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1. Introducción

La cuestión de una gobernanza multinivel y los problemas institucionales que plantea no son 
un fenómeno nuevo. Por ejemplo, la Carta Social aprobada en 1989 fue inicialmente vetada 
por el Reino Unido e incluida en 1992 como protocolo al Tratado de Maastricht. En 1997 el 
Reino Unido suscribió formalmente el Acuerdo sobre la Política Social, lo que permitió 
incluirlo como capítulo social del Tratado de Amsterdam. El Acuerdo de Schengen es otro 
ejemplo, aunque de diferente naturaleza: dado que el Tratado de la UE no ofrecía un 
fundamento jurídico para el establecimiento de un espacio de libre circulación de personas, 
algunos Estados miembros celebraron en 1985 un acuerdo internacional para abordar esta 
cuestión. Dicho acuerdo se integró en el marco jurídico de la UE en 1999 (protocolo anejo al 
Tratado de Amsterdam).

Todo ello demuestra que la integración europea siempre ha tratado de lograr un equilibrio 
justo entre integración, ampliaciones y una creciente asimetría en la ejecución de las políticas.
La posibilidad de una cooperación reforzada está prevista en los Tratados, y se han utilizado 
varios conceptos para aclarar los diversos tipos de integración: integración diferenciada, 
círculos concéntricos, geometría variable, Europa a dos o varias velocidades, «Europa a la 
carta» y muchos otros.

El euro es otro ejemplo de una política elaborada por algunos Estados miembros en el marco 
de la UE, y las condiciones específicas de la política de la Unión Económica y Monetaria 
(UEM) requieren una nueva reflexión sobre la cuestión de la gobernanza multinivel.
Recientemente se ha convertido en tema de total actualidad, sobre todo en el contexto de la 
crisis económica y de la deuda soberana.

De hecho, la zona del euro es, sin duda, el ejemplo más importante de la gobernanza 
multinivel en la Unión y también donde la evolución institucional tiene mayores 
consecuencias. En el marco de la crisis actual, hemos sido testigos de la adopción de dos 
tratados intergubernamentales celebrados entre algunos Estados miembros. Estos tratados 
implican, en algunos aspectos, tanto a las instituciones como al método comunitario.

Esta situación supone un desafío institucional de una magnitud sin precedentes, lo que 
requiere un nuevo análisis, habida cuenta de su pertinencia y sus consecuencias para la 
coherencia, la viabilidad y la legitimidad democrática de la Unión. El informe de propia 
iniciativa sobre los problemas constitucionales de una gobernanza multinivel en la Unión 
Europea» tiene por objeto abordar la reciente evolución de la estructura institucional de la 
Unión, su equilibrio interior y su legitimidad democrática.

Tras haber determinado y destacado los problemas institucionales que puedan derivarse de las 
soluciones adoptadas y rastreado las posibles maneras de abordar estos problemas, la cuestión 
fundamental se centrará en primer lugar en movilizar todo el potencial de los Tratados en 
vigor y, en segundo lugar, elaborar una estrategia para consolidar la integración de la zona del 
euro, así como la eficacia y la legitimidad democrática de su gobernanza, manteniendo la 
coherencia de la Unión en el futuro.

En otras palabras, el presente informe tiene por objeto iniciar una amplia reflexión sobre el 
estado de la gobernanza en la fase posterior al pacto presupuestario y elaborar una estrategia 



DT\919179ES.doc 3/15 PE500.496v01-00

ES

que incorpore, a medio plazo, la gobernanza económica en el marco institucional de la Unión, 
mejore el marco institucional de la Unión y refuerce su legitimidad democrática, manteniendo 
al mismo tiempo la coherencia y el dinamismo de la construcción europea.

2. Gobernanza multinivel: un concepto que hay que aclarar

La gobernanza multinivel no debe confundirse con el concepto de «Europa multinivel», que 
se centra en la cooperación y en la integración europea a través de los diferentes niveles 
existentes (nacional, regional, federal y europeo) siguiendo un enfoque ascendente y 
descendente. La gobernanza multinivel va más allá de todos los conceptos mencionados, ya 
que cubre un espectro más integral, pero también más interdisciplinario.

En este contexto, se podría decir que la gobernanza multinivel refleja un tipo de gobernanza 
de la Unión Europea caracterizada por múltiples ritmos integración diferentes, por la 
diversidad y complejidad de las estructuras y las relaciones institucionales, por distintos tipos 
de competencias y niveles de poder en torno a un eje político y por múltiples centros de 
control democrático ejercido tanto mediante la legitimidad «de origen» como mediante la 
legitimidad «de resultados». La gobernanza multinivel también se caracteriza por la 
superposición y la asimetría de los diferentes niveles políticos, que se pueden seguir 
difundiendo y ampliando más de una manera horizontal.

La integración a varios niveles ha ganado terreno tanto por parte de los Estados miembros que 
tienen la voluntad y la capacidad de avanzar como de los Estados miembros que no desean 
una profundización de la cooperación en un ámbito político determinado. Teniendo esto en 
cuenta, se han impuesto dos opiniones principales en el discurso sobre la definición y el 
impacto de la gobernanza multinivel: de acuerdo con la primera opinión, la gobernanza 
multinivel es un instrumento necesario y eficaz para la continuidad y la viabilidad del proceso 
de integración que contribuye a la coordinación y la gestión de la diversidad y de los 
diferentes puntos de vista. Por ejemplo, la creación de la zona del euro refleja la voluntad 
común de un determinado número de Estados miembros que han aceptado delegar 
competencias nacionales convencidos de que el beneficio de integrarse en esta Unión era 
superior al coste de quedarse fuera de ella.

Por otra parte, la integración diferenciada también puede conducir a la creación de estructuras 
institucionales paralelas y a legislación fragmentada y convertirse así en un factor discordante.
Puede reducir el nivel de transparencia y de responsabilidad democrática, ya que todas las 
decisiones importantes se adoptan en el seno del Consejo Europeo y el ECOFIN, lo que deja 
poco margen de maniobra a las instituciones democráticamente elegidas.

En general, la gobernanza multinivel puede definirse como un método de gobernanza cuyos 
principales componentes (instituciones, competencias y control de la legitimidad) deben ser 
interdependientes para poder funcionar bien y ser equilibrados. El actual clima de 
incertidumbre de la Unión Europea invita a considerar la gobernanza multinivel como una 
oportunidad y también como un peligro y a encontrar un equilibrio justo entre ambos en 
nombre de una Europa de los resultados.
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3. Nuestra prioridad: movilizar el potencial de los actuales Tratados

La definición de una hoja de ruta hacia una auténtica UEM, tanto para lo que es factible a 
corto plazo como deseable a medio plazo, debe basarse en una visión constitucional más 
global. Esta visión debe determinar el contexto y el origen constitucional de la crisis, además 
de los dilemas institucionales que se deben resolver para encontrar una solución efectiva a la 
crisis. No hay duda de que, desde 2010, la crisis ha reforzado la integración de la UE y de los 
Estados miembros cuya moneda es el euro. No obstante, el camino elegido hasta ahora ha 
demostrado su ineficacia, al tiempo que ha agravado el déficit democrático de la Unión. 

Este modelo está basado en un compromiso entre normas presupuestarias más sólidas y 
rigurosas y creación de un mecanismo de estabilidad de carácter intergubernamental 
financiado con cargo al presupuesto nacional y basado en una condicionalidad estricta. Como 
ha señalado Miguel Maduro, este modelo de una Unión de normas basada en las democracias 
nacionales básicamente no funciona de manera eficaz, porque produce una contradicción 
insostenible entre la dimensión política nacional y la dimensión europea de las políticas 
necesarias para lograr una gobernanza eficaz de la UEM. 

El informe de propia iniciativa tiene por objeto empezar a perfilar una visión basada, por una 
parte, en una división más clara de los papeles, las funciones y los recursos entre las políticas 
de la UE, basadas en los recursos de la UE y gestionadas por las instituciones de la UE sobre 
la base de un proceso democrático de la UE, y, por otra, en las políticas, los recursos y las 
democracias nacionales. Por supuesto, esta visión más típicamente federal, aunque los 
recursos y las competencias están limitados a escala federal, requiere basar la gobernanza de 
la UEM en las instituciones de la UE y, al hacerlo, abordar los problemas de la asimetría entre 
la UEM y la UE y de las competencias y los procedimientos previstos en los Tratados. 

En este contexto, nuestro planteamiento debe ser claro: queremos proteger la unidad y la 
integridad del proyecto europeo, las instituciones de la UE y el método comunitario, que han 
conseguido grandes logros en la integración de la UE. Para nosotros, crear una Unión dentro 
de una unión no es una opción. 

Por consiguiente, consideramos que, en primer lugar, los Tratados existentes ofrecen todos los 
instrumentos necesarios para comenzar a estructurar esta auténtica unión económica y 
monetaria, y destacamos el potencial ofrecido por el artículo 136 del TFUE y por la 
«cooperación reforzada», pero también se podría examinar la posibilidad de recurrir a la 
«cláusula de flexibilidad» del artículo 352, en relación con el artículo 136, sobre la 
«cooperación reforzada». 

En segundo lugar, creemos que los Tratados en vigor no solo permitirían establecer una 
coordinación económica ex ante más vinculante, sino también, en el marco de los 
procedimientos actuales, aplicar la idea de un «mecanismo multinivel en materia de recursos 
propios y presupuesto».

Esto, naturalmente, no significa que no consideremos la necesidad de modificar los Tratados 
para completar la construcción de una auténtica UEM. Sin embargo, también por razones 
políticas y no solo institucionales, consideramos que la única manera de hacer posible la 
perspectiva de una modificación de los Tratados es precisamente no iniciar el proceso 



DT\919179ES.doc 5/15 PE500.496v01-00

ES

reivindicando una modificación de los Tratados. Por el contrario, para iniciar el proceso, es 
decir, para hacer que la UEM sea más eficaz y para reequilibrar el camino hacia una mayor 
integración con los instrumentos de que disponemos y, sobre todo, para hacer efectiva una 
mayor reforma institucional, tenemos que garantizar que las próximas elecciones europeas se 
lleven a cabo en un espacio político europeo, en el que los ciudadanos puedan elegir no solo a 
los diputados al Parlamento Europeo, sino también a la Comisión, sobre la base de un debate 
político a escala europea. Ese paso es inevitable para proporcionar la legitimidad necesaria 
para avanzar más en términos de transferencia de competencias. Este planteamiento podría 
encontrar un precedente en el seguimiento de la Cumbre de Madrid de 1989, que 
recomendaba abordar la UEM en tres fases: realización del mercado interior, convergencia 
económica más estrecha y adhesión de todos los Estados al mecanismo de tipos de cambio 
(MTC). Ninguna de ellas requería una modificación de los Tratados o nuevas competencias 
de los mismos. 

Rechazamos el argumento de una supuesta falta de legitimidad del Parlamento Europeo y de 
la Comisión por la asimetría existente entre la pertenencia a la zona del euro y la pertenencia a 
la UE. Creemos que esta asimetría está expresamente prevista en los Tratados, no solo para 
los diferentes tipos de legitimidad del Parlamento y el Consejo, sino también para los 
procedimientos específicos posibles a los que ya se ha recurrido. Nos referimos al artículo 136 
del TFUE en relación con el artículo 121, apartado 6, que permite la adopción de importante 
legislación vinculante y efectiva para los países de la zona del euro, mediante los votos 
decisivos de los diputados al PE de países de fuera de la zona euro. Nadie impugna la validez 
del denominado «paquete de seis».

El argumento más importante, dado que la democracia nunca es perfecta, es considerar los 
problemas planteados por la opción alternativa. No consideramos que la solución alternativa 
—por citar la contribución de Jean-Claude Piris— consistente en una «delegación europea de 
parlamentos nacionales» sea viable. Un organismo de este tipo no tendría ningún poder 
legislativo, sus resoluciones no podrían publicarse en el Diario Oficial y no podría ser más 
que un foro de discusión. A menos que construyamos una gran institución nueva comparable 
a otro Parlamento, no habría representación proporcional ni en términos políticos ni 
nacionales. 

En esta fase estamos convencidos en esta fase de que tenemos que trabajar en el marco de los 
Tratados en vigor y utilizar adecuadamente todas las posibilidades que ofrecen. Consideramos 
que las instituciones de la UE deben constituir la base de una mejor gobernanza y nos 
oponemos a todo nuevo tratado intergubernamental. Naturalmente somos conscientes de los 
problemas, las contradicciones y los dilemas de esta línea, de esta idea que probablemente 
será también la base de nuestro informe.

Como un paso más, el proceso hacia reformas más ambiciosas que implican modificaciones 
de los Tratados debería comenzar, como muy pronto, después de las elecciones europeas de 
junio de 2014, que, como ya se dijo antes, deben servir como plataforma para un amplio 
debate político sobre el futuro de la integración europea. La plena utilización de los 
procedimientos y la flexibilidad que contemplan los Tratados en vigor para mejorar 
rápidamente la gobernanza de la UEM en el marco de la definición de un auténtico espacio 
político europeo es una condición indispensable para lograr el consenso democrático con 
vistas a una futura modificación completa y satisfactoria de los Tratados.
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Los Tratados ya prevén procedimientos adecuados para la gobernanza multinivel, lo que 
permite avanzar hacia una auténtica UEM sin poner en peligro la integridad del ordenamiento 
institucional y jurídico de la UE, adoptando disposiciones de política presupuestaria y 
económica aplicables específicamente a los Estados miembros cuya moneda es el euro, y 
fomentando una cooperación reforzada entre los Estados miembros en el marco de las 
competencias no exclusivas de la Unión.

La Unión debería aspirar a integrar la gobernanza de la UEM en el marco institucional de la 
Unión, lo que constituye una condición previa para su eficacia y para colmar la actual brecha 
política entre las políticas nacionales y las políticas europeas. 

4. ¿Qué resultados se pueden alcanzar en el marco de los Tratados europeos en vigor 
para mejorar la gobernanza de la UE?

4.1. Reforzar la legitimidad (democrática) de origen

En este periodo de crisis, cuando se imponen medidas impopulares, hay una mayor necesidad 
de tratar de alcanzar recursos de legitimidad. Los principios básicos de la legitimidad 
democrática, como la responsabilidad y la representación, se deben consolidar a escala 
europea. A este respecto tiene una importancia fundamental que el Ejecutivo (la Comisión 
Europea) deba rendir cuentas ante el Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos de 
la Unión (artículos 10 y 15 del TUE). La Comisión tiene una responsabilidad colegiada ante 
el Parlamento Europeo (artículo 17, apartado 8, del TUE). 

Además, el Parlamento elige al Presidente de la Comisión «teniendo en cuenta el resultado de 
las elecciones al Parlamento Europeo» (artículo 17, apartado 7, del TUE). Tras las elecciones 
europeas de 2014, se aplicará por vez primera el artículo 17, apartado 7, del TUE. Si se aplica 
correctamente, permitirá reforzar los principios de responsabilidad y de representación, y 
ofrecerá así mayores recursos de legitimidad para que la Unión pueda abordar los retos que 
tenemos por delante. Este marco constitucional confiere toda su importancia a la Declaración 
n° 11 relativa al artículo 17, apartados 6 y 7, del TUE, aneja al Acta final de la Conferencia 
Intergubernamental que adoptó el Tratado de Lisboa.  

Según esta Declaración, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo son responsables 
conjuntamente de la buena marcha del proceso que conduce a la elección del Presidente de la 
Comisión Europea. Por consiguiente, antes de la decisión del Consejo Europeo, se 
mantendrán las necesarias consultas entre representantes del Parlamento Europeo y del 
Consejo Europeo, en el marco que se estime más oportuno. Dichas consultas versarán sobre el 
perfil de los candidatos al cargo de Presidente de la Comisión, teniendo en cuenta las 
elecciones al Parlamento Europeo. Las condiciones de celebración de dichas consultas podrán 
precisarse en el momento oportuno, de común acuerdo entre el Parlamento Europeo y el 
Consejo Europeo. 

4.2. Fundamentos jurídicos que pueden contribuir a profundizar en la UEM en el marco de 
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los Tratados en vigor

Es suficiente con echar un vistazo a la siguiente lista de fundamentos jurídicos para ver que el 
Tratado de Lisboa ofrece una gran cantidad de instrumentos para profundizar en la integración 
económica y monetaria: 

– el artículo 53 del TFUE ofrece un fundamento jurídico aplicable a la adopción de 
directivas, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, sobre el derecho de 
establecimiento; el artículo 62 establece que sus disposiciones serán aplicables a la 
libertad de prestación de servicios; ambos fundamentos jurídicos pueden servir en el 
futuro para seguir consolidando la interdependencia económica, a fin de aprovechar 
plenamente el enorme potencial que aún está latente en el mayor mercado que el mundo 
haya visto jamás en términos de PIB;

– el artículo 114 del TFUE ofrece un fundamento jurídico para la adopción de medidas —
también con arreglo al procedimiento legislativo ordinario— de armonización de 
legislación relativa al establecimiento y el funcionamiento del mercado único;

– el artículo 125, apartado 2, del TFUE permite al Consejo —previa consulta al Parlamento 
Europeo— especificar las definiciones para la aplicación de las prohibiciones relativas a 
la autorización de descubiertos y el acceso privilegiado a que se refieren los artículos 123 
y 124; este fundamento jurídico ya ha servido para la adopción de dos reglamentos1;

– el artículo 126, apartado 14, del TFUE permite adoptar las modalidades y definiciones 
apropiadas para la aplicación del Protocolo n° 12 relativo al procedimiento aplicable en 
caso de déficit excesivo; la misma disposición establece un procedimiento simplificado 
para modificar el protocolo; el Parlamento debe ser consultado2;

– el artículo 127, apartado 6, del TFUE es el fundamento jurídico de la propuesta de 
Reglamento que atribuye funciones específicas al BCE en lo que respecta a las medidas 
relativas a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y del Reglamento (UE) n° 
1096/2010 por el que se encomienda al BCE una serie de tareas específicas relacionadas 
con el funcionamiento de la Junta Europea de Riesgo Sistémico; tanto el PE como el BCE 
deben ser consultados;

– el artículo 136 del TFUE prevé la adopción de medidas específicas para los Estados 
miembros de la zona del euro, para reforzar la coordinación y la supervisión de su 
disciplina presupuestaria y elaborar las orientaciones de política económica para dichos 
Estados; estas medidas deben, no obstante, ser compatibles con las adoptadas para el 
conjunto de la Unión; sin embargo, este artículo prevé únicamente la adopción de 
medidas basadas en los artículos 121 y 126; si los Estados miembros de la zona del euro 
desean adoptar medidas específicas con arreglo a otros fundamentos, deben recurrir a la 
cooperación reforzada; 

                                               
1 Reglamentos n° 3603/93 y n° 3604/93 del Consejo.
2 Este era el fundamento jurídico para uno de los reglamentos del «paquete de seis»: el 
Reglamento (CE) nº 1177/2011 del Consejo.
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– el artículo 138 del TFUE sirve para garantizar la posición del euro en el sistema 
monetario internacional; no se prevé, sin embargo, la participación del Parlamento 
Europeo y solo pueden participar en las votaciones los miembros del Consejo que 
representen a Estados miembros cuya moneda es el euro;

– el artículo 175 del TFUE hace referencia a los objetivos de refuerzo de la cohesión 
económica, social y territorial, como prevé el artículo 174, y prevé actuaciones realizadas 
mediante los Fondos Estructurales, el BEI y otros instrumentos financieros existentes; 

– y, por último, el artículo 352 del TFUE, al que se ha recurrido en gran medida durante las 
distintas fases de la integración europea, y no necesariamente como «cláusula de los 
poderes implícitos», aún puede constituir un fundamento jurídico general; la cláusula
podría servir, por ejemplo, para crear un organismo europeo del tesoro.

4.3. Modalidades de creación de una capacidad presupuestaria suplementaria en el marco de 
los Tratados en vigor1

Los informes del Presidente del Consejo Europeo de 26 de junio de 2012 y de 12 de octubre 
de 2012 hacen referencia a una capacidad presupuestaria suplementaria y «en último término 
[a] la creación en el nivel de la zona del euro de un organismo presupuestario, como una 
oficina del tesoro». Esta capacidad presupuestaria «respaldaría las nuevas funciones 
presupuestarias que no estén cubiertas en el marco financiero plurianual». Aunque cualquier 
decisión de este tipo no precedería en principio a la decisión final sobre el marco financiero 
plurianual para 2014-20, se podrían concebir tres modalidades para crear tal capacidad en el 
marco jurídico actual de la Unión. 

Según la primera modalidad, recurriendo al método comunitario podría establecerse una 
mayor capacidad presupuestaria creando un nuevo recurso propio que se financiaría con las 
contribuciones de los Estados miembros de la zona del euro y una nueva rúbrica 
presupuestaria para financiar las funciones inherentes a la capacidad presupuestaria. Este 
concepto requeriría, sin embargo, la integración de la capacidad presupuestaria en el MFP, ya 
que el artículo 312, apartado 1, del TFUE establece que el presupuesto anual de la Unión 
respetará el MFP.

De acuerdo con la segunda modalidad, el presupuesto central de la zona del euro podría ser 
también un fondo al margen del presupuesto de la UE y ejecutado por la Comisión. El Fondo 
Europeo de Desarrollo podría servir de modelo para esta modalidad. La tercera modalidad 
implicaría la creación de un fondo al margen del presupuesto de la UE que podría ser 
ejecutado por una agenda separada creada para tal efecto. Un fondo de este tipo se crearía: a) 
en virtud del artículo 352 del TFUE y en el marco de la cooperación reforzada de los Estados 
miembros de la zona del euro, o b) en virtud de un Tratado internacional.  

No obstante, es evidente que todas las excepciones que limitan las competencias 

                                               
1 René Repasi, The additional fiscal capacity and its institutional implications, Departamento 
Temático C del PE, noviembre de 2012.
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presupuestarias, en particular, del Parlamento Europeo (y del Consejo) deberían interpretarse 
estrictamente de conformidad con los Tratados en vigor, ya que el objetivo del artículo 310, 
apartado 1, del TFUE es proteger las competencias presupuestarias de estas dos instituciones, 
dado que el Parlamento Europeo representa a los ciudadanos de la Unión. Por consiguiente, 
disociar la capacidad presupuestaria del MFP (como deja intuir el informe intermedio) pude 
tener graves implicaciones institucionales. Si el acto de base no prevé la función de 
supervisión del Parlamento Europeo se estaría infringiendo su soberanía presupuestaria, 
protegida por el artículo 310 del TFUE. Pero si se encomendara dicha función al Parlamento 
Europeo, tendría que ejercerla (de conformidad con los artículos 10 y 14 del TUE) como 
representante de los ciudadanos de la Unión y no como representante de cierta categoría de 
ciudadanos que casualmente son nacionales de los Estados miembros de la zona del euro. En 
resumen, mantener la soberanía presupuestaria del Parlamento Europeo significa mantener el 
mismo control democrático ejercido por todos los diputados al PE, mediante las necesarias 
disposiciones internas del PE, para la totalidad de los ingresos y los gastos de la Unión.

4.4. Incorporación del pacto presupuestario en el marco jurídico de la Unión

El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria 
(pacto presupuestario) se aplica íntegramente a las partes contratantes cuya moneda es el euro. 
Se aplica también a las partes contratantes que lo hayan ratificado y que estén acogidas a una 
excepción, en el sentido del artículo 139, apartado 1, del TFUE o tengan una excepción con 
arreglo al Protocolo (n.º 16) sobre determinadas disposiciones relativas a Dinamarca, anejo a 
los Tratados de la Unión Europea, a partir del día en que surta efecto la decisión de 
derogación de la excepción, salvo si la parte contratante interesada manifiesta su intención de 
quedar vinculada en una fecha anterior por la totalidad o por una parte de las disposiciones de 
los títulos III y IV del Tratado.

El Tratado está abierto a la adhesión de los Estados miembros de la Unión Europea que no 
son partes contratantes. De conformidad con el artículo 16 del mismo, en un plazo máximo de 
cinco años a partir de su entrada en vigor y sobre la base de una evaluación de la experiencia 
adquirida durante su aplicación, se adoptarán las medidas necesarias con arreglo al TUE y el 
TFUE a fin de incorporar el contenido del Tratado en el marco jurídico de la Unión.

4.5. Partir de las conclusiones del Informe Thyssen 

El 20 de noviembre de 2012 el Pleno aprobó el Informe Thyssen1, que constituye la posición 
oficial del Parlamento Europeo por lo que respecta a «una auténtica Unión Económica y 
Monetaria». Al explorar las posibilidades que ofrecen los Tratados en vigor para mejorar la 
gobernanza en la UE, se puede encontrar una valiosa inspiración en las conclusiones de este 
informe, en particular por lo que se refiere a los siguientes ámbitos: 

                                               
1 Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, con recomendaciones 
destinadas a la Comisión sobre el informe de los Presidentes del Consejo Europeo, la 
Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Eurogrupo titulado «Hacia una auténtica 
Unión Económica y Monetaria» (P7_TA-PROV(2012)0430).
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– el artículo 121 del TFUE dispone que los Estados miembros considerarán sus políticas 
económicas una cuestión de interés común y las coordinarán en el seno del Consejo; los 
Estados miembros que deseen solidaridad han de estar obligados a asumir sus 
responsabilidades en cuanto a la aplicación de todos sus compromisos en el ámbito 
presupuestario, así como sus recomendaciones por país y sus compromisos en virtud del 
Semestre Europeo. De conformidad con los Tratados en vigor, la coordinación y la 
supervisión de la disciplina presupuestaria de los Estados miembros cuya moneda es el 
euro podría adquirir carácter vinculante y someterse al control del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea a tenor simplemente del artículo 136 del TFUE, en conjunción con el 
artículo 121 (apartado 6).  Sin embargo, desde una perspectiva constitucional, este paso 
solo se debería dar si reforzara significativamente el papel del Parlamento en lo que se 
refiere a la aplicación específica del artículo 121, apartados 3 y 4, del TFUE y con el fin 
de completar y aplicar el procedimiento de supervisión multilateral con delegación de 
competencias sobre la base del artículo 290 del TFUE; 

– los aspectos relativos a las políticas sociales y de empleo de la gobernanza de la UEM 
podrían reforzarse a través del artículo 9, del artículo 151 y del artículo 153, apartado 1, 
del TFUE; 

– los Tratados ofrecen a menudo cláusulas «pasarela» que podrían activarse: el artículo 48, 
apartado 7, del TUE prevé un procedimiento específico para la adopción de un acto para 
el cual el TFUE requiere un procedimiento legislativo especial, de conformidad con el 
procedimiento legislativo ordinario, y el artículo 333 del TFUE contiene también 
disposiciones que permiten recurrir al procedimiento legislativo ordinario en el marco de 
la cooperación reforzada;

– la independencia operativa del BCE en el ámbito de la política monetaria, basada en los 
Tratados, sigue siendo una piedra angular para la credibilidad de la UEM y la moneda 
única; el MEDE debería poder financiar directamente, bajo determinadas condiciones, a 
los bancos que atraviesan dificultades; 

– se deben reforzar la legitimidad, la transparencia y la eficacia del Semestre Europeo; 
conviene movilizar plenamente el marco jurídico actual para garantizar el control 
democrático pleno del Semestre Europeo en todas sus etapas;

– es necesario establecer un control parlamentario democrático sobre las actividades de 
supervisión bancaria, por lo que hacer operativo el mecanismo único de supervisión debe 
constituir la tarea principal y más urgente en la realización de la unión bancaria; 

– debe crearse un régimen europeo único de recuperación y resolución, preferentemente en 
paralelo con la entrada en vigor del mecanismo único de supervisión, con el objetivo de 
restablecer la viabilidad de los bancos en dificultades y resolver las entidades financieras 
que no sean viables;

– una «auténtica UEM» no puede reducirse a un sistema de normas, sino que se requiere 
una mayor capacidad presupuestaria sobre la base únicamente de recursos propios 
específicos (incluido un impuesto sobre las transacciones financieras) que, en el marco del 
presupuesto de la UE, deberían apoyar el crecimiento y la cohesión social, abordando los 
desequilibrios y diferencias estructurales y las situaciones de emergencia financiera que 
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están directamente relacionadas con la unión monetaria, sin menoscabar sus funciones 
tradicionales de financiación de las políticas comunes (artículo 311, que requiere un 
procedimiento casi constitucional). También es posible aumentar la capacidad 
presupuestaria mediante una cooperación reforzada que establezca el impuesto sobre las 
transacciones financieras para aumentar el presupuesto del MEDE. La idea de un 
presupuesto de la zona del euro podría plantear problemas en relación con el respeto del 
principio de unidad y universalidad del presupuesto de la UE1; 

– el potencial del Protocolo n° 1 sobre la cooperación entre los parlamentos nacionales y el 
Parlamento Europeo debería reforzarse, con el fin de intensificar la cooperación con los 
parlamentos nacionales, pero una cooperación de este tipo no debe considerarse como la 
creación de un nuevo órgano parlamentario mixto, que sería ineficaz e ilegítimo desde un 
punto de vista democrático y constitucional. Es el Parlamento Europeo, como órgano 
parlamentario a escala de la Unión, quien tiene la plena legitimidad para una gobernanza 
reforzada y democrática de la UEM. El euro es la moneda de la Unión Europea; el 
Parlamento Europeo es el Parlamento de la Unión Europea; por consiguiente, el 
Parlamento Europeo es el Parlamento de la UEM;

– la integración del MEDE en el marco jurídico de la UE a través de la cláusula de 
flexibilidad (artículo 352 del TFUE) en relación con el artículo 136 revisado del TFUE 
podría constituir una posible solución aunque plantea varios problemas jurídicos;

– en una Unión económica, fiscal y presupuestaria cada vez más sólida, es preciso 
esforzarse más por armonizar los sistemas tributarios y abordar la competencia fiscal 
perjudicial entre Estados miembros, que va claramente en contra de la lógica del mercado 
interior; la cooperación reforzada debe utilizarse con mayor frecuencia en el ámbito de la 
fiscalidad (por ejemplo, el establecimiento de una base tributaria consolidada común del 
impuesto de sociedades o un impuesto sobre transacciones financieras), puesto que los 
marcos armonizados de tributación potenciarán la integración de la política 
presupuestaria; 

– el MEDE debe evolucionar hacia una gestión conforme al método comunitario que rinda 
cuentas al Parlamento Europeo; las decisiones clave, tales como la concesión de ayuda 
financiera a un Estado miembro y la celebración de memorandos, deben estar sujetas al 
control del Parlamento Europeo.

5. ¿Qué Unión para el futuro?

5.1. Evitar falsas dicotomías

En toda reflexión sobre el futuro de la Unión se debe evitar caer en la trampa de separar a los 
Estados miembros en dos categorías artificiales y opuestas. Tal separación artificial se 
produce cuando se divide a los Estados miembros entre los que están «dentro» y los que están 
«fuera», es decir, entre los que pertenecen a la zona del euro y los que no. Y una dicotomía 
aún peor: la que consiste en dividir a los ciudadanos de la Unión entre los que son nacionales 
de un Estado miembro de la zona del euro y los que no lo son. 
                                               
1 Véase el apartado 4.3 .
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En realidad, las actuales divisiones políticas, económicas y jurídicas son más dinámicas, 
complejas y sutiles. De conformidad con el artículo 3, apartado 4, del TUE, la «Unión 
establecerá una unión económica y monetaria cuya moneda es el euro». Esta disposición 
afecta al conjunto de la Unión, ya que la salud de las economías de cada uno de los Estados 
miembros (y no solo de la zona del euro) puede tener repercusiones reales sobre el valor de la 
moneda única. De ahí la necesidad de considerar las políticas económicas de todos los 
Estados miembros como un asunto de interés común y coordinarlas en el seno del Consejo y 
de ahí también la obligación de todos los Estados miembros de aplicar sus políticas 
económicas de modo que contribuyan a la realización de objetivos de la Unión, definidos en 
el artículo 3 del TUE1.

El capítulo del Tratado sobre los Estados miembros cuya moneda aún no es el euro y que no 
disponen de la opción de exención se titula «Disposiciones transitorias». De conformidad con 
dicho capítulo, tales Estados miembros se denominarán «Estados miembros acogidos a una 
excepción» hasta que el Consejo decida que cumplen las condiciones necesarias para adoptar 
del euro (artículo 139, apartado 1, del TFUE). El mismo artículo establece una lista cerrada de 
las disposiciones del Tratado que no se aplican a dichos Estados miembros. Durante esta fase, 
considerada transitoria por el Derecho primario, los Estados miembros acogidos a una 
excepción considerarán su política de cambio como una cuestión de interés común2, tendrán 
derecho a asistencia mutua en caso de dificultad o de amenaza de dificultad3 y podrán adoptar 
medidas de salvaguardia en caso de crisis súbita en la balanza de pagos4. Periódicamente se 
elaborará un informe sobre los avances que hayan realizado los Estados miembros acogidos a 
una excepción en el cumplimiento de sus obligaciones relativas con la realización de la unión 
económica y monetaria5. Asimismo, el Consejo General del BCE se constituirá como tercer 
órgano decisorio del BCE en caso de que haya Estados miembros acogidos a una excepción, y 
hasta tanto los haya6.

Por consiguiente, los Estados miembros acogidos a una excepción tienen la obligación, en 
virtud del Derecho primario, de realizar esfuerzos constantes hasta que el Consejo considere 
que sus progresos por cumplir las condiciones necesarias para la adopción del euro han 
logrado el objetivo. Por otra parte, los Estados miembros que se acogen a la opción de 
exención se reservan la decisión de ir por esa vía. El Protocolo n° 15, punto 1, establece que 
«a menos que el Reino Unido notifique al Consejo su intención de adoptar el euro, no estará 
obligado a hacerlo». El Reino Unido conservará sus competencias en el ámbito de la política 
monetaria con arreglo a su Derecho interno. De conformidad con el Protocolo n° 16, 
Dinamarca disfrutará de una excepción en virtud de la cual «todos los artículos y 
disposiciones de los Tratados y de los Estatutos del SEBC referentes a una excepción serán 
aplicables a Dinamarca». La derogación de la excepción solo se iniciará a petición de 
Dinamarca.

                                               
1 Véanse los artículos 120 y 121 del TFUE.
2 Artículo 142 del TFUE.
3 Artículo 143 del TFUE; tal asistencia mutua no es aplicable a los Estados miembros cuya 
moneda es el euro.
4 Artículo 144 del TFUE.
5 Artículo 140 del TFUE.
6 Artículo 141 del TFUE.
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A la luz de estas disposiciones, una hipótesis de trabajo más adecuada podría consistir en 
considerar a todos los Estados miembros como parte de una comunidad de normas, donde 
estas estarían diferenciadas en el ámbito de la política económica y monetaria y donde 
también los recursos a su disposición estarían, potencialmente, diferenciados. Se podrían 
también diferenciar algunos niveles de esta comunidad en función del agente habilitado para 
pronunciar la decisión sobre la adhesión a un conjunto dado de normas diferenciadas: este 
agente sería el Consejo en el caso de los Estados miembros acogidos a una excepción y el 
propio Estado miembro en el caso de los Estados miembros que se acojan a la opción de 
exención. Por consiguiente, la reflexión podría centrarse en una comunidad dinámica de 
normas y recursos multinivel, y no entre los que están «dentro» y los que están «fuera».  

Otra dicotomía que conviene evitar es la de establecer una separación teórica clara e 
inamovible entre el status quo y el «verdadero federalismo». El refuerzo de la gobernanza 
económica no es un salto repentino a un federalismo genuino, sino que se trata más bien de 
saber cuándo, cómo y a qué precio debería producirse la introducción de algunos aspectos 
más federales. 

 5.2. Hacia una modificación de los Tratados 

La gobernanza de la UEM es el factor fundamental del equilibrio general institucional y 
decisional en el futuro. La realización de una auténtica UEM dentro de la Unión requerirá 
proceder a medio plazo a una modificación de los Tratados. El funcionamiento adecuado de la 
zona del euro exigirá que los Estados miembros acepten transferir ciertos aspectos de su 
soberanía. Los Estados miembros deberían comprender que ya han perdido parte de su 
soberanía a causa de la excesiva deuda nacional, y que el único modo de recuperarla es 
aceptar compartir, al menos, una parte de su soberanía a escala europea. La crisis de la deuda 
soberana ha demostrado los límites de la afirmación, según la cual el deshonor de una moneda 
nacional puede parecer mejor que su muerte1.
Conviene velar por que siempre que se creen o transfieran nuevas competencias a nivel de la 
Unión o que se constituyan nuevas instituciones de la Unión, se haga de manera legítima, se 
someta al correspondiente control democrático del Parlamento y se rinda cuentas ante él. Por 
consiguiente, después de las próximas elecciones europeas debería celebrarse una 
Convención, cuyos preparativos tendrían que comenzar ya antes de dichas elecciones.

Una futura modificación de los Tratados podría ante todo orientarse a permitir una mayor 
diferenciación en las normas aplicables a los procedimientos institucionales y presupuestarios. 
A este respecto, podemos remitirnos de nuevo a nuestra hipótesis de trabajo, según la cual los 
Estados miembros pertenecen a una comunidad de normas multinivel pero también de 
recursos multinivel. 

Otra línea de pensamiento consistiría en reflexionar sobre el modo de superar la unanimidad. 
En una comunidad de normas multinivel respaldada por recursos multinivel, debería ser 
posible superar el poder de veto para avanzar en la integración sin obligar a los Estados 
miembros que no deseen participar a encontrarse frente al difícil dilema de «cogerlo o 
dejarlo». Se podrían plantear otras líneas de pensamiento en función de las preguntas 

                                               
1 C. Johnson, In with the Euro, Out with the Pound (Penguin, 1996) 87.
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siguientes: ¿Debería convertirse la política económica en una competencia compartida en el 
sentido del artículo 2, apartado 2, y del artículo 4 del TFUE? En caso afirmativo, ¿debería 
aplicarse el procedimiento legislativo ordinario? ¿Debería ampliarse la cooperación reforzada 
de modo que permita conferir más competencias a la Unión? 

La dirección estratégica a largo plazo de la UE puede también concentrase en las cuestiones y 
principios siguientes, algunos de los cuales ya se plantearon en la citada Resolución de 20 de 
noviembre de 2012:

– la UEM no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para alcanzar los objetivos de la 
Unión y de los Estados miembros, en particular un crecimiento equilibrado y sostenible y 
un nivel elevado de empleo; la inclusión social y la solidaridad constituyen las piedras 
angulares del modelo social europeo y de la integración europea en su conjunto y no 
deberían excluirse de las futuras reformas de la Unión;

– el Semestre Europeo y el diálogo económico deberían considerarse parte del marco 
institucional de la UE, y toda modificación de los Tratados debería procurar integrar el 
Semestre Europeo, promoviendo el método comunitario;

– la actual estructura intergubernamental de la UEM representa una grave carencia de 
legitimidad democrática; la moneda común solo puede estabilizarse si los Estados 
miembros están dispuestos a ceder competencias a la Unión en materia de política 
presupuestaria; el método intergubernamental ha llegado a su límite y no resulta muy 
adecuado para un proceso de toma de decisiones democrático y eficiente en el siglo XXI; 
en última instancia, la unión política constituye la clave para superar esta fase, 
fomentando la solidaridad y siguiendo adelante con el proyecto europeo;

– los Parlamentos nacionales deben participar en el proceso de elaboración de los planes 
presupuestarios y de los programas de reformas de sus gobiernos antes de ser presentados 
a la Unión; esta responsabilidad explícita podría añadirse a las funciones que competen a 
los Parlamentos nacionales en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del TUE;

– la creciente brecha entre los países del centro y de la periferia de la Unión no debe 
adquirir carácter crónico; debe crearse un marco permanente en el que los Estados 
miembros en dificultades puedan obtener apoyo solidario de otros Estados miembros;

– la modificación de los Tratados, que posteriormente ha de ser examinada por una 
Convención, estructurará una auténtica UEM mediante el aumento de las competencias de 
la Unión, especialmente en el ámbito de la política económica, así como mediante el 
refuerzo no solo de la capacidad presupuestaria de la Unión, sino también de la 
solidaridad, el papel y la responsabilidad democrática de la Comisión, así como de las 
prerrogativas del Parlamento; a este respecto, se podría reflexionar sobre el modo de 
reforzar la responsabilidad de la Comisión (introducción de un derecho de interpelación, 
responsabilidad individual de los Comisarios ante el Parlamento Europeo, etc.); 
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– las modificaciones futuras de los Tratados no excluirán jamás las opciones de 
participación de los Estados miembros y deberán garantizar la integridad de la Unión. 

6. Conclusiones preliminares

Dado que la falta de una verdadera autoridad política menoscaba la eficacia y la credibilidad 
de la gobernanza del euro por parte de la Unión, así como la capacidad de esta para gobernar 
los mercados financieros en lugar de estar gobernada por ellos, parece evidente que cualquier 
modelo de gobernanza que funcione dependerá de la creación de una autoridad política para la 
Unión y el euro. Esta autoridad política se debería basar en la necesidad de legitimidad y 
responsabilidad democrática —y guiarse por ella—, sobre la base de normas constitucionales 
comunes, condición indispensable para la solidaridad financiera relativa a la riqueza que 
genera la integración europea. La solidaridad financiera tiene que disociarse de las 
transferencias financieras entre Estados miembros y debe ser un producto de la riqueza 
generada por el proceso de integración europea. Asimismo debe ser guiada por el objetivo de 
una distribución justa de los beneficios de la integración entre todos los ciudadanos europeos. 

Por último, esta invitación a una mayor integración política no debería ser presentada como 
una píldora amarga que hay que tragar para salvar, en la medida de lo posible, nuestro estilo 
de vida europeo. En este sentido, es posible que la tarea consista ni más ni menos que en 
reinventar un sueño europeo, que surgió una vez del espíritu de «una generación y de sus 
dirigentes cuyas experiencias personales les habían enseñado que la alternativa al sueño 
europeo era la actual pesadilla europea»1. La legitimidad de una Unión política no debe 
basarse únicamente en aportaciones y beneficios o en procesos y resultados, sino también en 
una narrativa moral, en una visión convincente del futuro.

                                               
1 J, Weiler: The Constitution of Europe, Cambridge, University Press, 1999, p. 8.


