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 INTRODUCCIÓN 
 

A petición del Parlamento Europeo, el Centro Robert Schuman del Instituto Universitario 
Europeo ha elaborado un estudio titulado “¿Qué Carta Constitucional para la Unión Europea?” 
 

Dicho estudio analiza diversas estrategias y opciones para reforzar el carácter constitucional de 
los Tratados. En concreto, hace referencia a dos proyectos constitucionales de tipo federal que, entre 
1984 y 1994, fueron elaborados en el seno del Parlamento Europeo. 
 

* El primer proyecto, denominado informe Spinelli, data de 1984. 
 Se trata de un proyecto de tratado constitucional, aprobado por el Parlamento Europeo, cuyo 
objetivo era enmarcar las actividades de la Unión Europea. Por consiguiente, no era un verdadero 
proyecto de constitución. Nació en un contexto de construcción europea en crisis y se proponía crear 
una entidad jurídica basada en el acervo comunitario e intergubernamental. 
 

Aunque este proyecto no tuvo repercusiones jurídicas directas en los Estados miembros, 
contribuyó a relanzar la construcción europea e inspiró en gran medida las reformas posteriores. En 
efecto, son muchas las propuestas formuladas en el proyecto Spinelli que han sido utilizadas en los 
sucesivos tratados de revisión. 
 

* El segundo es el informe Herman de 1994. Sus principales objetivos eran enmarcar y 
consolidar el acervo comunitario en forma de una verdadera constitución de la Unión Europea. 
Incluye también un catálogo de derechos humanos garantizados por la Unión Europea. 
 

Aprobado por la Comisión de Asuntos Institucionales hacia finales de la tercera legislatura, este 
proyecto de constitución no logró alcanzar un amplio consenso. El Parlamento se limitó por tanto a 
tomar nota del mismo reservándose la posibilidad de volver a iniciar el debate después de las 
elecciones. 
 

En el transcurso de su cuarta legislatura, el Parlamento Europeo no quiso retomar el proyecto de 
una constitución para la Unión Europea. Se concentró en la preparación y el control de las reformas 
institucionales. 
 

A la luz de los resultados del Tratado de Amsterdam y en vista de la necesidad de nuevas 
reformas institucionales, el estudio en cuestión pretende examinar las posibilidades de reforzar el 
carácter constitucional de los Tratados. Para ello, propone a las instituciones políticas diversas 
opciones. 

 
El estudio subraya el papel esencial que ha desempeñado el Tribunal de Justicia en la 

“constitucionalización” de los Tratados. El Tribunal califica el TCE de “Constitución interna de la 
Comunidad Europea (TJCE, dictamen 1/76 de 26 de abril de 1977, Rec. 741). No obstante, sólo ha 
realizado una constitucionalización material. En efecto, el Tribunal reconoce que los Tratados han 
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procedido a un reparto de competencias entre la Comunidad Europea y los Estados miembros, que  
han formulado los principios que llevan asociados (efecto directo, primacía, derecho preferente) y 
que han organizado un equilibrio institucional preciso, cuyo objetivo era establecer las competencias 
comunitarias. 
 

El Tribunal de Justicia también ha autonomizado el orden jurídico comunitario imponiendo 
límites de procedimiento e incluso materiales a la revisión de los Tratados. 
 

En vista de estas consideraciones, el estudio del Centro Robert Schuman formula la pregunta de 
qué hay que hacer aún para reforzar el carácter constitucional de los Tratados europeos. 
 

A tal fin, se han propuesto tres estrategias: 
 

* 1ª estrategia: Elaborar un documento constitucional coherente, pues la Unión y las 
Comunidades Europeas forman una entidad que actúa a través de un marco institucional único. 
 

Ello mejoraría la transparencia y la accesibilidad de la Unión para los ciudadanos, así como la 
presentación del derecho primario. 
 

Por último, la adopción de un documento constitucional coherente tendría un alcance simbólico y 
político. 
 

* 2ª estrategia: Enriquecer la sustancia constitucional de los Tratados, es decir, reforzar la 
coherencia y la unidad del orden constitucional de la Unión y consolidar el acervo constitucional 
acumulado por el Tribunal de Justicia. 
 

* 3ª estrategia: Constitucionalizar el procedimiento de revisión de los Tratados. 
 

Estas tres estrategias son relativamente independientes entre sí. Los autores del estudio 
consideran que la primera de ellas es la que puede realizarse más rápidamente. 
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PRIMERA ESTRATEGIA: ELABORAR UN DOCUMENTO 

 CONSTITUCIONAL COHERENTE 
 
 

El estudio parte de la idea de que el derecho primario está demasiado diseminado entre los 
Tratados originales, los Tratados de revisión, los protocolos anexos etc. Además, el Tratado de 
Amsterdam no llega hasta el final en materia de simplificación y codificación. En su segunda parte, 
el Tratado procede a una operación de simplificación que ha permitido suprimir un considerable 
número de disposiciones (aunque no todas) de los tres Tratados comunitarios, protocolos y anexos 
que se han vuelto obsoletos. 
 

El Tratado de Amsterdam constituye por tanto el punto de partida obligado para todo avance en 
la materia. 
 

Los trabajos de codificación de los Tratados emprendidos en el transcurso de la última 
Conferencia Intergubernamental (es decir, la fusión de los tres Tratados y la fusión de sus 
personalidades jurídicas) no se completaron por tres razones: 
 

- La redacción de cláusulas de articulación entre el TCE y los protocolos sobre el carbón y 
el acero y sobre la energía atómica resultó ser demasiado delicada. 
 

- La fusión del Tratado CECA habría sido inútil debido a su pronta expiración y a sus 
particularidades. 
 

- Se consideró imposible realizar la fusión de los Tratados adoptando un determinado 
número de modificaciones de los mismos que luego serían las únicas que se someterían a 
ratificación. 
 

En el marco de la primera estrategia, el estudio describe tres opciones que proporcionarían a la 
Unión y a sus ciudadanos un documento coherente: 
 

* Opción 1: Dar un carácter jurídicamente vinculante a la versión consolidada y 
renumerada del TUE. 
 

* Opción 2: Codificar en un documento constitucional el TUE y el TCE, es decir, fusionar 
y reestructurar de forma coherente los textos de ambos Tratados. 
 

* Opción 3: Recoger en una “carta fundamental” una parte de las disposiciones actuales 
(especialmente las institucionales) del derecho primario de la Unión y de la Comunidad Europea. 
Dicha carta constituiría una especie de tratado marco que se articularía con los Tratados existentes. 
 
 
Opción 1: Carácter jurídicamente vinculante de las versiones consolidadas y renumeradas del 
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TUE y del TCE 

 
Estas versiones incorporan las sucesivas revisiones de los Tratados originales, incluidas las 

contenidas en el Tratado de Amsterdam. Sin embargo, la versión consolidada de los dos Tratados no 
tiene valor jurídico. 

 
En aras de la seguridad jurídica podría ser deseable que estas versiones consolidadas se 

convirtieran en las únicas versiones jurídicamente vinculantes. 
 

Sin embargo, esta opción no desembocaría en un documento constitucional que unificara los 
Tratados en vigor, sino en una consolidación de los dos Tratados principales en que se basa la 
integración europea. 
 
 
Opción 2: Codificar los Tratados en un documento constitucional único 
 

Para hacerlo, el estudio considera dos variantes: 
 

* Variante 1: La continuación de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental. 
 

La declaración n° 42 anexa al Tratado de Amsterdam prevé que “los trabajos técnicos iniciados 
durante la Conferencia Intergubernamental serán continuados lo más rápidamente posible con vistas 
a proceder a una consolidación de todos los Tratados pertinentes, incluido el TUE". 
 

Pero esta consolidación no tendría valor jurídico. 
 

Sin embargo, la fusión de las versiones consolidadas surgidas del Tratado de Amsterdam sólo 
tendrían sentido si el nuevo “tratado unificado” resultante constituyera la única fuente de derecho 
auténtico. 
 

Además, la unificación del derecho primario de la Unión podría venir acompañada de una 
integración de los textos que subsisten autónomamente (como algunas disposiciones del Acta Única 
Europea). 
 

El interés de una fusión del TUE y del TCE se vería mermado si esta se limitara a yuxtaponer sus 
textos en un texto único. Sería mejor realizar una reestructuración real y profunda del texto 
unificado, que no reprodujera la falta de coherencia derivada de las sucesivas revisiones. 
 

* Variante 2: La adopción y mejora del proyecto de Florencia 
 

Los objetivos de este proyecto eran los mismos que los que se asignaron los protagonistas de la 
Conferencia Intergubernamental, a saber, fusionar los tres Tratados comunitarios y el TUE, 
consolidar las disposiciones idénticas, parcialmente idénticas y análogas de los Tratados 
comunitarios, suprimir las disposiciones obsoletas y por último renumerar el tratado unificado. 
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Este proyecto fue acogido en general favorablemente. 
 

Encierra asimismo una segunda variante que sólo codifica el TUE y el TCE, puesto que un 
documento coherente estaría sobrecargado con las disposiciones particulares específicas de los 
Tratados CECA y CEEA. 
 
Opción 3: Elaborar una carta fundamental de la Unión Europea 

 
El estudio examina como tercera opción la elaboración de una carta constitucional. 

 
Dado que un documento constitucional ha de ser relativamente sucinto, sólo puede exponer los 

rasgos fundamentales de la Unión. 
 

En una carta fundamental, sólo deben figurar las disposiciones de los Tratados que tengan un 
carácter constitucional más pronunciado. 
 

La carta fundamental de la Unión Europea podría inspirarse en el proyecto de “tratado por el que 
se instituye una Unión Europea”, aprobado por el Parlamento Europeo en 1984, y en el de 
“Constitución de la Unión Europea”, presentado en 1994. Sin embargo, en el modelo propuesto en el 
estudio, se trata de una carta que no modifica el derecho vigente. 
 

Su finalidad sería proporcionar un marco que se superpusiera a los Tratados e incorporar y 
reestructurar, en un conjunto coherente, algunas disposiciones actuales del TUE y del TCE sin tener 
que ratificar un nuevo tratado unificado ni revocar los Tratados originales y de revisión. 
 

Dicha carta no tendría que someterse a la ratificación de los Estados. El objeto de ratificación 
sería tan sólo un tratado que previera las modificaciones necesarias de los Tratados europeos y que 
llevaría anexa la Carta. 
 

El estudio manifiesta dudas con respecto a la conveniencia de tal operación. De nada serviría 
adoptar una carta como esta si no se modifica la realidad de la situación político-jurídica. Además, 
podría convertirse en una fuente de complejidad adicional en la lectura del conjunto de los textos. 
 
 
 o 
                                                                         o     o 
 
 

A modo de conclusión sobre la primera estrategia, los autores del estudio observan que, si bien 

una u otra de estas opciones puede constituir una etapa importante para reforzar el carácter 

constitucional de los Tratados, ninguna aporta cambios cualitativos importantes. 
 



¿QUÉ CARTA CONSTITUCIONAL PARA LA UNIÓN EUROPEA? 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

12 
 

PE 168.338/AE 
 
 

 

 SEGUNDA ESTRATEGIA: FORTALECER EL CARÁCTER 
 CONSTITUCIONAL DE LOS TRATADOS 
 
 

El estudio examina dos opciones. 
 
 
Opción 1: Reforzar la coherencia y la unidad del orden institucional de la Unión Europea 

 
Esto sólo puede lograrse fusionando la Comunidad Europea y la Unión y suprimiendo la 

estructura en pilares. Esta dualidad de entidades enturbia la imagen de la Unión en la escena 
internacional y de cara a sus propios ciudadanos. 

 
Además, la fusión de los Tratados tendría más sentido si también se fusionaran las entidades, es 

decir, si la Unión sucediera a las tres comunidades. Con afán de claridad y visibilidad en la escena 
internacional, el estudio recomienda atribuir una personalidad jurídica plena e integral a una única 
entidad. 
 

Algunos Estados se han opuesto a esta solución, pues temen que la atribución expresa de 
personalidad jurídica a la Unión menoscabe la especificidad de los pilares intergubernamentales o 
que el pilar comunitario sea enmarcado por la Unión y se vea socavado por el procedimiento 
intergubernamental. El estudio considera que estos temores pueden descartarse, puesto que la 
cuestión de la personalidad jurídica de la Unión es independiente de la especificidad de los 
procedimientos de toma de decisiones. 
 

Para reforzar la coherencia y la unidad del orden constitucional de la Unión habría que 
racionalizar el sistema de toma de decisiones y la tipología normativa en el pilar comunitario, recurrir 
de forma más sistemática al método comunitario con relación a los pilares intergubernamentales y 
redactar un nuevo preámbulo único y breve que debería poner de relieve los valores y los objetivos 
de la Unión. 
 
 
Opción 2: Consolidar el acervo constitucional de la jurisprudencia según la técnica del 

Restatement 

 

El objetivo de esta opción es reforzar la autoridad de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
que tiende a constitucionalizar los Tratados. 
 

Se trata de una técnica que permite aclarar, reformular y sistematizar la jurisprudencia 
comunitaria en un texto conciso. A continuación se elabora un comentario que se ilustra con 
ejemplos. Su ámbito de aplicación es extenso, pues afecta tanto a los fundamentos del orden jurídico 
comunitario como a las sanciones del respeto del derecho comunitario, al mercado interior y a las 
relaciones exteriores. 
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Oficialmente, los restatements no constituyen una fuente de derecho. Sin embargo, la experiencia 
demuestra que su autoridad va mucho más allá de los compendios y comentarios enciclopédicos. El 
estudio menciona las numerosas ventajas de los restatements. 
 

La principal es que permitirían formalizar el acervo constitucional acumulado por la 
jurisprudencia del TJCE. Semejante conclusión jurídica serviría de barrera frente a las tentativas 
esporádicas de desmantelamiento de este acervo por parte de algunos Estados miembros. De este 
modo, la seguridad jurídica saldría favorecida con tal de que los principios constitucionales 
aparecieran en los tratados de base. 

 
Sin embargo, el estudio se pregunta si es realmente oportuno que en el tratado se definan 

principios como el efecto directo o la primacía, pues estas nociones no pueden delimitarse en unas 
cuantas líneas y son aún objeto de controversia. El estudio considera más apropiado mencionarlos sin 
definirlos, pues existe el riesgo de fijar elementos jurisprudenciales técnicos que habrán de 
evolucionar. 
 
 
Opción 3: Elaborar un catálogo de derechos humanos 

 
La Unión debería dotarse de su propio catálogo de derechos fundamentales, lo que permitiría 

asegurar al máximo la protección de los derechos humanos en el seno mismo del orden jurídico de la 
Unión y satisfaría así la exigencia de visibilidad y seguridad jurídica. 
 

En efecto, el estudio considera que un catálogo sistemático y completo de los derechos 
fundamentales 
 

* permitiría reforzar el carácter constitucional de los Tratados, 
 

* sería un punto de referencia para las Instituciones europeas y las autoridades estatales 
cuando elaboran y ponen en práctica las acciones de la Unión, 
 

* valorizaría a la Unión, pues esta ya no aparecería únicamente como una organización 
económica. Ello demostraría que, para ella, la protección de los derechos humanos constituye un 
valor común esencial. 
 

Sin embargo, la redacción de un catálogo de este tipo es una operación delicada. De hecho, este 
ejercicio presenta dificultades técnicas que corren el riesgo de desembocar en el mínimo común 
denominador. 
 

Para los autores de este estudio, el Parlamento Europeo es el lugar ideal para dirigir la operación. 
Así, debería introducirse un procedimiento especial de enmiendas a los Tratados para permitir 
elaborar este catálogo. 
 

Conviene recordar que elaborar un catálogo de derechos no es suficiente para garantizar la 
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efectividad de la protección de los mismos. Por consiguiente, según el estudio, el TJCE debería ser 
competente para pronunciarse sobre cualquier recurso planteado por un particular con miras a 
constatar la violación por parte de la Unión de uno de los derechos humanos. 
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   TERCERA ESTRATEGIA: CONSTITUCIONALIZAR EL PROCEDIMIENTO 
 DE MODIFICACIÓN DE LOS TRATADOS 
 
 

Sin duda, los Tratados comunitarios constituyen la “Carta constitucional” de la Comunidad 
Europea, pero no dejan de ser tratados internacionales. 
 

El estudio considera que hoy en día es urgente constitucionalizar el procedimiento de 
modificación del derecho primario, pues éste ha adquirido carácter constitucional. Los Estados 
miembros conservan, no obstante, el dominio del proceso, tanto en lo referente a su iniciativa como a 
sus resultados. 
 

Ahora bien, el método de negociación, que consiste en lograr un acuerdo entre los quince y que a 
menudo da lugar a textos incoherentes y poco estructurados, a compromisos poco satisfactorios para 
todos, o bien a regímenes cada vez más diferenciados, ha sido duramente criticado. 
 

En efecto, ¿acaso el riesgo de bloqueo no será real cuando la Unión cuente con más de una 
veintena de miembros? Los procedimientos nacionales asociados a la ratificación resultan asimismo 
tanto más peligrosos cuanto más se amplía la Unión. 
 

Para constitucionalizar el procedimiento de modificación de los Tratados europeos, el estudio 
considera que hay tres posibles opciones: 
 

* Opción 1: Comunitarizar el procedimiento general de modificación de los Tratados. 
 

* Opción 2: Generalizar los procedimientos especiales de revisión autónoma. 
 

* Opción 3: Jerarquizar el derecho primario. 
 
 
Opción 1: Comunitarizar el procedimiento general de modificación de los Tratados 

 
El estudio considera que ello puede hacerse de dos formas: 

 
* Atenuando el escollo de la unanimidad. 

 
* Reforzando el papel del Parlamento Europeo. 

 
a) Atenuar el escollo de la unanimidad. 

 
Según el estudio, el problema del voto por unanimidad en el procedimiento de revisión de los 

Tratados, se plantea en dos niveles: 
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- en el de los representantes de los Estados miembros reunidos en la Conferencia 
Intergubernamental. 
 

- en el de los parlamentos nacionales que autorizan la ratificación. 
Para paliar este problema, el estudio considera que habría que introducir un voto por mayoría, 

pero sólo en la fase de negociación entre los Estados miembros (esto ya lo proponía el proyecto 
Spinelli). 

 
Este sistema sería posible, pero a condición de que el voto por mayoría se efectuara en el seno 

del Consejo y no en el seno de una Conferencia Intergubernamental, y de que fuera complementado 
por un poder de codecisión del Parlamento Europeo. 
 

Además, se propone un sistema de doble mayoría sobrecualificada, lo cual permitiría tener en 
cuenta el criterio de población sin recurrir a la ponderación de los votos. El interés de esta fórmula 
estriba en que se adaptaría automáticamente con cada ampliación. 
 

b) Reforzar el papel del Parlamento Europeo 
 

Para el Parlamento Europeo, los medios de la diplomacia “han de dejar sitio a la política”. Es el 
único medio si se quiere hacer progresar la obra de unificación europea. Además, exige que le sea 
reconocido un poder de dictamen conforme en el procedimiento de modificación de los Tratados. 
 

Para los autores del estudio, esta exigencia parece legítima, porque le corresponde desempeñar 
un papel para politizar y democratizar el debate constitucional europeo. 
 

Por lo menos, el Parlamento Europeo debería situarse en pie de igualdad con la Comisión en el 
proceso de modificación de los Tratados para someter al Consejo proyectos encaminados a modificar 
los Tratados europeos, y debería otorgársele un poder real de consulta. 
 

Por último, su influencia en el proceso de constitucionalización  podría potenciarse si el 
Parlamento Europeo colaborara más estrechamente con los parlamentos nacionales. Por otra 
parte, ya ha expresado este deseo en su resolución del 19 de noviembre de 1997 sobre el Tratado 
de Amsterdam, cuando menciona su intención “de intensificar de forma sistemática sus contactos 
con los Parlamentos de los Estados miembros, a fin de celebrar un diálogo político y debatir 
conjuntamente la futura configuración de la Unión Europea”. 
 
Opción 2: Generalizar los procedimientos especiales de revisión autónoma 

 
El estudio se manifiesta a favor de introducir más a menudo en los Tratados procedimientos 

específicos de revisión autónoma. 
 

Desde luego, los tratados actuales ya contienen este tipo de procedimientos (como el 
procedimiento de pequeña revisión en el Tratado CECA), pero sólo permiten intervenir a las 
instituciones de la Unión para completar o modificar algunas de sus disposiciones. 
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El Tratado de Amsterdam ha introducido dos nuevos casos de revisión autónoma a cargo del 

Consejo, que debe resolver por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo. 
 

Este procedimiento será aplicable para ampliar el ámbito de aplicación de la política comercial a 
los servicios y a la propiedad intelectual, y después de un período de cinco años en el marco del  

 
título IV del TCE, para activar una pasarela destinada a completar la “comunitarización” del  

 
procedimiento de decisión y jurisdicción aplicable. 
 

En otros casos, el Consejo adopta “disposiciones que recomendará sean adoptadas por los 
Estados miembros, conforme a sus respectivas reglas constitucionales”. 
 

Dichas disposiciones son adoptadas por el Consejo por unanimidad, mientras que el Parlamento 
Europeo y la Comisión intervienen en diversos grados. 
 

Los autores de este estudio califican este procedimiento de revisión de “casi autónomo”. 
 

Según ellos, todos estos ejemplos de revisión autónoma o casi autónoma constituyen otras tantas 
fuentes de inspiración que podrán ampliarse a otros ámbitos. 
 

Por último, consideran que convendría generalizar el recurso a protocolos relativos a las 
disposiciones del derecho primario que pueden revisarse de manera autónoma. 
 
Opción 3: Jerarquizar el derecho primario 

 
Para los autores del estudio, esta opción aspira a transformar ciertas disposiciones de los Tratados 

en derecho secundario. 
 

Según ellos, una jerarquización del derecho primario tendría por efecto “comunitarizar” el 
procedimiento de enmienda de las disposiciones así “rebajadas” al rango de derecho derivado. 
 

Con este objeto, consideran la introducción de una nueva categoría de actos en una futura 
tipología normativa: la ley orgánica. 
 

El hecho de que las leyes orgánicas no formarían parte del derecho primario tiene tres 
consecuencias. 
 

* La comunitarización del procedimiento de enmienda de las leyes orgánicas sería más 
profunda que la de los procedimientos de revisión autónomos. 
 

* Al estar subordinadas al derecho primario, las leyes orgánicas podrían ser objeto de un 
control jurisdiccional. 
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* Recurrir a tales leyes reduciría la longitud del texto de los Tratados. Por su forma, éste 

sería por tanto un documento más “constitucional”. 
 

¿Cuáles deberían ser entonces los posibles ámbitos de aplicación de las leyes orgánicas, cuya 
adopción, en opinión de los autores del estudio, debería realizarse por mayoría sobrecualificada? 
 

El proyecto Herman preveía que deberían regir la composición, las misiones o actividades de las 
instituciones y órganos de la Unión, la concreción de los derechos electorales de los ciudadanos, la 
delegación del poder legislativo en la Comisión y la determinación del procedimiento interno relativo 
a los acuerdos en forma simplificada. 
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CONCLUSIÓN 
 

Este estudio propone a las autoridades políticas diversas estrategias y opciones que pueden 
reforzar el carácter constitucional de los Tratados. La mayoría de estas propuestas se caracterizan por 
su realismo, aunque también por su función simbólica. 
 

* El objetivo fundamental de las dos primeras estrategias es consolidar una situación existente. 
Proponen principalmente: 
 

- unificar los Tratados europeos en un documento de apariencia más constitucional (tratado 
consolidado o carta fundamental), precedido de un nuevo preámbulo y coronado por una declaración 
de los derechos fundamentales; 
 

- fusionar la Unión y las Comunidades, así como sus personalidades jurídicas; 
 

- consolidar el acervo constitucional acumulado por el Tribunal de Justicia. 
 

* La tercera estrategia aspira a democratizar el proceso constitucional atenuando el principio de 
estricta unanimidad y potenciando la participación del Parlamento Europeo. 


