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El papel de Altiero Spinelli en el camino hacia
la Unión Europea
«Quisiera concluir mi vida luchando por Europa»

RESUMEN

El 14 de febrero de 1984 el Parlamento Europeo debatió y aprobó el proyecto de Tratado
constitutivo de la Unión Europea, también conocido como «proyecto Spinelli», por el
nombre del ponente-coordinador de la comisión parlamentaria redactora del texto. Dos
años después, el 23 de mayo de 1986, fallecía en Roma Altiero Spinelli. Hoy, treinta años
después de su muerte, tanto él como el proyecto de Tratado que promovió se consideran
elementos fundamentales del proceso de integración europea. Con todo, este proyecto no
fue sino la culminación de la carrera política de Spinelli, el hombre capaz de imaginar una
Europa unida aún antes del nacimiento de la Comunidad Europea.

La evolución del pensamiento y de la obra de Spinelli puede entenderse mejor a la luz de
los argumentos expuestos en el Manifiesto de Ventonene y de su subsiguiente actividad
en el Movimiento Federalista Europeo hasta el inicio de su trayectoria en las instituciones
europeas, primero como comisario y posteriormente como diputado al Parlamento
Europeo.

A lo largo de su carrera, este político italiano no solo asistió a las diversas etapas de la
integración europea, sino que a menudo supo anticiparse a ellas. Persiguió el objetivo de
crear una unión política entre los países europeos, con confianza y determinación hasta el
final. El último paso debía darse en la institución que Spinelli siempre consideró la más
representativa e idónea para jugar el papel protagonista en el proceso de integración: el
Parlamento Europeo.

Altiero Spinelli, 1984.
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Cronología
1907 Nace en Roma el 31 de agosto Altiero Spinelli

1937-1939 Confinamiento en la isla de Ponza y expulsión del Partido Comunista

1939-1943 Confinamiento en la isla de Ventotene

1941 Primer borrador del Manifiesto de Ventotene; la versión definitiva se publicaría
en 1944

1943 Primera reunión del Movimiento Federalista Europeo

1950 Declaración Schuman, punto de partida de la creación de la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero (CECA)

1957 Se firman en Roma del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica
Europea (CEE) y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica (EURATOM), que entrarían en vigor el 1 de enero de 1958

1970 Spinelli es nombrado miembro de la Comisión Europea

1976 Spinelli dimite en mayo de sus funciones en la Comisión para unirse dos meses
más tarde, en julio, a la delegación italiana en el Parlamento Europeo

1984 El Parlamento Europeo aprueba el 14 de febrero el proyecto de Tratado
constitutivo de la Unión Europea

1986 Se firma en Luxemburgo y La Haya, en febrero, el Acta Única Europea, que
entraría en vigor el 1 de julio de 1987

1986 Spinelli fallece en Roma el 23 de mayo

De Ventotene a la Comisión
Un hombre y su manifiesto
Uno de los momentos más importantes y difíciles en la vida de Altiero Spinelli fue justo
después de su liberación en la isla de Ventotene, donde había estado confinado justo a otros
opositores al régimen fascista. Tras la muerte de Spinelli en Roma el 23 de mayo de 1986,
Mario Albertini, presidente del Movimiento Federalista Europeo, recordó cómo en ese
momento, «Spinelli estaba solo: todos sus amigos antifascistas regresaban a Italia, donde les
aguardaba un acervo en el que ocupar su lugar: tenían un partido con el que identificarse,
una ideología con la que guiar su pensamiento, y por encima de todo un Estado, es decir,
una estructura de poder, en el que desempeñar su actividad política». 1 El propio Spinelli, en
varias páginas de su diario, expresa este sentimiento de soledad, pero también menciona la
presencia en su bolsillo de una base sólida con la que recomenzar de cero: el Manifiesto de
Ventotene

La Europa federalista y la distinción entre fuerzas progresistas y conservadoras
Es imposible explicar el proceso político y humano que llevó a Spinelli a su proyecto de
Tratado constitutivo de la Unión Europea —una de las piedras angulares del proceso de
integración y desarrollo de la Unión— sin empezar por el Manifiesto. Redactado en
colaboración con sus amigos Ernesto Rossi y Eugenio Colorni en la isla en la que habían sido
confinados, Spinelli había descubierto lo que él mismo calificaría como la brújula que le
guiaría en todo momento por el turbulento mar de la política.

En el invierno de 1940-1941, Spinelli propuso a Rossi que escribieran un «manifiesto en favor
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de una Europa libre y unida», que es el título completo del texto hoy conocido como
Manifiesto de Ventotene. El texto estaba dividido en cuatro capítulos:
 La crisis de la civilización moderna
 Los deberes de posguerra: la unidad europea
 Los deberes de posguerra: la reforma social
 La situación revolucionaria: viejas y nuevas tendencias

Tras insistir en que la responsabilidad de los conflictos que habían socavado reiteradamente
los valores fundamentales de la civilización europea recaía en la existencia de Estados
nacionales soberanos, el texto exponía dos propuestas políticas de suma importancia:
plasmar la idea de una federación europea en acciones políticas concretas, y distinguir entre
partidos conservadores y progresistas no por sus programas de políticas nacionales sino en
función de su adhesión o no adhesión al proyecto federal europeo.2

Confederalismo, federalismo y funcionalismo para unir Europa
Los métodos utilizados en el proceso de unificación europea no fueron, sin embargo,
uniformes. El federalismo auspiciado por Spinelli era simplemente una de las tres principales
corrientes que conformaban la base del proceso de integración y con las que jugó en
diferentes momentos.

 El confederalismo brindaba acuerdos entre Estados en materia de cooperación, una
cooperación lo más completa posible pero sin afectar en ningún caso a la soberanía
nacional. Dicho de otro modo, las decisiones exigirían el voto por unanimidad de todos
los miembros.

 El federalismo, que incluía diversas corrientes, pretendía ir más allá del concepto de
Estado-nación, al que se tenía por responsable de los constantes conflictos en Europa,
y crear una federación europea dotada de soberanía propia.

 El funcionalismo se basaba en la convicción de que el proceso de integración sólo
podría desarrollarse de manera gradual, a través de una progresiva cesión de
soberanía en ámbitos concretos.
Este fue el modelo adoptado por Jean Monnet y Robert Schuman.3

Un parlamento de ciudadanos para Europa
El Congreso de Europa celebrado en La Haya en mayo de 1940 y presidido por Winston
Churchill, vio cómo prevalecía el enfoque confederalista, si bien posteriormente sería el
enfoque funcionalista el que se impondría. Los primeros pasos de las instituciones europeas
se dieron sobre esa base, contrariamente a lo que Spinelli había esperado. El federalista
italiano fue en efecto uno de los primeros en reconocer los límites de la función
esencialmente consultiva adoptada por las asambleas parlamentarias, así como la
importancia del voto popular si se trataba de aprobar una constitución europea y de dotar al
poder parlamentario de cierta legitimidad.

Una Europa de las personas fue en todo momento uno de los principales objetivos de
Spinelli. Para lograrla, se necesitaba una serie de reformas institucionales con especial
hincapié en un Parlamento Europeo elegido por sufragio universal directo y con una función
constituyente permanente. Spinelli también tenía claro cómo realizar dichas reformas: a
través de la Comisión Europea.
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El cargo de comisario (1970-1975)
En su Diario europeo, Spinelli, al referirse a su nombramiento como comisario responsable
de política industrial, investigación y desarrollo tecnológico y del Centro Común de
Investigación, nos demuestra que tenía las ideas muy claras en cuanto a su función. «En los
próximos cuatro años, tendré que poder hacer algo por Europa después de haber hablado
tanto de ella. Es ahora o nunca».4

El deslinde de las funciones de la Comisión, del Consejo de Ministros y del Parlamento, así
como las relaciones entre las tres instituciones, siguió siendo una cuestión fundamental en el
proceso de reformas. La Comisión, a la que se otorgaría el papel de órgano supranacional
por excelencia, sería la mediadora entre las otras dos instituciones. Para conseguir este
propósito, Spinelli evolucionó hacia ideas confederalistas, reconociendo que la creación de
una Unión Europea llevaría su tiempo. En un primer momento, Spinelli apoyó el «Plan
Pompidou»,5 un plan para una unión política europea elaborado por el presidente francés,
en el que no se descartaba el supranacionalismo en algunos puntos comunes.
Posteriormente Spinello optó, sin embargo, por proponer su propio plan para una
confederación europea.6

El proyecto de reforma de las instituciones europeas
La importancia de este proyecto, explicado inicialmente a la Comisión y posteriormente al
Grupo Socialista del Parlamento Europeo, radicaba en su fuerza innovadora.

Los principales puntos en él expuestos eran: el refuerzo de las competencias de la Comisión
y del Consejo, en reconocimiento de la CEE como marco para cualquier ulterior forma de
unión política; la introducción del principio de codecisión entre el Consejo y el Parlamento
en los ámbitos legislativo y presupuestario; la elección del Parlamento por sufragio universal
directo con representación proporcional, y la constitución de un Gobierno europeo
independiente de los Gobiernos nacionales.

Se trataba de un plan ambicioso, y algunos de sus puntos que finalmente se adoptarían son
hoy elementos centrales del marco institucional de la Unión Europea. Pero también era un
plan demasiado innovador para ser aceptado de inmediato por la Comisión y el Parlamento.

La instauración de elecciones directas y la dimisión de Spinelli de su cargo en la Comisión
Las cumbres de París de 1972 y de Copenhague de 1973 pusieron de manifiesto las
contradicciones aún existentes en el seno de la CEE. Mientras que, por un lado, se imponía la
urgente necesidad de reformas significativas, por otro había una falta de iniciativa a la hora
de tomar decisiones eficaces que ponía en jaque el sistema comunitario.

Otra cumbre, celebrada en París en 1974, refrendó la adopción del sufragio directo y la
petición de elaborar un informe sobre la posibilidad de crear una Unión Europea. Spinelli
pidió a la Comisión que se involucrara en la redacción del informe, y su petición fue
aceptada. Este fue uno de los logros más importantes de su mandato como comisario. No
obstante, en mayo de 1976, tras la decisión del Consejo Europeo de celebrar las primeras
elecciones europeas, Spinelli optó por cesar en su cargo para proseguir su actividad
reformista dentro de la institución en la que siempre había depositado más confianza: el
Parlamento Europeo.
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Primeras actividades parlamentarias (1976-1979)
Un parlamento constituyente para la Unión Europea
La entrada en el Parlamento Europeo supuso la cuadratura del círculo en la trayectoria
humana y política de Spinelli. Para acceder a la institución, en espera de las elecciones
directas de 1979, Spinelli tenía primeramente que encontrar una formación política que le
brindara la oportunidad de obtener su escaño en calidad de miembro de un Parlamento
nacional, puesto que en 1976 seguían siendo las asambleas legislativas nacionales quienes
designaban a los delegados europeos. Esta fue la principal razón de su regreso a las filas del
Partido Comunista Italiano (PCI), del que había sido expulsado en 1937. Gracias a su elección
a la Cámara de Diputados italiana, Spinelli fue nombrado delegado europeo en 1976, como
miembro independiente del Grupo Comunista.

Una vez más, Spinelli decidió asumir su mandato partiendo de unos objetivos claros y
concretos. Reconoció que el papel del Parlamento era vital, calificándolo como «la
institución que menos depende de las decisiones de los Gobiernos, la que en todo momento
ha sido más capaz de conformar agrupaciones transnacionales de fuerzas políticas, la más
imbuida de espíritu europeo y la más resuelta en su defensa de la restricción de la soberanía
nacional y del desarrollo de una dimensión supranacional».7 Por esta razón el Parlamento
era la institución más idónea para poner en marcha el proceso de integración. El principal
objetivo seguía siendo complementar la función de orientación institucional con la de un
órgano constituyente.8 Esta función, en todo caso, quedaría legitimada definitivamente con
las elecciones directas de 1979.

Como miembro de tres comisiones (Asuntos Políticos; Presupuestos; Asuntos Económicos y
Monetarios), Spinelli inició su primer mandato parlamentario preparándose para el
momento en que, como diputado electo, emprendería acciones concretas en las reformas
necesarias para la elaboración de una constitución europea.

Una vida por Europa
En marzo de 1979 Spinelli remitió a Enrico Berlinguer, secretario general del PCI, una carta
en la que le pedía abiertamente ser candidato al Parlamento Europeo en las primeras
elecciones directas a esta institución, previstas para el 10 de junio. En dicha carta escribió:

«Me permito comunicarle que quisiera concluir mi vida luchando por Europa, por lo que
no quisiera perder la oportunidad de ser miembro del Parlamento Europeo electo. Creo
que me cabe razonablemente esperar que me incluya en las listas de su partido, puesto
que ello redundaría también en interés de ustedes».9

El PCI confirmó la inclusión en sus listas de Altiero Spinelli, que posteriormente saldría
elegido por la circunscripción del noroeste de Italia (Piamonte, Valle de Aosta, Liguria,
Lombardía).10

El Club del Cocodrilo (1980) y el proyecto de Tratado de la Unión Europea
El voto del Parlamento contra el procedimiento presupuestario de 1980
La oportunidad de impulsar el Parlamento por la vía de la reforma llegó unos meses después
de las elecciones. Nombrado vicepresidente de la Comisión de Presupuestos, Spinelli
propició un gran hito político durante los debates parlamentarios sobre el presupuesto de
1980.11 Con sus críticas a dicho presupuesto, destacando el hecho de que la opinión del
Parlamento fuese una mera formalidad y de que el Consejo la hubiese ignorado, Spinelli
logró convencer a la mayoría de parlamentarios para que votase en contra del texto:
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«Me dirijo a mis compañeros del Parlamento, invitándoles a que reflexionen sobre la
necesidad de cambios en nuestra Comunidad. Hay solo dos centros de voluntad política
que pueden asumir la responsabilidad de elaborar planes de reforma y pedir a los
Parlamentos nacionales que los ratifiquen. Si son los Gobiernos quienes lo hacen,
tendremos una Europa de fronteras... La alternativa es que el Parlamento comprenda
que, como representante de todos los ciudadanos europeos que lo eligieron, depende de
él proponer reformas institucionales que puedan sacar a la Comunidad de este punto
muerto».12

Fue éste un gesto simbólico sin ninguna consecuencia técnica, pero precisamente por eso
puso de relieve la gran contradicción entre un Parlamento legitimado por el voto popular y
su falta de competencias en el sistema comunitario. Este gesto hizo ver por vez primera al
Parlamento que para garantizar la reforma tendría que poner manos a la obra.

El Club del Cocodrilo
El debate sobre la reforma continuó entre los diputados, incluso fuera de las salas de
sesiones. Para concienciar a sus colegas y debatir la reforma institucional y la necesidad de
crear un grupo de trabajo ad hoc para llevarla a cabo, Spinelli escribió una vez más, en carta
remitida a los diputados el 25 de junio de 1980:

«Si hay compañeros que, como yo, han llegado a la conclusión de que la reforma de las
instituciones es demasiado importante como para dejarla en manos de estadistas y
diplomáticos, les agradecería que me dieran respuesta y convinieran en asistir a las
reuniones en que estudiaremos conjuntamente la mejor manera de asociar al Parlamento
en esta acción».13

La propuesta fue inicialmente aceptada por ocho diputados que, en la noche del 9 de julio de
1980, se reunieron para departir en el restaurante «Au Crocodile» de Estrasburgo.14 En el
transcurso de escasos meses, el grupo de parlamentarios liderado por Spinelli y que fue
bautizado como Club del Cocodrilo por el nombre del citado restaurante, escenario de la
primera reunión, creció de manera significativa. Sus integrantes trabajaron incansablemente
en la redacción de una propuesta de resolución para la creación de una comisión ad hoc,
«competente para formular propuestas sobre el estado actual y la evolución futura de la
Comunidad».15 Firmada por ciento ochenta diputados, la propuesta fue presentada en la
sesión plenaria de julio de 1981 y aprobada el 9 de julio.16 A la postre, pues, el Club del
Cocodrilo, citado por Spinelli durante el debate,17 cumplió sus promesas, allanando el
camino al proyecto de Tratado constitutivo de la Unión Europea.

Resolución sobre la posición del Parlamento Europeo
La Comisión de Asuntos Institucionales dio comienzo a sus trabajos en enero de 1982 y
Spinelli fue nombrado ponente-coordinador. La primera tarea fue la elaboración de un
informe sobre la posición del Parlamento Europeo en relación con la reforma de los Tratados
y la creación de la Unión Europea.18 El informe, que tenía por objeto explicar ante todo los
objetivos de la comisión, fue presentado por Spinelli el 5 de julio de 1982 durante el Pleno:

«Lo que nos falta es un sistema institucional europeo adecuado capaz de plasmar el
sentimiento común en una voluntad política común a través de un esfuerzo conjunto para
llegar a los acuerdos necesarios».

La conformación de una voluntad común era, pues, un elemento clave para perseverar en la
vía de la reforma. Votar a favor de la resolución marcaría «el inicio de un batalla política
democrática para la Europa de los años ochenta, para una Europa hecha por y para los
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europeos». La resolución fue aprobada por 258 votos a favor, 35 votos en contra y
23 abstenciones.19

El proyecto de Tratado
Tras la aprobación de la posición del Parlamento, el trabajo de la Comisión de Asuntos
Institucionales destinado a elaborar una propuesta de resolución «sobre el contenido del
anteproyecto de Tratado constitutivo de la Unión Europea» se prolongó durante un año. Los
resultados se presentaron al Parlamento el 13 de septiembre de 1983, aprobándose al día
siguiente.20 Una vez lograda la aprobación del Parlamento, el anteproyecto fue debatido en
la cámara el 14 de febrero de 1984.21

El proyecto de Tratado constaba de 87 artículos llamados a completar y modificar los
anteriores Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas en todo lo relativo a sus
instituciones, políticas y gestión financiera, amén de determinar los objetivos, estrategias y
competencias de la Unión Europea. La resolución introdujo el concepto mismo de Unión
Europea, una unión dotada de personalidad jurídica, destacando la idea del ciudadano
europeo como participante activo en el proceso decisorio. Asimismo, introdujo el principio
de subsidiariedad, en virtud del cual los poderes se repartirían entre la Unión y los Estados
miembros, y reafirmó la primacía del Derecho de la Unión sobre el de los Estados
miembros.22

Respecto a los objetivos de la Unión, la comisión se centró especialmente en los siguientes:
la eliminación de los desequilibrios regionales; la protección del medio ambiente y del
patrimonio cultural; la investigación científica con vistas al progreso de los pueblos
europeos; el progreso económico en el marco de un mercado interior libre; la estabilidad
monetaria; la promoción de las relaciones internacionales; la libre circulación de personas e
ideas; y la defensa y el desarrollo de los derechos humanos.

Para alcanzar estos objetivos era imprescindible la acción conjunta de las instituciones
europeas, con un reequilibrio de poderes mediante el refuerzo del Parlamento y de la
Comisión, así como el principio de cooperación entre los Estados miembros a través del
Consejo.

Al término de la presentación, el proyecto de Tratado «presentado por la Comisión de
Asuntos Institucionales, basado en la experiencia de treinta años de actividades de la
Comunidad y en la manifiesta necesidad de avanzar más allá del actual nivel de unidad», fue
aprobado por el Parlamento por 237 votos a favor, 31 votos en contra y 43 abstenciones.23

El testamento político de Altiero Spinelli
Aún con la aprobación del Parlamento, el proyecto de Tratado fue poco a poco barrido del
debate interinstitucional. Una vez más, la fuerza innovadora de la acción política de Spinelli
había ido por delante de su tiempo y no podía dar fruto inmediato. La revisión de los
Tratados consagrada en el Acta Única Europea se reveló insatisfactoria en relación con lo
propuesto en el proyecto de Tratado presentado por la Comisión de Asuntos Institucionales
y coordinado por el diputado italiano.

«Damas y caballeros: Cuando votamos el proyecto del Tratado de la Unión, les hablé del
relato de Hemingway sobre el viejo pescador que atrapa el mayor pez de su vida, pez que
acaba siendo devorado por los tiburones, de manera que apenas le quedan las espinas al
llegar a puesto el pescador. Pues bien, también nosotros hemos llegado a puerto, y lo
único que nos quedan son las espinas. No hay razón para que el Parlamento ceje en la
lucha. Tenemos que prepararnos para hacernos de nuevo a la mar, esta vez con mejores
aparejos, para capturar nuestro pez y salvarlo de los tiburones».24
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Spinelli falleció en Roma el 23 de mayo de 1986. No tuvo en vida la oportunidad de recibir el
merecido reconocimiento por el alcance de sus ideas y de su acción política. Con todo, la
determinación que desprendían sus palabras ya apuntaba a que antes o después se le
otorgaría dicho reconocimiento, como así fue. Treinta años después de la aprobación del
proyecto de Tratado, Altiero Spinelli y la labor realizada por la Comisión de Asuntos
Interinstitucionales por él coordinada se consideran fundamentales en el proceso de
construcción de la Unión Europea.
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