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Una decepción europea 

Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal anticorrupción (EL PERIODICO, 16/02/05) 

 

La Constitución europea, cuando define sus objetivos, describe como valores que van a regir 

su aplicación los de la tolerancia y la no discriminación. Y proclama que se fundamenta en el respeto 

de los derechos humanos, prohibiendo "toda discriminación por razón de nacionalidad", así como que 

combatirá cualquier forma de "exclusión social". 

Sin embargo, el Tratado Constitucional presenta demasiados signos expresos que contradicen 

ese planteamiento, además de graves carencias que dificultan el progreso democrático de Europa. 

La ciudadanía europea: un modelo excluyente. La ciudadanía de la Unión sólo se otorga a 

quien "tenga la nacionalidad de un Estado miembro". Con ello queda excluida de la condición de 

ciudadanos europeos una población, residente en Europa, que puede situarse entre los 15 y 17 

millones de personas. Son los inmigrantes procedentes de otros países en desarrollo por motivos 

humanitarios, económicos y por reagrupación familiar. 

Es una decisión profundamente conservadora que pretende construir una Europa-fortaleza 

ante el hecho definitivo e irreversible de la inmigración. Ya nadie admite que las migraciones hacia 

Europa sean temporales. Es un fenómeno estable y creciente. Y Europa y los estados que la integran 

deben, como dijo la Comisión Europea (COM 757/2000), "intentar maximizar sus efectos positivos". 

Para ello, la Comisión Europea avanzó una idea en esa dirección. Partiendo de que la exclusión social 

afecta a los inmigrantes "de forma desproporcionada" planteó la necesidad de atribuir, como 

instrumento de integración social, derechos cívicos y políticos a los inmigrantes residentes a largo 

plazo. Para la Comisión, podía ser para muchos inmigrantes la garantía de que se establecieran con 

éxito en la sociedad de acogida. 

La sociedad civil, presente en la Unión Europea a través del Comité Económico y Social, 

profundizó en esa idea. El comité elaboró sendos dictámenes (31-5-2001 y 14-5-2003) proponiendo 

una fórmula óptima de definición de la ciudadanía europea. El comité, donde están presentes 

organizaciones empresariales, sindicales y diversas asociaciones, apostó por un concepto de 

integración social cívica de los inmigrantes consistente en la progresiva equiparación con el resto de la 

población en derechos y deberes, en el acceso a bienes y servicios y en los cauces de participación 

ciudadana. Era la respuesta propia de estados democráticos, plurales e integradores. Para ello planteó 

que la ciudadanía europea fuese definida como una "ciudadanía cívica" en la que tuvieran cabida tanto 

los nacionales europeos como los inmigrantes que acreditasen una residencia estable. Era una fórmula 

que permitía la progresiva realización del principio de igualdad ante la ley para todos, nacionales e 

inmigrantes. 

La propuesta, lamentablemente, ha sido desoída. La Constitución ha preferido un modelo 

restrictivo de ciudadanía que favorece la exclusión y la discriminación de millones de personas que 

difícilmente pueden asumir como propio el proyecto de esa Constitución europea. Desde luego, la 

Constitución es coherente con ese planteamiento enormemente restrictivo. En efecto, en el artículo 

45, cuando proclama el principio de "igualdad democrática" lo hace sólo para "sus" ciudadanos, lo que 

excluye directamente de la aplicación del principio de igualdad a todos lo que no son ciudadanos 

europeos. 
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La Administración europea: un modelo opaco. La Constitución no ha dotado a la 

Administración de los mecanismos indispensables para prevenir la corrupción. El ciudadano tiene 

derecho a que aquélla actúe de modo "imparcial" y "equitativamente". En relación a la Comisión 

Europea, sólo se exige a sus miembros que "se abstendrán de todo acto incompatible con sus 

funciones" y el mantenimiento de "un deber de integridad y discreción" en el momento de pasar, una 

vez concluido el mandato, desde la función pública a la actividad privada. Ninguna mención del 

supuesto más grave que favorece la corrupción, el acceso a la función pública desde el sector privado. 

Es el caso, cada vez más frecuente, de quien llega a la Administración dejando sólo entornada la 

puerta del despacho de donde procede. 

Se advierte, con preocupación, la ausencia de criterios esenciales para definir un marco 

normativo frente a la corrupción. En primer lugar, se echa de menos una taxativa prohibición de la 

arbitrariedad en el ejercicio de las funciones públicas, la afirmación del sometimiento de todas las 

autoridades y funcionarios europeos al interés general y, sobre todo, un planteamiento de un régimen 

de incompatibilidades que salvaguarde el interés público ante los conflictos de intereses y el tráfico de 

influencias. 

Los escándalos que sacuden periódicamente la UE y las fundadas sospechas de parcialidad que 

rodearon recientemente a algunos comisarios europeos exigían otra respuesta. Sobre todo ante una 

Administración tan poderosa, que toma decisiones económicas de gran trascendencia y que gestiona 

un presupuesto tan elevado. La Constitución debería haber tomado en cuenta los criterios expuestos 

en la Convención de la ONU contra la corrupción para asegurar a toda la ciudadanía que la 

Administración obrará con "integridad, honestidad y responsabilidad". Y debería haberse 

comprometido a adherirse a los convenios del Consejo de Europa sobre corrupción. 

La Constitución ha diseñado una UE excluyente con una Administración que carece de la 

transparencia y de los controles deseables para garantizar la responsabilidad de sus dirigentes y la 

confianza de los ciudadanos. 


