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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

"No soy partidario de modificar frecuentemente las leyes y las constituciones. Pero
las leyes y las instituciones deben ir de la mano con el progreso de la mente humana.

A medida que ésta evoluciona y se ilustra, que se realizan nuevos descubrimientos,
se descubren nuevas verdades y cambian las actitudes y opiniones, a media que se
modifican las circunstancias, las instituciones han de avanzar para seguir el ritmo

que marcan los tiempos. Esperar que una sociedad civilizada permanezca
indefinidamente bajo el régimen de sus antepasados sería como exigir a un hombre

que siguiera llevando la misma chaqueta que utilizaba cuando era un muchacho."

Thomas Jefferson

I. Introducción

1. Hace más de medio siglo, la Declaración Schuman supuso el punto de partida de un
ambicioso proyecto: unir a los europeos, desgarrados durante siglos por luchas fratricidas, en
torno a un proyecto común.

Para tener éxito, era necesario resolver las tres cuestiones que se plantearon con toda su
crudeza al término de la Segunda Guerra Mundial: cómo dominar los demonios internos
causantes de los mayores desastres en nuestro continente, cómo recuperar un puesto de primer
orden en el concierto mundial, cómo conseguir una situación económica que garantizase la
pervivencia de una democracia estable.

La historia de estas cinco últimas décadas es la crónica de un éxito. Europa ha conseguido
afirmar un sistema político basado en los principios de libertad, pluralismo y tolerancia; ha
reconciliado a los enemigos de la víspera, propiciando el más largo período de paz en la época
contemporánea; ha permitido el logro de elevadas cotas de bienestar material y progreso
social a los europeos; ha contribuido al desmoronamiento de aquel telón de acero que
separaba a los europeos libres de los oprimidos. Todos estos logros de la construcción europea
no deben hacernos olvidar los verdaderos objetivos de la empresa: imposibilitar los excesos
de los nacionalismos, verdadero cáncer de la Europa moderna; defender la democracia como
sistema para encauzar las opiniones divergentes en una sociedad plural y dotar a Europa de
una voz fuerte y poderosa para defender sus ideas, sus valores y sus intereses.

Pero Europa no debe conformarse con lo logrado: debe hacer frente a los nuevos desafíos en
los albores del siglo XXI, llámense éstos el papel de la Unión en la política internacional, la
globalización, la ampliación, el euro, la seguridad interior y exterior en nuestro continente, el
terrorismo, las corrientes migratorias, la educación, los avances tecnológicos, el racismo, la
xenofobia o la exclusión social.

Desde la fundación de la primera Comunidad Europea (del Carbón y del Acero: Tratado de
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París de 18 de abril de 1951), que reunía a seis países de Europa occidental1, la construcción
comunitaria se ha extendido para acoger a veinticinco Estados europeos2 y ha visto cómo se
ampliaba su ámbito de actuación a nuevos sectores a través de la Comunidad Económica, la
Comunidad de la Energía Atómica (Euratom) (Tratados de Roma de 25 de marzo de 1957) y,
más tarde, la Unión Europea (Tratado de Maastricht de 7 de febrero de 1992).

2. Desde su elección por sufragio universal en 1979, el Parlamento Europeo ha intentado en
todo momento democratizar y hacer más eficaz y transparente el funcionamiento de la entidad
que con el tiempo se convertiría en la Unión Europea. Con la adopción el 14 de febrero de
1984 del primer proyecto de Tratado por el que se establecía la Unión Europea (el
denominado proyecto "Spinelli", del nombre del ponente), el Parlamento inició un
movimiento de reformas que se han sucedido en los veinte años siguientes y se han traducido
en el Acta Única Europea3, el Tratado de Maastricht4, el Tratado de Amsterdam5, el Tratado
de Niza6 y, por último, el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa7.

En cada una de estas etapas, bajo el impulso de su Comisión Institucional ―que se convertiría
en 1999 en la Comisión de Asuntos Constitucionales―, el Parlamento Europeo ha participado
activamente en la reflexión preparatoria y ha evaluado el resultado de las diferentes
Conferencias Intergubernamentales (CIG)8.

                                                          
1 Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos.
2 A los seis primeros se añadieron Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido en 1973, Grecia en 1981, España y
Portugal en 1986, Austria, Finlandia y Suecia en 1995, la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania,
Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia en 2004.
3 Tratado de Luxemburgo de 17.2.1986; entró en vigor el 1.7.1987.
4 Firmado el 7.2.1992; entró en vigor el 1.11.1993.
5 Firmado el 2.10.1997; entró en vigor el 1.5.1999.
6 Firmado el 26.2.2001; entró en vigor el 1.2.2003.
7 Que se firmará previsiblemente en Roma el 29.10.2004, abriéndose un período de ratificación de unos dos
años.
8 Se indican las resoluciones preparatorias para la CIG y las resoluciones de evaluación de los resultados de la
misma:
- Acta Única Europea:

. Resolución de 14.2.1984: informe y proyecto de tratado Spinelli (DO C 77 de 19.3.1984, p. 33)

. Resoluciones de 16.1.1986: informe Planas (DO C 36 de 17.2.1986, p. 144)
y de 17.4.1986 (DO C 120 de 20.5.1986, p. 96)

- Tratado de Maastricht
. Resoluciones sobre el informe de D. Martin de

14.3.1990 (DO C 96 de 17.4.1990, p. 114)
11.7.1990 (DO C 231 de 17.9.1990, p. 97)
y de 22.11.1990 (DO C 324 de 24.12.1990, p. 219)

. Resolución de 7.4.1992: informe D. Martin (DO C 125 de 18.5.1992, p. 81)
- Tratado de Amsterdam

. Resoluciones de 17.5.1995: informe D. Martin/Bourlanges (DO C 151 de 19.6.1995, p. 56)
y de 13.3.1996: informe Dury/Maij-Weggen (DO C 96 de 1.4.1996, p. 77)

. Resolución de 19.11.1997: informe Méndez de Vigo/Tsatsos (DO C 371 de 8.12.1997, p. 99)
- Tratado de Niza

. Resoluciones sobre el informe Dimitrakopoulos/Leinen de 18.11.1999 (DO C 189 de 7.7.2000, p. 222),
3.2.2000 (DO C 309 de 27.10.2000, p. 85)
y de 13.4.2000 (DO C 40 de 7.2.2001, p. 409)

. Resolución de 31.5.2001: informe Méndez de Vigo/Seguro (DO C 47E de 21.2.2002, p. 108).
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Desde el mismo inicio de este proceso, el Parlamento defendió la idea de clarificar y mejorar
la base constitucional de la Unión Europea, una exigencia que se impuso bajo la presión
acuciante de las sucesivas ampliaciones, que podían poner en peligro la dimensión política de
la integración.

El Parlamento Europeo ha perseguido tres objetivos distintos pero relacionados entre sí:

En primer lugar, el Parlamento ha intentado clarificar y, cuando ha sido necesario, fortalecer
las competencias y responsabilidades de la propia Unión Europea. De forma consecuente, el
Parlamento ha argumentado que los poderes deberían atribuirse a la Unión y que ésta debería
ejercerlos sobre la base del "principio de subsidiariedad", esto es, la Unión debería ejercer
aquellas responsabilidades ―y sólo aquellas― que pueden acometerse de forma más efectiva
mediante políticas comunes que a través de la actuación de los Estados miembros por
separado.

En segundo lugar, el Parlamento ha argumentado que, en el plano europeo, las
responsabilidades deberían ejercerse de forma más efectiva. Su actitud fue especialmente
crítica con la práctica de la unanimidad en el Consejo, con el argumento de que, una vez se ha
acordado llevar a cabo una determinada política de forma conjunta, no tiene ningún sentido
otorgar el poder de bloqueo a cada uno de los Estados que constituyen la Unión. Asimismo, el
Parlamento ha abogado por que se refuerce el cometido de la Comisión Europea en la
ejecución de las políticas una vez que éstas se hayan aprobado, sin perjuicio de los controles
apropiados.

En tercer lugar, el Parlamento ha abogado por la mejora del control democrático y la
responsabilidad política en el plano europeo. Esas responsabilidades que, al ratificar los
Tratados, los Parlamentos nacionales han transferido a la Unión no deberían quedar
exclusivamente en manos del Consejo (esto es, de los ministros nacionales). La pérdida de
poder parlamentario a nivel nacional debería compensarse mediante un aumento del poder
parlamentario a nivel europeo.

Frente a los resultados modestos y manifiestamente insuficientes de los Tratados de
Amsterdam y Niza respecto al reto que suponía doblar el número de Estados miembros y al
objetivo de profundizar en el desarrollo de la Unión, se hizo patente de forma cada vez más
clara que, tal como se venía practicando, el método de revisión de los Tratados no era capaz
de ofrecer verdaderas respuestas a la evolución de Europa.

El Parlamento Europeo había denunciado ya este hecho sin ambages en su Resolución de 19
de noviembre de 1997 (en la que actuaron como ponentes Íñigo Méndez de Vigo y Dimitris
Tsatsos; véase la nota 8), un documento que supuso el verdadero inicio de la reflexión
política que llevaría en 1999 a la elaboración, por iniciativa de la Presidencia alemana del
Consejo, del modelo de la Convención, el cual se aplicó en un primer momento a la redacción
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

3. Después de buscar la colaboración con los Parlamentos nacionales en la fase preparatoria
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de la CIG9, el Parlamento Europeo fue el primero en proponer10, basándose en el precedente
creado en la elaboración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea11, la
convocatoria de una Convención constituida por representantes de los jefes de Estado o de
Gobierno de los Estados miembros, de los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo y
de la Comisión, y a la que fueron asociados también, en calidad de miembros de pleno
derecho, los representantes de los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados candidatos a la
adhesión. La Convención recibió el encargo, bajo la Presidencia de Valéry Giscard d'Estaing
y la Vicepresidencia de Giuliano Amato y Jean-Luc Dehaene, de redactar una anteproyecto de
Constitución que se utilizaría como base de los trabajos en la posterior Conferencia
Intergubernamental.

Así, la fructífera experiencia de la Convención sobre la Carta de los Derechos Fundamentales
abrió la vía a la creación de una Convención de carácter análogo para preparar los trabajos de
la nueva CIG. La Convención sobre la Carta de los Derechos Fundamentales había
funcionado bien y demostró su capacidad para elaborar un proyecto que mereció la
aprobación de los Jefes de Estado o de Gobierno. Asimismo, su carácter abierto y transparente
y la calidad de los debates facilitó la elaboración de un consenso cuya fuente radicaba ante
todo en la posibilidad de expresar las respectivas opiniones y comprender las de los demás.

La Convención sobre el futuro de Europa confirmó que estaba justificada la elección de este
método de trabajo, en la medida en que fue capaz de presentar al cabo de dieciséis meses un
texto consensuado como resultado de intensos debates, alimentados asimismo por un estrecho
diálogo con la sociedad civil.

Por su parte, el Parlamento Europeo, gracias a los trabajos de su Comisión de Asuntos
Constitucionales, habrá influido en gran medida en el contenido del proyecto de Tratado
Constitucional12, que la CIG sólo modificará en algunos aspectos muy limitados. Asimismo,
                                                          
9 Baste recordar aquí la Conferencia de Parlamentos de la Comunidad Europea, celebrada del 27 al 30 de
noviembre de 1990 ("Assises" de Roma); las conferencias interinstitucionales organizadas paralelamente a las
CIG sobre la unión económica y monetaria y la unión política, que llevaron a la celebración del Tratado de
Maastricht; la participación de representantes del Parlamento Europeo en el Grupo de Reflexión que precedió a
la CIG de Amsterdam, y su posterior participación en los trabajos propiamente dichos de aquella CIG, y, por
último, su integración como observadores en el Grupo preparatorio de la CIG de Niza.
10 Resolución de 25.10.2000 (informe de Olivier Duhamel sobre la constitucionalización de los Tratados),
confirmada por la Resolución de 31.5.2001 (informe Méndez de Vigo/Seguro sobre [la evaluación del] Tratado
de Niza y el futuro de la Unión Europea).
11 La idea de adoptar la Carta, que constituye hoy la Parte II del proyecto de Constitución, corresponde a la
Presidencia alemana del Consejo, que consiguió su aceptación por el Consejo Europeo de Colonia de los días 3 y
4 de junio de 1999. El método de elaboración de la Carta se fijó también en aquel mismo Consejo y
posteriormente se precisó en la reunión que siguió a la cumbre de Tampere de los días 15 y 16 de noviembre de
1999. En dicha cumbre se decidió constituir un foro ―que se llamaría luego "Convención"― en el que
participarían los cuatro componentes que se encontrarán de nuevo en la Convención sobre el futuro de Europa, si
bien sin contar con la participación de los Estados candidatos a la adhesión.
12 . Resolución de 16.3.2000: informe Duff/Voggenhuber sobre la elaboración de una Carta de los Derechos

Fundamentales de la Unión Europea (DO C 377, de 29.12.2000, pág. 329)
. Decisión de 14.11.2000: informe Duff/Voggenhuber sobre la aprobación del proyecto de Carta de los

Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO C 223, de 8.8.2001, pág. 74)
. Resolución de 23.10.2002: informe Duff sobre el impacto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la

Unión Europea y su futuro estatuto  (DO C 300E, de 11.12.2003, pág. 432)
. Resolución de 29.11.2001: informe Leinen/Méndez de Vigo sobre el proceso constitucional y el futuro de
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en esta CIG, el Parlamento ha participado plenamente, por primera vez, en los trabajos de la
Conferencia en la persona de su Presidente, Pat Cox, y de sus dos representantes Íñigo
Méndez de Vigo (sustituido más tarde por Elmar Brok) y Klaus Hänsch.

II. La aportación del nuevo Tratado Constitucional respecto a los Tratados vigentes y
al acervo comunitario

La nueva propuesta de Constitución para la Unión Europea incluye un gran número de
reformas y mejoras importantes de la actual Constitución (esto es, de la serie de Tratados con
ámbitos de actuación solapados que, de facto, hacen ahora las veces de Constitución). Se
trata, como es obvio, de un compromiso muy prudente en una serie de aspectos. Ahora bien,
es un compromiso que hace avanzar a Europa, elaborado al término de largos debates
públicos y plurales en el seno de la Convención y aprobado finalmente por los Gobiernos
elegidos democráticamente en los 25 Estados miembros, que desean sin excepción que este
texto constituya la base de su futura colaboración en Europa.

1. Un Tratado Constitucional para la Unión

1.1. A veces se plantea la pregunta de si nos encontramos ante una Constitución o bien un
Tratado. Hay que evitar un debate estéril sobre una falsa cuestión: no hay duda alguna de
que, formalmente, estamos ante un tratado, que se aprobará y ratificará de conformidad
con las normas vigentes para la modificación de los tratados. No podría ser de otra forma.
Ahora bien, por su naturaleza y contenido, este tratado establece una verdadera
Constitución.

1.2. El Tratado Constitucional define la naturaleza, los valores y los principios que guiarán la
actuación de la Unión Europea; acota las competencias de la Unión; establece sus
Instituciones, presenta los procedimientos de decisión y precisa los actos; define los
derechos de los ciudadanos respecto a la Unión; establece las normas que regularán su
revisión, etc. Éste es el cometido de una Constitución: definir las condiciones y los
límites del ejercicio del poder en el marco de una entidad política y garantizar los
derechos de los ciudadanos.

                                                                                                                                                        
la Unión (DO C 153E, de 27.6.2002, pág. 310)

. Resolución de 25.10.2001: informe Poos sobre la reforma del Consejo (DO C 112E, de 9.5.2002, pág. 317)

. Resolución de 14.3.2002: informe Carnero González sobre la personalidad jurídica de la Unión Europea
(DO C 47E, de 27.2.2003, pág. 594)

. Resolución de 7.2.2002: informe Napolitano sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y los
Parlamentos nacionales en el marco de la construcción europea (DO C 284E, de 21.11.2002, pág. 322)

. Resolución de 16.5.2002: informe Lamassoure sobre la delimitación de competencias entre la Unión
Europea y los Estados miembros (DO C 180E, de 31.7.2003, pág. 493)

. Resolución de 17.12.2002: informe Bourlanges sobre la tipología de los actos y la jerarquía de las normas
en la Unión Europea (DO C 31E, de 5.2.2004, pág. 126)

. Resolución de 14.1.2003: informe Napolitano sobre el papel de los poderes regionales y locales en la
construcción europea (DO C 38E, de 12.2.2004, pág. 167)

. Resolución de 24.9.2003: sobre el proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para
Europa, y que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la convocatoria de la Conferencia
Intergubernamental (CIG) (DO C 77E, de 26.3.2004, pág. 255).
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1.3. En lo fundamental, éste era ya el caso respecto a los actuales Tratados: la Unión contaba
ya con una Constitución, que se desprendía de los Tratados que le dieron vida, como
cualquier otra entidad política análoga. La simplificación de los Tratados, su
estructuración más comprensible y la especial solemnidad representan un paso importante
para clarificar el sistema y hacerlo más transparente y comprensible a los ojos del
ciudadano.

1.4. En esta perspectiva, y contrariamente a lo que algunos temían, otorgar una Constitución a
la Unión Europea no significa en modo alguno que se emprenda el camino hacia la
creación de un "superestado" centralizado, que representaría el fin ineluctable de los
Estados nacionales y modificaría de forma inevitable la naturaleza de la Unión (no faltan
los ejemplos de organizaciones internacionales cuyo pacto fundador se denomina
precisamente Constitución, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la
Organización Mundial de la Salud (OMS) o el caso, que se cita con menor frecuencia, de
la Unión Postal Universal (UPU). Por el contrario, tal como ha sido concebida, la
Constitución de la Unión Europea representa incluso una garantía formal para los Estados
miembros y los ciudadanos contra eventuales abusos de la actuación comunitaria.

1.5. Puede argumentarse legítimamente que debía haberse revisado de forma sustancial la
Parte III del Tratado Constitucional, que muchas de sus disposiciones no revisten
verdaderamente una naturaleza constitucional, que son excesivamente detalladas y
complejas y se encuentran fuera de lugar en una verdadera Constitución. Pero este
aspecto no figuraba entre las misiones que se encomendaron a la Convención. No
obstante, la simplificación es obvia: se han reunido todas las disposiciones en un solo
documento coherente y estructurado, y la simple lectura de las Partes I y II ―las que
concentran los aspectos más propiamente "constitucionales"― ofrecen al ciudadano una
visión de conjunto bastante clara y simple de la realidad política de la Unión y de sus
derechos.

1.6. La extensión de la Parte III ha sido motivo de crítica, en el sentido de que la Constitución
es excesivamente detallada y compleja si se compara, por ejemplo, con la Constitución de
los Estados Unidos. Ello es así porque la Parte III, al igual que los Tratados anteriores,
define de forma detallada, para cada una de las políticas, los objetivos de la actuación de
la UE, de forma que acota los límites de la misma. Por consiguiente, no se concede un
"cheque en blanco" a las Instituciones de la Unión para que puedan actuar sin
restricciones, cualquiera que sea el área política.

2. Una sola entidad: la Unión Europea

2.1. Un avance muy importante respecto a la transparencia y la comprensión de la realidad
europea por los ciudadanos se encuentra en la fusión de los diferentes Tratados en un solo
documento, así como en el paso de una realidad muy compleja, con diferentes entidades
que se solapan (la Unión Europea, la Comunidad Europea), a una sola entidad: la Unión
Europea, dotada de una personalidad jurídica (única) en el plano internacional, lo cual
aumentará la eficacia y la visibilidad de la actuación de la UE en este ámbito. A ello se
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añade la supresión de la estructura de tres pilares [Política Exterior y de Seguridad
Común (PESC), Justicia y Asuntos de Interior (JAI) y Comunidad], que se fusionan en el
corpus único de la Unión, con un solo marco institucional y la generalización del método
comunitario, de tal forma que en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común
(incluida la defensa) se han previsto procedimientos especiales de decisión, tal como
exige la naturaleza específica de esta materia.

Así, la Constitución supone la existencia de un solo Tratado y de una sola entidad: la
Unión Europea13.

2.2. La Constitución consagra en un lugar destacado ―el artículo I-8― los símbolos de la
Unión, esto es, la bandera (un círculo de doce estrellas de oro sobre fondo azul), el himno
(la Oda a la Alegría, de Beethoven), la divisa ("Unida en la diversidad"), la moneda (el
euro) y el día de Europa (el 9 de mayo), que permitirán que los ciudadanos la identifiquen
mejor y refuercen su sentimiento de pertenencia a una misma comunidad de destino.

3. Una definición clara de los valores, principios y objetivos de la Unión

Es significativo que la Constitución se abra en los artículos que definen la naturaleza, los
valores y los principios en los que se basa la Unión Europea, así como los objetivos que
persigue su actuación.

3.1. El artículo que abre la Constitución consagra la doble legitimidad de la Unión asentada
en la voluntad de los ciudadanos y de los Estados. Con su rechazo a otras concepciones
propias del pasado y su apuesta por el concepto de ciudadanos, la Constitución pone el
acento en la persona individual, es decir, hombres y mujeres titulares de derechos y
obligaciones que son ciudadanos de la Unión por serlo de un Estado miembro y que,
gracias a ello, disponen de la batería complementaria de derechos que los otorga la
ciudadanía europea.

El artículo 1 de la Constitución establece las bases sobre las que se asienta la
construcción europea: los Estados miembros confieren a la Unión competencias para
alcanzar objetivos comunes. A nivel europeo, la Unión coordina las políticas de los
Estados miembros encaminadas a lograr dichos objetivos; son las Instituciones de la
Unión quienes ejercen las competencias transferidas. Asimismo, la Unión se compromete
a respetar la identidad nacional de los Estados miembros, es decir, los elementos

                                                          
13 Cabe señalar que la Constitución no afecta al Tratado Euratom, si bien el Protocolo por el que se modifica el
Tratado Euratom modifica algunas de sus disposiciones para hacerlas compatibles con el texto constitucional.
Por otra parte, hay que destacar que una confusa serie de protocolos, anexos y declaraciones completan el
Tratado Constitucional. Se trata, concretamente, de 36 protocolos (29 de los cuales se encuentran ya en vigor,
como el Protocolo de Schengen, mientras que otros 8 son nuevos y tratan asuntos como el cometido de los
Parlamentos nacionales, los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, las disposiciones transitorias
relativas a las Instituciones y órganos de la Unión, la cooperación estructurada permanente en materia de
defensa, etc.), 2 anexos (ya existentes, relativos a la lista de productos agrícolas y la lista de países y territorios
de Ultramar) y 46 declaraciones. Formalmente, estos protocolos también deben ser objeto de ratificación por
todos los Estados miembros y tienen la misma fuerza legal que el Tratado Constitucional. Por el contrario, las
declaraciones no tienen carácter vinculante y no han de ser ratificadas por los Estados miembros.
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fundamentales de su estructura política interna. Con ello la Unión manifiesta su respeto
hacia las decisiones que cada Estado Miembro pueda tomar en relación con la
distribución territorial del poder ―desde la fijación de sus fronteras hasta la autonomía
regional o local―, el mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad
nacional. Finalmente, la Constitución consagra el principio de cooperación leal entre la
Unión y los Estados Miembros para el cumplimiento de sus objetivos comunes.

Los fundamentos constitucionales de la Unión Europea requieren un basamento de
calado: se trata de los valores que constituyen el fundamento y la referencia de toda
acción de las Instituciones de la Unión.

3.2. De acuerdo con el artículo 2 de la Constitución, estos valores, sobre los cuales se articula
toda la construcción europea, son la dignidad humana, la libertad, la democracia, la
igualdad, el Estado de derecho y los derechos humanos, incluidos los derechos de las
personas que pertenecen a minorías. Por otra parte, esos valores constituyen el criterio de
referencia de futuras adhesiones y pueden servir de base para la aplicación de sanciones a
aquellos Estados miembros que los vulneren de forma grave y persistente.

Junto a estos valores, la Unión se fundamenta en los principios que guían su actuación: el
pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad
entre hombres y mujeres.

Por último, la Unión persigue objetivos políticos, que justifican su existencia. Estos
objetivos se resumen en la paz, la promoción de sus valores y el bienestar de los pueblos.
Se concretan en el artículo 3 de la Constitución mediante objetivos políticos, económicos
y sociales, tanto a nivel interno de la Unión como en el plano de las relaciones exteriores.

Así, en el plano interno, la Unión ofrece a sus ciudadanos un espacio de libertad,
seguridad y justicia y un mercado interior basado en la competencia libre y leal. La Unión
aboga por el desarrollo sostenible de Europa, fundado en un crecimiento económico
equilibrado y en la estabilidad de precios; por una economía de mercado altamente
competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social; por un nivel elevado de
protección y mejora de la calidad del medio ambiente. La Unión fomenta el progreso
científico y técnico; combate la exclusión social y las discriminaciones; promueve la
justicia y la protección social, la igualdad entre hombres y mujeres, la solidaridad entre
generaciones y la protección de los derechos del menor; fomenta la cohesión económica,
social y territorial, así como la solidaridad entre los Estados miembros. Por último,
respeta la riqueza de su diversidad cultural y lingüística, y vela por la protección y el
desarrollo del patrimonio cultural europeo.

En el plano internacional, la Unión contribuye a la paz, a la seguridad, al desarrollo
sostenible del planeta, a la solidaridad y al respeto mutuo entre los pueblos; contribuye al
comercio libre y justo, a la eliminación de la pobreza y a la protección de los derechos
humanos ―en particular de los niños―, así como al respeto y al desarrollo del derecho
internacional, especialmente la Carta de las Naciones Unidas.

Así pues, estos objetivos representan la base de un programa político que se remonta al
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origen de la creación de la Unión Europea. Corresponde a ésta velar por su consecución
sirviéndose de los medios adecuados, en el marco de las competencias que le otorga la
Constitución.

Por tanto, los valores y los principios representan el fundamento ético de la Unión, que
cristaliza especialmente en la Carta de los Derechos Fundamentales integrada en la Parte
II de la Constitución. Los objetivos que se le asignan justifican la existencia de la Unión
Europea y representan la razón misma que explica por qué los Estados miembros
decidieron establecerla. Unos y otros rigen toda su actuación. Incluso si los valores, los
principios y los objetivos que se definen en estos artículos no son totalmente nuevos,
algunos de ellos no se habían expresado de forma clara y nunca habían sido codificados y
sistematizados. Llevar a cabo esta tarea se encuentra en la misma naturaleza de una
Constitución y es un paso importante para ofrecer a los ciudadanos una visión clara y
muy simbólica del significado de la Unión Europea.

3.3. Cabe destacar, a este respecto, que la Conferencia Intergubernamental se ha limitado
prácticamente a seguir el texto de la Convención, de forma que no ha introducido más
que ligeras modificaciones que el Parlamento Europeo puede suscribir sin dificultad: la
adhesión a los valores relativos a los derechos de las personas que pertenecen a minorías,
la inclusión de la igualdad entre hombres y mujeres con el rango de principio, la inclusión
de la estabilidad de precios entre los objetivos de la Unión, junto con el objetivo de "una
economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al
progreso social".

4. Los ciudadanos, en el centro de la construcción europea: la integración de la Carta de los
Derechos Fundamentales en la Constitución

4.1. La integración de la Carta de los Derechos Fundamentales en la Parte II de la
Constitución significa el reconocimiento pleno de que los ciudadanos se encuentran en el
centro de la construcción europea. Mediante esta integración, la Carta adquiere un valor
jurídico vinculante, de forma que compromete en el plano jurídico, por una parte, a las
Instituciones europeas que actúan en el marco de sus competencias respectivas y, por
otra, a los Estados miembros, pero sólo en el marco de sus competencias de ejecución del
Derecho comunitario. Se trata, por tanto, de una garantía complementaria para los
ciudadanos respecto a la Unión Europea.

Ello no significa en modo alguno que se ponga en tela de juicio la protección de los
derechos fundamentales que garantizan a los ciudadanos las respectivas Constituciones
nacionales con respecto a su Estado, ni una atribución encubierta de nuevas competencias
a la Unión, que ―según la opinión de algunos― podría imponer de esa forma a los
Estados miembros orientaciones en materia de política económica y social. En este
contexto, la Constitución afirma en términos especialmente inequívocos que la Carta no
amplía el ámbito de aplicación del Derecho comunitario más allá de las competencias de
la Unión, no crea ninguna competencia o misión nuevas para ésta y no modifica las
competencias y misiones definidas en la Constitución (artículo II-111).
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No obstante, los temores de algunos Estados miembros respecto a las posibles
implicaciones de los derechos sociales y económicos reconocidos en la Carta han llevado
a la Conferencia Intergubernamental a introducir otras garantías que complementan a
aquellas que la Convención había consagrado ya a evitar eventuales abusos. Podrían
plantearse dudas respecto a la necesidad jurídica de una iniciativa de este tipo, que parece
hacer caso omiso de las diferencias conceptuales bien consolidadas en la doctrina
constitucional europea, si bien puede aceptarse la iniciativa en la medida en que no pone
en tela de juicio los efectos jurídicos de la Carta.

4.2. Cabe señalar que los derechos que se enuncian en la Carta corresponden en general al
umbral común de los derechos fundamentales que la Unión ya reconocía y que tienen su
origen en las tradiciones constitucionales de los Estados miembros o en el Convenio
Europeo de Derechos Humanos. Se trata, ante todo, de enunciar esos derechos de forma
precisa y accesible para el ciudadano y de declarar sin ambages que la Unión está
obligada a respetarlos. Ello no puede sino contribuir al fortalecimiento del vínculo entre
los ciudadanos y la Unión.

4.3. La integración de la Carta en la Constitución se anuncia en el mismo inicio de ésta, en un
título autónomo dedicado a los derechos fundamentales y a la ciudadanía de la Unión. Un
paso más en el camino de la protección de los derechos fundamentales en el plano de la
UE lo constituye el hecho de que la Constitución prescriba que la Unión deberá adherirse
al Convenio Europeo de Derechos Humanos (del que son parte todos los Estados
miembros), una propuesta que el Parlamento Europeo formuló hace mucho tiempo. Esta
adhesión se efectuará por medio de un acuerdo con el Consejo de Europa. La decisión
relativa a la conclusión de dicho acuerdo debería adoptarse por mayoría cualificada,
previa aprobación del Parlamento Europeo.

4.4. Por lo demás, podrían mencionarse otros aspectos de la Constitución que refuerzan los
derechos de participación de los ciudadanos en el proceso político europeo (como la
iniciativa legislativa popular o "iniciativa ciudadana" del apartado 4 del artículo I-47), o
bien que contribuyen a la mejora de la protección jurisdiccional de sus derechos,
facilitando el acceso al Tribunal de Justicia.

El Parlamento Europeo no puede sino congratularse de estas iniciativas fundamentales
para convertir la Unión Europea en una verdadera unión de Estados y de ciudadanos.

5. Una delimitación clara y comprensible de las competencias de la Unión:

5.1. Una de las cuestiones más importantes a la que debía responder el nuevo texto
constitucional consistía en definir "quién hace qué" en Europa. Esta aclaración es
indispensable para que los ciudadanos puedan discernir correctamente las
responsabilidades políticas en el plano europeo. Dicha aclaración ofrecerá, asimismo, una
garantía suplementaria a todos los que temen los abusos en las intervenciones de la
Unión.

5.2. Para conseguir este objetivo, la Constitución define las competencias de la Unión
Europea, que se distribuyen en tres categorías distintas, en función de las diferencias en
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los estatutos jurídico-legales y según el grado de intervención comunitaria, a saber: las
competencias exclusivas de la Unión, las competencias compartidas con los Estados
miembros y las acciones de apoyo o complementarias de las actuaciones de los Estados
miembros. Debido a su naturaleza especial, la política exterior y de seguridad común y la
coordinación de las políticas económicas y del empleo requieren disposiciones
específicas que escapan a esta clasificación tripartita (cf. anexo 1).

Esta definición de las competencias de la Unión obedece al principio fundamental de
atribución, es decir, que la Unión no dispone de otras competencias que las que le
atribuyen los Estados miembros en la Constitución para alcanzar los objetivos que en ella
se definen. Este principio impide por sí mismo la emergencia de cualquier tipo de
"superestado" centralizado, dado que implica que todas las competencias pertenecen a los
Estados, salvo si éstos las transfieren a la Unión.

5.3. La Constitución no aumenta las competencias de la Unión, en la medida en que las pocas
"nuevas" competencias que se han definido corresponden ante todo a ámbitos en los que
la Unión ya intervenía por medio del artículo 308 del Tratado CE; la Constitución se
limita a ofrecer una definición más ajustada. En efecto, las modificaciones que se han
introducido en la Parte III corresponden en general a la necesidad de adaptar las
disposiciones correspondientes a los nuevos procedimientos de decisión y a los nuevos
instrumentos jurídicos establecidos en la Parte I.

5.4. Por otra parte, la Constitución refuerza la obligación de la Unión de respetar los
principios de subsidiariedad y de proporcionalidad en el ejercicio de sus competencias,
cuya garantía por lo demás incumbe ya a los Gobiernos, en el seno del Consejo, y al
Parlamento. Si bien la definición de estos principios que recoge la Constitución
corresponde a la que ya figura en los Tratados en vigor, el Protocolo sobre la aplicación
de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad establece nuevos mecanismos para
garantizar el respeto de dichos principios, especialmente reforzando de forma notable la
misión de los Parlamentos nacionales.

5.5. Los Parlamentos nacionales adquieren ante todo el derecho de recibir información a su
debido tiempo sobre todas las propuestas legislativas de la Comisión, las cuales deben
motivarse desde el punto de vista de la subsidiariedad y la proporcionalidad. Ello los
coloca en una posición más adecuada para ejercer sus derechos en el plano nacional y
refuerza en particular su capacidad de influir en la actuación de sus Gobiernos respectivos
en el seno del Consejo de Ministros. Por otra parte, en lo que se refiere en especial a la
subsidiariedad, los Parlamentos nacionales pueden enviar directamente a las Instituciones
de la Unión, en un plazo de seis semanas a partir de la fecha en que se haya remitido la
propuesta, dictámenes motivados con las razones por las que consideran que una
determinada propuesta no es conforme con el principio de subsidiariedad. Las
Instituciones habrán de tener en cuenta dichos dictámenes. Un mecanismo denominado
de "alerta precoz" obliga incluso a la Comisión a reexaminar su propuesta en el caso de
que un tercio de los Parlamentos nacionales estime que no respeta el principio de
subsidiariedad.

Por último, este mismo protocolo abre también la posibilidad a los Estados miembros de
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interponer, en nombre de su Parlamento nacional o de una de sus cámaras (si lo permite
el ordenamiento jurídico nacional), un recurso ante el Tribunal de Justicia contra un acto
legislativo por violación del principio de subsidiariedad. El Comité de las Regiones
adquiere también el derecho a interponer tales recursos contra actos legislativos para cuya
adopción la Constitución establezca la consulta de dicho organismo.

Estos mecanismos constituyen garantías suplementarias contra un eventual ejercicio
abusivo de las competencias de la Unión y contribuyen en gran medida a fortalecer el
control democrático de la legislación comunitaria.

5.6. Si bien es cierto que para obtener una perspectiva completa del modo específico de
aplicación de esas competencias es necesario conjugar esta definición con las
disposiciones específicas de la Parte III de la Constitución, no es menos cierto que
mediante una simple lectura de la Parte I el ciudadano europeo puede hacerse ya una idea
bastante clara de "quién hace qué" en Europa, lo cual supone una evidente mejora en
cuanto a la transparencia de los procedimientos.

5.7. Como elemento positivo pude señalarse, asimismo, que la Constitución garantiza la
necesaria flexibilidad del sistema mediante una cláusula análoga a la del actual artículo
308, que permite, en caso de necesidad, que el Consejo adopte medidas en aquellos
ámbitos en los que la Unión Europea no dispone de competencias. Esta cláusula de
flexibilidad otorga todas las garantías a los Estados miembros (decisión por unanimidad,
utilización exclusiva para los fines establecidos en la Constitución); por otra parte, el
procedimiento de aplicación se hace más democrático en la medida en que se somete a la
aprobación del Parlamento Europeo y debe comunicarse a su debido tiempo a los
Parlamentos nacionales antes de adoptar cualquier decisión.

6. Un marco institucional renovado para una Unión más fuerte, democrática y transparente

Una de las cuestiones esenciales que la Constitución debía resolver era la de la adaptación
de las Instituciones de la Unión para que pudieran hacer frente a la nueva situación
derivada de la ampliación. En efecto, la organización institucional de la Unión sigue
basándose, en lo esencial, en las mismas estructuras desde hace casi 50 años, aunque sus
funciones se han ampliado en gran medida y se ha pasado de 6 Estados miembros a 25. A
pesar de las sucesivas Conferencias Intergubernamentales, las principales cuestiones
institucionales seguían pendientes y las soluciones encontradas en Niza no resultaron
satisfactorias para algunas de las partes que las habían negociado. El Parlamento, por su
lado, no ha dejado de alertar a la opinión pública y a los dirigentes de los Estados
miembros acerca de la necesidad de una reforma institucional en profundidad que dote a la
Unión de Instituciones eficaces, democráticas y transparentes, manteniendo al mismo
tiempo el equilibrio institucional y el método comunitario: la Comisión que propone, el
Parlamento y el Consejo que deciden, el Tribunal de Justicia que garantiza la aplicación de
los textos aprobados.

6.1. Parlamento Europeo
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(1) La Constitución refuerza sensiblemente el papel del Parlamento Europeo, la única
Institución europea directamente representativa de los ciudadanos:

- su papel de colegislador está plenamente reconocido a través de la generalización
de la actual codecisión, que se eleva al rango de procedimiento legislativo
ordinario, pero también mediante el refuerzo de su participación en los
procedimientos legislativos especiales. En adelante, los ciudadanos percibirán
claramente que la ley europea es adoptada por la Cámara que les representa así
como por la Cámara que representa a los Estados; paralelamente, en el ámbito de
los acuerdos internacionales, su aprobación se convierte también en la regla
general;

- adquiere un derecho de iniciativa de la revisión de la Constitución y participa en el
procedimiento a través de la Convención (por otra parte, su aprobación es
indispensable para que el Consejo pueda decidir no convocar la Convención);

- sus competencias en materia presupuestaria, que comparte de manera paritaria con
el Consejo, se amplían ahora a la totalidad de los gastos de la Unión;

- sus funciones de control político aumentan, en particular a través de la elección del
Presidente de la Comisión;

- varias decisiones de gran importancia en la vida de la Unión, hasta ahora de
competencia exclusiva del Consejo, se someten en adelante también a la aprobación
del Parlamento: la decisión de lanzar una cooperación reforzada; la utilización de la
cláusula de flexibilidad que permite a la Unión adoptar medidas no previstas en la
Constitución para alcanzar los fines que ésta le prescribe; la decisión relativa a la
utilización de las "pasarelas" generales de paso de la unanimidad a la mayoría
cualificada o de los procedimientos legislativos especiales al procedimiento
legislativo ordinario; determinadas decisiones que permiten ampliar el ámbito de
aplicación de fundamentos jurídicos previstos en la Constitución, como las que se
refieren a la Fiscalía Europea, o a la cooperación judicial en materia penal;

- incluso en el ámbito de la política exterior y de seguridad común, en el que no tiene
poder de decisión, el Parlamento Europeo adquiere un derecho general a ser
informado y consultado.

(2) Para concluir, puede decirse que, a pesar de que en algunos ámbitos se habría podido
ir más lejos, el Parlamento Europeo se convierte en "codecididor" en casi todos los
ámbitos de la política comunitaria. En el fondo, se trata de concretizar la noción
fundamental de la doble legitimidad de la Unión, en tanto que Unión de Estados y de
ciudadanos. La Constitución marca así, de manera indiscutible, una importante
profundización de la dimensión democrática de la Unión.

(3) El número de diputados al Parlamento Europeo se limita a 750. La Constitución no
prevé la distribución de escaños por Estado miembro sino que encarga al Consejo
Europeo, por iniciativa del Parlamento y con su aprobación, que adopte, antes de las
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elecciones de 2009, este reparto sobre la base del principio de representación
"decrecientemente proporcional", con un mínimo de seis y un máximo de noventa y
seis escaños por Estado miembro (la Convención proponía un mínimo de cuatro
escaños sin fijar ningún máximo). Se trata de una solución que permite hacer frente
con más flexibilidad a la futura evolución de la Unión preservando los intereses de
cada Estado miembro.

6.2. Consejo Europeo

El Consejo Europeo es reconocido como institución autónoma cuya función es dar impulso
político, puesto que la Constitución menciona expressis verbis que no ejercerá función
legislativa alguna14. Una innovación importante de la Constitución es la supresión de la
rotación de las Presidencias y su sustitución por un Presidente elegido por los miembros del
Consejo Europeo para un mandato de dos años y medio, que podrá renovarse una sola vez. Se
encargará de preparar y dirigir los trabajos del Consejo Europeo, así como de la
representación exterior de la Unión para mejorar la visibilidad, la continuidad y la coherencia
de la representación de la Unión tanto en el plano interior como en el exterior. Se han previsto
disposiciones para garantizar que el Presidente del Consejo Europeo no ejerza funciones
ejecutivas y para evitar conflictos potenciales con el Presidente de la Comisión o con el
Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión. Sólo la práctica demostrará si estas disposiciones
son suficientes.

6.3. Consejo

(1) La cuestión clave es la del procedimiento de votación en el Consejo, cuando se
pronuncia por mayoría cualificada. El fracaso de la Cumbre de Bruselas de diciembre
de 2003 se debió en parte a las divergencias existentes entre los Estados miembros al
respecto. Para uno de los ponentes, la introducción del criterio de población en la
distribución de escaños al Parlamento Europeo y en las votaciones en el Consejo de
Ministros no garantizaba un sistema equilibrado, y se mostraba partidario del sistema
de ponderación de votos para el Consejo. Pero desde el informe Dimitrakopoulos-
Leinen, el Parlamento Europeo había optado, con una gran mayoría, por el sistema
de doble mayoría. Desde el principio de la Conferencia Intergubernamental, el
Parlamento Europeo insistió en que una solución aceptable a sus ojos implicaba la
aprobación del principio de la doble mayoría de los Estados miembros y de la
población, con el fin de poner de relieve la doble legitimidad que subyace en la
construcción de la Unión en tanto que Unión de Estados y Unión de ciudadanos, y en
que con el nuevo procedimiento la adopción de decisiones debía resultar más fácil
que con el sistema aprobado en el Tratado de Niza.

(2) En efecto, finalmente se ha aprobado el mecanismo de la doble mayoría propuesto
por la Convención en lugar del de la ponderación de votos. Puede considerarse

                                                          
14 Aunque el papel concedido al Consejo Europeo en materia de "freno de emergencia" a propósito de
determinadas decisiones relativas a la seguridad social y la cooperación judicial en materia penal puedan
llevarle, si no a ejercer directamente funciones legislativas (no participa en la aprobación de las normas), por lo
menos sí a interferir de manera casi decisiva en el desarrollo de un procedimiento legislativo) - véanse los puntos
9.1(5) y 9.2(7) siguientes.
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también que, a pesar del aumento de los mínimos propuestos por la Convención
(55% de los Estados en lugar del 50% y 65% de la población en lugar del 60%), el
nuevo sistema hace más fácil la toma de decisiones, puesto que el sistema de
ponderación implicaba, en muchas combinaciones, mínimos de población mucho
más elevados para la adopción de una decisión y que la exigencia de por lo menos
cuatro Estados miembros para la existencia de una minoría de bloqueo tiene como
consecuencia, en muchos casos, rebajar sensiblemente el mínimo del 65%15.

(3) Por el contrario, los avances en términos de transparencia y legibilidad del sistema
dejan mucho que desear.... Es cierto que la lógica de la doble mayoría es mucho más
fácil de comprender que toda ponderación de votos; pero existe el peligro de que los
ciudadanos consideren que los mínimos fijados son bastante arbitrarios y, sobre todo,
la adición de determinados criterios atenúa en gran medida lo que se gana en
términos de simplificación y comprensión del sistema16.

(4) Lamentando el abandono del compromiso redactado por la Convención, hay que
recordar que la solución alcanzada finalmente se consiguió tras una encarnizada
lucha entre los Estados miembros, cuyo objeto no dejaba de causar cierta perplejidad:

                                                          
15 En efecto, el hecho de que la CIG haya introducido la exigencia del voto negativo de por lo menos cuatro
Estados miembros para formar una minoría de bloqueo es lo mismo que decir que, en determinadas
circunstancias, podrá adoptarse una decisión con mucho menos del 62% de la población, que era el mínimo
fijado en el criterio de población de Niza: en consecuencia, una decisión a la que se opusieran, por ejemplo,
Alemania, Francia e Italia se adoptaría sin embargo aunque sólo representaría el 55% de la población,
aproximadamente, puesto que estos tres Estados, por sí solos, no podrían constituir una minoría de bloqueo a
pesar de que los tres juntos representan un poco menos del 45% de la población de la Unión (sobre la base de los
actuales 25 Estados miembros). Por otra parte, hay que recordar que el juego de las distintas combinaciones
posibles para obtener el mínimo de los votos ponderados necesarios para alcanzar la mayoría cualificada hacía
que, en muchos casos, el porcentaje necesario de la población fuera sensiblemente superior a estos valores.
Por otra parte, se puede esperar que el hecho de aumentar el mínimo de Estados miembros no tendrá, en la
práctica, repercusiones negativas muy importantes. En efecto, el 55% en lugar del 50% significa, en la Unión de
25, 14 Estados miembros en lugar de 13. A la inversa, la minoría de bloqueo será de 12 en lugar de 13. En la
práctica, el mayor peligro de bloqueo debido a este aumento no es ciertamente muy elevado. En efecto, en
realidad, la hipótesis de una decisión adoptada con los Estados miembros divididos en dos bloques antagonistas
casi idénticos no se da jamás en la práctica.  En lo que respecta a la exigencia adicional formulada por la CIG de
que la mayoría incluya a 15 Estados miembros como mínimo, hay que subrayar que no tiene significado
autónomo a partir de 27 Estados miembros, lo que debería ocurrir, con toda probabilidad, a partir de 2009,
cuando el nuevo sistema entre en vigor (en una Unión de 27, el 55% de los Estados equivale de todas maneras a
15 Estados miembros).
16  Hay que recordar también que, aparte de los dos criterios de corrección mencionados en el texto (el número
mínimo de 4 Estados para formar una minoría de bloqueo, y el número mínimo de 15 Estados para adoptar una
decisión), la CIG también se puso de acuerdo con respecto a una especie de compromiso de Ioannina revisado
durante un periodo transitorio: si miembros del Consejo que representen a ¾, como mínimo, del número de
Estados miembros o del nivel de población necesarios para bloquear una decisión señalan su oposición a la
aprobación de un acto por parte del Consejo por mayoría cualificada, el Consejo seguirá debatiendo el tema con
el fin de alcanzar, en un plazo razonable, un acuerdo más amplio. Este acuerdo se formaliza en un proyecto de
decisión que el Consejo Europeo ha aprobado. Esta decisión seguirá en vigor hasta 2014, como mínimo,
momento en que el Consejo Europeo puede revocarla.
Por otra parte, hay que recordar también que la Constitución prevé que, cuando no sea necesaria la iniciativa de
la Comisión o cuando una decisión no se adopte por iniciativa del Ministro de Asuntos Exteriores, aumenta la
mayoría cualificada necesaria: el 72% de los Estados miembros  (en lugar de 2/3 como proponía la Convención)
que reúnan como mínimo el 65% de la población de la Unión (en lugar del 60%, como proponía la Convención).
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la contabilidad de los puntos de porcentaje en más o en menos en el peso relativo de
cada Estado miembro en el sistema de votación ha ocultado el hecho de que se está
discutiendo sobre realidades políticas y de que las coaliciones entre los Estados
miembros son cambiantes y absolutamente contingentes - ¿cuántas veces una
decisión ha puesto de manifiesto una división entre todos los "grandes" Estados por
una parte y todos los "pequeños" Estados por otra? Con frecuencia, la misma gestión
tenía por finalidad, al mismo tiempo, objetivos contradictorios, como salvaguardar
sus propias posibilidades de bloqueo, queriendo a la vez reducir las posibilidades de
bloqueo de los demás.... Y, sobre todo, todo este debate se ha celebrado olvidando
que, a fin de cuentas, la dinámica de la negociación comunitaria hace que sólo se
proceda a una votación en contadas ocasiones. Sin embargo, teniendo en cuenta cuál
es la realidad política, al Parlamento le es posible aceptar el acuerdo alcanzado por
los Jefes de Estado o de Gobierno pero sin ocultar su pesar.

(5) Sea cual sea el método de toma de decisiones, es necesario que sea aplicable. De ahí
la importancia de la cuestión del ámbito de aplicación de la votación por mayoría
cualificada. La Constitución supone avances sensibles en este campo: se contabilizan
aproximadamente 45 nuevos casos de votación por mayoría cualificada en distintos
ámbitos. Por el contrario, se sigue exigiendo la unanimidad en 70 casos (véase el
anexo IV). Si bien el movimiento global puede considerarse muy positivo, no se
puede dejar de lamentar que, en determinados casos, no se haya ido más lejos, o
incluso que la CIG haya hecho marcha atrás con respecto a propuestas que habían
sido objeto de un consenso alcanzado tras maduras reflexiones en la Convención (el
ejemplo más flagrante es el que se refiere al cuadro financiero plurianual).

(6) Otra mejora importante introducida por la Constitución en términos de transparencia
es la obligación de que las reuniones de las distintas formaciones del Consejo deben
dividirse en dos partes, según se trate de ejercer la función legislativa u otras
funciones, con el corolario de que, cuando delibere o vote sobre actos legislativos, el
Consejo deberá reunirse en público. Incluso si hay que lamentar que los Estados
miembros no hayan seguido la propuesta de la Convención, en la que el Parlamento
tenía gran interés, relativa a la creación de un auténtico Consejo legislativo
autónomo, puede considerarse que se ha preservado el aspecto esencial de esta
propuesta, a saber, la garantía de la publicidad y de la transparencia de la actividad
legislativa del Consejo.

(7) En lo que respecta a las formaciones y al funcionamiento del Consejo, la principal
novedad reside en la creación de un Consejo de Asuntos Exteriores autónomo, cuyo
Presidente será el Ministro de Asuntos Exteriores. Con el Consejo de Asuntos
Generales, se trata de las dos únicas formaciones del Consejo cuya existencia está
prevista por la Constitución, que remite a una decisión del Consejo Europeo,
adoptada por mayoría cualificada, el establecimiento de otras formaciones. Los
esfuerzos por modificar el sistema actual de rotación de las Presidencias del Consejo,
a fin de garantizar una mayor visibilidad y también la coherencia y la continuidad de
sus trabajos, han tenido resultados algo mitigados. En efecto, los Estados miembros
se han alejado de la propuesta de la Convención, aprobando finalmente el principio
de una rotación igual en el interior de un sistema de Presidencia por equipos fijado
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por decisión del Consejo Europeo, que se pronuncia por mayoría cualificada, y cuyos
beneficios finales no pueden percibirse exactamente de antemano.

6.4. Comisión

(1) Otra de las cuestiones institucionales que ocupaba el centro de los debates tanto de la
Convención como de la Conferencia Intergubernamental era la composición de la
Comisión. La solución aprobada finalmente, diferida en el tiempo, se aleja de la
propuesta de la Convención, pero se ajusta más a la realidad política y puede
considerarse positiva: permite respetar la aspiración de los nuevos Estados miembros
de estar representados en la Comisión en los primeros años después de su adhesión,
previendo también, en un futuro razonable (2014), la reducción indispensable del
número de Comisarios (a 2/3 del número de Estados miembros, lo que, incluso a 27,
significaría ya una reducción del número actual de Comisarios). Basada en un
sistema de rotación que preserva la igualdad entre los Estados miembros, esta
solución permitirá, en consecuencia, contener dentro de límites aceptables el tamaño
de la Comisión. La frecuencia del periodo durante el que cada Estado miembro no
designará Comisario será de una vez cada tres mandatos.

(2) La Constitución introduce avances importantes en lo que respecta al nombramiento
del Presidente de la Comisión, que, en adelante, es elegido por el Parlamento
Europeo, a propuesta del Consejo Europeo, que se pronuncia por mayoría
cualificada. Esto constituye un paso adicional en la dirección de la legitimación
política de la Comisión, sobre todo en la medida en que el Consejo Europeo debe
tener en cuenta las elecciones al Parlamento Europeo. Posteriormente, toda la
Comisión, Presidente, Ministro de Asuntos Exteriores, nombrado según un
procedimiento particular (véase más adelante ) y Comisarios, elegidos por el
Consejo de común acuerdo con el Presidente designado, debe someterse, en tanto
que colegio, al voto de aprobación del Parlamento Europeo17.

(3) También hay que señalar el refuerzo del papel del Presidente de la Comisión, en
particular en lo que respecta a la organización interna de la Comisión y el derecho a
pedir la dimisión de un Comisario, lo que va en el sentido de una mayor eficacia de
la Comisión.

6.5. Ministro de Asuntos Exteriores

(1) Una de las principales innovaciones institucionales de la Constitución es la creación
del puesto de Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión (que fusiona en un único
puesto los ya existentes de Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad
Común y de Comisario responsable de las relaciones exteriores), que corresponde al

                                                          
17 Señalemos que la CIG no ha seguido la propuesta de la Convención cuyo objetivo era la presentación por parte
del Gobierno de cada Estado miembro de una lista de tres nombres de entre los cuales el Presidente debería
elegir al Comisario propuesto por dicho Estado miembro. Por otra parte, es de lamentar que la CIG no haya
aprobado la propuesta de la Comisión de que la investidura de la Comisión concluya con un voto políticamente
muy simbólico del Parlamento Europeo, y haya añadido una nueva fase al procedimiento, que concluye ahora
mediante el nombramiento de la Comisión por el Consejo Europeo, que se pronuncia por mayoría cualificada.
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objetivo de asegurar la coherencia y la visibilidad de la acción exterior de la Unión.
El Ministro tiene una doble función institucional: es el encargado de dirigir la
Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión y, en calidad de tal, preside el
Consejo de Asuntos Exteriores, presenta propuestas y asegura la ejecución de las
decisiones del Consejo; al mismo tiempo, es Vicepresidente de la Comisión, asume
las responsabilidades de esta Institución en el ámbito de las relaciones exteriores y
coordina todos los aspectos de la acción exterior de la Unión. Contará con el apoyo
de un servicio europeo de acción exterior compuesto por personal de la Comisión, de
la Secretaría General del Consejo y de los servicios diplomáticos nacionales. Este
servicio se creará mediante decisión del Consejo, previa consulta al Parlamento
Europeo y previa aprobación de la Comisión.

(2) Es pues Miembro de la Comisión, pero tiene un estatuto especial que se traduce a
nivel de los procedimientos para su designación y su posible dimisión: es nombrado
por el Consejo Europeo, que se pronuncia por mayoría cualificada, con la
conformidad del Presidente de  la Comisión; puede ser destituido por el Consejo
Europeo por el mismo procedimiento y debe presentar su dimisión si el Presidente de
la Comisión se la pide. En tanto que Miembro de la Comisión debe someterse
también al voto de investidura del Colegio por el Parlamento Europeo y está
sometido a la dimisión colectiva si el Parlamento aprueba una moción de censura.

(3) estas disposiciones corresponden, esencialmente, a lo que el Parlamento Europeo
defendía desde hace mucho tiempo: el Ministro podrá, en efecto, reforzar la
coherencia y la eficacia de la acción internacional de la Unión, favorecer el
surgimiento de una auténtica política exterior común, mejorar la visibilidad de la
Unión a escala internacional, dándole un "rostro". La triple responsabilidad política
del Ministro, ante el Parlamento Europeo, el Consejo y el Presidente de la Comisión,
es positiva. Pero sigue existiendo la posibilidad de que surjan conflictos entre el
Ministro y el Presidente de la Comisión o el Presidente del Consejo Europeo y su
estatuto híbrido puede colocarle en una situación de conflicto de lealtades entre el
Consejo y la Comisión.

6.6. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La Constitución refuerza también el papel de la jurisdicción de la Unión, a la que
denomina "Tribunal de Justicia de la Unión Europea", que se compone del "Tribunal
de Justicia", del "Tribunal General" y de los posibles "tribunales especializados" que
pueden crearse mediante una ley europea18. Si bien no hay grandes modificaciones en
lo que respecta a la composición y a la organización del Tribunal de Justicia y del
Tribunal General, en lo que se refiere al procedimiento de nombramiento de los jueces
y de los abogados generales es de observar la introducción de una fase preliminar:
antes de ser nombrados por los Estados miembros, los candidatos designados por los
Gobiernos deberán comparecer ante un comité encargado de evaluar la adecuación de
los candidatos al ejercicio de sus funciones.

                                                          
18 Aprobada por el Parlamento y el Consejo según el procedimiento legislativo ordinario, bien a propuesta de la
Comisión y previa consulta al Tribunal de Justicia, bien por solicitud del Tribunal de Justicia y previa consulta a
la Comisión.
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Los actos del Consejo Europeo y de las agencias estarán sometidos en adelante a un
control jurisdiccional de legalidad. Se facilitan las condiciones de admisibilidad de los
recursos de las personas físicas y jurídicas contra actos reglamentarios. Los actos
adoptados en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal y de la cooperación
policial podrán ser objeto de un recurso jurisdiccional, excepto en lo que respecta al
control de la validez y de la proporcionalidad de operaciones policiales, así como al
ejercicio, por parte de los Estados, de sus responsabilidades en materia de mantenimiento
del orden público y de salvaguardia de la seguridad interior. Por último, si bien los actos
adoptados en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común no pueden ser
objeto de un recurso de este tipo, el Tribunal es competente, sin embargo, para
pronunciarse acerca de la legalidad de las decisiones europeas que prevén medidas
restrictivas contra personas físicas y jurídicas.

6.7. Otras Instituciones y órganos consultivos

(1) Las disposiciones relativas al Banco Central Europeo (elevado al rango de Institución
de la Unión) y del Tribunal de Cuentas no han cambiado prácticamente. Sin
embargo, hay que señalar que los miembros del Comité Ejecutivo del Banco serán
nombrados en adelante por el Consejo, que se pronunciará por mayoría cualificada y
ya no por unanimidad.

(2) Con respecto al Comité de las Regiones y al Comité Económico Social, casi no hay
modificaciones. Sin embargo, hay que señalar que el Comité de las Regiones
adquiere el derecho a interponer un recurso jurisdiccional por incumplimiento del
principio de subsidiariedad contra actos legislativos para cuya adopción la
Constitución prevé su consulta.

* * *

En consecuencia, se puede llegar a la conclusión de que, a pesar de que se han presentado
modificaciones a determinados aspectos cuya eficacia no es posible juzgar de antemano, la
Constitución consigue una clarificación y un refuerzo de la capacidad de las Instituciones,
preservando el "método comunitario" y el equilibrio institucional, lo que debe permitir a la
Unión responder a las nueva situación derivada de la ampliación y afirmarse en el contexto
internacional.

7. Actos y procedimientos: un sistema más coherente, preciso y comprensible

7.1. La Constitución realiza importantes avances en lo que respecta a simplificación y
racionalización de los procedimientos de decisión y de los instrumentos de acción. Los
beneficios en términos de eficacia de los procedimientos, su legitimación democrática y
su transparencia son evidentes. Incluso las modificaciones de la terminología son
importantes para permitir que el ciudadano comprenda mejor quién decide qué en la
Unión y cómo lo hace.
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7.2. Se simplifica y clarifica la tipología de los instrumentos jurídicos: se consagran seis tipos
de instrumentos: la ley, la ley marco, el reglamento, la decisión, la recomendación y el
dictamen. Se trata de términos simples, claros, y el calificativo europeo/europea que se
añade a cada una estas categorías permitirá que el ciudadano comprenda de qué se trata,
puesto que se corresponden con la terminología utilizada en la mayoría de los Estados
miembros (una ley es un acto normativo que emana del Parlamento, un reglamento es un
acto normativo del ejecutivo), poniendo fin a la confusión y a la imprecisión
terminológica que reinaban hasta ahora.

7.3. La Constitución establece también una clara jerarquía de las normas. La supremacía de
los actos legislativos sobre los actos ejecutivos se enuncia claramente. Se reconoce
claramente a la Comisión como ejecutivo europeo, al que incumbe adoptar las medidas
necesarias para la ejecución de los actos legislativos a escala europea, puesto que el
Consejo sólo asume funciones ejecutivas de manera excepcional, en aquellos casos en
que la Constitución lo determina expresamente, o cuando los actos legislativos lo
especifican motivándolo debidamente.

7.4. La creación de una categoría de reglamentos delegados, confiados por la autoridad
legislativa (Parlamento Europeo y Consejo) a la Comisión, podrá contribuir a la eficacia
de la acción de la Unión, ya que permite liberar al legislador de los detalles técnicos que
el ejecutivo puede tratar de manera más rápida y adecuada; va acompañada de las
indispensables garantías de control por parte de la autoridad legislativa (mediante un
mecanismo de avocación) y queda garantizada la plena paridad entre el Parlamento
Europeo y el Consejo19.

7.5. Los nuevos procedimientos legislativos: la Constitución pone claramente de relieve el
procedimiento legislativo ordinario (que corresponde a la codecisión actual); es el
procedimiento legislativo por excelencia y los demás tipos de procedimientos están
pensados como excepciones que deben preverse expresamente en la Constitución. Este
procedimiento se define por iniciativa de la Comisión (excepto en determinadas materias
del ámbito del espacio de libertad, seguridad y justicia, en que la comparte con la cuarta
parte de los Estados miembros, como mínimo), y la codecisión del Parlamento Europeo y
del Consejo (justamente el objetivo de algunas pequeñas modificaciones introducidas en
el antiguo procedimiento de codecisión es subrayar la paridad total entre estas dos
Instituciones); el Consejo se pronuncia por mayoría cualificada.

7.6. El ámbito de aplicación del procedimiento legislativo ordinario ha aumentado
sensiblemente: aproximadamente 50 nuevos fundamentos jurídicos (elevando así el
número total a 87) algunos de los cuales de enorme importancia, como los que se refieren
al espacio de libertad, seguridad y justicia, las políticas agrícolas y pesquera, el espacio
de investigación europeo o la definición de las competencias de ejecución (hasta ahora
regulada por la  "decisión marco sobre la "comitología" o el actual "Reglamento
Financiero" (véase anexo II). En todos estos ámbitos, el Consejo ya no puede decidir

                                                          
19 Cada una de las dos ramas de la autoridad legislativa puede, en efecto, revocar la delegación en cualquier
momento; por otra parte, el reglamento delegado previsto por la Comisión sólo puede entrar en vigor si, en el
plazo previsto por la ley/ley marco por la que se concede la delegación, ninguna de las dos Instituciones formula
objeciones.
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solo, sino únicamente de acuerdo con el Parlamento.

7.7. Los casos de procedimientos legislativos especiales, en los que una de las Instituciones
aprueba el acto con la participación de la otra Institución - que puede ir desde la
aprobación hasta el simple dictamen - siguen siendo, por desgracia, demasiado
numerosos, y en determinados casos sólo es posible comprender la elección de este tipo
de procedimiento como el resultado de concesiones hechas durante las negociaciones de
la Conferencia Intergubernamental. Tres son los casos de leyes del Parlamento Europeo
que se adoptan con la aprobación del Consejo20. Los casos de leyes del Consejo se
elevan, por su parte, a 2821. La ley que incluye el presupuesto anual es objeto de un
procedimiento especial de decisión conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo
(véase el punto 8).

7.8. A pesar de estas excepciones, es indudable que la Constitución aporta avances evidentes
en términos de eficacia y de legitimación democrática de la legislación europea. Estos
avances van acompañados, por otra parte, por avances parecidos en lo que respecta a la
aprobación de los acuerdos internacionales celebrados por la Unión, gracias a la
ampliación de la aplicación del procedimiento de votación por mayoría cualificada en el
Consejo y la exigencia de la aprobación por parte del Parlamento Europeo (por ejemplo,
en lo que respecta a los acuerdos por los que se aplica la política comercial común).

8. Las finanzas de la Unión

8.1. Una de las cuestiones que provocó más debates, tanto en la Convención como en la
Conferencia Intergubernamental, era la reforma del sistema de las finanzas de la Unión,
en particular, el procedimiento presupuestario. Se trataba de institucionalizar un sistema
que permitiera financiar la Unión del futuro de manera adecuada, transparente y
democrática, y en particular al Parlamento Europeo consolidar sus competencias como
rama de la Autoridad presupuestaria, permitiéndole emitir un dictamen decisivo sobre el
conjunto del Presupuesto de la Unión, incluidos los gastos clasificados hasta ahora como
"obligatorios", como, por ejemplo, los gastos relativos a las políticas comunes de
agricultura y pesca. El resultado definitivo, aunque globalmente positivo, se ha visto algo
modificado por la Conferencia Intergubernamental, que no ha seguido completamente las
propuestas de la Convención.

8.2. La Convención había propuesto un modelo en tres "niveles" simple y equilibrado:

- el Consejo seguiría pronunciándose, por unanimidad, (con la subsiguiente aprobación
por parte de los Estados miembros según sus normas constitucionales respectivas)

                                                          
20 La ley por la que se fija el Estatuto de los diputados europeos, la que fija el Estatuto del Defensor del Pueblo
Europeo y la que define las modalidades de ejercicio del derecho de investigación (que debe ser objeto también
de la aprobación de la Comisión) - véase anexo III.
21 En 22 de estos casos, el Consejo se pronuncia por unanimidad (en 5 casos con la aprobación del Parlamento
Europeo, en 17 con dictamen simple); en 6 casos se pronuncia por mayoría cualificada (1 con la aprobación del
Parlamento Europeo, 5 con dictamen simple) - véase anexo III.
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acerca de los elementos esenciales y del límite máximo de los recursos propios22;

- el Parlamento Europeo y el Consejo decidirían conjuntamente acerca de las perspectivas
financieras, que se constitucionalizarían bajo la designación de marco financiero
plurianual (el Consejo decidiría por mayoría cualificada a partir del primer marco
financiero posterior a la entrada en vigor de la Constitución);

- estas dos Instituciones decidirían conjuntamente acerca del presupuesto anual: tras una
primera lectura en cada Institución que podría llevar a la convocatoria de un comité de
conciliación, el Parlamento tendría la última palabra en caso de desacuerdo, a condición
de reunir una muy amplia mayoría, a falta de la cual prevalecería la posición del
Consejo.

8.3. Esto significaba que los Estados miembros seguirían en posesión de la clave esencial para
definir el importe y el carácter de los ingresos de la Unión, que las dos ramas de la
Autoridad presupuestaria deberían ponerse de acuerdo sobre la programación del gasto y
que, en caso de desacuerdo sobre el presupuesto anual, el Parlamento Europeo podría
tener la última palabra sobre el conjunto de los gastos (puesto que se suprimiría la
distinción entre gastos obligatorios y gastos no obligatorios), siempre dentro de los
límites máximos del marco financiero. En la práctica, con esto se incitaba fuertemente a
las dos Instituciones a la conciliación.

8.4. Una buena parte de los Estados han vuelto a poner en tela de juicio este sistema
equilibrado, y se ha asistido a lo largo de toda la Conferencia Intergubernamental a la
presentación de propuestas que ponían en serio entredicho incluso las competencias
actuales del Parlamento Europeo al respecto y que eran susceptibles de destruir la idea de
democracia financiera en la Unión. Gracias en particular a los esfuerzos de los
representantes del Parlamento Europeo y de las Presidencias italiana e irlandesa, ha sido
posible alcanzar un compromiso que preserva a pesar de todo los derechos del
Parlamento al respecto:

- las propuestas de la Convención se han mantenido al nivel de los recursos propios;

- el marco financiero debe ser aprobado siempre por las dos Instituciones, pero el Consejo
debe pronunciarse por unanimidad, hasta que el Consejo Europeo, por unanimidad,
decida que el Consejo podrá pronunciarse por mayoría cualificada;

- el presupuesto normal debe ser adoptado también conjuntamente por el Parlamento
Europeo y el Consejo, pero, en caso de desacuerdo, el procedimiento deberá recomenzar
con la presentación de un nuevo proyecto de presupuesto por parte de la Comisión.

8.5. Esta solución preserva lo esencial de las competencias presupuestarias del Parlamento
Europeo, al que se reconoce una opinión decisiva sobre el conjunto del presupuesto,
teniendo en cuenta el abandono de la distinción entre gastos obligatorios y gastos no

                                                          
22 La Constitución prevé una ley del Consejo sobre la que el Parlamento no debe emitir dictamen. Por el
contrario, la Convención proponía que las medidas de ejecución del sistema de recursos propios se adoptaran
mediante una ley del Consejo adoptada por mayoría cualificada, con la aprobación del Parlamento.
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obligatorios. Pero el mantenimiento de la unanimidad para la adopción del marco
financiero plurianual complica seriamente las futuras negociaciones al respecto y debilita
la incitación a la concertación presupuestaria entre las Instituciones que subyacía en la
propuesta de la Convención.

9. Progresos en las políticas sectoriales

La Parte III de la Constitución, "De las Políticas y el funcionamiento de la Unión",
compuesta de 322 artículos, es la más extensa. Contiene casi exclusivamente disposiciones
que ya existen en los Tratados actuales, relativos a la definición y la aplicación de las
políticas sectoriales, y en particular a los fundamentos jurídicos para la acción de la Unión
en cada ámbito. Se puede considerar que muchas de estas disposiciones habrían podido
simplificarse o adaptarse a los cambios introducidos desde la época de su redacción. Pero
la verdad es que el mandato que el Consejo Europeo había conferido a la Convención no le
habilitaba a proceder a una revisión en profundidad de estas disposiciones.

Así, las modificaciones introducidas en la Parte III son esencialmente una consecuencia de
las opciones hechas en la Parte I del Tratado constitucional, por lo que se refiere a la
supresión de los "pilares", las competencias de la Unión, las instituciones, los
procedimientos de decisión y los instrumentos jurídicos. Esta es la razón por la que, aparte
de lo que se refiere al ámbito del espacio de libertad, seguridad y justicia (grosso modo, el
antiguo "tercer pilar") y de las relaciones exteriores, en particular la Política Exterior y de
Seguridad Común, donde las modificaciones son más sensibles, en las otras políticas
sectoriales las modificaciones se refieren sobre todo a los procedimientos aplicables y al
desglose de los fundamentos jurídicos entre los actos legislativos y no legislativos. Lo que
en sí ya puede constituir una garantía de mayor eficacia, legitimación democrática y
transparencia de la acción de la Unión, habida cuenta del carácter positivo de las
modificaciones que ya hemos analizado. Por otra parte, hay que tener en cuenta la
introducción de un capítulo inicial donde se reúnen las "cláusulas horizontales" que se
aplican transversalmente a todas las políticas. Examinaremos los aspectos principales de
estas modificaciones, manteniendo el objetivo de comprender si permiten a la Unión actuar
de manera más eficaz y más democrática en los ámbitos de que se trata.

9. 1. Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia

(1) En términos de políticas internas, es en el ámbito del espacio de libertad, seguridad y
justicia donde más innova la Constitución , en particular, gracias a la supresión de la
estructura de pilares y a la integración de la cooperación judicial penal y de la
cooperación policial (que seguía perteneciendo hasta ahora al "tercer pilar") en la
lógica comunitaria, a través de la generalización del procedimiento legislativo
ordinario y del voto por mayoría cualificada23. Así ocurre, incluso aunque se
mantenga cierto particularismo institucional: definición por el Consejo Europeo (y en
consecuencia, por consenso) de orientaciones estratégicas de la programación
legislativa y operativa, sin que se asocie al Parlamento Europeo; reparto de la

                                                          
23 La Constitución no cuestiona la situación particular del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca en cuanto espacio
de libertad, seguridad y justicia, como se define en varios protocolos ya existentes y que se ha adaptado al nuevo
texto constitucional.
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iniciativa legislativa entre la Comisión y la cuarta parte de los Estados miembros (y
ya no un solo Estado miembro, como en la actualidad) en el ámbito de la
cooperación judicial en materia penal y de la cooperación policial; refuerzo de la
intervención de los Parlamentos nacionales, en particular, en cuanto al control del
respeto del principio de subsidiariedad (una cuarta parte de los Parlamentos
nacionales para desencadenar la alarma precoz, en vez de un tercio).

(2) Se clarifican los objetivos de las políticas en este ámbito, se profundiza su definición.
La acción de la Unión en este asunto se supedita explícitamente a los derechos
fundamentales. El acceso a la justicia se consagra como objetivo general. El
reconocimiento mutuo de los distintos sistemas y la aproximación de las
legislaciones se reconocen como dos medios yuxtapuestos de realización de las
políticas.

Las políticas de asilo e inmigración, controles en las fronteras y visados se reconocen
como políticas comunes de la Unión, reguladas por los principios de solidaridad y
división equitativa de las responsabilidades entre los Estados miembros.

La Constitución consagra también avances notables en cuanto a cooperación judicial
civil y a cooperación judicial en materia penal, así como en cuanto cooperación
policial, gracias sobre todo a la aplicación del procedimiento legislativo ordinario.

(3) Así, la cooperación judicial civil se extiende a todas las materias que tienen una
incidencia transfronteriza y se basa en el reconocimiento mutuo de las decisiones
judiciales y extrajudiciales, aplicándose el procedimiento legislativo ordinario a las
posibles medidas de aproximación de las legislaciones, excepto en lo que se refiere al
Derecho de familia, donde la norma es la unanimidad (ley del Consejo con un simple
dictamen del Parlamento Europeo). Pero el propio Consejo puede tomar, por
unanimidad, la decisión de extender el procedimiento legislativo ordinario a algunos
aspectos del Derecho de familia que tengan incidencia transfronteriza.

(4) En cuanto a la cooperación judicial penal, la gran innovación es que el procedimiento
legislativo ordinario (mayoría cualificada) está previsto para la aproximación de las
legislaciones tanto en el ámbito procesal (normas mínimas para permitir el
reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales, etc.), como del
derecho penal material: se enumeran en la Constitución unas normas mínimas para la
definición de algunos delitos graves y con dimensión transfronteriza, y de sus
sanciones. La Constitución prevé incluso que el Consejo, decidiendo por unanimidad
pueda definir de otros ámbitos del procedimiento penal, así como otros ámbitos de
criminalidad en los que puede aplicarse el procedimiento legislatura ordinaria.

Esta evolución ha provocado fuertes resistencias por parte de algunos Estados
miembros, a pesar de la garantía de que la legislación europea en este ámbito debe
respetar los aspectos fundamentales de los sistemas jurídicos de Estados miembros.
Así pues, para permitir llegar a un acuerdo, la Conferencia Intergubernamental
previó un mecanismo de "freno de emergencia", que permite dar todas las garantías
requeridas a los Estados miembros que tienen dificultades sobre este tema, sin
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bloquear completamente las posibilidades de evolución: así pues, si un Estado
miembro considera que una propuesta legislativa afecta a "aspectos fundamentales de
su sistema jurídico", puede pedir que se someta la cuestión al Consejo Europeo. El
Consejo Europeo dispone de un plazo de cuatro meses para remitir el asunto al
Consejo, y que continúe la tramitación del procedimiento, o para pedir que la
Comisión, o el grupo de Estados autores de la iniciativa, presenten una nueva
propuesta legislativa. Si el Consejo Europeo no toma la decisión mencionada dentro
de los cuatro meses, o si el nuevo procedimiento legislativo iniciado a petición suya
no concluye en el plazo de doce meses, se iniciará automáticamente una cooperación
reforzada en esta materia cuando lo requiera un tercio de los Estados miembros.

(5) El Parlamento Europeo puede también felicitarse de que la Conferencia
Intergubernamental haya aceptado la propuesta de la Convención de crear una
Fiscalía Europea competente para luchar contra las infracciones que perjudiquen a
los intereses financieros de la Unión, con facultades para perseguir a los responsables
de éstas, a pesar de la viva oposición de varias delegaciones. No obstante, la
Constitución prevé la unanimidad para aprobar la ley europea que la instituye, tras la
aprobación del Parlamento Europeo. Sin embargo, una cláusula de "pasarela" prevé
la posibilidad de extender las atribuciones de la Fiscalía Europea a la lucha contra la
delincuencia grave con  dimensión transfronteriza, previa decisión europea adoptada
unánimemente por el Consejo , tras la aprobación del Parlamento Europeo.

(6) Finalmente, en cuanto a cooperación policial, podemos comprobar también la
introducción del procedimiento legislativo ordinario, aunque la unanimidad sigue
siendo la norma para la cooperación operativa y la intervención de las autoridades
competentes de un Estado miembro en el territorio de otro.

9. 2. Otras políticas internas

(1) Más allá de la introducción de algunas nuevas bases jurídicas correspondientes a las
pocas competencias "nuevas" - o mejor definidas - en la Parte I, las modificaciones
introducidas por la Constitución en las otras políticas sectoriales son sobre todo la
consecuencia de la confirmación de la codecisión (y en consecuencia de las
votaciones por mayoría cualificada) como procedimiento legislativo ordinario y del
"desglose" entre actos legislativos y no legislativos, tal como ahora se definen.

(2) Entre los cambios más notables hay que tener en cuenta el que se refiere a la política
agrícola y a la política pesquera: el procedimiento legislativo ordinario se aplicará
para la adopción de los actos legislativos que regulen las organizaciones comunes de
los mercados agrícolas, así como las otras disposiciones necesarias para la
consecución de los objetivos de las políticas comunes agrícola y pesquera
(actualmente, el Parlamento Europeo sólo tiene derecho a ser consultado). Esto
significa que estas políticas comunes también serán competencia del Parlamento
Europeo y dejarán de ser coto reservado del los ministros de Agricultura. En cambio,
la definición de los precios, exacciones, ayudas y limitaciones cuantitativas, así como
la distribución de las cuotas pesqueras, se incluye entre en los actos no legislativos e
incumbe al Consejo, a través de Reglamentos o decisiones europeas.



PR\542869ES.doc 29/37 PE 347.119v03

ES

(3) A la política de investigación y desarrollo tecnológico se añade un nuevo aspecto, la
política espacial. El programa marco de investigación, a partir de ahora ley europea,
se adoptará por mayoría cualificada. En paralelo, un espacio de investigación
europeo, donde los investigadores, los conocimientos científicos y las tecnologías
circulan libremente, se aplicará a través de leyes adoptadas según el procedimiento
legislativo ordinario. Un programa espacial europeo podrá adoptarse mediante ley o
ley marco. Destaquemos que la protección de los derechos legislativos del
Parlamento Europeo, en este ámbito, fue cuestionada seriamente durante la CIG por
algunas propuestas.

(4) El nuevo capítulo de la energía pretende, entre otros objetivos, garantizar el
funcionamiento del mercado y la seguridad del suministro de energía, así como
promover la eficacia energética y el desarrollo de energías renovables. Sin embargo,
la CIG introdujo un límite a la acción de la Unión, que no podrá afectar al derecho de
un Estado miembro a determinar las condiciones de explotación de sus recursos
energéticos, su capacidad de optar entre distintas fuentes de energía y la estructura
general de su suministro energético. Por otra parte, si el procedimiento legislativo
ordinario y el voto por mayoría cualificada son la norma en este ámbito, la CIG ha
previsto que toda medida de naturaleza principalmente fiscal deba ser adoptada por
ley del Consejo adoptada por unanimidad, previa consulta al Parlamento.

(5) En cuanto a Salud Pública, la CIG fue un poco más lejos que la Convención,
añadiendo, a la lucha contra las "grandes plagas transfronterizas", entre las acciones
de apoyo realizadas por la Unión, la vigilancia, la alerta y la lucha contra graves
amenazas transfronterizas sobre la salud. La Unión también debe establecer, entre
otras cosas, medidas que fijen normas elevadas de calidad y seguridad de los
medicamentos y productos sanitarios, así como medidas de protección de la Salud
Pública en lo que se refiere al tabaco y el alcohol. Hay que destacar que la
Constitución precisa que la acción de la Unión en este ámbito se realiza en
cumplimiento de las responsabilidades de los Estados miembros en lo que se refiere a
la definición de sus políticas de salud, que incluyen la gestión de servicios de salud y
cuidados médicos, así como la administración de los recursos que se les asignan.

(6) Cabe lamentar que el texto finalmente acordado no consagre modificaciones más
sustanciales en términos de política social, particularmente, en lo que se refiere a la
extensión de la mayoría cualificada (no hay modificación respecto a la situación
actual). Sin embargo, no sería exacto afirmar que la Constitución supone un
retroceso en materia social. Al contrario, se destacan algunos progresos:

- el reconocimiento del "pleno empleo" y del "progreso social" entre los objetivos de
la Unión consagrados en el preámbulo de la Constitución;

- la introducción al principio de la Parte III de una "cláusula social" de carácter
horizontal, según la cual la Unión debe tener en cuenta, al definir y aplicar todas las
políticas, las exigencias relacionadas con la "promoción de un nivel de empleo
elevado", con la "garantía de una protección social adecuada", con la "lucha contra
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la exclusión social", y con un "nivel elevado de educación, formación y protección
de la salud humana";

- La creación de un fundamento jurídico que permite el reconocimiento y la
protección de los servicios de interés económico general;

- El reconocimiento explícito en la Parte I del papel de los "interlocutores sociales" y,
en particular, de la cumbre social tripartita para el crecimiento y el empleo, que
contribuirá al diálogo social.

No hay que olvidar, por otra parte, que la integración de la Carta de los Derechos
Fundamentales en la Constitución significa el pleno reconocimiento en el
ordenamiento jurídico comunitario de los derechos sociales en ella consagrados.

(7) Finalmente, hay que tener en cuenta que se aplicará el procedimiento legislativo
ordinario a las medidas de seguridad social relativas a los derechos a las prestaciones
de los trabajadores migrantes asalariados y no asalariados. Esto se combinará con
otro "freno de emergencia": cuando un Estado miembro considere que estas medidas
podrían afectar a "aspectos fundamentales de su sistema de seguridad social, como su
ámbito de aplicación, coste o estructura financiera, o afecten al equilibrio
financiero", puede pedir que se remita el asunto al Consejo Europeo (lo que supondrá
la suspensión del procedimiento legislativo). El Consejo Europeo, en el plazo de
cuatro meses,  debe, o bien devolver el proyecto al Consejo para que siga el
procedimiento, o pedir a la Comisión que presente una nueva propuesta (la
Constitución calla no obstante respecto a las consecuencias de la posible inacción del
Consejo…).

(8) En paralelo, se constata también que la Constitución no introduce modificaciones en
cuanto a fiscalidad y la unanimidad sigue siendo la norma general en este ámbito: Ni
siquiera los traspasos (bastante limitados) al procedimiento legislativo ordinario (y
en consecuencia por mayoría cualificada) propuestos por la Convención en cuanto a
medidas de cooperación administrativa y la lucha contra el fraude y la evasión fiscal
ilegal (previa comprobación por el Consejo, por unanimidad, de que las medidas
propuestas correspondían a estas cuestiones). fueron aceptados por la CIG.

(9) Otro ámbito que estuvo en el centro de los debates, pero en el que las modificaciones
son más bien modestas, es el de la gobernanza económica. Sin embargo, hay que
destacar que se confirma en las competencias de la Unión la coordinación de las
políticas económicas y del empleo (aunque la CIG haya modificado el texto de la
Convención para poner el acento sobre el hecho de que son los Estados miembros los
que coordinan sus políticas según modalidades definidas en la Unión), y el refuerzo
de las disposiciones propias de los Estados miembros que tienen como moneda el
euro: por ej., la decisión del Consejo sobre la adopción del euro por nuevos Estados
miembros (propuesta por la Comisión) debe ir precedida de una recomendación que
emanará de la mayoría calificada de los Estados miembros que ya han adoptado el
euro.
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Por otra parte, las modalidades de funcionamiento del Eurogrupo se precisan en un
protocolo anexo. La CIG también adoptó una Declaración sobre el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento. El Pacto por otra parte dio lugar a ásperos debates entre
algunas delegaciones, que condujeron a la introducción de algunas modificaciones en
el texto de la Convención que se traducen, en particular, en la atenuación del papel
propuesto para la Comisión en relación con el procedimiento para los déficit
excesivos (las recomendaciones dirigidas por el Consejo al Estado miembro de que
se trate deberán adoptarse sobre la base de una simple recomendación de la
Comisión, como en la actualidad, y no de una propuesta, como proponía la
Convención).

9. 3. La Política Exterior y de Seguridad Común

(1) El ámbito de las relaciones exteriores también ha tenido profundas modificaciones,
pero aún más a nivel institucional que respecto a los procedimientos de decisión. En
la lógica de la creación de un Ministro de Asuntos Exteriores (véase supra, apartado
6.5. ) con un "doble contenido" institucional y al que corresponde dirigir la Política
Exterior y de Seguridad Común y coordinar todas las relaciones exteriores de la
Unión, la Constitución reúne en un título propio todos los sectores de la acción
exterior de la Unión.

Por lo que se refiere a la Política Exterior y de Seguridad Común, que sigue siendo
básicamente un ámbito de acción intergubernamental en el que es preponderante el
papel del Consejo Europeo, la unanimidad sigue siendo la norma y la mayoría
cualificada sólo es de aplicación para la ejecución de las decisiones adoptadas por el
Consejo Europeo (o las propuestas presentadas por el Ministro a petición del Consejo
Europeo) o el Consejo. Con todo, está previsto un "freno de emergencia" en los casos
en que un Estado se oponga a la aprobación de una decisión por mayoría cualificada
por "razones políticas vitales". Ni las propuestas de la Convención (mayoría
calificada para las propuestas presentadas por el Ministro con el apoyo de la
Comisión) ni las de la Presidencia italiana (mayoría calificada para todas las
propuestas de Ministro) pudieron vencer la oposición de una serie de Estados
miembros. El Parlamento Europeo obtuvo de manera general el derecho a ser
informado, o incluso consultado. Se limita la competencia del Tribunal de Justicia en
materia de Política Exterior y de Seguridad Común, si bien la Constitución prevé que
el Tribunal sea competente para controlar la legalidad de las decisiones europeas que
establezcan medidas restrictivas frente a los particulares.

(2) Es en el ámbito específico de la política de seguridad común donde la Constitución
permite más progresos, puesto que la Conferencia Intergubernamental consagra
avances importantes que van incluso más allá de lo que proponía la Convención.

Así pues, la perspectiva de una defensa común, o en todo caso la definición de una
política de defensa común, cuyos principios ya se habían autorizado en el Tratado de
Maastricht24, se vuelven más realistas. Esta política común de defensa da a la Unión

                                                          
24La decisión de crear, en el momento oportuno, una defensa común es adoptada por el Consejo Europeo por



PE 347.119v03 32/37 PR\542869ES.doc

ES

una capacidad operativa basada en medios civiles y militares. Las principales
innovaciones a este respecto se refieren a:

- la actualización de los objetivos de las "misiones de tipo Petersberg"25;

- la creación de una agencia europea de armamento, investigación y capacidades
militares26;

- la posibilidad de crear, mediante decisión del Consejo por mayoría cualificada, una
cooperación estructurada permanente en cuanto a defensa entre los Estados
miembros dotados de las capacidades militares y la voluntad política de unirse a
ella (un protocolo anexo define las condiciones de la aplicación de esta cooperación
estructurada);

- la definición de una obligación de ayuda y asistencia mutua entre los Estados
miembros, por todos los medios, en caso de que un Estado miembro sea objeto de
una agresión armada en su territorio, de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas, y en cumplimiento de los compromisos de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte para los Estados miembros que pertenecen a ella. La Constitución
destaca que esta obligación no cuestiona el carácter específico de la política de
seguridad y defensa de algunos Estados miembros, lo que constituye una garantía
importante para estos Estados tradicionalmente "neutros";

- la posibilidad de que el Consejo de encargue a un grupo de Estados la realización
de una misión para proteger los valores de la Unión;

- la creación de un fondo de lanzamiento constituido por las contribuciones de los
Estados miembros para los gastos militares que no estén a cargo del presupuesto de
la Unión;

- la definición de un procedimiento de acceso rápido a los créditos de la Unión.

(3) La Constitución prevé además una cláusula de solidaridad entre los Estados
miembros, según la cual los otros Estados prestarán asistencia a un Estado miembro,
a petición de sus autoridades políticas, cuando sea objeto de un ataque terrorista o de
una catástrofe natural. Las condiciones de aplicación de esta cláusula de solidaridad
serán adoptadas por decisión del Consejo, a propuesta conjunta de la Comisión y del

                                                                                                                                                        
unanimidad y exige por otro lado la aprobación de todos los Estados miembros, con arreglo a sus respectivos
procedimientos constitucionales.
25A través de la inclusión de misiones de desarme, de asesoría en materia militar, de estabilización al término de
los conflictos, de lucha contra el terrorismo, incluso en territorios de países terceros, que vienen a añadirse a las
misiones humanitarias y de evacuación, de prevención de los conflictos y de mantenimiento de la paz, y a las
misiones de las fuerzas de combate, de gestión de las crisis y de restablecimiento de la paz ya previstas.
26 Con el cometido, en particular, de promover la racionalización de las capacidades militares de los Estados
miembros, la coordinación de las actividades de investigación en cuanto a tecnología de defensa y la mejora de
la eficacia de los gastos militares.
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Ministro. El Consejo decide por unanimidad si esta decisión tiene implicaciones en
términos de defensa y se informa de ello al Parlamento.

(4) Estos avances son pues significativos y no cuestionan ni las especificidades de la
política de seguridad y defensa de algunos Estados miembros, ni los compromisos de
los Estados miembros que pertenecen a la Organización del Tratado del Atlántico
Norte. Tampoco corren el riesgo de transformar a la Unión en un bloque militar
agresivo, como alguien parece temer. Hay ciertamente quien desea ir más lejos, sobre
todo en términos de mayoría cualificada. En vista de la naturaleza eminentemente
intergubernamental de este ámbito y la realidad política en la que está inmersa  la
Conferencia Intergubernamental, se puede considerar que el resultado final es más
bien positivo.

9. 4. Otros ámbitos de las relaciones exteriores

(1) Por otra parte, en cuanto a relaciones exteriores, hay que destacar las modificaciones
positivas introducidas en la política comercial común. Se amplía su ámbito de
aplicación en lo que se refiere al comercio de servicios y la propiedad intelectual. Se
refuerza el papel del Parlamento Europeo:  para establecer las medidas de aplicación
de la política comercial común prevalecerá el procedimiento legislativo ordinario;
será informado regularmente sobre las negociaciones de acuerdos internacionales;
éstos no podrán concluirse sino a reserva de su aprobación. Habrá que tener en
cuenta la confirmación constitucional de lo que ha dado en llamarse "la excepción
cultural"27.

(2) Finalmente, en cuanto a ayuda humanitaria, el Parlamento Europeo puede
congratularse por la creación de un fundamento jurídico específico, sujeto al
procedimiento legislativo ordinario,  que prevé la creación de un Cuerpo Voluntario
Europeo de Ayuda Humanitaria.

10. Elementos de flexibilidad importantes

10.1. Es también fundamental saber si el nuevo marco constitucional es lo suficientemente
flexible para permitir a la Unión adaptarse a la evolución de las circunstancias y
responder a los nuevos retos que podrán surgir en el futuro.

La respuesta a esta cuestión puede buscarse a dos niveles diferentes: el de la revisión de
la Constitución, por una parte; el de las posibilidades de evolución del sistema dentro
del marco constitucional, sin necesidad de revisión de la Constitución, por otra.

                                                          
27 La Constitución dispone que el Consejo debe decidir por unanimidad en lo que se refiere a los acuerdos en el
ámbito de los servicios culturales y audiovisuales, cuando éstos pueden incidir en la diversidad cultural y
lingüística de la Unión. La CIG "extendió" esta "excepción" al comercio de los servicios sociales, de educación y
salud, cuando puedan perturbar gravemente la organización de estos servicios a nivel nacional e incidir en la
competencia de los Estados miembros para la prestación de estos servicios. Por otra parte, el Consejo debe
también decidir por unanimidad sobre los acuerdos en el ámbito de los servicios en general y los aspectos de la
propiedad intelectual, cuando incluyen disposiciones para la aprobación de cuyas normas internas se requiera la
unanimidad.
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(1) En el procedimiento de revisión, el nuevo Tratado propone mejoras evidentes: en
primer lugar la atribución al Parlamento Europeo del derecho de iniciativa de la
revisión, al mismo nivel que los Estados miembros o la Comisión. Pero también la
institucionalización de la Convención como instancia preparatoria de la revisión. Se
trata del reconocimiento del papel absolutamente decisivo de la Convención en la
elaboración de la Constitución y los límites inherentes al método intergubernamental.
El Parlamento Europeo, que fue el primero en proponer el recurso al método de la
Convención no puede sino alegrarse de esta modificación, que contribuirá a la
transparencia y a la democratización del procedimiento de revisión, así como a
garantizarle una mayor eficacia.

Especialmente positivo es también el hecho de que se exija la aprobación del
Parlamento Europeo para que el Consejo pueda decidir no convocar una Convención,
cuando no lo justifique la amplitud de las modificaciones propuestas.

(2) Desgraciadamente, la Conferencia Intergubernamental no fue tan lejos como deseaba
el Parlamento Europeo en lo que se refiere a la simplificación del procedimiento de
revisión. En efecto, el texto prevé un procedimiento simplificado de revisión del
contenido de las disposiciones del Título relativo a las políticas y acciones internas
de la Unión - a condición de que esta revisión no aumente las competencias
asignadas a la Unión - pero esta simplificación consiste simplemente en permitir al
Consejo Europeo ignorar a la Convención (sin necesidad de la aprobación del
Parlamento Europeo) y mantiene en cualquier caso la exigencia de unanimidad y
ratificación por todos los Estados miembros.

(3) De este modo, la revisión de la Constitución seguirá exigiendo, en todos los asuntos,
la unanimidad y la ratificación por todos los Estados miembros. Había, no obstante,
propuestas que gozaban de un amplio apoyo del Parlamento Europeo y de los
Parlamentos nacionales y que habrían permitido hacer un poco más flexible esta
exigencia en lo que se refiere a la revisión de las disposiciones de la Parte III
(bastante detalladas y con una naturaleza constitucional a menudo dudosa),
respetando siempre el principio esencial que todo incremento suplementario de las
competencias de la Unión exigiría la unanimidad de los Estados miembros.

(4) Por el contrario, el Parlamento Europeo no puede sino congratularse por el
mantenimiento de las "pasarelas" propuestas por la Convención para pasar de la
unanimidad a la mayoría cualificada del Consejo o del procedimiento legislativo
especial al procedimiento legislativo ordinario. El hecho de que el Consejo Europeo
sólo pueda tomar tal decisión por unanimidad, con la aprobación del Parlamento
Europeo y si ningún Parlamento nacional se opone en el plazo de seis meses,
constituye una garantía suficiente desde el punto de vista del respeto de los derechos
de los Estados miembros y de la transparencia y legitimación democrática de la
decisión.

(5) Otro aspecto positivo del nuevo texto constitucional se refiere a las mejoras
introducidas en cuanto a cooperaciones reforzadas, cuya importancia podrá
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desarrollarse en el futuro habida cuenta del aumento sustancial del número de los
Estados miembros. Tras preservar las condiciones necesarias para garantizar la
cohesión del conjunto de la Unión y su unidad institucional, la Constitución amplía
el campo de las cooperaciones reforzadas (podrán aplicarse a todos los ámbitos no
cubiertos por las competencias exclusivas de la Unión, mientras que actualmente se
excluye el ámbito de la defensa) y facilita su lanzamiento: deben reunir como
mínimo a la tercera parte de los Estados miembros y el Consejo toma una decisión
por mayoría cualificada, excepto en cuanto a Política Exterior y de Seguridad
Común, donde sigue requiriéndose la unanimidad. La exigencia de la aprobación del
Parlamento Europeo (excepto en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad
Común) refuerza también la legitimación democrática de la decisión de incoar una
cooperación reforzada.

(6) Finalmente, es también positivo el hecho de que la Conferencia Intergubernamental
haya conseguido mantener una disposición del tipo "pasarela" hacia la mayoría
cualificada o el procedimiento legislativo ordinario dentro de las cooperaciones
reforzadas, como había propuesto la Convención.

(7) La retirada voluntaria de la Unión: por primera vez en los Tratados constitutivos de
las Comunidades Europeas, luego de la Unión, que - a excepción del primero, que
creaba la Comunidad Europea del Carbón y el Acero - se concluían expresamente
por un período de tiempo ilimitado, pero sin que esté previsto un procedimiento de
denuncia colectivo o por parte de un sólo Estado miembro, la Constitución introduce
en su artículo I- 60 un mecanismo de "retirada voluntaria de la Unión". Es cierto que,
en ausencia de una disposición particular, el Derecho internacional de los Tratados
ya autorizaba en todo caso tal posibilidad. Pero su inserción explícita en el propio
texto de la Constitución, además de que decide modalidades precisas para
administrar tal posibilidad, es una señal clara y enérgica de que no se obliga a ningún
Estado miembro a seguir participando en la aventura común, si su pueblo no lo
desea. Esto demuestra, junto con las disposiciones relativas a las cooperaciones
reforzadas y estructuradas, que la adhesión a la Unión y al desarrollo de sus políticas
es un acto libremente elegido y basado en un verdadero compromiso político.

11. Las modalidades de entrada en vigor de la Constitución

11.1. Procede en primer lugar recordar que la Conferencia Intergubernamental se convocó
sobre la base del artículo 48 del Tratado de la Unión Europea, que dispone que,
cualquiera que sea la amplitud de las modificaciones que propone a los Tratados
existentes (incluida cuando proceda su derogación - lo que prevé el artículo IV-437 del
proyecto de Constitución), éstas no entrarán en vigor hasta después haber sido ratificado
por todos los Estados miembros, de conformidad con sus respectivas normas
constitucionales.

11.2. En consecuencia, lo que la Constitución prevé en su artículo IV-447 sólo puede valer
para el futuro. Este artículo dispone que si, transcurrido un plazo de dos años desde el
comienzo un procedimiento de ratificación de una modificación posterior del Tratado
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constitucional, sigue habiendo una quinta parte de los Estados miembros que no hayan
concluido este procedimiento o hayan encontrado dificultades con motivo de su
desarrollo (lo que incluye la hipótesis de un rechazo por uno o varios de ellos), el
Consejo Europeo examinará la cuestión.

11.3. Respecto a la ratificación del presente Tratado original, la CIG adoptó una declaración
de naturaleza política que se inscribirá a su Acta final y que recoge esencialmente
términos similares a los del artículo IV-447 antes citado.

11.4. Desde luego, el Consejo Europeo ya se ha ocupado naturalmente de la cuestión en el
pasado cuando los procedimientos de ratificación de los Tratados anteriores han tenido
problemas en algunos Estados miembros. Pero, al insertar esta disposición - siguiendo
las propuestas de la Convención - la CIG quiso dar una señal política según la cual es
difícilmente aceptable que una pequeña minoría de los Estados miembros impida a otros
avanzar, teniendo en cuenta por otra parte los otros elementos de la Constitución, que
prevén, en particular, la posibilidad de una retirada voluntaria de la Unión y permiten
recurrir a cooperaciones reforzadas o estructuradas, en las que no están obligados a
participar todos los Estados miembros. Esta situación debería abocar en negociaciones
para encontrar una solución que permita tener en cuenta no sólo la situación del Estado
miembro que no esté en condiciones de ratificar la Constitución, sino también, y sobre
todo, la de los Estados miembros que la aceptan.

III. Evaluación global/recomendación de aprobación de la Constitución

1. Habida cuenta del análisis que antecede, el juicio global del Parlamento Europeo sobre los
resultados de la CIG celebrada en junio de 2004 sólo puede ser decididamente positivo, en la
medida en que reflejan un nivel de ambición que muchos dudaban de poder alcanzar en el
contexto geopolítico en el que se ha desarrollado todo el ejercicio desde la Declaración de
Laeken sobre el futuro de la Unión en diciembre de 200128.

2. El Tratado Constitucional fue redactado por la Convención en unas condiciones hasta
entonces inéditas de participación y transparencia. Más adelante, los Jefes de Estado y de
Gobierno aprobaron el texto que se someterá a ratificación en todos los Estados Miembros. El
documento resultante es fruto de un compromiso donde han intervenido diversos actores: los
Gobiernos y los Parlamentos nacionales, como depositarios el legitimidad nacional, El
Parlamento Europeo y la Comisión, en nombre  de las instituciones europeas, los ciudadanos,
bien a título individual, bien través de organizaciones de la sociedad civil. Pero compromiso
no significa acuerdo de mínimos. Al contrario. Con las carencias señaladas supra, sus
disposiciones reflejan una gran ambición, algo que parecía utópico a la vista del contexto
político en que se desarrollaron sus trabajos, a partir de su inicio en la Declaración de Laeken
en diciembre de 2001.

                                                          
28 Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Laeken de los días 14 y 15 de diciembre de 2001 (doc.
Consejo: SN 300/1/01 REV1).
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La consolidación de los fundamentos constitucionales de la Unión y su marco institucional,
así como la racionalización y simplificación de sus instrumentos están finalmente en
condiciones de mantenerse a largo plazo, después de dos décadas de reformas permanentes.

La estabilidad y la seguridad que caracterizan a todo texto constitucional se completan con las
disposiciones que a la vez organizan la evolución del proceso de toma de decisiones y
permiten recurrir a cooperaciones reforzadas  o estructuradas que garantizan la flexibilidad
necesaria para permitir una adaptación del funcionamiento de la Unión a los retos a los que se
enfrentará en los próximos años.

Pero, sobre todo, el Constitución introduce mayor democracia en la Unión Europea, fomenta
una mayor eficacia en la toma de decisiones, garantiza una mejor clarificación para la mejor
comprensión de quien hace qué en la Unión y el nivel de responsabilidad que compete, de un
lado, a la Unión y, de otro, a los Estados miembros. En la rueda de prensa posterior a la
clausura de la Convención el Presidente Giscard d'Estaing afirmó: "el vencedor del
Convención es el Parlamento Europeo". Los ponentes estiman que los verdaderos triunfadores
son los ciudadanos. Porque esta Constitución supone el mayor avance desde los Tratados de
Roma de 1957. Porque consolida nuestros valores y nuestros principios en un proyecto
sugestivo de vida en común. Porque constituye la mejor respuesta para afrontar juntos los
desafíos del presente.

3. Por lo tanto corresponde al Parlamento Europeo situarse en la vanguardia de la promoción
y defensa de la Constitución y contribuir a suscitar y mantener la voluntad política necesaria
para su plena aplicación. Este papel debe poder expresarse ya a través de una participación
activa en los debates que acompañarán al proceso de ratificación.


