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Introducción 
El siglo XXI plantea nuevos retos, como la globalización, la seguridad energética, la lucha contra el 
calentamiento climático, la inmigración y la batalla contra el terrorismo, pero también abre nuevas 
perspectivas. La sociedad europea cuenta con la creatividad y la capacidad necesarias para superar 
esos retos. No obstante, para preservar y consolidar sus valores, Europa debe adaptarse y prepararse 
para el cambio. También ha de dotarse de medios para traducir sus intenciones en hechos.  
 
Los Estados miembros no pueden superar por sí solos los retos de hoy o de mañana, que sólo 
pueden abordarse de forma eficaz colectivamente, y por fin se crearán los instrumentos para 
hacerlo. Es la misión de la Unión Europea (UE) y la razón por la que ha de disponer de buenos 
tratados, buenas instituciones y buenos métodos de trabajo. 
 
Las instituciones y los métodos de trabajo deben contar con un proceso de toma de decisiones 
simplificado, adaptado a las rápidas mutaciones del mundo actual. Instituciones y métodos de 
trabajo han de ser también democráticos, pues la sociedad europea moderna tiene expectativas 
muy altas en materia de legitimidad, transparencia y responsabilidad. La legitimidad del 
proyecto europeo debe basarse no sólo en sus actos, sino también en su modo de funcionamiento. 
 
Aunque el Tratado Constitucional fue ratificado por la mayoría de Estados miembros, no 
consiguió la unanimidad. No obstante, el período de reflexión posterior sirvió a la Unión como 
trampolín para formular nuevas pistas. 
 
Ante el fracaso del proceso de ratificación del Tratado Constitucional, era urgente reformar el 
modo de funcionamiento de Europa. 
 
Se han franqueado varias etapas conducentes a un reglamento institucional, entre las que cabe 
citar el marco adoptado por el Consejo Europeo de junio de 2006, la Declaración de Berlín de 
marzo de 2007 o también el acuerdo global de junio de 2007 sobre los elementos que deben 
reformarse. Paralelamente, la UE ha confirmado a los ciudadanos europeos que está decidida a 
reformar sus políticas, tanto en materia de crecimiento económico como de creación de empleo, 
energía, migración, cambio climático e innovación.  
 
Tras un período de consultas políticas, el Consejo Europeo de junio de 2007 decidió convocar 
una Conferencia Intergubernamental (CIG) en julio de este mismo año. A tal fin, se le otorgó un 
mandato preciso, destinado a definir los distintos elementos de la reforma. La CIG tendrá así la 
misión de adoptar el texto de un tratado que refuerce la eficiencia y la legitimidad democrática 
de la Unión ampliada y mejore la coherencia de su acción exterior. 
 
En esta nota se repasa el camino hacia un nuevo Tratado y se examina su repercusión sobre las 
políticas estructurales y de cohesión. Se abordan asimismo las reacciones y contribuciones de los 
principales actores, Instituciones europeas y representantes de la sociedad civil: Parlamento, 
Comisión, Banco Central Europeo, Comité de las Regiones, Confederación Europea de 
Sindicatos, por citar sólo algunos.  
 
Para concluir, se analizan los distintos tipos de ratificación previstos tras la adopción del texto 
definitivo. 
 



1. El camino hacia la CIG 
La contribución del Parlamento Europeo al Consejo Europeo de los días 21 y 22 de junio de 
2007 se presentó en la forma de un informe de Elmar Brok1 y Enrique Barón Crespo2 sobre «La 
hoja de ruta para el proceso constitucional de la Unión». Dicho informe fue adoptado por una 
amplia mayoría el 7 de junio de 2007. 
 
El principal mensaje del informe es que el Parlamento Europeo se opondrá a cualquier proyecto 
de nuevo Tratado que no mejore la democracia, la transparencia y los derechos de los 
ciudadanos. Los diputados reafirman su apoyo al contenido y al fondo del Tratado 
Constitucional, que desean salvaguardar. Así, el Parlamento Europeo insiste, en especial, en que 
se preserven todos los principios básicos, como la doble naturaleza de la Unión -unión de 
Estados y de ciudadanos-, la primacía del Derecho europeo, la nueva tipología de los actos y los 
procedimientos, la jerarquía de las normas y la personalidad jurídica de la UE. Los diputados 
reclaman asimismo el mantenimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales y su carácter 
jurídicamente vinculante. 
 
El Parlamento pide, por otra parte, que el futuro Tratado tenga en cuenta «cuestiones 
importantes» que se plantearon durante el período de reflexión y que aclare otras que ya se 
habían abordado en el Tratado Constitucional, como: la lucha contra el cambio climático, la 
solidaridad europea en el ámbito de la energía, una política de migración coherente, el modelo 
social europeo en el contexto del cambio demográfico y la globalización, la lucha contra el 
terrorismo, el diálogo entre civilizaciones, unos mecanismos comunes eficientes para la 
coordinación de las políticas económicas en la zona euro (si bien preservando la función del 
Banco Central Europeo en materia de política monetaria, conforme a los Tratados) y los criterios 
y procedimientos de adhesión a la Unión. 
 
Además, los diputados recuerdan que el Parlamento Europeo «como única institución de la 
Unión Europea elegida directamente por los ciudadanos y ciudadanas», debe participar 
plenamente en los trabajos de la CIG a todos los niveles «y en mayor medida que durante la CIG 
de 2003-2004». 
 
Este mensaje quedó reforzado con el llamamiento conjunto del Parlamento Europeo y los 
Parlamentos nacionales de los 27 países miembros de la UE reunidos en Bruselas el 12 de junio 
de 2007, para reclamar que el Consejo Europeo de los días 21 y 22 de junio sobre el futuro 
Tratado de la UE preservará el fondo del Tratado Constitucional. Con ocasión de esta tercera 
Conferencia parlamentaria conjunta, titulada «El futuro de Europa: juntos… pero cómo?», los 
diputados nacionales de los Estados miembros insistieron también en el respeto de la 
subsidiariedad y la proporcionalidad y abogaron por un papel de control más importante de los 
Parlamentos nacionales en el proceso legislativo comunitario, pero sin exigir más de lo que ya 
está previsto en el proyecto de Tratado Constitucional. 
 
1.1. Decisiones adoptadas por el Consejo Europeo  

Las negociaciones que precedieron al Consejo Europeo de los días 21 y 22 de junio de 2007 
fueron largas y difíciles, pero se pudo arrancar un acuerdo sobre la convocatoria y el mandato de 
la CIG encargada de concluir y adoptar el nuevo Tratado de la UE. Las negociaciones con 
Polonia estuvieron marcadas por tensiones de una rara intensidad a causa del tema de la doble 
mayoría. Todos los participantes tuvieron que hacer concesiones, pero la Presidencia alemana 
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1 Miembro del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos. 
2 Miembro del Partido Socialista Europeo. 
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(conducida por la Canciller Angela Merkel) consiguió sacar los debates de la parálisis y abrir la 
vía a un nuevo Tratado que aumente la eficacia de la UE. 
 
El Consejo Europeo acordó que, tras dos años de incertidumbre en relación con el proceso de 
reforma de los Tratados, había llegado el momento de resolver la cuestión para seguir 
avanzando. En el intervalo, el período de reflexión había hecho posible un vasto debate público y 
contribuido a preparar el terreno para una solución.  
 
A tal fin, el Consejo Europeo pidió a la futura Presidencia (portuguesa) que convocara una CIG 
para antes de finales del mes de julio de 2007, tan pronto como se cumplieran las exigencias 
jurídicas. 
 
1.2. Convocatoria y desarrollo de la CIG 

La CIG debe conducir sus trabajos conforme al mandato otorgado por el Consejo Europeo. Se 
abrió el 23 de julio de 2007 y debería adoptar el Tratado de reforma de la UE muy 
probablemente con ocasión del Consejo informal de los días 18 y 19 de octubre de 2007 en 
Lisboa; en todo caso, antes de finales de 2007, a fin de que quede suficiente tiempo para la 
ratificación del Tratado resultante antes de las elecciones al Parlamento Europeo de junio 
de 2009.  
 
La CIG se desarrollará bajo la autoridad global de los Jefes de Estado y de Gobierno asistidos 
por los miembros del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores. El representante de 
la Comisión participará en los trabajos de la Conferencia. El Parlamento Europeo, con tres 
representantes (Elmar Brok1, Enrique Barón Crespo2 y Andrew Duff3), tendrá una participación 
estrecha y concreta en los trabajos de la Conferencia. El Presidente del Parlamento Europeo, 
Hans-Gert Pöttering, podrá asistir a las reuniones de la CIG a escala de Jefes de Estado y de 
Gobierno. La Secretaría General del Consejo ocupará la secretaría de la Conferencia. 
 
A los expertos jurídicos (dos por delegación) corresponderá elaborar el proyecto de texto. Dichos 
expertos se reunirán periódicamente a partir de la última semana del mes de agosto para revisar 
el texto más en detalle antes del debate en la reunión informal denominada «Gymnich» de los 
días 7 y 8 de septiembre de 2007 en Viana do Castelo, Portugal, en la que los Ministros 
abordarán los puntos más complicados.  
 
Aunque lo esencial de los trabajos de la CIG será realizado por un grupo de juristas, la 
Presidencia portuguesa desea dar un carácter abierto y transparente a esta CIG por ser un proceso 
cuyos destinatarios no son sólo los Estados miembros y las Instituciones, sino también los 
ciudadanos. Por esta razón, todos los documentos de la CIG se publicarán en la página web de la 
Presidencia portuguesa: www.eu2007.pt. 
 
1.3. El mandato de la CIG 

El Consejo Europeo de junio de 2007 adoptó un mandato preciso, fruto de un compromiso 
cuidadosamente elaborado, lo que garantiza que la CIG será más técnica que política y no podrá 
hacerse ninguna petición adicional. Además de muchos elementos positivos, este compromiso 
significa que no se han mantenido algunas modificaciones adoptadas en de la CIG de 2004 y que 

 
1 Cf. supra. 
2 Cf. supra. 
3 Miembro de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. 

http://www.eu2007.pt/


se han concedido cierto número de excepciones a distintos Estados miembros. La supresión de 
ciertos elementos, algunos de los cuales tienen carácter simbólico (bandera, himno y divisa de la 
UE), y determinados cambios que reducen la legibilidad del texto del Tratado son los factores 
necesarios para alcanzar un acuerdo global que pueda ser adoptado por todos los Estados 
miembros.  
 
Para Angela Merkel, la Cumbre fue un éxito no sólo porque hizo posible un acuerdo sobre el 
futuro tratado «que mantiene la sustancia de la Constitución europea», sino también porque se 
pudo evitar –por poco– una ruptura que, en su opinión, habría provocado una «pérdida de 
confianza» y profundas divisiones en Europa. 
 
La Presidencia portuguesa declaró, a través de su Ministro de Asuntos Exteriores y actual 
Presidente del Consejo de la UE, Luis Amado, que la CIG se había desarrollado «dentro del 
estricto respeto del mandato recibido», que constituye «la base y el marco exclusivos de los 
trabajos de la CIG».  
 
El mandato de la CIG, aprobado por unanimidad, es en definitiva mucho más que un mandato. 
Indica, con precisión y detalle, el contenido del nuevo Tratado. Por tanto, una lectura atenta de 
las «Conclusiones de la Presidencia» permite conocer ya el contenido del Tratado de reforma. 
Estos son los principales elementos del acuerdo (todos ellos aplicables a partir de la entrada en 
vigor del Tratado, es decir, en condiciones normales, en 2009, excepto por lo que respecta a la 
doble mayoría): 
 
Observaciones generales. El futuro Tratado modificará los dos Tratados existentes: el actual 
Tratado de la Unión Europea (TUE), que conservará su denominación, y el «Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea», que pasará a ser el «Tratado sobre el funcionamiento de la Unión» 
(el término «Comunidad» se sustituirá por «Unión»). Estos dos Tratados no tendrán carácter 
constitucional. La terminología utilizada en ellos reflejará este cambio: no se utilizará el término 
«Constitución», el «Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión» se denominará «Alto 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad» y los términos «ley» 
y «ley-marco» se abandonarán, manteniéndose los actuales de «reglamento», «directiva» y 
«decisión».  
 
Del mismo modo, los Tratados modificados no contendrán ningún artículo que mencione los 
símbolos de la UE, como la bandera, el himno o la divisa.  
 
Por lo que respecta a la primacía del Derecho de la UE, la CIG adoptará una Declaración que 
recuerde la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. El artículo sobre la primacía del 
Derecho de la Unión no se recogerá en el TFU, pero la CIG adoptará la siguiente Declaración 
(N°27) acompañada del dictamen del Servicio Jurídico del Consejo: 
 
«La Conferencia recuerda que, con arreglo a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de 
Justicia de la UE, los Tratados y la legislación adoptada por la Unión sobre la base de los 
mismos primarán sobre el derecho de los Estados miembros, con arreglo a las condiciones 
establecidas por la citada jurisprudencia. 
 

Dictamen del Servicio Jurídico del Consejo 
de 22 de junio de 2007 

 
Resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que el principio de la primacía del Derecho 
comunitario es una piedra angular del Derecho comunitario. Según el Tribunal, este principio 
es inherente al carácter específico de la Comunidad Europea. En el momento de la 
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primera sentencia de esta jurisprudencia constante (Costa/ENEL, 15 de julio de 1964, asunto 
6/641) el Tratado no contenía mención alguna a la primacía del Derecho comunitario, y todavía 
hoy sigue sin contenerla. El hecho de que el principio de la primacía no esté incluido en el 
futuro tratado no cambiará en modo alguno la existencia de este principio ni la jurisprudencia 
existente del Tribunal de Justicia.» 
 
Carta de los Derechos Fundamentales. Aunque en el Tratado no figurará el texto íntegro de la 
Carta, ésta tendrá carácter vinculante en todas partes en la UE, salvo en el Reino Unido y 
Polonia. Además, irá acompañada de una Declaración unilateral de Polonia (N°51): 
 
«La Carta no afecta en modo alguno al derecho de los Estados miembros a legislar en el ámbito 
de la moral pública, el Derecho de familia y la protección de la dignidad humana y el respeto de 
la integridad física y moral humana.» 
 
A petición de las delegaciones de estos dos países, el Protocolo N°7 precisa que: 
 
• la Carta no amplía la competencia del Tribunal de Justicia Europeo ni de ningún tribunal de 

Polonia o el Reino Unido para apreciar que las leyes o prácticas de Polonia o del Reino 
Unido no son coherentes con los derechos, libertades y principios fundamentales de la Carta;  

 
• nada de lo dispuesto en la Carta crea derechos defendibles en justicia aplicables a Polonia o 

el Reino Unido, salvo en la medida en que Polonia o el Reino Unido hayan contemplado 
dichos derechos en su legislación nacional; 

 
• en la medida en que una disposición de la Carta se refiera a legislaciones y prácticas 

nacionales, sólo se aplicará a Polonia o el Reino Unido en la medida en que los derechos o 
principios que contiene se reconozcan en la legislación o prácticas de Polonia o el Reino 
Unido. 

 
Los expertos jurídicos que preparan la versión definitiva proyecto han llegado finalmente a un 
consenso. Así, el texto íntegro de la Carta se publicará en el Diario Oficial de la UE con una 
referencia en el Tratado que remita a dicha publicación. Además, la Carta será solemnemente 
proclamada por los Presidentes de las tres Instituciones (Consejo, Comisión y Parlamento 
Europeo) antes de la firma del Tratado. Las excepciones británica y polaca en relación con la 
aplicación de la Carta en sus territorios recogerán en protocolos. 
 
Disposiciones relativas a las Instituciones. Los cambios institucionales autorizados en la CIG 
de 2004 se integrarán en parte en el Tratado de la UE y en parte en el Tratado sobre el 
funcionamiento de la UE.  
 
El nuevo título III ofrecerá un panorama general del sistema institucional y expondrá las 
modificaciones aportadas al sistema actual: los artículos sobre las instituciones de la Unión, el 
Parlamento Europeo (nueva composición), el Consejo Europeo (transformación en una 
institución, incluidas las modalidades de votación y creación del cargo de Presidente), el Consejo 
(introducción del sistema de votación por doble mayoría y cambios en el sistema semestral de 
turnos para la Presidencia del Consejo, con la posibilidad de modificarlo), la Comisión Europea 
(nueva composición y fortalecimiento del papel de su Presidente), el Ministro de Asuntos 
Exteriores de la Unión (creación del nuevo cargo, con el título de Alto Representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad), y el Tribunal de Justicia de la UE. 
 



Ampliación del procedimiento de codecisión. Un mayor recurso a la codecisión (el número de 
ámbitos pasará de 37 a 86) situará al Parlamento Europeo en pie de igualdad con el Consejo para 
la mayor parte de la legislación comunitaria. Se aplicará, en particular, a determinados ámbitos 
clave, como la libertad, la seguridad y la justicia. El Parlamento estará dotado asimismo de 
nuevos e importantes poderes en materia de presupuesto y de acuerdos internacionales.  
 
Ampliación de la votación por mayoría cualificada. La mayoría cualificada se convertirá en la 
norma en 51 ámbitos más, entre ellos la cooperación judicial y policial, la educación o la política 
económica. La unanimidad seguirá siendo la norma para la política exterior, la seguridad social, 
la fiscalidad y la cultura. El Reino Unido ha obtenido una excepción por lo que respecta a la 
cooperación judicial y policial. 
 
Doble mayoría. La solución finalmente elegida prevé varias fases antes de la aplicación pura y 
simple de la doble mayoría (el 55 % de los Estados miembros que representen como mínimo al 
65 % de la población de la UE) en 2017:  
 

• el mantenimiento de las disposiciones del Tratado de Niza (ponderación de los votos) hasta 
el 31 de octubre de 2014;  

 
• seguido de un período transitorio, comprendido del 1 de noviembre de 2014 hasta el 31 de 

marzo de 2017, durante el cual se aplicará la doble mayoría salvo si un Estado miembro 
solicita la aplicación de las disposiciones del Tratado de Niza. 

 
Además, hasta el 31 de marzo de 2017, un Estado miembro podrá invocar el «Compromiso de 
Ioannina». Dicho compromiso, adoptado en 1994, permite a la Presidencia solicitar una nueva 
deliberación de un texto cuando un determinado número de Estados miembros se opongan a él y 
se aproximen a la minoría de bloqueo, sin esperarla. A partir del 1 de abril de 2017, la aplicación 
de la doble mayoría con la posibilidad de recurrir al «Compromiso de Ioannina» será más fácil 
que durante el período transitorio. 
 
Presidencia permanente. Designación de un Presidente del Consejo Europeo, que presidirá la 
Unión con un mandato de dos años y medio renovable una vez. Esta nueva institución pondrá fin 
al sistema de Presidencia rotatoria. El cargo de Presidente será incompatible con cualquier otra 
responsabilidad nacional. 
 
Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. A petición de 
varios países (Reino Unido, Países Bajos, República Checa), se ha suprimido el título de 
«ministro europeo». El futuro «Alto Representante» desempeñará las funciones hasta ahora 
desempeñadas por el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) 
y por el Comisario Europeo de Relaciones Exteriores. Será el Vicepresidente de la Comisión y 
presidirá el Consejo de Asuntos Generales. 
 
Cooperación reforzada, acción exterior, PESC. Las disposiciones sobre la «cooperación 
reforzada» se han mejorado, de modo que podrá ser iniciada por nueve Estados miembros, 
incluso cuando hayan superado el número de 27. Los procedimientos para la entrada de nuevos 
participantes serán comunitarios, salvo en los casos de cooperaciones reforzadas en materia de 
defensa.  
 
Además, la CIG adoptará la siguiente Declaración (N°30): «La Conferencia destaca que las 
disposiciones del Tratado de la Unión Europea relativas a la política exterior y de seguridad 
común, como la creación del cargo de Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad y la creación de un Servicio de Acción Exterior, se entenderán sin 
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perjuicio de las responsabilidades de los Estados miembros, en su estado actual, para la 
formulación y dirección de su política exterior ni de su representación nacional en terceros 
países y organizaciones internacionales.  
 
La Conferencia recuerda asimismo que las disposiciones por las que se rige la política exterior 
y de seguridad común se entienden sin menoscabo del carácter específico de la política de 
seguridad y defensa de los Estados miembros. Pone de relieve que la UE y sus Estados 
miembros seguirán vinculados por las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y, en 
particular, por la responsabilidad primordial del Consejo de Seguridad y de sus Estados 
miembros de mantener la paz y la seguridad internacionales.» 
 
Del mismo modo, se especificará claramente que la PESC está sujeta a normas y procedimientos 
especiales. Se preverá también un fundamento jurídico para la protección de datos de carácter 
personal en el ámbito de la PESC, con relación al tratamiento de dichos datos por parte de los 
Estados miembros en el ejercicio de actividades comprendidas en el ámbito de la PESC y de la 
PESD y a la circulación de tales datos. 
 
Cooperación judicial. En el capítulo sobre la cooperación judicial en materia civil, el artículo 
relativo a dicha cooperación se modificará para dar a los Parlamentos nacionales una función en 
la cláusula «pasarela» sobre el Derecho de familia. 
 
En los capítulos sobre cooperación judicial en materia penal y sobre cooperación policial, en los 
artículos relativos al principio de reconocimiento mutuo de sentencias, las normas mínimas 
relativas a la definición de las infracciones y de las sanciones penales, la Fiscalía Europea y la 
cooperación policial, se insertará un nuevo mecanismo que permita a los Estados miembros 
avanzar en la adopción de medidas en dicho ámbito, pero dejando la posibilidad de no participar 
a otros.  
 
Además, el ámbito de aplicación del Protocolo sobre la posición del Reino Unido e Irlanda 
(1997) se ampliará para incluir, en relación con el Reino Unido y en los mismos términos, los 
capítulos sobre cooperación judicial en materia penal y sobre cooperación policial.  
 
Delimitación de competencias. La CIG adoptará una Declaración (N°28) relativa a la 
delimitación de las competencias, según la cual «...las competencias que los Tratados no hayan 
atribuido a la Unión seguirán siendo de los Estados miembros. Cuando los Tratados atribuyan a 
la Unión una competencia compartida con los Estados miembros en un ámbito determinado, los 
Estados miembros ejercerán su competencia en la medida en que la Unión no haya ejercido la 
suya o haya decidido dejar de ejercerla. Esta última situación se plantea cuando las 
instituciones pertinentes de la UE deciden derogar un acto legislativo, en particular para 
garantizar mejor el respeto constante de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. ».  
 
Además, se anexará el Protocolo (N°8) sobre las competencias compartidas, en el que se 
precisará que «... cuando la Unión haya realizado una acción en una determinada área, el 
ámbito de ejercicio de dicha competencia sólo incluirá los elementos regidos por el acto de la 
Unión de que se trate y, por lo tanto, no incluirá toda el área». 
 
Control de la subsidiariedad por los Parlamentos nacionales. Los Parlamentos nacionales 
dispondrán de un mecanismo de alerta precoz (reforzado con respecto al Tratado Constitucional) 
para objetar proyectos de legislación europea que, en su opinión, no sean conformes al principio 
de subsidiariedad. El plazo para emitir un dictamen motivado en materia de 



subsidiariedad aumentará así de 6 a 8 semanas. La Comisión Europea deberá revisar todo 
proyecto objetado por una mayoría simple de los Parlamentos nacionales y podrá decidir retirar, 
mantener o modificar su propuesta. Si decide mantener la propuesta objetada, deberá justificar su 
decisión mediante un dictamen motivado. Dicho dictamen motivado, así como los 
correspondientes dictámenes motivados de los Parlamentos nacionales, deberán ser transmitidos 
al legislador de la Unión Europea, para que los tenga en cuenta en el procedimiento legislativo.  
 
Se pondrá con ello en marcha un procedimiento específico. Antes de que, de conformidad con el 
procedimiento legislativo ordinario, concluya la primera lectura, el legislador (Consejo y 
Parlamento) estudiará la compatibilidad de la propuesta legislativa con el principio de 
subsidiariedad, atendiendo de forma particular a las motivaciones presentadas y compartidas por 
la mayoría de los Parlamentos nacionales, así como al dictamen motivado de la Comisión. Si, 
por mayoría del 55 % de los miembros del Consejo o una mayoría de los votos emitidos en el 
Parlamento Europeo, el legislador considera que la propuesta no es compatible con el principio 
de subsidiariedad, se desestimará la propuesta legislativa. 
 
Cláusula de flexibilidad. En el artículo relativo a esta cláusula se añadirá un párrafo para 
indicar que este artículo no puede servir de base para alcanzar objetivos del ámbito de la PESC.  
 
La CIG adoptará asimismo la siguiente Declaración (N°37): «La Conferencia subraya que, de 
conformidad con la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 
artículo 308, al formar parte integrante de un sistema institucional basado en el principio de las 
competencias de atribución, no puede servir de base para ampliar el alcance de las 
competencias de la Unión más allá del marco general que establecen las disposiciones de los 
Tratados en su conjunto ni, en particular, aquellas por las que se definen las funciones y 
actividades de la Unión. El artículo 308 no podrá emplearse en ningún caso como base para 
adoptar disposiciones que tengan por efecto, en esencia, modificar los Tratados sin seguir el 
procedimiento que éstos fijan a tal efecto.» 
 
Servicios de interés general. El Protocolo N°9 sobre esta cuestión:  
 
• reconoce el principio de acceso universal a los servicios de interés económico general, así 

como el papel esencial y el «amplio criterio» de las autoridades nacionales, regionales y 
locales en este ámbito; 

 
• precisa que los Tratados europeos «no afectarán en modo alguno a la competencia de los 

Estados miembros para suministrar, adjudicar y organizar servicios de interés general que 
no sean económicos». Esta precisión aclara un problema que se considera esencial para el 
modelo europeo de sociedad. 

 
Seguridad energética. En el artículo relativo a las medidas en caso de graves dificultades de 
abastecimiento de determinados productos, se añadirá una referencia al espíritu de solidaridad 
entre Estados miembros y al caso concreto de la energía.  
 
Se incluirá también una nueva letra sobre el fomento de la interconexión de las redes energéticas. 
 
Cambio climático. Se introducirá una nueva referencia a la necesidad particular de luchar contra 
el cambio climático con medidas a nivel internacional. 
 
Disposiciones finales. La Unión Europea tendrá personalidad jurídica, pero la CIG adoptará a 
este respecto la siguiente Declaración (N°32): «La Conferencia confirma que el hecho de que la 
Unión Europea tenga personalidad jurídica no autorizará en modo alguno a la Unión a 
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legislar o actuar más allá de las competencias que los Estados miembros le confieren en los 
Tratados». 
Se incluirán artículos sobre la retirada voluntaria de un Estado miembro o sobre el procedimiento 
de revisión.  
 
En el artículo relativo a los requisitos de pertenencia y procedimiento de adhesión de la Unión, la 
referencia a los principios se sustituirá por una referencia a los valores de la Unión, y se añadirá 
el compromiso de fomentar dichos valores, la obligación de informar al Parlamento Europeo y a 
los Parlamentos nacionales de toda solicitud de adhesión a la Unión y una referencia a la 
consideración de los requisitos de pertenencia acordados por el Consejo Europeo. 
 
 
2. Repercusión del futuro Tratado de reforma en las 

políticas estructurales y de cohesión 
La entrada en vigor del Tratado de reforma representará el cambio más importante desde la firma 
del Tratado de Roma. El nuevo Tratado contiene muchas novedades, que sin duda influirán en la 
actividad del Parlamento Europeo en general y de sus comisiones parlamentarias en particular. 
Algunas de esas novedades tendrán consecuencias de tipo horizontal, mientras que otras serán de 
naturaleza más bien sectorial. 
 
Por fuerza hemos de constatar que los cambios en determinados procedimientos legislativos 
tendrán como consecuencia directa un incremento de las actividades normativas del Parlamento 
Europeo. En efecto, el Tratado de reforma consagra la codecisión como procedimiento 
legislativo ordinario. Lejos de ser un cambio puramente terminológico, expresa una ampliación 
sin precedentes de este procedimiento, que se aplicará a la mayoría de los actos legislativos. Los 
fundamentos jurídicos sujetos a la codecisión pasarán así de 37 a 86. 
 
La ampliación de la mayoría cualificada y la codecisión, la introducción de nuevos fundamentos 
jurídicos específicos en varios sectores y la creación de los actos delegados, son otros tantos 
elementos que aumentarán la actividad de las comisiones parlamentarias encargadas de las 
políticas estructurales y de cohesión1.  
 
Aunque la mayoría de los comentaristas asocian la cooperación reforzada (la posibilidad de que 
un mínimo de 9 Estados miembros puedan avanzar en ámbitos políticos clave) a la cooperación 
policial y judicial y la política de defensa, no es imposible que algunos Estados miembros 
decidan servirse de esta opción en determinados ámbitos de las políticas estructurales y de 
cohesión. 
 
Además, el nuevo Tratado prevé disposiciones llamadas «pasarelas» que permiten ampliar el 
ámbito de aplicación de la votación por mayoría cualificada y del procedimiento legislativo 
ordinario. Así, en materia de procedimiento legislativo, a partir de ahora será posible sustituir los 
procedimientos legislativos especiales por el procedimiento legislativo ordinario sin pasar por el 
mecanismo de la CIG, que conlleva la ratificación por todos los Estados. 
 

 
1 Se trata, en particular, de las siguientes comisiones: Agricultura y Desarrollo Rural, Cultura y Educación, 
Desarrollo Regional, Pesca, y Transportes y Turismo. Estas comisiones disfrutarán de la introducción de cuatro 
fundamentos jurídicos para el procedimiento legislativo ordinario: 1 para la agricultura, 1 para la política regional, 1 
para la pesca y 1 para los transportes. 



Una pasarela general dispone que el Consejo Europeo puede autorizar por unanimidad, previa 
aprobación por el Parlamento Europeo, el recurso al procedimiento legislativo ordinario para 
cualquier fundamento jurídico existente, siempre que ningún parlamento nacional dé a conocer 
su oposición en un plazo de seis meses. 
 
También se prevén pasarelas específicas, como sucede hoy en los ámbitos de la política social, el 
medio ambiente y el Derecho de familia. En esos casos, corresponderá al Consejo decidir por 
unanimidad, previa consulta al Parlamento. Los Parlamentos nacionales no participarán en la 
activación de estas pasarelas.  
 
Las cláusulas pasarela constituyen una de las innovaciones más importantes del Tratado. Abren 
la vía a la ampliación no sólo de la votación por mayoría cualificada, sino también del papel del 
Parlamento Europeo en los ámbitos en que todavía no está en pie de igualdad con el Consejo. 
 
2.1. Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

El aumento de los poderes del Parlamento Europeo no afectará por igual a todas las comisiones 
encargadas de las políticas estructurales y de cohesión. Los cambios más significativos en 
términos de procedimiento se producirán en materia de agricultura y pesca (como veremos más 
adelante) con la introducción de la codecisión, ahora denominada procedimiento legislativo 
ordinario. 
 
Si el Tratado de reforma entra en vigor, todas las decisiones fundamentales en el ámbito de la 
política agrícola común (PAC) se someterán a la codecisión del Parlamento Europeo (TFU1, 
artículo 37, apartado 2bis). No obstante, hay que matizar este optimismo, ya que el Parlamento 
perderá al mismo tiempo el poder consultivo que antes le correspondía para los reglamentos y 
decisiones europeos sobre temas tan esenciales para la PAC como la fijación de los precios, las 
ayudas y las medidas de control de la oferta (TFU, artículo 37, apartado 2bis):  
 
«El Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptará las medidas relativas a la fijación de los 
precios, las exacciones, las ayudas y las limitaciones cuantitativas...» 
 
El segundo gran cambio que se producirá en materia de agricultura es que dejará de ser una 
competencia exclusiva de la Unión para convertirse en una competencia compartida con los 
Estados miembros (TFU, artículo 4, apartado 2d), lo que garantizará un mayor respeto del 
principio de subsidiariedad. De esto resultará un reposicionamiento más cómodo de la PAC en la 
arquitectura institucional. 
 
Por lo que respecta a las disposiciones presupuestarias, el Tratado de reforma efectuará una 
modificación de los fondos esperada desde hace mucho: la supresión de la distinción entre gastos 
obligatorios y no obligatorios. Esta diferenciación formal derivada de los Tratados en vigor 
repercutía de forma directa sobre la PAC y coincidía prácticamente con los dos pilares existentes 
(política de mercado, por una parte, y política de desarrollo rural, por otra). El alcance de este 
cambio todavía está por ver en los futuros debates sobre los presupuestos anuales. 
 
En cambio, cabe lamentar que los objetivos de la PAC, definidos hace más de medio siglo, se 
hayan recogido tal cual en el artículo 33, apartado 1 (TFU): 
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1 El futuro Tratado de reforma modificará los dos Tratados existentes: el actual Tratado de la Unión Europea (TUE), 
que mantendrá su denominación, y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que pasará a ser el «Tratado 
sobre el funcionamiento de la Unión Europea» (TFU). 
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a)  incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico, asegurando el 
desarrollo racional de la producción agrícola, así como el empleo óptimo de los factores 
de producción, en particular, de la mano de obra; 

b) garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, mediante 
el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura; 

c) estabilizar los mercados; 

d) garantizar la seguridad de los abastecimientos; 

e) asegurar al consumidor suministros a precios razonables.  

Esta definición obsoleta no integra obviamente la mayoría de los elementos de la nueva PAC 
como: la prioridad del objetivo de estabilidad de la renta sobre cualquier otro, la importancia del 
desarrollo rural, los mecanismos y principios ya en vigor en la política de mercados (disociación 
generalizada de las ayudas, ecocondicionalidad, modulación, disciplina financiera, flexibilidad 
de la gestión), el reconocimiento del carácter multifuncional de la agricultura, las nuevas 
exigencias que la sociedad impone a la agricultura (protección de los consumidores, preservación 
del medio ambiente, biodiversidad, defensa del bienestar animal), la necesaria compatibilidad de 
la PAC con el multilateralismo (OMC) y los acuerdos preferenciales (MERCOSUR, ACP, 
EUROMED). 
 
Es evidente que todavía hace falta una detenida reflexión sobre este punto a fin de definir nuevos 
objetivos que presenten una mayor adecuación con la evolución sin precedentes que ha 
registrado la agricultura en los últimos 50 años. Sin duda, una de las principales razones que han 
influido en la falta de voluntad para modificar el capítulo agrícola del Tratado ha sido la 
divergencia existente entre el Consejo y las demás Instituciones sobre la idea de una nueva PAC. 
Queda esperar que este cambio tan esperado se lleve a cabo en una próxima revisión. 
 
2.2. Comisión de Cultura y Educación 

La política cultural se vio dotada de fundamentos jurídicos bastante tarde, con el Tratado de 
Maastricht. El Tratado de reforma dará un nuevo auge a la cultura al contribuir al 
enriquecimiento de la acción comunitaria con la dimensión cultural.  
 
En efecto, se menciona ya en el Preámbulo del Tratado, donde se precisa que se inspira en «la 
herencia cultural, religiosa y humanista de Europa». 
 
El artículo 3, apartado 3, del Tratado incluye entre los objetivos de la Unión el respeto de «la 
riqueza de su diversidad cultural y lingüística» y «la conservación y el desarrollo del 
patrimonio cultural europeo».  
 
La cultura forma parte de los ámbitos en los que la Unión dispone de competencias para 
emprender acciones destinadas a apoyar, coordinar o completar la acción de los Estados 
miembros, sin sustituir por ello su competencia en estos ámbitos (TFU, artículo 6e). No se trata, 
por supuesto, de desarrollar una política de armonización, lo que contravendría los objetivos de 
diversidad cultural en el seno de la UE, sino de reforzar el desarrollo de la cooperación cultural a 
escala comunitaria (TFU, artículo 151, apartado 2).  
 
«La acción de la Unión favorecerá la cooperación entre Estados miembros y, si es necesario, 
apoyará y completará la acción de éstos en los siguientes ámbitos:  
 



a) la mejora del conocimiento y la difusión de la cultura y la historia de los pueblos 
europeos;  

b) la conservación y protección del patrimonio cultural de importancia europea;  

c) los intercambios culturales no comerciales;  

d) la creación artística y literaria, incluido el sector audiovisual».  

 
Este último objetivo se ha alcanzado, en particular, mediante la consideración de la cultura en las 
demás políticas de la Unión, que así se afirma mejor. 
 
No obstante, la principal innovación del Tratado tiene que ver con la inclusión explícita del 
deporte entre los ámbitos en los que la Unión puede emprender acciones de apoyo, coordinación 
o complemento (TFU, artículo 6e). Actualmente, el deporte está cubierto por una gran variedad 
de artículos y capítulos del TCE, aunque no lo mencionen necesariamente. Se trata, en particular, 
de los artículos 39-55 (Libre circulación de personas, servicios y capitales), artículos 81-89 
(Política de la competencia), artículos 149-150 (Educación, formación profesional y juventud), 
artículo 151 (Cultura) y artículo 152 (Salud pública).  
 
Si bien esos artículos seguirán siendo aplicables, el Tratado de reforma aportará varias 
modificaciones sustanciales. A partir de ahora, el término «deporte» se incluirá en el título del 
capítulo. Así, con este nuevo fundamento jurídico, el deporte estará regido por el procedimiento 
legislativo ordinario. Además, el artículo 149 del TCE se modifica como sigue: 
 
• en el apartado 1, se añade el párrafo siguiente: 

«La Unión contribuirá al fomento de los aspectos europeos del deporte, teniendo en cuenta 
sus características específicas, sus estructuras basadas en el voluntariado y su función social 
y educativa.» 

 
• en el apartado 2, guión quinto, se añaden al final las palabras «...y propiciar la participación 

de los jóvenes en la vida democrática de Europa.»;  
 
• como último guión, se añade el siguiente: 

«- desarrollar la dimensión europea del deporte, promoviendo la equidad y la apertura de 
las competiciones deportivas y la cooperación entre los organismos responsables del 
deporte, y protegiendo la integridad física y moral de los deportistas, especialmente los 
jóvenes.» 

 
La redacción de estos artículos, que contemplan las funciones social y educativa del deporte pero 
también determinados aspectos del deporte profesional, denota el deseo de la UE de avanzar 
hacia un equilibrio de sus competencias en este ámbito con respecto a la situación actual. Del 
mismo modo, el artículo 149, apartado 3 modificado, otorga una dimensión internacional a las 
medidas que la Unión puede adoptar en el ámbito del deporte, al mismo tiempo que alienta la 
cooperación y las iniciativas con terceros países y organizaciones internacionales. 
 
Otra modificación importante: el Tratado introduce la votación por mayoría cualificada en el 
ámbito de la cultura en sustitución de la votación por unanimidad (artículo 151, apartado 5). Este 
cambio de procedimiento legislativo reducirá el tiempo de negociación de los programas 
culturales y al mismo tiempo permitirá imprimirles auténticas prioridades. Si se ratifica el 
Tratado de reforma, los poderes del Parlamento Europeo registrarán así un considerable 
aumento. 
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El Tratado también mejorará el control parlamentario sobre la política comercial de la UE, hasta 
ahora inexistente. Este cambio repercutirá en la Comisión de Cultura y Educación en la medida 
en que el comercio engloba intercambios de servicios culturales y audiovisuales (artículo 
188C TFU). 
No obstante, es de lamentar que la Carta de los Derechos Fundamentales no se recoja en su 
integridad en el nuevo Tratado. Con todo, tendrá carácter vinculante (artículo I-6, apartado 1) en 
toda la UE, salvo en Polonia y el Reino Unido, lo que repercutirá sobre una serie de ámbitos que 
son de la competencia de la Comisión de Cultura y Educación, en particular la educación y la 
formación profesional (artículos 14 y 15 de la Carta), la política de comunicación (artículos 11, 
41, 42 y 44) y el multilingüismo (artículos 21 y 22). 
 
Los artículos relativos a la educación, la formación profesional y la juventud (artículos 149 y 
150) no se han modificado. 
 
2.3. Comisión de Desarrollo Regional 

El Tratado de reforma introduce varios cambios significativos que, en caso de ratificación, 
tendrán una gran repercusión sobre la actividad de la Comisión de Desarrollo Regional. El 
Tratado responde así a una larga espera del Parlamento Europeo.  
 
Estos cambios, que van parejos con una mejor definición del reparto de competencias en la 
Unión, representan un claro y significativo progreso, pues en adelante será más fácil identificar 
el nivel de responsabilidad adecuado. 
 
La primera modificación importante es la introducción del concepto de «cohesión territorial» y 
su reconocimiento como objetivo (artículo I-3, apartado 3). La cohesión territorial se cita 
asimismo como competencia compartida de la Unión (TFU, artículo I-4c).  
 
En respuesta a reiteradas peticiones del Parlamento Europeo, el nuevo Título XVII del TFU se 
consagrará a la «Cohesión económica, social y territorial». En el artículo 158, que define la 
política de cohesión, se ha añadido un nuevo apartado, que ofrece una definición más precisa y 
exhaustiva de las regiones abarcadas por esta política: 
 
«Entre las regiones afectadas se prestará especial atención a las zonas rurales, las zonas 
afectadas por una transición industrial y las regiones desfavorecidas por desventajas naturales 
o demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones septentrionales con una 
escasa densidad de población y algunas regiones insulares, transfronterizas y de montaña.» 
 
Además, la Declaración N°17 de la CIG especifica que: «...que la expresión «regiones 
insulares» a que se hace referencia en el artículo 158 puede designar asimismo Estados 
insulares en su totalidad, siempre que se reúnan las condiciones necesarias». 
 
Otra modificación importante se refiere al procedimiento legislativo empleado para la votación 
del Reglamento general aplicable a los Fondos Estructurales. El procedimiento de dictamen 
conforme del Parlamento se ha sustituido por el procedimiento legislativo ordinario (TFU, 
artículo 161), que concede al Parlamento Europeo el poder tan esperado, poniéndolo en pie de 
igualdad con el Consejo. 
 
La Carta de los Derechos Fundamentales, aun cuando no se recoge en el Tratado, reconoce 
específicamente en su Preámbulo «la identidad nacional de los Estados miembros y de la 



organización de sus poderes públicos a escala nacional, regional y local». 
 
Además, el Tratado de reforma (artículo I-5, apartado 3) amplía la aplicación del principio de 
subsidiariedad no sólo a la definición de las relaciones entre las Instituciones europeas y los 
Estados miembros, sino también a las autoridades locales y regionales: 
 
«...la Unión intervendrá sólo en la medida en que los objetivos de la acción considerada no 
puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros ni a nivel central ni a 
nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos 
de la acción considerada, a escala de la Unión».  
 
El artículo I-8A, apartado 3, confirma, por otra parte, que las decisiones deberán tomarse «de la 
forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible». 
 
Por lo que respecta a las acciones ante el Tribunal de Justicia por violación del principio de 
subsidiariedad, el artículo 8 del Protocolo prevé que los recursos «podrán ser presentados 
también por el Comité de las Regiones contra actos legislativos europeos para cuya adopción el 
Tratado sobre el funcionamiento de la Unión prevea su consulta». Esta nueva atribución debería 
alentar en el futuro una cooperación todavía más estrecha entre el Parlamento Europeo y el 
Comité de las Regiones. 
 
También se han introducido nuevas disposiciones para las ayudas estatales regionales. El actual 
artículo 87, apartado 2c, del TCE prevé una excepción para las ayudas estatales destinadas a las 
regiones alemanas afectadas por la división de Alemania. El TFU modifica esta disposición 
previendo su posible derogación: 
 
«Cinco años después de la entrada en vigor del Tratado de reforma del Tratado de la Unión 
Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo podrá adoptar, a 
propuesta de la Comisión, una decisión europea por la que se derogue la presente letra.» 
 
En respuesta a múltiples recomendaciones del Parlamento Europeo, se han reforzado las 
disposiciones específicas para las regiones ultraperiféricas añadiendo un segmento de frase en el 
artículo 87, apartado 3a actual (a continuación en negrilla): 
 
3.  Podrán considerarse compatibles con el mercado común: 
 
a) las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel 

de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo, así 
como el de las regiones contempladas en el artículo III-4241, habida cuenta de su 
situación estructural, económica y social. 

 
Por lo que respecta a la cohesión económica y social, se prestará especial atención a las ayudas 
estatales para «las zonas rurales, las zonas afectadas por la transición industrial, las regiones 
septentrionales con una densidad de población muy baja y las regiones insulares, fronterizas y 
montañosas» (TFU artículo 158). 
 
Además, el Protocolo N°9 reconoce el principio de acceso universal a los servicios de interés 
económico general, así como el papel esencial y el «amplio criterio» de las autoridades 
nacionales, regionales y locales en este ámbito. 
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La no ratificación del Tratado de reforma, de producirse, tendría una repercusión negativa sobre 
la toma de decisiones en el ámbito de la política regional y de cohesión. 
En primer lugar, el Parlamento Europeo se vería privado del recurso al procedimiento legislativo 
ordinario. El Parlamento ha resaltado ya que el procedimiento de dictamen conforme para la 
adopción del Reglamento general no le permite participar suficientemente en las decisiones 
relativas a los Fondos Estructurales y de Cohesión, dada la imposibilidad de introducir 
enmiendas a la propuesta de la Comisión o a la posición común del Consejo, a diferencia del 
procedimiento de codecisión.  
 
Es lamentable la actual ausencia en los Tratados de un fundamento jurídico claro para la 
cohesión territorial. A falta de un fundamento jurídico vinculante, la dimensión territorial de la 
política de cohesión, como complemento indispensable e indisociable del objetivo de cohesión 
económica y social, podría ser desatendida por los Estados miembros en sus programas 
operativos.  
 
2.4. Comisión de Pesca 

Como se ha indicado anteriormente, el incremento de los poderes del Parlamento Europeo no 
afectará por igual a todas las comisiones encargadas de las políticas estructurales y de cohesión. 
El ámbito de la pesca –junto con el de la agricultura– es uno de los que registrarán los cambios 
más significativos en términos de procedimiento con la introducción del procedimiento 
legislativo ordinario. 
 
La pesca (excluida la conservación de los recursos biológicos del mar, que sigue siendo una 
competencia exclusiva de la UE) se cita en el artículo 4, apartado 2d, que precisa las 
competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros. 
 
En virtud de los Tratados existentes, la pesca es la única política común europea en la que el 
proceso de toma de decisiones está sujeto por completo al procedimiento de consulta. El artículo 
37 modificado, apartado 2bis, del TFU prevé ampliar el procedimiento legislativo ordinario a la 
política pesquera común (PPC). 
 
Si el nuevo Tratado entra en vigor, el Parlamento Europeo dispondrá de un auténtico poder en el 
proceso de toma de decisiones sobre las grandes directrices aplicables al sector. 
 
La gran novedad formal reside en la introducción de la «Pesca» en el título del Título II del TFU, 
aun cuando sigue teniendo una existencia paralela a la «Agricultura». En cambio, este capítulo 
no contiene todavía disposiciones diferentes para la política pesquera común y la acuicultura. 
 
Indiscutiblemente, la política pesquera común ha evolucionado mucho en los últimos 20 años, de 
forma que hoy constituye una política sectorial comunitaria de pleno derecho, que persigue sus 
propios objetivos. No obstante, el nuevo Tratado no define objetivos específicos ni medios para 
alcanzarlos. Por tanto, algunos de los objetivos fijados en el artículo 33, apartado 1, del TFU y 
los medios para alcanzarlos citados en el artículo 33, apartado 2, sólo afectan a la política 
agrícola común, y ello a pesar de que esos artículos se suponen aplicables tanto a la agricultura 
como a la pesca (véase el punto 3.1 anterior). 
 
La naturaleza tan diferente de las actividades de estos dos sectores hace la situación muy 
ambigua. Por desgracia, el Tratado de reforma no hace referencia alguna a la explotación a largo 
plazo de los recursos acuáticos vivos y los productos de la acuicultura en un contexto de 



desarrollo sostenible y garantizando al mismo tiempo el equilibrio entre los aspectos sociales, 
económicos y medioambientales. El sector albergaba grandes expectativas sobre este punto, que 
por desgracia no ha encontrado respuesta. 
 
Del mismo modo, es de lamentar que el nuevo Tratado no cite específicamente el Instrumento 
financiero de orientación de la pesca entre los Fondos Estructurales. 
 
En cambio, el Parlamento celebra el reconocimiento del principio de subsidiariedad por el 
Tratado de reforma y constata que, en el ámbito de la pesca, la creación de consejos consultivos 
regionales pude considerarse conforme a este importante principio y un paso adelante hacia el 
retorno de la gestión de la pesca al nivel de toma de decisiones más localizado (artículo I-5, 
apartado 3). 
 
«... la Unión intervendrá sólo en la medida en que los objetivos de la acción considerada no 
puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros ni a nivel central ni a 
nivel regional y local...» 
 
El Parlamento Europeo ha pedido encarecidamente que se requiera su aprobación (dictamen 
conforme) para la adopción de los acuerdos internacionales en materia de pesca. El nuevo 
artículo 188 N (TFU), que sustituye al artículo 300 (TCE), responde a esta petición y podría 
conducir, a plazo, a un reforzamiento del papel del Parlamento Europeo en la celebración de 
dichos acuerdos. 
 
2.5. Comisión de Transportes y Turismo 

La política de transportes se adquirió ámbito comunitario hace mucho tiempo y, en este sentido, 
los cambios introducidos por el Tratado de reforma son menores. 
 
Aparece citada en el artículo 4, apartado 2, del TFU, que precisa las competencias compartidas 
entre la Unión y los Estados miembros y, en particular, en las letras g (transportes) y h (redes 
transeuropeas). 
El artículo 78 del TCE, que hace referencia a las dificultades experimentadas por Alemania 
debido a su división, introduce una pequeña modificación: 
 
«Cinco años después de la entrada en vigor del Tratado de reforma del Tratado de la Unión 
Europea y del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo podrá adoptar, a 
propuesta de la Comisión, una decisión europea por la que se derogue el presente artículo.» 
 
El nuevo apartado 2 del artículo 80 (TFU) oficializa la práctica de la codecisión, ya utilizada de 
facto en el ámbito de la navegación marítima y aérea: 
 
«El Parlamento Europeo y el Consejo podrán adoptar, mediante el procedimiento legislativo 
ordinario, las disposiciones apropiadas para la navegación marítima y aérea. Decidirán previa 
consulta al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social.» 
 
En cambio, el ámbito del turismo disfrutará de varias disposiciones nuevas importantes. 
 
El turismo aparece citado en el artículo 6, apartado 2, del TFU, que precisa que la Unión 
dispondrá de competencia para emprender acciones de finalidad europea con el fin de apoyar, 
coordinar o completar la acción de los Estados miembros.  
 
El Tratado de reforma ofrecerá además una base legal clara para que el Parlamento 
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Europeo pueda prever acciones de apoyo con el fin de reforzar la identidad del sector del 
turismo. El nuevo Capítulo XXI del TFU se consagrará específicamente al turismo. Su artículo 
176B prevé que: 
 
«La Unión completará la acción de los Estados miembros en el sector turístico, en particular 
mediante el fomento de la competitividad de las empresas de la Unión en este sector. Con este 
fin, la Unión procurará: 
 
a)  fomentar la creación de un entorno favorable al desarrollo de las empresas de este 

sector;  
 
b)  propiciar la cooperación entre Estados miembros, en particular mediante el intercambio 

de buenas prácticas». 
 
No obstante, la principal innovación del proyecto tiene que ver con el procedimiento legislativo. 
Si se ratifica el nuevo Tratado, la Unión podrá legislar expresamente en materia de turismo para 
establecer «medidas concretas destinadas a completar las acciones llevadas a cabo en los 
Estados miembros para realizar los objetivos contemplados en el presente artículo», pero «con 
exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados 
miembros» (TFU, artículo 176D, apartado 2). 
 
 
3. Papel de las distintas Instituciones europeas 
El artículo 48 del Tratado de la UE confiere al Parlamento Europeo y a la Comisión el derecho a 
emitir un dictamen favorable a la convocatoria de una CIG por parte del Presidente del Consejo 
con vistas a adoptar de común acuerdo las modificaciones que deban aportarse a los Tratados. En 
el caso de modificaciones institucionales en el ámbito monetario, también se consulta al Consejo 
del Banco Central Europeo. 
 
En consecuencia, el 16 de julio de 2007, el Consejo de Ministros dio luz verde formal, sin 
debate, a la apertura de una CIG (el 23 de julio de 2007) encargada de concluir el nuevo Tratado 
de la UE sobre la base del mandato de negociación adoptado por el Consejo Europeo de junio de 
2007.  
 
3.1. Parlamento Europeo 

El dictamen (democráticamente) más importante es el del Parlamento Europeo, ya que el debate 
en el mismo fue público y se expresaron ampliamente todas las opiniones. 
 
El Parlamento Europeo interviene formalmente en el procedimiento dos veces: primero, para 
pronunciarse sobre la convocatoria de la CIG y, después, sobre el texto elaborado por esta 
última. Su dictamen final no es vinculante, pero puede influir en la actitud de algunos 
Parlamentos nacionales. 
 
El dictamen favorable (informe de Jo Leinen1) al lanzamiento de la CIG fue adoptado por el 
Parlamento Europeo el 11 de julio de 20072 por una gran mayoría. El Parlamento, si bien celebra 

 
1 Miembro del Partido Socialista Europeo. 
2 Documento A6-0279/2007. 



el hecho de que el mandato «preserve en buena medida el fondo del Tratado Constitucional, 
especialmente en lo que se refiere a la personalidad jurídica única de la Unión y a la supresión 
de la estructura de pilares, a la extensión del voto por mayoría cualificada en el Consejo y a la 
codecisión por el Parlamento y el Consejo; a los elementos de la democracia participativa, al 
carácter vinculante en el plano jurídico de la Carta de los Derechos Fundamentales, al refuerzo 
de la coherencia de la acción exterior de la Unión y a una estructura institucional equilibrada», 
expresa también algunas reservas.  
 
Los diputados lamentan que este mandato «suponga el abandono de algunos elementos 
importantes acordados en la CIG de 2004, tales como el concepto de un Tratado constitucional, 
los símbolos de la Unión, una denominación comprensible de los actos jurídicos de la Unión, 
una declaración inequívoca de la primacía del Derecho de la Unión y la definición de la Unión 
Europea como una unión de ciudadanos y de Estados, y que suponga asimismo un amplio 
retraso en la introducción de otros elementos». Les preocupa asimismo que el mandato conceda 
a determinados Estados miembros un número creciente de excepciones en relación con la 
aplicación de disposiciones importantes de los Tratados, excepciones que podrían tener por 
efecto debilitar la cohesión de la Unión. 
 
Para la mayoría de los diputados, este compromiso es el precio que hay que pagar para avanzar, 
pero durante el debate sobre el desarrollo y el resultado del Consejo Europeo de junio de 2007 se 
expresaron muchas opiniones críticas, pues, según algunos, se anuncia un Tratado ilegible. 
 
Para el Presidente del Parlamento, Hans-Gert Pöttering, por el contrario, «este compromiso hace 
posibles las reformas necesarias para lograr un mayor grado de democracia y eficacia en la 
Unión Europea. El nuevo Tratado reforzará significativamente los poderes del Parlamento 
Europeo y, por consiguiente, la democracia en la Unión. Los derechos fundamentales, que el 
Parlamento Europeo siempre ha defendido y que constituían un elemento central del Tratado 
Constitucional, serán jurídicamente vinculantes. Los principios que el Parlamento Europeo 
siempre ha defendido se harán realidad con esta reforma de los Tratados». 
 
El informe anuncia, además, que el Parlamento Europeo desea desempeñar un «papel activo», 
tanto durante como después de las negociaciones. Así, una vez informado por sus tres 
representantes (Elmar Brok, Enrique Barón Crespo y Andrew Duff), presentará, si es necesario, 
propuestas sobre temas concretos en el marco del mandato. Tras las elecciones de 2009, el 
Parlamento emitirá nuevas propuestas para un acuerdo constitucional que tenga por objetivo 
mejorar el funcionamiento de la UE.  
 
Del mismo modo, el dictamen subraya la intención del Parlamento de garantizar la plena 
transparencia de los trabajos publicando todos los documentos de trabajo de la CIG. Por otra 
parte, seguirá manteniendo un diálogo abierto con los Parlamentos nacionales y la sociedad civil 
a lo largo de toda la CIG y durante el proceso de ratificación que le seguirá. 
 
Por último, el Parlamento pide a su comisión competente que contemple una posible 
modificación de su Reglamento para dar carácter oficial, en sus actividades y lugares de trabajo, 
a la bandera y el himno de la Unión Europea que se eligieron en el Tratado Constitucional. 
 
3.2. Comisión Europea 

El dictamen de la Comisión Europea de 10 de julio de 20071 resume las mejoras que el nuevo 
Tratado aportará al contenido y el funcionamiento de la Unión y las apoya, a condición de que el 
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mandato para la CIG, aprobado por el Consejo Europeo, se respete tal cual. Esta condición 
explica por qué, en el presente caso, el recurso a una CIG no representa un retroceso ni de la 
democracia ni de la transparencia con respecto a la Convención: en efecto, el mandato recoge lo 
esencial de los resultados de la Convención. 
 
Según el dictamen de la Comisión, la cuestión es saber si Europa es capaz de tomar medidas que 
respondan a las expectativas y las aspiraciones de sus ciudadanos: una Europa cuyos 
componentes estén dispuestos a unir sus esfuerzos para forjar un futuro común. Para explotar su 
potencial, la UE necesita modernizarse y reformarse.  
 
La Comisión considera que el mandato de la CIG concilia realismo político y ambición y que 
dotará a la UE de una base institucional y política sólida para materializar las ambiciones de sus 
ciudadanos. El mandato constituye la base adecuada para una CIG diligente, eficaz y capaz de 
adoptar un Tratado con vistas a una ratificación rápida. 
 
El dictamen de la Comisión resalta las mejoras que un Tratado de reforma, en la línea del 
mandato, aportará a la UE y a sus ciudadanos: 

• una Europa más democrática y más transparente: se reforzará el papel del Parlamento 
Europeo y los Parlamento nacionales; el Consejo mostrará una mayor apertura; un millón de 
ciudadanos podrán instar a la Comisión a que presente una iniciativa que sea de su interés y 
será más fácil saber quién hace qué a las escalas europea y nacional; 

• una Europa más eficaz, dotada de instituciones y métodos de trabajo más eficaces y 
simplificados. El dictamen de la Comisión describe cómo el Tratado de reforma acelerará el 
proceso de toma de decisiones en unas instituciones modernas que funcionarán en una Unión 
de 27. La capacidad de acción mejorará en ámbitos que figuran hoy en primera línea de las 
prioridades de la Unión. Las normas de votación se simplificarán y serán más equitativas, y 
las instituciones se aligerarán; 

• una Europa de derechos y valores, solidaridad y seguridad, que enuncie claramente los 
valores y objetivos de la Unión. Una Carta de los Derechos Fundamentales que reúna los 
derechos civiles, políticos, económicos y sociales que la Unión debe respetar; una solidaridad 
y una seguridad reforzadas en ámbitos como la política energética; nuevas disposiciones 
sobre el cambio climático, la protección civil, la ayuda humanitaria y la salud pública, y un 
aumento de las competencias de la Unión en materia de libertad, seguridad y justicia; 

• Europa como actor en la escena global: los instrumentos de política exterior de Europa se 
agruparán, tanto por lo que respecta al desarrollo estratégico como a la aplicación de las 
políticas. El Tratado de reforma permitirá a Europa hacerse oír ante sus socios mundiales; 
reforzará la coherencia entre los distintos capítulos de la política exterior de la UE gracias a 
una nueva arquitectura institucional y pondrá la potencia económica, política y diplomática 
de Europa al servicio de los intereses y valores de esta última en todo el mundo.  

El dictamen de la Comisión concluye que un Tratado de reforma como éste dotará a la Unión de 
medios para impulsar el cambio, aportar más seguridad y prosperidad a los europeos y brindar a 
éstos herramientas para actuar sobre la globalización. La Comisión llama a todos los 
participantes en la CIG a que creen las condiciones propicias para la adopción y la ratificación 
del Tratado de reforma antes de las elecciones europeas de junio de 2009.  

 



3.3. Banco Central Europeo 

El dictamen del Banco Central Europeo (BCE), adoptado el 5 de julio de 20071, es obligatorio 
cuando la CIG introduce modificaciones en materia monetaria, como es el caso. Lógicamente, el 
BCE se ha concentrado en esta categoría de modificaciones, y su dictamen ha sido favorable a 
condición de que se introduzcan en el futuro Tratado todas las modificaciones previstas en el 
Tratado Constitucional y sólo esas, a fin de evitar innovaciones o sorpresas.  
 
En los textos oficiales, las innovaciones monetarias aparecen dispersas. Agrupadas por el BCE, 
resultan muy significativas: 

• serán parte de los objetivos de la UE el establecimiento de una Unión económica y 
monetaria, cuya moneda es el euro, y la estabilidad de los precios; 

• el BCE adquiere el rango de institución de pleno derecho y se reconoce su independencia 
financiera; 

• se afirma la competencia exclusiva de la UE en la política monetaria de los países de la zona 
euro; 

• se indica la perspectiva de una representación externa unificada de la zona euro en las 
instituciones financieras internacionales; 

• la gobernanza de la zona euro se refuerza con el aumento de los poderes de vigilancia de la 
Comisión en caso de déficit presupuestarios excesivos y mediante una capacidad de decisión 
autónoma del Grupo del Euro (Eurogrupo). 

Así quedaría reconocida la existencia del Eurogrupo, al igual que los avances inscritos en el 
Tratado Constitucional que lo preveían. En efecto, el mandato definido por los Jefes de Estado y 
de Gobierno prevé adjuntar como anexo a los Tratados actuales el Protocolo sobre el Eurogrupo 
(N° 3), celebrado con ocasión de la CIG de 2004 y que fija las modalidades de reunión de los 
Ministros de Finanzas de los Estados miembros de la zona euro. El Eurogrupo debería seguir 
siendo una instancia informal, no decisoria, pero los procedimientos de votación específicos del 
Consejo Ecofin deberían prever que los Estados miembros cuya moneda sea el euro sean los 
únicos que voten sobre determinados puntos. Así se hará para las medidas que les conciernan en 
materia de política presupuestaria y económica y de representación unificada en las instituciones 
y foros internacionales. 
 
 
4. Dictámenes emitidos por otras instituciones europeas 
Aunque sus dictámenes no son jurídicamente vinculantes, otras dos instituciones europeas de 
estatuto consultivo han querido expresarse para comunicar sus prioridades con respecto al nuevo 
Tratado. 
 
4.1. Comité de las Regiones 
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En su dictamen de 6 de junio de 20072, el Comité de las Regiones (CdR) pide que se mantenga 
la sustancia del Tratado Constitucional y que los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometan 
a una conclusión rápida del proceso de reforma de los Tratados sin volver sobre los logros 

 
1 Documento CON/2007/20. 
2 Documento CONST-IV-011. 
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obtenidos por y para las entidades territoriales, en particular por lo que se refiere al respeto del 
principio de subsidiariedad y la buena gobernanza, así como a la cohesión territorial de la UE. 
Por «sustancia que debe mantenerse», entiende en particular: 
 
• el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística; 

• el reconocimiento de la autonomía regional y local; 

• la nueva definición del principio de subsidiariedad; 

• la definición de los instrumentos de gestión de los principios de subsidiariedad y de 
proporcionalidad en dos protocolos separados; 

• el reconocimiento del principio de consulta y, por consiguiente, una participación más 
estrecha de las autoridades locales y regionales en la elaboración, la aplicación y la 
evaluación de las políticas comunitarias; 

• la consideración de la repercusión de la legislación comunitaria sobre las autoridades locales 
y regionales; 

• la posibilidad otorgada a los Parlamentos regionales dotados de poderes legislativos de 
participar en el procedimiento de alerta precoz instaurado en el mecanismo de control ex ante 
de la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; 

• la alineación del mandato de los miembros del Comité de las Regiones al de los miembros 
del Parlamento y la Comisión; 

• un nuevo sistema que rija su número de miembros y suplentes, así como su nombramiento, 
para sustituir el sistema actual y orientarse hacia un sistema basado en criterios políticos o 
territoriales; 

• la inserción de la cohesión territorial en los objetivos de la Unión y los compromisos 
contraídos por los Estados miembros con respecto a la promoción de la cohesión económica, 
social y territorial; 

• el reconocimiento de un estatuto específico para las regiones ultraperiféricas; 

Para el CdR, todos estos elementos deben hacerse valer ante los ciudadanos y se ha de apoyar su 
derecho a entablar acciones judiciales ante el Tribunal de Justicia Europeo en caso de 
inobservancia del principio de subsidiariedad. 
 
Del mismo modo, el CdR estima que, en opinión de muchos ciudadanos, el objetivo de la UE en 
el siglo XXI no está claro y no es posible esperar de los ciudadanos que lean tratados largos y 
técnicos. Por consiguiente, propone dotar a la UE de una declaración de intenciones de una 
página, válida a largo plazo, que constituya un complemento de todo futuro tratado y sobre la 
cual las instituciones europeas podrían llamar, de forma voluntarista, la atención de los 
ciudadanos. 
 



4.2. Comité Económico y Social Europeo 

En su Resolución adoptada el 31 de mayo de 20071 por una muy amplia mayoría, el Comité 
Económico y Social Europeo (CESE) pide que el futuro Tratado de la UE responda a las 
exigencias de una Unión de 27 miembros y le permita ponerse acuerdo sobre las nuevas 
políticas, así como tomar las decisiones necesarias para afrontar los numerosos retos a los que se 
enfrenta.  
 
A este respecto, el CESE pide que el proyecto de Tratado Constitucional «siga siendo el 
fundamento de las negociaciones y éstas deben desembocar en el mantenimiento de la sustancia 
de lo que fue decidido en la Convención Europea y firmado por todos los Jefes de Estado y de 
Gobierno», y en particular los avances democráticos e institucionales, entre otras cosas en 
materia de derechos fundamentales.  
 
En concreto, el CESE pide que se recojan en el futuro Tratado las partes I (Objetivos, 
instituciones y estructura de la UE), II (Carta de los Derechos Fundamentales) y IV 
(Disposiciones generales y finales). Las disposiciones institucionales y procedimentales de la 
parte III (Políticas de la Unión) deberían integrarse en la parte I, en la medida en que van más 
allá del Derecho ya en vigor.  
 
El CESE considera que el capítulo sobre la democracia, que contiene las disposiciones relativas a 
las modalidades de participación de la sociedad civil en la formación de la opinión y en el 
proceso de toma de decisiones, forma parte del fondo del Tratado Constitucional. En cambio, el 
CESE no se opone a que el Tratado reciba otro nombre, «habida cuenta de los malentendidos 
que el término Constitución ha provocado en algunos Estados miembros».  
 
El CESE insiste en que, a pesar de la brevedad de la CIG y su reducido mandato, las 
organizaciones de la sociedad civil tengan la posibilidad de participar en ella a título consultivo. 
También se declara dispuesto a organizar, en cooperación con la Presidencia portuguesa de la 
UE, reuniones de información y diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, como hizo 
durante los trabajos de la Convención europea. 
 
 
5. Dictámenes y declaraciones de la sociedad civil 
En vísperas de la CIG, los representantes de la sociedad civil europea se expresaron ampliamente 
sobre el contenido del compromiso y la conveniencia de preservar determinados puntos 
esenciales del Tratado Constitucional. 
 
5.1. Asamblea de las Regiones de Europa 

El Presidente de la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE) y de la Región Friuli-Venezia-
Giulia (Italia), Riccardo Illy, ha lanzado un apremiante llamamiento a los representantes 
europeos a fin de que «se salvaguarden los intereses de las regiones en el nuevo Tratado de 
reforma». La ARE trabajará en estrecha cooperación con la CIG y se asegurará de que se 
respeten los compromisos contraídos por los Estados miembros en el mandato de negociación 
por lo que respecta a la inclusión de la dimensión regional en la reforma del Tratado. El Sr. Illy 
ha resaltado asimismo que cooperará con los tres representantes del Parlamento Europeo en 
la CIG. 
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Por último, la ARE se compromete a informar activamente a los ciudadanos a escala regional de 
las cláusulas esenciales del Tratado: «Es imperativo que los ciudadanos no tengan la impresión 
de que no se tienen en cuenta sus puntos de vista, pues no haría más que aumentar la distancia 
entre ellos y la UE». 
 
5.2. Confederación Europea de Sindicatos 

John Monks, Secretario General de la Confederación Europea de Sindicatos, manifestó en una 
toma de postura que, si el nuevo Tratado no otorga carácter vinculante a la Carta de los Derechos 
Fundamentales, los sindicatos harán campaña en contra del nuevo Tratado y pedirán al 
Parlamento Europeo que no le dé su aval. Ahora bien, como sabemos, algunos Parlamentos 
nacionales vinculan su aprobación de un texto europeo a su aceptación por el Parlamento 
Europeo.  
 
John Monks lanzó también un llamamiento «para que se apoyen los derechos humanos, es decir, 
el derecho a la huelga, a negociar, a informar y a consultar a los trabajadores, a proteger a los 
trabajadores contra despidos injustos, a la seguridad social y a unas buenas condiciones de 
trabajo». 
 
5.3. Movimiento Europeo Internacional 

«Los ciudadanos no están muy interesados en la arquitectura (de Europa), sino en los 
resultados. No están interesados en el motor, pero quieren que el vehículo les lleve a buen 
puerto», ha declarado Pat Cox, Presidente del Movimiento Europeo Internacional (MEI). 
«¡Echen carburante al coche, no diluyan el que ya tiene!», añadió. En nombre del MEI, el 
antiguo Presidente del Parlamento Europeo llamó a evitar que el compromiso que suscriban los 
27 constituya «el mínimo común denominador». En su opinión, los elementos del Tratado 
Constitucional que deben conservarse son los relativos a la participación de los ciudadanos, 
como el derecho de iniciativa ciudadana y la Carta de los Derechos Fundamentales. 
 
5.4. Jóvenes Federalistas Europeos 

En fechas próximas a la CIG, los Jóvenes Federalistas Europeos (JEF) recogieron varios miles de 
firmas en las calles de 20 ciudades europeas. El pasado mes de abril, los JEF lanzaron una 
campaña de movilización a favor de un referéndum sobre el Tratado Constitucional. Quieren 
recoger por lo menos un millón de firmas para apoyar su reivindicación. El referéndum debería 
desarrollarse, según ellos, en 2009, al mismo tiempo que las elecciones europeas. 
 
5.5. Federal Union 

La Federal Union (fundada en el Reino Unido para defender el federalismo en ese país, en 
Europa y en el mundo) tomó postura en el debate relativo a la organización de un referéndum 
sobre el Tratado Constitucional en el Reino Unido, un debate que estuvo ligado a lo que sería el 
contenido del Tratado. Los autores del texto analizan cuatro opciones: 
 
• el Tratado debería ser ratificado por el Parlamento y no por referéndum, pues podría 

convertirse en un plebiscito sobre el gobierno en el poder;  

• es necesario un referéndum, cualquiera que sea el contenido del Tratado, para implicar 



directamente a los ciudadanos;  

• sí al referéndum, pero el Tratado debería ser claro, simple y sustancial;  

• sólo se impone un referéndum si el Tratado es bastante sustancial. Es el argumento del 
Gobierno laborista y de la oposición conservadora, aunque sus opiniones divergen en cuanto 
a qué constituye un Tratado sustancial.  

La conclusión de la Federal Union es que, si tiene lugar un referéndum, sólo habrá una 
posibilidad de éxito si el Gobierno invoca «argumentos honestos y convincentes sobre la 
necesidad del Tratado para hacer Europa más eficaz, más democrática y más transparente». 
 
5.6. Grupo Amato 

El Grupo Amato, dirigido por el actual Ministro italiano de Asuntos Exteriores, Giuliano Amato, 
e integrado por personalidades como los Comisarios Margot Wallström y Danuta Hübner, los 
antiguos Primeros Ministros Jean-Luc Dehaene, Wim Kok, Costas Simitis y Paavo Lipponen, así 
como los antiguos Comisarios Chris Patten, Michel Barnier y Antonio Vitorino, ha presentado 
una propuesta de Tratado reducido y simplificado para la UE. El texto, que sólo consta de 70 
artículos, recoge toda la parte institucional del Tratado Constitucional, así como una versión 
modificada de la Parte IV del texto (Disposiciones generales y finales) y contiene una cláusula 
que otorga carácter jurídicamente vinculante a la Carta de los Derechos Fundamentales. Las 
innovaciones de la Parte III del Tratado Constitucional (Políticas de la Unión) se recogen en 
forma de enmiendas a los Tratados existentes, como protocolos adicionales. 
 
5.7. Instituto Universitario Europeo de Florencia 

El Instituto Universitario Europeo de Florencia, el Instituto Europeo de la Universidad CEU San 
Pablo de Madrid y la Fundación Rafael del Pino, han elaborado un estudio titulado «Comment 
sortir de l'impasse constitutionnelle européenne».  
 
Redactado por un grupo de profesores universitarios y otros especialistas internacionales en los 
asuntos europeos, el estudio describe la situación actual de la UE y las vías para salir de ella 
desde un punto de vista científico y jurídico, expresando sugerencias y preferencias. El estudio 
responde a tres cuestiones clave:  
 
A) ¿Por qué un texto constitucional? El punto de partida es análogo al del célebre «Informe 
Cecchini» sobre el coste de la no Europa, con la diferencia de que el análisis no es ya sólo 
económico. Los costes de la ausencia de un Tratado Constitucional se analizan desde cuatro 
puntos de vista: la eficiencia, la democracia, la visibilidad y la transparencia. Desde todos estos 
ángulos, el estudio demuestra que unas normas constitucionales son muy útiles, incluso 
indispensables, para Europa. 
 
B) Las lagunas del proyecto resultante de la Convención. Tienen que ver sobre todo con los 
nuevos desafíos, como el reto climático. 
 
C) Las vías de salida. Se examinan cuatro escenarios:  

• mejorar los Tratados actuales modificándolos, sin prever un nuevo Tratado; 

• reducir el proyecto actual, transformándolo en un mini Tratado; 
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• mantener el fondo del proyecto actual eliminando los aspectos constitucionales; 

• mejorar el proyecto actual (Tratado plus).  

Los autores del estudio defienden esta cuarta fórmula, habida cuenta, en particular, de la 
exigencia de hacer frente a los nuevos retos mundiales. El estudio indica y precisa 38 propuestas, 
dirigidas tanto a mejorar como a simplificar el proyecto. 
 
 
6. Qué piensan los ciudadanos europeos 
Durante los seis primeros meses de 2007, más de 1 800 ciudadanos de los 27 Estados miembros 
de la Unión participaron en una serie de consultas nacionales sobre el futuro de la UE. El 
proyecto de consulta a los ciudadanos europeos fue uno de los seis proyectos paneuropeos 
dirigidos a dar la palabra a los ciudadanos que la Comisión Europea financió en el marco del 
«período de reflexión», a raíz del rechazo de la Constitución europea en Francia y los 
Países Bajos. 
 
Con ocasión de un evento en el Parlamento Europeo el 10 de mayo de 2007, una delegación de 
ciudadanos participantes en las consultas se reunió con la Vicepresidenta de la Comisión, Margot 
Wallström, el Vicepresidente del Parlamento, Gérard Onesta, y el diputado europeo (y también 
antiguo Primer Ministro y miembro de la Mesa de la Convención), Jean-Luc Dehaene, para 
entregarles la lista de deseos resultante del proyecto de consulta. Los ciudadanos expresaron tres 
prioridades políticas en el curso de las consultas nacionales: 
 
• la UE debe desempeñar un papel más importante en las políticas asociadas al bienestar social 

y a la familia y garantizar unas normas básicas; 

• la UE debe encontrar una respuesta común a las cuestiones de la integración y la 
inmigración; 

• la UE debe aumentar sus poderes a fin de desarrollar una política energética común. 

En vísperas del Consejo Europeo de los días 21 y 22 de junio de 2007, los resultados de una 
encuesta del Eurobarómetro indican que las dos terceras partes de los europeos (66 %) suscriben 
la idea de una Constitución europea, lo que representa una mejora de 3 puntos con respecto al 
Eurobarómetro anterior.  
 
Por otra parte, un 69 % de los europeos se declaran más bien optimistas, incluso muy optimistas, 
sobre el futuro de la UE. Así pues, esta edición del Eurobarómetro revela, en general, una mejora 
considerable de la opinión pública sobre la UE y sus instituciones con respecto a la encuesta de 
otoño de 2006.  
 
Si el 66 % de los europeos se declaran a favor de una Constitución europea, se observan algunos 
cambios sustanciales con respecto al sondeo de otoño de 2006: el apoyo a una constitución ha 
ganado 13 puntos en España, 6 en Estonia y 5 en Alemania, Hungría y Polonia (¡69 %!). Durante 
el mismo período, retrocedió significativamente en Grecia (-11 puntos) y en menor medida, en 
Chipre y Finlandia (-6 puntos en ambos países).  
 
Cabe destacar también que en ningún país son más los adversarios que los partidarios de una 
constitución. En particular, en los dos países que rechazaron la Constitución por 



referéndum, el apoyo se sitúa respectivamente en el 68 % en Francia y el 55 % en los Países 
Bajos. No obstante, los que están «en contra» constituyen una parte considerable de la opinión 
pública en Finlandia (el 43 % «en contra» tiene 4 puntos menos que el campo «a favor») y en el 
Reino Unido (el 36 % que está «en contra» tiene 7 puntos menos que el campo «a favor»). 
7. Lo que queda por hacer 
Una vez firmado el Tratado, deberá ser ratificado por todos los Estados miembros, con o sin 
referéndum (por vía parlamentaria). En principio, los tratados modificativos (es decir, que tienen 
por objeto modificar determinados artículos de los tratados en vigor) pueden ratificarse por vía 
parlamentaria. No obstante, varios Estados miembros han anunciado ya la celebración de 
referendos, lo que hace temer un efecto dominó. 
 
Según un estudio publicado por el European Policy Centre1, la situación es muy compleja. 
 
Sólo Irlanda tiene la obligación jurídica de organizar un referéndum y el Primer Ministro Bertie 
Ahern ha confirmado su celebración en 2008. El Gobierno irlandés parece convencido del 
resultado positivo del mismo, siempre y cuando no se deteriore la situación económica. 
 
Es seguro que 18 países no organizarán referendos (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Malta, 
Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia). 
 
En cambio, la situación sigue siendo incierta en 8 Estados miembros. 
 
En Dinamarca, la Constitución prevé un referéndum siempre que se produzca una transferencia 
de soberanía a una organización supranacional, pero no se tomará una decisión definitiva hasta el 
otoño, tras el examen del texto por el Ministerio de Justicia. No obstante, en el Consejo Europeo 
de junio de 2007, la delegación danesa negoció, con un mandato muy claro, en nombre de los 
principales partidos políticos y consiguió sus propósitos en los 9 puntos que ciertamente habrían 
hecho necesaria la celebración de un referéndum. 
 
Luxemburgo y España son los dos únicos países que ratificaron el Tratado Constitucional 
mediante referéndum y probablemente deban repetir el ejercicio. No obstante, los dos Gobiernos 
parecen preferir la ratificación parlamentaria. 
 
En los Países Bajos, el Gobierno neerlandés decidió el 21 de septiembre de 2007 ratificar el 
futuro Tratado de reforma de la Unión Europea por simple votación parlamentaria y no organizar 
un nuevo referéndum. De este modo, sigue el dictamen del Consejo de Estado neerlandés, que, 
tras estudiar el proyecto de texto actualmente en debate en la CIG, llegó a la conclusión de que el 
futuro Tratado diferirá sustancialmente del Tratado Constitucional rechazado por el pueblo 
neerlandés en junio de 2005 y, al mismo tiempo, no modificará los Tratados existentes en la UE 
de un modo tan fundamental que sea necesaria una nueva consulta popular 
 
En Polonia la formación reciente, en el seno de la coalición gubernamental, de una alianza 
euroescéptica integrada por la Liga de las familias polacas (LPR) y el partido «Autodefensa» 
(Samoobrona) no debería plantear problemas para la ratificación del futuro Tratado de reforma, 
según una declaración del Primer Ministro polaco, Jaroslaw Kazcynski. Sin embargo, el 
Gobierno no ha decidido aún si la ratificación del Tratado se realizará por referéndum popular o 
mediante simple votación en el Parlamento. 
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Portugal se había comprometido a someter el Tratado Constitucional a referéndum. Los debates 
en el Parlamento giran en torno a si este compromiso engloba también el Tratado de reforma, a 
pesar de que el Gobierno hace todo lo posible por evitar este escenario. 
 
En la República Checa, la oposición socialdemócrata pide un referéndum, pero el Gobierno no 
quiere correr el riesgo de que su Presidencia de la UE (a partir de enero de 2009) se vea 
perturbada. Aunque la decisión polaca podría influir en la de la República Checa, la corriente 
política mayoritaria favorece la ratificación parlamentaria. 
 
El Primer Ministro británico, Gordon Brown, y su predecesor, Tony Blair, han acordado que, 
gracias a las numerosas excepciones obtenidas, no será necesario un referéndum en el 
Reino Unido, algo que discuten ya los conservadores y la prensa británica euroescéptica. Los 
conservadores rechazan el proyecto de Tratado de reforma propuesto por la Presidencia 
portuguesa por ser «una copia de la antigua Constitución europea». Han anunciado ya que, si no 
se celebra un referéndum, podrían apoyar la organización de un referéndum «privado». Muchos 
diputados laboristas podrían sumarse a este llamamiento. Si Gordon Brown cediera a las 
presiones, el resultado final sería con toda probabilidad negativo. 
 
Por lo que respecta a los 18 países que ratificarán el Tratado por vía parlamentaria, 13 podrán 
hacerlo mediante votación por mayoría simple o absoluta (Alemania, Bulgaria, Chipre, Estonia, 
Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Rumanía, Eslovenia y Suecia), lo cual no 
debería plantear demasiados problemas.  
 
En cambio, la situación podría ser más compleja en otros países, en los que se requerirán 
mayorías especiales y en los que la obtención de las mismas podría resultar tan difícil como un 
resultado positivo en un referéndum. 
 
Mayoría de dos tercios  
Se requiere mayoría de dos tercios en las dos cámaras en Austria, Bélgica, Finlandia y Polonia 
en caso de transferencia de poderes (si no, mayoría simple). En Austria y Finlandia, podría 
alcanzarse sin demasiados problemas.  
 
En Bélgica, la mayoría de dos tercios va acompañada de un quórum de dos tercios en el 
momento de la votación, así como del dictamen favorable de las asambleas regionales, lo que 
hace prever un procedimiento largo y difícil debido a las constantes tensiones entre las distintas 
comunidades.  
 
Por lo que respecta a Polonia, el Gobierno debe decidir aún qué norma de votación se seguirá 
(mayoría simple o dos tercios). Dado que el clima político en Polonia es difícilmente previsible, 
queda esperar que la oposición proeuropea sepa inclinar la balanza a su favor en el momento de 
la votación. 
 
Mayoría de tres quintos 
Es la norma en Francia, Eslovaquia y la República Checa en caso de transferencia de poderes (si 
no, mayoría simple).  
 
La Constitución francesa revisada en 2004 contiene un artículo que hace referencia directa al 
Tratado Constitucional. Por tanto, probablemente sea necesaria una nueva modificación 
(aprobada por una mayoría de dos tercios). Para llevar a buen fin este ejercicio, el Gobierno 
necesitará el apoyo de la oposición socialista. 



 
La mayoría de tres quintos parece al alcance de la mano en Eslovaquia. 
 
En cambio, el actual Gobierno checo es más bien euroescéptico y el peso de la oposición en la 
votación será decisivo. 
 
Mayoría de cinco sextos 
Este tipo de mayoría es la requerida en Dinamarca en caso de transferencia de poderes (si no, 
mayoría simple). La decisión definitiva al respecto se espera para el otoño, previo examen del 
texto por el Ministerio de Justicia. 
 

*      *      * 
 
En todo caso y dadas las múltiples contingencias del proceso de ratificación, los gobiernos de los 
Estados miembros tendrán el mayor interés en implicar en el debate a la sociedad civil, que, con 
razón o sin ella, se siente actualmente excluida y poco o nada escuchada. La apropiación del 
texto resultante de la CIG por todos los actores afectados tendrá una importancia crucial a la hora 
de la votación (parlamentaria o referendaria). 
 
Será indispensable un intenso esfuerzo de pedagogía y aclaración para contrarrestar los intentos 
de la propaganda euroescéptica de desviar la atención de los ciudadanos de los avances 
democráticos del texto. Sin ello, el nuevo texto, todavía menos legible debido a las numerosas 
declaraciones y excepciones, puede ser presa fácil de lecturas partidistas y truncadas de los 
adversarios del Tratado. 
 
En este contexto, el Parlamento Europeo debería entablar un diálogo en profundidad a fin de 
demostrar su voluntad y calidad de escucha e implicar más a los ciudadanos europeos en la 
definición de las normas que después se les aplicarán. El objetivo responde a la voluntad 
unánimemente declarada de reanudar –en un período difícil de la construcción europea– un lazo 
fuerte entre los ciudadanos y sus instituciones.  
 
En este sentido, la iniciativa Ágora ciudadana, lanzada por el Parlamento en junio de 2006, 
responde a la necesidad de los ciudadanos europeos de informarse y ser informados. Su objetivo 
es triple: 

• superar la separación entre elegidos y ciudadanos, colmando así el foso entre las Instituciones 
europeas y los ciudadanos de la Unión; 

• superar la separación entre los distintos sectores de la sociedad civil europea, impulsando la 
concertación entre elegidos y ciudadanos, pero también entre paneles enteros de la sociedad 
civil europea que, la mayoría de las veces, se ignoran; 

• superar la separación entre los egoísmos nacionales para superar los bloqueos nacidos de los 
reflejos nacionalistas y trascender las fronteras de los Estados para que los actores clave de 
un asunto confronten sus certezas con las de sus vecinos. 

En otoño se dará una prueba concreta de estas loables intenciones, con ocasión de las reuniones 
en el marco del «Ágora ciudadana». 
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