo tras la ampliación y la 

necesidad de reforzar el perfil de la UE como actor internacional. 

La declaración de Laeken de diciembre del 2001 encarga a la Convención Europea --

órgano de la reforma-- que considere las modificaciones necesarias a fin de que la Unión 

Europea se convierta en "un factor de estabilidad y en un modelo en el nuevo mundo 

multipolar". Es sorprendente que la Conferencia Intergubernamental que siguió a la 

Convención en el aspecto concreto de la política exterior profundizara los consensos de 

aquélla, concretando algunos extremos y avanzando notablemente en el área de la defensa. 

¿Cuáles son las aportaciones principales de la Constitución a la Unión Europea como actor 

internacional? 

La explicitación política. La primera aportación de la Constituciónþes la profundización 

del modelo político de la UE, unión de ciudadanos y Estados y primera democracia 

transnacional. En la medida en que el actor como tal esté mejor definido y sea más sólido 

tiene más posibilidades para ejercer su influencia en la escena global. En ese reforzamiento 

del actor tiene especial importancia la previsión de la personalidad jurídica internacional 

para la UE, que le permitirá incluso estar representada en otras organizaciones 

internacionales. Igualmente es un avance significativo la superación de la estructura de 

pilares creada por el Tratado de Maastricht, lo que redundará en una mayor unidad y 

coherencia de la acción exterior europea. 

 

Una política exterior más ambiciosa en su concepción. La Constitución formula los 

objetivos y valores que han de presidir la acción exterior europea. Recogen la concepción 

común de la política europea como una política de paz y posibilitan la realización de una 

política exterior de responsabilidad. Esos objetivos son la paz, la seguridad, el desarrollo 

sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre 

y equitativo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, 

especialmente los derechos del niño, la estricta observancia y el desarrollo del Derecho 

Internacional, y en particular el respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. 

La concepción de la política exterior común, manifestada en la Constitución, no es sino la 

expresión externa del modelo de sociedad del bienestar propio de la UE. O lo que es lo 

mismo, en palabras de Jeremy Rifkin, "el sueño europeo es un sueño global". 
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Más eficacia y visibilidad. La innovación institucional más relevante del Tratado 

Constitucional la constituye la creación del ministro de Asuntos Exteriores, con la doble 

dimensión de ser miembro de la Comisión, y uno de sus vicepresidentes, y mandatado por 

el Consejo. Sustituirá así al Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad 

Común (PESC) y al comisario encargado de las Relaciones Exteriores, terminando con la 

duplicidad de estructuras. El ministro se encontrará al frente de la PESC, incluida la defensa, 

y dirigirá la otra gran innovación, el Servicio Europeo de Acción Exterior, la futura 

diplomacia europea. Contribuirá con sus propuestas a la formulación de una política exterior 

coherente, tratando de acercar las posiciones nacionales y, sobre todo, constituirá la cara 

de la UE en el exterior. Los Gobiernos europeos ya han decidido quién será el primero de los 

ministros de Asuntos Exteriores, el actual alto representante, Javier Solana. 

 

Más credibilidad en la escena internacional. La Constitución otorga a la UE nuevos 

medios para desarrollar su actuación internacional. Junto a sus tradicionales instrumentos 

de potencia civil (comercio, diplomacia, cooperación al desarrollo...) se prevé por primera 

vez un cierto poder duro. Entre los nuevos elementos para una defensa europea hay que 

citar la ampliación de las tareas de Petersberg (misiones humanitarias y de pacificación), la 

previsión de una cláusula de defensa mutua, la cooperación estructurada permanente y la 

cláusula de solidaridad para el caso de un ataque terrorista o una catástrofe. 

 

LAS INNOVACIONES de la Convención no son sólo retoques técnicos sino una 

verdadera reforma constitucional en la medida en que posibilita un marco conceptual 

concreto --la política de responsabilidad-- a través de los principios y objetivos y los medios 

e instrumentos para la eficacia de esa política. El amplio consenso sobre la concepción y la 

existencia de procedimientos e instrumentos reforzados ayudarán a la convergencia de las 

visiones y políticas nacionales, permitiendo en el futuro una política realmente común. 

Aun en el caso extremo de que esta Constitución no llegara a ratificarse, el proceso 

constituyente es un avance de primera magnitud ya que, a través de la reflexión y el debate 

pausado, ha permitido alumbrar un consenso básico de los Gobiernos europeos sobre la 

exterior europea. La relevancia de ese consenso ha llevado a la vigencia anticipada de 

muchas de las reformas como la Agencia Europea de Defensa, Mr. Euro, la creación del 

Servicio Europeo de Acción Exterior o la cláusula de solidaridad. Por todo ello, coincidimos 

con el Parlamento Europeo que, en su mayoritaria resolución del pasado 12 de enero, 

resalta el enorme valor añadido de la Constitución, ya que "aumentará notablemente la 

visibilidad de la Unión y su capacidad de actuar a escala mundial". 
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