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I.  Justificación: planteamiento de la problemática e hipótesis iniciales 

 

Tras el desplome del sistema Comunista en la última década del siglo XX, el 

paradigma de la democracia liberal de mercado aparece incuestionable. Sin embargo, la 

victoria del sistema occidental capitalista no está exenta de su propia “paradoja”: la 

democracia, como recuerda D. Held, representa “el principio fundamental de 

legitimidad política en nuestra era” (1987/2001: 13); y, al mismo tiempo, crece un 

“malestar democrático” definido por el distanciamiento y la desconfianza generalizada 

de los ciudadanos para con el sistema político, sus instituciones y sus funcionarios. La 

“crisis de credibilidad” hacia la política enlaza, en definitiva, con lo que Lipset y 

Schneider (1983) describen como “confidence gap”.  

 

Tal es la esencia actual de la “crisis de la democracia”, que encuentra sus primeros 

síntomas hacia finales de los años sesenta y que muestra su característica más crítica en 

la quiebra del Estado del bienestar. El desgaste de la democracia se configura desde el 

punto de vista teórico bien desde la alusión –de raíz marxista- a una “crisis de 

legitimidad” del capitalismo tardío, definida por las contradicciones intrínsecas del 

desarrollo del mercado, aunque regulado por el Estado intervencionista (Habermas, 

1973/1975), bien desde las teorías –desde el espectro político de la Derecha- del 

“Estado sobrecargado” e “ingobernable” (Brittan, 1977; Crozier, Huntington & 

Watanuki, 1975).  

 

Las ideas relacionadas, por un lado, con la incapacidad del Estado de mantener el 

bienestar de la mayoría respetando al mismo tiempo las preferencias individuales y, por 

otro lado, con la ingobernabilidad de las democracias capitalistas industriales no son, 

sin embargo, los únicos rasgos de la “crisis de la democracia”. Tal fenómeno es también 

descrito a partir de la “crisis de los Parlamentos”, desplazados de su posición central en 

el proceso de la democracia de masas. Por su parte, el distanciamiento con los 

ciudadanos no sólo se define en función de sus actitudes hacia el Estado y sus políticos, 

sino que se configura también como una brecha estructural a partir de nuevas tendencias 

en el desarrollo del proceso democrático. El flujo institucional que tiende hacia la 

extensión de las burocracias administrativas –la “tecnocracia” o “gobierno de los 
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expertos”- es caracterizado por M. Weber (1921/1964) en su teoría de la burocracia, 

configurando lo que J. Ellul (1954/1964) define como “sociedad tecnológica”.  

 

El debate sobre la “crisis de la democracia” enlaza en el cambio de Milenio con otra 

discusión relacionada con el fenómeno de las prácticas económicas y políticas 

transnacionales o regionales. El debate en torno a lo que se denomina “gobernanza 

global” se centra en buena medida en el problema de la legitimidad democrática de los 

nuevos procesos, organizaciones e instituciones que ejercen el poder en la política 

mundial. Se produce en este contexto una ruptura con los cánones tradicionales que 

caracterizan a las entidades y procedimientos democráticos: una base popular definida 

por un sentimiento de identidad nacional; la participación de los ciudadanos dentro de 

una unidad democrática soberana; los mecanismos de responsabilidad –rendición de 

cuentas- y control político sobre las acciones del Gobierno y sus funcionarios. Es decir: 

¿Quién es el “pueblo”? ¿Qué canales se ofrecen para su participación y para la 

representación de sus intereses? ¿De qué manera el pueblo ejerce el control sobre sus 

gobernantes en el contexto de la política mundial? 

 

El proyecto de la integración europea se enmarca dentro del desarrollo de esta 

gobernanza global, y muestra a su vez los mismos síntomas de deslegitimación y 

carencias democráticas. El proceso democrático dentro de la gobernanza europea es 

objeto de una amplia crítica que Weiler, Haltern y Mayer (1995) denominan como la 

“versión estándar” del “déficit democrático” de la UE. Se trata de un conjunto de 

vectores de legitimidad que son aplicados al funcionamiento de la Comunidad y que se 

erigen en motivo de debate entre distintos sectores de la opinión pública, entre los 

propios políticos, en círculos mediáticos y en el análisis de los especialistas.  

 

Siguiendo a Magnette (2003a) y a Lord y Magnette (2002), la crítica del “déficit 

democrático” de la Unión Europea se desarrolla a partir de unos estándares de 

legitimidad bien definidos: la legitimidad indirecta o internacional –representada por los 

gobiernos de los Estados miembros a través del Consejo de Ministros y del Consejo 

Europeo-; la legitimidad federal o parlamentaria –erigida a partir de un Parlamento 

Europeo con poderes más amplios y de una futura Comisión elegida y constituida en 

Gobierno federal, ambos como “contrapesos” al poder de los Ejecutivos nacionales-; la 

legitimidad tecnocrática –a partir de la práctica de una amplia delegación en 
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instituciones independientes que actúan bajo el incentivo de la eficiencia en los 

resultados de las políticas reguladoras-; la legitimidad legal y procedimental –

atendiendo la primera de ellas a la fundación de la UE a partir de Tratados 

internacionales signados por los Estados miembros, y basándose la segunda de ellas en 

la observancia de ciertos procedimientos formales relacionados con la transparencia, el 

equilibrio de intereses o la apertura de los procesos de decisión-, y, por último, la 

legitimidad “corporativa” –representada muy especialmente en la extendida práctica en 

el seno de la Comisión de identificar a los afectados directamente por sus políticas e 

incluirlos en su diseño-.  

 

Cada una de estas aproximaciones tiene una visión distinta de lo que legitima a la 

UE, bien desde los “inputs” –el proceso democrático-, bien desde los “outputs” –los 

resultados políticos-. La teoría de F. W. Scharpf (1999/2000) sobre la legitimidad del 

sistema político sujeta ésta a la creencia en una “autodeterminación democrática” y a su 

ejercicio: estas dos condiciones garantizan un Gobierno “por” y “para” del pueblo. La 

“legitimidad de origen” es el reflejo de una “voluntad popular” representada en las 

Instituciones políticas y su actividad, y depende en primera instancia de la existencia de 

un sentimiento de identidad común fuerte. Por su parte, la “legitimidad de resultado” se 

consigue a través de la resolución de problemas de cara a una promoción eficaz del 

bienestar de la comunidad.  

 

El problema de la legitimidad de la Unión Europea radica esencialmente en la 

ausencia de una fuente de legitimidad social y constitucional más allá de la legitimidad 

legal que le otorga su creación a partir del Derecho. Los canales de representación y 

participación política están a su vez minados por la debilidad intrínseca del Parlamento 

Europeo –única institución elegida de forma directa por los ciudadanos comunitarios- y 

por los altos niveles de abstención en los comicios europeos. En la Unión Europea, los 

asuntos fundamentales son manejados a nivel intergubernamental dentro del Consejo, 

sin posibilidad de control por parte de los Parlamentos nacionales, y la iniciativa 

legislativa de las políticas comunitarias pertenece en cuasi-monopolio a la Comisión 

Europea, un órgano de naturaleza independiente y alejado del control de los ciudadanos.  

 

La “paradoja” de Europa reside precisamente en que los procedimientos de reforma 

de los Tratados que definitivamente avanzan en la línea de la vocación federal y 
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constitucional de la Unión y que inciden en la democratización de su proceso político 

son, al mismo tiempo, en los que se recoge una ruptura de mayor envergadura en las 

actitudes públicas hacia el proceso de integración. Los referendos populares fallidos en 

los procesos de ratificación de Maastricht, en 1992, y del proyecto de Tratado 

Constitucional, en 2005, suponen la definitiva erosión del denominado “consenso 

permisivo” sobre el que se funda la empresa elitista comunitaria: los niveles de apoyo 

de los ciudadanos europeos hacia el proceso de integración no volverán a alcanzar las 

cotas registradas en los estudios de opinión pública antes de la crisis de Maastricht.  

 

Partimos así de la hipótesis de que la construcción de un “Estado” y de una “nación” 

en la Unión Europea está definida por dos procesos contradictorios de “legitimación” 

por un lado, y de “deslegitimación”, por el otro. El camino desde una Unión de Estados 

hacia una Comunidad de ciudadanos se plantea, de este modo, a partir de la necesidad 

de construir una Europa más democrática bajo una visión política, federal y 

constitucional explícita; es decir: en torno a la idea de “más Europa”. Pero se trata 

también de una trayectoria socavada por la imposibilidad de generar un consenso entre 

pueblos que no comparten una identidad política, cultural y lingüística común; en 

definitiva: por la ausencia de una solidaridad real, de carácter afectivo, más allá de la 

evaluación racional de los beneficios que reporta la pertenencia a la Unión.  

 

II. Definición del objeto de estudio: acotación temporal y encuadre teórico  

 

El objeto de estudio sobre el que se centra este trabajo de investigación es, por un 

lado, el desarrollo del proceso de la integración europea y, por otro lado, la evolución 

del consenso popular hacia tal proceso, medida esta última en relación a las actitudes de 

apoyo hacia el sistema político comunitario entre los ciudadanos de los Estados 

miembros. Ambas dimensiones objeto de estudio se examinan a través de dos variables 

que se auto-refuerzan mutuamente, configurándose como indispensables para 

determinar la “finalidad socio-política” de la Unión: la legitimidad democrática y, a 

través, o a partir de ella, la construcción de una Comunidad de ciudadanos.  

 

Un análisis completo del apartado institucional y de las actitudes de apoyo político 

que se incluyen en el objeto de estudio debe, de este modo, enmarcase temporalmente a 
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partir de la constitución de la primera de las Comunidades Europeas en 1951, y 

extenderse hacia el debate en torno a la ratificación del proyecto de Tratado 

Constitucional que se desarrolla hasta mediados de 2007.  

 

La primera dimensión objeto de estudio –proceso que denominamos de 

“legitimación”, “democratización”, “constitucionalización” y de “vocación federal”-, 

incluye la creación y desarrollo institucional de la Unión Europea. Se aborda así el 

desarrollo constitucional de la Unión desde su definición como “Comunidad de 

Derecho” y Unión de Estados hacia el establecimiento de bases concretas de 

legitimación y canales de participación democrática de cara a configurar una 

“Comunidad de ciudadanos” de la Unión.  

 

Esta dimensión del objeto de la investigación se inserta en un amplio y 

multidisciplinar marco teórico compuesto por distintas aproximaciones al estudio de la 

integración europea, y que se distinguen esencialmente entre una visión jurídica y/o 

internacional-intergubernamental y una perspectiva política y/o supranacional y 

constitucional-federal. Ambas visiones están representadas tanto en doctrinas jurídicas, 

como en comportamientos políticos y en tradiciones intelectuales, siendo los siguientes 

sus máximos exponentes: la interpretación del Tribunal Constitucional Federal Alemán 

(BverfGE, 1993, Sentencias 89, 115) de la naturaleza de la UE en torno a un vínculo 

jurídico-internacional; la Europa de la cooperación entre Estados representada por la 

Francia de De Gaulle; el euro-escepticismo británico; la doctrina sobre la primacía y 

efecto directo del Derecho comunitario en la jurisprudencia del TJCE, y los trabajos de 

J. H. H. Weiler (1981, 1999) sobre la “constitucionalización” y el carácter supranacional 

de la UE.  

 

La segunda dimensión del objeto de estudio –proceso que denominamos de 

“deslegitimación”-, incorpora la evolución de las actitudes de apoyo de los ciudadanos 

de los Estados miembros hacia la creación y desarrollo institucional de la Unión 

Europea, partiendo de la génesis, desarrollo y erosión del consenso popular. Nos 

basamos aquí en el argumento de que la construcción de una “Comunidad de 

ciudadanos” democráticamente legítima depende en buena medida, no sólo de los 

procesos de democratización acometidos a nivel institucional, sino también de la 

configuración de determinadas actitudes públicas hacia el sistema político comunitario. 
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Por su parte, la idea de la “erosión del consenso”, confirmada a partir de los referendos 

fallidos desde el proceso de ratificación del Tratado Maastricht, nos acerca a una noción 

de la legitimidad entendida como proceso activo, dentro del cual la legitimidad es 

creada, mantenida, erosionada o perdida; es decir: a partir y a través de la 

“legitimación” y hacia la “deslegitimación”.  

 

La incorporación de la variable de las actitudes públicas al estudio del proceso de la 

integración europea no se produce hasta principios de los años setenta. Hasta entonces, 

la teoría de la integración política está dominada por las formulaciones iniciales 

“transaccionalista” y “neo-funcionalista”, representadas en las figuras académicas de K. 

Deutsch y sus colaboradores (1957) y E. B. Haas (1958): tales aproximaciones obvian 

en mayor o menor medida el papel de la opinión pública en los procesos de integración 

regional, centrándose en el caso “neo-funcionalista” en el papel de las elites políticas 

como relevantes actores del proceso.  

 

El redescubrimiento de la opinión pública deviene a partir del trabajo de Lindberg y 

Scheingold (1970), que introduce ya en el estudio del desarrollo institucional de la CE 

la dimensión relativa a la naturaleza y evolución del “apoyo” hacia el sistema político. 

La distinción esencial que ambos autores establecen entre apoyo de tipo “utilitario” –

dominante en las relaciones individuo/Comunidad- y de tipo “afectivo” –menos 

palpable-, enlaza a su vez con las categorías del “apoyo político” establecidas en la 

tradición comenzada con Almond y Verba (1963/1989) y continuada por D. Easton 

(1965), y su distinción esencial entre “apoyo específico” –de naturaleza instrumental y 

racional, basado en la evaluación de los costes y beneficios que reporta la pertenencia a 

un sistema a partir de políticas públicas que satisfacen los intereses mayoritarios- y 

apoyo “difuso” –basado en lazos de lealtad y afecto hacia el sistema-. 

 

En la legitimidad entendida como “proceso”, el concepto de “apoyo político” juega 

un rol fundamental. Partimos así de la definición de Easton, según la cual el “apoyo” se 

refiere a la forma en que “a person evaluatively orients himself to some objects through 

either his attitudes or his behavior.” (1975: 436); e igualmente de la concepción de R. 

Barker (1990) sobre un proceso de “legitimación” que se configura en dos sentidos: las 

“creencias” (“beliefs”) por parte de los ciudadanos en la legitimidad del régimen y los 

reclamos que los gobernantes hacen de tal legitimidad.  
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De este modo, de cara a abordar la segunda dimensión de nuestro objeto de estudio, 

la investigación se centra en el análisis de los niveles cognitivo, afectivo y conductual 

de las actitudes públicas de apoyo, para de esta forma medir la evolución del proceso de 

“legitimación” y “deslegitimación”. Para ello examinamos: en un primer término, los 

niveles de información y conocimiento sobre los asuntos europeos y las necesidades de 

información, tanto en un nivel subjetivo (auto-percepción) como objetivo; en segundo 

lugar, las actitudes generales hacia el proceso de integración y el sentimiento de 

identidad europea; y en última instancia, las tendencias de participación política en el 

sistema.  

 

La evaluación de las distintas dimensiones del apoyo se realiza a partir del corpus 

teórico elaborado para su estudio, incorporando a su vez datos estadísticos sobre las 

opiniones públicas de los Estados miembros aportados por las encuestas del 

Eurobarómetro desde 1973 y hasta 2007.  

 

III. Objetivos del trabajo de investigación 

 
 

La delimitación del objeto de estudio nos conduce en un siguiente término a precisar 

los objetivos en los que se inscribe la investigación. El objetivo general consiste en 

analizar la construcción de un Estado y de una nación en la Unión Europea. Para ello, se 

examina el progreso de la unificación europea desde una Unión entre Estados, creada 

por el Derecho y conformada como “Comunidad de Derecho”, hacia una unión de 

vocación federal-constitucional, definida a su vez por una relación más estrecha entre 

los “pueblos” de los Estados miembros y configurada como “Comunidad de 

ciudadanos”.   

 

Este objetivo general se desdobla a su vez en dos objetivos en un nivel más 

concreto. La investigación se propone en este punto profundizar en la definición de las 

bases sobre las que la CE/UE construye su legitimidad –proceso que denominamos de 

“legitimación”-, a partir de su fundación jurídica y su desarrollo posterior hacia una 

fuente de legitimidad socio-política. De forma paralela, este objetivo conduce a la 

necesidad de estudiar la génesis, desarrollo y erosión del consenso popular hacia tal 

proceso de creación y desarrollo institucional –evolución que denominamos de 
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“deslegitimación”-, centrándose en el análisis de las actitudes de apoyo al sistema 

político comunitario en sus distintas formas –utilitario y afectivo- y en cada contexto 

histórico-político, este último definido por los actos constitutivos de las Comunidades 

Europeas y sus posteriores modificaciones, y muy especialmente a partir de las reformas 

operadas por el Tratado de Maastricht, en 1992, y el proyecto de Tratado 

Constitucional, en 2004.  

 

El objetivo concreto de estudiar el establecimiento de unas bases de legitimidad 

desde la fundación y posterior evolución institucional de la CE/UE está integrado, a su 

vez, por otra serie de objetivos específicos, desarrollados a partir de la revisión del 

corpus político-legal y del corpus teórico definido por esta dimensión del objeto de 

estudio de la investigación. Tales objetivos se describen a continuación.  

 

En primer lugar, elaborar un Estado de la cuestión sobre elementos clave 

relacionados con el proceso de la integración europea: el debate sobre la naturaleza 

“soberana” de la Comunidad/Unión; la discusión sobre la definición y el alcance de su 

sistema de competencias; el desarrollo e interpretación de la doctrina jurisprudencial 

sobre el ordenamiento jurídico comunitario, en particular en lo que se refiere a los lazos 

jurídicos establecidos entre la Comunidad, los Estados miembros y los individuos; y los 

asuntos relativos al marco institucional y al sistema de gobernanza europeo.  

 

En segundo término, analizar las distintas visiones sobre el denominado “déficit 

democrático” de la CE/UE, partiendo de las consideraciones que se refieren a la “crisis 

de legitimidad” y “crisis de la democracia” en el nivel de los Estados-nación y en el 

contexto de la gobernanza global.  

 

En tercer lugar, abordar el desarrollo de la Institución del Parlamento Europeo a 

través de las sucesivas reformas de los Tratados, bajo el punto de vista del aumento de 

sus poderes legislativos y de control político y democrático, y desde la perspectiva de su 

configuración como cámara electa y de representante de los “pueblos” de Europa.   

 

El cuarto objetivo específico se propone estudiar las dos principales modificaciones 

de los Tratados comunitarios donde se enmarca la erosión del consenso popular hacia la 

construcción europea –Tratado de Maastricht y Tratado Constitucional-, a partir de su 
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definición como ejemplos exponenciales de la vocación política y federal-constitucional 

de la UE.  

 

En el contexto de la reforma de Maastricht, la investigación tiene también por 

objetivo examinar el contenido legal y el significado político y sociocultural del estatuto 

de la ciudadanía de la Unión configurado en el TUE, tanto en lo que se refiere a su 

relación con respecto a la ciudadanía nacional como a su status civitatis. 

 

En lo que respecta a la última modificación de los Tratados, representada en el 

proyecto de Constitución europea, la investigación se adentra en el desarrollo del 

proceso constituyente con el fin de clarificar su génesis política, su procedimiento de 

reforma, su proceso de ratificación en los Estados miembros, y las propuestas políticas 

para su futuro a partir de los referendos nacionales fallidos.  

 

Por su parte, los objetivos específicos relacionados con la evolución de las actitudes 

de apoyo de los ciudadanos europeos hacia el proceso de creación y desarrollo 

institucional en la UE, abordados a partir de la revisión del corpus teórico definido por 

esta dimensión del objeto de estudio, se describen a continuación.  

 

En primer lugar, establecer un marco teórico en relación a las distintas 

interpretaciones que despiertan conceptos fundamentales relacionados con la idea de 

“Comunidad de ciudadanos”: las nociones de “pueblo europeo”, “identidad europea”, 

“ciudadanía europea”, “esfera pública europea”, y “sociedad civil europea”.  

 

En segundo término, evaluar las causas de la baja participación en el sistema 

político a partir de las distintas oportunidades y canales de participación que se ofrecen: 

en concreto, las elecciones al Parlamento Europeo y los referendos populares celebrados 

a nivel nacional en los procesos de ratificación de los Tratados comunitarios.  

 

En tercer lugar, analizar las motivaciones que subyacen a los rechazos en las 

consultas populares celebradas en los Estados miembros con motivo de la ratificación 

de las reformas de los Tratados constitutivos, y en los casos concretos de Maastricht y 

de la Constitución europea.  
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IV.  Metodología 

 

1) Metodología para la recopilación y selección del material: fuentes primarias, 

secundarias y estadísticas 

 

La elaboración del marco teórico de la investigación con respecto a las dos 

dimensiones del objeto de estudio –creación y desarrollo institucional de la Unión 

Europea, y naturaleza y evolución de las actitudes de apoyo entre los ciudadanos 

europeos hacia tal creación y desarrollo institucional- precisa una revisión documental 

adecuada a la existencia de dos categorías de fuentes: por un lado, un corpus político-

legal integrado por fuentes de carácter original y primario, donde se incluyen las normas 

constitutivas de la CE/UE, e igualmente los actos jurídicos derivados de éstas y los 

documentos de carácter político emanados tanto de las Instituciones comunitarias como 

de las Reuniones celebradas a nivel gubernamental o ministerial; por otro lado, un 

corpus teórico integrado por fuentes secundarias que remiten a los documentos 

originales y que recopilan, interpretan y analizan la fuentes primarias.  

 

Este último tipo de documentos nos sitúa en un campo científico amplio y 

multidisciplinar definido a partir del problema de investigación y delimitado en el 

objeto de nuestra investigación. Este ámbito de estudio incluye trabajos que abordan el 

estudio de la integración europea desde diferentes aproximaciones y que en ocasiones se 

entremezclan, dando lugar a un extenso corpus teórico que integra tanto la perspectiva 

histórica, el análisis político y/o legal, la visión de la legitimidad democrática, así como 

la institucional y/o la relacionada con las actitudes públicas.  

 

El corpus teórico se completa con el recurso a fuentes estadísticas secundarias, que 

nos ayudan a analizar la naturaleza y evolución de las actitudes públicas hacia el 

proceso de la integración europea, a partir de datos estadísticos recopilados y publicados 

a través de encuestas de opinión pública. La recopilación, selección y exploración de 

estas fuentes tiene por objetivo ampliar, contrastar, corroborar o refutar las conclusiones 

extraídas del análisis del marco teórico.  
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La revisión documental del corpus político-legal de la CE/UE se realiza a través de 

varias fuentes e instrumentos de búsqueda:  

 

En primer lugar, el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE, anteriormente 

DOCE). El DO está disponible en soporte impreso en Centros de Documentación 

Europea (CDEs) y en formato electrónico a partir del año 1998 en sus Series C y L a 

través del Portal EUR-Lex –accesible a través de link: http://eur-

lex.europa.eu/RECH_reference_pub.do-.  

 

En segundo lugar, el Boletín de la Unión Europea (Bol. UE, anteriormente Bol. CE) 

–disponible en formato electrónico desde 1996 a través del Sitio Web: 

http://europa.eu/bulletin/es/welcome.htm-. El Bol. UE, editado por la Secretaría General 

de la Comisión Europea, contiene un resumen mensual de las actividades de las 

Instituciones comunitarias. Se publica diez veces a año, y se completa anualmente con 

un Informe General sobre la actividad de la UE.  

 

En tercer lugar, la Recopilación de Jurisprudencia del TJCE –accesible en formato 

electrónico, desde 1954, a través del motor de búsqueda EUR-Lex en el link: http://eur-

lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmlang=es; o a partir de 1997 a través del Sitio CVRIA 

en la dirección: http://curia.europa.eu/es/content/juris/index_form.htm-.  

 

El Portal EUR-Lex –http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm- ofrece un repertorio 

completo de la legislación comunitaria vigente que incluye Tratados, Legislación, 

Trabajos preparatorios, Jurisprudencia y Preguntas parlamentarias. Ofrece dos tipos de 

búsqueda, simple o avanzada, y en función de distintos parámetros: palabras; fechas o 

periodos; autor; número del capítulo del Repertorio; palabras clave (EUROVOC), etc.  

 

Otros motores de búsqueda utilizados en la revisión documental del corpus político-

legal de la CE/UE son las bases de datos que contienen documentos históricos 

relacionados con la integración europea. Entre éstas, destacamos principalmente tres, 

por la antigüedad y trascendencia de los textos integrados en sus archivos: el Archivo 

del EUI (European University Institute) –que se puede consultar a través del link: 

http://www.iue.it/ECArchives/EN/-; la base de datos ENA (European NAvigator) –
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accesible a través del Sitio: http://www.ena.lu/mce.cfm-; y el Archivo AEI (Archive of 

European Integration) –que se puede consultar en la dirección: http://aei.pitt.edu/-.  

 

Entre los tipos de documentos político-legales analizados se incluye: 

 

a) Derecho primario: Tratados constitutivos y Tratados concluidos para su 

modificación. Tales normas aportan la base jurídica para el desarrollo de 

las políticas comunitarias en los distintos ámbitos de competencia 

comunitaria. 

b) Derecho derivado: Reglamentos, Directivas y Decisiones. Se trata de un 

conjunto de instrumentos jurídicos, emanados de las Instituciones 

comunitarias y que tienen su fundamento legal en la norma Constitutiva, 

de cara a alcanzar los fines y objetivos establecidos en ésta. Son 

documentos de tipo obligatorio, bien de carácter general, bien para los 

destinatarios a los que se dirigen; o bien en todos sus elementos, bien en 

cuanto al resultado que deba conseguirse.  

c) Documentos no vinculantes: Dictámenes y Recomendaciones. Se trata de 

textos que tienen mero carácter de declaración.  

d) Documentos COM: Documentos de la Comisión. Dentro de ellos se 

incluyen las Propuestas legislativas, las Comunicaciones, los Libros 

Verdes y Libros Blancos.  

e) Otros tipos de documentos: Resoluciones legislativas del PE; Posiciones 

Comunes del Consejo; Conclusiones de la Presidencia de la Reuniones 

del Consejo Europeo, etc.  

 

En segundo término, la recopilación de las fuentes secundarias que forman parte del 

marco teórico de la investigación se realiza a través de bases de datos bibliográficas y 

hemerográficas, a partir de criterios de búsqueda definidos por conceptos/palabras clave 

que se extraen del planteamiento del problema de investigación y de la delimitación del 

objeto de estudio. A partir de los resultados obtenidos en base a tales parámetros, se 

realiza una primera criba que atiende a los objetivos de la investigación y que se lleva a 

cabo mediante la revisión exhaustiva y analítica de los sumarios –caso de las fuentes 

bibliográficas- y de los resúmenes o abstracts –caso de las fuentes hemerográficas-.  
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Una vez realizada la selección arriba describa, el campo documental se amplía a 

través del recurso a la técnica de documentos que llevan a otros documentos: bien sea 

mediante la consulta de las referencias citadas en cada libro o artículo, bien sea 

haciendo uso de la opción que ofrecen los artículos de revistas científicas indexados de 

consultar otros artículos que citan este artículo.  

 

Además de la consulta de catálogos de bibliotecas y bases de datos de publicaciones 

periódicas, cabe destacar, por su especificidad en el ámbito de estudio de la Unión 

Europea, la red ERPA (European Research Papers Archive) –accesible en el link: 

http://eiop.or.at/cgi-bin/erpa-search.pl?cmd=short-, integrada por un buen número de 

Institutos y Centros para los Estudios Europeos, y que aporta ensayos de eminentes 

académicos y sobre temas actuales de la Unión Europea en forma de documentos de 

trabajo –“Working Papers”- y en formato on-line.  

 

Una tercera fuente que integra el marco teórico a partir de la revisión documental la 

componen las fuentes estadísticas secundarias. Para el estudio de las actitudes públicas 

hacia el proceso de la integración europea se recurre a los datos estadísticos aportados 

por las encuestas de opinión pública del Eurobarómetro –accesibles a través de Internet 

en la dirección http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm-. A través de los 

instrumentos de búsqueda que ofrece su “Interactive Search System”, se puede acceder 

a los datos bien por Eurobarómetros ordenados cronológicamente –resúmenes y 

documentos completos-, bien por temas/preguntas concretas que se incluyen en los 

distintos estudios.  

 

El Eurobarómetro, desarrollado por la Comisión Europea, realiza encuestas de 

opinión pública en todos los países miembros de la UE desde 1973 en su tipología 

Standard, sobre los distintos temas de la actualidad europea, así como de las políticas 

llevadas a cabo por las Instituciones comunitarias. Se utiliza en buena medida en la 

toma de decisiones, y permite a los distintos servicios de la Comisión responder a 

problemas urgentes de forma rápida y centrar las políticas en colectivos o grupos 

específicos, en este último caso en su versión Flash.  

 

Su periodicidad y la metodología de sondeo empleada dependen de las distintas 

tipologías: la versión estándar (EB) se publica entres dos y cinco veces al año y se 
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realiza a través de mil entrevistas1 cara a cara en cada país miembro; en otro término, el 

Eurobarómetro especial (EB) aborda temas en profundidad, y sus datos no se hacen 

públicos inmediatamente, en un periodo que no puede exceder los dos años; por su 

parte, en 2001 se pone en marcha el Eurobarómetro de los países candidatos (CCEB)2 

entre los trece países que solicitan su adhesión a la UE, que se publica una vez al año y 

aplica una metodología similar al estándar EB; en cuarto lugar, el Eurobarómetro Flash 

(EB) aplica una metodología de sondeo de entrevistas telefónicas sobre temas concretos, 

y su publicación se puede retrasar al menos un año; por último, el cuadro de estudios 

cuantitativos se completa con los estudios cualitativos que, a través de la metodología 

de los grupos de discusión, investigan en profundidad las motivaciones, los 

sentimientos, y las reacciones de determinados grupos sociales en relación a un tema 

específico.  

 

2) Metodología de trabajo para alcanzar los objetivos de la investigación 

 

El marco teórico elaborado en la fase de revisión documental es a continuación 

explorado con el objetivo de familiarizarnos con las dos dimensiones del objeto de 

estudio. A través de herramientas descriptivas y explicativas, se establece, en primer 

lugar, un estado de la cuestión sobre nuestro objeto de análisis y una descripción de su 

comportamiento como fenómeno de estudio; y en segundo lugar, una explicación de las 

causas que desembocan en el objeto de estudio a partir del problema de investigación. 

Se trata, en definitiva, de describir cómo se configura y cómo se manifiesta el fenómeno 

objeto de estudio en sus dos dimensiones, y, en última instancia, de aclarar las causas 

que lo determinan a partir de un problema de investigación. Se aborda así a través de 

herramientas metodológicas la resolución de los objetivos planteados en el estudio.   

 

 

 

 

 

                                                 
1 A excepción de los casos de Alemania, donde se realizan 1.500 entrevistas, y Reino Unido, donde se 
consulta a 1.300 personas, que incluyen los 300 entrevistados en el norte de Irlanda.  
2 Reemplaza al Eurobarómetro del Centro y Este de Europa (CEEB). 
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V. Estructura del trabajo de investigación  

 

El presente trabajo de investigación está dividido en dos partes, integradas cada una 

de ellas por tres y dos capítulos, respectivamente, y a su vez fragmentados en distintos 

epígrafes. Inmediatamente después de los capítulos, se incluyen unas conclusiones 

generales que responden al problema de investigación, las hipótesis iniciales, y los 

objetivos planteados en la presente introducción. El trabajo se completa en última 

instancia con un apartado dedicado a las referencias documentales utilizadas para su 

elaboración, ordenadas alfabéticamente y estructuradas cada una de ellas en relación al 

sistema de citas utilizado en el texto, que responde al esquema autor-fecha. 

 

En lo que se refiere al diseño del trabajo, el título de cada una de las partes y de cada 

capítulo aparece precediendo a su contenido en una hoja aparte, en la que se explicita el 

número de parte-capítulo y su título en mayúsculas y en el centro de la página. Para los 

sucesivos epígrafes, los de segundo nivel –e.g. tipo 1.1, etc.- aparecen en letras 

minúsculas y en estilo de fuente normal, mientras que los de tercer nivel en adelante –

e.g. tipo 1.1.1, etc.- se muestran en cursiva.  

 

El contenido de las dos partes y de los cinco capítulos se distribuye atendiendo al 

necesario desarrollo teórico que precisa el cumplimiento del objetivo general de la 

investigación: el análisis de la construcción de un Estado y de una nación en la Unión 

europea, atendiendo a su vocación federal-constitucional y a la definición de una unión 

más estrecha entre los “pueblos” de Europa, configurada de este modo como 

“Comunidad de ciudadanos”.   

 

 

La Primera Parte, titulada “Hacia una Comunidad de ciudadanos: la Unión desde el 

Derecho hacia una fuente de legitimidad socio-política”, abarca el desarrollo del ámbito 

teórico y legal relacionado con el primer objetivo concreto: el establecimiento 

progresivo de unas bases de legitimidad en la CE/UE, desde su fundación jurídica y 

hacia su desarrollo en la dirección de una comunidad política y social. A su vez, se 

abordan dos objetivos específicos integrados en el segundo nivel del objetivo general: la 

confección de un marco teórico conformado por las distintas visiones que se muestran 

en la doctrina a partir de la noción de “Comunidad de ciudadanos”; y, en segundo lugar, 



  27 

el objetivo de evaluar las causas de la baja participación política en el sistema 

comunitario.  

 

El Capítulo 1, titulado “La puesta en marcha de la Europa ‘supranacional’: 

soberanía, Derecho y gobierno en la Unión de Estados”, se concentra en la elaboración 

de un estado de la cuestión desarrollado a partir de la génesis de las Comunidades 

Europeas (CECA, CEE, Euratom) en la década de los cincuenta y de los debates 

suscitados sobre su naturaleza soberana, supranacional, funcional, internacional o 

federal. Tales discusiones se concentran en el carácter, bien “ilimitable", bien 

“divisible” de la soberanía, a partir de una delegación “de facto” de competencias 

soberanas nacionales al nuevo ente supranacional.  

 

La naturaleza “supranacional” de las Comunidades europeas se mide en función, no 

sólo de esa delegación de determinadas competencias, sino también a partir de la 

potestad independiente para la creación de normas, adoptadas a través de procesos de 

decisión mayoritarios, y, principalmente, por medio de Instituciones que gozan de un 

estatuto independiente de los gobiernos de los Estados miembros, en pos de su misión 

de velar por el interés general de la Comunidad. Tal es el perfil esencial de la institución 

comunitaria supranacional por excelencia: la Comisión Europea –versión actual de la 

Alta Autoridad de la CECA-. Frente a ella, el Consejo de Ministros, de naturaleza 

intergubernamental, representa una visión de Europa muy distinta: la de la clásica 

cooperación intergubernamental.  

 

El carácter “funcional” de las Comunidades se establece a partir de un sistema 

limitado de atribución –que no de transferencia- de competencias que no otorga a la 

Comunidad una especie de mandato general, sino que autoriza a sus instituciones a 

actuar dentro del marco de los objetivos y fines dispuestos en los Tratados, y en los 

ámbitos de competencia explícita –con la excepción de algunos correctivos-. Tal 

definición limitada y parcial de las competencias y de su posible evolución determina el 

adjetivo de  “funcional” de la entidad comunitaria.  

 

El atributo “soberano” de las Comunidades Europeas se encuentra, a su vez, 

constreñido por su fundación en el Derecho: son creaciones jurídicas, a partir de 

Tratados internacionales signados por Estados soberanos. Tal legitimidad, fundada en el 
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Derecho, se resume esencialmente en la doctrina del Tribunal Constitucional Federal 

alemán en su sentencia sobre Maastricht, en la que describe la naturaleza de la Unión en 

torno a un vínculo jurídico-internacional, como una mera “Unión de Estados”. La 

ausencia de una base socio-política, representada en un “pueblo” europeo y en una 

Constitución democráticamente elaborada y deliberada, hace imposible la configuración 

de una entidad “soberana” de carácter político y fundamentada en una nación.  

 

Como “Comunidad de Derecho”, sin embargo, la CE/UE integra características 

propias de todo ordenamiento jurídico nacional, a la par que elementos originales y 

específicos que la diferencian de cualquier otra organización internacional. El 

ordenamiento jurídico comunitario posee sus propias fuentes del Derecho; está dotado 

de Instituciones y procedimientos adecuados para emitir e interpretar las normas 

jurídicas; y garantiza el cumplimiento del Derecho mediante un órgano jurisdiccional, el 

TJCE. Pero, por encima de todo, a partir de sus principios de autonomía, aplicabilidad 

directa y primacía, el Derecho comunitario posee la facultad del poder inmediato sobre 

los individuos. Es de este modo capaz no sólo de imponer obligaciones sino también de 

conferir derechos a los individuos, susceptibles de ser reclamados ante las jurisdicciones 

nacionales. Se configura así un lazo jurídico descendente y ascendente entre la 

Comunidad y sus ciudadanos particulares.  

 

El Derecho comunitario supone igualmente la base del sistema Institucional, 

determinando los procedimientos de toma de decisiones y regulando las relaciones entre 

las instituciones. El concepto de “equilibrio institucional” impone un sistema de “pesos 

y contrapesos”, integrado por múltiples intereses, y que genera una dinámica compleja 

de diálogo y negociación entre el “triángulo” institucional decisorio. Tal es la esencia 

donde reside el reparto de funciones entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento 

Europeo, definido por el “método comunitario”, y que no reproduce la clásica división 

de poderes del cuatro estatal. Al contrario, en cada función intervienen varias 

Instituciones; al tiempo que cada Institución representa varias funciones distintas.  

 

A pesar del cuasi-monopolio de iniciativa de la Comisión en las políticas del Pilar 

comunitario, y del progresivo aumento del rol del PE en el procedimiento legislativo y 

presupuestario, la omnipresencia del Consejo en las tres funciones clásicas y su poder 

de decisión en los marcos del segundo y tercer pilar (PESC y JAI) de la UE, determina 
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un equilibrio inestable entre los intereses de la Comunidad y los intereses de los Estados 

miembros.  

 

El sistema de gobernanza europeo se define en última instancia a partir de la 

multiplicidad de actores, intereses y procesos en los distintos niveles de gobierno, 

configurando de esta forma nuevos conceptos y teorías que, desde la visión de la “nueva 

gobernanza” aplicada al contexto de la Unión Europea –y en marco más general de una 

teoría sobre la gobernanza global centrada en la cuestión del gobierno “más allá del 

Estado”- conceptualizan el sistema político comunitario como una “gobernanza multi-

nivel”.  

 

El Capítulo 2, titulado “El ‘déficit democrático’ de la Unión Europea: el Gobierno 

“del” pueblo más allá del Estado-nación”,  aborda la crítica del “déficit democrático” de 

la UE en el contexto de la “crisis de la democracia” que se desarrolla desde el último 

tercio del siglo XX en las democracias liberales occidentales, agudizada a su vez a partir 

de la aparición de nuevas formas de regulación de la economía y del ejercicio del poder 

político a nivel internacional y regional.  

 

La “crisis de legitimidad” del Estado intervencionista capitalista está definida por su 

incapacidad para ofrecer una efectiva protección del Estado del bienestar ante las 

fuerzas del mercado. La “crisis de los Parlamentos”, originada por el ascenso de los 

partidos de masas y que describe su desplazamiento desde su posición central en el 

sistema político como representantes de la voluntad popular, además del desarrollo de 

tecnocracias administrativas alejadas de todo control político, son otras dos 

características fundamentales que configuran un fenómeno que se manifiesta 

especialmente a través de una “crisis de confianza” de los ciudadanos en el sistema 

democrático y en sus representantes.  

 

Los desarrollos políticos dentro del Estado-nación y en el marco de la gobernanza 

global se centran en buena medida en torno a la cuestión de la “crisis de legitimidad”. El 

concepto de “legitimidad” viene así atrayendo la atención de las ciencias sociales y 

políticas desde las distintas aproximaciones –normativa y empírica-, y se caracteriza por 

su evolución desde la idea weberiana de “creencias”, hasta la noción más actual de 
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“apoyo”, nivel en el que la legitimidad se define como proceso activo de “legitimación” 

o “deslegitimación”.  

 

El debate doctrinal en torno a la legitimidad de la política mundial recoge una serie 

de críticas, relacionadas con los clásicos procedimientos de la democracia, que se 

reproducen en la escala de la Unión Europea a partir de la medición de un conjunto de 

estándares de legitimidad. El “déficit democrático” de la Unión responde, de este modo, 

a un desequilibrio fundamental entre el poder ejecutivo y el legislativo: los gobiernos de 

los Estados miembros toman decisiones en Bruselas que no están sometidas al control 

de los Parlamentos nacionales. Mientras tanto, el Parlamento Europeo, que sigue 

manifestándose intrínsecamente débil a pesar del aumento de sus poderes en las 

sucesivas reformas de los Tratados, no ofrece una sustitución efectiva a tal déficit de 

control político y democrático; su capacidad efectiva para representar la voluntad y los 

intereses de los ciudadanos europeos está además mermada por las altas tasas de 

abstención en las elecciones europeas. Por su parte, la Comisión Europea, representante 

del interés de la Comunidad, se presenta como una extensa burocracia compuesta por 

funcionarios que no son responsables ante ningún otro poder.  

 

Sin embargo, el déficit más profundo que presenta la Unión Europea es la ausencia 

de un “pueblo”, definido desde una identidad común densa, que a su vez legitime desde 

el “origen” la empresa comunitaria. La sentencia sobre Maastricht del Tribunal 

Constitucional alemán define a la UE como una mera Unión de Estados: la existencia de 

un demos es así presentada como la condición esencial para la construcción de un 

Estado soberano y para su desarrollo democrático.  

 

Europa se enfrenta entonces al desafío de crear una identidad supranacional a partir 

de la integración de sus diferentes demoi. El problema viene definido por una 

Comunidad que se encuentra inmersa en un proceso de ampliación al Este que proyecta 

una redefinición de sus fronteras políticas, territoriales e identitarias. Las sociedades 

europeas presentan realidades sociales cada vez más diversificadas a partir de la entrada 

masiva de inmigrantes de terceros países, configurando así un mapa multicultural y 

pluri-étnico.  

 



  31 

¿Sobre qué bases debe entonces Europa construir su identidad? Frente a las ideas de 

herencia cultural y origen común –Filosofía griega, Derecho romano y Teología 

cristiana-, se opone la idea de una Comunidad legitimada a partir del ejercicio activo de 

una ciudadanía democrática, representada en el concepto habermasiano de “patriotismo 

constitucional”. Tal debe ser el lazo cívico entre una ciudadanía supranacional y el auto-

entendimiento colectivo.  

 

Estas ideas conducen en última instancia a la necesidad de configurar una esfera 

pública europea, integrada por las distintas opiniones públicas nacionales y en base al 

desarrollo de un debate informado sobre los asuntos europeos. Este espacio público, 

impulsado por una emergente sociedad civil a escala transnacional, es el lugar donde, a 

la postre, debe desarrollarse el ejercicio de la ciudadanía europea activa. El problema, 

tal y como muestran las encuestas de opinión pública del Eurobarómetro, es que la 

implicación de los ciudadanos en el proceso político europeo está determinada por un 

profundo “déficit de información”, de cariz especialmente grave cuando se desconocen 

los derecho ligados al estatuto de la ciudadanía europea.  

 

El Capítulo 3, titulado “El Parlamento Europeo: de Asamblea ‘designada’ a cámara 

‘electa’ de los ciudadanos europeos”, se sumerge en el estudio en profundidad de uno de 

los actores institucionales clave en el proceso de democratización de la UE. La 

Eurocámara es la única Institución comunitaria que simboliza el principio de la 

democracia representativa y, por ello, se erige en pilar fundamental de legitimidad del 

conjunto del sistema político europeo. Sin embargo, su elección directa tiene también 

como resultado contradictorio una mayor visibilidad del “déficit democrático” de la 

Comunidad: la alta abstención registrada en los comicios europeos saca a la palestra 

pública y posibilita la cuantificación numérica de la “brecha” entre la Unión y sus 

ciudadanos.  

 

La debilidad intrínseca de la cámara de representantes europea está condicionada 

por las limitadas competencias que le conceden el Tratado de la CECA y los Tratados 

de Roma en los años cincuenta. La Asamblea Común de la CECA, compuesta por 

miembros designados por los Parlamentos nacionales de entre sus miembros, dispone de 

un mero poder legislativo de consulta y un rol de supervisión de la actividad de la 

primigenia Comisión a través de la moción de censura. Su abanico de poderes se ve, sin 
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embargo, incrementado desde las reformas presupuestarias de los años setenta, y 

especialmente a partir de la incorporación de los procedimientos legislativos de 

cooperación y de codecisión en el AUE y en el TUE, respectivamente. La codecisión es 

de vital importancia de cara a reequilibrar el poder casi absoluto del Consejo en el 

sistema comunitario de toma de decisiones: a partir de Maastricht, el Parlamento 

Europeo y el Consejo se definen como “co-autoridad” legislativa en igualdad de 

condiciones en aquellos ámbitos en los que se aplica tal procedimiento.  

 

Las sucesivas reformas de los Tratados comunitarios completan los instrumentos de 

control político y democrático de los parlamentarios europeos, haciendo necesaria su 

participación en el nombramiento del Presidente y de los miembros de la Comisión –

sometida al voto de confianza de la Cámara-, y, en mayor o menor medida, de otras 

Instituciones como el Defensor del Pueblo europeo, los miembros del Tribunal de 

Cuentas y el presidente y Comité Ejecutivo del BCE. El PE ejerce también un control 

democrático del Derecho comunitario –en las mismas condiciones que la Comisión y el 

Consejo- mediante el recurso de anulación, pudiendo recurrir los actos jurídicos de las 

otras instituciones. Se trata, en definitiva, de un poder de control jurisdiccional que 

ostentan tradicionalmente los Parlamentos nacionales.  

 

Por otro lado, la elección de los diputados del PE mediante sufragio universal 

directo a partir de los comicios de junio de 1979 se presenta como otro hito fundamental 

en su evolución. Los Tratados constitutivos de los años cincuenta prevén ya esta 

posibilidad, además del establecimiento de un procedimiento electoral uniforme para las 

elecciones europeas. El Acta del Consejo de 1976 posibilita la composición de la 

primera Cámara comunitaria electa, aunque la armonización de los sistemas electorales 

nacionales queda en suspenso y sometida posteriormente al condicionante de simples 

“principios comunes”. 

 

El refuerzo de sus poderes parlamentarios y la legitimidad adquirida a partir de su 

elección directa están, sin embargo, ensombrecidos por la baja participación de los 

ciudadanos en las elecciones europeas. La abstención tiende a aumentar en las sucesivas 

citas electorales desde 1979 hasta 2004: en esta última ocasión, menos de un votante de 

cada dos acude a las urnas para elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo. 

Estos datos alimentan de forma fundamental las consideraciones sobre el “déficit 
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democrático” de la Comunidad y, en última instancia, dan lugar a una extendida teoría 

sobre la naturaleza de “segundo orden” de las elecciones europeas. A ello se suman las 

distintas aproximaciones sobre las actitudes del electorado hacia la UE, que buscan 

explicar las motivaciones que subyacen a la alta abstención. Más que las actitudes hacia 

la Cámara europea, es el peso del “euro-escepticismo” el que está en la base de este 

debate.  

 

La Segunda Parte, titulada “Europa y la ciudadanía europea de Maastricht al Tratado 

Constitucional: del ‘consenso permisivo’ al ‘disenso activo’”, afronta esencialmente la 

resolución de la segunda concreción del objetivo general del estudio: el origen, 

desarrollo y erosión del consenso popular hacia el proceso de la integración europea 

mediante el análisis de las actitudes de apoyo al sistema político comunitario, 

atendiendo a su distinta naturaleza y al contexto histórico-político en el que emergen.  

 

El declive en las actitudes de apoyo político se concentra en este punto en los 

procesos de ratificación nacionales de las reformas operadas en Maastricht y en el 

Tratado Constitucional. Tales reformas se integran a su vez dentro de la primera 

concreción del objetivo general de la investigación y en los objetivos específicos 

relacionados con el examen a la vocación política y federal que contienen estos 

Tratados y, en último término, con el análisis del proceso constituyente a través de su 

génesis, procedimiento, proceso de ratificación y respuestas políticas suscitadas por las 

consultas nacionales fallidas.  

 

El Capítulo 4, titulado “El Tratado de Maastricht y el fin del consenso popular hacia 

el proceso de la integración europea”, aborda el estudio de la “paradoja” de Maastricht 

en relación a dos procesos fundamentales y contradictorios. En primer lugar, la definida 

vocación federal, política y democratizadora del Tratado, que introduce en sus preceptos 

iniciales una referencia claramente dogmática a los principios y valores fundamentales 

de la Unión, incorporando a su vez el respeto de la subsidiariedad como criterio básico 

en el ejercicio de las competencias comunitarias y, en última instancia, dotando de 

contenido jurídico al estatuto de la ciudadanía de la Unión.  

 

En segundo lugar, la manifiesta erosión del denominado “consenso permisivo” a 

partir del resultado negativo en el referendo danés de junio de 1992. En este sentido, la 
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primavera de 1991 representa el punto de culminación de unos niveles apoyo popular a 

la UE que aceleran su caída hasta finales de 1994. La curva del apoyo, registrada por los 

estudios del Eurobarómetro de la época, muestra un claro cuadro de un proceso de 

integración que entra en una nueva fase: la del “disenso activo” hacia la idea de “más 

Europa”.  

 

En Maastricht nace una Unión Europea construida sobre una estructura de tres 

pilares: el Pilar comunitario –integrado por las tres Comunidades- y los dos pilares que 

avanzan hacia una cooperación más estrecha en el ámbito de la política exterior y de 

seguridad (PESC) y en las áreas de justicia y asuntos del interior (JAI). La definitiva 

realización de la unión económica y monetaria (UEM) prevé la adopción de una 

moneda única para final de siglo. La incorporación al acervo comunitario del principio 

de subsidiariedad y la ampliación de los poderes legislativos del PE a través de la 

codecisión, responden a su vez a una apuesta de las elites políticas europeas de construir 

una Unión legítima y próxima al ciudadano. En la misma línea, el Tratado aporta un 

avance decisivo en la transición desde la “Europa de los trabajadores” hacia la “Europa 

de los ciudadanos”, creando una ciudadanía europea de amplio significado político y de 

profundo calado socio-cultural.  

 

Las expectativas de Maastricht se ven sin embargo oscurecidas por un proceso de 

ratificación del Texto jalonado por varios contratiempos políticos, populares y legales. 

La politización del asunto de Europa comienza a observarse ya en los debates 

nacionales, centrados especialmente en la polémica que suscitan las nuevas 

competencias atribuidas por el Tratado a la Unión, y que alcanzan esferas tradicionales 

de la soberanía estatal tales como la política monetaria, los asuntos relacionados con las 

relaciones exteriores, la defensa, la seguridad y la justicia, e igualmente con el ejercicio 

de los derechos ligados al estatus de la ciudadanía de la Unión. La discusión adquiere 

naturaleza constitucional en Francia y Alemania, y está abonada por la crisis económica 

de la época, a la vez que salpicada por una buena dosis de “euro-escepticismo” en los 

casos británico y danés.  

 

  El proceso de ratificación del TUE supone un punto de inflexión dentro de las 

teorías que estudian los procesos de integración política en lo que se refiere al papel que 

juega la opinión pública, en especial las actitudes de apoyo y, más en concreto, en 
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relación a las predicciones positivas de las teorías utilitaristas sobre los desarrollos 

futuros de los niveles de apoyo hacia la integración europea. En este punto, el capítulo 

se adentra en el análisis de la evolución de la curva del apoyo desde Maastricht, y a 

partir de parámetros definidos desde el corpus teórico, donde se distingue esencialmente 

entre un apoyo de tipo “específico” –de carácter instrumental- y un nivel más “difuso” 

de apoyo a la Unión –de base afectiva-.  

 

El Capítulo 5, titulado “La Constitución europea: reto normativo, reto democrático, 

reto popular”, se introduce en el estudio del proceso constituyente que se desarrolla en 

la Unión Europea a partir de la convocatoria en el Consejo Europeo de Laeken, en 

diciembre de 2001, de una Convención para el futuro de Europa, encargada de elaborar 

un proyecto de Constitución europea. Laeken simboliza la definitiva concreción de un 

debate constitucional que un año antes inicia el ministro del Exterior alemán, J. Fischer, 

en un famoso discurso pronunciado en la Universidad Humboldt de Berlín. El reto 

normativo y democrático de la UE radica en la necesidad de aclarar los cimientos de su 

constitución, de sus valores y de su identidad y, al mismo tiempo, construir una entidad 

más democrática, abierta, transparente y eficaz. El futuro de la Unión pasa de esta forma 

por reducir la manifiesta “brecha” abierta con sus ciudadanos.  

 

El procedimiento utilizado en esta ocasión para la reforma de los Tratados, y que da 

ya buenos frutos en la redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE –

proclamada en Niza en diciembre de 2000-, atiende a un método CIG –basado en la 

negociación secreta y estratégica y en la condición de la unanimidad en la toma de 

decisiones- que muestra signos de agotamiento. La Convención constitucional 

constituye un ejercicio de “democracia deliberativa”, a partir de su método de trabajo 

enfocado hacia la búsqueda del consenso, y dentro de un proceso abierto a la 

participación de la sociedad y basado en una amplia consulta pública.  

 

El proceso de deliberación pública sobre el proyecto de Tratado Constitucional está 

limitado por el trabajo de una Convención que no tiene una amplia repercusión en los 

medios de comunicación europeos. El proceso de ratificación se presenta de esta forma 

como una buena oportunidad para extender el debate constitucional al conjunto de las 

opiniones públicas nacionales. Las virtudes democráticas del Tratado –la de mayor 

trascendencia la incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales en el Texto- 
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no son, sin embargo, motivo para su éxito: los “noes” francés y holandés en la 

primavera de 2005 ahondan aún más en la erosión de las actitudes de apoyo hacia toda 

idea que represente “más Europa”, y provocan una crisis política de profunda magnitud 

y de alcance continental, dejando en suspenso el futuro del nuevo Tratado.  

 

El temor a la pérdida de soberanía nacional, las actitudes anti-europeas y la falta de 

información y de conocimiento sobre el desarrollo del proceso constituyente y sobre los 

propios contenidos del Texto, están en la base del rechazo de los ciudadanos europeos a 

una Constitución que se plantea como respuesta necesaria a los retos de una Unión 

ampliada a 27 Estados miembros e integrada por alrededor de quinientos millones de 

ciudadanos.  
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PRIMERA PARTE 

HACIA UNA COMUNIDAD DE CIUDADANOS: LA UNIÓN 
DESDE EL DERECHO HACIA UNA FUENTE DE 

LEGITIMIDAD SOCIO-POLÍTICA 
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A pesar de su indefinición como objeto socio-político, la Comunidades Europeas se 

constituyen como una creación jurídica original, excepcional y específica que las 

distingue esencialmente de las clásicas organizaciones internacionales, y que conduce a 

distingos sectores de la doctrina a calificar a la Comunidad como “federación 

supranacional”: un adjetivo a medio camino entre la federación soberana de Estados y la 

organización internacional integrada por Estados soberanos.  

 

Su legitimidad jurídica, como creación del Derecho y como “Comunidad de 

Derecho”, contrasta, sin embargo, con un manifiesto déficit en lo que se refiere a los 

procedimientos democráticos de la representación y la rendición de cuentas. La 

denominada crítica del “déficit democrático” atiende a tres condiciones básicas 

estandarizadas en el ideal de autoridad legitimada: la idea de un gobierno “del” pueblo, 

“por” el pueblo, y “para” el pueblo; es decir, la legitimidad “social” y la relacionada con 

el “proceso” y el “resultado” de la actividad democrática.  

 

Uno de los centros de gravedad del problema está, por tanto, en la cuestión del 

demos: ¿Existe un “pueblo europeo”? En caso negativo, ¿puede haberlo en el futuro? 

¿Sobre qué base debe construir Europa un sentido de identidad colectiva compartida que 

tenga como resultado manifestaciones de lealtad entre las naciones europeas? He aquí la 

tensión delicada y fundamental entre la idea de una “Europa de los pueblos” y una 

“Europa de los ciudadanos”; entre una solidaridad de raíz étnico-cultural y una 

solidaridad democrática de carácter político-cívico.  

 

La construcción de tal “Comunidad de ciudadanos” exige a su vez el desarrollo de 

prácticas institucionales más abiertas, transparentes y accesibles a las sociedades de los 

Estados miembros. La existencia de una incipiente sociedad civil europea, implicada en 

la toma de las decisiones, debe dar paso a la configuración de un espacio de opiniones 

públicas en el que los asuntos que afectan al conjunto de los ciudadanos europeos sean 

debatidos a escala transnacional.  

 

El camino hacia una ciudadanía comunitaria encuentra sentido en la estrecha 

relación entre el individuo y la Comunidad, establecida ya en virtud de la naturaleza 

autónoma de un Derecho comunitario directamente aplicable y que prima sobre las 

normas nacionales, siendo así fuente creadora no sólo de obligaciones, sino también de 
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derechos susceptibles de ser reclamados por los ciudadanos particulares. Tal lazo 

jurídico adquiere su máxima trascendencia política en la elección directa del Parlamento 

Europeo a partir de 1979.  

 

Como representante de los “pueblos” reunidos en la Unión, la Euro-Cámara es la 

única Institución comunitaria que encarna el principio de la democracia representativa 

de forma directa y que cumple con las condiciones normativas de la legitimidad. El 

refuerzo de sus funciones legislativas, presupuestarias y de control político y 

democrático, afrontado a través de las reformas de los Tratados, supone un elemento 

central en el proceso de democratización de la Comunidad.   
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CAPÍTULO 1 

LA PUESTA EN MARCHA DE LA EUROPA 
“SUPRANACIONAL”: SOBERANÍA, DERECHO Y 

GOBIERNO EN LA UNIÓN DE ESTADOS 
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La naturaleza “soberana” de las Comunidades Europeas, comúnmente definidas 

como “Comunidades supranacionales” es abordada por la doctrina, bien desde el prisma 

del nacimiento de una Comunidad de vocación federal y de finalidad política, bien 

desde la visión esencialmente jurídica de la delimitación competencial y de las 

relaciones con los sujetos del Derecho comunitario. “Delegación” de soberanía y 

“atribución” de competencias representan dos polos de referencia frente a los cuales la 

Unión muestra  inevitablemente su esencia “funcional”.  

 

Como entidad creada por el Derecho, a partir de sus propias fuentes primarias –los 

Tratados-, e igualmente como sistema de creación de normas derivadas –a través de las 

Instituciones- y que dispone de órganos –el TJCE- para garantizar su aplicación, la 

Unión Europea incorpora elementos propios de todo ordenamiento jurídico. La relación 

con las normas nacionales está, sin embargo, determinada a partir de los principios de 

primacía y aplicabilidad directa de las normas comunitarias, condición ésta esencial 

para la propia supervivencia de la “Comunidad de Derecho”. 

 

Las Instituciones comunitarias, encargadas a través de su actividad, bien normativa, 

bien de control o vigilancia, de asegurar la consecución de los objetivos dispuestos en 

los Tratados, se organizan dentro de un complejo sistema de división de funciones y 

representación de intereses encarnado en un axioma central del proceso de la 

construcción europea: el denominado “método comunitario”. El cuatro institucional 

conformado por la Comisión, el Consejo, el Parlamento y el Tribunal de Justicia no 

reproduce la clásica división de poderes –ejecutivo, legislativo y judicial- del Estado-

nación, en parte por la necesidad observada por los “Padres fundadores” de establecer 

un sistema de “pesos y contrapesos” de clara inspiración norteamericana.  

 

El delicado equilibrio entre los intereses comunitarios y los nacionales, deseado por 

los Tratados, pero difícilmente manejable en la práctica, debido a la omnipresencia del 

Consejo, refleja la naturaleza de una Unión de Estados que aún siguen manejando de 

forma soberana sus problemas vitales. El “gobierno” de Europa se presenta de este 

modo como un sistema político que integra múltiples intereses, multitud de actores y 

diversidad de niveles en la toma de las decisiones.   
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1.1. El nacimiento de las Comunidades Europeas y el debate sobre la noción de 

“supranacionalidad” 

 

“‘United Europe’ is a phrase meaning many things to many men. To some it 

implies the creation of a full-fledged federation of the independent States of 

Western Europe, either the Six of ‘Schumania’ or the Fifteen of the Council of 

Europe. To others the phrase means no more than the desirability of creating a 

loose concert or confederation.” (Haas, 1958: xi).  

 

Con esta cita comienza el clásico ensayo de E. B. Haas sobre el proceso de la 

integración europea. Y en estas palabras se resume también una dicotomía que marca el 

desarrollo de la idea europeísta antes y después de las Guerras Mundiales. Algunos -

continúa Haas-, ven en la “Europa unida” una garantía para el renacimiento político, 

económico y cultural del Viejo Continente, susceptible de ser eclipsado por los EEUU, 

el mundo soviético, y quizás por el árabe-asiático; mientras, otros identifican la 

unificación de Europa con la ruptura de los viejos patrones de la unidad-soberanía 

nacional. (ibid.). 

 

Las realizaciones políticas del europeísmo desde la Segunda Guerra Mundial siguen 

dos trayectorias que delimitan la oposición entre las distintas visiones de Europa –entre 

“soberanistas”, “unionistas”, “confederalistas” o “intergubernamentalistas”, por un lado, 

y “federalistas”, “constitucionalistas” o “supranacionalistas”, por el otro-; entre lo que 

se viene a denominar la Europa “laxa”, basada en la cooperación clásica entre Estados 

soberanos, y la Europa “densa”, la “supranacional” o “supraestatal”, construida en torno 

a instituciones comunes, que limitan en mayor o menor grado las soberanías nacionales 

(Truyol y Serra, 1999: 43-44, 54). 

 

Los primeros intentos de construir Europa según el modelo federal –en torno a la 

vieja idea de los “Estados Unidos de Europa”- resultan infructuosos3. También la 

espectacular Conferencia de la Haya, celebrada entre el 7 y el 10 de mayo de 1948, y 

conocida como el “Congreso de Europa”, está especialmente marcada por el desacuerdo 
                                                 
3 Recuérdese el famoso discurso de Aristide Briand ante la Sociedad de Naciones sobre un proyecto de 
Federación europea, el 5 de septiembre de 1929, y el posterior “Memorándum Briand” sobre la 
organización de una federación europea, de mayo de 1930.  
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entre la apuesta por una “Unión” o por una “Federación”. A pesar de que en los trabajos 

preparatorios del Congreso aparece por primera el concepto de “supranacionalidad” 

para referirse a la transferencia de derechos soberanos4, el impulso del los movimientos 

federalistas5 queda desvirtuado por la creación, el 5 de mayo de 1949, del Consejo de 

Europa. Tal organización, a la que si bien se le atribuye un papel importante en el marco 

de la acción europeísta, especialmente como “instrumento eficaz de la  promoción de 

un verdadero derecho común europeo”6 (Truyol y Serra, 1999: 41), representa, sin 

embargo, un ejemplo de simple órgano de cooperación entre Estados, privado de 

poderes y perspectivas futuras reales (Isaac, 1983/1991: 15). 

 

Como señala Truyol y Serra, el insatisfactorio resultado del Consejo de Europa y la 

resistencia británica –de verdadero “retroceso”- lleva a los europeístas más decididos a 

acotar al ámbito del proceso de integración europea: la “Europa Unida” tendrá que ser la 

“pequeña Europa”, de carácter “supranacional”, construida a través de un método de 

integración “funcional” e integrada por instituciones “especializadas” (Truyol y Serra, 

1999: 41). El Plan Schuman supone así la definitiva renovación en la forma en como se 

aborda hasta entonces la cuestión de la construcción europea, iniciando de forma 

definitiva la denominada “vía comunitaria” (Isaac, 1983/1991: 15). 

 

Tal “giro” decisivo tiene lugar el 9 de mayo de 1950: en un verdadero ambiente de 

prestigio, el Salón del Reloj del edificio Quai d’Orsay, sede del Ministerio de Asuntos 

Exteriores francés,  Robert Schuman7 -que pone la voz a una declaración que pasará a la 

                                                 
4 « Il s’agit d’une idée dans laquelle nous n’avons pas de confiance pour les mêmes raisons qui 
empêchèrent M. Churchill d’avoir confiance dans la S.d.N dès sa constitution et qui nous empêchent de 
considérer sérieusement des propositions pour l’unification des marchés, pour la limitation des 
armements, pour la création de tribunaux et d’une police internationale, lorsqu’elles ne sont pas en 
corrélation à des précises limitations de souverainetés nationales, par le transfert des pouvoirs 
correspondants à un organisme supranational ». (Mémorandum sur la préparation du Congrès de La 
Haye, 22 janvier 1948).  
5 Entre las Resoluciones emanadas de la Conferencia de la Haya véase especialmente el “Mensajes a los 
europeos”, preparado por el federalista suizo D. de Rougemont (Congress of Europe, 1948a), y la 
“Resolución de la Comisión Política” (Congress of Europe, 1948b), en las que se insta a los Estados 
europeos a transferir parte de sus derechos soberanos de cara a asegurar una acción económica y política 
común; igualmente se reclama la creación  de una Asamblea europea; la adopción de una Carta de 
Derechos Humanos, y el establecimiento de una Corte de Justicia que garantice la implementación de la 
Carta con las adecuadas sanciones.  
6 Sirvan como buenos ejemplos el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, sus Protocolos adicionales, o la 
Carta social europea, acordada en Turín el 18 de octubre de 1961. 
7 Ministro francés de Asuntos Exteriores.  
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historia con su nombre- y Jean Monnet8 -auténtico inspirador de aquel plan- 

comparecen ante más de 200 periodistas para hacer pública una declaración de 

intenciones que cambiará la historia del Continente europeo. Tras recordar, en primer 

lugar, que la paz mundial sólo podrá salvaguardarse con una Europa unida, Schuman 

dibuja la puesta en marcha de la maquinaria de la construcción europea, sobre la base 

del establecimiento de una solidaridad de hecho entre Francia y Alemania en el sector 

concreto del carbón y del acero:  

 

El gobierno francés propone que se someta el conjunto de la producción franco-

alemana de carbón y de acero a una Alta Autoridad común, en una 

organización abierta a los demás países de Europa. (…). La solidaridad de 

producción que así se cree pondrá de manifiesto que cualquier guerra en 

Francia y Alemania no sólo resulta impensable, sino materialmente imposible.” 

(Declaración Schuman, 1950). 

 

La elección de un método “funcionalista” como mecanismo de integración responde 

a un “pragmatismo prudente” (Isaac, 1983/1991: 15-16) frente a la imposibilidad de 

concretar una unión política bajo la forma federal ante la resistencia de las soberanías 

nacionales: “Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias 

a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho.” 

(Declaración Schuman, 1950). 

 

La Declaración descarta una construcción global en pos de una integración por 

sectores, a la par que la integración política en pos de la integración económica, 

sentando primero unas bases comunes de desarrollo económico. Como recuerda Isaac, 

la unificación política se hará de forma implícita: “se desprendería de la solidaridad de 

hecho, de la fusión de intereses”. Así, el proceso de unificación económica arrastrará a 

las naciones dentro de un “sistema de engranaje” que camina hacia la Europa política 

(Isaac, 1983/1991: 16). Schuman y Monnet proponen de este modo “la creación de una 

comunidad económica” que “introducirá el fermento de una comunidad más amplia y 

más profunda”, estableciendo las “primeras bases concretas de una federación europea 

indispensable para la preservación de la paz.” (Declaración Schuman, 1950). 

                                                 
8 Encargado del Comisionado General de Planificación.  
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El “funcionalismo”, como técnica normativa antes que como teoría de la integración 

(Mattli, 1999: 23), responde así claramente a la lógica de “peace by pieces” (Schuman, 

1954: 314): la cooperación funcional no comienza en el área política, sino desde lo que 

se denomina el área de “low-politics” en el terreno económico y social. La prosperidad 

alcanzada a través de la integración económica es la garantía de un sistema 

internacional estable y pacífico, en un proceso que conducirá en última instancia hacia 

la unificación política (Mattli, 1999: 22-23). 

 

La proposición francesa es aceptada por cinco Estados9 (Alemania, Italia y los tres 

del Benelux: Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), que comienzan a negociar un 

Tratado que se firma finalmente en París, el 18 de abril de 1951. El Tratado constitutivo 

de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA)10 pone en marcha la creación 

de un “mercado común” para el carbón, el mineral de hierro, la chatarra y el acero, 

dentro de un marco de libre circulación y libre competencia. Además de un “mercado 

común”, la CECA está basada “en objetivos comunes y en instituciones comunes” (art. 

1) y tendrá por objetivo contribuir “a la expansión económica, al desarrollo del empleo 

y la elevación del nivel de vida en los Estados miembros.” (art. 2 TCECA). 

 

Comienza así la andadura de la Europa de los Seis, la “pequeña Europa”, de carácter 

“supranacional”, en la que por primera vez un grupo de Estados, en el contexto de sus 

relaciones exteriores, ceden ciertas competencias soberanas a un órgano de nuevo cuño: 

la Alta Autoridad de la CECA (arts. 8 a 19 TCECA), institución de carácter ejecutivo y 

compuesta por personalidades independientes nombradas por los gobiernos nacionales, 

encargada de asegurar la consecución de los objetivos previstos en el Tratado y de 

actuar en el interés general de la Comunidad, y dotada de poder de decisión obligatoria, 

tanto de carácter normativo como administrativo, decisiones que adopta a través del 

procedimiento mayoritario. Se configura de este modo como la máxima Institución 

política de la Comunidad y como su órgano técnico supremo (Mastronardi, 2006: 32). 

 

                                                 
9 Gran Bretaña, por el contrario, desestima el ofrecimiento.  
10 El Tratado de la CECA entra en vigor el 24 de julio de 1952, por un periodo de 50 años, que expira el 
23 julio de 2002.  
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Es por las características anteriormente citadas que en la Alta Autoridad se 

concentra esencialmente el carácter federal y supranacional de la CECA, dentro de un 

marco institucional que se configura ya a grandes rasgos como el que se conoce en 

nuestros días: el control político de la Alta Autoridad –germen de la actual Comisión- se 

encomienda a una Asamblea Común (arts. 20-25 TCECA), con capacidad para censurar 

la actividad del órgano ejecutivo pero sin poder legislativo; un Consejo Especial de 

Ministros (arts. 26-30 TCECA), órgano de naturaleza intergubernamental, compuesto 

por los representantes de los Estados miembros y cuya misión es garantizar una acción 

armoniosa de la Alta Autoridad en relación con los gobiernos nacionales; y un Tribunal 

de Justicia (arts. 31-45 TCECA), encargado de garantizar el respeto del Derecho en la 

interpretación y aplicación del Tratado y los actos derivados de éste. 

 

Desde el nacimiento de la primera de las Comunidades Europeas, la delimitación de 

su naturaleza jurídica y política en torno al concepto de “supranacionalidad11” ocupa 

buena parte de los esfuerzos de juristas, científicos políticos e incluso personalidades 

políticas, en especial los propios “padres fundadores” de la idea comunitaria. 

 

Desde el punto de vista jurídico, P. Reuter examina en un pionero ensayo los tres 

caracteres fundamentales que definen a la CECA como “órgano supranacional”: en 

primer lugar, su independencia de los gobiernos nacionales de los Estados miembros12; 

en segundo lugar, la transferencia de competencias al nuevo órgano común13; por 

último, la Comunidad se define por la existencia de relaciones directas entre las 

instituciones comunitarias y los particulares (Reuter, 1953: 139-140). 

 

En la misma línea, G. Héraud cita cuatro condiciones acumulativas que son la 

esencia de la “supranacionalidad”: la existencia de un mecanismo autónomo para la 

toma de decisiones; facultad de decisión libre de injerencias estatales; poder para 

                                                 
11 Aunque se las suele denominar Comunidades “supranacionales”, lo cierto es que autores como Truyol 
y Serra (1999) o Rosenstiel (1962/1967) prefieren especificar la naturaleza de las Comunidades Europeas 
con el calificativo de “supraestatal”. Para Rosenstiel, tanto el Estado federal como la Comunidad 
funcional se miden en el plano “superestatal”, no “supranacional”: “La supranacionalidad implica una 
coerción de los poderes sobre lo soberano, el superestatismo afirma la coerción de lo soberano sobre los 
poderes estatales.” (1962/1967: 62).  
12 “Un premier élément est à la source même du caractère supranational : l’indépendance par rapport au 
milieu d’origine, et notamment par rapport aux Gouvernements nationaux. » (Reuter, 1953 : 139).  
13 “Un deuxième élément est réalisé par le transfert de compétence. (...), les transferts instituent une 
compétence commune qui résulte de la fusion partielle des compétences nationales. » (Reuter, 1953 : 
139).  
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desarrollar una dinámica jurídica, un continuo orden jurídico; y, en última instancia, una 

limitación efectiva de las competencias estatales (Héraud, 1963-1964: 8). 

 

Desde el punto de vista político, E. B. Haas aborda el estudio de la 

“supranacionalidad” a partir de examinar las instituciones, poderes, limitaciones, 

capacidad de toma de decisiones y características ejecutivas de la CECA, en el campo 

analítico definido por los arquetipos de “federación” y “organización internacional”, 

para concluir que la “supranacionalidad”, en términos estructurales, se define como: 

“(…) the existence of governmental authorities closer to the archetype of federation 

than any past international organisation, but not yet identical with it.” (Haas, 1958: 

59). 

 

Sin lugar a dudas, la cuestión del carácter federal de la CECA atrae la atención de la 

doctrina desde su nacimiento. El concepto de “federación” se refiere a una determinada 

“form of government in which sovereignty or political power is divided between the 

central and local governments, so that each of them within its own sphere is 

independent of the other.” (Wheare, 1951: 15). Buena parte de los juristas que 

participan en la elaboración del Tratado de la CECA coinciden en que el nuevo órgano 

supranacional disfruta de una cesión de poderes por parte de los Estados miembros 

mucho mayor que en cualquier otra organización internacional, pero, en todo caso, 

menor que el cedido a un gobierno federal (Haas, 1958: 34)14. En este sentido, R. 

Schuman coloca la “supranacionalidad” a “igual distancia” entre una organización 

internacional y una federación15 (Schuman, 1953: 7). 

 

La organización “internacional” clásica, la institución “supranacional” y la 

“federación” se sitúan en esferas muy diferentes en lo que se refiere al grado de 

integración-subordinación de las soberanías y a la propia naturaleza política soberana 

del poder material que las cubre o coordina. G. Héraud (1961) distingue así entre: lo 

“inter-estatal”, como orden de “soberanías coordinadas” a las que no se superpone 

ningún poder material; lo “supranacional”, que define un orden de soberanías 

                                                 
14 Una excelente recopilación de los intentos de definición de la CECA en torno al concepto de 
“supranacionalidad” puede encontrarse en Haas (1958); Mason (1955); Van Houtte (1955).  
15 “Le supranational se situe à égale distance entre, d’une part, l’individualisme international quí 
considère comme intangible la souveraineté nationale et n’accepte comme limitations de la souveraineté 
que des obligations contractuelles, occasionnelles et révocables ; d’autre part, le fédéralisme d’États qui 
se subordonnent á un Super-Etat doté d’une souveraineté territoriale propre. » (Schuman, 1953 : 7).  
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“normativamente subordinadas” a un órgano sin potencia; y lo “federal”, potencia 

pública de “soberanías integradas” sobre las que se reconstruye, en una esfera 

dominante, una soberanía política intacta. Como señala F. Rosenstiel, la denominada 

“supranacionalidad” de la CECA no pasa de ser una “afirmación de intención”; una 

supranacionalidad “prospectiva”, dado su carácter esencialmente administrativo, a 

diferencia de la “afirmación de poder” que supone la supranacionalidad “efectiva” de 

la federación: sólo esta última, y en cualquier caso el Estado, ya sea unitario o federal, 

puede contener en sí “la unidad de voluntad política característica de lo 

soberano.”(Rosenstiel, 1962/1967: 95-97). 

 

¿Cuál es, entonces, la verdadera naturaleza política de la CECA? Para Rosenstiel, no 

cabe duda que se aproxima más al esquema “inter-estatal” de la confederación, donde la 

autoridad central se subordina a los gobiernos de los Estados miembros (1962/1967: 

108). Por su parte, Haas la define como una organización de naturaleza “híbrida”, como 

una federación “corta” o “limitada”: para empezar, porque está obligada a actuar dentro 

del marco establecido por una conferencia internacional; porque, además, la división de 

poderes de tipo “federal” entre el órgano ejecutivo, legislativo y judicial no aparece 

clara16; y, en último término, porque la división de funciones o competencias pesa a 

favor de los Estados miembros17, de igual forma que permanecen límites sobre la 

capacidad para implementar decisiones y para expandir el alcance del sistema de forma 

independiente. (Haas, 1958: 51-59).  

 

En lo que respecta a este último aspecto, no cabe duda que la definición de las 

Comunidades Europeas supranacionales con el calificativo de “federaciones 

funcionales” responde a un equívoco que deriva de la correlación entre lo “funcional” y 

lo “parcial”: la CECA, y las otras dos Comunidades Europeas, gozan de atribuciones de 

poderes delimitadas y precisas, no ilimitadas o generales (Rosenstiel, 1962/1967: 142).  

 

                                                 
16 En la CECA, la Alta Autoridad legisla y administra; el Consejo legisla y controla a la Alta Autoridad; y 
la Asamblea controla a la Alta Autoridad pero no puede legislar. Sólo la Corte es claramente y 
únicamente un cuerpo judicial (Haas, 1958: 51).  
17 Aunque está claro que los Estados miembros ceden su anterior capacidad para controlar –real o 
potencialmente la producción, los precios, el marketing o comercialización, y la distribución del carbón y 
del acero, no han cedido, sin embargo, su capacidad para controlar las condiciones económicas bajo las 
cuales el carbón y el acero es producido y vendido, es decir: la política monetaria, la fiscal, la de 
economía exterior, y la de salarios y de bienestar social (Haas, 1958: 58).  
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La noción de “supranacionalidad” aparece por primera vez en la CECA en un 

Tratado internacional entrado en vigor (art. 918) y obtiene continuidad en dos 

ambiciosas iniciativas posteriores: el Tratado constitutivo de una Comunidad Europea 

de Defensa (CED) (art. 1)19, firmado el 27 de mayo de 1952, y el anteproyecto de 

Tratado que crea una Comunidad Política Europea (CPE), adoptado por la Asamblea Ad 

Hoc de la CECA el 10 de marzo de 1953 (art. 1)20. El fracaso de ambos proyectos no 

viene sino a confirmar las cautelas nacionalistas de los Estados miembros: la Asamblea 

nacional francesa rechaza la ratificación del Tratado CED en agosto de 1954; por su 

parte, el proyecto de Tratado para constituir una Comunidad Europea de carácter 

político, no obtiene continuidad por parte de los gobiernos nacionales.  

 

Tras truncarse la vía de la integración política y de la defensa, queda demostrado 

que el único camino practicable era el de la integración económica. La denominada 

“relance européenne” viene de la mano de los países del Benelux, a través de un 

Memorando común, de 18 de mayo de 1955, dirigido a los otros tres miembros de la 

CECA, y en el que afirman la necesidad de iniciar una nueva etapa en la construcción 

europea a través de la revitalización de la integración económica.  

 

El texto recoge la idea de una Europa unida a través de instituciones comunes, la 

fusión progresiva de las economías nacionales, la creación de un gran “mercado común” 

y la armonización progresiva de la política social. Propone así extender los poderes de 

la CECA en áreas como el transporte, la energía nuclear, además de en relación a los 

asuntos económicos, financieros y sociales. El documento será discutido poco después, 

los días 1 y 2 de junio, en la Conferencia de Mesina, donde se abre la vía definitiva para 

extender la integración europea a toda la economía y para iniciar una nueva integración 

en el sector específico de la energía nuclear (Messina Resolution, 1955). El informe del 

comité presidido por Spaak (Comité intergouvernemental créé par la conference de 

Messine, 1956), presentado el 21 de abril de 1956, desemboca en una negociación 

                                                 
18 Se afirma expresamente: “Cada Estado miembro se compromete a respetar este carácter 
supranacional y a no intentar influir en los miembros de la Alta Autoridad en el desempeño de sus 
funciones.” (art. 9 TCECA).  
19 El Artículo primero del Tratado CED establece: « Par le présent Traité les Hautes Parties 
Contractantes instituent entre Elles une COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE DÉFENSE, de caractère 
supranational, comportant des institutions communes, des Forces armées communes et un budget 
commun. » 
20 El Artículo 1 del Proyecto de Tratado que define el Estatuto de la Comunidad Europea establece: “The 
present Treaty sets up a EUROPEAN COMMUNITY of a supra-national character.”  
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intergubernamental que conduce el 25 de marzo de 1957 a la firma de los llamados 

“Tratados de Roma”: el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía 

Atómica (CEEA, “Euratom”), y el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 

Europea (CEE, “Mercado Común”).  

 

El Tratado de la CEE tiene por objetivo último –un fin político que atiende a la 

construcción funcional de Europa- “sentar las bases de una unión cada vez más 

estrecha entre los pueblos europeos” (Preámbulo TCEE), y unos objetivos inmediatos, 

recogidos en el articulado, y que atienden a “un desarrollo armonioso de las 

actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, una expansión continua y 

equilibrada, una estabilidad creciente, una elevación acelerada del nivel de vida (…).” 

(art. 2 TCEE).  

 

Tales objetivos se promueven mediante la puesta en marcha de un “mercado 

común”, una unión aduanera, y la elaboración de políticas comunes (art. 3 TCEE). El 

mercado común, extendido al conjunto de los territorios de los “Seis”, implica la libre 

circulación de personas, de servicios y de capitales, y la creación de una “unión 

aduanera”, a través de la libre circulación interna de mercancías –al suprimirse los 

derechos de aduana entre los Estados miembros- y el establecimiento de un arancel 

aduanero exterior común. Las famosas “cuatro libertades” se complementan con la 

protección de la libre competencia dentro del mercado común, la armonización de las 

políticas económicas de los Estados miembros y el desarrollo de políticas comunes en 

sectores tales como la agricultura, los transportes o el comercio con terceros países.   

 

La personalidad jurídica internacional de la Comunidad Económica Europea se 

atribuye expresamente en el artículo 210 TCEE (actual art. 281 TCE), como se reconoce 

igualmente a la CECA en su artículo 6 y a la CEEA en su artículo 184.  

 

En el apartado institucional, en virtud del Convenio relativo a algunas instituciones 

comunes de las Comunidades, firmado el mismo 25 de marzo de 1957, se establece que 

la Asamblea parlamentaria (arts. 137-144 TCEE) y el Tribunal de Justicia (arts. 164-188 

TCEE) serán comunes a la CEE y Euratom. Las tres Comunidades tienen la misma 

estructura institucional a partir del 1 de julio de 1967, fecha de entrada en vigor del 
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Tratado de fusión de los ejecutivos, firmado en Bruselas el 8 de abril de 1965. Se 

establece así una Comisión única y un Consejo único de las Comunidades Europeas.  

 

CEE y Euratom reproducen la estructura institucional de la CECA, aunque bajo un 

esquema de carácter menos “supranacional”. Ello es debido principalmente al rol 

otorgado al Consejo de Ministros (arts. 145-154 TCEE), órgano legislativo de 

naturaleza intergubernamental que detenta ahora el poder general de decisión, en virtud 

de su misión de “garantizar la consecución de los fines establecidos en el presente 

Tratado” (art. 145 TCEE), convirtiéndose así en el centro de gravedad institucional.. Si 

bien en la CECA se observa ya un equilibrio inestable entre la Alta Autoridad y el 

Consejo –la Alta Autoridad dispone de competencia de decisión propia, pero debe, en 

un buen número de supuestos, obtener el “dictamen favorable”, acuerdo o autorización 

del Consejo, por lo que su autonomía de decisión se somete a exigencias muy variadas-, 

tal desequilibrio está mas marcado en la CEE, donde la Comisión (arts. 155-163 TCEE) 

–una denominación más “neutra” que el título de Alta Autoridad (Isaac, 1983/1991: 

17)- dispone de un poder de decisión propio de carácter excepcional.  

 

Tal desequilibrio institucional se compensa con el cuasi monopolio de derecho de 

iniciativa legislativa de la Comisión, con el principio general de adopción de acuerdos 

por mayoría en el Consejo, y con el poder de deliberación, dictamen y control otorgado 

a la Asamblea. Algunos académicos no son optimistas, sin embargo, en el sentido de 

que el derecho de iniciativa de la Comisión  suponga, como se ha llegado a afirmar, una 

participación “igual del poder supremo comunitario entre la Comisión y el Consejo” 

(Cartou, 1959: 48, citado en Iglesias Buhigues, 1974: 89): para empezar, porque el 

Consejo puede introducir, por unanimidad, modificaciones a la propuesta de la 

Comisión (art. 149 TCEE); para continuar, porque tal derecho no es tan absoluto, pues 

el Consejo puede solicitar a la Comisión “que proceda a efectuar todos los estudios que 

él considere oportunos para la consecución de los objetivos comunes y que le someta 

las propuestas pertinentes” (art. 152 TCEE); y, en último término, porque el Consejo 

puede rechazar la proposición, decidiendo en última instancia. Es por ello que la 

iniciativa de decisión sólo será viable cuando la Comisión haya tenido en cuenta los 

intereses de, al menos, los Estados que reúnan la mayoría en el Consejo, y puede que 

tales intereses no siempre coincidan con los comunitarios (Iglesias Buhigues, 1974: 90).  
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La situación de desequilibrio entre el “triángulo” institucional de las Comunidades 

Europeas contrasta con la coordinación de poderes y competencias típica de la 

organización federal, a la vez que manifiesta una tensión que es el reflejo del peso del 

poder estatal nacional. El poder de los Estados-nación continúa siendo el único poder 

político y representante de lo soberano (Rosenstiel, 1962/1967: 73). La Asamblea, por 

su parte, acapara poderes mínimos que configuran su debilidad como contrapeso del 

ejecutivo supranacional, siendo el Consejo quien se erige como verdadero contrapeso.  

 

En definitiva, el nacimiento de las Comunidades Europeas introduce en el 

vocabulario jurídico y político una nueva noción, la de “supranacionalidad”: algunos 

ven en ella una categoría jurídica sui generis, otros el resultado de la voluntad política 

dentro de una fase de evolución de las relaciones internacionales y, más aún, una mera 

técnica de carácter administrativo, sin valor político, pero que, por encima de todo, 

define un conjunto de características que imprimen a las Comunidades Europeas un 

carácter original que las distingue definitivamente del resto de organizaciones 

internacionales.  

 

Los distintos estudiosos de la “supranacionalidad” coinciden en líneas generales en 

la enumeración de una serie de condiciones que integran el concepto, aunque poniendo 

el acento sobre unas u otras características. En un magnífico ensayo de síntesis, Iglesias 

Buhigues recapitula las coincidencias dentro de la doctrina, recogiendo una serie de 

condiciones que, reunidas en un órgano, facultan el calificativo de “supranacional”: la 

atribución de competencias exclusivas a la Comunidad; la existencia de órganos 

principales independientes, que no representen a ningún Estado miembro; la toma de 

decisiones por mayoría21; decisiones jurídicamente obligatorias para sus destinatarios, y  

directa e inmediatamente ejecutorias (Iglesias Buhigues, 1974: 107).  

                                                 
21 Una de las principales críticas que Truyol y Serra realiza a la denominada “Europa de la cooperación de 
los Estados”, representada especialmente por la Francia de De Gaulle, es el recurso al principio de 
unanimidad en la toma de decisiones en el Consejo. Para el autor, “la unanimidad equivale a un derecho 
de veto permanente para todos.” (Truyol y Serra, 1999: 58). Precisamente, “la crisis de la silla vacía”, 
que tiene a Francia como protagonista –al negarse a acudir a las reuniones del Consejo desde el 30 de 
junio de 1965, hasta que se adoptó el “compromiso de Luxemburgo”, el 30 de enero de 1966-, tuvo su 
origen en una divergencia en torno a los poderes de la Comisión –el gobierno francés considera la 
unanimidad como la última barrera contra una “desviación supranacional” que suponen las propuestas 
institucionales de la Comisión en la primavera de 1965 en materia de recursos propios y de poderes del 
Parlamento Europeo (Isaac, 1983/1991: 18)- y a la introducción del principio mayoritario en las 
votaciones del Consejo –Francia rechaza someter cuestiones fundamentales, intereses vitales, a una 
voluntad ajena-. El Gobierno francés consigue finalmente que se abandone el voto mayoritario en 
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La definición de la “supranacionalidad” como “mecanismo autónomo de decisión” 

jurídicamente vinculante para los Estados miembros (Iglesias Buhigues, 1974: 76) se 

completa, además de con las citadas condiciones de “autonomía por el estatuto” –

órganos estatutariamente independientes de los Estados miembros- y de “autonomía por 

el procedimiento” –toma de decisiones por mayoría-, con la denominada “autonomía 

por la formación del órgano” –ya sea a través de elección directa por el pueblo 

comunitario, por designación de los Parlamentos nacionales o por nombramiento de los 

gobiernos de los Estados miembros-. Para el profesor Iglesias Buhigues, es la elección 

directa por parte de los ciudadanos comunitarios lo que otorga un máximo de autonomía 

de decisión (1974: 86). Es por ello que la elección por sufragio universal directo de la 

Asamblea parlamentaria –Parlamento Europeo desde 1962- reviste tanta importancia, 

pues supone igualmente la relación individuo-comunidad de más trascendencia en el 

proceso supranacional y federativo (1974: 99).  

 

Así, las cuestiones relacionadas con la elección directa del Parlamento Europeo; la 

transferencia de competencias –o divisibilidad de la soberanía-; el carácter del Derecho 

comunitario –primacía y efecto directo, el lazo jurídico entre el individuo y la 

Comunidad-, o las que se refieren al equilibrio institucional en la gobernanza 

comunitaria, se prestan a una delimitación más precisa y profunda. Tal es el objetivo 

que se aborda en las siguientes páginas de este estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
beneficio de la búsqueda de la unanimidad. Para Isaac, este punto de inflexión hacia lo 
intergubernamental en la práctica comunitaria desvirtúa gravemente el equilibrio institucional buscado 
por los Tratados (Isaac, 1983/1991: 18). El problema, sin embargo, tiene una raíz más profunda en la 
cuestión de la “solidaridad” entre los Estados miembros, es decir: si esta solidaridad se da en una medida 
suficiente a la que el principio mayoritario presupone (Truyol y Serra, 1999: 58-59).  
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1.2. De la soberanía “indivisible” a la “puesta en común” de las soberanías: la 

cuestión de la naturaleza de la Unión Europea 

 

Pocos conceptos son protagonistas de conflictos ideológicos y doctrinales tan 

intensos como los que la noción de “soberanía” provoca entre juristas y teóricos 

políticos durante el siglo XIX. Desde Bodino a Hegel, pasando por Hobbes, Maquiavelo 

o Luther, la soberanía se desarrolla dentro de la Teoría del Estado, configurándose el 

Estado moderno del siglo XIX como la institución política en la cual el concepto toma 

forma. Es Estado se define así tradicionalmente como una entidad “soberana” sobre su 

territorio.  

 

El carácter absoluto y perpetuo de la soberanía es resaltado por Bodino en Los Seis 

Libros de la República (1576); su naturaleza ilimitable, de la mano de Hobbes en 

Leviatán (1651); su cualidad indivisible e inalienable se recoge en la Constitución 

francesa de 1791. Se trata de un concepto, como describe J. Maritain, que se identifica 

desde su origen con el absolutismo, y que es heredado más tarde por el Estado 

hegeliano: la denominada “soberanía absoluta” de los Estados modernos erigidos en 

Estado-persona sobrehumana (Maritain, 1951/1997: 41-65).  

 

A partir del final de la Segunda Guerra Mundial, tiene lugar el desarrollo de un 

Derecho Internacional que tiene su máxima expresión con procesos de integración 

regional como el de las Comunidades Europeas, y que provocan la erosión del concepto 

de “soberanía” tal y como se desarrolla en el sistema post-westfphaliano de Estados 

soberanos, al configurarse la Comunidad como una autoridad con poder para regular 

sobre los territorios de sus Estados miembros en algunos ámbitos determinados. De 

forma paralela, tiene lugar la creación y fortalecimiento de leyes y prácticas para 

proteger los derechos humanos –dos buenos ejemplos son la Declaración Universal de 

los Derechos del Hombre, de 1948, o la Convención Europea de Derechos Humanos, de 

1950-. Tales acontecimientos provocan en la doctrina nuevas controversias sobre la 

soberanía del Estado considerada en su aspecto externo, el de las relaciones entre 

Estados, colocando la indivisibilidad de la soberanía estatal en el centro de la discusión.  

 

El nacimiento de la Comunidades Europeas abre así la vía para el desarrollo de 

nuevos conceptos como el de “soberanía compartida” o “divisible”, a la vez que se 
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entablan discusiones en torno a la “limitación” de hecho de las soberanías estatales y a 

la propia naturaleza “supranacional” y “soberana” o bien meramente “funcional” de la 

institución de nuevo cuño.  

 

Académicos como Truyol y Serra o Iglesias Buhigues, admiten que la existencia de 

un Derecho Internacional supone ya un límite jurídico para la soberanía del Estado: en 

primer lugar, los Tratados comunitarios, como Tratados internacionales, imponen tal 

limitación –de mayor alcance incluso que en las organizaciones internacionales clásicas, 

a lo que se añade la circunstancia de que el Derecho derivado de tales Tratados limita 

igualmente la soberanía (Iglesias Buhigues, 1974: 110-111); y en última instancia, la 

creciente interdependencia entre los pueblos reduce el alcance efectivo de la soberanía 

estatal (Truyol y Serra, 1999: 62-63).  

 

En la misma línea, el concepto de “soberanía divisible” es aceptado por buena parte 

de la doctrina para describir el mecanismo de la integración europea, bien para referirse 

al “reajuste” de las soberanías, a la “fusión” de éstas o a su “ejercicio común” (Louis, 

1979/1995: 15-16). La expresión “puesta en común”, en la línea de la fórmula de W. 

Hallstein –primer presidente de la Comisión Europea-, es referida para describir, más 

que una limitación de soberanía en sentido estricto, la delegación a un poder central de 

“las facultades necesarias para la gestión eficaz de los asuntos comunes.” (Truyol y 

Serra, 1999: 63).  

 

En cualquier caso, tales aproximaciones no hacen sino constatar la naturaleza 

“funcional” y no “supranacional” y “soberana” de las Comunidades Europeas. La mayor 

parte de la doctrina se decanta por describir la naturaleza de la Unión desde la 

perspectiva de la atribución de determinadas competencias, sin que tal delegación 

suponga un abandono, ni tan siquiera parcial, de la soberanía estatal, y cuanto menos la 

configuración de una Comunidad “soberana” (Iglesias Buhigues, 1974: 114; Cabellos 

Espiérrez, 2001: 394; Rosenstiel, 1962/1967).  

 

La sentencia del Tribunal Constitucional Alemán sobre Maastricht (BverfGE, 89, 

115), de 12 de octubre de 1993 –cuestión que se retomará en páginas sucesivas- 

describe la naturaleza de la UE en torno a un vínculo jurídico-internacional: en ausencia 

de una base socio-política, la caracteriza como una mera “unión de Estados” 
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(“Staatenverbund”). La ausencia de un “pueblo” europeo –demos-, sumado a la 

inexistencia de un proceso constituyente y de una Constitución europea22, hacen 

imposible la configuración de la Comunidad como una entidad “soberana”.  

 

En este sentido, y como recuerda Rosenstiel, la construcción del orden comunitario 

se desarrolla mediante un proceso a la inversa que en la construcción del Estado-nación: 

el antecedente sociológico –la “soberanía” como “competencia política permanente de 

la nación y de los ciudadanos” y el antecedente político –la Constitución como “efecto 

jurídico de la soberanía política”- no se dan en la integración funcional (Rosenstiel, 

1962/1967: 61; 73; 79-80).  La “soberanía”, de carácter eminentemente político, no se 

consolida sino después jurídicamente, situándose en un plano “meta-jurídico”. En las 

Comunidades “supranacionales”, el derecho adelanta a lo político: en tanto que 

jurídicas, no pueden ser calificadas de “soberanas” (Rosenstiel, 1962/1967: 44-55).  

 

1.3. De la “transferencia” a la “atribución”: el sistema de competencias comunitario 

 

La noción, la de “transferencia de derechos soberanos” se recoge ya en los textos 

emanados del Congreso de la Haya23 de 1948, donde surge un nuevo concepto de 

“soberanía” basado en la “divisibilidad”. En la misma línea marcada en La Haya, el 

Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas (TJCE) realiza en 1964, en su famosa 

sentencia “Costa contra E.N.E.L”, una interpretación de la noción de “soberanía” muy 

alejada de su configuración tradicional en el marco de la Teoría del Estado, y que 

asienta al mismo tiempo las bases de la doctrina de la “primacía” del Derecho 

comunitario sobre los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Para la Corte 

europea, la Comunidad está dotada de “(…) real powers stemming from a limitation of 

sovereignty or transfer of powers from the states to the Community, (…).” (ECJ, 1964).  

 

                                                 
22 Al menos como tales nociones son interpretadas tradicionalmente por el Derecho Constitucional, y a 
pesar de que parte de la doctrina vea en los Tratados constitutivos comunitarios y sus sucesivas reformas 
un proceso de constitucionalización.  
23 En la Resolución Política del Congreso de la Haya, en su apartado tercero, se declara que: “(…)  the 
time has come when the European nations must transfer and merge some portion of their sovereign rights 
so as to secure common political and economic action for the integration and proper development of their 
common resources.” (Congress of Europe, 1948b). 
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El concepto de “transferencia” de competencias es, sin embargo, matizado en la 

jurisprudencia del Tribunal a favor de una segunda noción: la de “atribución”. La 

explicación que aporta la doctrina para tal giro terminológico del Tribunal atiende 

principalmente a la idea de que los Tratados no desposeen a los Estados miembros de 

sus antiguas competencias, sino que crean unas competencias “comunes” entre los 

Estados y la Comunidad en determinados ámbitos: en este sentido, Louis subraya que 

las competencias comunitarias no son necesariamente una copia exacta de las 

competencias nacionales (Louis, 1979/1995: 15); en la misma línea, Isaac advierte que 

la noción de “transferencia” “implica una identidad de la pérdida y de la adopción”, 

por lo cual se presenta como “insuficiente en el contexto especial de la integración 

europea.” (Isaac, 1983/1991: 48).  

 

A pesar de que la noción de “reparto de competencias” evoca el modelo federal, los 

Tratados comunitarios no utilizan una técnica federal para la distribución de tales 

facultades. Para empezar, no atribuyen esferas completas de competencias, es decir, 

competencias generales o por materias y, para terminar, no ofrecen un catálogo cerrado 

de competencias, a través de una enumeración que delimite las facultades atribuidas a la 

Comunidad y a los Estados miembros.  

 

Por el contrario, los Tratados recogen un método “funcional” de atribución: se 

conceden competencias “específicas” en función de “objetivos a cumplir” y de 

“acciones a realizar” para tales fines (Isaac, 1983/1991: 38). Los objetivos a alcanzar 

están establecidos en el art. 224 del Tratado CE (art. 2 TCECA; art. 1 TCEEA) y las 

categorías de acciones a cumplir a este efecto en el art. 325 TCE (art. 3 TCECA; art. 2 

TCEEA). Es decir, que al contrario que el Estado, que tiene una “finalidad integral”, 

con fines y poderes generales, la Comunidad ostenta una “finalidad funcional” que 

limita la competencia o poder que se le otorga (Mangas Martín & Liñán Nogueras, 

2006: 115). 

 

Tal principio de atribución limitada de competencias aparece fundamentado en el 

artículo 5, párrafo primero, del TCE, el cual establece que: “La Comunidad actuará 

                                                 
24 Artículo 2 TCE: “La Comunidad tendrá por misión promover (…).” 
25 Artículo 3 TCE: “Para alcanzar los fines enunciados en el artículo 2, la acción de la Comunidad 
implicará, en las condiciones y según el ritmo previstos en el presente Tratado (…).”  
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dentro de los límites de las competencias que le atribuye el presente Tratado y de los 

objetivos que éste le asigna”. De igual forma, el artículo 7, párrafo primero, TCE, 

formula el mismo principio con respecto a la acción competencial por parte de las 

instituciones comunitarias, que actuarán “dentro de los límites de las competencias 

atribuidas por el presente Tratado.”  

 

La noción de “competencias de atribución” específicas tiene, sin embargo, algunos 

correctivos, apareciendo, de este modo, más indeterminada en la práctica. De hecho, las 

instituciones europeas pueden recurrir a varios mecanismos para proceder a una 

ampliación de competencias: el art. 308 TCE; la técnica de la armonización de 

legislaciones y de las competencias implícitas; e igualmente la interpretación amplia 

realizada por el Tribunal de Justicia sobre el alcance de las competencias comunitarias 

(Cabellos Espiérrez, 2001: 293-294).  

 

La naturaleza dinámica y evolutiva del proceso de la integración europea contrasta 

con unas instituciones comunitarias atadas en su actividad normativa por un sistema de 

competencias de intervención “explícita”. Los autores de los Tratados se revelan 

conscientes de que los poderes conferidos a través de atribución específica –

competencia “funcional” de las instituciones- son insuficientes para la consecución de 

unos objetivos asignados de forma concreta –competencia “material” de las 

Comunidades: arts. 2 y 3 TCE- (Isaac, 1983/1991: 40). Es por ello que el art. 30826 TCE 

(ex 235)27 prevé un recurso que permite a las instituciones adoptar las disposiciones 

necesarias de cara a alcanzar los objetivos de la Comunidad (arts. 2 y 3 TCE), y en el 

marco del funcionamiento del “mercado común”, siempre y cuando no exista atribución 

expresa –ausencia de base jurídica- o cuando ésta resulte insuficiente.  

 

Como señalan Mangas Martín y Liñán Nogueras, la “misión” de este precepto es 

adaptar y corregir la concepción rígida de la “competencia de atribución”, y su 

trascendencia radica en que permite a la Comunidad expandir sus competencias no sólo 

                                                 

26 El art. 308 TCE dispone: “Cuando una acción de la Comunidad resulte necesaria para lograr, en el 
funcionamiento del mercado común, uno de los objetivos de la Comunidad, sin que el presente Tratado 
haya previsto los poderes de acción necesarios al respecto, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de 
la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará las disposiciones pertinentes”. 

27 Tal disposición se reproduce en los artículos 203 Euratom y 95.1 TCECA.  
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para la consecución de los objetivos del Tratado, sino también de los propios de cada 

una de sus disposiciones específicas (Mangas Martín y Liñán Nogueras, 2006: 122). Sin 

embargo, las condiciones a las que se sujeta este principio de competencia subsidiaria –

a saber: su constreñimiento de cara a alcanzar los objetivos del Tratado; que se 

determine como necesaria la actuación de la Comunidad; y en ausencia o insuficiencia 

de la atribución explícita28-, limitan su ejercicio, impidiendo una especie de “mandato 

general” que faculte a las instituciones para actuar fuera del marco de los objetivos del 

Tratado o para ampliar sus propias competencias en detrimento de los Estados 

miembros (Borchardt, 2000: 28).  

 

El recurso a la competencia evolutiva se utiliza con mucha frecuencia entre 1973 y 

1992, sobre todo a raíz de la Cumbre de París de 1972. El artículo 308 TCE es invocado 

como fundamento jurídico en el ámbito del “mercado común”, pero también en otros 

ámbitos, dada la amplitud del concepto, que incluye: la “cuatro libertades” –personas, 

servicios, mercancías y capitales-, la políticas comunes –agricultura, pesca, transporte, 

comercial y monetaria- y las denominadas políticas de “acompañamiento”. La 

Comunidad interviene así en áreas tales como la protección del consumidor, el medio 

ambiente, la educación, la industria, la energía, la investigación y desarrollo, la política 

regional, o la cooperación al desarrollo, cuando aún no dispone de competencia 

explícita para ello, o ésta es considerada como insuficiente.  

 

A partir de la entrada en vigor del Acta Única Europea (AUE) y del Tratado de la 

Unión Europea (TUE), que establecen facultades específicas para algunos de los citados 

ámbitos en el TCE29, el recurso al artículo 308 TCE entra en desuso.  Como recuerda 

Cabellos Espiérrez, las reformas llevadas a cabo en los Tratados –especialmente en el 

caso del Tratado de Maastricht- en materia de competencias no suponen sino 

“convalidaciones de ampliaciones competenciales ya producidas ‘de facto’ en la 

Comunidad” (Cabellos Espiérrez, 2001: 294).  

 

                                                 
28 Mangas Martín y Liñán Nogueras (2006: 124) apuntan una cuarta condición: la subordinación del 
precepto recogido en el art. 308 al principio de subsidiariedad en los ámbitos de competencia compartida.  
29 En concreto, el TUE establece una atribución de competencia explícita en ámbitos como la educación, 
la formación profesional y la juventud (arts. 126 y 127), la protección del consumidor (art. 129A), la 
salud pública (art. 129) y la política industrial (art. 130).  
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Los inconvenientes que la doctrina señala en lo que respecta al recurso al art. 308 

TCE para proceder a una ampliación de competencias se centran principalmente en la 

cuestión de la ausencia de garantías de participación y control democrático: al contrario 

de lo que ocurre en la ampliación de facultades realizada a través del procedimiento de 

reforma de los Tratados, donde los Parlamentos Nacionales participan en el proceso de 

ratificación –garantizando a través de ellos el conocimiento de las reformas por parte de 

la opinión pública-, el modo de proceder  a través de la competencia evolutiva deja a las 

Cámaras nacionales totalmente al margen, y sin que el control ejercido por estos últimos 

pueda ser reemplazado por el Parlamento Europeo, del que tan sólo se recaba un 

dictamen consultivo (Mangas Martín & Liñán Nogueras, 2006: 124-125; Cabellos 

Espiérrez, 2001: 296-297). Tal déficit de control democrático es considerado 

particularmente grave cuando la ampliación de competencias afecta a ámbitos 

relacionados con los derechos fundamentales de los ciudadanos recogidos en las 

Constituciones nacionales (Cabellos Espiérrez, 2001: 297)30.  

 

En definitiva, la doctrina recoge la necesidad de imponer unos límites al recurso de 

esta técnica de ampliación competencial por parte de las instituciones comunitarias; al 

tiempo que reconoce la necesidad de esta cláusula para contrarrestar el rígido principio 

de la competencia de atribución en el marco de un proceso de integración europea de 

naturaleza “dinámica”, y que debe adaptarse a su vez a un mundo actual en el las 

constantes y rápidas transformaciones generan nuevos problemas que reclaman 

soluciones inmediatas.  

 

Otra excepción que se desarrolla en la práctica al principio de atribución limitada de 

competencias se encuentra en la técnica de armonización de las legislaciones, 

establecida, a partir de la entrada en vigor del TUE, en el artículo 95 TCE 31(ex 100A). 

                                                 
30 Cabellos Espiérrez (2001) matiza, sin embargo, que la evolución competencial que se lleva a cabo a 
través del art. 308 TCE no traspasa de forma excesiva los límites de tales derechos fundamentales: en 
concreto, la política social, de medio ambiente y de protección de los consumidores, iniciada con motivo 
de la Reunión del Consejo Europeo de París en 1972, no suele hallarse vinculada a derechos 
fundamentales en las normas constitucionales; al contrario que los ámbitos de la educación o la sanidad, 
pero con el atenuante de que las acciones que lleva a cabo la Comunidad en tales políticas no recogen 
gran relevancia (Cabellos Espiérrez, 2001: N. del A. 63, p. 299).  
31 El artículo 95, apartado primero, del TCE especifica que: “No obstante lo dispuesto en el artículo 94 y 
salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, se aplicarán las disposiciones siguientes para la 
consecución de los objetivos enunciados en el artículo 14. El Consejo, con arreglo al procedimiento 
previsto en el artículo 251 y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptará las medidas 
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El artículo 95 TCE limita su uso a la consecución del “mercado interior”, tal y como 

éste se define en el artículo 14.2 TCE32, pero la noción amplia del concepto hace difícil 

imponer una delimitación restrictiva para tal recurso33. Para Cabellos Espiérrez, tal 

precepto supone en la actualidad –más que el art. 308 TCE- la principal posibilidad de 

la Comunidad de intervenir en un ámbito tan horizontal y genérico como el “mercado 

interior” y, de esta forma, en numerosos ámbitos relacionados con los derechos de los 

ciudadanos (Cabellos Espiérrez, 2001: 303).  

 

La teoría de las competencias implícitas –o de los poderes implícitos- completa el 

“triángulo” competencial en virtud del sistema de atribución, sumándose a las ya 

comentadas en párrafos superiores: las competencias explícitas y las competencias 

subsidiarias. Según tal doctrina, una organización internacional puede disponer de las 

competencias –adoptar las medidas- necesarias para ejercitar eficaz y coherentemente 

las atribuciones explícitamente concedidas en el Tratado. Las facultades implícitas 

disfrutan de especial relevancia en el ámbito de las relaciones exteriores: la competencia 

externa se deriva de la existencia previa de una competencia explícita en un ámbito 

interno concreto, en virtud de la cual la Comunidad puede celebrar acuerdos con 

Terceros Países o con otras organizaciones internacionales en tal ámbito. La 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo aporta una amplia y abierta 

interpretación de esta competencia externa implícita de la Comunidad, reconociéndola 

expresamente como válida en el ordenamiento jurídico comunitario34.  

 

Además del sistema de atribución, las competencias comunitarias admiten otra triple 

clasificación en virtud del reparto de facultades entre la Unión y los Estados miembros, 

y que atiende al mayor o menor grado de pérdida competencial por parte de los Estados. 

De este modo, existen tres tipos de competencias de algún modo aceptadas por la 

doctrina, aunque no siempre en la misma media, lo que refleja el carácter confuso del 

sistema.  

 

                                                                                                                                               
relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.” 
32 “El mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de 
mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones del 
presente Tratado.” (art. 14.2 TCE).  
33 Sobre la necesidad de oponer una limitación para el uso del art. 95, véase Dashwood (1996).  
34 Véase a modo de ejemplo los Asuntos Fédéchar y Krame”: ECJ (1956, 1976).  
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En primer lugar, la Comunidad goza de competencias exclusivas35: ámbitos en los 

que tiene plena capacidad para legislar, quedando excluida la intervención estatal, salvo 

autorización expresa de la Comunidad. En segundo lugar, la Comunidad y los Estados 

miembros comparten titularidad y concurren ambos en los ámbitos de competencia 

compartida o concurrente36 –también se las denomina paralelas-: la mayoría de los 

ámbitos referidos en el Tratado se incluyen en esta categoría, en los cuales los Estados 

miembros pueden seguir actuando mientras la Unión no ejerza su competencia. Estas 

áreas de intervención están a su vez regidas por el principio de subsidiariedad37. En 

último término, dentro de las competencias complementarias38, la capacidad legislativa 

corresponde a los Estados miembros, limitándose la actuación de la Unión a coordinar, 

apoyar o completar dicha actuación.  

 

El ejercicio de las competencias descritas está sometido a los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad, aspectos tales que se abordarán en el segundo 

capítulo de este estudio, con motivo de la constitucionalización de tales conceptos en el 

Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht en 1992. En este sentido, el 

acuerdo de Maastricht extiende las áreas de cooperación entre los Estados miembros a 

la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y a la Justicia y Asuntos de Interior 

(JAI). Sin embargo, los que constituyen el Segundo y Tercer Pilar de la Unión Europea, 

son ámbitos de mera cooperación intergubernamental, sin transferencia total, ni cuando 

menos parcial de las competencias de los Estados miembros.   

 

Pero, aún antes de abordar tales aspectos de la integración comunitaria, la cuestión 

del reparto de funciones entre la Comunidad y los Estados miembros conduce 

directamente a describir las características del ordenamiento jurídico de la Comunidad. 

                                                 
35 La competencia exclusiva se refiere a ámbitos tales como: unión aduanera; política comercial común; 
política monetaria dentro de la zona euro; gestión y conservación de recursos pesqueros en alta mar; y 
competencia leal entre empresas en la perspectiva del impacto en el comercio de los Estados miembros.  
36 La competencia compartida incluye, entre otros ámbitos, el mercado interior, la política agrícola –
cuando ésta no se refiere a las organizaciones comunes de mercado, siendo en este aspecto “exclusiva”-, 
la política social, la política de cohesión económica, la protección de los consumidores, la política de I+D, 
la política de transportes o la de visados, asilo e inmigración –en relación a la libre circulación de 
personas-.  
37 Es decir: “La Comunidad tiene que justificar que es necesario actuar en el nivel comunitario, que es 
más eficaz y que estamos ante un problema supranacional.” (Mangas Martín y Liñán Nogueras, 2006: 
117).  
38 Son competencias complementarias: la educación y formación profesional; el deporte; la juventud; la 
cultura; el turismo o la industria.  
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Los dos pilares del Derecho comunitario, la primacía y el efecto directo, constituyen el 

“corolario” de la noción de “reparto de competencias” (Louis, 1979/1995: 20).  

 

1.4. El ordenamiento jurídico comunitario: la “Comunidad de Derecho” como 

“Comunidad de Estados” y “Comunidad de pueblos” 

 

La Unión Europea, basada en Tratados internacionales, es una “creación del 

Derecho”. Pero, al mismo tiempo, es también, como la denomina W. Hallstein, una 

“Comunidad de Derecho”: depende –en ausencia de otra fuerza coercitiva- 

exclusivamente del Derecho para perseguir sus objetivos y desempeñar sus funciones: 

“sus armas son el Derecho que ella misma crea” (Louis, 1979/1995: 55). La 

legitimidad jurídica de la Unión se asienta sobre un ordenamiento jurídico comunitario, 

creado mediante el instrumento del Derecho, y basado en los principios de la 

democracia, la protección de los derechos fundamentales, la libertad, y el Estado de 

Derecho (art. 6.1 TUE), y que es también una fuente creadora de Derecho.  

 

La clásica definición de “ordenamiento jurídico” aportada por G. Isaac encaja con 

las características del ordenamiento jurídico comunitario, definiéndose como:  

 

 “(…) un conjunto organizado y estructurado de normas jurídicas que posee sus 

propias fuentes, dotado de órganos y procedimientos aptos para emitirlas e 

interpretarlas, así como hacer constatar y sancionar, llegado el caso, las violaciones.” 

(Isaac, 1983/1991: 111).  

 

El Derecho comunitario posee “sus propias fuentes”: en primer lugar, los Tratados 

constitutivos, los Tratados concluidos para su modificación y los Tratados de adhesión –

Derecho primario-; en segundo lugar los actos jurídicos que emanan de las Instituciones 

de la Comunidad –Derecho derivado-; en tercer lugar, los acuerdos de Derecho 

Internacional suscritos por la CE, bien con Terceros Países, bien con otras 

organizaciones internacionales, y los Convenios entre los Estados miembros; y en 

cuarto lugar, las fuentes del derecho no escritas, donde se incluyen los Principios 

generales del Derecho y el Derecho consuetudinario. La jurisprudencia del Tribunal de 
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Justicia de la Comunidades Europeas (TJCE) se incluye igualmente dentro de las 

fuentes de Derecho comunitario.  

 

El Derecho derivado comunitario incluye “un conjunto de modos de 

instrumentación jurídica con fundamento en la norma constitutiva.” (Mangas Martín & 

Liñán Nogueras, 2006: 335). El adjetivo “derivado” proviene precisamente de su 

subordinación a los Tratados (art. 249, párr. 1 TCE), que son los que delimitan la 

atribución de competencias –primera forma de subordinación-, otorgando a las 

Instituciones comunitarias poder jurídico normativo para alcanzar los fines y objetivos 

establecidos en los Tratados.  

 

La subordinación material al Tratado –segunda forma de subordinación- se 

constituye en “el fundamento, el marco y los límites del poder normativo de las 

instituciones” (Louis, 1979/1995: 103). En este sentido, los principios generales de 

igualdad –no discriminación-, libertad, solidaridad, unidad y efecto útil –a partir de 

Maastricht también el de subsidiariedad- constituyen la base del Tratado y la que utiliza 

el TJCE en su interpretación de la validez de los actos jurídicos de las Instituciones en 

el cumplimiento de estos principios (Louis, 1979/1995: 103-105).  

 

El artículo 249 TCE enumera las diferentes categorías de los actos jurídicos de las 

Instituciones, presentando también de forma sistemática los “efectos jurídicos” que 

caracterizan y distinguen a cada una de ellas. El Reglamento “tendrá un alcance 

general” y “será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada 

Estado miembro.” La Directiva, por su parte, “obligará al Estado miembro destinatario 

en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades 

nacionales la elección de la forma y de los medios.” La Decisión “será obligatoria en 

todos sus elementos para todos sus destinatarios.” Las Recomendaciones y los 

Dictámenes “no serán vinculantes”.  

 

El Reglamento se distingue esencialmente de la Directiva en su carácter 

“comunitario” –como medio para la unificación del Derecho comunitario- y en su 

“efecto directo” –creador de derechos y obligaciones que pueden ser invocados por los 

particulares ante los tribunales nacionales-. La Directiva se configura como un 

instrumento para la aproximación de legislaciones y no es directamente aplicable, como 
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el Reglamento, aunque se reconoce que puede contener claros objetivos políticos que 

pueden también producir efectos directos, y así ser reclamados por los individuos 

particulares en las jurisdicciones nacionales, en ausencia de legislación nacional –o 

donde ésta sea defectuosa- tras expirar el tiempo límite de transposición.  

 

Siguiendo con las características del ordenamiento jurídico comunitario, éste se 

distingue igualmente por estar “dotado de órganos y procedimientos aptos” para emitir 

e interpretar las normas jurídicas. Se configura así como la base del sistema 

institucional: determina los procedimientos para la adopción de decisiones por parte de 

las Instituciones y regula las relaciones entre éstas.  

 

Al mismo tiempo, el ordenamiento jurídico comunitario garantiza el cumplimiento 

del Derecho mediante un órgano jurisdiccional. El Tribunal de Justicia39 encarna el 

poder judicial dentro de las Comunidades y tiene por misión fundamental garantizar “el 

respeto del derecho en la interpretación y la aplicación” del Tratado (art. 220 TCE). 

Tal misión le convierte en un elemento fundamental en el proceso de la integración 

europea: la cesión de competencias soberanas que este proceso implica y la 

subordinación a las normas comunes sólo será aceptable por parte de los Estados 

miembros si se respetan sus límites, se garantiza su cumplimiento y se mantiene la 

uniformidad de su aplicación (Louis, 1979/1995: 56-57).  

 

El TJCE garantiza el control de la legalidad de los actos de las instituciones, a 

instancia del resto de instituciones, de los Estados miembros o de los particulares40, por 

violación de la legalidad por acción o por inacción: recurso de anulación (art. 230 TCE) 

y recurso por omisión (art. 232 TCE). El Tribunal vela igualmente por el cumplimiento 

por parte de los Estados miembros de las obligaciones que les imponen el Tratado y el 

Derecho derivado, a instancia de la Comisión o de otro Estado miembro: recurso por 

incumplimiento (art. 226 TCE). El órgano jurisdiccional comunitario interviene 

asimismo a petición de las jurisdicciones nacionales en la interpretación o validez de la 

norma o actos comunitarios: mecanismo de cuestiones prejudiciales (art. 234 TCE).  

 

                                                 
39 Visítese el Sitio oficial de Internet del TJCE (Sitio CVRIA): http://www.curia.europa.eu/es/index.htm.  
40 “Toda persona física o jurídica podrá interponer (…) recurso contra las decisiones de las que sea 
destinataria y contra las decisiones que, aunque revistan la forma de un reglamento o de una decisión 
dirigida a otra persona, le afecten directa e individualmente.” (art. 230, párr. 4 TCE) 
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El Derecho comunitario se caracteriza también por poseer la facultad del poder 

inmediato sobre los individuos –creando derechos e imponiendo obligaciones-, y 

determina igualmente la relación entre la Comunidad y los Estados miembros, siendo 

estos últimos responsables ante los individuos particulares por los perjuicios derivados 

del incumplimiento de las obligaciones impuestas por los Tratados o por los actos 

jurídicos de las instituciones. La noción de “responsabilidad” es definida por el propio 

TJCE como el “corolario” del principio de eficacia directa reconocido a las normas del 

Derecho comunitario41 (ECJ, 1996).  

 

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia aporta una definición precisa de la 

naturaleza jurídica del ordenamiento comunitario sobre la base de los principios de 

autonomía, eficacia directa y primacía. La Corte delimita de esta forma tanto el alcance 

y relación del ordenamiento jurídico comunitario con los ordenamientos jurídicos 

nacionales, como el lazo jurídico doble entre la Comunidad, los Estados y los 

individuos particulares: el poder del Derecho comunitario para crear derechos y 

obligaciones entre los sujetos del Derecho –relación descendente- tiene como 

consecuencia la susceptibilidad de que tales derechos sean demandados por los titulares 

de los mismos –relación ascendente-.  

 

En la Sentencia Van Gend & Loos, de 5 de febrero de 1963, el Tribunal aprovecha la 

acción entablada por una empresa neerlandesa de transportes ante la jurisdicción de su 

país por el aumento de derechos de aduana –recurso al antiguo art. 12 TCEE42, actual 

art. 25 TCE- y la subsiguiente cuestión prejudicial que se le plantea para pronunciarse a 

favor del principio de eficacia directa –o aplicabilidad directa- del Derecho 

comunitario. Tal principio se basa, en primer lugar, en la propia naturaleza y finalidad 

de la Comunidad, así como en la naturaleza del ordenamiento jurídico comunitario:  

 

“The European Economic Community constitutes a new legal order of international 

law for the benefit of which the States have limited their sovereign rights, albeit within 

                                                 
41 En la Sentencia Brasserie du Pêcheur  y Factorame , de 5 de marzo de 1996, el TJCE amplía la 
jurisprudencia anterior –sentencias Francovich  y Bonifaci- para configurar un supuesto general de 
responsabilidad en relación a los perjuicios causados que abarca cualquier violación del Derecho 
comunitario por parte de los Estados miembros.  
42 El artículo 12 TCEE establece que: “Los Estados miembros se abstendrán de establecer entre sí nuevos 
derechos de aduana de importación y exportación o exacciones de efecto equivalente y de incrementar 
los que ya estén aplicando en sus relaciones comerciales recíprocas.” 



  67 

limited fields, and the subjects of which comprise not only the member States but also 

their nationals.” (ECJ, 1963) 

 

En consecuencia, el Derecho comunitario “not only impones obligations on 

individuals but is also intended to confer upon them rights” (fund. 3). Tales derechos 

nacen, no sólo de una atribución explícita del Tratado, sino también en razón de las 

obligaciones que el Tratado impone, tanto a las instituciones comunitarias, como a los 

Estados y a sus ciudadanos. Tal fundamento jurídico supone una ruptura de envergadura 

con el sistema internacionalista.  

 

En una “auténtica opción jurisprudencial”43 (Pescatore, 1981: 351), el Tribunal va 

así más allá del pronunciamiento a favor de la cuestión planteada sobre el efecto directo 

interno del art. 12 TCEE, es decir, si tal artículo crea derechos de carácter individual 

cuya protección los particulares pueden invocar ante las Cortes nacionales. En este 

punto, apartándose de la interpretación textual del precepto –sólo obliga a los Estados-, 

la Corte concluye afirmativamente en virtud de la propia naturaleza particular del 

Tratado CEE44.  

 

La finalidad de la integración y la especificidad misma del ordenamiento jurídico 

comunitario postulan así la “aplicabilidad directa de principio” (Isaac, 1983/1991). La 

referencia a la participación de los “pueblos” de los Estados miembros en el proceso de 

la integración europea está igualmente unida a la configuración de este principio. En 

este sentido, el TJCE considera que las disposiciones del Derecho comunitario no sólo 

regulan las relaciones entre los Estados miembros en dirección horizontal, sino que 

también, y en un plano vertical,  pueden ser invocadas por los individuos particulares en 

virtud de unas obligaciones contraídas por los Estados de las que se deducen derechos a 

su favor, susceptibles de protección por los tribunales nacionales. Tal interpretación 

nace desde la concepción de las Comunidades Europeas como “algo más” que una 

                                                 
43 P. Pescatore (1981: 351) considera la afirmación extensiva de la aplicabilidad directa como “el 
resultado de una auténtica opción jurisprudencial”, al contrario que los principios de irreversibilidad, 
carácter imperativo y primacía, que son “cualidades necesariamente inherentes al Derecho 
comunitario.” 
44 “According to the spirit, the general scheme and the wording of the EEC Treaty, article 12 must be 
interpreted as producing direct effects and creating individual rights which national courts must 
protect.” (Court of Justice of the European Communities, 1963: fund. 5) 
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“Comunidad de Estados”, integrando también una “Comunidad de pueblos” (Mangas 

Martín & Liñán Nogueras, 2006: 393).  

 

De este modo, el poder inmediato sobre los sujetos, tanto Estados como particulares, 

y la amplitud de formas que presenta tal facultad, es admitido ampliamente por la 

doctrina como el rasgo que mejor caracteriza la originalidad de las Comunidades 

Europeas, configurándose como un factor que prefigura ya el Estado federal parcial 

(Iglesias Buhigues, 1974: 98). El lazo jurídico doble –descendente y ascendente- entre 

la Comunidad y el individuo permite pensar en el inicio de una “ciudadanía común 

europea” (ibid.). Como en su momento afirma Jean Monnet, uno de los “padres de 

Europa”, el objetivo último de la Comunidades, a alcanzar de forma progresiva a partir 

de un “mercado común”, tiene un claro horizonte socio-político: “Nous ne coalisons 

pas des États, nous unissons des hommes” (Monnet, 1976: 452). El individuo está así en 

el centro del proyecto europeo.  

 

El principio de aplicabilidad directa del Derecho comunitario –crea derechos y 

obligaciones para los Estados y sus ciudadanos-, y la concepción que el TJCE tiene del 

ordenamiento jurídico comunitario, tiene necesariamente otro “corolario”, además de la 

responsabilidad de los Estados miembros, y que es aplicable a una situación de 

contradicción entre la norma comunitaria y el Derecho nacional: el principio de 

primacía del Derecho comunitario, desarrollado en la jurisprudencia del TJCE en lo que 

se refiere a su alcance, tanto en relación con la ley nacional anterior, como con la 

posterior, e incluso con la norma constitucional.  

 

El fundamento de la doctrina de la primacía es enunciado por primera vez por el 

Tribunal de Justicia en la Sentencia Costa c. ENEL, de 15 de julio de 1964, en la que se 

reemplaza la expresión “nuevo ordenamiento jurídico de derecho internacional” (Van 

Gend & Loos, ECJ, 1964) por la calificación de “ordenamiento jurídico propio”, 

precisando además que tal ordenamiento jurídico constituye una “parte integral del 

sistema jurídico de los Estados miembros (…) el cual sus tribunales tienen la 

obligación de aplicar.” (ECJ, 1964: fund. Jco. 3). Con tal fundamento jurídico: se 

define la naturaleza autónoma del Derecho comunitario en relación al ordenamiento 

jurídico internacional; se subraya el avanzado grado de centralización en la creación y 

aplicación de las normas, con la intervención esencial de las instituciones comunitarias, 
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en clara similitud con un ordenamiento interno; y se destaca el rasgo más original del 

ordenamiento jurídico de la Comunidad, en lo que se refiere a su alcance y a su relación 

con los sistemas jurídicos de los Estados miembros (Isaac, 1983/1991: 112).  

 

En la Sentencia Costa v. ENEL, la primacía se fundamenta, siguiendo a Mangas 

Martín y Liñán Nogueras (2006: 425-426) sobre cuatro elementos: la naturaleza y 

características específicas de las CCEE y de su ordenamiento jurídico (Sentencia Van 

Gend & Loos); el carácter obligatorio de los actos de Derecho derivado (art. 249 TCE); 

el compromiso de cooperación leal en el cumplimiento del Derecho primario y 

derivado (art. 10 TCE); y el principio de no discriminación por razón de nacionalidad 

en la aplicación del Derecho comunitario (art. 12 TCE).  

 

El Tribunal concluye así que tal Derecho, que emana de una fuente autónoma como 

es el Tratado, no puede verse judicialmente opuesto –“because of its special and 

original nature”- por un texto legal interno, cualquiera que sea éste –“however 

framed”-. (ECJ, 1964: fund. jco. 3). Se configura ya aquí de forma implícita el alcance 

de la primacía con relación a la norma Constitucional de los Estados miembros. 

 

La doctrina de la primacía se refuerza en la Sentencia Simmenthal, de 9 de marzo de 

1978, donde se especifica la inaplicabilidad automática, no sólo de cualquier norma 

interna preexistente y contraria al Derecho comunitario desde el momento de la entrada 

en vigor de la norma comunitaria, sino también de cualquiera adoptada ulteriormente. 

De este modo, la vigencia de la norma comunitaria “also preclude the valid adoption of 

new national legislative measures to the extent to which they would be incompatible 

with Community provisions.” (ECJ, 1978: fund. jco. 17).  

 

En la Sentencia Internationale Handelsgesellschaft, de 17 de diciembre de 1970, el 

Tribunal explicita la primacía del Derecho comunitario sin distinción por rango u 

origen de la norma, incluida la ley Constitucional. De este modo, la validez de un acto 

de la Comunidad y su efecto directo dentro del territorio del Estado miembro no puede 

ser desafiada “by allegations that it runs counter to either fundamental rights as 

formulated by the Constitution of that State or the principles of a national constitutional 

structure.” (ECJ, 1970: fund. jco. 3).  
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La amplia doctrina de la primacía desarrollada en la jurisprudencia del TJCE ha 

sido aceptada sólo en parte por los Estados miembros, lo que supone un fiel reflejo de 

los problemas reales que la Comunidad ha tenido y continúa teniendo en lo que 

concierne a la relación entre el orden legal comunitario y el de los de los Estados 

miembros (Craig, 2003: 35). La resistencia a la aplicación de tal principio se encarna 

principalmente en los Tribunales Constitucionales italiano y alemán. Este último, en su 

sentencia sobre Maastricht, de 12 de octubre de 1993, afirmó que no había “renunciado” 

en absoluto a su jurisdicción sobre la aplicabilidad del Derecho comunitario derivado en 

el territorio alemán y que ejercía tal facultad en una “relación de cooperación” con el 

TJCE.  

 

En definitiva, y a pesar de las limitaciones que los tribunales nacionales vienen 

imponiendo al principio de primacía, éste se configura como garantía de la uniformidad 

en la aplicación del ordenamiento jurídico comunitario: por ello supone una “condición 

existencial” de este último (Isaac, 1983/1991: 175) y, en definitiva, “una exigencia 

fundamental de todo ordenamiento de integración.” (Louis: 1979/1995: 212).  

 

1.5. Marco institucional y proceso político en la UE: “equilibrio institucional” en un 

sistema de gobernanza “multi-nivel” 

 

La gran mayoría de los científicos políticos coinciden en afirmar que la creación de 

un sistema político a nivel europeo supone “the single most striking feature of 

government and politics in western Europe in the Modern era.” (Nugent & Paterson, 

2003: 92). La construcción europea se revela como un proceso político configurado a su 

vez a través de dos evoluciones internas paralelas y que se refuerzan mutuamente: en 

primer lugar, el notable incremento en el rango y alcance de las competencias 

comunitarias –cuestión ésta que ya se ha atendido en apartados precedentes y a la que 

habrá que volver en páginas sucesivas-; en segundo lugar, el desarrollo de instituciones 

y procedimientos de toma de decisiones a nivel de la Unión.  

 

El marco institucional creado en torno a las Comunidades Europeas en los Tratados 

constitutivos de los años cincuenta no se ve radicalmente reformado en las sucesivas 

modificaciones de los Tratados, con la salvedad de la ascensión del Tribunal de Cuentas 
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al rango de “Institución” comunitaria en el TUE. Las reformas de los Textos 

constitutivos sí progresan, sin embargo, en lo que se refiere a la evolución de los 

procesos de toma de decisiones dentro del Pilar comunitario y, en consecuencia, a las 

propias funciones de cada Institución en el procedimiento legislativo. La posición del 

Parlamento Europeo como co-autoridad legislativa es la consecuencia más significativa 

de tal evolución.  

 

El artículo 7.1 del Tratado CE establece un marco institucional integrado por cinco 

instituciones45, a las que corresponde “la realización de las funciones asignadas a la 

Comunidad”: un Parlamento Europeo, un Consejo, una Comisión, un Tribunal de 

Justicia, y un Tribunal de Cuentas46.” Tales Instituciones47 están asistidas por una serie 

de órganos48 de carácter consultivo y en ámbitos especializados, siendo los más 

importantes el Comité Económico y Social (CES) y el Comité de las regiones (CdR) 

(art. 7.2 TCE).  

 

                                                 
45 A este marco institucional hay que sumar la “Institución” representada por el Consejo Europeo, no 
referido expresamente entre las instituciones de la Unión en el Tratado CE. Su origen lo encontramos en 
la práctica internacional de las denominadas “Cumbres”, celebradas entre los Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Comunidad a partir de 1961. Es a partir de la Reunión celebrada en París entre el 9 y 10 de 
diciembre de 1972 cuando se produce la “institucionalización” de tales encuentros, acogiéndose a la 
denominación de Consejo Europeo. El artículo 4 del TUE aporta una escueta regulación de su 
composición, funcionamiento y competencias: “El Consejo Europeo dará a la Unión los impulsos 
necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones políticas generales. (…) estará compuesto por 
los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por el Presidente de la Comisión. 
(…) se reunirá al menos dos veces al año, bajo la presidencia del Jefe de Estado o de Gobierno del 
Estado miembro que ejerza la Presidencia del Consejo.” No es hasta el Tratado Constitucional cuando se 
produce su definitiva institucionalización, incluyendo de forma expresa al Consejo Europeo entre las 
Instituciones de la UE (art. I-19 TC). Tal y como subrayan Mangas Martín y Liñán Nogueras, la 
regulación poco precisa que aportan hasta entonces del textos comunitarios contrasta con el creciente 
peso del Consejo Europeo en el desarrollo de la actividad de la Unión. De hecho, la Constitución europea 
le otorga poderes en la línea de la “excepcionalidad”; es decir, de naturaleza constitucional (Mangas 
Martín & Liñán Nogueras, 2006: 89-102).  
46 El Tribunal de Cuentas, cuya composición, funcionamiento y competencias están regulados por los 
artículos 246 a 248 del TCE, ostenta el poder de fiscalización o de control de las cuentas, que ejerce sobre 
la Comunidad y sus Estados miembros.  
47 La composición, funcionamiento y competencias de las Instituciones comunitarias están incluidos en la 
Quinta Parte (“Instituciones de la Comunidad”), Título I (“Disposiciones institucionales”), Capítulo 1 
(“Instituciones”) del Tratado CE: Parlamento Europeo (Sección Primera: arts. 189 a 201); Consejo 
(Sección Segunda: arts. 202 a 210); Comisión (Sección Tercera: arts. 211 a 219); Tribunal de Justicia 
(Sección Cuarta: arts. 220 a 245); Tribunal de Cuentas (Sección Quinta: arts. 246 a 248).  
48 Además del CES (arts. 257 a 262 TCE) y el CdR (arts. 263-265 TCE), componen el resto de “órganos 
auxiliares” de la UE los órganos financieros (Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Banco Central 
Europeo (BCE) y otros órganos especializados como el Defensor del Pueblo europeo o el Supervisor 
Europeo de Protección de datos. A ellos hay que sumar algunos órganos de naturaleza “híbrida” como el 
Tribunal de Primera Instancia (TPI), que ejerce con autonomía sus funciones, e incluso el artículo 220 del 
Tratado CE le otorga la misma misión que al TJCE.  
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Las cuatro instituciones originarias representan cada una de ellas un principio 

determinado, a la par que poseen en cada caso una raíz política determinada y expresan 

una legitimidad propia (Isaac, 1983/1991: 49).  

 

La Comisión49 está compuesta por miembros designados por los gobiernos de los 

Estados miembros, aunque los Tratados garantizan su independencia funcional. En su 

papel de “guardiana de los Tratados”, la Comisión representa los intereses de la 

Comunidad. A su vez, monopoliza el poder de iniciativa legislativa, y se configura 

como el órgano ejecutivo de la UE: es responsable de aplicar las políticas, de ejecutar 

los programas de acción y de gestionar los fondos comunitarios.  

 

El Consejo, compuesto por un representante de cada Estado miembro de rango 

ministerial, representa los intereses de los Estados miembros, pero actúa también como 

órgano comunitario colegiado. El Tratado CE le otorga la misión de “garantizar la 

consecución de los fines establecidos en el (…) Tratado”, mediante la coordinación de 

las políticas económicas generales de los Estados miembros y el poder de decisión 

legislativa, que comparte con el Parlamento Europeo en aquellos ámbitos en los que se 

aplica el procedimiento de codecisión. El Consejo está asistido por un Comité de 

Representantes Permanentes (COREPER), y tiene una presidencia rotatoria por cada 

Estado miembro por un periodo de seis meses.  

 

El Parlamento Europeo, por su parte, está compuesto por representantes de los 

pueblos de los Estados miembros, elegidos por sufragio universal directo desde junio de 

1979, y representa los intereses de la Comunidad y de tales pueblos. La Cámara ejerce 

el poder de control político a través de la moción de censura a la Comisión, 

interviniendo a su vez en el nombramiento de sus miembros, y comparte con el Consejo 

los poderes legislativo y presupuestario. Su rol en el proceso de toma de decisiones se 

ve aumentado a través de las modificaciones de los Tratados, especialmente a partir del 

AUE y el TUE, que introducen los procedimientos de cooperación y codecisión.  

 

                                                 
49 A partir de la entrada en vigor del Tratado de fusión de los ejecutivos, el 1 de julio de 1967, una 
Comisión única asume las funciones de la Alta Autoridad de la CECA y de las Comisiones de los 
Tratados CEE y Euratom.  
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El TJCE, como auténtico órgano judicial de la Comunidad, ejerce el control 

jurisdiccional, en representación de los intereses del Derecho comunitario, sobre las 

acciones u omisiones de las Instituciones de la Unión, estando los Estados miembros y 

los particulares igualmente bajo su jurisdicción. 

 

Se conforma de este modo un equilibrio de intereses y de poderes, dentro de un 

sistema de “pesos y contrapesos” (“checks and balances”), y que se integran en dos 

conceptos básicos del sistema político europeo: el denominado “método comunitario” y 

el supuesto de “equilibrio institucional”. El proceso de la integración europea produce 

un nuevo y complejo sistema político (Hix, 1999: 5), integrado por un marco 

desarrollado de Instituciones y de procedimientos para la toma de decisiones, y a su vez 

por un conjunto de poderes/funciones ejecutivos, legislativos y judiciales, y que dan 

lugar a un abanico de políticas que cubren la mayor parte de las áreas de la política 

pública, siendo incluso algunas de ellas dominantes en el ámbito del “mercado común” 

(Nugent & Paterson, 2003: 102).  

 

Dentro de la lógica del proceso funcionalista de integración, el denominado “método 

comunitario” es considerado por buena parte de la doctrina como la “fórmula 

magistral” y clave del éxito de la construcción europea (Mangas Martín, 2004). El 

“método” arbitra ente los distintos intereses que se integran en el contexto comunitario: 

el interés general de la Comunidad –representado por la Comisión- y los intereses de los 

Estados miembros y de los ciudadanos –representados democráticamente de forma 

indirecta a través del Consejo y de forma directa a través del Parlamento Europeo-.  

 

La dinámica del “triángulo” institucional se desarrolla mediante el monopolio de 

derecho de iniciativa de la Comisión, el reparto de la autoridad legislativa y 

presupuestaria entre el Consejo y el Parlamento Europeo, y el recurso general al voto 

por mayoría cualificada en el Consejo, fundamental para asegurar la eficacia “método”. 

En última instancia, el Tribunal de Justicia tiene jurisdicción para garantizar la 

uniformidad en la interpretación y aplicación el Derecho comunitario.  
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Tal sistema de “pesos y contrapesos”, integrado por múltiples intereses, genera una 

compleja dinámica que exige el diálogo y la negociación50 entre el “triángulo” 

institucional decisorio (Mangas Martín, 2004). Este “triálogo” está en la base de un 

principio comunitario imprescindible51: el “equilibrio institucional” (“institutional 

balance”). Tal “equilibrio” es la esencia donde reside el reparto de “funciones” –que no 

de poderes- entre las tres Instituciones definido por el “método comunitario” o, lo que 

es lo mismo, el ejercicio por parte de las Instituciones de las competencias que les 

atribuye el Tratado.  

 

El sistema comunitario no reproduce la clásica división de poderes bajo el cuadro 

estatal heredado de Montesquieu. Al contrario, las funciones de decisión y de control se 

reparten entre las cinco Instituciones, representando a su vez cada una de ellas poderes 

diferentes. En la función ejecutiva intervienen la Comisión, el Consejo y los Estados 

miembros –estos últimos en la ejecución de una buena parte de las políticas y 

normativas-. La función legislativa se divide entre las dos autoridades decisorias –

Consejo y Parlamento Europeo- y la Comisión –poder de iniciativa-. La función 

jurisdiccional se la reparten el TJCE y las cortes nacionales. Por su parte, el poder de 

control se disemina en la arquitectura institucional de la siguiente manera: el Parlamento 

Europeo ejerce el control político sobre la Comisión y el Consejo, y este último controla 

a su vez a los dos primeros. El Tribunal de Justicia ejerce su jurisdicción sobre las tres 

Instituciones, sobre los Estados miembros y sobre los particulares, mientras que el 

Tribunal de Cuentas tiene poder sobre las Instituciones y los Estados miembros. La 

Comisión, por su parte, vela por el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el 

Tratado sobre los Estados miembros y, en determinados casos, sobre los particulares.  

 

Como recuerdan Mangas Martín y Liñán Nogueras, el “equilibrio” establecido es 

“delicado y complejo” debido a la preponderancia del Consejo en los poderes del 

decisión y control (2006: 113). No cabe duda de esta circunstancia si el análisis se 

atiene al conjunto de la estructura de los tres Pilares de la Unión.  

 

                                                 
50 Condición prevista en el art. 218 TCE: “El consejo y la Comisión procederán a consultarse 
mutuamente y determinarán de común acuerdo las modalidades de su colaboración.” 
51 Véanse las Sentencias del TJCE Meroni (1958b) y Chernobyl (1990).  
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Si bien el sistema aplicado a las materias sometidas al Primer Pilar se caracteriza en 

las últimas décadas por el progresivo refuerzo de los poderes del Parlamento Europeo 

en el terreno legislativo y presupuestario y por la extensión de la mayoría cualificada en 

la ponderación de votos en el Consejo, en el Segundo y Tercer Pilar encontramos dos 

roles institucionales que se definen por oposición a la división de funciones del “método 

comunitario”.  

 

En primer término, el sistema aplicado a las cuestiones denominadas como 

“strategic directional decisions” (Nugent & Paterson, 2003: 98); es decir, la reformas 

de los Tratados, la adhesión de nuevos Estados miembros (NEM), o las grandes 

iniciativas económicas, que son decididas por el Consejo Europeo. En segundo término, 

el denominado “método intergubernamental”, que se aplica en el Segundo y Tercer Pilar 

(PESC y JAI), y donde la Comisión ya no tiene el derecho exclusivo de iniciativa, y el 

Parlamento Europeo meros poderes de consulta. Por su parte, el TJCE tiene limitado 

poder de jurisdicción en la JAI, y ninguno en la PESC. Se trata, por tanto, de dos 

“métodos” basados en la lógica de la clásica cooperación entre Estados, y sometidos a la 

unanimidad en las decisiones.  

 

La gobernanza europea se caracteriza de esta forma como un sistema definido por 

múltiples actores y múltiples procesos en el procedimiento de la toma de decisiones. A 

las cinco instituciones principales se suman los gobiernos de los Estados miembros y las 

autoridades regionales y locales y, por otra parte, los grupos de interés de alcance 

nacional y europeo. Los procedimientos legislativos se ramifican a partir de las 

decisiones legislativas adoptadas en el marco del Pilar comunitario (consulta, dictamen 

conforme, cooperación y codecisión) y los procesos utilizados por el Consejo Europeo y 

por el Consejo de Ministros en el Segundo y Tercer Pilar.  

 

De este modo, el sistema político de la UE se presenta supranacional en algunas 

esferas, e internacional y doméstico en otras: es lo que Weiler, Haltern y Mayer (1995) 

califican como “tricotomía” de la gobernanza europea. Y tal realidad política se refleja 

también en el desarrollo de distintas construcciones teóricas sobre el modelo de 

“gobierno” comunitario: la visión “supranacional”, la “integubernamental” o 

“internacional”, y la “infranacional”.  
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La aproximación “supranacional”, representada por los trabajos de J. H. H. Weiler 

(1981, 1999) y W. Sandholtz y A. Stone Sweet (1998) tiene sus raíces, por un lado, en 

el constitucionalismo comparativo y, por otro lado, destaca el papel de la Comisión 

como auténtico “agenda-setter” del proceso decisorio y la extensión progresiva de la 

mayoría cualificada como principales obstáculos para los gobiernos nacionales de 

controlar el trabajo del Consejo.  

 

La visión “intergubernamental” tiene en A. Moravcsik (1993, 1998a) a uno de sus 

últimos exponentes, y su raíz intelectual en la tradicional cooperación entre Estados en 

el contexto de las Relaciones Internacionales. Su principal argumento es que los temas 

de la “Alta Política” siguen estando en manos de los Estados; es decir: la PESC y la 

JAI; o lo que es lo mismo, la diplomacia, la defensa, la ley y el orden. Por su parte, y en 

último termino, el modelo “infranacional”, donde destacan los trabajos de G. Majone 

(1996, 1998), se centra en el estudio de la política doméstica y en la UE como “Estado 

regulador”.  

 

La multiplicidad de actores y procesos en los distintos niveles de gobierno ha dado 

lugar a la configuración de un nuevo concepto que tiene su raíz en la aplicación de la 

teoría de la “nueva gobernanza”52 al contexto de la Unión europea53, y en el marco 

global de una teoría sobre la gobernanza54 centrada de forma especial en la cuestión del 

gobierno “beyond the State”: se trata de la noción de “gobernanza multi-nivel” 

(“multilevel-governance”55). En la realidad, tal tipo de gobernanza descentralizada 

geográficamente comienza a cobrar relevancia como práctica comunitaria en los años 

                                                 
52 En 1970, S. E. Finer define la “gobernanza” como sinónimo de “gobierno”, siendo así este último “the 
activity or process of governing (…) (or) governance (…) a condition of ordered rule (…) (and) the 
manner, method or system by which a particular society is governed.” (Finer, 1970: 3-4). En 2003, R. A. 
W. Rhodes describe la “nueva gobernanza” de forma muy distinta, como: “(…) a change in the meaning 
of government, referring to a ‘new’ process of governing; or a ‘changed’ condition of ordered rule; or 
the ‘new’ method by which society is governed.” (Rhodes, 2003: 65).  Sobre el concepto de “gobernanza” 
véase, igualmente: March & Olsen (1995); Pierre (2000), y Pierre & Peters (2000).  
53 Sobre el concepto de “new governance” en el contexto de la UE véanse especialmente los trabajos de: 
Bulmer (1993); Hix (1998, 1999); Héritier (1996); Kohler Koch (1996); Kohler Koch & Rainer (1999); 
Pollack (1996), y Rhodes (1996).  
54 Sobre el concepto de “global governance” véase especialmente: Commission on Global Governance 
(1995); Held (1995); Hewson & Sinclair (1999); Hirst & Thompson (1996); Keohene & Nye (2000), y 
Weiss (2000).  
55 El concepto de “multi-level governance” se define como: “The existence of overlapping competencies 
among multiple levels of government and the interaction of political actors across those levels.” (Marks, 
Hooghe & Blank, 1996: 41). Para una profundización en las características de la “gobernanza multi-
nivel” en el contexto de la UE véanse especialmente los trabajos  de: Benz & Eberlein (1999); Hooghe & 
Marks (2001), y Scharpf (1997).  
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ochenta, siendo la PAC un buen ejemplo y las políticas de “cohesión” dirigidas a las 

regiones más atrasadas su estrategia política más característica. Pero, ante todo, para la 

Comunidad se presenta como una buena oportunidad de reforzar el fenómeno de la 

“regionalización” (Wallace, 2000a: 31).  

 

El objetivo de reforzar la dimensión regional y local de la UE en torno a la idea de 

un gobierno articulado y coordinado en múltiples niveles se conforma como uno de los 

ejes centrales en el proceso de preparación56 del Libro Blanco de la gobernanza 

europea57 (Comisión Europea, 2001), donde la Comisión impone como desafíos 

prioritarios para la Unión la reforma urgente de la gobernanza en el contexto de un 

debate más amplio sobre el futuro de Europa58.   

 

Tomando como punto de partida un concepto de “gobernanza” que integra “las 

normas, procesos y comportamientos que influyen en el ejercicio de los poderes a nivel 

europeo”, el objetivo de la Comisión es articular la gobernanza europea en base a un 

abanico de principios que definen democráticamente la “buena gobernanza”: los 

principios de apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia.  

 

La reforma de la gobernanza europea es ya identificada por la Comisión en 2000 

como uno de los cuatro objetivos estratégicos para el periodo 2000-200559. Un año 

después, la reforma se interpreta como urgente: los altos índices de abstención en los 

comicios europeos y el “no” irlandés a la reforma de Niza en el referendo popular 

                                                 
56 En sus trabajos preparatorios sobre el concepto de “multi-level governance”, la Comisión tomó como 
punto de partida la idea de la gobernanza europea como un concepto multi-nivel. El grupo de trabajo 
encargado de desarrollar las recomendaciones en torno a este concepto concluyó en la necesidad de llevar 
a cabo una descentralización geográfica reforzando la dimensión regional y local de la Unión Europea, es 
decir: lo que se denomina “gobernanza multi-nivel”. El informe preparatorio corrobora en ese sentido la 
existencia de un buen número de dominios de interés europeo que precisan de mejores vínculos entre los 
distintos niveles de toma de decisiones, independientemente de la división de competencias entre los 
niveles comunitario, nacional y subnacional, entre ellos: la gestión común del patrimonio natural y 
cultural; la sociedad del conocimiento; la innovación, investigación y desarrollo tecnológico, o los 
recursos humanos. (European Commission, 2001). 
57 Para consultar toda la documentación disponible sobre el Libro Blanco de la Gobernanza Europea, 
Visítese el Sitio de Internet de la Comisión Europea sobre Gobernanza desde: 
http://ec.europa.eu/governance/index_en.htm.  
58 Una amplia discusión sobre el Libro Blanco de la gobernanza europea, con aportaciones de autores 
como Fritz W. Scharpf, Paul Magnette o Philippe Schmitter en: Joerges, Mény & Weiler (2001).  
59 La Comisión define cuatro prioridades legislativas y políticas para el año 2000: la promoción de nuevas 
formas de gobierno europeo; una Europa estable y que se exprese con una sola voz más fuerte en el 
mundo; una nueva agenda económica y social; y una mejor calidad de vida para todos (Comisión 
Europea, 2000a) 
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celebrado en junio de 2001 ponen de manifiesto la “brecha” abierta entre la UE y los 

ciudadanos de los Estados miembros. Para la Comisión, tal distanciamiento obedece a la 

ineficacia manifiesta ante problemas acuciantes como el desempleo o la delincuencia, la 

falta de visibilidad de las actividades de la Unión y el desconocimiento de las 

instituciones y de su funcionamiento dentro de un sistema extremadamente complejo.  

 

Los principios de la “buena gobernanza”, aplicados en el plano interno y también en 

el de las relaciones con el exterior, e instrumentalizados a través de objetivos concretos, 

tales como el refuerzo del diálogo con los organismos regionales y/o locales y la 

sociedad civil, la mejora de la eficacia de las políticas comunitarias, y el refuerzo de 

método comunitario a través de una división de funciones más clara; todos ellos, deben 

permitir a la Unión establecer lazos más directos con los ciudadanos europeos, dando 

lugar a políticas que respondan a sus principales problemas.  

 

La Unión Europea busca zanjar la brecha con sus ciudadanos a partir de la 

democratización de sus procesos de toma de decisiones, mediante la transparencia, la 

apertura y la participación, todo ello dentro de una maquinaria de engranaje que tiene 

por objetivo último conseguir las mejores políticas y los mejores resultados. Proceso y 

resultado se configuran como dos variables que centran en buena medida la polémica 

sobre el supuesto “déficit democrático” de la Unión Europea.  
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CAPÍTULO 2 

EL “DÉFICIT DEMOCRÁTICO” DE LA UNIÓN EUROPEA: 
EL GOBIERNO “DEL” PUEBLO MÁS ALLÁ DEL ESTADO 

NACIÓN 
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El desafío para la democracia en el cambio de Milenio viene dado por el desarrollo 

de organizaciones, instituciones y procesos de gobernanza donde se manejan problemas 

y se ejercen el poder en una nueva escala –internacional o regional- que trasciende a la 

tradicional unidad democrática definida por las fronteras del Estado-nación. La “crisis 

de la democracia”, que muestra sus primeros síntomas ya desde el final de la década de 

los sesenta, adquiere en las postrimerías del siglo XX una nueva dimensión que se 

relaciona con el cuestionamiento de la legitimidad de la denominada “gobernanza 

global”. El futuro de la democracia en este contexto se pone en duda a partir de una 

ruptura manifiesta para con ideales normativos, que se centran principalmente en los 

mecanismos de responsabilidad y control político de los nuevos actores a partir de 

procesos de burocratización que se desarrollan a través de la delegación de funciones en 

agentes independientes.  

 

Las ideas de responsabilidad, control político, protección de los intereses 

individuales y del bienestar social o participación ciudadana se configuran como los 

estándares de la crítica del “déficit democrático” de la “Unión Europea”. El conjunto de 

argumentos, extensamente usados por académicos, comentaristas mediáticos, políticos y 

ciudadanos ordinarios se centra en tres aspectos fundamentales que caracterizan el 

proceso de la integración europea y su funcionamiento institucional: el aumento de 

poder de los Ejecutivos y las escasas oportunidades de los Parlamentos nacionales de 

ejercer un control efectivo de las decisiones tomadas por sus Gobiernos en Bruselas; el 

Parlamento Europeo, definido por la debilidad de sus poderes y su distancia estructural 

los ciudadanos, no ofrece una alternativa efectiva al desequilibrio de poder entre los 

Ejecutivos y los Parlamentos nacionales; y a ello se suma la naturaleza de “segundo 

orden” de las elecciones europeas, dominadas por la agenda política nacional y 

configuradas como una competición nacional a medio plazo.  

 

La Unión Europea provee esencialmente una democracia que busca los resultados y 

la intermediación de intereses: un gobierno “para” y “con” el pueblo. Pero los cánones 

de la legitimidad no se cumplen a través de la representación ciudadana y de la 

participación política: el gobierno “del” y “por” el pueblo. La “legitimidad social”, que 

en la era del Estado-nación se construye en torno a una densa identidad colectiva,  

aparece apenas de forma débil e incipiente en la Unión Europea. La ausencia de un 
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demos europeo, de un sentimiento de “comunidad” fuertemente cohesionada, socava la 

legitimidad de una entidad configurada así como una simple “Unión de Estados”.  

 

La búsqueda de una identidad político-cívica compartida en un contexto mundial y 

comunitario caracterizado por la redefinición de las fronteras territoriales, políticas y de 

identidad señala el camino hacia la construcción de una “Europa de los ciudadanos”. La 

ciudadanía europea, conformada a partir de diferentes “pueblos” –o demoi-, y embutida 

de contenido legal a partir de un haz de derechos y obligaciones, precisa a su vez de un 

espacio donde tales derechos puedan ser ejercidos: una “esfera pública” europea, 

alimentada por el desarrollo de un debate transnacional sobre los asuntos europeos y a 

partir de la emergencia de una sociedad civil comprometida e implicada en los procesos 

de toma de decisiones de la Unión.  
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2.1. La crisis de la democracia: del “fin de las ideologías” al “gobierno de los 

expertos” 

 

La victoria del modelo occidental de democracia capitalista tras la caída del 

Comunismo no está exenta del replanteamiento de conclusiones precipitadas en torno a 

la idea del “fin de la Historia”60. Si bien en la actualidad, en ausencia de otro modelo 

alternativo, el paradigma de la democracia liberal de mercado aparece incuestionable; 

en realidad, el fenómeno de la transnacionalización y regionalización de los problemas 

y de las prácticas económicas y políticas plantea la necesidad de readaptar los viejos 

instrumentos a los nuevos desafíos.  

 

La paradoja de la democracia en el último tercio del siglo XX radica en que nunca 

antes los procedimientos democráticos han estado tan asentados como modelo de 

gobierno en todo el mundo, mientras, de forma paralela, aumenta el distanciamiento y la 

desconfianza generalizada de los ciudadanos para con sus instituciones y líderes 

políticos. Como afirma Held, “la democracia se ha convertido en el principio 

fundamental de legitimidad política en nuestra era” (1987/2001: 13). Pero el “malestar 

democrático” es también palpable a partir de la quiebra del Estado del Bienestar frente a 

las fuerzas de la desregulación económica (Mény, 2003: 251; Sotelo, 1995: 29-37).   

 

La década y media posterior a la Segunda Guerra Mundial se caracteriza como “un 

periodo  de consenso, fe en la autoridad y legitimidad” (Held, 1987/2001: 265). El libre 

mercado aparece moderado por un Estado intervencionista que equilibra la balanza 

entre capitalismo y democracia. La idea de la necesidad de políticas estatales 

correctoras del mercado configura una tradición de pensamiento que comienza 

principalmente con J. Schumpeter (1942) y K. Polanyi (1944), y tiene en F. W. Scharpf  

(1998/1999) a su actual exponente en el contexto de la democracia en la Unión Europea. 

La hipótesis de la parten estos autores es que el capitalismo genera de forma intrínseca 

una desigualdad que se opone a la base fundamental igualitaria en la que se apoya la 

democracia, y de ahí que el Estado intervenga a través de previsiones de bienestar social 

y derechos laborales.  

                                                 
60 La frase pertenece a Hegel, pero es popularizada por Francis Fukuyama a partir de un famoso ensayo 
publicado en el verano de 1989 en The National Interest.  
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En la posguerra, el Estado intervencionista de base keynesiana se legitima a través 

del pleno empleo, el desarrollo económico, la reforma social y las libertades 

democráticas. La naturaleza del consenso social que caracteriza esta época se refleja en 

teorías como la del “fin de las ideologías” (Lipset, 1963) o de la política de clases, que 

enfatizan el desarraigo de la izquierda intelectual, política y obrera con el proyecto 

socialista marxista-leninista. Sin embargo, la “crisis de la democracia” comienza a 

mostrar sus primeros síntomas a finales de los años sesenta, cuando la producción 

teórica, tanto desde el espectro político de la izquierda marxista como del lado de la 

nueva derecha, comienza ya a hablar de “crisis de legitimidad” del capitalismo tardío 

(Habermas, 1973/1975)  o de “Estado sobrecargado” e “ingobernable” (Brittan, 1977; 

Crozier, Huntington & Watanuki, 1975) 

 

La tesis de partida de la teoría de la “crisis de legitimidad” es que, incluso en un 

sistema capitalista regulado por el Estado intervencionista, los desarrollos sociales 

implican contradicciones o crisis (Habermas, 1973/1975). En la época actual, el 

fenómeno de la globalización y regionalización de las economías hace imposible una 

democracia legitimada a partir de sus compromisos con el bienestar social. Más aún: 

¿De qué forma sería posible una distribución de la protección estatal compensatoria de 

la competición del mercado cuando los instrumentos de poder del Estado han sido 

reducidos a partir de una intensa integración internacional? (Hall, 2003: 13). Como 

recuerda M. Castells, la deslegitimación del Estado-nación viene dada “por las 

dinámicas de los flujos globales y las redes transorganizativas de riqueza, información 

y poder”, que socavan su soberanía como entidad y territorio “definidor del dominio, 

los procesos y el objeto de la ciudadanía.” (Castells, 1997/1999a).  

 

El fracaso del Estado del bienestar –aunque como aspecto particularmente crítico- 

no supone el único rasgo de la “crisis de la democracia”. El desplazamiento de los 

Parlamentos de su posición central a partir del ascenso de los que Duverger (1954) 

denomina “partidos políticos de masas”61 configura otra crisis: la “crisis de los 

Parlamentos”. La democracia de masas, configurada a través de la movilización de los 

                                                 
61 Sotelo describe la llegada de los partidos obreros al Parlamento, como representantes de un 
“antagonismo de clase” que “constituye un dique infranqueable a la razón comunicativa”. En la era de 
la democracia de masas, “el partido lo es todo”. (Sotelo, 1995: 18-20).  
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votantes, rompe así con el principio normativo clave de la democracia: el gobierno del 

pueblo a través de la representación en la Institución parlamentaria, encargada de 

controlar al Gobierno y de velar por la independencia del poder judicial.  

 

De este modo, a la “crisis de legitimidad” del Estado-nación se suma la denominada 

“crisis de credibilidad” del sistema político (Castells, 1997/1999a: 381), basada en la 

competición abierta entre los partidos políticos que conforman un sistema 

burocratizado. Lipset y Schneider (1983) describen como “confidence gap” la 

generalizada falta de confianza en los políticos y en las instituciones conformada en 

torno a una ideología “anti-elite”, e incluso “anti-poder”. Tal es la esencia de la actual 

crisis de la democracia: la brecha entre los ciudadanos y el Estado y sus funcionarios.  

 

Tal distanciamiento no sólo se define en función de las actitudes de los ciudadanos 

hacia sus dirigentes e instituciones, sino también a partir de aspectos procedimentales de 

la democracia. Una de las características que define la descomposición de la democracia 

en las sociedades industriales modernas –reflejada en la base de las teorías sobre la 

sobrecarga reguladora del Estado- es un flujo institucional que tiende hacia el desarrollo 

de burocracias administrativas, dada la cada vez mayor complejidad técnica y científica 

de las regulaciones públicas. La “tecnocracia”, o el “gobierno de los expertos”, sustituye 

de esta forma a la política de clases, como un fenómeno que M. Weber define en 

Economía y Sociedad como asociado ineludiblemente a la democracia y al poder en el 

mundo moderno. La “sociedad tecnológica”, descrita por E. Ellul como “the reign of 

the technicians” (1954/1964: 169) se caracteriza por el significado de una “técnica” no 

sólo asociada a la tecnología o a la maquinaria, o a la elección de un proceso u otro para 

conseguir un fin, sino a “the totality of methods rationally arrived at and having 

absolute efficiency (for a given stage of development) in every field of human activity.” 

(Ellul, 1954/1964: xxv).  

 

La necesidad de “pericia” y eficacia lleva a los gobiernos a realizar una extensa 

delegación de poderes hacia un número cada vez mayor de instituciones políticamente 

semi-independientes, no elegidas directamente por los ciudadanos, ni manejadas por 

funcionarios directamente elegidos: es lo que ha venido a denominar el fenómeno de la 
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“delegación” en  “Instituciones no-mayoritarias”62. Dentro de esta categoría de 

Instituciones se encuentran tribunales especializados, bancos centrales y agencias 

reguladoras independientes63, encargadas de elaborar políticas públicas en áreas tales 

como la regulación de los servicios públicos, las telecomunicaciones, la competencia –

antitrust-, los medios de comunicación e incluso la salud y el bienestar.  

 

El problema normativo esencial que se plantea para con la actividad de estos 

órganos independientes no electos tiene que ver la carencia de una legitimidad formal: 

la ruptura con el principio democrático de gobierno de representantes del pueblo, 

sometidos a su vez al control democrático. Es decir, la cuestión de la responsabilidad y 

la rendición de cuentas. Como recuerda G. Majone (2003), si bien el requerimiento de 

elecciones regulares es una condición fundamental para la democracia, las 

“Instituciones no-mayoritarias” son, de hecho, aisladas de forma deliberada del control 

político y democrático, en pos de una mayor eficiencia y del refuerzo de la credibilidad 

en los compromisos a largo plazo: los ciclos de alternancia democrática están 

temporalmente limitados y condicionan así la toma de decisiones a corto plazo.  

 

Las distintas aproximaciones de la Ciencia política de cara a determinar tales 

transformaciones de la gobernanza en la Europa occidental durante el transcurso del 

último medio siglo se desarrollan en torno al concepto de “nuevo institucionalismo”64 

del análisis organizacional. La teoría de la delegación en “Instituciones no-

mayoritarias”, cuyo exponente son los trabajos de Majone (1996), Pollack (1997, 2003) 

o Tallberg  (2000, 2002), está dominada por la aproximación del “Principal-Agent”: los 

“Principals” –los políticos- deciden delegar ciertas funciones en “Agentes” sólo si los 

beneficios esperados de la delegación exceden a los costes.  

 

La lógica funcional de la delegación se centra en una serie de beneficios que los 

políticos esperan conseguir a través de transferir cierta autoridad a los agentes 

independientes. Thatcher y Stone Sweet identifican cuatro categorías de beneficios 

                                                 
62 Thatcher y Stone Sweet (2002:3) definen tal delegación como: “(…) an authoritative decision, 
formalised as a matter of public law that (a) transfers policy making authority away from established 
representative organs (…), to a non-majoritarian institution (…).”  
63 Dos buenos ejemplos de este tipo de órganos los encontramos en las Comisiones reguladoras 
independientes norteamericanas (IRCs), y, a este lado del Atlántico, las agencias británicas denominadas 
“quasi non-governmental organizations” (QUANGOs).  
64 Véase Hall & Taylor (1996).  
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evaluados racionalmente: en primer lugar, los relacionados con la credibilidad de las 

promesas realizadas a los ciudadanos –problemas de compromiso-; seguidamente, la 

necesidad de políticas de expertos que resuelvan las asimetrías de información en áreas 

técnicas de la gobernanza; de igual forma, los resultados serían más eficientes, a través 

de la creación de normas que resuelvan problemas específicos; por último, las políticas 

de los agentes –no responsables ante la ciudadanía- maximizarían objetivos políticos a 

través de políticas impopulares para ciertos sectores de la sociedad (Thatcher & Stone 

Sweet, 2002:4).  

 

La regulación ocupa, sin lugar a dudas, un puesto central en el sistema de diseño de 

políticas de la Unión Europea, mucho más incluso que en el ámbito nacional, y 

configurado de una forma más compleja (Majone, 2003). A nivel comunitario, se añade 

la complicación de una delegación que tiene lugar a nivel externo65 –transferencia de 

poderes de decisión a cuerpos exteriores, incluyendo los Estados miembros, y hacia 

órganos diferentes de la Instituciones europeas y no nombrados en los Tratados-, y a 

nivel interno –delegación de poderes ejecutivos, de implementación de las normas, 

desde el Consejo hacia la Comisión- (art. 202, ex art. 145 TCE).  

 

En el nivel supranacional de la UE, un sistema integrado por bancos centrales 

aislados del control político directo elabora la política monetaria. Desde Bruselas, la 

Comisión propone la legislación y se encarga de hacer cumplir la extensa regulación 

europea. Mientras, en Luxemburgo, el Tribunal de Justicia controla el cumplimiento de 

la legalidad comunitaria por parte de Instituciones, gobiernos y administraciones. Las 

agencias especializadas de la UE se dividen en un amplio espectro: agencias 

comunitarias; agencias de la PESC; agencias de la CPJP, y agencias ejecutivas66. El 

volumen que alcanza tal regulación lleva a autores como G. Majone a identificar a la 

UE principalmente como un “Estado regulador” (Majone, 1996).  

 

 Una parte de la crítica del “déficit democrático” de la UE se acoge precisamente al 

desarrollo de una “tecnocracia” en Bruselas a modo de Estado despótico, caracterizado 

por la rápida acumulación y centralización del poder: un “gobierno de extranjeros”, sin 

la presencia de elementos culturales comunes –religión, lenguaje y cultura legal-, y 

                                                 
65 En relación a los límites impuestos a tal tipo de delegación, véase la Sentencia Meroni (ECJ, 1958a).  
66 Véase el Sitio Web de las agencias de la UE: http://europa.eu/agencies/index_es.htm.  
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donde el gobierno del pueblo se sustituye por “la administración de las cosas” 

(Siedentop, 2000/2001)67.  

 

2.2. Democracia global y democracia europea: la crítica del “déficit democrático” 

de la UE 

 

El concepto de “legitimidad política”, asociado de forma esencial a la idea de 

democracia, se configura como un concepto crítico en la teoría y práctica política. Ello 

se debe a que se sitúa en el corazón mismo del requerimiento normativo realizado por 

un Gobierno, un Estado, o un Poder, que debería ser obedecido o respetado de forma 

“voluntaria” por el conjunto de los ciudadanos. Se relaciona de este modo con otras 

nociones clave de la Ciencia política como “poder”, “autoridad”, “derechos”, 

“obligaciones”, “soberanía”, “Estado”, y un largo etcétera. En la base de la controversia 

está la dificultad de desenredar las bases normativas de la sumisión/conformidad/respeto 

desde cualesquiera otras motivaciones posibles para la obediencia (Ansell, 2001: 8.704).  

 

 Una divergencia fundamental en la aproximación doctrinal del concepto puede 

establecerse a partir de las visiones “normativa” y “empírica”. Desde un punto de vista 

normativo, la legitimidad es entendida como cualidad o posesión del Gobierno. En este 

sentido, los filósofos políticos utilizan la “cualidad” de la legitimidad para identificar 

los estándares por los cuales un régimen o actividad política deben ser considerados 

como legítimos. Se trata de una pregunta clásica: “Why should the government be 

obeyed?” Este enfoque busca de este modo detectar aquellas condiciones bajo las cuales 

la autoridad aparece legitimada, y por las cuales los ciudadanos deberían obedecer. La 

idea de “consentimiento” es aquí el criterio central que convierte en legítimo a un poder: 

en ausencia de consentimiento, no existe compulsión moral hacia la obediencia 

(Simmons, 1979).  

 

La aproximación empírica no aborda el estudio de la legitimidad a partir de 

estándares normativos. Más al contrario, busca explicar por qué o cuándo el pueblo 

obedece y respeta un régimen particular de gobierno; es decir: está más centrada en lo 

que de hecho ocurre que en lo que debería ocurrir. Desde la perspectiva inicial de Max 

                                                 
67 Véase la respuesta de Moravcsik (2001).  
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Weber, centrada en las “creencias”, exponentes teóricos más recientes enfocan el 

estudio de la legitimidad a partir de las actitudes públicas de “apoyo” al sistema político 

y sus actores como base para el análisis y predicción de la estabilidad del régimen.  

 

El concepto de “legitimidad” de Max Weber ocupa un lugar “paradójico” en la 

Ciencia política moderna: por un lado, demuestra ser el modelo dominante para las 

investigaciones empíricas sobre legitimidad; por otro lado, se topa con buena parte de 

crítica por parte de aquellos filósofos políticos que la han evaluado (Grafstein, 1981: 

456). Weber vincula la legitimidad con la noción de “buena voluntad” (“willingness”) 

para cumplir con un sistema de leyes (“legitimacy orders”) u obedecer 

órdenes/mandatos (“imperative control”). Para el pensador alemán, la sumisión y la 

obediencia requieren típicamente una “creencia” (“belief”) por parte de los ciudadanos 

de que el régimen está legitimado. De este modo, cada “system authority attempts to 

establish and to cultivate the belief in its ‘legitimacy.’” (Weber, 1947: 325).  

 

La legitimidad se sitúa en el centro de la sociología weberiana de la dominación y, a 

través de su famosa definición de “Estado”, Weber convierte la legitimidad en un 

concepto central para entender nuestras instituciones sociales y el orden político. El 

“Estado” se define como “a human community that (successfully) claims the monopoly 

of the legitimate use of physical force within a given territory.” (Weber, 1946: 78).  

 

El concepto de “legitimidad” evoluciona progresivamente a través de pensadores 

posteriores a Weber como Lipset (1963), Habermas (1973/1975), Rogowski (1974) 

Beetham (1991), O’ Kane (1993). El giro fundamental está en el análisis de la 

legitimidad a partir del concepto de “apoyo político” (“political support”), y se mide –

cuantitativa y cualitativamente a través de estudios de opinión-, bien en términos 

racionales/instrumentales –legitimidad como “elección racional” (Rogowski, 1974) y 

como “efectividad” (Lipset, 1963)-, bien en términos afectivos. El concepto de 

“legitimación” –y “deslegitimación”-, opuesto por la visión empírica a las propiedades 

estáticas representadas en las nociones de “legitimidad” y “legitimado”, hace referencia 

a procesos activos dentro de los cuales la legitimidad es creada y mantenida, erosionada 

o perdida. En este sentido, como recuerda R. Barker, el proceso de “legitimación” se 

configura en dos sentidos: las creencias en la rectitud y bondad del régimen o las 

instituciones, y los reclamos que hacen de tal rectitud los gobernantes (Barker, 1990: 
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59). Para el citado autor, Weber no se refiere en su definición del Estado a la cualidad 

abstracta de la legitimidad, sino al reclamo, la actividad de “legitimación” que cultivan 

los gobernantes (Barker, 2001: 2).  

 

Como se ha adelantado en las líneas superiores, en la legitimidad entendida como 

“proceso”, el concepto de “apoyo político” juega un rol fundamental. Para D. Easton, el 

apoyo se refiere a la forma en la cual “a person evaluatively orients himself to some 

objects through either his attitudes or his behavior.” (1975: 436). A principios de la 

década de los sesenta, un pionero estudio de Almond y Verba (1963) centra la cuestión 

de las actitudes públicas hacia los políticos y el sistema político definiéndolas como la 

“cultura política” de la nación. Tal noción abarca las creencias sobre la legitimidad del 

propio régimen o sistema, así como sobre la adecuación e idoneidad de una pluralidad 

de actores, instituciones y procesos políticos, incluido el rol de los individuos en tal 

proceso.  

 

Almond y Verba destacan la importancia entre esas actitudes de un sentimiento 

generalizado, de tipo “afectivo”, hacia el sistema político; una actitud positiva que es 

relativamente independiente de las acciones del actual Gobierno, y que asegura la 

legitimidad de este último y limita la expresión del descontento con el sistema. Del 

mismo modo, ambos autores distinguen entre “System affect”, “output affect” e “input 

affect”; es decir: las actitudes públicas hacia el sistema en su conjunto; las expectativas 

hacia el Ejecutivo o la Administración, encargados de elaborar y ejecutara las normas 

que les afectan; y los sentimientos hacia aquellas agencias y procesos que implican la 

elección de los funcionarios públicos y la promulgación de las políticas públicas 

generales. (Almond & Verba, 1989/1963: 63-64).  

 

D. Easton (1965, 1965/1969, 1975) desarrolla tales ideas dentro de un marco teórico 

para describir los diferentes elementos del “apoyo político”. Para Easton, existen tres 

tipos de respuestas del sistema a la declinación del apoyo: la adopción de un nuevo 

orden constitucional, reformando la estructura y procesos que caracterizan a un sistema 

político concreto; estimular el insumo de “apoyo específico” mediante políticas 

públicas, ofreciendo beneficios y ventajas específicas para conseguir la satisfacción de 

las demandas atendidas, al menos en parte; y, por último, buscar un alto grado de 

“apoyo difuso” para conseguir una vinculación al régimen a través de fuertes lazos de 
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lealtad y afecto. Tal “reserva de apoyo”, relacionada con las ideas de patriotismo, amor  

y lealtad al país, etc., se mantiene independientemente y por encima de los altibajos en 

el “apoyo específico” y se potencia a través de sentimientos de legitimidad y sumisión 

(Easton, 1965/1969: 170-173).  

 

A partir del último tercio del siglo XX, el interés por la cuestión de la legitimidad 

política atrae sobremanera la atención de historiadores y científicos sociales y políticos. 

El desplome del Comunismo, la transición política en la Europa del Este y el desarrollo 

de nuevas formas de gobernanza transnacional –cuyo máximo exponente es la Unión 

Europea-, plantean la necesidad de replantear las condiciones bajo las cuales los 

regímenes se legitiman. Surgen así distintos estudios que abarcan la cuestión de la 

legitimidad en el nuevo contexto, bien bajo un punto de vista normativo (Connolly, 

1984; Green, 1988; Tyler, 1990), bien bajo la perspectiva empírica, especialmente en el 

nivel de la política transnacional (Beetham & Lord, 1998; de Búrca, 1996; García, 

1993; Hix, 1998).  

 

Esta renovada literatura sobre la legitimidad en relación a los nuevos procesos de la 

política mundial supone una manifiesta ruptura con la teoría democrática de los siglos 

XIX y XX, que interpreta tradicionalmente el mundo a través del Estado-nación 

soberano y liberal: una entidad que se gobierna a sí misma y que decide sobre su propio 

futuro (Held, 1987/2001: 376, 393). Sin embargo, uno de los rasgos más notables del 

ejercicio del poder en las postrimerías del siglo XX es precisamente la tendencia hacia 

el declive en la capacidad del Estado-nación de ejercer su soberanía. La emergencia de 

asuntos que transcienden las fronteras nacionales –la regulación de la vida económica, 

el medio ambiente, la seguridad, etc.- y que son de este modo mejor manejados a nivel 

internacional o regional, se traduce en lo que Dahl denomina “cambios en la escala de 

la vida política” susceptibles de provocar una transformación en la democracia (Dahl, 

1989/1993: 373-385).  

 

El debate doctrinal en torno a lo que se denomina “gobernanza global” se centra en 

buena parte en relación al problema de la legitimidad democrática de los nuevos 

procesos, organizaciones e instituciones que ejercen el poder en la política mundial. Un 

punto de referencia para el consenso entre las diferentes aproximaciones es la 
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consideración de las organizaciones internacionales como “normativamente 

sospechosas” (Moravcsik, 2004: 336).  

 

En buena medida, las instituciones y prácticas que integran la gobernanza 

transnacional suponen una ruptura con los cánones tradicionales que caracterizan a las 

entidades y procedimientos democráticos: una base popular definida por un sentimiento 

de “comunidad”; la participación ciudadana en el marco de una unidad democrática bien 

delimitada; y los mecanismos de responsabilidad –rendición de cuentas- y control sobre 

los actores políticos. En definitiva, los procesos de poder globales y regionales  

trastornan la forma en que la democracia es entendida por la tradición democrática 

liberal desde el siglo XIX a partir de las ideas de “consentimiento” y “legitimidad”: el 

consentimiento de los ciudadanos, a través del voto, legitima la acción de las 

instituciones y gobernantes así elegidos (Held, 1987/2001: 378).  

 

Bajo un punto de vista liberado de escepticismo normativo, D. Held apuesta por 

“replantear la democracia” a partir de un modelo “cosmopolita” de democracia 

(1987/2001: 394-400; 1995; 1997). El optimismo de Held se centra en buena medida en 

la comprobación empírica de la emergencia de una sociedad civil transnacional y 

comprometida con los problemas globales, y de tendencias que muestran la creación de 

nuevas formas de vida pública y debate en torno a estos problemas. El concepto de 

“sociedad civil”, históricamente cargado de significados contradictorios68- se define en 

relación a las políticas contemporáneas mundiales como: “(…) a political space where 

voluntary associations seek, from outside political parties, to shape the rules that 

govern one or the other aspect of social life.” (Scholte, 2004: 214). La actividad de 

ONGs, think tanks, uniones de trabajadores, foros de negocios o colectivos 

profesionales se erige en una fuente potencial de legitimidad para la gobernanza global 

(ibid.)  

 

Una visión más pesimista está representada en el pensamiento de tradición pluralista 

de R. A. Dahl, centrado en la dificultad para una participación y control efectivos por 

parte de los ciudadanos sobre decisiones que afectan de forma significativa a sus 

intereses fundamentales (1989/1993: 382; 1998/1999a: 132-135; 1999a: 22). El 

                                                 
68 Véase Cohen & Arato (1992).  
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problema de adaptar la democracia al cambio de escala es que no puede haber una 

analogía perfecta con anteriores transformaciones democráticas. En realidad, las 

poliarquías surgen en su momento a partir de estructuras sociales y conciencias 

nacionales fuertemente arraigas (Dahl, 1989/1993: 384). La gobernanza global puede 

traducirse así en una fuente de tensiones si se tiene en cuenta que, en ausencia de un 

sentido denso de identidad colectiva, las minorías difícilmente aceptarán las decisiones 

de las mayorías. La respuesta a la pregunta de “¿quién es el pueblo?” (Nye, 2001) es 

vital para clarificar los términos de una democracia que se asienta en una identidad 

política débil.  

 

Las alusiones a la participación ciudadana, rendición de cuentas, atención al Estado 

del bienestar y protección de las libertades individuales se conforman, en definitiva, 

como un cuadro de críticas basadas en los ideales normativos de la democracia, 

representados a su vez en cuatro tradiciones democráticas69: la “libertaria”, que critica la 

desatención de las organizaciones internacionales hacia los derechos y libertades 

individuales; la “pluralista”, que pone el énfasis en los mecanismos formales de 

responsabilidad directa de los gobernantes; la “social democrática”, que atiende a la 

tendencia neo-liberal de los procesos de desregulación económica; y la “deliberativa”, 

que denuncia el proceso de decisión tecnocrático y la configuración de una ciudadanía 

desinformada y pasiva.  

 

Pocos académicos como A. Moravcsik aportan una refutación a tales premisas como 

punto de partida para valorar la legitimidad democrática de la gobernanza mundial. Su 

visión aúna, precisamente, no sólo los criterios normativos –que él denomina como una 

“filosofía coherente”-, sino también la observación de la democracia del “mundo real” 

que han logrado las democracias industriales avanzadas –una democracia 

“pragmáticamente viable”-. El análisis científico-social de Moravcsik (2004) ofrece una 

contrapartida a partir de la comprobación de los costes de la participación a causa de la 

propia “imperfección de la ciudadanía”: en el “mundo real”, los ciudadanos  se 

muestran como racionalmente ignorantes, no participativos, inexpertos e indecisos 

acerca del futro. 

 

                                                 
69 Sobre los modelos de democracia y sus críticos véanse especialmente los trabajos de Dahl (1989/1993) 
y Held (1987/2001).  



  93 

Las críticas libertaria, pluralista, social democrática y deliberativa, y los ideales que 

encarnan, no sólo se reflejan en el debate político, mediático y doctrinal acerca de la 

legitimidad de la política transnacional. Lo que Weiler, Haltern, y Mayer (1995) 

denominan como la “versión estándar” de la crítica del “déficit democrático” de la 

Unión Europea se configura igualmente partir de estándares de legitimidad democrática 

que atienden fundamentalmente, y en primer lugar, a la problemática suscitada a partir 

de la atribución exclusiva o compartida de funciones de gobierno a la CE/UE: el 

proceso de la integración europea provoca una redefinición de las fronteras políticas 

donde se toman las decisiones de la vida pública, a partir de la cual, los canales 

tradicionales de control político y representación de intereses –los Parlamentos 

nacionales- y de control jurisdiccional –los tribunales nacionales- se debilitan, sin que el 

Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia ofrezcan una sustitución efectiva.  

 

Este “regionalismo invertido” (Weiler, Haltern, y Mayer, 1995), que socava la 

gravedad específica, el peso político y el nivel de control de cada individuo, se distingue 

como un fenómeno que rebaja la calidad de la democracia y que mina la legitimidad. 

Tales efectos se ven además potenciados por tres factores: el alcance de las 

competencias comunitarias en ámbitos distinguidos como tradicionalmente simbólicos 

del Estado –áreas social y culturalmente construidas y delimitadas y en las que las 

naciones extranjeras no deben inmiscuirse-; su repercusión sobre cuestiones que son 

materia de los individuos o de las comunidades locales –áreas en las que los Gobiernos 

nacionales no deben inmiscuirse-; y, finalmente, la extendida percepción de que no 

existe un límite efectivo sobre la capacidad de la UE de alcanzar dichos ámbitos.  

 

La legitimidad de la Unión se mide en función de una serie de vectores –

“standards”-, basados en cinco modelos aportados por los analistas de la democracia 

europea y que se distribuyen entre: legitimidad indirecta o internacional; legitimidad 

federal o parlamentaria; legitimidad tecnocrática; legitimidad legal y procedimental; y 

legitimidad corporativa (Magnette, 2003a; Lord & Magnette, 2002).  

 

La interpretación de la legitimidad de la UE a partir de la representación de los 

ciudadanos de forma indirecta en el Consejo y en base a la cooperación 

intergubernamental está recogida especialmente en los ensayos de A. Moravcsik (1998, 

2002) y en la sentencia del Tribunal Federal alemán sobre Maastricht. La visión de la 
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legitimidad federal o parlamentaria, defendida por los comisarios y europarlamentarios 

europeos y por autores como J. Habermas, apuesta por estructuras representativas que 

deliberen e incorporen las preferencias, tanto nacionales como transnacionales, 

apostando para ello por un Parlamento Europeo con amplios poderes y por una 

Comisión electa erigida en gobierno federal. Por su parte, la legitimidad tecnocrática, 

aproximación en la que destaca la figura de G. Majone (1996), define una gobernanza 

basada en la extensa delegación en instituciones independientes, como único modo de 

obtener resultados óptimos en forma de políticas eficientes que reparten beneficios a 

partir de la identificación de necesidades públicas específicas.  

 

Si bien la legitimidad legal de la UE está asegurada a partir de Tratados 

constitutivos que son signados de forma voluntaria por los Estados miembros, la 

legitimidad procedimental rellena en buena medida los huecos que deja la actividad de 

la burocracia. De esta forma, a la idea de control democrático se opone la observancia 

de ciertos procedimientos formales que tienen que ver con la transparencia o el 

equilibrio de intereses. En último lugar, la legitimidad corporativa destaca las prácticas 

que tienen lugar en el seno de la Comisión de cara a identificar a los afectados por sus 

políticas e incluirlos en su diseño.  

 

Cada uno de los vectores descritos anteriormente se identifican en la teoría de la 

legitimidad de la UE que aporta F. W. Scharpf70 (1999/2000) bien en relación a la 

“legitimidad de origen” –“input”-, bien desde el punto de vista de la “legitimidad de 

resultado” –“output”. Para Scharpf, la legitimidad de los sistemas políticos actuales 

depende esencialmente de la creencia en y del ejercicio de una “autodeterminación 

democrática” que garantiza un gobierno “por” el pueblo y “para” el pueblo.  

 

En el primer caso, el objetivo esencial es la justificación del gobierno mayoritario, 

por lo que se enfatiza la legitimidad de las elecciones políticas que reflejan la “voluntad 

popular”. Tales elecciones se toman a partir de las auténticas preferencias de los 

miembros de una comunidad, y la condición para su existencia es la creencia en una 

identidad colectiva densa. En el segundo caso, la promoción eficaz del bienestar común 

de la comunidad política a través de la resolución de problemas es lo que garantiza la 

                                                 
70 Véase la crítica de Moravcsik y Sangiovanni (2002).  
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legitimidad de las elecciones políticas. En definitiva, la primera está basada en la 

identidad y la segunda en el interés.  

 

Las dos dimensiones de la legitimidad de Scharpf coinciden con las tres condiciones 

clásicas de la legitimidad democrática establecidas ya en 1863 por Abraham Lincoln en 

su famoso “Gettysburg address”: el gobierno “of the people, by the people, for the 

people” garantiza las ideas democráticas básicas de la “representación”, la 

“participación” y la “resolución de problemas” acuciantes para cada sociedad. En el 

caso de la Unión Europea los procesos de toma de decisiones avanzan sin la necesaria 

referencia a la legitimidad de origen. La ausencia de una identidad colectiva, de un 

demos europeo, integra así buena parte del cuestionamiento de la democracia en Europa. 

En este sentido, la sentencia sobre Maastricht del Tribunal Constitucional alemán se 

presenta como el referente de una doctrina que opone a la nación como supuesto 

legitimador y pre-condición de la construcción política estatal.  

 

2.3. ¿“Pueblo  europeo” o “ciudadanía europea”? El demos en la base de la 

legitimidad democrática 

 

El Tribunal Constitucional alemán, en su Sentencia relativa a la ratificación del 

Tratado de Maastricht (BVerfGE 89, 115) concluye que el proceso de la integración 

europea configura una Unión de Estados a través de Tratados que en ningún caso 

avanzan en la constitución de un único Estado europeo soberano cimentado a su vez en 

un “pueblo” europeo. De este modo, la legitimidad sólo puede ser proporcionada por los 

Parlamentos Nacionales, representantes de un demos cuya existencia es una condición 

para la democracia. Bajo esta circunstancia, el Parlamento Europeo –que no representa a 

ningún pueblo europeo- no puede erigirse en solución para el “déficit” democrático de 

la UE, siendo la cooperación intergubernamental el único margen legítimo para la toma 

de decisiones.  

 

La tesis del “no-demos” de la Corte Federal emerge en coherencia con la tradición 

constitucional alemana que identifica el concepto de demos con el de ethnos: Volk, 

nación, Estado y ciudadanía se presentan como una unidad (Von Beyme, 2001: 61-62; 

Weiler, Haltern & Mayer, 1995). Como recuerda J. H. H. Weiler, uno de los exponentes 
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académicos más críticos con la sentencia del BVerfGE, tal interpretación está basada en 

dos ideas fundamentales: en primer lugar, una concepción del “pueblo” definida en su 

componente subjetivo –sentido de cohesión social, destino común e identidad colectiva, 

a su vez enraizado en condiciones objetivas u orgánicas, referidas a la existencia de una 

historia, cultura, origen étnico, religión y lenguaje comunes; en segundo lugar, la 

creencia de que el “pueblo” precede histórica y políticamente al Estado moderno 

(Weiler, 1995; Weiler, Haltern & Mayer, 1995).  

 

El argumento central para determinar que no existe un “pueblo europeo” y, en su 

ausencia, tampoco una “democracia europea”, es el chequeo empírico de una previa 

realidad nacional en el sentido étnico y cultural y bajo la exigencia de un alto grado de 

homogeneidad: es decir, que el proceso de integración europea no puede desembocar en 

la creación de un “macro-Estado”, porque la Unión Europea no es una “macro-nación” 

(Díez-Picazo, 2002: 71). En la tradición nacional alemana, el Estado es sólo la 

expresión política de una nacionalidad conformada como identidad casi “primordial” 

(Weiler, 1995; Weiler, Haltern & Mayer, 1995).  

 

El concepto de “pueblo” abarca dos dimensiones que se identifican, por un lado, con 

el concepto de ciudadanía –demos- y, por el otro, con la noción de identidad étnico-

cultural -ethnos-; o lo que es lo mismo: la “nación cultural” alemana y la “nación 

política” francesa. Las dos caras de la identidad nacional –si se prefiere, los dos 

conceptos de “pueblo”- integran: el “ideal típico” de la ciudadanía, donde el demos se 

sitúa en un nivel político como el portador de los derechos políticos, y el “lado 

arquetípico” de la identidad étnico-cultural, donde el ethnos representa la unidad étnica, 

cultural o socioeconómica. (Beriain, 1996: 30).  

 

Como recuerda R. A. Dahl, la noción de “pueblo” en la teoría democrática recoge 

una doble ambigüedad que atiende, en un sentido, a la usual suposición de su existencia 

como un hecho, como una creación histórica y, en otro aspecto, a su sentido político: 

“como un grupo de personas que en rigor deberían autogobernarse en el seno de una 

entidad política”. La crítica de Weiler a la decisión de Maastricht se centra 

precisamente a la necesidad de entender el “pueblo” a través del concepto de 

ciudadanía, separando los componentes de ethnos y demos: la pertenencia a un régimen 

–la Unión Europea- se definiría de este modo en términos cívicos, aunque no totalmente 
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aislados de axiomas referentes a un sentimiento europeo cohesión social e identidad 

común, presentes, aunque de forma débil (Weiler, 1995; Weiler, Haltern & Mayer, 

1995).  

 

En el lado opuesto, los defensores de la “tesis del no-demos” afirman que la 

construcción europea se caracteriza por la imposibilidad y la necesidad de “inventar de 

forma colectiva una nueva figura de pueblo” que conjugue sus dos dimensiones: ethnos 

y demos (Balibar, 2003: 29). La propuesta de Weiler y sus colegas  recibe, en este 

punto, su propia refutación: en la realidad, los Tratados están lejos de suponer un 

“contrato social” a la francesa entre los ciudadanos europeos; y será así mientras en el 

seno de la Unión no se celebre un auténtico proceso constituyente en el que la 

ciudadanía “europea” participe de forma activa e informada en el debate sobre 

cuestiones concretas que afecta a la Comunidad (Cabellos Espiérrez, 2001: 402).  

 

La idea de la necesidad de la definición normativa de la Unión a través de un texto 

constitucional encuentra en la figura de J. Habermas a uno de sus máximos defensores. 

El filósofo alemán propone construir la identidad europea a partir de un proyecto 

constitucional que afirme los cimientos para la práctica de una ciudadanía democrática, 

objetando al mismo tiempo una tesis del “no-demos” europeo que se asienta, según él, 

en la extendida confusión entre “nación de ciudadanos” y “comunidad étnica”.  Como 

contrapartida, apuesta por un concepto de “nación cívica” de “carácter voluntarista”; por 

una idea de identidad colectiva “que existe sin ser independiente ni anterior al proceso 

democrático del que surge” (Habermas, 2001: 15).  

 

La connotación étnico-cultural del concepto de demos es, de hecho, abandonada por 

el discurso europeo en el proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución 

para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004. El texto establece en su 

artículo I-1.1 que “la presente Constitución nace de la voluntad de los ciudadanos y de 

los Estados de Europa [no de los “pueblos”] de construir un futuro común”. Tal 

declaración significa que la formación de la voluntad popular no será por la vía de una 

identidad colectiva a modo “pueblo” en el sentido étnico-cultural, sino que se 

constituirá “en una conciencia pública fomentada, compartida y construida 

democráticamente” como base de legitimidad. (Sánchez Meca, 2003a: 71). 
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2.4. De la Comunidad supranacional a la identidad supranacional: la búsqueda de 

una identidad compartida en la Europa de la redefinición de las fronteras 

políticas, territoriales e identitarias  

 

Con la incorporación de diez nuevos países en 200471, con un total de 75 millones 

de habitantes, y con la adhesión de otros dos nuevos miembros prevista para principios 

de 200772, la población de la Unión Europea alcanza la cifra de casi 500 millones de 

habitantes, con lo que la realidad política, social, cultural y lingüística de la Unión  se 

diversifica notablemente, de manera singular si se tiene en cuenta que la ampliación 

afecta a los países del Este de Europa, que históricamente difieren de la Europa 

Occidental en su cultura política, modelos de sociedad, valores, costumbres y formas de 

pensamiento73. 

 

La ampliación al Este supone, más que la superación de una frontera geográfica, la 

redefinición –problemática- de una nueva frontera de identidad y de ciudadanía en el 

interior de la Unión Europea (Blanco Sío-López, 2006). Significa, en suma, una 

reconfiguración geopolítica y cultural de las identidades colectivas y una nueva 

definición en la construcción de fronteras como bases culturales (Spohn & 

Triandafyllidou, 2003: 9).  

 

Por otro lado, con la llegada masiva de inmigrantes de terceros países, las 

sociedades europeas son cada vez más multiculturales y pluriétnicas, lo que genera 

nuevos procesos de construcción identitaria bajo la dinámica de la inclusión/exclusión, 

fijando los límites entre el “nosotros” y los “otros”. La inmigración se convierte en una 

cuestión fundamental en relación a la reconstrucción de las identidades nacionales y 

europea (Spohn y Triandafyllidou, 2003: 10); pero, supone también –cuestión que se 

retomará- un debate relacionado con las fronteras y nuevas formas de exclusión que 

introduce la creación en el Tratado de Maastricht de la ciudadanía de la Unión, al 

restringir el acceso al estatus de ciudadano europeo a los nacionales de los Estados 

miembros.  

                                                 
71 El 1 de mayo de 2004, diez nuevos países entran a formar parte de la Unión Europea: Estonia, Letonia, 
Lituania, Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Chipre y Malta.  
72 Incorporación de Bulgaria y Rumania.  
73 Sobre el discutido “Europeísmo” de los países del Este de Europa véase especialmente: Blanco Sío-
López (2006); Noya (2002).  
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Como recuerda Manuel Castells (1997/1999a), es el poder de la identidad el que 

genera múltiples fuentes de conflicto en un mundo cada vez más globalizado, con el 

empuje de nuevas identidades de carácter territorial y nacional que emergen desde la 

resistencia. Se trata, principalmente, de una reivindicación de la diversidad; una 

revalorización de la particularidad, como una toma de conciencia de lo diferente, en 

procesos de redefinición de las identidades configurados en torno a la dialéctica 

universalismo-particularismo (Pérez Tapias, 2000: 58-62).  

 

El impacto de la integración internacional opera cambios en los significados 

tradicionales de “nación” y “ciudadanía”, en el contexto de unos Estados nacionales que 

están “reimagining themselves” (Anderson, 1983/1991). La reconstrucción del 

significado político a partir de identidades específicas cuestiona el concepto propio de 

ciudadanía: la legitimidad que el Estado consigue a través de la representación de la 

voluntad del pueblo y la promoción de su bienestar no puede sostenerse 

democráticamente a partir de un principio de representación basado en la identidad 

particular (Castells, 1997/1999a: 381). Tal es el fundamento del nacionalismo y del 

fundamentalismo étnico, territorial o religioso.  

 

La construcción de una identidad política colectiva europea se enfrenta, de este 

modo, a la necesidad de compatibilizar la nueva y emergente identidad supranacional 

con las pre-existentes identidades nacionales y subnacionales y, por otro lado, con el 

deber cívico y democrático de edificar esa identidad europea sobre la base de la 

diversidad-particularidad cultural que alberga el Continente.  

 

 Como apunta M. A. Marín (2003: 84), la realización de una identidad europea 

significa que los individuos tienen que incorporar una identidad transnacional en su 

identidad nacional, para lo cual necesitarán sentir la seguridad y el deseo de adherirse a 

una entidad transnacional, sin que ello signifique sacrificar sus identidades personales y 

nacionales: el problema deriva de la percepción de un proyecto europeo 

homogeneizador que es visto como una amenaza para las culturas e identidades 

nacionales (Martiniello, 1998).  
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Desde esta perspectiva, debate sobre la integración europea es más una “raison de 

nation”74 que una cuestión de “raison d’état”75. La cuestión de fondo no es otra que la 

problemática planteada por el nacionalismo, y el reto que supone para la construcción 

política de la Unión Europea: la necesidad de “acomodarlo” en el proyecto europeo, de 

alguna manera, construyendo una identidad colectiva europea en base a criterios tanto 

políticos como culturales (Castells, 1998/1999b: 361). De hecho, puede que la Unión 

Europea apueste por un modelo de identidad política al modo de la “nación contrato” 

francesa, pero la tendencia entre las naciones europeas puede que sea la contraria: la 

“nación cultural” alemana, un modelo de identidad nacional basado en un volk cultural y 

lingüísticamente unificado.  

 

Frente al punto de vista bajo el cual la herencia cultural y el origen común –

Filosofía griega, Derecho romano y teología cristiana- se erigen en el objeto de 

referencia para una identidad europea; e incluso frente a ideas “eurocentristas” –

representadas en el pensamiento de Hegel o Husserl, y a las que se opuso Nietzsche- 

que actúan a modo de “teleología del destino histórico de Europa”, en torno a la 

relación dialéctica entre origen e identidad (Sánchez Meca, 2003b); se opone otra idea, 

patrocinada sobre todo por la izquierda europea y popularizada por los escritos de 

Jürgen Habermas (1987/1989; 1992): el concepto de “patriotismo constitucional”.  

 

La noción de “patriotismo de la Constitución” es, fundamentalmente, una “fórmula 

de autocomprensión nacional todavía más secularizada que la religión civil76” 

(Beriain, 1996: 34-37), un concepto este último que Rousseau describió en El Contrato 

Social como una especie de “religión del ciudadano”. La idea de una identidad basada 

en los principios constitucionales nace en el debate suscitado en la Alemania 

reunificada, frente a la postura que defiende basar la nueva identidad alemana en 

elementos étnico-culturales, en un proceso de recuperación de la conciencia nacional a 

modo de comunidad de origen-destino: es decir, una identidad colectiva 

primordialmente dada, pre-política, en la que el Volk precede a la práctica democrática y 

constitucional. La otra opción, una identidad basada en principios éticos, cívicos y 

políticos, y que toma forma en la práctica de una ciudadanía activa en el marco 

                                                 
74 “razón de nación”. 
75 “razón de Estado”.  
76 Sobre el concepto de “religión civil” véase especialmente: Bellah (1970); Hobsbawn (1983).  
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democrático y el haz de derechos otorgados por el texto constitucional. Habermas 

define esta postura como “patriotismo constitucional” (“Verfassungspatriotismus”), 

término que toma de su compatriota D. Sternberger.  

 

En su famoso artículo publicado en 1992, titulado “Ciudadanía e identidad 

nacional”, Habermas propone trasladar la experiencia alemana al proyecto europeo. De 

este modo, la identidad europea se concibe en términos de prácticas constitucionales, de 

modelos de legitimación y demarcación de la ciudadanía. La síntesis de la idea es que, a 

la larga, la práctica de la ciudadanía, las rutinas del enfrentamiento con la diversidad 

cultural y el modelo firmemente establecido de legitimidad y soberanía proporcionarán 

un lazo integrador de pertenencia y el auto-entendimiento colectivo (Giesen, 2003: 22).  

 

El modelo de identidad posnacional que propone Habermas supone, a la postre, un 

patriotismo entendido como “lealtad patriótica cívica” a unos principios 

constitucionales universales y a la moral que encarnan (Pérez Tapias, 2000: 86). Se 

conformaría así una Comunidad de ciudadanos que se define por la participación en la 

práctica política y no al contrario: una ciudadanía configurada pre-políticamente, en 

base a lealtades nacionalistas o de carácter étnico-cultural (Giesen, 2003: 22; Rosales, 

1997: 52, citado en Pérez Tapias, 2000: 86-87).  

 

El recurso a esta lealtad constitucional para construir una identidad europea basada 

en principios universales tiene, sin embargo, un claro inconveniente: esta identidad 

tendrá menos solidez que la anclada en un “denso” nacionalismo, y otorgará un menor 

margen político a las instituciones europeas (Nettesheim, 2004: 221-222). Pero no cabe 

duda que los principios universalistas proporcionan el tipo de identidad no excluyente e 

integradora que precisa la realidad diversificada y multicultural77 europea. De lo que se 

trata, esencialmente, es de encontrar una “regla de exclusión” que sea característica 

propia de esa “nueva ciudadanía posnacional”; es decir, una ciudadanía entendida como 

“pertenencia no exclusiva”, abierta, de reconocimiento de la diversidad cultural europea 

(Balibar, 2003: 247-249).  

 

                                                 
77 Sobre la interrelación entre principios universalistas y sociedades multiculturales véase Touraine 
(1997). 
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En esta línea, la reflexión de Manuel Castells avanza hacia esa concepción de la 

“identidad-proyecto” europea en un sentido abierto, inclusivo, democrático y 

participativo, centrada también en valores y derechos sociales y culturales. Para 

Castells, la identidad europea no puede construirse en torno al Cristianismo, dado el 

secularismo de las sociedades europeas; tampoco puede basarse en el principio de 

democracia, extendida a otras partes del mundo y con la crisis del Estado-nación 

contemporáneo; sus cimientos no pueden ser de tipo étnico, por la diversidad cultural de 

las sociedades actuales; y la Unión tampoco se puede reducir a una identidad 

económica, en el contexto actual de la globalización (Castells, 1997/1999b: 366).   

 

La solución, para el autor, es una identidad constituida como complemento –y no en 

contradicción- con las identidades nacionales, regionales y locales. El contenido de esa 

identidad serían valores que apoyaría la mayoría de ciudadanos europeos: Estado del 

bienestar; solidaridad social; empleo estable; derechos humanos universales; 

reafirmación de la democracia y participación ciudadana, o vitalidad de las culturas 

arraigadas en la historia y en el territorio europeo (Castells, 1997/1999b: 366-367). 

  

Las identidades nacionales y subnacionales y la diversidad cultural europea plantean 

la necesidad de un modelo de pluri-pertenencia o, como lo denomina Miller, un modelo 

de “multilevel nationalisms”, en el que los individuos poseen lealtades a diferentes 

niveles de comunidades (Miller, 2000). Lo esencial, es un modelo abierto y flexible de 

identidad “supranacional”:  

 

“… it is important to develop models of identification which are valid for all 

people and permit a combination of national and cultural identity with a 

supranational identity, one that is open, flexible, and evolutionary.” (Marín, 

2003: 85).  

 

Es éste un modelo adecuado para la creación de una identidad europea que 

interactúe de forma democrática con las identidades nacionales: una “perspectiva 

relacional”; una teoría de los componentes europeos y nacionales de las identidades 

colectivas como alternativa a los modelos de súper-imposición o reemplazamiento 

(Spohn & Triandafyllidou, 2003: 8). La primera teoría defiende una identidad europea, 

un naciente “Europeanness”, como una “capa adicional” o secundaria a la básica 
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identidad nacional; la segunda teoría apuesta por un progresivo reemplazamiento de las 

pre-existentes identidades nacionales. En este sentido, autores como Nettesheim 

argumentan que la construcción de una identidad europea no dejará “intacta” la 

identidad nacional, sino que se producirá una “desfiguración” y una previsible “ausencia 

de solidaridad en los niveles inferiores.” Para el autor, “las identidades plurales no sólo 

integran (…) también tienen un efecto desintegrador.” (Nettesheim, 2004: 219).  

 

En definitiva, la “perspectiva relacional” por la que apuestan Spohn y 

Triandafyllidou presenta una identidad nacional que se construye y reconstruye 

constantemente como sentimiento colectivo y autodefinición de un grupo nacional, pero 

que está a la vez en continua interacción con el contexto cultural y geopolítico europeo 

(2003: 8).  

 

2.5. Hacia una “esfera pública” legitimadora: del demos europeo a la sociedad civil 

europea 

 

La esencia del argumento del Tribunal Constitucional alemán sobre la legitimidad 

de la Unión radica en el hecho de que la democracia no puede funcionar sin la suficiente 

“base popular”. Esta idea, sin embargo, cabe interpretarse en un sentido alejado de las 

connotaciones etno-culturales: la condición objetiva debe ser la existencia de “una 

opinión pública, informada y libre.” (Díez-Picazo, 2002: 70). El debate en torno a la 

existencia de un “pueblo” europeo conduce, de este modo, hacia tres aspectos 

fundamentales del proyecto de la integración europea: la existencia de una sociedad 

civil y una esfera pública europeas y, a través de ellas, la construcción de una Unión 

más democráticamente legítima, transparente y cercana a los ciudadanos.  

 

El crecimiento de una sociedad civil europea es identificado por académicos como 

W. Wallace con el proceso de “integración informal”, sin intervención institucional: 

libre mercado, tecnología, redes de comunicación e influencia de los movimientos 

sociales, religiosos y culturales (Wallace, 1990: 54). En el lado opuesto, teorías como la 

de S. Tarrow (1994), se basan en la idea de que los movimientos sociales sólo pueden 

llegar a ser transnacionales si las instituciones de tal entidad proveen identidades, 

objetivos y oportunidades políticas en el mismo nivel en que lo hace el Estado-nación. 
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Para otros analistas, los obstáculos evidentes para el desarrollo de una sociedad civil a 

nivel europeo estriban, entre otras causas, en la propia contradicción de la política 

europea, que tiende a seguir la lógica de los intereses nacionales, contraviniendo así la 

retórica en torno al interés común (Pérez Díaz, 1994: 17; 1997).  

 

Frente al escepticismo de una parte de la doctrina, otros académicos abogan por la 

existencia de una emergente sociedad civil, con la actividad de ONGs, del mercado o la 

libre circulación de personas e ideas (Closa, 2001: 187). En este sentido, Habermas 

defiende que es posible la emergencia de una sociedad civil europea a partir del poder 

“catalítico” de una Constitución, ya desde el debate suscitado a escala transnacional –

que no supranacional- por el propio proceso de elaboración del texto. Para el autor, el 

centro de la política se desplazaría hacia los centros europeos, más allá de la ya 

influyente presencia en Bruselas de lobbys y fuerzas económicas, sobre todo a través de 

partidos políticos, sindicatos, asociaciones cívicas, movimientos sociales y “fuerzas de 

la calle”, de iniciativas ciudadanas de acción conjunta (Habermas, 2001: 16-17).  

 

La existencia de una sociedad civil fuerte, articulada en una pluralidad de 

instituciones sociales, es el requisito indispensable para que exista una opinión pública 

(Díez-Picazo, 2002: 71). Una esfera pública europea, tal como la entiende Habermas, en 

el sentido de “esfera de opiniones públicas” transnacional (Habermas, 2001: 17) o 

como la define Somers, configurada como “contested participatory site”78, (Somers, 

1993: 589), es ya una realidad existente para muchos especialistas, al menos “in fieri”: 

es decir, la existencia de una creciente circulación de información y opiniones a nivel 

comunitario acerca de los grandes problemas europeos (Díez Picazo, 2002: 71). Para 

Closa, sin embargo, el problema es la ausencia de componentes básicos esenciales en 

ese espacio público, tales como un sistema de partidos organizado, medios de 

comunicación europeos, amplio discurso europeo sobre asuntos clave, etc. (Closa, 2001: 

189).  

 

Para Habermas, la clave de la construcción de esa “esfera de opiniones públicas 

europea” es que no surja de la proyección del diseño ya establecido a nivel nacional, 

                                                 
78 “(…) contested participatory site in which actors with overlapping identities as legal subjects, citizens, 
economic actors, and family and community members… form a public body and engage in negotiations 
and contestation over political and social life.” (Somers, 1993: 589).  
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sino que emerja, al contrario, “de la apertura mutua de los universos nacionales 

existentes, que dará paso a una interpenetración en las comunicaciones nacionales, 

recíprocamente traducidas.” La agenda pública europea se incluirá, así, en cada una de 

las opiniones públicas de los Estados miembros, a través de una interrelación adecuada. 

(Habermas, 2001: 17).  

 

Este espacio público se configura, sin lugar a dudas, como un lugar para el 

desarrollo de la ciudadanía europea. De hecho, la ciudadanía de la Unión debe ser la 

“piedra fundadora” en el proceso de construcción de una sociedad civil y una esfera 

pública europeas (Closa, 2001: 199). En este sentido, no hay que olvidar que una de las 

objeciones que los teóricos sostienen para negar la existencia de un pueblo, una 

sociedad civil y una esfera pública europeos es, precisamente, la inadecuada progresión 

de la construcción europea hacia la ciudadanía y la propia configuración legal de ésta. 

Como recuerda P. Biglino, la cuestión de las limitaciones legales de la ciudadanía 

europea –restringida a derechos políticos referidos a una institución intrínsecamente 

débil como el Parlamento europeo- se conecta con otra cuestión más amplia: el déficit 

democrático de la Unión Europea (Biglino, 1995: 8).  

 

En este sentido, si democratización de las instituciones europeas contribuirá la 

consolidación de un “pueblo transnacional”, es preciso, sin embargo, avanzar un paso 

más allá de la configuración del mero estatus legal de la ciudadanía europea: no basta 

con el reconocimiento legal de derechos políticos y deberes cívicos para construir un 

sentimiento de identidad y cohesión en torno a condiciones objetivas-valores europeos, 

sino que se exige también un espacio donde puedan ser ejercidos: “una práctica de 

participación en instituciones políticas que sean percibidas como determinantes en la 

vida de los ciudadanos” (Díez-Picazo, 2002: 63).  

 

La construcción de la “Europa de los ciudadanos” pasa por ser un proceso de 

legitimación institucional a través de la apertura, el debate público, la inclusión social y 

la participación civil. Ello se traduce en un proyecto europeo que debe avanzar siempre 

hacia el perfeccionamiento de la integración, la participación y la condición ciudadana 

(Sánchez Meca, 2003a: 72). Y precisamente en esta dirección apuntan diversas 

iniciativas comunitarias que apuesta por una Unión más democrática a través de la 

participación ciudadana.  
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El Consejo Europeo de Tampere, que tiene lugar los días 15 y 16 de octubre de 

1999,  reafirma la necesidad de que el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia 

se cimiente en los principios de la transparencia y el control democrático, para lo cual es 

imprescindible fomentar un diálogo abierto con la sociedad civil. 

 

Un año después, en Niza, en el Consejo Europeo celebrado entre el 7 y el 9 de 

diciembre de 2000, se insiste en misma idea de zanjar el déficit democrático y de 

transparencia de las instituciones comunitarias, acercando de esta forma a los 

ciudadanos a la Unión. La Agenda Social Europea (2000), aprobada en Niza, destaca el 

papel del diálogo civil y social como nuevo modelo de gobernabilidad de la Unión.  

 

La Declaración de Laeken,  adoptada en el Consejo Europeo de 14 y 15 de 

diciembre de 2001, parte de la premisa de que la Unión Europea, a nivel interno, se 

enfrenta a un reto democrático: la necesidad de acercar las instituciones europeas al 

ciudadano: 

 

“… los ciudadanos siguen respaldando los grandes objetivos de la Unión, pero 

no siempre perciben la relación entre dichos objetivos y la actuación cotidiana 

de la Unión. Desean unas Instituciones europeas menos lentas y rígidas y, sobre 

todo, más eficientes y transparentes.” (Declaración de Laeken, 2001).  

 

Todas estas propuestas avanzan en una misma dirección: la necesidad de incluir a 

los ciudadanos en el proyecto europeo, a través de una Unión configurada como más 

accesible, cercana, transparente y abierta; es decir más democrática. El objetivo de 

“implicar” a los ciudadanos pasa por superar las barreras del “déficit de comunicación”: 

el debate sobre Europa debe basarse en un diálogo reforzado, a través de una 

comunicación centrada en el ciudadano y desde un punto de vista más descentralizado. 

Tales axiomas son puestos en lid por la Comisión en 2006 a través del Libro Blanco 

sobre una política europea de comunicación79, reivindicada como política comunitaria 

por “por derecho propio” (Comisión Europea, 2006a).  

                                                 
79 El propio Libro Blanco, además de los textos relacionados y el desarrollo del proceso de la consulta 
pública se pueden consultar en la Web de la Comisión establecida a tal efecto, a través del link: 
http://ec.europa.eu/communication_white_paper/index_es.htm.  
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Las sucesivas encuestas de opinión llevadas a cabo por el Eurobarómetro80 durante 

las últimas décadas reflejan bajos niveles de auto-percibido conocimiento sobre la 

Unión en su conjunto, sobre los asuntos manejados a nivel europeo y sobre las propias 

Instituciones y órganos auxiliares que integran su sistema político. La falta de 

información es una barrera fundamental en lo que se refiere a la inclusión del ciudadano 

en el proceso de toma de decisiones. Como recuerda la Comisión, “una comunicación 

bidireccional es esencial para una democracia sana”, porque ésta “sólo puede 

prosperar si los ciudadanos saben lo que ocurre y pueden participar plenamente.” 

(Comisión Europea, 2006a).  

 

La Comisión establece en su Libro Blanco los principios fundamentales de una 

política de comunicación de la UE; a saber: la base de tal estrategia es el derecho de 

todos los ciudadanos europeos a tener acceso a una clara y completa información; tal 

información ha de estar ampliamente disponible, ser fácilmente accesible en todas las 

lenguas de la Unión y bajo una forma y contenidos comprensibles; del mismo modo, los 

procesos de decisión y la administración deben ser transparentes, abiertos y visibles 

tanto como sea posible; los ciudadanos podrán de este modo ser capaces de escuchar y 

comparar diferentes opiniones y puntos de vista sobre los asuntos europeos; por último, 

los ciudadanos y las asociaciones de la sociedad civil que les representan deberán 

disponer del derecho y de los medios para expresar sus puntos de vista y para que su 

voz sea escuchada. (Comisión Europea, 2006a).  

 

Un estudio entre el público general realizado por el Eurobarómetro en 2006 (Flash 

EB 189a) concluye la existencia de un alto grado de consenso –que oscila entre el 96 % 

y el 98%- entre los ciudadanos comunitarios en torno a la necesidad de implementar 

cada uno de estos principios de la política europea de comunicación. El estudio mide 

igualmente las motivaciones que existen entre los ciudadanos de cara a ser informados 

sobre las políticas y asuntos de la UE. Como destacan los redactores del estudio, 

cualquier esfuerzo por incrementar el volumen de la información será inefectivo si de 

forma paralela no hay una audiencia receptiva.  

 

                                                 
80 Todas los estudios del Eurobarómetro están disponibles a través de su Página Web principal: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm.  
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En cualquier caso, los resultados muestran elevados niveles de interés entre la 

ciudadanía en relación a ser informados sobre los asuntos europeos: sólo el 18 % de los 

encuestados no revela una necesidad de información; para el resto, las motivaciones 

tienen que ver con razones personales –mejor conocimiento de los derechos o 

posibilidades que ofrece una ciudadanía europea, entre otras–  y/o profesionales –un 

más actualizado conocimiento de los asuntos europeos y en relación a los tópicos 

vinculados con un determinado área de actividad laboral-.  

 

El Libro Blanco de la Comisión hace hincapié no sólo en los principios que deben 

integrar una política europea de comunicación: tales principios suponen igualmente la 

base desde la que reforzar el debate y el diálogo dentro de una esfera pública europea. 

El problema, como ya es sabido, es que no existe una esfera pública en la que se 

sustente la vida política europea más allá de las propias esferas nacionales. Los asuntos 

europeos son considerados por la mayor parte de la ciudadanía desde una perspectiva 

netamente nacional, en parte debido a la barrera lingüística, por lo que existen pocos 

foros de “encuentro” entre ciudadanos de diferentes Estados miembros en los que se 

discutan asuntos de “interés común”. Los redactores del texto insisten así en la idea de 

una Europa que encuentre “su lugar en las esferas públicas nacionales, regionales y 

locales existentes”, profundizando a su vez la discusión pública dentro de cada Estado 

miembro. (Comisión Europea, 2006a).  

 

La necesidad de una esfera pública europea compartida constituye uno de los puntos 

de análisis del estudio del Eurobarómetro sobre la comunicación de la UE y los 

ciudadanos (Flash EB 189a, 2006). La medición se realiza a través de una lista de doce 

variables –“policy-relevant issues”- sobre las que los ciudadanos se muestran más o 

menos interesados en conocer si existen opiniones compartidas a tal efecto entre los 

ciudadanos de otros Estados miembros. La conclusión a la que llega el estudio es que 

los ciudadanos europeos están especialmente interesados en que se desarrolle un debate 

a nivel europeo en torno a cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente 

y la lucha contra la delincuencia y el terrorismo (89 %),  por delante de otros tópicos 

como el suministro de energía, la creación de empleo o la tolerancia multicultural y la 

protección de los derechos humanos (84 %).  
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La correlación de los resultados obtenidos con otras variables relacionadas con las 

diferentes actitudes públicas hacia la Unión –apoyo, oposición e indecisión hacia la 

pertenencia a la UE; activa, mínima o ninguna participación política; valoración 

significativa o insignificante de la actividad de la UE en la vida cotidiana- muestra el 

importante rol jugado por estas últimas en relación a la mayor o menor intensidad del 

interés/necesidad por el desarrollo de una esfera comunicativa a nivel comunitario.  

 

Las actitudes de los ciudadanos hacia la UE desempeñan un papel fundamental en el 

proceso de la integración europea. Los niveles de apoyo y consenso popular empiezan a 

ser tenidos en cuenta en los análisis sobre el desarrollo institucional de la UE 

especialmente a partir de los años setenta, y alcanzan su máxima relevancia en la 

producción teórica a raíz de la observación de los niveles de abstención en las 

elecciones europeas desde su celebración en 1979, y de sucesivas crisis en los procesos 

de ratificación de los Tratados de Maastricht, en 1992, y  Niza, en 2001. Tales 

desarrollos culminan con la definitiva erosión del consenso popular en 2005, que viene 

determinada por  los “noes” francés y neerlandés al proyecto de Tratado Constitucional.  

 

Retornando a la cuestión del “déficit de información” de la Unión Europea, éste 

hace sin duda más visible y más profundo el “déficit democrático”. ¿Cómo pueden los 

ciudadanos determinar sus preferencias y realizar elecciones políticas a partir de la 

desinformación? La medición realizada por el Eurobarómetro, a partir de datos 

subjetivos y objetivos, en relación al grado de conocimiento de los derechos que otorga 

el estatuto de la ciudadanía de la Unión81, creado en Maastricht en 1992, nos ofrece una 

perspectiva poco optimista de una participación política “informada” en la arena 

comunitaria.  

 

El balance de diez años de ciudadanía europea en la UE-15 que aporta el 

Eurobarómetro en 2002 (Flash EB 133) revela formidables brechas de conocimiento 

auto-percibido y evaluado de forma objetiva a través de porcentajes de respuestas 

correctas e incorrectas en relación a ítems verdaderos y falsos sobre la condición de 

ciudadano europeo y el haz de derechos que lleva aparejado.  En este sentido, aunque 

cerca del 90 % de los encuestados comprende la  noción de “ciudadanía dual”, es decir, 

                                                 
81 Sobre el contenido legal de la ciudadanía de la Unión véase el capítulo dedicado al Tratado de 
Maastricht en este trabajo, en concreto el apartado 4.1.2.  
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conoce su condición de ciudadano europeo en adición a su propia nacionalidad, hay, sin 

embargo, cerca de un tercio de europeos que creen que es posible, si así lo desean, 

elegir no ser ciudadano de la UE.  

 

El conocimiento de los derechos muestra síntomas deficitarios, especialmente en lo 

referente a una cierta confusión de los derechos políticos que otorga el estatus de la 

ciudadanía europea –en concreto, el derecho de voto/elegibilidad en las elecciones 

locales-. En torno a un 40 % de los encuestados creen que otros ciudadanos europeos 

que residen en su país no pueden votar ni ser elegidos en las elecciones locales. Por su 

parte, alrededor de la mitad considera que la ciudadanía europea concede derechos en el 

ámbito electoral nacional. Por último, aunque cerca del 90 % de las respuestas aciertan 

en relación al derecho de los ciudadanos europeos a trabajar en cualquier Estado 

miembro de la UE, más de cuatro de cada diez encuestados creen que es necesario un 

permiso de trabajo para poder ejercer tal libertad.  

 

En lo que se refiere a la percepción de la necesidad de información sobre tales 

derechos, un 76 % de los encuestados se considera poco o nada informado, mientras que 

el 22 % se considera suficientemente informado, aunque, dentro de ellos, el porcentaje 

de los que se sienten muy bien informados está próximo al cero (1%). Tales datos 

muestran a las claras la realidad de una ciudadanía poco consciente de su condición, de 

sus derechos y de cómo y en qué arena ejercerlos.  
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Ha transcurrido más de medio siglo desde que en 1951 los Jefes de Estado y de 

Gobierno de la Europa de los “seis” deciden insertar en el marco institucional de la 

primera de las Comunidades Europeas –la CECA- un cuerpo parlamentario cuyos 

poderes se ciñen a controlar y censurar la actividad ejercida por un órgano 

supranacional e independiente de nuevo cuño: la Alta Autoridad, germen de la actual 

Comisión Europea.  

 

Los 78 miembros de aquella Asamblea Común de la CECA, designados por los 

Parlamentos nacionales de entre sus miembros, se convierten tras la ampliación de la 

Unión en 2007 en 785 diputados que componen un Parlamento electo que representa a 

de cerca de 500 millones de ciudadanos de 27 Estados miembros diferentes. Del mismo 

modo, con la ampliación de sus poderes al terreno presupuestario y legislativo, y el 

refuerzo de sus funciones de control político y democrático, el Parlamento Europeo se 

configura como la mayor y más importante asamblea democrática transnacional, y como 

un pilar de legitimidad para el conjunto del sistema de gobernanza comunitario.  

 

La elección por sufragio universal directo del Parlamento Europeo no cumple, sin 

embargo, las expectativas de cara a reducir el “déficit democrático”. Muy al contrario, 

los altos índices de abstención en las sucesivas citas electorales desde 1979 contribuyen 

a hacer más visible la brecha entre Europa y sus ciudadanos, acrecentando las dudas 

sobre la importancia de la elección y sobre la propia contribución del Parlamento 

Europeo a la democratización de la UE. La naturaleza de “segundo orden” de las 

elecciones europeas, dominadas por la agenda política nacional y convertidas en una 

suerte de examen a medio plazo para los partidos en el poder, está en la base de las 

aproximaciones sobre el origen de la abstención.  
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3.1. De la CECA a Maastricht: hacia una Asamblea legislativa de representantes de 

los “pueblos” de Europa 

 
La Asamblea de la CECA, que en la primera de las Comunidades Europeas ostenta 

la función de mera supervisora de la actividad de la primigenia Comisión, ve fortalecido 

paulatinamente su rol en el sistema político comunitario a través de las sucesivas 

reformas de los Tratados, adquiriendo un abanico de poderes sin precedentes en 

comparación con cualquier otra Institución internacional. Las reformas presupuestarias 

de los años setenta le otorgan el derecho de enmienda sobre una parte de los gastos de la 

Comunidad, aunque no será hasta el Acta Única (1986) y el Tratado de Maastricht 

(1992) cuando sus poderes legislativos y de control democrático son definitivamente 

consolidados.  

 

En una UE que paulatinamente aumenta sus poderes y competencias a través de la 

delegación por parte de sus Estados miembros de grandes parcelas de su soberanía, se 

hace patente la necesidad de ejercer un control democrático de la actividad del ente 

supranacional, toda vez que los parlamentos nacionales pierden la capacidad de ejercer 

tales funciones con respecto a unas políticas que ahora se manejan desde Bruselas. Las 

percepciones sobre el “déficit democrático” del sistema de gobernanza de la Comunidad 

están de este modo estrechamente vinculadas con las decisiones de las elites políticas 

europeas dirigidas a reforzar la legitimidad y los poderes del Parlamento Europeo en el 

sistema político comunitario.  

 

3.1.1. Una Asamblea para quinientos millones ciudadanos: composición, 

organización, funcionamiento y competencias del Parlamento Europeo 

 

El Parlamento Europeo, tal y como reza el Tratado de la CECA, está compuesto 

“por representantes de los pueblos de los Estados reunidos en la Comunidad” 

(TCECA, art. 20), y supone, de largo, el primer y único experimento en materia de 

democracia transnacional (Jacobs, Corbett & Shackleton, 1990/1992: xvii). Ninguna 

otra institución internacional simboliza de igual forma el principio de la democracia 

representativa, constreñido tradicionalmente al enclave del Estado-nación; y ninguna 

otra asamblea o conferencia general de cualquier organización internacional iguala el 
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abanico de poderes con los que se va revistiendo el Parlamento Europeo. A partir de 

1979, los miembros de la Cámara europea son elegidos por sufragio universal directo, y 

desde su creación en 1951 el cuerpo parlamentario se convierte con los años en un 

verdadero cuerpo legislativo, poder que se añade a las funciones de control político, 

democrático y presupuestario.  

 

La originalidad de la UE –o, si se prefiere, “especificidad”- se explica por un 

sistema institucional que responde a una necesidad de “legitimidad dual” –o “doble 

legitimidad”-: la derivada de los Estados miembros, representados en el Consejo 

Europeo y en el Consejo de Ministros, y la que proviene directamente de los 

ciudadanos, a través de un Parlamento electo. Este segundo tipo de legitimidad, 

configurada sobre el principio de la democracia representativa, es atípica en las 

organizaciones internacionales, y remite de forma obvia a estructuras de carácter 

federalista-constitucionalista (Martín y Pérez de Nanclares, 2003: 31; Lord & Magnette, 

2002: 3-4).  

 

La legitimidad democrática formal de la Cámara europea, la ampliación de sus 

poderes, la cada vez mayor pluralidad en las corrientes políticas que representa, y el 

incremento sucesivo de su número de asientos, convierten la evolución de su 

composición, organización, funcionamiento y competencias en algo más que en una 

mera puntualización terminológica desde la denominación como “Asamblea” hasta la 

calificación de “Parlamento”.  

 

En la legislatura 2004-2009, y tras la ampliación de la UE a 27 Estados miembros 

con la incorporación de Bulgaria y Rumanía en enero de 2007, el Parlamento Europeo82 

representa a 490 millones de ciudadanos europeos a través de 78583 diputados 

distribuidos siguiendo el sistema electoral proporcional (d’Hont) y por un mandato de 

cinco años.  

 

                                                 
82Toda la información sobre el Parlamento Europeo puede consultarse en su Web oficial: 
http://www.europarl.europa.eu/default.htm; en la Página de su Oficina en España: 
http://www.europarl.es/; e igualmente en el espacio dedicado a las instituciones comunitarias en el Sitio 
Europa: http://europa.eu/institutions/inst/parliament/index_es.htm.  
83 Los 732 escaños asignados en las elecciones de 2004 se sobrepasan temporalmente tras la 
incorporación de Bulgaria y Rumanía durante el transcurso de la legislatura 2004-2009. A partir de 2009, 
se prevé que el número de diputados no sobrepase los 736.  
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El reparto de escaños por países no sigue tradicionalmente la fórmula de la 

proporcionalidad, sino que se lleva a cabo mediante negociaciones a alto nivel en el 

marco del Consejo Europeo84, lo que da lugar a serios problemas de representatividad, 

al no aplicarse la “cuota exacta” de escaños que corresponderían a cada Estado miembro 

en proporción exacta a su población. La aplicación de una fórmula de “representatividad 

regresiva” resulta en que ciertos países están infra-representados frente a otros, sobre 

todo en lo que respecta a los países con poblaciones más grandes respecto a núcleos de 

población más pequeños85 (Ramírez González, 2007; González Ibán & Ahijado 

Quintillán, 2000: 134-135)86.  

 

Por su parte, los euro-parlamentarios se agrupan en función de su pertenencia 

política y están repartidos en siete principales partidos87. A fecha de 31 de diciembre de 

2006, el reparto de los 732 escaños entre los grupos parlamentarios es el siguiente: 

Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas 

Europeos88 (EPP-ED, por sus siglas en inglés), que cuenta con 264 escaños; Grupo 

Socialista en el Parlamento Europeo89 (SPE, por sus siglas en inglés), con 200 escaños; 

Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa90 (ALDE, por sus siglas 

en inglés), que ostenta 90 escaños; Grupo Unión por la Europa de las Naciones91 (UEN, 

por sus siglas en inglés), con 44 escaños; Grupo Los Verdes/Alianza Libre Europea92 

(Greens/EFA, por sus siglas en inglés), con 42 escaños; Grupo confederal de la 

                                                 
84 El Consejo Europeo de Edimburgo, celebrado los días 11 y 12 de diciembre de 1992, acuerda el 
aumento del número de diputados del Parlamento Europeo, atendiendo a la reunificación de Alemania y 
ante la perspectiva de la futura incorporación de Suecia, Finlandia y Austria en 1995. Los cambios 
acordados son recogidos por el Consejo en la Decisión de 1 de febrero de 1993, que modifica el Acta 
electoral de 1976. La Decisión, ratificada por los Estados miembros, regula el reparto de escaños a partir 
de las elecciones de junio de 1994. La fórmula de distribución de escaños acordada en Edimburgo es la 
siguiente: se atribuyen 6 escaños iniciales para cada Estado miembro, y el resto se distribuyen en forma 
de escaños adicionales en función del número de habitantes en cada franja poblacional.  
85 Un país como Luxemburgo ostenta 6 escaños, cuando debería tener uno si se aplicara una regla 
proporcional con el tamaño de su población. Estados más grandes como Alemania están tradicionalmente 
infra-representados, dado que se le atribuyen 99 diputados frente a una cuota poblacional que le otorgaría 
125 asientos.  
86 El proyecto de Constitución europea no aporta muchas novedades al sistema de reparto de escaños 
entre los Estados miembros: se establece que el Parlamento Europeo no tendrá un tamaño superior a 750 
asientos; cada país tendrá un mínimo de 6 escaños y un máximo de 96, mediante la aplicación de un 
sistema de “proporcionalidad decreciente” (art. I-20.2).  
87 En enero de 2007 nació el nuevo Grupo parlamentario Identidad, Tradición, Soberanía (ITS), formado 
por 20 diputados de 7 países distintos. Consúltese su Página Web: http://www.its-pe.eu/.  
88 Consúltese su Página Web: http://www.epp-ed.eu/home/en/default.asp.  
89 Consúltese su Página Web: http://www.socialistgroup.eu/gpes/index.do?lg=en.  
90 Consúltese su Página Web: http://www.alde.eu/.  
91 Consúltese su Página Web: http://www.uengroup.org/home.html.  
92 Consúltese su Página Web: http://www.greens-efa.org/index.htm.  
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Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica93 (GUE/NGL, por sus siglas en 

inglés), que ocupa 41 escaños; y Grupo Independencia/Democracia94 (ID, por sus siglas 

en inglés), con 23 escaños95 (Comisión Europea, 2007: 195).  

 

El 16 de enero de 2007, Hans-Gert Pöttering, que desde 1999 ostenta la presidencia 

del EPP-ED, es elegido nuevo presidente del Parlamento Europeo96. Por un periodo 

renovable de dos años y medio, la figura del presidente del Parlamento Europeo es la 

encargada de representar a la Cámara en sus relaciones exteriores y con las otras 

instituciones de la Unión. Asistido por catorce vicepresidentes, preside las sesiones 

plenarias y dirige a su vez el desarrollo de los trabajos del Parlamento Europeo y sus 

órganos –la Mesa, la Comisiones, la Conferencia de Presidentes y la Secretaría General. 

 

El funcionamiento de la Eurocámara se organiza a través del trabajo de las 

Comisiones parlamentarias, encargadas de preparar el trabajo del Parlamento en las 

sesiones plenarias en cada uno de los distintos ámbitos en los que están especializadas, 

bien sean de carácter permanente –veinte en total-, temporales, de investigación o 

subcomisiones. Las reuniones de los grupos parlamentarios y las sesiones plenarias, 

tienen lugar una semana al mes en Estrasburgo y seis reuniones adicionales se celebran 

en Bruselas. El tercer lugar de trabajo del Parlamento Europeo está en Luxemburgo, 

donde se encuentran las oficinas administrativas de la Secretaría General. Esta última es 

la encargada de garantizar el multilingüismo de la Institución, ya que un tercio de los 

cerca de cinco mil funcionarios que trabajan en las oficinas de Luxemburgo y Bruselas 

se dedica al servicio de traducción e interpretación de las 23 lenguas oficiales de la UE.  

 

El Parlamento Europeo no sólo se caracteriza por ser una asamblea multinacional 

que acoge a representantes de 27 Estados miembros que son elegidos por sufragio 

universal directo por los ciudadanos comunitarios. Si la Eurocámara se ha convertido en 

una Institución mucho más importante que cualquier otra asamblea en la historia de las 

relaciones internacionales, ello se debe a su configuración como auténtico poder 

legislativo. Investida con meros poderes de control y supervisión en el Tratado de la 

CECA de 1951, la Asamblea Común ha ido adquiriendo poderes presupuestarios, 

                                                 
93 Consúltese su Página Web: http://www.guengl.eu/showPage.jsp.  
94 Consúltese su Página Web: http://indemgroup.org/.  
95 Los 28 escaños restantes para un total de 732 son ocupados por diputados no inscritos (NI).  
96Consúltese la Web de la presidencia del Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu/president/.  



  117 

primero, y legislativos después, a la par que se ha reforzando su papel de control 

político y democrático sobre el resto de instituciones europeas.  

 

Como recuerdan Jacobs, Corbett y Shackleton, la dificultad para entender el marco 

institucional europeo, y el cuerpo parlamentario en particular, estriba en que no 

reproduce los cánones nacionales, y un Parlamento Europeo privado de poderes en la 

toma de decisiones rompe con el esquema clásico de asamblea legislativa. Sin embargo, 

el aumento de sus poderes viene siendo excepcional, sobre todo a partir de los años 

setenta, convirtiéndose en la única Institución que está inmersa en todos los roles 

asociados a la institución parlamentaria:  

 

“[El Parlamento Europeo] it is concerned with influencing legislation, in 

drawing up a budget, in scrutinizing the executive, in making appointments and in 

providing a forum for discussions of political importance.”  (Jacobs, Corbett y 

Shackleton, 1990/1992: 5).  

 

Aunque en sucesivos apartados se relatará la cronología del desarrollo del rol del 

Parlamento Europeo en el marco institucional comunitario, y a espera de que se resuelva 

la cuestión de la ratificación del Tratado por el que se establece una Constitución para 

Europa, firmado en Roma el 29 de Octubre de 2004, y que refuerza el papel de la 

Eurocámara, las competencias del Parlamento Europeo se resumen a continuación en 

una triple clasificación de facultades: poderes de control político y democrático; poderes 

presupuestarios, y poderes legislativos.  

 

El Parlamento Europeo puede ejercer el control político a través de la moción de 

censura a la Comisión (art. 201 TCE), instrumento que se refuerza al estar sometido el 

presidente y toda la Comisión entrante al voto de confianza de la Cámara, convirtiendo 

tal poder en un “instrumento completo” de control político (Mangas Martín & Liñán 

Nogueras, 2006: 190-191). El control democrático se vincula a la potestad del 

Parlamento para crear comisiones de investigación y mediante su participación en el 

nombramiento de los miembros del resto de Instituciones comunitarias: aprueba el 

nombramiento de todos los miembros de la Comisión; elige al Defensor del Pueblo 

Europeo, y es consultado por el Consejo para designar a los miembros del Tribunal de 

Cuentas y al presidente y Comité Ejecutivo del BCE.  
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A su vez, el PE está legitimado para ejercer un control democrático del Derecho 

comunitario en igualdad con el Consejo y la Comisión, a través del recurso de anulación 

(art. 230 TCE) –posibilidad de recurrir actos normativos de otras instituciones- y del 

poder consultivo (art. 300.6 TCE) –para solicitar al TJCE dictámenes acerca de 

compatibilidad con los Tratados de los acuerdos internacionales suscritos por la UE-. 

Tal y como señalan Mangas Martín y Liñán Nogueras, tal poder de control 

jurisdiccional es una competencia tradicional de los Parlamentos nacionales, y con ello 

se reconoce al Parlamento Europeo como “defensor objetivo de la legalidad 

comunitaria tanto en la acción legislativa interna (…) como en la externa.” (2006: 

192).  

 

El poder presupuestario del Parlamento Europeo queda determinado por la 

distinción entre gastos “obligatorios” –aquellos derivados obligatoriamente de los 

Tratados o de los actos adoptados en virtud de ellos y sobre los que el Consejo decide 

en última instancia- y gastos “no obligatorios” –gastos administrativos, sobre los que el 

Parlamento tiene capacidad para introducir enmiendas-. Ello supone que el Parlamento 

Europeo sólo tiene capacidad de decisión para la adopción de una minúscula parte del 

presupuesto anual comunitario. Sin ir más lejos, en el presupuesto previsto para 200897, 

el gasto administrativo representa el 5.7 % de un montante total que asciende a 129.2 

billones de euros.  

 

Por último, la capacidad legislativa de la Cámara europea es introducida por el Acta 

Única Europea (1986) a través de los procedimientos de cooperación y de dictamen 

conforme, y queda rubricada en el Tratado de Maastricht (1992) con la introducción del 

nuevo procedimiento de codecisión (art. 251 TCE, ex 189B) que, aplicado en principio 

a 15 artículos del Tratado, coloca al PE y al Consejo como “autoridad legislativa” en 

igualdad de condiciones.  

 

 

                                                 
97 Toda la información sobre el presupuesto comunitario en el Sitio Web de la Comisión Europea sobre 
Programación Financiera y Presupuesto: http://ec.europa.eu/budget/index_en.htm.  
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3.1.2. “Déficit legislativo” y “déficit democrático”: el “desequilibrio” 

institucional del “método comunitario” 

 

A principios de los años noventa, S. Williams define el “déficit democrático” de la 

Comunidad Europea como “the gap between the powers transferred to the Community 

level and the control of the elected Parliament over them.” (Williams, 1991: 162). Poco 

tiempo atrás, el Parlamento Europeo, en su famosa Resolución sobre el déficit 

democrático, lamenta que no le sean transferidos los poderes que los Parlamentos 

nacionales pierden a causa de las competencias cedidas a la Comunidad por los Estados 

miembros, a la par que reclama un mayor rol en el proceso legislativo (Parlamento 

Europeo, 1988).  

 

La actividad legislativa de la UE es el parámetro central en el que se basan las 

aproximaciones normativas para el estudio tanto del rango y número de competencias 

que se manejan a nivel comunitario, como de la valoración de las políticas europeas, y 

del denominado “desequilibrio institucional” en la gobernanza europea (Dehousse, 

2002: 1). La interacción y reparto de poderes entre las tres principales instituciones de la 

Unión determina la forma en que se desarrolla el proceso de toma de decisiones, en base 

a un “método comunitario” que, tal y como se define en los años sesenta, desprovee al 

Parlamento Europeo de las clásicas funciones legislativas con las que se reviste a los 

Parlamentos nacionales. Este “desequilibrio” de poderes entre la Comisión, el Consejo y 

el Parlamento Europeo y la ruptura con el ideal de democracia parlamentaria están en la 

base de la teoría sobre el “déficit democrático” de la Unión Europea.  

 

Fundado sobre una lógica funcionalista-integracionista, y aplicado a las políticas 

que integran el primer pilar de la UE, el “método comunitario” otorga a la Comisión el 

monopolio en la iniciativa política y legislativa, y el poder de ejecución de las políticas, 

que comparte con los Estados miembros. La Comisión decide si la Comunidad debe 

actuar, bajo qué forma legal, y qué contenido e implementación seguirá (Majone, 2006: 

8). Por su parte, el poderoso rol del Consejo se configura a través de la negociación 

estratégica, los convenios generales, y su capacidad como primera autoridad legislativa, 

recurriendo generalmente al voto por mayoría cualificada. El primigenio Parlamento 

Europeo goza de limitadas oportunidades de acción, articuladas en torno a su función de 

control y censura de la Comisión, y los poderes de consulta y deliberación. Por su parte 
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el Tribunal del Justicia debe garantizar la uniforme interpretación del Derecho 

comunitario.  

 

El “método comunitario” puede resumirse así en la siguiente máxima: “la Comisión 

propone y el Consejo dispone”. Del mismo modo, el papel otorgado a la Comisión, y el 

hecho de que ni el Consejo ni el Parlamento ni los Estados miembros puedan obligar al 

Ejecutivo europeo a legislar, supone una manifiesta quiebra para con el principio de 

separación de poderes y de democracia parlamentaria. La integración prima de este 

modo sobre la democracia (Majone, 2006: 7).  

 

Académicos como A. Moravcsik  denuncian que la extendida percepción sobre el 

“déficit democrático” entre políticos, eruditos o periodistas es el resultado de privilegiar 

lo abstracto sobre lo concreto, comparando a la UE con el ideal parlamentario 

democrático en términos aislados, en lugar de en base al actual funcionamiento de las 

modernas democracias industriales occidentales, ajustadas a su contexto “multi-nivel” 

(Moravcsik, 2002: 621-622). Se esté o no de acuerdo con este argumento, lo cierto es 

que buena parte de la literatura sobre el “déficit democrático” se basa precisamente en la 

inversión de la balanza de poder entre los cuerpos Ejecutivo y Legislativo, y en la 

debilidad del Parlamento Europeo.  

 

Como recuerdan Weiler, Haltern y Mayer (1995) en su popular ensayo sobre la 

crítica a la democracia europea, uno de los principales aspectos que destaca la “versión 

estándar” del el “déficit democrático” de la UE es que la integración europea se traduce 

un aumento del poder de los ejecutivos y un decrecimiento del poder de control de los 

Parlamentos nacionales. Los gobiernos de los Estados miembros dominan el proceso 

político a través del Consejo –principal órgano legislativo- y a partir de la designación 

de los miembros de la Comisión –que ostenta el monopolio de iniciativa legislativa-. El 

problema de fondo reside en que las acciones de esos agentes que actúan en el nivel 

comunitario escapan al control de los Parlamentos nacionales; en otras palabras: los 

gobiernos pueden efectivamente ignorar a sus Parlamentos cuando toman decisiones en 

Bruselas (Follesdal & Hix, 2006: 3).  

 

El Parlamento Europeo no ofrece una efectiva sustitución a la imposibilidad de 

control por parte de las Cámaras nacionales (Weiler, Haltern & Mayer, 1995: 2). Dotado 
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de meros poderes de supervisión y censura sobre la originaria Comisión, el poder de 

consulta98 es hasta 1986, cuando se aprueba el AUE, el núcleo de su participación en el 

proceso de adopción de normas comunitario. Los dictámenes que los diputados 

europeos emiten acerca de los asuntos sobre los que son consultados por el Consejo no 

tienen fuerza vinculante.  

 

Durante los años ochenta, la crítica del “déficit democrático” denuncia la usurpación 

de poderes del Parlamento Europeo a los Parlamentos nacionales; durante los noventa, 

se entiende que el aumento del poder de la Euro-cámara en el sistema político 

comunitario es la solución para resolver el déficit parlamentario nacional provocado por 

el aumento de poder de los Ejecutivos (Follesdal & Hix, 2006: 3-4). La evolución del 

proceso de la integración europea avanza precisamente en esta dirección: el Tratado de 

Maastricht, firmado en 1992, se caracteriza por el nuevo rol que otorga al Parlamento 

Europeo en la toma de decisiones a través de la creación del nuevo procedimiento de 

codecisión. Sin embargo, después de Maastricht continúan existiendo numerosas 

barreras: la codecisión se aplica en principio sólo a quince materias del Tratado, por lo 

que el “desequilibrio” institucional no se elimina por completo.  

 

Pero, más allá de la brecha “formal” que supone el limitado número de facultades 

que ostenta el Parlamento Europeo para ejercer el control de la legalidad y para legislar, 

es quizá lo que Weiler y sus colegas denominan “structural remoteness”, es decir, su 

abstracta función de representación del pueblo –su función de foro público- la que está 

más seriamente comprometida. La habilidad del Parlamento Europeo para vincular y 

representar a sus electores está condicionada tanto por sus poderes inefectivos –“the 

real decisions do not happen there”-, como por su modo de funcionamiento –tiempo y 

lugar-, el problema del lenguaje y la escasa – ya sea por dificultad o desinterés- 

cobertura mediática (Weiler, Haltern & Mayer, 1995: 2).  

 

El Parlamento Europeo aparece remoto y desconocido ante la mayoría del 

electorado europeo, sobre todo a causa de la escasez de información. A ello se suma la 

dificultad para entender un sistema institucional muy diferente al que tradicionalmente 

                                                 
98 Sobre el procedimiento de consulta véase especialmente Rodríguez-Arana Muñoz, Attinà, Panebianco, 
Arenilla Sáez, Navarro Gómez, Martínez Gutiérrez, et al. (1995: 124-126); Mangas Martín y Liñán 
Nogueras (2006: 193-195).  
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se conoce en el nivel nacional. Como afirman Jacobs, Corbett y Shackleton, de las tres 

principales barreras que dificultan el refuerzo de la legitimidad democrática de la UE, ni 

la relativa a la debilidad del Parlamento Europeo, ni la que concierne a las relaciones 

entre éste y los parlamentos nacionales son más difíciles de superar que la cuestión de 

las relaciones entre el PE y los ciudadanos comunitarios:  

 

“Here, there is a major issue of loyalties and of the willingness of citizens of 

national states to cede more powers to a body outside and above the national context.” 

(Jacobs, Corbett y Shackleton, 1990/1992: 9-10). 

 

3.1.3. El Parlamento Europeo de París a Maastricht: del poder de supervisión 

al poder legislativo 

 

La respuesta a la cuestión de la creación y el fortalecimiento del Parlamento 

Europeo está en la literatura sobre el denominado “new institutionalism”99 –y sus 

variantes histórica, funcional y sociológica-, que aporta esencialmente una explicación a 

la decisión de los gobiernos de los Estados miembros de delegar de forma progresiva 

cada vez más funciones en la cámara de representantes de los ciudadanos de la 

Comunidad.  

 

La decisión de “compartir” y “delegar” competencias en instituciones “no-

mayoritarias”, es explicada por la teoría funcional de la construcción institucional en 

base a una “lógica del consecuencialismo” (March & Olsen, 1989, 1998); es decir: que 

las instituciones “reflect actors’ mutually perceived attractiveness of an efficient 

solution to a given collective action problem” (Rittberger, 2005: 16). Bajo la lógica de 

la elección racional, la decisión de crear y fortalecer determinadas instituciones atiende 

a una evaluación de los costes y beneficios de tal acción.  

  

La creación de un órgano como la Alta Autoridad de la CECA, caracterizado por la 

independencia y obligatoriedad de sus decisiones, responde a una necesidad de impulsar 

la capacidad de resolución de problemas en la acción colectiva –“the cost of non-

decision or non-compliance” (Moravcsik, 1998: 73), a la par que se refuerza la 

                                                 
99 Véase, especialmente, la aportación de Hall & Taylor (1996) 
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credibilidad de los acuerdos adquiridos en el marco de la cooperación internacional, se 

resuelven asimetrías de información en áreas técnicas de la gobernanza y se dota de 

eficacia a la toma de decisiones (Thatcher & Stone Sweet, 2002: 4). En definitiva, la 

búsqueda y consecución de la efectividad otorga al orden supranacional una 

“legitimidad consecuencialista” (Rittberger, 2005: 39) o, atendiendo a la terminología 

utilizada por F. W. Sharpf: una legitimidad en función de los “outputs” alcanzados o 

“legitimidad de los resultados” (Sharpf, 1999/2000).  

 

El problema de la aproximación funcionalista a la creación y cambio institucional 

radica en que obvia que la acción social está en buena parte determinada por una lógica 

“no-instrumental” (Rittberger, 2003ab; 2005): lo que March y Olsen (1989; 1998) 

denominan: “logic of appropriateness”; es decir, una visión que tenga en cuenta el rol 

de las identidades de los actores y la importancia de ideas y normas interiorizadas en la 

determinación de las preferencias e intereses de los actores sociales. El 

institucionalismo sociológico explica los procesos de construcción constitucional en 

relación a una percibida falta de adecuación entre tales normas e ideas y una situación 

social que trastoca las reglas del juego.  

 

El trasfondo de esta discusión, tal y como aporta la obra de B. Rittberger (2003a, b; 

2005) es ofrecer una respuesta a la delegación en instituciones “mayoritarias” como el 

Parlamento Europeo, en relación a la asimetría que se produce entre las dos dimensiones 

de la legitimidad100 –de resultado y de proceso-, al primar la lógica de la efectividad en 

la delegación en cuerpos “no mayoritarios”, frente a la necesidad de controlar y hacer 

responsable la actividad de tales instituciones. Así, la percepción de un déficit de 

legitimidad por parte de las elites políticas, en base a estándares compartidos e 

interiorizados de legitimidad democrática –“legitimating beliefs” (Jachtenfuchs, Diez & 

Jung, 1998: 413), tales como las ideas de democracia representativa o parlamentaria, 

será lo que impulse la decisión de crear y fortalecer una institución parlamentaria 

comunitaria (Rittberger, 2003a, b; 2005).  

 

El primigenio Parlamento Europeo dispone de poderes exclusivamente “negativos”. 

El Tratado de la CECA (arts. 20 a 25) le otorga competencias de control y censura –con 

                                                 
100 “Pooling and delegation of national sovereignty will produce an asymmetry between output and input 
legitimacy” (Rittberger, 2003a: 7).  



 124 

una mayoría de dos tercios de la Cámara- sobre la Alta Autoridad; mientras que se le 

priva de ejercer una influencia activa en la toma de decisiones. Durante las 

negociaciones del Tratado, la delegación alemana propone una Asamblea fuerte, dotada 

con poderes legislativos y presupuestarios como contrapeso a la Alta Autoridad. Tal 

idea choca con el escepticismo francés y de los países del Benelux, que sólo aceptan la 

inclusión en el sistema institucional de la CECA de una Asamblea que, desprovista de 

poder legislativo, no obstaculice el eficiente desarrollo de la cooperación económica 

(Rittberger, 2003: 13-14). Configurada como mera supervisora, la Asamblea juega el 

constreñido rol deseado por los “cinco”: reducir los déficits de representatividad y 

responsabilidad de la antigua Comisión. En una discusión con Monnet, Max Suétens, 

miembro de la delegación belga, se expresa precisamente en estos términos:  

 

“Given that the High Authority is not accountable to governments, yet given that 

it has to be accountable to some institution, the only body to realise this 

accountability was a representation of the sovereignty of the people” (citado en 

Rittberger, 2003a: 14).  

 

Sin embargo, la creación de la Asamblea Común no obedece, bajo el punto de vista 

de otros observadores, a una mera inspiración democrática; a un simple gesto puntual 

con vistas a satisfacer los principios de la democracia representativa o de control 

democrático de los poderes de decisión de la Institución supranacional. En el fondo, se 

trata de un acto simbólico de la aspiración de los arquitectos comunitarios de que la 

nueva organización se desarrolle “into a closer form of union or federation.” (Jacobs, 

Corbett & Shackleton, 1990/1992: 6). Se construyen así las “primeras bases concretas” 

para la realización de la idea federal inscrita explícitamente en el plan diseñado para 

Europa por Schuman y Monnet.  

 

El 10 de septiembre de 1952, la Asamblea de la CECA celebra su primera sesión, 

con 78 miembros de los seis Estados reunidos en la primera Comunidad Europea. El 30 

de marzo de 1962, la Cámara decide denominarse a sí misma Parlamento Europeo. 

Hasta 1979, sus miembros no serán elegidos por sufragio universal directo por los 

ciudadanos de los Estados miembros. Y no será hasta 1970 cuando se ven aumentados 

sus poderes en el marco institucional comunitario: la reforma del sistema de 



  125 

financiación de la Comunidad será el momento preciso para dotar al Parlamento 

Europeo de competencias en el proceso de adopción del presupuesto anual. 

 

El rol del PE en el procedimiento presupuestario sólo puede entenderse en el 

contexto de la forma específica en que la Comunidad es financiada y, a su vez, en el uso 

que hace de sus reservas financieras (Jacobs, Corbett, Shackleton, 1990/1992: 187). En 

ambos aspectos la UE es diferente a cualquier otra Organización Internacional: la ONU, 

por ejemplo, se financia con contribuciones de sus Estados miembros, que se establecen 

en función del nivel de riqueza de cada país, y dedica la mayor parte de su presupuesto a 

costes administrativos101; en contraste, la UE dispone de un sistema de “recursos 

propios” y en el presupuesto aprobado para 2007 sólo el 6 % está destinado a cubrir la 

categoría de gastos en los que se incluyen los destinados a la administración102.  

 

Hasta 1970, la CE se financia a través de las contribuciones de los Estados 

miembros, aunque el propio Tratado de Roma de 1957 ya prevé un periodo de 

transición hacia un sistema de recursos propios103. Los Tratados presupuestarios de 

Luxemburgo (1970) y Bruselas (1975) establecen, respectivamente: la 

institucionalización de un sistema de “recursos propios” y la dotación de competencias 

presupuestarias al Parlamento Europeo para la enmienda de los gastos de tipo “no 

obligatorio” –Tratado por el que se modifican determinadas disposiciones financieras, 

22 abril 1970-; y, en segundo lugar, la consolidación del rol de la Cámara en el proceso 

presupuestario, al otorgarle cuatro poderes más, tres relacionados con la adopción del 

presupuesto y otro sobre su implementación –Tratado por el que se modifican 

determinadas disposiciones financieras, 22 julio 1975-.  

 

En una Decisión de 21 de abril de 1970, el Consejo de Ministros decide la 

financiación autónoma de la CEE mediante recursos propios “tradicionales” –derechos 

de aduana, recursos de origen agrícola y cotizaciones del azúcar- y recursos basados en 

                                                 
101 Consúltese su Página Web en español: http://www.un.org/spanish/.  
102 Toda la información sobre el presupuesto comunitario en el Sitio Web de la Comisión Europea sobre 
Programación Financiera y Presupuesto: http://ec.europa.eu/budget/index_en.htm.  
103 El artículo 201 del Tratado CEE establece que: “La Comisión estudiará en qué condiciones las 
contribuciones financieras de los Estados miembros previstas en el artículo 200 podrían ser sustituidas 
por recursos propios, especialmente por ingresos procedentes del arancel aduanero común, tras el 
establecimiento definitivo de éste.” 
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el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). En 1988, el Consejo añade otro recurso 

basado en el PNB, que posteriormente se sustituye por el del RNB.  

 

El pequeño presupuesto comunitario –el aprobado para 2007 supone el 1,8 % del 

GNI de la UE-, tiene, sin embargo, una gran repercusión en lo que se refiere al gasto en 

el sector agrícola y en fondos estructurales regionales y sociales. La creación de un 

sistema de “recursos propios” es el corolario ineludible para hacer posible una Política 

Agrícola Común, reclamada sobre todo por una Francia que, irónicamente, es reacia a 

aceptar la otra forzosa consecuencia de la introducción de la PAC: dotar al Parlamento 

Europeo de ciertos poderes presupuestarios (Rittberger, 2005: 114-116). El 

establecimiento de las “own resources” abre el debate acerca del control sobre la 

adopción e implementación del presupuesto comunitario (Jacobs, Corbett, Shackleton, 

1990/1992: 187), toda vez que los Parlamentos nacionales han perdido todo el poder 

sobre la distribución del mismo.  

 

Finalmente, es la distinción introducida por Francia entre gastos “obligatorios” y 

“no obligatorios” la que marca el límite de los poderes presupuestarios del PE. Sobre los 

gastos “obligatorios” –aquellos que se derivan obligatoriamente del Tratado o de la 

normativa derivada de éste-, el Parlamento sólo puede presentar propuestas de 

modificaciones, siendo el Consejo el que decide en última instancia. La Cámara tiene, 

por el contrario, poder de enmienda sobre los gastos “no obligatorios” –otros gastos, 

entre los que se incluye el gasto administrativo-. La naturaleza de los gastos determina 

así el reparto de poder entre las dos Instituciones que constituyen la autoridad 

presupuestaria, dejando bajo control parlamentario alrededor de la mitad de la décima 

parte del gasto anual comunitario.  

 

En el contexto de las modificaciones presupuestarias y financieras operadas en los 

Acuerdos de 1970 y 1975, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión firman en 

la Cumbre de París, de 9 y 10 de diciembre de 1974, un acuerdo interinstitucional por el 

cual se introduce el procedimiento de concertación104 (Parlamento Europeo, Consejo & 

Comisión de las Comunidades Europeas, 1975), que se aplica a aquellos actos de 

alcance general que tengan implicaciones financieras notables y cuya adopción no 

                                                 
104 Sobre el procedimiento de concertación véase especialmente: Rodríguez-Arana Muñoz et al. (1995: 
126-127); Mangas Martín & Liñán Nogueras (2006: 195).  
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venga impuesta por actos preexistentes. El procedimiento, que se aplica en contadas 

ocasiones y en un marco muy limitado de asuntos (Rodríguez- Arana Muñoz et al., 

1995: 126-127), se abre cuando el Consejo discrepa del dictamen consultivo del 

Parlamento, por lo que se crea una Comisión de concertación integrada por 

representantes de las tres Instituciones, que debe alcanzar un acuerdo en un plazo de tres 

meses. La concertación pierde gran parte de su interés desde que el Acta Única y el 

Tratado de Maastricht instauran, respectivamente, los procedimientos de cooperación y 

codecisión.  

 

En el citado Consejo Europeo de París, los Nueve encomiendan al Primer Ministro 

belga, Leo Tindemans, la elaboración de un informe con propuestas concretas para el 

futuro desarrollo de la Unión. Un año más tarde, el 29 de diciembre de 1975, el Informe 

sobre la Unión Europea presenta una serie de medidas para fortalecer la legitimidad 

democrática del conjunto del aparato institucional europeo a través de la elección 

directa del Parlamento y el incremento de sus poderes, los cuales, “will take place 

gradually in the course of the progressive development of the European Union, notably 

through a growing exercise of the legislative function.” (Tindemans Report, 1975). No 

es hasta una década después cuando una reforma de los Tratados introduce 

positivamente al PE en el proceso legislativo.  

 

El Acta Única Europea, firmada en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986, supone, 

antes de los Tratados de Maastricht y Amsterdam, la primera de las grandes 

modificaciones introducidas al Tratado de la CEE, del mismo modo que es la primera 

vez en la que se otorga al Parlamento Europeo la facultad para ejercer su influencia 

sobre el proceso de toma de decisiones más allá de la merca consulta. La introducción 

del nuevo procedimiento de cooperación105 (art. 7 AUE; art. 252 TCE) refuerza las 

competencias legislativas de la Eurocámara, dotándola de un “conditional agenda-

setter power” (Tsebelis, 1994), mediante la posibilidad de una doble lectura de la 

legislación propuesta por la Comisión, pudiendo introducir modificaciones en la 

posición común del Consejo, que sigue teniendo la última palabra para la adopción del 

acto, aún bajo la exigencia de la unanimidad. En Amsterdam, el procedimiento queda 

                                                 
105 Sobre el procedimiento de cooperación véase especialmente: Rodríguez-Arana Muñoz et al. (1995: 
127-131); Mangas Martín & Liñán Nogueras (2006: 196). Los distintos procedimientos legislativos que 
se desarrollan en el marco UE pueden también consultarse en el Portal Eur-Lex, en concreto en el link: 
http://eur-lex.europa.eu/es/droit_communautaire/droit_communautaire.htm#2.  
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relegado a determinadas decisiones relacionadas con el ámbito de la Unión Económica 

y Monetaria.  

 

El procedimiento de dictamen conforme106 (arts. 8 y 9 AUE; art. 192 TCE) se aplica 

en un principio para la conclusión de acuerdos de asociación y la adhesión de nuevos 

Estados miembros. Supone, prácticamente, el derecho de veto del Parlamento Europeo, 

que debe expresarse por mayoría absoluta. Las sucesivas reformas de los Tratados lo 

extienden a otros ámbitos tales como el procedimiento electoral uniforme, los fondos 

estructurales y los fondos de cohesión, las misiones específicas del BCE o la 

modificación de los estatutos del SEBC.  

 

Será el Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, 

el que disponga la co-autoridad decisoria del Consejo y del PE en las quince materias a 

las que se aplica inicialmente el procedimiento de codecisión107 (art. 189B TUE; art. 

251 TCE), a través de un proceso legislativo de doble lectura en el que, al contrario de 

lo que ocurre con la cooperación, el Consejo está privado del derecho a aprobar una 

posición común en caso de que hayan fracaso los trabajos del comité de conciliación 

con el Parlamento.  

 

El Tratado de Amsterdam, firmado el 2 de octubre de 1997, amplía los ámbitos 

materiales de la codecisión, que se aplica, en el marco del Tratado CE, a una extensa 

gama de políticas: ciudadanía de la Unión –libre circulación y residencia- (art. 18.2); 

mercado interior –libre circulación de trabajadores (art. 40 TCE), seguridad social (art. 

42 TCE), derecho de establecimiento (arts. 44.1, 46.2, 47.1 y 47.2) y libre circulación 

de servicios (art. 55)-; política de visados, asilo e inmigración (art. 67.4 y 67.5); empleo 

(art. 129); política social (art. 137.2); Fondo Social Europeo (art. 148); educación (art. 

149) y formación profesional (art. 150.4); medio ambiente (art. 175); acceso a los 

documentos de las instituciones (art. 255); o lucha contra el fraude (art. 280).  

 

Más allá de la codecisión, lo cierto es que el Tratado de Maastricht supone un 

auténtico salto cuantitativo y cualitativo de los poderes del Parlamento Europeo y del 

                                                 
106 Sobre el procedimiento de dictamen conforme véase especialmente: Rodríguez-Arana Muñoz et al. 
(1995: 139-140); Mangas Martín & Liñán Nogueras (2006: 200-203).  
107 Sobre el procedimiento de codecisión véase: Rodríguez-Arana Muñoz et al. (1995: 131-138); Mangas 
Martín & Liñán Nogueras (2006: 196-200).  
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propio proceso de democratización de la Unión. La capacidad legislativa de la Cámara 

de representantes se refuerza también con la ampliación a nuevos ámbitos de los 

procedimientos de cooperación y de dictamen conforme. Se reconoce igualmente el 

derecho del Parlamento a solicitar la iniciativa de la Comisión en el marco de aplicación 

del Tratado (art. 138B TUE; art. 192 TCE). Del mismo modo, el texto subraya el 

importante papel que juegan los partidos políticos de dimensión europea para lograr con 

éxito la integración, ya que estos “contribuyen a la formación de la conciencia europea 

y a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión.” (art. 138A TUE).  

 

La función de control democrático se refuerza con la posibilidad de constituir 

comisiones temporales de investigación (art. 138C TUE) y, sobre todo, a través de la 

votación de confianza de la investidura del presidente y demás miembros de la 

Comisión108 (art. 158 TUE). La duración del mandato de ésta se amplia, además, a un 

periodo de cinco años, para igualarlo con el de los miembros del Parlamento. Por 

último, la nueva figura del Defensor del Pueblo, asociada a los derechos que otorga la 

ciudadanía europea, será nombrada por la Eurocámara y responsable ante ésta, que 

podrá solicitar su destitución al Tribunal de Justicia (art. 138E TUE).  

 

La teoría de Rittberger (2003ab; 2005) sobre el fortalecimiento del papel del 

Parlamento Europeo en el sistema político europeo, en relación a la percepción del 

“déficit democrático” de la Comunidad por parte de las elites políticas encuentra en 

Maastricht su máxima expresión: “The entry into force of the Maastricht Treaty in 1993 

was accompained by considerable transfers of national sovereignty through pooling 

and delegation.” (Rittberger, 2003a: 23). 

 

 La creación de un Sistema Europeo de Bancos Centrales, de un Banco Central 

Europeo independiente, y la previsión de la realización definitiva del mercado común 

con la adopción de una moneda única, implican la “delegación” de tales competencias al 

nivel supranacional; del mismo modo, a través de la extensión del voto por mayoría 

                                                 
108 El Tratado de Amsterdam modifica el procedimiento creado en Maastricht para la designación del 
presidente de la Comisión. Bajo el artículo 158 del TUE, los Gobiernos de los Estados miembros, 
reunidos en el Consejo, designan al presidente de la Comisión, previa consulta al Parlamento Europeo. 
Tras Amsterdam, tal designación debe ser aprobada por el Parlamento Europeo. Posteriormente, el 
Consejo, de común acuerdo con el nuevo presidente, propone al resto de miembros de la Comisión. En 
última instancia, toda la Comisión se somete al voto de aprobación del Parlamento Europeo (art. 214 
TCE).  
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cualificada en las votaciones del Consejo de Ministros, se decide “compartir” 

competencias en la toma de decisiones a través de la adopción de reglas de decisión 

mayoritarias. La ampliación de competencias de la UE a través de la delegación de 

soberanía explica así el refuerzo del rol legislativo del PE de cara a reducir la asimetría 

entre las dos dimensiones de la legitimidad: entre la eficacia en los resultados y los 

cánones del proceso democrático.  

 

3.2. Las elecciones europeas: sufragio universal, procedimiento electoral, derechos 

de ciudadanía y el problema de la abstención 

 

La elección de los diputados del Parlamento Europeo mediante sufragio universal 

directo y el establecimiento de un procedimiento electoral uniforme para las elecciones 

europeas constituyen dos previsiones que se contemplan ya en los Tratados 

constitutivos de los años cincuenta. El Acta Electoral Europea de 1976 posibilita la 

configuración de un Parlamento electo a partir de 1979, aunque la armonización de los 

sistemas electorales en los distintos Estados miembros es motivo de sucesivos proyectos 

parlamentarios que desde 1960 se topan con la imposibilidad de alcanzar un acuerdo. La 

noción de “uniformidad” tiene que ser sustituida por la de “principios comunes” para 

hacer viable la reforma del sistema electoral europeo en 2002.  

 

Por su parte, la legitimidad que un Parlamento Europeo electo y reforzado en sus 

poderes en las sucesivas modificaciones de los Tratados aporta al conjunto del sistema 

institucional comunitario está mermada por la baja participación en las sucesivas citas 

electorales. Las consideraciones sobre la naturaleza de “segundo orden” de las 

elecciones europeas y las investigaciones sobre las actitudes del electorado europeo 

hacia la UE están en la base de las distintas teorías que buscan explicar las motivaciones 

de la alta abstención.  
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3.2.1. La elección del Parlamento Europeo mediante sufragio universal 

directo: la incorporación de los “pueblos” europeos a la construcción 

de una Comunidad más democrática 

 

Entre el 7 y el 10 de junio de 1979, los ciudadanos de la Europa de los Nueve 

acuden por primera vez a las urnas para elegir a sus representantes en el Parlamento 

Europeo. La transformación de una Asamblea “designada” en una auténtica institución 

parlamentaria “electa” supone un paso de gigante de cara a expandir las bases de 

legitimidad de la UE: por un lado, representa la expresión de la libre voluntad de los 

pueblos de los Estados miembros de la Comunidad, que se asocian de forma directa al 

proyecto europeo; por otra parte, resuelve también la cuestión de la representatividad en 

el seno de una Asamblea donde, hasta entonces, no hay espacio para corrientes políticas 

minoritarias más allá de los grandes partidos de ideología demócrata-cristiana, socialista 

y liberal.  

 

Desde su creación en 1951, la cuestión de la elección por sufragio universal directo 

de los europarlamentarios y la adopción de un sistema electoral uniforme en todos los 

Estados miembros para tales comicios es una preocupación central que ocupa los 

trabajos del Parlamento Europeo. El Tratado de la CECA, en su artículo 21, dispone que 

los miembros de la Asamblea sean designados por los Parlamentos nacionales de entre 

sus miembros, pero abre la posibilidad de que sean elegidos por sufragio universal 

directo, conforme al procedimiento que cada Estado miembro establezca. La necesidad 

de concretar una ley electoral uniforme para la elección por sufragio universal directo 

del PE se concreta en el artículo 138 del Tratado CEE que, en su apartado tercero, 

encomienda a la Cámara la tarea de elaborar los proyectos pertinentes para la 

consecución de tal objetivo.  

 

De conformidad con el mandato asignado en el Tratado, el Parlamento elabora 

sucesivos proyectos entre 1960 y 1975, que desembocan finalmente en el Acta electoral 

de 1976, que regula la elección directa de la cámara de representantes comunitaria. Ya 

en octubre de 1958 se constituye un Grupo de Trabajo sobre las Elecciones Europeas en 

el seno de la Comisión de Asuntos Políticos y Cuestiones Institucionales que, presidido 

por Fernand Dehousse, presenta el 30 de abril de 1960 un Informe General sobre un 

proyecto de convenio para la elección por sufragio universal directo de los miembros de 
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la Asamblea. Aunque no se presentan propuestas concretas para el establecimiento de 

un sistema electoral uniforme, el Informe propone la elección directa de los 

representantes de la Asamblea Parlamentaria Europea mediante elecciones libres y 

sufragio universal como una oportunidad “d’associer les peuples à la construction de 

l’Europe et de renforcer ainsi le caractère démocratique des institutions.” (Rapport 

Dehousse, 1960).  

 

Las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre las Elecciones Europeas son 

incorporadas por la Asamblea en una Resolución aprobada el 17 de mayo del mismo 

año, en la que reafirma que ha llegado el momento de ejecutar el mandato que le 

confían los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, a través de una 

Asamblea elegida por sufragio universal directo, constituida así en el vínculo que asocie 

a los ciudadanos de los Estados miembros con la edificación de Europa y en un 

elemento esencial para la unificación europea (Assemblée parlementaire européenne, 

1960).  

 

En este sentido, para Iglesias Buhigues la elección del Parlamento Europeo por 

sufragio universal “es la base y la raíz de la Europa federal”. La relación entre el 

individuo y la Comunidad es la de mayor trascendencia en el proceso supranacional y, 

desde luego, federativo (Iglesias Buhigues, 1974: 99). La Comunidad, tal y como 

sostiene el informe Dehousse de 1960, debe hallar un apoyo verdaderamente sólido en 

un pueblo europeo que apoya el proceso de integración y elige en base a sus 

preferencias a los representantes que sostengan la construcción comunitaria por encima 

de las contingencias,  de las divergencias y de los particularismos del momento.  

 

No obstante, el proyecto definitivo no llega hasta más de una década más tarde, y lo 

hace de la mano de Schelto Patijn, cuyo Informe (Rapport Patijn, 1975), presentado el 

13 de enero de 1975, y aprobado por el pleno del Parlamento Europeo un día después 

(European Parliament, 1975), propone la elección directa de los eurodiputados por 

sufragio universal sobre la base de los sistemas electorales nacionales, planteando una 

estrategia de propuestas limitadas que garantizen el cumplimiento de los objetivos, y un 

enfoque por etapas para alcanzar el procedimiento electoral uniforme.  
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El Acta de 20 de septiembre de 1976, relativa a la elección de los representantes en 

el Parlamento Europeo por sufragio universal directo (Consejo de las Comunidades 

Europeas, 1976), posibilita definitivamente la celebración de las primeras elecciones 

europeas; aunque no se llega a un acuerdo sobre un procedimiento electoral uniforme: 

hasta la entrada en vigor de éste, cuyo proyecto deberá ser elaborado por el Parlamento 

Europeo (art. 7.1), cada Estado miembro se regirá por sus disposiciones nacionales (art. 

7.2). El ingreso del Reino Unido en la Comunidad en 1973, y su decisión de mantener el 

sistema electoral uninominal-mayoritario, impide que se alcance un compromiso en este 

punto.  

 

A partir de 1979, el Parlamento Europeo pone en marcha varias iniciativas para 

unificar el procedimiento electoral. El 10 de marzo de 1982, el pleno de la Cámara 

aprueba por mayoría absoluta la propuesta del informe presentado por el Sr. Seitlinger 

sobre un proyecto de procedimiento electoral uniforme (European Parliament, 1982), y 

en la que se propone: la aplicación de un sistema de elección proporcional (método 

d’Hondt); el establecimiento de circunscripciones plurinominales de entre 3 y 15 

diputados; mientras que no se especifica un umbral de votos para acceder al reparto de 

escaños.  

 

En base al proyecto del Parlamento, el Consejo decide establecer ciertas provisiones 

sobre un sistema electoral uniforme para las elecciones europeas (Council of the 

European Communities, 1982), recomendando a los Estados miembros su adopción en 

el marco de sus respectivas normas internas. Sin embargo, tales medidas no son 

incorporadas por los Estados miembros.  

 

Tras los comicios de 1984, el Parlamento Europeo designa como ponente al Sr. 

Bocklet para elaborar una nueva propuesta. Las divergencias en el seno del propio 

Parlamento, en cuanto a la dimensión que debe alcanzar la uniformidad  –la Comisión 

de Asuntos Jurídicos considera la necesidad de un procedimiento electoral 

auténticamente uniforme- y en cuanto a la exigencia o no de acelerar un proceso que se 

diseña en base a propuestas limitadas en sus objetivos, y enfocado por etapas, llevan a 

Bocklet a desestimar el sometimiento de su trabajo al pleno.  
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La dificultad de alcanzar un acuerdo completo sobre una ley electoral uniforme para 

todos los Estados miembros obliga a reconsiderar tal principio, de cara a encontrar una 

alternativa viable que posibilite la concordancia entre los elementos esenciales de cada 

procedimiento nacional –sistema electoral y derecho de voto-. El Tratado de Amsterdam 

modifica así el artículo 190.4 del Tratado CE (ex art. 138.3) al disponer que el proyecto 

del Parlamento Europeo puede elaborarse “de acuerdo con principios comunes a todos 

los Estados miembros.” 

 

El concepto de “principios comunes” se prefigura ya de alguna forma en el trabajo 

que la Comisión de Asuntos Institucionales desarrolla desde 1989 –después de las 

terceras elecciones europeas- hasta 1991. El conocido como Informe De Gucht, que se 

aprueba en pleno en dos fases, la primera en octubre de 1991 y la segunda, y definitiva, 

en marzo de 1993, apuesta por un concepto de uniformidad que no signifique 

expresamente “a completely identical and uniform electoral procedure in all Member 

States”, sino “a harmonization of the main elements of the electoral procedure.” 

(European Parliament, 1991). El Parlamento reafirma igualmente que tal objetivo debe 

ser conseguido sobre la base de un amplio consenso y a través de una estrategia de 

“paso a paso”. En lo referente a la distribución de escaños, se determina un sistema de 

representación proporcional, aunque se permite el voto preferencial y la oscilación del 

límite mínimo de votos entre el 3% y el 5%.  

 

La noción de “principios comunes”, sumada a la previsión del abandono por parte 

del Reino Unido del sistema de votación mayoritario por uno proporcional de tipo 

regional de cara a las elecciones europeas de 1999109, impulsa al Parlamento Europeo a 

elaborar un proyecto de procedimiento electoral fundado en principios comunes. Las 

disposiciones del Informe Anastassopoulos (2 de junio de 1998) son aprobadas por el 

pleno del Parlamento en una Resolución de 15 de julio de 1998, e incorporadas en su 

contenido fundamental en una Decisión del Consejo de 25 de junio y de 23 de 

septiembre de 2002, por la que se modifica el Acta Electoral de 20 de septiembre de 

1976.  

 

                                                 
109 El proyecto de Ley es finalmente aprobado el 14 de enero de 1999.  
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El nuevo Acto, que rige las elecciones europeas a partir de 2004, determina que el 

modo de escrutinio será proporcional, permitiéndose el voto de preferencia, en una 

elección que se hará por sufragio universal directo, libre y secreto (art. 1). Las 

circunscripciones electorales podrán ser de tipo nacional o regional, según las 

características de población110 de cada país, sin que ello afecte al carácter proporcional 

global del sistema electoral europeo (art. 2). Con respecto al umbral mínimo para la 

atribución de escaños, los Estados no podrán fijar una cifra superior al 5% (art. 2 bis). 

Se establece asimismo la incompatibilidad de la condición de diputado del Parlamento 

Europeo con la de parlamentario nacional, aunque se aplican medidas de transición 

específicas para el cumplimiento de este precepto para el caso de Irlanda y Reino 

Unido, que no tienen establecida la incompatibilidad completa de ambos mandatos (art. 

6.2).  

 

A largo plazo, el objetivo del Parlamento europeo es avanzar hacia una 

circunscripción única en toda la UE. El proyecto de Tratado Constitucional, aún en vías 

de ratificación, incide en este sentido en la necesidad de uniformar el procedimiento 

electoral.  

 

Por último, y en lo que se refiere al derecho de sufragio, el Tratado de Maastricht 

reconoce a los nacionales de los Estados miembros el derecho a ser electores/elegibles 

en las elecciones al PE en el país miembro de residencia (art. 19 TCE, ex 8B). Las 

modalidades para el ejercicio de este derecho se desarrollan mediante la Directiva 

93/109/CE (Consejo de la Unión Europea, 1993), que define tres condiciones para la 

titularidad del derecho de sufragio activo y pasivo en los comicios europeos: ser 

ciudadano de la Unión –es decir, ostentar la nacionalidad de uno de los Estados 

miembros-; ser residente en el Estado miembro donde se ejerce el voto o se presenta la 

candidatura; y cumplir las disposiciones del país de residencia que se aplican 

igualmente a los nacionales.  

 

La Directiva, que debe ser transpuesta por los Estados miembros antes del 1 de 

febrero de 1994, otorga, en la práctica, un nuevo derecho que puede ser ejercido en las 

elecciones europeas de junio de 1994 por cerca de 3 millones de ciudadanos afectados. 

                                                 
110 Estados con más de 20 millones de habitantes (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido).  
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Estos comicios –los primeros tras la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea 

que, como se relata en apartados precedentes, refuerza notablemente los poderes del 

Parlamento Europeo con vistas a reducir del “déficit democrático” de la Unión- se 

caracterizan por la confirmación de la tendencia al alza del índice de abstención 

electoral. Desde 1979 –cuando la participación es del 63%- hasta 1994, el porcentaje de 

participación desciende en algo más de ocho puntos (56,8%).  

 

Los avances en la democratización sistema de gobernanza europeo y los nuevos 

derechos conferidos por el status de ciudadano de la Unión no son suficientes para 

elevar la participación en unas elecciones caracterizadas por la falta de interés y 

desconocimiento de los asuntos europeos. Sin ir más lejos, unos datos de opinión 

pública recogidos pocos meses después de la jornada electoral de 1994 muestran que 

sólo una minoría (37 %) de los encuestados conoce que el TUE ha aumentado los 

poderes de la Eurocámara (Standard Eurobarometer 42, 1995, Spring).  

 

La brecha entre la Unión y sus ciudadanos comienza a hacerse visible como la punta 

de un iceberg que va mucho más allá de la cuestión de fortalecer o no al Parlamento 

Europeo: se trata de una cuestión que afecta al conjunto institucional comunitario de la 

UE, y que avanza hacia problemas más profundos relacionados con la definición de su 

identidad, su fundación, sus valores, su misión u objetivos y la identificación de los 

ciudadanos europeos con tales entidades.  
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3.2.2. Las elecciones europeas y el “déficit democrático”: hacia una teoría de 

la abstención 

 

Desde su creación en los Tratados fundacionales de París y Roma, el Parlamento 

Europeo es visto como el auténtico elemento representativo-democrático de la 

Comunidad que, a través de su desarrollo como autoridad electa y dotada de poderes 

legislativos y de control político-democrático, puede aportar ese componente de 

legitimidad que precisa la estructura institucional en su conjunto. En este sentido se 

expresa el Informe Tindemas:  

 

“Direct elections to the Parliament will give this Assembly a new political 

authority. (…) it will reinforce the democratic legitimacy of the whole European 

institutional apparatus. A consequence of the Parliament’s new authority will be 

an increase in its powers (…). (Tindemans Report, 1975).  

 

Las sucesivas elecciones europeas que se desarrollan a partir de 1979 no hacen sino 

desmentir esta hipótesis: lo que se aprecia, por el contrario, es la negativa correlación 

entre el aumento de poderes del PE y la progresiva baja participación en los comicios 

europeos. Se pone así en duda la verdadera capacidad de la Cámara de representantes 

para aumentar la legitimidad de la UE, o incluso, de forma paradójica, las elecciones 

europeas no hacen sino aumentar la “visibilidad” del “déficit democrático” (Blondel, 

Sinnott, & Svensson, 1998: 237-238).  

 

En 1979, cuando el Parlamento apenas está dotado de poderes de supervisión sobre 

la Alta Autoridad de la CECA y el derecho a enmendar una mínima parte del gasto 

comunitario, la participación llega al 63%. En las elecciones de 1989, después de que el 

AUE introduce los procedimientos de cooperación y de dictamen conforme y fortalece 

el rol consultivo de la Cámara, la participación desciende dos puntos y medio con 

respecto a los datos de 1984 (61%), situándose en el 58,5%.  

 

Las primeras elecciones tras el Tratado de Maastricht, celebradas en 1994, 

confirman la tendencia a la baja (56,8%), a pesar de ser la primera reforma de los 

Tratados en la que se decide equiparar la autoridad legislativa del Parlamento con la del 

Consejo en las quince materias a las que se aplica la codecisión. En las jornadas 
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electorales de 1999 y 2004 la participación cae por debajo del umbral del 50% -con 

porcentajes del 49,8 % y del 45,7 %, respectivamente-, y ello a pesar de que en 

Amsterdam se extiende la aplicación de la codecisión a 38 áreas del Tratado, y a que, 

tras Niza, la Cámara puede ejercer el control democrático de la legalidad a través del 

recurso de anulación y de la competencia consultiva ante el TJCE.  

 

En las últimas elecciones de junio de 2004, donde menos de un votante de cada dos 

acude a las urnas para elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo, la 

diferencia con el índice de participación en las últimas elecciones nacionales en el 

cómputo total de la UE-15 es de 29.5 puntos. La tendencia de participación en las 

últimas tres elecciones nacionales no se muestra a la baja, por lo que ello no ofrece una 

explicación a las cifras registradas en las elecciones europeas, en base al crecimiento de 

un desinterés generalizado por el acto de votar. El porcentaje de abstención es 

especialmente alto en los diez nuevos Estados miembros, donde sólo el 26,9 % ejerce su 

derecho al voto, una cifra 30 puntos por debajo de la media registrada en las últimas 

elecciones generales (Flash EB 162, 2004, July).  

 

Para G. Majone, estos hechos confirman que la expectativa de efectividad en las 

políticas que maneja la UE pesa más para la masa de los votantes europeos que otros 

factores de legitimación fundados en criterios democráticos. Para él, el grado de 

legitimidad que aportan unas elecciones europeas no compensa la deslegitimación y 

desestabilización provocadas por el pobre crecimiento económico de la UE en las 

últimas décadas (Majone, 2006: 6).  

 

La idea de que el aumento de las oportunidades no promueve necesariamente la 

participación popular es compartida por A. Moravcsik, que apunta como motivo de la 

baja participación electoral la escasa relevancia que entre las principales preocupaciones 

de los ciudadanos tienen los asuntos que se manejan a nivel UE (Moravcsik, 2002: 615-

617; 2004: 359-360; 2006: 223-226). El autor rechaza la crítica que los teóricos de la 

tradición democrática deliberativa hacen al sistema de gobernanza europeo por el 

carácter tecnocrático y aislado de la toma de decisiones. Según esta crítica, este tipo de 

delegación en instituciones “no mayoritarias” mina la participación política y la virtud 

cívica, promoviendo la pasividad entre los ciudadanos. Para Moravcsik, sin embargo, es 
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la falta de relevancia y no la falta de oportunidades lo que mina la participación de los 

ciudadanos en el nivel europeo:  

 

“EU legislative and regulatory activity is inversely correlated with the salience 

of issues in the minds of European voters, so any effort to expand participation 

is unlikely to overcome apathy.” (Moravcsik, 2002: 615; 2004: 360). 

 

Un buen botón de muestra de esta premisa lo encontramos en los sucesivos estudios 

del Eurobarómetro, que recogen las actitudes que los ciudadanos europeos tienen acerca 

de la importancia de los asuntos manejados por los gobiernos. En unos datos recabados 

entre febrero y marzo de 2004, justo antes de las elecciones de junio, se muestra que de 

los catorce asuntos111 que los encuestados juzgan como más importantes, sólo en la 

protección del medioambiente –que ocupa el puesto número doce- la UE juega un papel 

predominante. (Standard EB 61, 2004, July). Incluso si se tienen en cuenta tres asuntos 

macroeconómicos de primer orden –el desempleo, la situación económica y la inflación-

, y a pesar de la actividad del BCE o la “Estrategia de Lisboa112”, el vínculo entre la 

política monetaria de la UE y los resultados macroeconómicos no parece tan claro 

(Moravcsik, 2006: 225).  

 

La crítica del “déficit democrático” tiende a relacionar la baja participación en las 

elecciones al Parlamento Europeo con la propia naturaleza y características de los 

comicios (Weiler, Haltern & Mayer, 1995: 2). Se trataría, al cabo, de unas elecciones 

determinadas por la agenda política nacional; una suerte de examen a medio-plazo para 

el partido nacional en el poder. En 1980, Reif y Schmitt califican las primeras 

elecciones al Parlamento Europeo como “second-order national elections”, es decir, de 

una importancia menor a ojos de los partidos, los medios y el público que las elecciones 

generales nacionales, calificadas como elecciones de “primer orden”. Una distinción 

básica entre los dos tipos de comicios es que en los de “segundo orden” hay mucho 

menos en juego en comparación con los de “primer orden” (Reif, 1985: 8). Y en buena 

medida dicha consideración determina de decisión de acudir o no a votar.  

                                                 
111 Por orden de mayor a menor importancia: desempleo, situación económica, criminalidad, aumento de 
los precios/inflación, salud, inmigración, terrorismo, sistema de pensiones, fiscalidad, educación, 
vivienda, protección de medioambiente, transporte público, defensa/asuntos exteriores.  
112 El Consejo Europeo extraordinario de Lisboa, celebrado los días 23 y 24 de marzo de 2000 elabora 
una estrategia para el crecimiento y el empleo de cara a 2010. Consúltese la Web oficial de la Comisión 
sobre el proceso de Lisboa: http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm.  
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La influencia de la situación política en la arena del “primer orden” en el momento 

en que tiene lugar la elección de “segundo orden” tiene, igualmente, una particular 

importancia (ibid.). En este sentido, las consecuencias de este status de “segundo nivel” 

son, precisamente, no sólo la baja participación, sino también las buenas expectativas 

para los partidos en la oposición y resultados negativos para los partidos en el Gobierno 

(ibid.: 9). Estas consecuencias vienen determinadas a su vez por la ausencia de líderes a 

nivel europeo y de partidos verdaderamente transnacionales; pero, sobre todo, porque 

los resultados de las elecciones tienen escasas consecuencias en el proceso político 

europeo, ya que no suponen un reparto de poder, la expectativa de cambiar un Gobierno 

por otro o, como lo expresan Weiler y sus colegas: la idea de “to throw the scoundrels 

out” (Weiler, Haltern & Mayer, 1995: 2). La expectativa de alternancia política es 

esencial en el juego democrático.  

 

Para G. Smith, el denominado “party deficit” en la Unión Europea determina en 

buena medida –junto a las citadas características de los comicios europeos- los 

modestos resultados obtenidos para zanjar el “déficit democrático” a partir de la 

elección directa de los miembros del Parlamento Europeo. El declive de los partidos 

políticos113 a nivel nacional, consecuencia de una integración europea dirigida sobre las 

bases de la negociación –CIG-, y sobre la toma de decisiones a nivel intergubernamental 

–Consejo de Ministros-, tiene como resultado el refuerzo del papel de los Ejecutivos a 

costa del poder de influencia y de control de los Parlamentos y los partidos. A su vez, 

tal desequilibrio no encuentra su contrapartida en un auténtico sistema de partidos 

europeo que, además, se encaje en una Eurocámara con competencias equiparables a las 

que tienen los Parlamentos nacionales (Smith, 2003: 190-191). El resultado de este 

“déficit”, como afirma V. Bogdanor, es que el sistema europeo de partidos es incapaz de 

actuar como vehículo para una genuina elección electoral en el nivel europeo 

(Bogdanor, 1996: 114).  

 

¿Votan los ciudadanos en función de los asuntos nacionales o sobre la base de 

asuntos que afectan a la gobernanza europea? Se trata de una cuestión central para 

                                                 
113 Sobre el declive de los partidos políticos véase especialmente: Mair (1995; 2000); Mair & van Biezen 
(2001).  
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determinar la naturaleza de los comicios europeos, su importancia y, por ende, la 

contribución del Parlamento Europeo a la legitimidad democrática de la Unión.  

 

Los informes del Eurobarómetro arrojan algo de luz sobre este asunto. El estudio 

pre-electoral de 2004 en la UE-25 (Standard EB 61, 2004, July) muestra que la 

dimensión nacional y la europea como condicionantes de la decisión de voto están 

bastante igualadas: el 38% de los encuestados afirma que votará en función de los 

asuntos nacionales, mientras que el 35% lo hará sobre la base de los asuntos europeos. 

Por su parte, la importancia de las elecciones europeas es reconocida por el 66% de las 

respuestas. 

 

La percepción del impacto de las actividades de la UE en la vida de los ciudadanos 

es otra variable importante para medir la trascendencia otorgada a tales comicios. Los 

ciudadanos europeos tienden a creer que la actividad, políticas, etc. de las instituciones 

nacionales tienen un mayor impacto sobre sus vidas que las acciones manejadas a nivel 

europeo. El gobierno nacional (86%), los gobiernos regionales o locales (80%) y los 

Parlamentos nacionales (80%) obtienen el mayor número de respuestas que seleccionan 

la opción de “gran o algún impacto”, visiblemente por encima de la UE en su conjunto 

(71%) y del Parlamento Europeo, que sólo obtiene un 61% de tal rango de respuestas, 

aunque hay que especificar que, de entre éstas, sólo el 16 % le otorgan un gran impacto.  

 

Si tenemos en cuenta estas percepciones, unidas a los índices de participación que se 

registran en las elecciones europeas, es difícil afirmar que nos encontremos ante unas 

elecciones “sui generis”, con la trascendencia de las que se desarrollan a nivel nacional.  

 

¿Cuáles son las causas de la abstención y el perfil de los abstencionistas? El estudio 

post-electoral de 2004 (Flash EB 162, 2004, July) intenta aportar respuestas al 

cataclismo democrático de los comicios de junio: la mayor elección transnacional 

celebrada hasta ahora, con cerca de 360 millones de votantes potenciales en la nueva 

UE ampliada a 25 Estados miembros y, a su vez, la mayor tasa de abstención (54,3%) 

desde 1979.  

 

El perfil de los abstencionistas es el siguiente: jóvenes –más de dos tercios de los 

votantes de entre 18 y 24 años no acude a votar, lo que supone el 67% de la cifra total 
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de abstención-; y trabajadores manuales –el 64% se abstiene-. El nivel de educación y el 

tipo de localidad –rural o urbana- resultan menos determinantes.  

 

Las razones de la abstención se dividen entre de tipo “circunstancial” y de tipo 

“voluntario”. La abstención circunstancial –falta de tiempo, en el trabajo, o de 

vacaciones- es una de las cuatro primeras causas aducidas por los abstencionistas 

(23%). Las motivaciones de la abstención voluntaria están lideradas por el 

desconocimiento/falta de confianza en la política en general (22%) y la falta de interés 

en la política (14%). Las razones de índole europea no aparecen específicamente hasta 

el séptimo puesto: el 7% de los encuestados afirma no haber ido a votar por falta de 

interés en los asuntos europeos; el 6% a causa de la falta de conocimiento/información 

sobre la UE; un 4% refiriere disconformidad con el Parlamento Europeo como 

institución; y un 3% se declara en oposición a la integración europea. Aún así, en quinto 

lugar aparece una motivación que está en buena parte relacionada con la escasa 

trascendencia de los comicios: un 9% aduce que su voto no cambiará nada. En general, 

las razones vinculadas a la actitud crítica hacia la política en general (49%) tienen un 

peso mucho mayor que los motivos relacionados con el criticismo o la falta de 

conocimiento de los asuntos europeos (20%).  

 

¿Influye la actitud positiva o negativa que los ciudadanos tienen hacia la UE en la 

decisión de acudir a las urnas o abstenerse? El peso del “Euro-escepticismo” en la 

abstención constituye una premisa ciertamente relevante que viene siendo medida por 

los distintos Eurobarómetros desde 1979. Blondel, Sinnott y Svensson, en un estudio 

publicado en 1998, abordan la cuestión del déficit democrático de la Comunidad desde 

el prisma de la participación en las elecciones europeas, certificando la relación entre la 

abstención y las actitudes de los ciudadanos hacia la UE. De hecho, los primeros 

estudios sobre la intención de voto tras las elecciones de 1979 incluyen este factor entre 

las causas principales de la participación. El efecto positivo de las actitudes “pro-

europeas”, junto al conocimiento de la campaña y la movilización cognitiva, son 

destacados por Inglehart y Rabier (1979). En investigaciones posteriores, Blumler y Fox 

(1982) y Niedermayer (1990) tienden, sin embargo, a disminuir el impacto del 

“europeísmo” en la participación.  
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Aún así, no cabe duda de que las percepciones de los electores sobre la Unión 

constituyen una variable a tener en cuenta en el análisis de los procesos electorales; no 

tanto, desde luego, para interpretar la decisión de voto –en tanto que la agenda nacional 

domina la campaña electoral, y en tanto que los resultados electorales no van a 

determinar el “aspecto” del gobierno a nivel europeo, ni, por ende, las actividades de la 

política europea (Follesdal & Hix, 2006: 5)-, pero sí para esclarecer ciertos aspectos de 

la abstención.  

 

El estudio post-electoral del Eurobarómetro publicado un mes después de las 

elecciones europeas de 2004, refleja un mayor sentimiento de pertenencia a Europa 

entre los votantes que entre los abstencionistas en base a cinco premisas. En todos los 

casos, entre los que valoran positivamente la pertenencia de su país a la UE, entre los 

que se sienten ligados a la Unión y ciudadanos europeos, entre los que afirman tener una 

mayor confianza en las instituciones europeas y entre los que consideran que el 

Parlamento Europeo atiende a los problemas de los ciudadanos, el índice de 

participación es superior a los que declaran actitudes más “euro-escépticas”. (Flash 

Eurobarometer 162, 2004, July).  

 

El grado de satisfacción con la democracia a nivel europeo y el nivel de confianza 

hacia las instituciones comunitarias ofrecen una buena muestra de la actitud de los 

ciudadanos europeos en relación al funcionamiento de la UE. Desde hace una década, la 

satisfacción con respecto al desarrollo de la democracia en la Unión permanece estable: 

en 1994, el 40% se declara satisfecho o muy satisfecho (Standard EB 41, 1994, July), 

mientras que en 2004 la cifra sólo asciende en tres puntos (Standard EB 61, 2004, July).  

 

Por su parte, la UE en su conjunto registra en 2004 unos índices de confianza 

superiores a los de los Gobiernos y Parlamentos nacionales. Entre las Instituciones 

europeas, el Parlamento Europeo continúa siendo la institución que goza de mayor 

confianza entre los ciudadanos (54%), seguida del Tribunal de Justicia (51%), la 

Comisión (48%), el BCE (44%), el Consejo (40%) y el Defensor del Pueblo (30%) 

(Standard EB 61, 2004, July).  

 

En el estudio citado anteriormente, los ciudadanos europeos otorgan al Parlamento 

el papel de actor más importante en el concierto institucional comunitario. A pesar de 
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Maastricht, nada hay más lejos de la realidad. Habrá que esperar al Tratado 

Constitucional de 2004 para que sus poderes legislativos se extiendan definitivamente. 

Maastricht y la Constitución Europea suponen dos hitos en relación al fortalecimiento 

del Parlamento Europeo y la democratización de la UE. Paradojas de la historia de la 

integración europea: son también los procesos de ratificación que provocan más debate 

y rechazo popular.  
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En la consulta popular celebrada el 2 de junio de 1992, poco más de la mitad de los 

ciudadanos daneses dicen “no” al Tratado de Maastricht. Otro mes de junio, esta vez en 

2001, el referendo celebrado en Irlanda para ratificar el Tratado de Niza obtiene el 

rechazo del 54 % de los irlandeses. Más de una década después de Maastricht, en la 

primavera de 2005, Europa es sacudida por los “noes” francés y holandés al proyecto de 

Constitución europea.  

 

Nos hallamos ante tres acontecimientos históricos en el devenir de la integración 

europea: el Tratado de Maastricht supone la definitiva realización del “mercado 

común”, con la adopción de una moneda única, a la par que se abren las puertas a una 

cooperación política más estrecha en la recién nacida Unión Europea; en Niza, mientras 

tanto, se acometen las necesarias reformas institucionales para garantizar el 

funcionamiento institucional de una UE ampliada a 25 Estados; finalmente, la Europa 

pos-Niza celebra un auténtico proceso constituyente que desemboca en la redacción de 

un Tratado Constitucional para responder al reto normativo, institucional y democrático 

que reclama el futuro de la Unión.  

 

Nos encontramos también ante un proceso en el que Europa crece con la 

participación cada vez mayor de los ciudadanos. En Maastricht se crea una ciudadanía 

de la Unión y un haz de derechos y obligaciones ligados a tal estatus. Y en Maastricht 

se inicia también una ruptura en las actitudes públicas hacia un proceso de integración 

europea dirigido desde la elite. Durante décadas, los gobiernos europeos impulsan la 

construcción de Europa adoptando decisiones en nombre de unos ciudadanos cuyo 

“consenso” con tales políticas se toma como dado. Los referendos fallidos coinciden 

con el final de la tendencia al alza en los niveles de apoyo hacia la empresa comunitaria: 

la erosión del consenso popular es un hecho.  

 

La distancia entre Europa y sus ciudadanos comienza a hacerse visible en el debate 

sobre Maastricht, aunque no será hasta más de una década después, durante el proceso 

de ratificación del Tratado Constitucional, cuando el tamaño de tal “brecha” se 

comienza a apreciar en toda su dimensión. La era del “consenso permisivo” deja así 

paso a un inicio de siglo marcado por el “disenso activo”, poniendo en jaque no sólo el 

futuro del texto constitucional, sino el propio desarrollo de una Unión con cada vez más 
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miembros, que genera dudas entre los ciudadanos, y que precisa de amplias reformas 

institucionales.   
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El Tratado de la Unión Europea nace durante la Cumbre de Maastricht, celebrada 

entre el 9 y 10 de diciembre de 1991, culminando así los trabajos que se desarrollan 

desde un año atrás en las dos Conferencias Intergubernamentales (CIGs) convocadas 

para concretar la unión económica y para impulsar la unión política. El 7 de febrero de 

1992 tiene lugar la firma del Tratado, que prevé su entrada en vigor para el 1 de Enero 

de 1993. No lo hace hasta 11 meses después: el 1 de noviembre de 1993.  

 

En Maastricht nace una Unión Europea fundada sobre una estructura de tres 

“Pilares”: el Pilar comunitario y los Pilares correspondientes a la PESC y la JAI. El 

“impulso político” viene además acompañado de la realización definitiva de la Unión 

Económica y Monetaria (UEM), con la previsión de la adopción de la moneda única 

para final de siglo. Las competencias comunitarias se amplían igualmente en ámbitos 

tales como la educación, la formación profesional, la juventud o la cultura.  

 

La creación de una ciudadanía de la Unión supone un paso decisivo en la transición 

desde una “Europa de los trabajadores” hacia una “Europa de los ciudadanos”, y se 

configura, a la postre, como referente sociocultural para la construcción de la identidad 

política de la UE. Por su parte, la constitucionalización del principio de subsidiariedad 

y la ampliación de los poderes del Parlamento Europeo responden a una apuesta 

definitiva por una Unión más democrática y cercana al ciudadano. Maastricht inaugura 

así una nueva etapa en la construcción de Europa; una Unión de doble valor: entre los 

Estados y entre los pueblos.  

 

El TUE despierta por ello altas expectativas entre las elites políticas europeas del 

momento. Sin embargo, el proceso de ratificación del Tratado no se recuerda por el 

amplio “consenso” alcanzado, sino más bien por la tensión provocada por un profundo 

debate popular, político y legal. En Maastricht comienza a escribirse la historia de “una 

unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa” (Preámbulo TUE), pero 

también se rubrica el final de casi cuatro décadas de “consenso tácito” de los ciudadanos 

europeos para con los arquitectos de Europa. Los “pueblos de Europa” toman por 

primera vez parte en el proceso de la integración europea, en un debate popular que 

comienza abruptamente con el “no” de los daneses en el referendo de junio de 1992.  
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4.1. La vocación federal y política del Tratado de la Unión Europea: los principios y 

valores fundamentales y la ciudadanía de la Unión 

 
Los preceptos iniciales (arts. 1 a 7) del TUE suponen una auténtica innovación con 

respecto a los anteriores Tratados comunitarios. En esta ocasión, se incorporan al 

articulado tanto los objetivos como los principios y valores en los que se basa la UE. La 

realización progresiva del “mercado común” (UEM), la afirmación de la identidad 

internacional de la Unión –a través de la PESC- y la cooperación en los campos de la 

JAI, se conforman como los objetivos de la Unión, a los que ahora se suma la 

protección de los derechos de los ciudadanos a través del estatuto de la ciudadanía 

europea. Por su parte, se explicita que la Unión está basada en los principios de la 

democracia, el respeto por los derechos fundamentales y el Estado de Derecho, además 

de en el respeto por la identidad nacional de sus Estados miembros. La transparencia y 

proximidad en la toma de decisiones se configura, por último, a partir del principio de 

subsidiariedad .  

 

4.1.1. La “paradoja” de Maastricht: el freno a la idea de “más Europa”  

 

El acuerdo alcanzado en Maastricht genera desde su nacimiento una gran 

expectativa, ya que responde, dando un “auténtico impulso político”, a las grandes 

demandas del conjunto de la sociedad europea de la época –y no sólo de las elites 

académicas, mediáticas y políticas- que pide “más Europa”114 (Aldecoa Luzarraga, 

2002a: 183-184). El Tratado es así presentado como un éxito por todos los Jefes de 

Estado y de Gobierno de los Estados miembros, que invitan a sus Parlamentos 

nacionales y a su ciudadanía a apoyar la ratificación del texto (Vanhoonacker, 1994: 3). 

Pero el proceso de ratificación del TUE dista de ser una mera formalidad; por el 

contrario, se ve jalonado por numerosos obstáculos e imprevistos que retrasan su 

entrada en vigor hasta el primero de noviembre de 1993.  

 

                                                 
114 Los reclamos de “more Europe” –aún con las reservas danesa y británica en ciertas áreas- se reflejan 
en los estudios de opinión pública realizados por la Comisión Europea previos a la firma del Tratado, en 
los que se recoge un amplio apoyo a las reformas acordadas en las CIGs de 1991: véase a modo de 
ejemplo Standard Eurobarometer 36 (1991, December).  
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Desde el “no” danés en el referendo del 2 de junio de 1992, hasta la lenta 

deliberación de la Corte Constitucional Federal alemana sobre la constitucionalidad de 

algunos preceptos incluidos en el Tratado, pasando por el debate en el Reino Unido, 

provocan que lo que debe ser un camino labrado se convierta en lo que un editorial del 

semanario británico The Economist califica como “Post-Maastricht Tension” (The 

Economist, May 9, 1992). He aquí la “paradoja de Maastricht” (Aldecoa Luzarraga, 

2002a: 183): aquella clara definición de la vocación política de la integración europea, 

en respuesta a las demandas de “más Europa”, produce una reacción de rechazo sin 

precedentes en las opiniones públicas de los Estados miembros. Las expectativas 

despertadas y las esperanzas puestas en el Tratado son reemplazadas por el rechazo 

popular, especialmente profundo entre la ciudadanía danesa y británica.  

 

Antes de abordar la posible explicación a tal “paradoja”, cabe señalar las principales 

aportaciones del Tratado UE115 y que despiertan las expectativas de las elites europeas, 

principalmente: la previsión de la realización definitiva de la UEM para final de siglo; el 

impulso hacia una unión política; la creación de una ciudadanía de la Unión, y la 

constitucionalización del principio de subsidiariedad, conceptos estos dos últimos de 

gran importancia de cara, por un lado, a construir una identidad colectiva europea y, por 

otro lado, a contrarrestar las críticas sobre ‘déficit democrático’ comunitario, otorgando 

legitimidad a la actuación de la Unión, a partir de acercar la toma de decisiones a los 

ciudadanos.  

 

El Tratado de Maastricht da nacimiento a la Unión Europea, y “constituye una 

nueva etapa en el proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los 

pueblos de Europa” (art. 1, párr. 2 TUE, ex art. A). Se reconoce así el principio 

evolutivo del proceso de la integración europea, aunque sin explicitar la finalidad 

política última, la vocación federal de la Unión. A pesar de ello, la sustancia en la que se 

basa el Tratado es sin duda federal y política –en la línea de lo que se viene a denominar 

“federalismo supranacional”-, algo que se advierte en sus preceptos iniciales (arts. 1 a 7 

                                                 
115 Existe una amplia bibliografía, en castellano y otros idiomas sobre el Tratado de la Unión Europea. 
Véase, entre otros: Aldecoa Luzarraga (2002a: 149-182); Corbett (1994); Duff, Pinder & Pryce (1994); 
Fonseca Morillo & Martín Burgos (1992); Salomé Cisnal de Urgarte, Fernández Liesa & Moreiro 
González (1993); Constantinesco (1993); Mangas Martín & Liñán Nogueras (2006: 65-88; Mangas 
Martín (1992); Santer (1991); Westendorp (1994).  
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TUE) y en los objetivos de establecimiento de una Unión Económica y Monetaria y de 

creación de una ciudadanía de la Unión  (Mangas Martín & Liñán Nogueras, 2006: 67).  

 

La Unión –a la que no se atribuye expresamente personalidad jurídica internacional- 

“tiene su fundamento en las Comunidades Europeas”, (art. 1, párr. 3 TUE) que se 

completan con las políticas y formas de cooperación establecidas en el Tratado. La UE 

se construye de esta forma sobre tres “Pilares”116: el pilar comunitario, constituido por 

las tres comunidades (CECA, CE y EURATOM); el segundo pilar, que integra la 

Política Exterior y de Seguridad Común (PESC117), y el tercer pilar, que corresponde a 

la cooperación Policial y Judicial en materia penal, es decir, los ámbitos de Justicia y 

Asuntos de Interior (JAI118).  

 

En el primer pilar, la toma de decisiones se realiza mediante el denominado “método 

comunitario” –iniciativa de propuesta de la Comisión, adopción mayoritaria por parte 

del Consejo de Ministros y el Parlamento, y control judicial por parte del Tribunal de 

Justicia-. En la PESC –introducida en Maastricht en el Título V- se aplica el “método 

intergubernamental”, a través del Consejo de Ministros y con frecuente necesidad de 

unanimidad en la ponderación de votos. El mismo método se aplica al tercer pilar –

previsto en el Título VI del TUE-.  

 

La inclusión en sus preceptos iniciales (arts. 1 a 7 TUE), no sólo de los objetivos, 

sino también los principios y valores en los que se basa la Unión, constituye una 

innovación con respecto a los anteriores Tratados, que incorporan tal parte dogmática 

clásica de las Constituciones en el Preámbulo.  

 

Los objetivos de la Unión se contemplan en el artículo 2 (ex art. B TUE), y 

comprenden, en primer lugar, la promoción del “progreso económico y social”, de “un 

alto nivel de empleo”, y de “un desarrollo equilibrado y sostenible”, a través de “la 

creación de un espacio sin fronteras interiores, el fortalecimiento de la cohesión 

económica y social y el establecimiento de una unión económica y monetaria.”  

                                                 
116 En Amsterdam se transfieren parte de las competencias del tercer pilar al primero, en concreto la libre 
circulación de personas, incluida la ciudadanía de la Unión.  
117 Sobre el acuerdo en torno a la PESC y la Defensa en Maastricht véase: Collet (1993); Fernández de la 
Peña (1994);  Sánchez Rodríguez (1992).  
118 Sobre la cooperación en los ámbitos de Justicia e Interior en el TUE véase: Millán (1994); Vilariño 
Pintos (1994).  
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El compromiso de alcanzar la plena UEM119 para final de siglo es, sin duda, una de 

las principales contribuciones del TUE. Se prevén tres etapas para el establecimiento de 

una moneda única el 1 de enero de 1999, a la par que un Banco Central Europeo (BCE), 

dentro de un Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), garantizando el Tratado el 

principio de independencia de tales instituciones. Tanto Reino Unido como Dinamarca 

se desmarcan del compromiso para alcanzar la tercera fase de la UEM, a través de dos 

protocolos120 anejos al Tratado.  

 

Reino Unido e Irlanda también se abstienen de participar en el Protocolo sobre la 

política social121 anejo al TUE –que supone una continuación de la Carta comunitaria de 

los Derechos Fundamentales de los Trabajadores (1989)- y que explicita como objetivos 

de la Unión: el fomento del empleo; la mejora de las condiciones de vida y de trabajo; 

una protección social adecuada; el diálogo social; el desarrollo de los recursos humanos 

para conseguir un nivel de empleo elevado y duradero, y la lucha contra las exclusiones 

en el terreno laboral.  

 

El segundo objetivo explicitado en el artículo 2 del Tratado tiene que ver con la 

afirmación de la identidad de la Unión en el ámbito internacional a través de la 

realización de una PESC que incluya una definición progresiva de una política de 

defensa común (PESD). El tercer objetivo consiste en reforzar la protección de los 

derechos de los ciudadanos de los Estados miembros con la creación de una ciudadanía 

de la Unión. El cuarto objetivo se articula a través de la cooperación judicial y policial 

dentro de un espacio de libertad, seguridad y justicia. Por último, la Unión tendrá por 

objetivo el mantenimiento íntegro y desarrollo del acervo comunitario en el marco de 

las Comunidades y de las formas de cooperación de los otros dos pilares.  

 

                                                 
119 Sobre la Unión Económica y Monetaria acordada en Maastricht véase: Artis (1992); Aubin (1993); 
Bengoechea & Errasti (1993); Cobham (1991); Conthe (1992ab; 1994).  
120 El Protocolo sobre determinadas disposiciones relativas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, establece que: “(…) el Reino Unido no estará obligado o comprometido a pasar a la tercera fase 
de la Unión Económica y Monetaria sin una decisión por separado a este respecto tomada por su 
gobierno y su parlamento.” Por su parte, el Protocolo sobre determinadas disposiciones relativas a 
Dinamarca, dispone que: “(…) la Constitución danesa contiene disposiciones que pueden suponer la 
celebración de un referéndum en Dinamarca con anterioridad a la participación danesa en la tercera 
fase de la Unión Económica y Monetaria, (…).”  
121 Sobre la configuración de la Europa social en Maastricht véase: González de Lena Álvarez (1994); 
Martínez Murillo (1992); Watson (1993).  
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Los principios y valores de la Unión se recogen, además de en el Preámbulo, en los 

artículos 1 y 6 (ex arts. A y F). El art. 6.1, introducido en la reforma de Amsterdam, 

reconoce de forma explícita que la UE está basada en “principios que son comunes” y 

que unen a sus Estados miembros: los principios de libertad, democracia, respeto de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho. La 

garantía de la validez de las normas comunitarias se sujeta al respeto de los derechos 

fundamentales, tal y como están garantizados en el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos de 1950, “y tal como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a 

los Estados miembros como principios generales del Derecho comunitario.” (art. 6.2).  

 

El principio de respeto a la identidad nacional de los Estados miembros se recoge 

en el artículo 6.3 del Tratado, que se refiere tanto a su identidad política –principio que 

tiene su límite en la garantía de los principios de la democracia y de respeto de los 

derechos fundamentales en los sistemas de gobierno nacionales122-, como a su identidad 

cultural, étnica y lingüística. Como recuerdan Mangas Martín y Liñán Nogueras, tal 

principio es clave en la articulación de las relaciones estrechas entre la Unión y sus 

pueblos, y supone una auténtica innovación normativa de especial valor en una época de 

explosión nacionalista dentro y fuera de la Comunidad (2006: 74).  

 

Los principios de solidaridad (art. 1, párr. 3 TUE) apertura y proximidad (art. 1, 

párr. 2 TUE) y cooperación leal (art. 10 TCE) completan la tabla de valores 

comunitaria. La necesidad de transparencia y proximidad está ligada, como se verá en 

páginas sucesivas, a los imperativos democráticos del ejercicio de las competencias 

comunitarias de acuerdo con el principio de subsidiariedad.  

 

En el plano institucional, el artículo 3 del TUE  declara que la UE “tendrá un marco 

institucional único” que garantice la “coherencia y la continuidad” de las acciones 

emprendidas para lograr sus objetivos. La reforma institucional123 queda plasmada, 

además de con el ascenso del Tribunal de Cuentas al rango de Institución, 

principalmente con el aumento de los poderes del Parlamento Europeo en el proceso 

                                                 
122 La versión original del TUE que se publica en el Diario Oficial CE de 29 de julio de 1992 (DO C 191), 
en ausencia de apartado 1 del art. 6 introducido en Ámsterdam, especifica en el art. F.1 (actual art. 6.3) 
que: “La Unión respetará la identidad nacional de sus Estados miembros, cuyos sistemas de gobierno se 
basarán en principios democráticos.”.  
123 Sobre la reforma institucional acordada en Maastricht véase especialmente: Díez-Hochleitner (1992).  
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legislativo a través de la instauración del nuevo procedimiento de codecisión (art. 189b 

TUE).  

 

Por último, se extienden las competencias comunitarias a seis nuevos ámbitos: 

educación, formación profesional y juventud (arts. 126 y 127 TUE); cultura (art. 128 

TUE); protección del consumidor (art. 129A TUE); salud pública (art. 129 TUE); redes 

transeuropeas (art. 129B TUE), y política industrial (art. 130 TUE). El Tratado otorga 

así en tales áreas facultades específicas a la Unión, que de algún modo suponen 

“convalidaciones” de competencias que “de hecho” la Comunidad viene ya ejerciendo a 

partir del recurso al precepto del artículo 308 del TCE.  

 

4.1.2. De la “Europa de los trabajadores” a la “Europa de los ciudadanos”: 

contenido legal y significado político y sociocultural de la Ciudadanía 

de la Unión 

 

La creación de una ciudadanía de la Unión supone una de las innovaciones más 

destacadas del TUE (art. 17.1 TCE, ex art. 8.1), al incorporar una “tercera esfera” de 

derechos y deberes que se añade a las ya existentes: la que otorga la nacionalidad –en 

otras palabras, la ciudadanía- de los Estados miembros, y la que emana de los Tratados 

comunitarios para los nacionales de los países miembros de la Comunidad (Propuesta 

oficial de España, 1990). El artículo 17.1 del Tratado CE (ex art. 8.1 TUE) sujeta el 

acceso a la ciudadanía europea a la posesión de la nacionalidad de un Estado miembro, 

al estipular que: “Será ciudadano de la Unión toda persona que posea la nacionalidad 

de un Estado miembro.”  

 

En lo que se refiere a su contenido material, se adjunta a este estatus un haz de 

derechos124 tales como: derecho a la libre circulación y residencia en el territorio de los 

Estados miembros (art. 18 TCE, ex art. 8A); derecho a votar y a ser elegido en las 

elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales en el Estado miembro 

                                                 
124 Hay que aclarar, sin embargo, que el “status civitatis” –o contenido material- de la ciudadanía europea, 
como conjunto de derechos, libertades y obligaciones del ciudadano de la Unión adolece en gran medida 
de una falta de precisión en lo que se refiere a los derechos que conlleva tal estatus. En este sentido, el art. 
17, apartado segundo, del TCE (ex art. 8.2 TUE) se limita a describir al respecto que: “Los ciudadanos de 
la Unión serán titulares de los derechos y sujetos de los deberes previstos en el presente Tratado.”  
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de residencia (art. 19 TCE, ex art. 8B); derecho a la protección diplomática y consular 

en un tercer país por parte de las autoridades de otro Estado miembro, si su país carece 

de representación en ese tercer Estado (art. 20 TCE, ex art. 8C ); derecho de petición 

ante el Parlamento Europeo; derecho a dirigirse al Defensor del Pueblo (art. 21 TCE, ex 

art. 8D ). 

 

En el Tratado de Amsterdam (1997) se incorporan algunas modificaciones al 

concepto y contenido de la ciudadanía europea: se aclara el vínculo de ésta con la 

ciudadanía nacional, al indicar que “la ciudadanía de la Unión será complementaria y 

no sustitutiva de la ciudadanía nacional” (art. 17 TCE); la ciudadanía europea pasa a 

partir de entonces a formar parte del primer Pilar –el comunitario-, al transferir el 

Tratado parte de las competencias contenidas en el tercer Pilar al primero –libre 

circulación de personas-; finalmente, aunque no vinculado de forma explícita a la 

ciudadanía, el art. 255 del TCE, incorporado en Amsterdam, concede el derecho a 

acceder a los documentos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, a reserva 

de la fijación de determinadas condiciones. 

 

Algunos académicos ven en la propia ubicación del articulado de la ciudadanía 

europea en el Tratado CE un significado que va más allá de su mero contenido jurídico. 

En este sentido, Condinanzi, Lang & Nascimbere (2006: 1-2) destacan su situación 

“significativa”: incorporado en la Segunda Parte (arts. 17 a 22 TCE), después de los 

principios (Parte I: arts. 1 a 16 TCE), y antes de las políticas de la Comunidad (Parte III: 

arts. 23-181 TCE). Para Salomé Cisnal de Ugarte, Fernández Liesa y Moreiro, el 

concepto de ciudadanía de la Unión, lejos de aparecer en el Tratado como una 

“entelequia jurídica”, está dotado, por el contrario, de “una relevancia excepcional”: 

por la ya comentada “ubicación sistemática”; por lo que significa en el reto de construir 

la “Europa de los ciudadanos” y, por supuesto, por su contenido material (1993: 23).  

 

No cabe duda que, dentro del desarrollo de la integración europea, Maastricht y el 

estatus jurídico concedido a la ciudadanía de la Unión suponen el paso decisivo desde 

una “Europa de los mercaderes”, configurada en la segunda mitad del siglo XX, a una 

“Europa de los ciudadanos” proyectada hacia el siglo XXI. El proceso de creación de la 

ciudadanía europea comienza ya, como se aborda en páginas anteriores, con el Tratado 

de la CEE, firmado en Roma en 1957, donde se establece la libre circulación y 
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residencia de los trabajadores dentro del territorio de la Comunidad; es decir, un 

derecho configurado en torno a, y vinculado a, una actividad económica. Aunque la 

creación de este derecho obedece a la lógica de un proceso de integración en el que 

prima desde el principio el aspecto económico, lo cierto es que la libre circulación de 

personas –aún vistas como sujetos económicos- se configura desde el principio, tal y 

como subraya la Comisión en 1968, en palabras de su vicepresidente Sandri, en “una 

incipiente forma de ciudadanía europea” (citado en O’Leary, 1996: 17). De ahí que el 

sistema de derechos en el que se inscribe la ciudadanía diseñada en el TUE la haga 

todavía fruto de los derechos de acceso a un Mercado Único que de alguna forma 

prepara la ciudadanía común (La Pérgola, 2002: 88).  

 

Un primer paso en pos de una libertad de circulación general es la creación del 

pasaporte común en 1981, y que es puesto en circulación en enero de 1985, aunque en 

este caso sólo se trata de un diseño uniforme. Algunos años más tarde, la voluntad del 

Acta Única (1986), y su desarrollo, son decisivos en pos de un espacio sin fronteras 

(Comisión Europea, 1999): durante los años noventa, tres Directivas125 del Consejo 

desvinculan el derecho de libre circulación y de residencia del ejercicio de una actividad 

económica, aunque sujetándola, en principio, a la disposición de recursos y cobertura 

social. De este modo, además de los trabajadores, pueden hacer uso de este derecho los 

jubilados, personas inactivas y estudiantes. 

 

La generalización a todos los ciudadanos europeos de la libertad de circulación no 

es una realidad hasta la creación de la ciudadanía de la Unión y la entrada en vigor del 

Tratado de Maastricht. Un penúltimo escalón, decisivo, en relación a la libre circulación 

es la incorporación al Tratado de Amsterdam del acervo Schengen (1985), sobre la 

supresión de los controles fronterizos internos y el refuerzo de las fronteras exteriores. 

El acuerdo de Schengen –aunque sin olvidar que desde algunas partes se le ha 

denunciado por producir una nueva forma de discriminación para los extranjeros 

extracomunitarios y reforzar la idea de Europa como “fortaleza” (Wihtol de Wenden, 

1998/1999)- supone para los ciudadanos comunitarios “una nueva forma de pertenecer 

a Europa” (Elvira Perales, 2000: 313, citando a Bhabba, 1998: 608).  

                                                 
125 Directivas 90/364/CEE; 90/365/CEE; 93/96/CEE. Posteriormente, la Directiva 2004/38/EC, aprobada 
por el Consejo y el Parlamento Europeo el 29 de abril de 2004, reemplaza en un solo texto toda la 
legislación anterior en este campo.  
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Entre las iniciativas que se suceden en pos de la creación de una ciudadanía 

europea126 resulta clave el impulso dado por la delegación española en el marco de las 

negociaciones que precedieron al acuerdo de Maastricht. El primer paso lo da el 

Presidente español, Felipe González, a través de una carta remitida al presidente del 

Consejo, en la que define la ciudadanía europea en torno a la libertad ilimitada de 

circulación, el acceso al empleo y residencia, y el derecho de voto/elegibilidad en las 

elecciones al Parlamento Europeo para los nacionales de los Estados miembros en el 

país comunitario en el que residan (González Márquez, 1990).  

 

El memorando de ciudadanía español, titulado “Hacia una ciudadanía europea”, 

propone un concepto de ciudadanía “dinámico y evolutivo”, en consonancia con un 

proceso de integración europea también “dinámico”, y que encierra la idea de un 

desarrollo hacia un “objetivo final”. En cuanto a su concepción y contenido material,  la 

ciudadanía de la Unión Política Europea se define como: 

 

 “(…) el estatuto personal e inseparable de los nacionales de los Estados 

miembros, que por su pertenencia a la Unión son sujetos de derechos y deberes 

especiales propios del ámbito de la Unión y que se ejercen y tutelan 

específicamente dentro de las fronteras de ésta, sin perjuicio de que tal 

condición de ciudadano europeo se proyecte también fuera de esas fronteras.”  

(Propuesta oficial de España, 1990).  

 

Este status civitatis debe incluir: en primer lugar, los derechos especiales básicos 

del ciudadano europeo: libre circulación plena, libre elección de residencia y 

participación política en el lugar de residencia, derechos que deben ampliarse a favor de 

todos los ciudadanos europeos, y que constituyen la puesta en marcha de una “auténtica 

dimensión humana de la Comunidad”; en segundo lugar, los derechos que se derivan 

del desarrollo dinámico de la Unión: vinculados a la transferencia a la Comunidad de 

nuevas competencias en áreas tales como las relaciones sociales, la sanidad, la 

educación, la cultura, la protección del medio ambiente, o el consumo; en tercer lugar, 

los derechos del ciudadano europeo fuera de las fronteras de la Comunidad: medidas 

                                                 
126 Sobre la evolución y discusiones en torno al concepto de ciudadanía europea durante los años setenta y 
ochenta véase especialmente O’Leary (1996); Cotesta (2002); Eder & Giesen (2001); Condinanzi, Lang 
& Nascimbene (2006).  
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concretas para garantizar la asistencia y protección diplomática y consular; y en cuarto 

lugar, la tutela de los ciudadanos: reforzar la protección de los derechos a través de un 

sistema de peticiones ante un “Ombudsman” europeo.  

 

En la Propuesta de texto articulado sobre ciudadanía europea presentada por la 

Delegación española en la Conferencia Intergubernamental sobre Unión Política 

(febrero 1991) se incluye en el artículo 2 un compromiso de los Estados miembros de 

cara a ejercer una protección uniforme de los derechos fundamentales –tal y como se 

reconoce en sus Constituciones nacionales y en el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos-, tanto para los ciudadanos de la Unión, como para los que no ostenten tal 

condición. Finalmente, en el TUE no aparece una referencia explícita a tales derechos 

como vinculados al concepto de ciudadanía de la Unión.  

 

En definitiva, para los negociadores españoles la ciudadanía europea constituye uno 

de los tres Pilares de la Unión Europea, junto a la UEM y la PESC. Supone también un 

elemento clave para aumentar la credibilidad de la Unión Política ante la opinión 

pública, a la par que un vector necesario para garantizar la legitimidad democrática de la 

Comunidad.   

 

El contenido de la ciudadanía de la Unión es, sin embargo, objeto de crítica por 

parte de algunos académicos que reclaman una concepción de la ciudadanía comunitaria 

de carácter “maximalista” (o “supranacional”), que suponga la asunción de derechos 

soberanos por parte de las Instituciones comunitarias, frente a la concepción 

“minimalista” incorporada en Maastricht, que limita la extensión de los beneficios de 

cada ciudadano de un Estado miembro a otros Estados miembros, y reduce la 

ciudadanía a derechos básicos (O’Leary, 1996: 22).  

 

La definición de ciudadano de la Unión que ofrece el art. 17 del Tratado CE 

convierte la ciudadanía europea en un derivado o suma de las ciudadanías de los 

Estados miembros, al sujetar su condición a la posesión de la nacionalidad. Cada Estado 

miembro decide el acceso a su nacionalidad –no existe armonización al respecto a nivel 

comunitario- y, por tanto, también quién es ciudadano europeo y quién no. Tal 

“minimalismo” legal acarrea dificultades específicas relacionadas con el acceso a los 

derechos políticos por parte de los residentes no nacionales (Giesen & Eder, 2001: 9). 
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Esta problemática es la que autores como E. Balibar (2003) califican como “apartheid” 

europeo, en referencia a las nuevas desigualdades que el estatus de ciudadanía europea 

introduce con respecto a los inmigrantes de terceros países que residen en el territorio 

UE.  

 

Aún con tales insuficiencias –y dejando a un lado la cuestión de su contenido 

material-, la configuración definitiva de la ciudadanía europea en Maastricht tiene un 

claro significado de fondo: convertir tal estatus en la base desde la que construir una 

identidad europea, a través de la plasmación de unos valores compartidos (Salomé 

Cisnal de Ugarte, Fernández Liesa & Moreiro, 1993: 23; O’Leary, 1996: 31; Lepsius, 

2001; Wihtol de Wenden, 1998/1999).  

 

Si esta tarea no es emprendida con anterioridad, ello se debe a que los objetivos 

mercantiles de la integración económica se imponen hasta entonces entre las prioridades 

de los arquitectos comunitarios (Salomé Cisnal de Urgarte et al., 1993: 23). En la 

Europa anterior a Maastricht, la regulación de los intercambios económicos es suficiente 

justificación para el desarrollo de una integración basada en la eficiencia económica127 

y, en este contexto, un mayor sentido de identidad se presenta como innecesario 

(Lepsius, 2001: 210).  

 

La Europa de Maastricht se inclina así ante la evidencia de la imposibilidad de 

prescindir de una concepción de identidad colectiva para su demos: esta definición es 

necesaria para concebir los términos de la ciudadanía o pertenencia, para configurar una 

verdadera soberanía popular, y alcanzar así la unidad de las decisiones colectivas 

(Giesen, 2003: 21). En realidad, el impulso político de Maastricht no sólo responde a la 

necesidad de legitimar la Unión, sino al hecho de que los conflictos de intereses y de 

ideales no se sitúan ya en el mercado, sino en mayor medida en nuevos valores y 

conceptos de orden cultural (Lepsius, 2001: 212). La ciudadanía europea supone, a la 

postre, “la trama sociocultural de la Europa política” (Wihtol de Wenden, 1998/1999: 

                                                 
127 No hay que olvidar, sin embargo, que el propio proceso de integración económica, culminado con la 
entrada en circulación del Euro, tiene también aspectos simbólicos y culturales destacables. Como 
recuerda Maniscalco (2002), la incorporación de la moneda única a la vida cotidiana de los ciudadanos 
europeos supone un “testimonio diario” de unos intereses y un destino compartidos. El Euro representa de 
este modo un elemento fundador de la “ciudadanía económica”.  
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16): el exponente referencial sin el cual Europa continúa siendo lo que J. Delors califica 

como “un objeto político no identificado”.  

4.1.3. El principio de subsidiariedad: democracia y proximidad en la toma de 

decisiones 

 

Otra de las aportaciones más trascendentes del Tratado de Maastricht de cara a 

forjar un mayor control democrático en la actividad de la UE y una unión más estrecha 

entre ésta y sus ciudadanos, es el establecimiento del principio de subsidiariedad128 

como norma general a la que se somete el ejercicio de las competencias por parte de la 

UE. El TUE asciende así a rango constitucional un principio que está ya en la base de 

los Tratados fundacionales de París y Roma (Mangas Martín & Liñán Nogueras, 2006: 

120), incluyéndolo ahora de forma expresa, y elevándolo definitivamente al nivel de los 

principios de la Comunidad (Louis, 1979/1995: 105). 

 

El concepto aparece por primera vez en un texto oficial de las Comunidades 

Europeas en 1975, en un Informe de la Comisión sobre la Unión Europea. El citado 

texto alude a la subsidiarité como el principio de acuerdo con el cual la Unión adoptará 

responsabilidades sólo en aquellos ámbitos en los que los Estados miembros no sean 

capaces de actuar eficientemente de forma separada129. La noción de subsidiariedad 

aparece ya aquí ligada a los ámbitos de competencia concurrente (o compartida) 

(Commission of the European Communities, 1975).  

 

El 14 de febrero de 1984, el Parlamento Europeo aprueba una Resolución sobre el 

Proyecto de Tratado por el que se establece la Unión Europea (“Proyecto Spinelli”). El 

principio de subsidiariedad se incorpora en el artículo 12, apartado segundo, dentro de 

los ámbitos de acción de competencia concurrente conferidos por el Tratado a la Unión, 

en los que los Estados miembros actuarán mientras la Comunidad no ejerza su 

competencia legislativa:  

                                                 
128 Sobre el principio de subsidiariedad véase, entre otros: Bermann (1994); Boixareu (1994); Bribosia 
(1992); Cass (1992); Chicharro Lázaro (2001); Carro Martínez (1991); Dehousse (1992); Derek (1996); 
European Institute of Public Administration (1991); Ortiz Díaz (2004). Especialmente recomendable la 
interpretación de Louis (1979/1995: 105-107).  
129 La norma general del principio de subsidiariedad queda definida de la siguiente manera: “(…) in 
accordance with the ‘principe de subsidiarité’, the Union will be given responsibility only for those 
matters which the Member States are no longer capable of dealing with efficiently.” (Commission of the 
European Communities, 1975). 
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“The Union shall only act to carry out those tasks which may be undertaken 

more effectively in common than by the Member States acting separately, in 

particular those whose execution requires action by the Union because their 

dimension or effects extend beyond national frontiers.” (European Parliament, 

1984).  

 

El AUE introduce por primera vez en un Tratado la subsidiariedad, aunque de 

forma restringida a la política medioambiental (art. 130R, apartado 4130). Es finalmente 

en Maastricht cuando se toma la decisión de incluir el principio de forma generalizada 

al conjunto de las competencias comunitarias compartidas, otorgándole de este modo 

un peso jurídicamente vinculante. En este sentido se expresa el Consejo Europeo de 

Lisboa, celebrado en junio de 1992, cuando hace referencia a la integración de este 

principio “as a new legally binding ground rule in the Treaty (…).” (European Council, 

1992a).  

 

Más allá de que se le reconozca una repercusión legal, lo cierto es que la 

trascendencia principalmente política de la subsidiariedad es ampliamente reconocida. 

Para la Comisión, implica la aplicación del principio de “good sense” en el ejercicio de 

las competencias por parte de las instituciones comunitarias, además de relacionarse 

estrechamente con los objetivos de mayor control democrático y mayor transparencia en 

la actividad de la Unión. (Commission of the European Communities, 1992).  

 

En cualquier caso, con la incorporación al TUE del principio de subsidiariedad se 

explicita un principio central en toda constitución de tipo federal en lo referente a la 

forma de regulación del ejercicio de competencias entre las distintas unidades que 

componen la unión. Como recuerda Habermas, la subsidiariedad se configura como el 

“principio fundacional que completa las necesidades de las unidades diversas y 

territorialmente distintas que integran una federación.” (Habermas, 2001: 22).  

 

                                                 
130 “La Comunidad actuará, en los asuntos de medio ambiente, en la medida en que los objetivos 
contemplados en el apartado 1 puedan conseguirse en mejores condiciones en el plano comunitario que 
en el de los Estados miembros considerados aisladamente.” (art. 130R, apartado 4, AUE).  
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La tradición legal de la que deriva el concepto de subsidiariedad es el Derecho 

canónico católico, y en su momento se aplica para, con dudosa eficacia, impedir la 

centralización del poder en la Iglesia Romana (Siedentop, 2000/2001: 34). Como recoge 

The HarperCollins Encyclopaedia of Catholicism, el principio de subsidiariedad  se 

define como “la moderna enseñanza social católica”, la cual, según el Papa Pío XI, 

quién la articula inicialmente en Quadragesimo Anno (1931), se basa en la máxima “de 

que las mejores instituciones para responder a una determinada tarea social son las 

más próximas a ella.” (McBrien, 1995: 1227).  

 

Este principio del deber de adoptar las decisiones en el nivel más próximo al 

ciudadano se recoge en el Preámbulo y en los artículos A y B del TUE (arts. 1 y 2 de la 

Versión consolidada), cuando se hace referencia al establecimiento de “una nueva etapa 

en el proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, 

en la cual las decisiones serán tomadas de la forma más próxima posible a los 

ciudadanos.” (art. A TUE). De ello se deduce que la estructura federal debe actuar a 

modo de “ultimo recurso” (Mangas Martín & Liñán Nogueras, 2006: 119), siempre en 

respeto del principio de subsidiariedad.  

 

Así, el artículo 3B del TUE (art. 5 TCE), en su párrafo segundo, precisa que el 

principio de subsidiariedad regula el ejercicio de las competencias compartidas (no 

exclusivas), ámbitos en los que la Comunidad sólo actuará si los objetivos pueden 

lograrse mejor a escala comunitaria que a nivel nacional:  

 

“En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad 

intervendrá, conforme al principio de subsidiaridad, sólo en la medida en que 

los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 

suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, 

debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel 

comunitario.”  

 

Tal párrafo segundo contiene, para la Comisión (Commission of the European 

Communities, 1992), una de las dos dimensiones que integran el concepto de 

subsidiariedad: la “necesidad” de acción. La otra dimensión legal la componte la 

“intensidad”, o lo que es lo mismo, la “proporcionalidad” de la acción que se lleva a 
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cabo. La Unión no sólo debe intervenir con carácter subsidiario en relación a las 

competencias compartidas, sino que también debe ajustarse con carácter general y en el 

ejercicio de toda clase de competencias al principio de proporcionalidad. El párrafo 

tercero del artículo 3B especifica que “ninguna acción de la Comunidad excederá de lo 

necesario para alcanzar los objetivos del presente Tratado.” Es decir: antes de adoptar 

una reglamentación a nivel comunitario hay que plantearse la naturaleza e intensidad de 

tal medida (Borchardt, 2000: 29). Se explicita así el principio de proporcionalidad, que 

hasta el TUE se limita a ser un concepto aportado por la jurisprudencia del TJCE, y en 

relación a la protección de los operadores económicos (Mangas Martín & Liñán 

Nogueras, 2006: 121; Borchardt, 2000: 29).  

 

Fuera del marco legal del artículo 3B, otra noción que afecta al ejercicio de las 

competencias comunitarias se refiere al principio de suficiencia de medios, el cual 

dispone que “la Unión se dotará de los medios necesarios para alcanzar sus objetivos y 

para llevar a cabo sus políticas.” (art. F.3 TUE; art. 6.4 de la Versión consolidada).  

 

Para V. Constantinesco, el nivel de popularidad y polémica que alcanza el principio 

de subsidiariedad desde su incorporación al TUE en 1992 se debe a su ambigüedad: 

responde tanto al temor a la pérdida de soberanía nacional por la extensión de las 

competencias de la Unión, como a la expectativa de un incremento legítimo de los 

ámbitos competencia comunitarios (Constantinesco, 1991: 440). 

 

En efecto, en la subsidiariedad, tal y como está definida en el TUE, se detecta tanto 

una “vertiente positiva” –como motor para extender las competencias de la UE, en pos 

de una intervención comunitaria cuando los fines y objetivos de la acción se puedan 

alcanzar mejor a nivel europeo- y una “vertiente negativa” o “lectura restrictiva” del 

principio –interpretando que la Unión debe abstenerse de actuar si los objetivos de la 

acción son alcanzados suficientemente por los Estados- (Borchardt, 2000: 29). Para 

Louis, si se concibe de cara a un “ejercicio óptimo de las competencias y con un 

espíritu de cooperación y solidaridad entre los distintos niveles de poderes”, el 

resultado es un principio inherente a toda constitución federal, más que una noción 

“ofensiva” hacia las competencias de la Unión (Louis, 1979/1995: 106).  
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Desde el punto de vista de algunos académicos, el principio de subsidiaridad 

responde al recelo hacia un modelo de integración europea que se construya sobre la 

centralización del poder131. Para L. Siedentop, la adopción de la subsidiariedad se 

plantea de forma precipitada entre los líderes europeos, obligados por el temor popular a 

un Estado centralizado en Bruselas y el debilitamiento del control democrático 

(Siedentop, 2000/2001: 34). Según G. Majone, hay una clara tendencia hacia formas 

descentralizadas de gobierno, sobre todo desde Maastricht, donde se realiza una nueva 

definición de competencias que, de hecho, limita su ejercicio por parte de las 

instituciones de la Comunidad. Para el citado autor, la subsidiariedad supone la 

anulación de un concepto de CE que “ensancha sin cesar los límites de su propia 

competencia (…) alejándose del modelo clásico de apropiación que implicaba la 

transferencia de una competencia exclusiva a sus manos” (Majone, 2002: 333).  

 

En definitiva, el principio de subsidiariedad se revela como un arreglo precario que 

provoca una profunda polémica entre aquellos que lo ven como un freno al Gran Estado 

centralizado europeo y aquellos que lo interpretan como un legítimo y democrático 

punto de partida para una ampliación de las competencias de la Unión. Al fin y al cabo, 

el compromiso alcanzado en Maastricht sobre la subsidiariedad es un claro exponente 

de lo que se denomina “ambivalent agreement” (Magnette, 2003a: 7); es decir, un 

acuerdo concreto, sobre mínimos, basado en preferencias y creencias distintas que se 

anulan unas a otras (Elster, 1998).  

 

Precisamente por esta razón, y como se abordará en sucesivos apartados, la 

clarificación del reparto de competencias entre la UE y sus Estados miembros, y una 

interpretación más nítida de su aplicación, es decir, del principio de subsidiariedad, será 

una de las cuestiones principales que centrarán el debate sobre el “futuro de Europa” y a 

la que deberán dar respuesta los arquitectos de nuevo Tratado Constitucional.    

 

 

                                                 
131 La Comisión Europea se refiere al citado temor en su Informe sobre la Unión Europea de 1975: “No 
more than the the existing Communities have done so, European Union is not to give birth to a 
centralizing super-state. Consequently, and in accordance with the ‘principe de subsidiarité’, the Union 
will be given responsibility only for those matters which the Member States are no longer capable of 
dealing with efficiently.” (Commission of the European Communities, 1975). 
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4.2. Maastricht y el fin del “consenso permisivo”: la evolución del apoyo popular al 

proceso de integración 

 

Hasta principios de los noventa, el proceso de la construcción europea está dirigido 

por las elites políticas del Continente. Durante cuatro décadas, los gobiernos de los 

Estados miembros asumen una especie de “consenso tácito” de los ciudadanos europeos 

para con la maquinaria de integración. Se ponen en marcha iniciativas y políticas, y se 

toman decisiones en nombre de una ciudadanía que hasta entonces no participa en el 

proceso.  

 

Aquel “consenso permisivo” (“permissive consensus”) de los ciudadanos para con 

la integración europea significa que el “consenso” no es explícitamente demandado, y 

se asume que existe por parte de unos Gobiernos nacionales que aún conservan altos 

niveles de legitimidad. Como recuerda P. Mair, hay “consenso” en el sentido de que 

existe acuerdo entre las principales elites políticas para promover y alentar la 

construcción europea; y es “permisivo” en el sentido de que los altos niveles de 

confianza popular en esas mismas elites políticas durante esos años aseguran el respeto 

de los ciudadanos a los compromisos que se alcanzan en el marco comunitario (Mair, 

2007: 1). 

 

El concepto de “consenso” presenta una amplia ambigüedad dentro de las ciencias 

sociales y política (Payne, 1965: 21). En 1930, Horace M. Kallen, en la Encyclopedia of 

the Social Sciences, lo define de forma general como “a won agreement” y, de forma 

más precisa, como un ajuste resultado de un proceso de cambio social y que puede ser 

caracterizado como “a sort of plateau in the skewed curvature of social change”; y, de 

igual modo, como “the pattern of cohesion in folkways and mores insofar as those are 

the homogeneities of thought an behaviour set up by the confluence of several 

heterogeneous systems of group conduct.” (Kallen, 1930: 228, citado en Payne, 1965: 

21). Es decir, que el consenso es el producto de un ajuste entre conflictos de valores 

dentro de una sociedad heterogénea.  

 

Para Haas, el “consenso” –“a commonly accepted body of belief”- junto al 

“conflicto”, es decir, “unity in diversity”, son dos componentes centrales de las 
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comunidades políticas contemporáneas de la Europa occidental132 (Haas, 1958: 6). Las 

ideas de “conflicto/consenso” se refieren, por tanto, “to the degree of agreement within 

a society concerning the distribution of valued resources.” (Citrin, 2001). Se trata 

también de un “patrón social” en el que se basan las decisiones políticas tomadas por la 

autoridad gubernamental nacional en base a la regla del voto mayoritario, el principio 

operativo por excelencia del día a día de la vida política (Haas, 1958: 6-7). De hecho, la 

cuestión que atañe al grado de consenso sobre los valores fundamentales que se precisa 

en una comunidad política para alcanzar la legitimidad institucional y la eficacia es un 

asunto central de la teoría democrática (Citrin, 2001).  

 

En definitiva, como bien resume V. O. Key (jr.) en un estudio sobre la opinión 

pública en la democracia americana, el nebuloso, polisémico y hasta “mágico” concepto 

de “consenso” constituye un elemento central de la naturaleza de todo orden político:  

 

“(…) an underlying consensus is a prerequisite to the animosities of conflict are 

cushioned by the framework of consensus, or (…) divisive issues may be settled 

democratically only within the limits of a wider consensus.” (Key, 1961: 27).  

 

La creación de la Comunidad Europea obedece, sin embargo, a un acuerdo entre 

elites políticas pro-europeas que se lleva a cabo al margen de las opiniones públicas 

nacionales. Los fundadores de Europa apuestan por un método de integración 

funcionalista133, tecnocrático y elitista, que permite así avanzar en el proceso de 

construcción europea, partiendo del sector concreto del carbón y del acero, para 

                                                 
132 Las comunidades políticas –los Estados nacionales- de la Europa occidental, como recuerda Ernst B. 
Haas, se caracterizan por tres componentes principales: la idea de “lealtad” –básica en comunidades 
plurales-, la característica del “conflicto grupal” y la existencia de un “comúnmente aceptado cuerpo de 
creencia”. De este modo: “Despite de opposition of ideologies and their adherents, consensus exists to a 
sufficient degree in the contemporary national units to preclude recourse to civil war and revolt.” (Haas, 
1958: 4-6, 6).  
133 El método Monnet, también conocido como método de “small steps” o del “paso a paso”, es la base de 
un proceso de integración europea que se desarrolla de forma gradual. La Declaración Schuman, de 9 de 
mayo de 1950, expresa a la perfección el plan funcionalista diseñado por Monnet para la construcción 
Europea: “Europa no se hará de una vez ni en una obra en su conjunto: se hará gracias a realizaciones 
concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho.”  Concebido en los años 50 como motor 
de la integración económica y en una CE de seis Estados, es, sin embargo, cuestionado como método 
válido para profundizar la integración más allá del mercado común y con una Europa ampliada: “(…), 
this approach has proved to be of only limited use for the political integration and democratization of 
Europe.” (Fischer, 2000: 9). Un profundo e interesante estudio de la figura de Jean Monnet y su método 
en: Wessels, W. (2001).  
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extenderse progresivamente a otras áreas, ofreciendo así una respuesta eficiente a 

problemas concretos.  

 

El método funcionalista se revela sin duda pragmático, aún a costa de minimizar el 

componente democrático del proyecto europeo. Así lo entiende Jean Monnet, auténtico 

ideólogo del método: “I thought it wrong to consult the peoples of Europe about the 

structure of a community of which they had no practical experience” (citado en 

Featherstone, 1994: 157). De este modo, el “pecado original” (Nicolaïdis, 2005) de la 

UE, el hecho de que no se consulte a los ciudadanos sobre su creación, se configura 

como una cuestión cada vez más compleja, en particular conforme la Unión amplia sus 

competencias sin que de forma paralela se  atienda a cuestiones relacionadas con la 

legitimidad procedimental, es decir, con la representatividad y la rendición de cuentas. 

Como recuerda Nicolaïdis, el método comunitario no es un modelo democrático que los 

europeos puedan admitir fácilmente: “¿Quién ha de rendir cuentas de qué en el 

laberinto burocrático de la UE?” (ibid.) 

 

“Europa” es una empresa tecnocrática y elitista, y que se asocia desde el principio a 

la idea de planificación económica. Su centro de gravedad se extiende en torno al 

binomio económico y del bienestar, y en concreto al bienestar material. La tesis de 

Lindberg y Scheingold (1970: 264-265) sobre un proceso de integración económica que 

se asocia a una nueva forma de hacer negocios y a un nuevo estilo de vida es, de hecho, 

la idea nuclear de la teoría que elaboran en 1970 sobre el crecimiento del apoyo popular 

a la UE en el pasado, y de la hipótesis que lanzan sobre la continuación de esta 

tendencia en el futuro.  

 

Para ambos autores, que analizan datos de estudios de opinión pública publicados 

hasta finales de los sesenta, el apoyo que de forma cada vez más perceptible recibe el 

proceso de integración europea desde finales de la década de los cuarenta hasta finales 

de los sesenta obedece a incentivos de tipo económico: es decir, era un apoyo de tipo 

“utilitario”, o lo que es lo mismo, “based on some perceived and relatively concrete 

interests.” (1970: 40). Si para las elites participantes en la construcción europea ha sido 

relativamente fácil en el pasado movilizar apoyo para proyectos de tipo económico, las 

perspectivas para el futuro continúan siendo favorables si se extienden y asocian a la 

Comunidad los valores materialistas y de clase media (1970: 62, 265).  
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Como subrayan Lindberg y Scheingold, se va desarrollando un “consenso 

permisivo”134, noción que simboliza un apoyo hacia la CE entre elites no participantes y 

público y que es asumido como una especie de factor constante. Los autores llegan a la 

conclusión de que la opinión pública no juega un rol fundamental en el proceso de 

integración. Más al contrario, la Comunidad  se considera como un sistema en el cual el 

crecimiento depende principalmente de la interacción entre las elites participantes: “We 

hypothesized a consensus which was receptive to growth, but we did not see broader 

publics playing an active or initiating role in any of these growth sequences.” En 

definitiva, un apoyo configurado como “a background variable which conditioned but 

did not determine growth processes in the Community.” (1970: 250).  

 

En este sentido, el análisis del apoyo público hacia “Europa” y de la participación 

ciudadana en relación al concepto de “consenso permisivo” en la segunda mitad de los 

ochenta, lleva a la Comisión Europea a concluir que en la mayor parte de las ocasiones 

y en la mayoría de los Estados miembros: “Consensus about ‘Europe’ and about ‘more 

of it’ is more permissive, acceptive, benevolent than demanding, challenging, pressing 

or pushing.” (Standard Eurobarometer 27, 1987, June). Estamos, pues, ante un apoyo 

público que se extiende, pero que se caracteriza por su inactividad-pasividad política.  

 

En definitiva, se desarrolla en el escenario europeo un “consenso tácito”, pareciendo 

validar –casi perpetuar- el proyecto europeo de los pequeños pasos, las soluciones 

concretas y los incentivos económicos. ¿Está entonces la opinión pública europea 

condenada a jugar el rol pasivo que se asocia a un concepto como el de “consenso 

permisivo”? En realidad, la ratificación del Tratado de Maastricht pone sobre el tapete 

no sólo la erosión de ese “consenso” popular, sino también la importancia de las 

actitudes públicas para influenciar el proceso de la integración europea. Pero, si a raíz 

de los acontecimientos que se desarrollan desde 1989, se asume ahora comúnmente que 

la opinión pública debe ser tenida en cuenta en cualquier análisis de las relaciones entre 
                                                 
134 El término es tomado de V. O. Key, jr. que en su ensayo sobre la opinión pública en la democracia 
americana concluye que: “Interpretation of the state of opinion underlying a 90:10 favorable response 
requires more data than a simple report of agreement and disagreement with the proposition. A 10 
percent dissent may include small pockets of the most determined opposition whose members command 
controlling points in the governmental mechanism. The 90 percent concurrence may not include driving 
clusters of determined leadership, or it may consist largely of persons not strongly attached to their 
stated position. Yet the existence of a permissive opinion distribution may mean that if the indicated 
action is taken dissent will not be widespread.” (Key, 1961: 32).  
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Estados, lo cierto es que la investigación en teoría de las relaciones internacionales tarda 

muchos años en llegar a esta conclusión.  

 

Durante las primeras décadas posteriores a 1945, la teoría de la integración política 

otorga un rol subsidiario a la opinión pública y la cultura política dentro de los procesos 

de “gobernanza internacionalizada”135. En este sentido, autores como Sinnott (1995) 

identifican dos fases perfectamente identificables en la teoría de la integración: la 

primera fase, que se desarrolla desde finales de los cincuenta hasta la primera mitad de 

los sesenta, está compuesta por dos formulaciones iniciales, denominadas 

“transaccionalismo” y “neo-funcionalismo”, que en mayor o menor medida obvian la 

relevancia de la opinión pública; la segunda fase, que se inicia a principios de los 

setenta, es de cariz intensamente revisionista, y se caracteriza por un redescubrimiento 

de la opinión pública en los procesos de integración regional136. 

 

La obra de K. Deutsch y sus colegas da nombre a una teoría, el “transaccionalismo”, 

que debe su nombre al lugar preeminente que otorga a la frecuencia de las transacciones 

de inter-grupos e intra-grupos. Para Deutsch, el “sentido de comunidad” (“sense of 

community”), es decir, el crecimiento de una identificación mutua entre los pueblos 

dentro de un territorio, ocupa un puesto central dentro de las condiciones que conducen 

a la integración, y se define como:  

 

“(…) a matter of mutual sympathies and loyalty; of ‘we-feeling, trust, and 

mutual consideration; of partial identification in terms of self-images and 

interests; of mutually successful predictions of behaviour, and of cooperative 

action in accordance with it (…).” (Deutsch, Burrell, Kann, Lee, Lichterman, 

Lindgren et al., 1957: 36).  

 

La integración, a partir de ese “sentido de comunidad” y de instituciones y prácticas 

lo suficientemente fuertes y desarrolladas, conduce a la construcción de una 

                                                 
135 Un magnífico resumen de la evolución de la teoría de la integración política en torno a la cuestión de 
la relación entre opinión pública y cultura política con la “gobernanza internacionalizada” puede 
encontrarse en el ensayo de Sinnott (1995).  
136 Sinnott identifica tempranamente una tercera fase que comenzaría a finales de los años ochenta a 
través de un renacido interés por los asuntos relacionados con la teoría de la integración. Prueba de ello 
serían los trabajos de Sandholtz & Zysman (1989); Keohane & Hoffman (1990); Wallace (1990); 
Caporaso y Keeler (1993).  
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“amalgamated security community” (1957: 5). Deutsch y sus colaboradores determinan 

nueve condiciones esenciales para tal tipo de comunidad y otras tres posibles 

condiciones esenciales (1957: 46-58). Entre ellas, como destaca Sinnott, las variables de 

tipo cultural, las relacionadas con la cultura política y las orientaciones de las masas, 

ocupan un puesto central: la compatibilidad mutua de los principales valores; un estilo 

de vida distintivo –valores, instituciones y hábitos de vida que la distinguen de otras 

comunidades-; fuerte comunicación social a través de los territorios y de los estratos; 

ensanchamiento de la elite política; movilidad de las personas; o la multiplicidad de 

rangos de comunicación y transacción. Es por ello que la obra de Deutsch aporta quizá 

un sorprendente acercamiento al rol activo jugado por la opinión pública y la cultura 

política (Sinnott, 1995: 13-14). 

 

El “neo-funcionalismo” ofrece, sin embargo, una respuesta menos ambigua en 

relación a la opinión pública y los procesos de integración comunitaria. Los primeros 

escritos de esta corriente enfatizan principalmente el rol y actividades de las elites 

integracionistas y el proceso político en el cual están involucrados. En 1958, Ernst B. 

Haas define la “integración política” como:  

 

“(…) the process whereby political actors in several distinct national settings 

are persuaded to shift their loyalties, expectations and political activities toward 

a new centre, whose institutions possess or demand jurisdiction over the pre-

existing national states.” (Haas, 1958: 16).  

 

 Haas especifica que tales “actores políticos” son “elites políticas”, o lo que es lo 

mismo: “the leaders of all relevant political groups who habitually participate in the 

making of public decisions.” (1958: 17). Esta aproximación elitista en el estudio de la 

integración se justifica para el autor a raíz de la naturaleza burocrática de las 

organizaciones europeas: “in which basic decisions are made by the leadership, 

sometimes over the opposition and usually over the indifference of the general 

membership.” (1958: 17). 

 

El dominio de la elite en la perspectiva “neo-funcionalista” continúa en la primera 

mitad de los sesenta con la obra de Haas y Schmitter (1964) donde hacen referencia a la 
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complementariedad de los valores de la elite y a la relación de los procesos de 

integración económica y política entre Estados-nación.  

 

La profunda revisión “neo-funcionalista” no llega hasta finales de los sesenta-

principios de los setenta. En una obra colectiva publicada en 1971 (Lindberg & 

Scheingold, 1971), Haas y Schmitter contribuyen ahora al redescubrimiento de la 

opinión pública. Ambos incluyen en esta ocasión las percepciones de las masas y 

referencias a datos de opinión pública para explicar el desarrollo de los procesos de 

integración. Actualmente, la idea de que la opinión pública y las actitudes de los 

ciudadanos codeterminan la velocidad de la integración europea y contribuyen a definir 

la naturaleza y forma de la unión política está más que asumida.  

 

Como recuerda M. Gabel –uno de los prominentes teóricos, como se comprobará, de 

la relación entre apoyo y factores económicos-, la influencia de las actitudes públicas –

en particular del apoyo- en el camino de la integración europea se puede apreciar de 

forma específica en los referendos celebrados en los Estados miembros: ¿Acaso el “no” 

danés de junio de 1992 no modifica y condiciona en última instancia la reforma 

institucional de la UE? (Gabel 1998a: 333). Para el autor, las actitudes públicas proveen, 

incluso, de forma más general, una fundación política para la integración:  

 

“Since EU law lacks a supranational means of enforcement, the endurance of 

the EU political system vitally depends on public compliance with it and 

acceptance of EU law.” (Gabel, 1998a: 333).  

 

Sería un año antes de los ensayos revisionistas de Haas y Schmitter, cuando 

Lindberg y Scheingold (1970) publican el primer trabajo que realmente se concentra en 

el análisis del apoyo de la opinión pública hacia la integración europea, de forma 

paralela al estudio del crecimiento del propio sistema político comunitario. El estudio 

no sólo se concentra en el análisis de las orientaciones hacia el sistema político, sino 

que mide también los indicadores de solidaridad entre los pueblos. En concreto, lo que 

ellos denominan una segunda dimensión del apoyo, y que concierne al crecimiento de la 

comunidad social.  
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Los dos autores dividen las dimensiones del apoyo en cuatro categorías básicas, 

integradas a su vez en dos “pares”: el primer “par” se refiere a los “niveles de 

interacción”, entre los pueblos de la Comunidad (“identitive support”) y con el propio 

sistema (“systemic support137”), definiendo así las relaciones horizontales y verticales 

dentro de la Comunidad; el segundo “par” está relacionado con la “base de respuesta” y 

permite distinguir entre: un apoyo basado “on some perceived and relatively concrete 

interests” (“utilitarian support”); y otro tipo de apoyo que indica “a diffuse and 

perhaps emotional response to some of the vague ideals embodied in the notion of 

European unity” (“affective support”) (Lindberg & Scheingold, 1970: 40). El apoyo de 

tipo “utilitario”, de carácter instrumental, hace así referencia a la evaluación por parte 

de los ciudadanos de la empresa comunitaria en términos de costes y beneficios de 

bienestar. Por el contrario, el concepto de apoyo de tipo “afectivo” se mide a través de 

sentimientos de identidad europea y de confianza entre los pueblos y hacia las 

instituciones comunitarias.  

 

Estas dos dimensiones del apoyo se identifican con la división establecida por D. 

Easton (1965) entre “apoyo específico” y “apoyo difuso”. El “apoyo específico” está 

relacionado con las acciones y transformaciones del Gobierno o de las elites políticas, y 

supone un objeto-específico en dos sentidos: en primer lugar, porque normalmente se 

aplica a las evaluaciones de las autoridades políticas, y en menor medida al régimen y a 

la comunidad política; en segundo lugar, porque se basa en las políticas actuales y estilo 

general de las autoridades políticas. Por su parte, el “apoyo difuso” se sostiene 

“independientemente de las ventajas específicas que el miembro juzga que le reporta 

pertenecer al sistema.” 138 (Easton, 1965/1969: 171).  

 

Para Easton, este apoyo “difuso” y “generalizado” se puede originar inculcando, 

mediante procesos de socialización política, sentimientos relativos a la legitimidad y la 

sumisión, a la aceptación de la existencia de un bien común –o  bienestar general, que 

trasciende el bien particular-, o bien relativos al sentido de comunidad política. Se 
                                                 
137 Siguiendo a Easton (1965: 171-189), éste se puede subdividir a su vez entre los posibles “objetos” de 
apoyo: las autoridades políticas, la comunidad política o el régimen y orden constitucional. En el caso de 
la CE, la dimensión comunitaria se referiría al alcance del sistema y la división de tareas políticas, 
mientras que el apoyo al régimen está relacionado con la naturaleza del sistema político (Lindberg & 
Scheingold, 1970: n. 21, p. 40).  
138 Easton (1965: 273) define las características del denominado “diffuse support” de la siguiente forma: 
“this forms a reservoir of favourable attitudes or good will that helps members to accept or tolerate 
outputs to which they are opposed or the effect of which they see as damaging to their wants.”  
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consigue de este modo una vinculación al régimen a partir de fuertes lazos de lealtad y 

afecto (Easton, 1965/1969: 171-172).  

 

Los dos conceptos de apoyo a la CE aportados por Lindberg y Scheingold coinciden 

igualmente con las dos dimensiones de la legitimidad que establece F. W. Scharpf. El 

“apoyo difuso” –o legitimidad orientada hacia el “proceso” democrático- quedaría 

excluido en la Unión Europea a partir de la ausencia de una “densa identidad colectiva”. 

Las decisiones mayoritarias difícilmente se justificarán si el bienestar de todos no es el 

argumento que determina las preferencias de cada individuo, y un sentimiento de 

confianza mutua determina el “deber” de aceptar las decisiones impuestas y hacia las 

que en ocasiones se disiente (Scharpf, 1999/2000: 23).  

 

La conclusión a la que llegan Lindberg y Scheingold, sobre la base de los datos 

relativos a actitudes de los ciudadanos estudiados hasta finales de los sesenta, es que, a 

excepción de los vínculos utilitarios que sugieren los datos relativos al mercado, hay 

escasa evidencia de una solidaridad real entre los pueblos. Aunque de hecho se puede 

sugerir ya el crecimiento de ciertos accesorios afectivos, relativos a la confianza entre 

los pueblos, lo que, sumado a buenos índices de apoyo sistémico –con la excepción, eso 

sí, de la cooperación militar y diplomática, que registra menos apoyo- puede afirmar la 

legitimidad general de Comunidad (1970: 61-62).  

 

Las perspectivas para el futuro son sin duda positivas: si prevalece un clima de 

armonía social y se extienden los valores de clase media, el apoyo debe con toda 

probabilidad continuar creciendo como lo ha hecho en el pasado (1970: 277). El 

“consenso permisivo” puede, sin embargo, verse puesto en peligro en lo relacionado con 

la legitimidad y relevancia de las actividades de la Comunidad. La legitimidad se 

acumulará despacio y de forma irregular, mientras el refuerzo de la relevancia de las 

tareas manejadas a nivel europeo puede conducir a la movilización política de unas 

elites no participantes y un público de masas que adoptan un rol activo:  

 

“Only if the Community were to broaden its scope or increase its institutional 

capacities markedly would there be reason to suspect that the level of support or its 

relationship to the political process would be significantly altered.” (Lindberg & 

Scheingold, 1970: 277).  



  175 

¿No es exactamente esta situación la que se vive en Maastricht? El Tratado de la 

Unión Europea acelera de forma significativa la naturaleza del proceso de integración: 

se avanza hacia la unión política; se expanden las responsabilidades comunitarias  a 

campos como la defensa o la política exterior; se crea una ciudadanía de la Unión, etc. 

¿No alteran estas circunstancias los cálculos del público sobre los costes y beneficios de 

la pertenencia a la Comunidad? 

 

Hasta que la llamada “crisis de Maastricht” sobreviene, las teorías utilitaristas139 

copan las conclusiones de los estudios sobre el apoyo hacia la integración europea. 

Desde la pionera formulación de R. Pryce (1973), pasando por Laffan (1992), y 

siguiendo por los importantes estudios de Gabel (1998a, b, c), Gabel y Palmer (1995), 

Gabel y Whitten (1997) o los de Eichenberg y Dalton (1993) y Anderson y Reichert 

(1995): todos estos trabajos concluyen que el nivel de apoyo individual a la CE está 

positivamente relacionado con el funcionamiento macro-económico, incluyendo el 

crecimiento, el desempleo y la inflación. De esta forma, tal apoyo derivado de los 

factores económicos no se traduce, por tanto, en un deseo de realizar sacrificios por 

otros Estados miembros en lo que se refiere a las dificultades económicas (Laffan, 1992: 

123).  

 

Las predicciones utilitaristas de cara al crecimiento del apoyo hacia la CE son sin 

duda favorables:  

 

“(…) if the implementation of the SEA and Maastricht Treaty proceeds 

successfully, in the long run it should reinforce the support for the Community 

that evolved in the 1980s (…) intra-EC trade has had a profound positive impact 

on EC support.” (Eichenberg y Dalton: 1993: 531).  

 

Nada más lejos de la realidad. Después de superar los difíciles años setenta, con dos 

crisis petroleras y el impacto interno que supone la primera ampliación140, con el 

subsiguiente declive de la tendencia al alza del apoyo popular en la década anterior, la 

gradual recuperación que se observa en los distintos estudios del Eurobarómetro durante 

los ochenta comienza a truncarse en 1989. Por aquel entonces, los asuntos relacionados 

                                                 
139 Un excelente y actualizado recorrido por las teorías utilitaristas en Eichenberg & Dalton (2007).  
140 Sobre la crisis de apoyo público hacia la integración europea en los setenta véase Handley (1981).  
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con el mercado único comienzan a acelerarse y a ser examinados y discutidos entre los 

distintos sectores de la economía y la industria. 

 

 Precisamente, un estudio de la Comisión Europea publicado en otoño de 1995 

(Standard EB 43) aborda la cuestión de la constante erosión del “consenso permisivo” 

desde finales de los ochenta, en relación al “apoyo utilitario” –que integra la variable 

del beneficio “neto” de la pertenencia a la UE y las expectativas “netas” hacia el 

Mercado Único- y al “apoyo constitucional” –apoyo “neto” hacia la pertenencia a la UE 

y hacia un gobierno europeo-.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, en 1989 comienzan a verse los primeros 

síntomas de la recesión del apoyo, aunque sólo de tipo “utilitario”. El apoyo 

“constitucional” continúa subiendo hasta la primavera de 1991, pero, a partir de esta 

fecha, se inicia una caída en ambos niveles de apoyo que se acelera y amplifica en la 

primavera y otoño de 1992, coincidiendo con la crisis de la ratificación de Maastricht. 

Entre 1993 y 1994 se consolidan los bajos niveles de apoyo, no observándose los 

primeros signos de recuperación hasta finales de 1994 (Standard EB 43, 1995: Figure 

1.7, p. xxi).  

 

La curva del apoyo es, sin duda, un fiel reflejo de los acontecimientos políticos que 

se desarrollan en la época. El apoyo comienza a caer en el verano de 1991, justo antes 

de la cumbre de Maastricht, pero también después de la Guerra del Golfo y el inicio de 

la recesión económica en muchos Estados miembros. El comienzo oficial del Mercado 

Único parece cerrado y el desplome del bloque comunista trae la incertidumbre al futuro 

de la Europa del Este. Con los referendos danés y francés en la primavera de 1992 –el 

último de ellos precedido por el denominado “miércoles negro”, con la retirada de la 

Libra Esterlina y de la Lira del mecanismo de tipos de cambio del Sistema Monetario 

Europeo- los indicadores de apoyo caen a su punto más bajo.  

 

Tras la tendencia al retroceso en los noventa, a partir de finales de la década se 

produce un repunte lento pero constante, y esta es la tendencia que domina durante lo 

que llevamos de siglo XXI. El Eurobarómetro publicado en la primavera de 2007 

(Standard EB 67, 2007, June) muestra el mayor repunte de la aceptación básica de la 

pertenencia a Europa en toda la década –un 57%, lo que supone ocho puntos más que en 
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el Eurobarómetro publicado en la primavera de 2000, y el porcentaje más alto desde 

1994, aunque aún lejos del máximo histórico alcanzado en la primavera de 1991, con un 

72%-, aunque lo cierto es que los porcentajes de apoyo sufren numerosos altibajos 

durante este periodo. En lo que se refiere a los beneficios de la pertenencia a la UE, la 

tendencia es parecida: en la primavera de 2000 se registra un 47% de encuestados que 

perciben tal pertenencia como beneficiosa, y tal actitud crece hasta el 59 % en la 

primavera de 2007, alcanzando un nivel que no se consigue desde 1991.  

 

El apoyo a la pertenencia y la percepción de los beneficios que reporta tal 

pertenencia configuran el apoyo “específico” hacia el desarrollo de la “empresa” 

europea. Un nivel más “difuso” del apoyo a la Unión  se mide en términos de confianza 

hacia las Instituciones, satisfacción con el funcionamiento de la democracia y reparto de 

funciones a nivel europeo y nacional. El sentimiento de ciudadanía y de identidad 

europea es, sin embargo, y en primera instancia, lo que determina en un nivel más 

primario otras variables relacionadas con el apoyo difuso.  

 

En marzo de 1991, el Eurobarómetro recaba las opiniones de los ciudadanos acerca 

de la posibilidad de crear una ciudadanía europea, con motivo de la propuesta española 

sobre ciudadanía presentada en la primera sesión de la CIG sobre Unión Política, 

celebrada en diciembre de 1990. El 61 % de los encuestados en la CE-12 considera la 

ciudadanía de la Unión como “a good thing”, registrándose además un significativo 

incremento desde la primavera del año anterior en el porcentaje de ciudadanos que se 

consideran “a menudo” (21 % + 6) o “a veces” (32 % + 1) ciudadanos europeos. Por el 

contrario, aunque la cifra desciende, cerca de la mitad (44 % – 7) no se ven a sí mismos 

“nunca” como ciudadanos de la Unión (Standard EB 35, 1991, June).  

 

En la primavera de 1992, ya firmado el acuerdo de Maastricht, la 

institucionalización de la condición de ciudadano europeo recibe cotas de apoyo 

similares. El grado de aprehensión de la identidad europea, por su parte, se mide en 

relación a su condición complementaria con la identidad nacional: el 46 % de los 

ciudadanos encuestados siente “con frecuencia” o “a veces” esa identidad europea, 

frente a una mayoría del 51 % que en todas las ocasiones se siente identificado 

exclusivamente con su nación (Standard EB 37, June).  
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A principios del siglo XXI, algo más de la mitad (52 %) de los ciudadanos se 

sienten en cuanto a su identidad en cierta medida europeos. El desglose de los 

porcentajes de esta cifra indica que sólo un 4 % de los entrevistados se consideran en 

única media europeos, un 6 % en primer lugar europeos y en segundo lugar nacionales 

de sus Estados, y la mayoría (42 %) en primera instancia nacionales y después 

europeos. Sigue persistiendo un notable número de ciudadanos no ligados a la identidad 

europea: un 45 % solamente se identifica con la identidad nacional (Standard EB 52, 

2000, April).  

 

La existencia de una identidad cultural compartida entre los pueblos de los Estados 

miembros está igualmente dividida: un 38 % de los encuestados por el Eurobarómetro 

está “en parte” o “totalmente” de acuerdo con esta afirmación. Pero una extensa 

mayoría que roza el 50 % está “en parte” o “totalmente” en desacuerdo (Standard EB 

52, 2000, April).  

 

Las últimas encuestas publicadas por el Eurobarómetro que miden las variables de la 

identidad y de la ciudadanía europea muestran algunos síntomas de mejora con respecto 

a los datos de principios de la década de los noventa, aunque no en una medida 

suficiente para extraer conclusiones muy optimistas. Así, en el otoño de 2006, el 17 % 

de los entrevistados se sienten “a menudo” ciudadanos europeos, mientras que un 38 % 

sólo “a veces” y el 42 % en ninguna ocasión (Standard EB 64, 2006, June). Por su parte, 

la identidad europea está más embebida en los sentimientos de los ciudadanos en 

relación a la idea de “Europa” que con respecto a la Unión Europea como Institución: 

un 63 % se siente ligado a Europa frente a un 50 % que lo hace a la UE (Standard EB 

65, 2007, January).  

 

Continuando con el análisis del resto de variables establecidas para medir la 

existencia de un “apoyo difuso” entre los ciudadanos de la Unión, le toca ahora el turno 

a la cuestión de la “confianza”. Las series del Eurobarómetro muestran que el 

Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia y la Comisión Europea representan las tres 

instituciones en las que los ciudadanos europeos depositan una mayor confianza. 

Aunque, por separado, las Instituciones de la UE se sitúan por debajo de otras entidades 

internacionales –ONU- y nacionales –Gobierno y Parlamento-, en su conjunto, la Unión 

recoge un nivel de confianza sólo superado por la ONU y por la Institución que 
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representa la Justicia. Los niveles de confianza entre los ciudadanos hacia las dos 

instituciones “supranacionales” por excelencia –la Comisión y el Parlamento Europeo-, 

muestran, además, una evolución marcadamente positiva desde finales de los noventa 

hasta los últimos datos del Eurobarómetro publicados en 2007 (Standard EB 67, 2007, 

June).  

 

El grado de satisfacción con el funcionamiento de la democracia a nivel comunitario 

es una variable fundamental para determinar el sentimiento de ciudadanía europea y las 

percepciones sobre el déficit democrático. La satisfacción de los ciudadanos con la 

democracia en la arena nacional, medida de forma positiva por los estudios del 

Eurobarómetro desde 1976141, contrasta con la extendida percepción de que no existen 

suficientes canales democráticos de influencia ciudadana en el proceso de decisión 

comunitario. Aún tras la reforma de Maastricht, que introduce el procedimiento de 

codecisión, en el otoño de 1992 menos de dos cada diez ciudadanos considera 

suficientes tales canales de influencia (Standard EB 38, 1992, December).  

 

 La progresión de esta variable durante los años noventa muestra un punto de 

inflexión a partir de la renuncia de la Comisión Santer en marzo de 1999: los niveles de 

aceptación ascienden en siete puntos entre el otoño de 1998 y la primavera de 1999 

(Standard EB 52, 2000, April). De este modo, a finales de los noventa cuatro de cada 

diez europeos están satisfechos con la democracia europea. Hasta mediados de la 

primera década del siglo XXI, el grado de satisfacción muestra una reseñable tendencia 

al alza: en la primavera de 2005, casi cinco de cada diez encuestados manifiestan su 

aprobación del sistema democrático de la UE, cuatro puntos por debajo, sin embargo, 

del grado de aceptación de la democracia nacional (Standard EB 63, 2005, September).  

 

Por último, la visión de los ciudadanos europeos sobre el reparto de competencias 

soberanas entre el nivel nacional y comunitario se conforma como un buen botón de 

muestra para medir el apoyo a un régimen, bien de vocación federal, bien como mera 

Unión de Estados y con funciones limitadas.  

 

                                                 
141 La progresión del grado de satisfacción con la democracia nacional desde 1976 hasta 2005 recoge en 
la mayor parte de las ocasiones niveles por encima del 50 por ciento.  
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A partir de la observación de los resultados obtenidos en torno a esta cuestión en los 

estudios del Eurobarómetro desde Maastricht (Standard EB 38, 1992, December) hasta 

2007 (Standard EB 67, 2007, June) se concluye que la política cultural, la educación, la 

salud y el bienestar social, y la regulación de los medios de comunicación son áreas 

tradicionalmente reservadas por los ciudadanos a la actividad de los Estados miembros. 

La defensa y los asuntos de la política exterior suben escalones progresivamente, para 

configurarse, junto con la protección del medio ambiente, y especialmente con la lucha 

contra el terrorismo, en las  tres áreas de la toma de decisiones donde los ciudadanos 

consideran que la UE debe jugar un rol vital junto con los Estados miembros.  

 

La trascendencia de estos últimos datos es fundamental para lo que nos ocupa: 

Defensa, seguridad, política exterior, protección social, educación y cultura son áreas de 

actividad política de la UE que se ponen en juego en Maastricht. Los estudios del 

Eurobarómetro citados reflejan una progresión en las distintas dimensiones del apoyo 

que clarifican a su vez la entrada en un nuevo estadio de la integración. En definitiva, la 

Europa posterior a Maastricht puede y debe ser calificada como la del ascenso de la 

opinión pública hacia un rol determinante en el proceso de la construcción europea. Los 

obstáculos que surgen durante el proceso de ratificación del TUE demuestran la erosión 

del denominado “consenso permisivo” a través de una especie de “descorche de la 

botella” que arrastra tal suerte de consenso de los ciudadanos para con Europa “beyond 

its limits” (Franklin, Marsh & McLaren, 1994: 459). 
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4.3. El debate popular, político y constitucional en la ratificación de Maastricht: los 

casos de Dinamarca, Gran Bretaña, Francia y Alemania 

 
El proceso de ratificación del Tratado de Maastricht refleja la politización del asunto 

de “Europa” en el contexto de debates que se desarrollan a escala y en clave nacional. 

Las nuevas competencias atribuidas por el Texto a la Comunidad alcanzan esferas 

tradicionales de la soberanía de los Estados miembros, tales como la moneda, la política 

exterior, la defensa, la seguridad, la justicia y el ejercicio de los derechos asociados al 

estatus de la ciudadanía. En un contexto abonado además por la crisis económica, tales 

son las características fundamentales de un debate popular, político y constitucional que 

adquiere una dimensión especial en Dinamarca, Gran Bretaña, Francia y Alemania.  

 

4.3.1. La “tensión” post-Maastricht: la politización de los asuntos europeos y 

la intensidad de un debate en clave nacional 

 
La ratificación del Tratado de la Unión Europea, el que responde a las demandas de 

“much more Europe”, se convierte en un proceso laberíntico que refleja los recelos e 

insatisfacción hacia el Mercado Único y hacia la idea de que la integración avanza “too 

much, too soon”.  

 

El “no” danés al Tratado en el referendo del 2 de junio de 1992 es el primer escalón 

imprevisto, pero no el único: en Francia, el debate político asciende incluso a rango 

constitucional, ratificándose el texto por un porcentaje mínimo (51%) en la consulta 

popular de 20 de septiembre de 1992; en el Reino Unido, la ratificación parlamentaria 

se retrasa hasta julio de 1993, en medio de una gran controversia entre un gobierno 

liderado por el matizado “europeísta” Major y, frente a él, la declarada “euro-escéptica” 

Thatcher, y los laboristas, que se oponen al modelo social acordado en Maastricht; por 

su parte, en Alemania, la ratificación del Tratado está también desafiada por bases 

legales, dando lugar a la famosa sentencia de la Corte Constitucional Federal de 

Karlsruhe de 12 de octubre de 1993. 
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Incluso en España142, donde el Tratado es inicialmente bien recibido, ya que se 

ofrece como una garantía para la cohesión monetaria, no es hasta después de la 

ratificación en las dos Cámaras en el otoño de 1992143 cuando se comienzan a escuchar 

las primeras voces críticas, debido sobre todo a la situación económica interna: altos 

niveles de desempleo y continuas devaluaciones de la peseta en el European Exchange 

Rate Mechanism (ERM). Ello provoca que muchos españoles se planteen por primera 

vez los beneficios de la pertenencia de su país a la UE (Vanhoonacker, 1994: 5-6).  

 

La transición del “consenso permisivo” al “disenso activo”, y el debate político que 

se desarrolla durante el proceso de ratificación, es para algunos autores un claro síntoma 

de que el proceso de integración europeo está ya de algún modo “politizándose” 

(Follesdal, 2004: 4). No cabe duda que será una década después, durante el proceso de 

ratificación del Tratado Constitucional, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004, 

cuando la cuestión de la oposición popular y política a la UE salta a la palestra pública 

con toda su fuerza. Los “noes” francés y holandés a la Constitución europea ratifican 

definitivamente la creciente brecha entre la Unión y sus ciudadanos, a la par que se hace 

patente que ha “despertado” lo que Van der Fijk y Franklin (2004) denominan como 

“the sleeping giant”, es decir, la oposición política hacia la UE. 

 

Van der Fijk y Franklin ponen de manifiesto que la cuestión de Europa está ya de 

algún modo “madura para su politización”, siendo tan sólo una cuestión de tiempo que 

los partidos políticos se diferencien unos de otros en “UE terms” (2004: 47). Para P. 

Mair, la oposición a la UE no puede organizarse sino en términos “anti-sistema”: “One 

we cannot organize opposition ‘in’ the EU, we are then almost forced to organize 

opposition ‘to’ the EU.” (Mair, 2007: 7). La UE ha sido efectivamente despolitizada: no 

existe la posibilidad de organizar una oposición dentro del sistema, ni tampoco una 

arena donde hacerlo; no es posible un verdadero debate político, ni la expectativa de 

alternancia en el gobierno, como tampoco una oposición que pueda apelar a los votos de 

los ciudadanos en unas elecciones democráticas. Pero se retomará esta cuestión más 

adelante, con motivo de la ratificación del Tratado Constitucional.  

 

                                                 
142 Sobre el proceso de ratificación de Maastricht en España véase: Gil Ibáñez (1994); Rubio Llorente 
(1992).  
143 En el Congreso de los Diputados se ratifica el TUE el 29 de octubre de 1992; en el Senado, el 25 de 
noviembre de 1992.  
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En definitiva, el debate suscitado en toda Europa en torno al Tratado de Maastricht  

significa el final del “consenso popular” y “legal” hacia la construcción europea y sus 

propios fines, beneficios e instituciones, lo que contribuye a politizar el proceso de 

integración (Follesdal, 2004: 3-4). Así, la trascendencia de aquel periodo de ratificación 

que va desde 1992 hasta 1993 radica en que provoca “por primera vez un intenso debate 

con proyección popular en los Estados miembros”, siendo la primera ocasión en que 

“la ciudadanía conoce y se posiciona sobre los avances de la construcción europea.”; y 

ello se explica por la naturaleza política, no ya meramente económica, de una nueva 

entidad, la UE, que a partir de ahora va a afectar mucho más a la vida cotidiana de los 

ciudadanos (Aldecoa Luzarraga, 2002a: 184).  

 

La intensidad y términos en los que se desarrolla aquel debate público se recogieron 

en un estudio de opinión pública publicado en diciembre de 1992 por la Comisión 

Europea (Standard EB 38). La amplitud del debate suscitado durante la ratificación se 

demuestra con el dato de que el 85 % de los entrevistados en la UE-12 han oído hablar 

del Tratado recientemente144. Aunque este alto nivel de conocimiento de la existencia 

del Tratado no se traduce en una profunda noción de su contenido: sólo el 19 % de las 

respuestas señala tener bastante o mucho conocimiento del texto. Curiosamente, son los 

ciudadanos daneses –el 41% de los encuestados- los que manifiestan una información 

más profunda sobre el Tratado.  

 

En lo que se refiere al apoyo u oposición a Maastricht, en diez de los doce Estados 

miembros se registran absolutas o relativas mayorías de apoyo. Es entre los daneses 

(53%) y sobre todo entre los británicos (63%) donde las respuestas “against” Maastricht 

superan a la opción “for” Maastricht.  Por su parte, entre los elementos “clave” que 

aporta el TUE, es la moneda única la que despierta más recelo –el 35 % de los 

encuestados en la EU-12 se oponen a ella-, seguida del BCE –25 % en contra-, la 

política exterior –21 % en contra- y la seguridad y defensa común –15 % en contra-.  

 

En la fecha en que se presenta aquel estudio, diciembre de 1992, el TUE ha sido 

ratificado ya, mediante vía parlamentaria, en ocho de los doce Estados miembros: 

Luxemburgo, Bélgica, Grecia, Italia, España, Holanda, Portugal y Alemania. Poco 

                                                 
144 El trabajo de campo del estudio se realiza entre el 21 de septiembre y el 15 de octubre de 1992: tras el 
“no” danés y la ajustada victoria en Francia y en el transcurso del intenso debate británico.  
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después del “no” danés lo hacen mediante referendo Irlanda –una ratificación 

“cómoda”, con el 68.7 % de los votos a favor- y Francia, con la ya citada ajustada 

victoria del “sí”. No hubo, pues, un efecto “boomerang” (Aldecoa Luzarraga, 2002a: 

187) tras el rechazo danés. Al menos el recurso de la vía parlamentaria evita tal efecto. 

Aunque aún queda por resolverse la cuestión de Gran Bretaña, la negociación con 

Dinamarca, y los recursos presentados en Alemania sobre la inconstitucionalidad del 

TUE.  

 

De lo que no cabe duda es que el debate popular, político y legal de Maastricht 

supone un fiel reflejo de un Tratado que es interpretado desde la expectativa de dar un 

importante paso en el camino hacia una verdadera unión política y, por otro lado, desde 

la posición euro-escéptica y esencialmente conservadora del “thus far, no further”. Esta 

dicotomía está en la base de lo que The Economist califica como “Post-Maastricht 

Tension”:  

 

“By now the disease has been widely diagnosed. Post-Maastricht tension –PMT 

for short- is afflicting large areas of the European Community. Its outbreak has 

delighted Eurosceptics, who take PMT as evidence that all those ideas about 

Europe’s federal future are dying an early death. Federalist, on the other hand, 

dismiss PMT as a minor ailment that will soon pass.” (The Economist, May 9, 

1992).  

 

Pero las razones que explican la denominada “paradoja de Maastricht” sobrepasan 

los meros contenidos o avances que aporta el Tratado. Para S. Vanhoonacker, el proceso 

de ratificación se complica tanto por un número de eventos inesperados –léase, el “no” 

danés- como por una serie de “desagradables coincidencias” (Vanhoonacker, 1994: 4). 

Una de esas coincidencias es sin duda la crisis económica que acusan sin excepción 

todos los Estados miembros durante el periodo 1992-1993: los altos niveles de 

desempleo y el pobre crecimiento económico repercuten negativamente en el apoyo 

popular a la integración europea (Vanhoonacker, 1994: 6).  

 

Para Aldecoa Luzarraga, otros dos factores –además de la crisis económica- afectan 

al proceso de ratificación: por un lado, el hecho de que los debates sobre Maastricht se 

apoyen en muchos Estados miembros sobre la cuestión del mantenimiento de la 
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soberanía nacional; por el otro lado, si los debates se desarrollan el clave nacional, ello 

se debe en buena media a la ausencia de una verdadera opinión pública europea 

(Aldecoa Luzarraga, 2002a: 184-185).  

 

Precisamente, Maastricht supone el “primer aviso” de los límites que plantea el 

método diplomático de revisión de los Tratados, conocido como Conferencia 

Intergubernamental (CIG) –y cuyos inconvenientes serán estudiados más en 

profundidad en apartados sucesivos, con motivo del método utilizado en la Convención 

Constitucional para el “futuro de Europa”-. El método CIG conlleva una 

“contradicción” en sí mismo, ya que “los Estados nacionales tienen dificultades para 

justificar en clave nacional los avances de la construcción europea.” (Aldecoa 

Luzarraga, 2002a: 185). 

 

4.3.2. Dinamarca y Gran Bretaña: dos tradicionales Estados “euro-

escépticos” 

 

Desde su acceso a las Comunidades en 1973, Dinamarca y Gran Bretaña se 

caracterizan por acentuar los aspectos económicos de su pertenencia a la UE y, por el 

contrario, minimizar las consecuencias políticas. Es por ello que se convierten en los 

dos países más difíciles de persuadir de las virtudes de Maastricht (Duff, 1994: 54). De 

hecho, durante la CIG, sus dos Primeros Ministros (J. Major y P. Schlüter), hombres de 

poca convicción europea, muestran sus reticencias al que es el objetivo principal del 

TUE: la culminación de la UEM en tres etapas, que finaliza con la adopción de la 

moneda única. Sendos protocolos anejos al Tratado someten la incorporación de los dos 

países a la tercera etapa de la UEM a una decisión del Parlamento, caso británico, y a un 

referendo popular, caso danés.  

 

La situación política interna de los dos Estados miembros corre ciertos paralelismos, 

aunque con matices. Lo que es cierto es que ambos gobiernos carecen en cierto modo de 

capacidad representativa: el gobierno británico a causa del sistema electoral no-

proporcional conocido como “winner-takes all”, y el danés debido a la escasa mayoría 

parlamentaria de la que disfruta la coalición gubernamental (Duff, 1994: 54).  
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Pero existe una diferencia sustancial: en Dinamarca, todos los principales partidos 

políticos hacen campaña a favor del “sí”; incluso seis de los ocho partidos representados 

en el parlamento aprueban, el 4 de octubre de 1990, un memorando pro-integracionista 

sobre las futuras reformas de la CE, en el que se aboga por un incremento de la 

integración y la cooperación, especialmente en el área económica, y por el refuerzo de 

la actividad diplomática, aunque mantienen las reticencias a incluir la Defensa en el 

acuerdo europeo (Laursen, 1994a: 63-64).  

 

Precisamente porque tanto Gobierno como oposición apoyan la ratificación del 

TUE, que el resultado del referendo de junio de 1992 representa una sorpresa. El 

rechazo del pueblo danés a un Tratado que sus políticos apoyan145 es un claro reflejo del 

distanciamiento con parte de su electorado (Aldecoa Luzarraga, 2002a: 186); es decir, 

que el “no” danés no sólo pone en peligro el futuro del Tratado, sino la propia 

credibilidad del sistema político danés: la gran brecha abierta entre “the ambitions of 

the politicians and the inhibitions of the people.” (Duff, 1994: 54).  

 

En Gran Bretaña, por el contrario, existe una profunda controversia entre los 

sectores conservadores –el liderado por el  Primer Ministro, J. Major, y el representado 

por la declarada euro-escéptica, M. Thatcher-, y a su vez con el Partido Laborista, que 

reclama más Europa social (Aldecoa Luzarraga, 2002a: 188). Como recuerda E. Best, la 

ratificación de Maastricht en el Reino Unido se caracteriza por una considerable 

“complejidad y confusión”: complejidad, a causa de las singularidades del sistema 

constitucional británico; y confusión, por las posibles implicaciones del “opt-out” 

británico al Protocolo social. (Best, 1994: 246). Con todo, la posición del Primer 

Ministro Major se ve fortalecida por su victoria en las elecciones generales de abril de 

1992. Finalmente, durante el verano de 1993, la Cámara de los Comunes, primero, y la 

de los Lores, después, ratificaron el Tratado.  

 

A pesar de que la analogía anglo-danesa tenga sus matices, no cabe duda que el 

rechazo de los daneses al TUE debilita en cierto modo la campaña del políticamente 

débil gobierno británico a favor de éste (Duff, 1994: 55). Si bien el “efecto boomerang” 

del referendo danés no se deja sentir tanto en los parlamentos nacionales de los Estados 

                                                 
145 El Parlamento danés adopta el Tratado de Maastricht en mayo de 1992, por abrumadora mayoría: 125 
votos a favor por 25 en contra.  
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miembros a la hora de ratificar el Tratado, sí que tiene la capacidad de generar un 

auténtico debate público en toda Europa. Como afirma S. Vanhoonacker:  

 

“The reticence of the Danes woke up many Europeans citizens who until then 

had been merely indifferent with regard to the Treaty and stimulated them to 

have a closer and more critical look at the implications of further European 

integration (…).”(Vanhoonacker, 1994: 5).  

 

En Reino Unido, el sentimiento popular británico se muestra del lado del “plucky 

little Denmark”. (Duff, 1994: 55). Y no es extraño que así sea. En ambos países subsiste 

una extendida oposición pública hacia el TUE, como demuestran los datos del 

Eurobarómetro publicado en diciembre de 1992, y hacia la integración europea en 

general.  

 

Entretanto, en el Consejo Europeo de Birmingham (16 de octubre de 1992) se 

decide dar una solución al “problema danés”. Las negociaciones llegan a buen puerto en 

el Consejo Europeo de Edimburgo, entre el 11 y 12 de diciembre de 1992, donde se da 

respuesta a una serie de disposiciones del TUE definidas como más problemáticas en un 

documento titulado “Dinamarca en Europa”, remitido por el gobierno de Dinamarca a 

los miembros del Consejo: la dimensión de la política de defensa; la tercera fase de la 

UEM; la ciudadanía de la Unión; la cooperación en los ámbitos de Justicia e Interior, y 

la efectiva aplicación del principio de subsidiariedad.  

 

La Decisión que se toma en Edimburgo (European Council, 1992) por parte de los 

Jefes de Estado y de Gobierno de la Europa de los “doce” concede a Dinamarca una 

denominada como “cláusula de exención” (“opt-out”) en lo referente a su participación 

en la tercera fase de la UEM: de acuerdo con el Protocolo acordado en Maastricht, 

Dinamarca no participará en la moneda única, conservando sus competencias en materia 

de política monetaria. Su participación en la política de defensa en el marco de la UEO 

también se ve matizada, mientras que se aclara que la ciudadanía europea no se concibe 

como sustitutiva de la ciudadanía nacional, siendo cada Estado miembro el que 

determina la posesión de la nacionalidad en virtud de sus leyes nacionales.  
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Tras el acuerdo, y con cambio de gobierno incluido, el 18 de mayo de 1993, en un 

segundo referendo, los ciudadanos daneses ratifican finalmente el Tratado de Maastricht 

con el 56,8 % de votos a favor. En 2000 –tras la adopción de la moneda única por parte 

de 11 Estados miembros en enero de 1999- el “no” de Dinamarca al euro queda 

finiquitado mediante referendo popular146.  

 

4.3.3. Francia: las contradicciones de un Estado miembro fundador 

 

“France has repeatedly placed a role which has been both crucial and full of 

contrasts at vital moments in the European integration.” (Keraudren y Dubois, 

1994: 147).  

 

Keraudren y Dubois retratan en la cita anterior los contrastes de la postura francesa 

en el proceso de la integración europea: Francia es uno de los Estados miembros 

fundadores, y así, tradicional impulsor de la integración europea; al mismo tiempo, se 

caracteriza por propinar reveses a tal integración con el rechazo de la Asamblea 

Legislativa francesa a la CED (1954), a la par que por forzar acuerdos como el 

“compromiso de Luxemburgo”147 (1966), practicando la llamada política de la “silla 

vacía” en el Consejo durante siete meses.  

 

Aún así, resulta sorprendente que el referendo celebrado en uno de los tradicionales 

“motores” de la construcción europea se salde con una exigua victoria del “sí” por un 

51% de los votos. Aunque como atenuante se tiende a argumentar que la consulta 

popular supone también en cierta medida un test para el impopular gobierno socialista 

(Vanhoonacker, 1994: 6).  

 

En realidad, los largos siete meses de debate en Francia –desde que se firma el 

Tratado el 7 de febrero, hasta el 20 de septiembre que es ratificado- están jalonados por 

la ya visible acentuación de la división respecto a Europa entre los partidos políticos y, 

                                                 
146 El referendo celebrado el 28 de septiembre de 2000 se salda con un 53% de los votos en contra de la 
entrada de Dinamarca en la moneda única.   
147 El “Acuerdo de Luxemburgo” establece que para aquellas decisiones que puedan adoptarse por 
mayoría cualificada en el seno del Consejo de Ministros, y en las que están en juego intereses importantes 
de cualquiera de los Estados miembros, el Consejo se esforzará por alcanzar la unanimidad entre todos los 
miembros.  



  189 

sobre todo, por la cuestión del “carácter sagrado” de la soberanía francesa y los 

principios republicanos (Aldecoa Luzarraga, 2002a: 187).  

 

Para Keraudren y Dubois, el pequeño margen de victoria en el referendo representa 

simplemente la punta de un enorme iceberg desde el punto de vista constitucional. 

Maastricht se convierte así en un episodio significativo en la historia de la Constitución 

francesa (1994: 148). El Presidente de la República lleva el Tratado al Consejo 

Constitucional  francés (Conseil Constitutionnel), en virtud del artículo 54 de la 

Constitución. El conflicto entre ambos textos es referido en la decisión148 del Consejo 

de 9 de abril de 1992, que declara contrarias a la Constitución las provisiones del TUE 

relacionadas con: la ciudadanía de la Unión –generalización de la libertad de 

movimiento de los ciudadanos y derecho al voto/elegibilidad en las elecciones 

municipales para los nacionales de los Estados miembros en el país de residencia-, 

además de la política monetaria común. La decisión obliga, de este modo, a revisar la 

propia Constitución y a una posterior autorización de la ratificación. Aún así, Francia se 

convierte en el sexto Estado miembro que ratifica el Tratado de Maastricht.  

 

4.3.4. El desafío legal a Maastricht: la sentencia del Tribunal Constitucional 

Federal alemán 

 

La nueva situación geopolítica en la que se encuentra Europa tras la caída del muro 

de Berlín y el desplome del comunismo es interpretada por el Gobierno germano como 

una ineludible oportunidad de impulsar la creación de estructuras federales en la CE, 

capaces de acoger a una más poderosa Alemania reunificada, y de adaptarse a las 

nuevas necesidades del Continente tras el final de Guerra Fría. Tales circunstancias son 

las que guían la postura alemana durante las negociaciones del TUE, aunque el 

resultado se revela corto para las amplias expectativas del Canciller Kohl y su Ministro 

del Exterior Genscher: ambos entienden que la unión política y la unión económica son 

dos objetivos que deben complementarse simultáneamente (Beuter, 1994: 87). 

 

Aunque la perspectiva de una sustitución del marco alemán por una moneda común 

europea es lo que principalmente “conmueve las emociones” en el debate nacional 

                                                 
148 Un comentario crítico a la decisión en Jacque (1992).  
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sobre Maastricht (Vanhoonacker, 1994: 5), el desafío legal se eleva a la Ley 

Fundamental germana: desde diferentes lados –tanto de parte de partidos políticos como 

de personalidades de la vida pública alemana-, la constitucionalidad del Tratado es 

puesta en cuestión, obligando a la Corte Constitucional Federal de Karlsruhe (BVerfGE, 

por sus siglas en alemán) a examinar una veintena de recursos de inconstitucionalidad 

relacionados principalmente con la soberanía de la República Federal, así como con las 

atribuciones de la Dieta Federal, puestas en peligro por las disposiciones del TUE 

relacionadas con la UEM y por los avances en la integración política (Stein, 1994: 749).  

 

Como recuerda T. Stein, el hecho de que los avances políticos de la integración 

europea alcanzados en Maastricht provoquen tal debate de naturaleza 

iusconstitucionalista sobre la supervivencia de la “estatalidad” (“Staatlichkeit”) en 

Alemania no tiene precedentes en ningún otro Estado miembro de la UE, donde la 

controversia en torno a la ratificación del Tratado es de naturaleza meramente política 

(Stein, 1994: 147).  

 

La Sentencia del Tribunal149 (BVerfGE 89, 115), de 12 de octubre de 1993, falla a 

favor de la legalidad del TUE, excluyendo la posibilidad –en pos del artículo 34 de la 

Constitución alemana- de que “la legitimación (…) sobre el ejercicio de la soberanía 

estatal (…) quede vacía de contenido por el cambio de funciones y competencias de la 

Dieta Federal (…)”, por lo que no se vulnera el principio democrático. En su 

interpretación del Tratado, la Corte determina que el artículo F.3 del TUE (art. 6.4 de la 

Versión consolidada) no contiene ninguna “competencia de la competencia” 

(“Kompetenz-Kompetenz”), pues ello chocaría con el principio que rige las 

competencias comunitarias: la atribución explícita y limitada. Sin embargo, la Corte 

matiza: la legitimidad y la influencia del ejercicio de la soberanía nacional emanada del 

pueblo debe quedar asegurada también en la entidad supranacional.  

 

La premisa fundamental de la que parte el Tribunal de Karlsruhe es que la UE no 

constituye un único Estado europeo, sino una Unión de Estados soberanos (“Verbund 

souveräner Staaten”) que tiene por objetivo contribuir a una unión cada vez más 

                                                 
149 Para una valoración de la Sentencia, véase: Weiler, Haltern & Mayer (1995); Stein (1994); Wieland 
(1994). Una versión en castellano de la sentencia es reproducida por la Revista de Instituciones Europeas, 
20(3), 1993, pp. 975-1030.  
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estrecha entre los Estados europeos. Para el BverfGE, pues, no existe la posibilidad de 

constituir un “Estado europeo” basado en un “pueblo europeo” (Staats-Volk). La UE no 

está legitimada democráticamente desde el punto de vista de la “legitimidad de origen” 

(Scharpf, 1999/2000); es decir, que la ausencia de un “pueblo” europeo hace inviable 

una democracia a nivel comunitario. Así, el ejercicio de la soberanía de la UE debe 

emanar indirectamente de los “pueblos” de los Estados miembros a través de los 

parlamentos nacionales.  

 

Los procesos de influencia y control democrático derivados de los “pueblos” deben, 

pues, proyectarse a través de instrumentos intergubernamentales –Consejo de Ministros, 

fijándose además “límites derivados del principio democrático” a la extensión de las 

competencias comunitarias. Todas aquellas funciones y competencias que tienen un 

“peso sustancial” han de ser conservadas por el gobierno alemán.  

 

En conclusión: la sentencia del Tribunal alemán fija unos límites al proceso de la 

integración europea impuestos por el “déficit democrático” de sus instituciones y la 

ausencia de un “pueblo”. Como recuerda Díez-Picazo, tales son requisitos 

imprescindibles “para que la democracia sea algo más que un aparato jurídico.” 

(2002: 70).  

 

De este modo,  a pesar de que el Bundestag ratifica el Tratado de Maastricht el 2 de 

diciembre de 1992, Alemania es el último país en depositar en Roma los instrumentos 

de ratificación, tras la demora provocada por la deliberación del BVerfGE.  
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CAPÍTULO 5 

LA CONSTITUCIÓN EUROPEA: RETO NORMATIVO, RETO 
DEMOCRÁTICO, RETO POPULAR 
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En Laeken, los Jefes de Estado y de Gobierno europeos enfrentan definitivamente la 

cuestión del reto normativo y democrático de la Unión Europea: la necesidad de aclarar 

los cimientos de su constitución, sus valores y su identidad, y el desafío de reducir la 

brecha abierta con sus ciudadanos, construyendo una Unión más transparente, abierta y 

eficaz.  

 

La convocatoria de una Convención plural y legítima, sumada a la apertura de un 

amplio y profundo debate público con la participación de toda la sociedad europea, 

tienen por objetivo deliberar y redactar un proyecto de Constitución que responda 

fielmente a los cánones democráticos.  

 

El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa supone una 

respuesta convincente al mandato de Laeken: clarifica el reparto competencial; 

simplifica los Tratados –aportando un texto único- y los instrumentos de acción de la 

Unión, clarificándolos y ayudando a su comprensión; afronta la reforma institucional; y 

otorga más capacidad de control democrático a los Parlamentos nacionales, como 

guardianes de la aplicación del principio de subsidiariedad.  

 

A pesar de su notable aportación a la legitimidad democrática a la UE, la 

ratificación del Tratado se convierte en un quebradero de cabeza para los gobiernos de 

los Estados miembros. Los “noes” francés y holandés en sus respectivos referendos en 

la primavera de 2005 desencadenan una crisis política de alcance continental que pone 

en jaque el futuro del Tratado. Al igual que en Maastricht, los ciudadanos europeos 

vuelven a mostrar su rechazo hacia un proceso de integración dirigido desde unas elites 

políticas que ya no cuentan con la legitimidad de antaño.  
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5.1. De Niza a Laeken: el inicio del proceso constituyente 

 

“Europa en una encrucijada”. De este modo está encabezado un documento que 

ocupa ya un lugar privilegiado en la historia de la integración europea. A través de 

sesenta y cinco interrogantes que plantea el estado de la Europa unida en el inicio del 

siglo XXI, la Declaración de Laeken, de 15 de diciembre de 2001, interpreta la 

“encrucijada” europea en términos de “desafío normativo”; es decir: sobre la necesidad 

de aclarar “qué es la UE y qué debería ser” (Closa & Fossum, 2004: 2); en definitiva, 

sobre la disyuntiva de adoptar un texto Constitucional, superando de una vez por todas 

el método funcionalista de integración.  

 

Así, en este “punto de inflexión de su existencia”, con la ampliación a diez nuevos 

países de la Europa central y oriental, en un entorno cada vez más mundializado, y con 

el reto de fondo de enfrentarse a las expectativas de sus ciudadanos, la UE debe 

responder a preguntas clave sobre las bases de su constitución y su identidad:  

 

“¿Cuáles deberían ser los elementos básicos de esa Constitución, los valores 

que la Unión profesa, los derechos fundamentales y los deberes de los 

ciudadanos, o las relaciones de los Estados miembros dentro de la Unión?” 

(Declaración de Laeken, 2001).  

 

Con la convocatoria de una Convención para el debate sobre el “futuro de la 

Unión”, Laeken supone la definitiva “concreción audaz” (Aldecoa Luzarraga, 2002b) 

de un debate constitucional que un año antes inicia, no menos audazmente, el Ministro 

del Exterior alemán, Joschka Fischer, en un discurso pronunciado en la Universidad 

Humboldt de Berlín. La propuesta sobre el futuro de Europa que Fischer plantea en la 

primavera de 2000 destaca tanto por su oportunismo –cuando de forma paralela la UE 

está inmersa en dos procesos de “naturaleza constitucional” (Aldecoa Luzarraga, 

2002b: 4-5), tales como la CIG que acuerda el Tratado de Niza y la Convención que 

redacta la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE-, como por su ambición y 

inteligencia –rompiendo, por lado, la tendencia de un debate sobre Europa que en los 
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últimos años se aleja del modelo federal150y, por otro lado, con la postura de algunos 

académicos como L. Siedentop (2000/2001), que niegan la existencia del tal debate 

sobre una base minuciosa y lúcida (Habermas, 2001: 5)-.  

 

Para Fischer, la UE se enfrenta en la primera década del siglo XXI al enorme 

desafío de organizar dos procesos de forma paralela y satisfactoria: la ampliación de la 

Comunidad al Este, que casi doblará su número de miembros, y la necesidad de 

reformar unas Instituciones en su día creadas para una Unión de seis Estados, de modo 

que sigan siendo efectivas en una UE de 27, o incluso de 30 Estados. La solución a este 

desafío es simple para el ministro alemán: la creación de una Federación europea, 

basada en un Tratado Constitucional, se presenta como “the last brick”151 de la 

integración política europea (Fischer, 2000: 2, 7).  

 

Fischer propone una nueva arquitectura institucional para una Europa que represente 

tanto a los Estado-nación como a los ciudadanos: el Parlamento Europeo estaría dotado 

de dos cámaras, una con miembros elegidos directamente por la ciudadanía europea, y 

que a la vez serían miembros de sus respectivos parlamentos nacionales, y una segunda 

cámara conformada por los senadores directamente elegidos de los Estados miembros, 

bajo el modelo de Senado de los EEUU, o el del Bundesrat alemán. Por su parte, el 

ejecutivo o gobierno europeo se desarrollaría, bien tomando como punto de partida la 

actual Comisión, con un presidente elegido por sufragio universal y amplios poderes 

ejecutivos, o bien transformando el Consejo Europeo en una institución gubernamental 

(Fischer, 2000: 8).  

 

Para el político alemán, sólo un Tratado Constitucional puede ofrecer una respuesta 

al problema del ‘déficit democrático’ de la UE y a la necesidad de establecer un reparto 

transparente de las competencias, tanto vertical como horizontalmente. La cuestión de la 

                                                 
150 J. Habermas (2001) señala la obra de L. Siedentop (2000/2001) como uno de los exponentes de un 
debate constitucional sin implicaciones federalistas. El debate actual sobre Europa se aleja así de la idea 
de unos “Estados Unidos de Europa” que en su día defienden los padres de la integración europea 
(Habermas, 2001: 5). En efecto, en La democracia en Europa, Siedentop apuesta por un debate 
constitucional que no suponga un previo compromiso con el federalismo como “consecuencia más 
deseable”, sino que tienda hacia una nueva forma política: “… algo más que una confederación pero 
menos que una federación: una asociación de Estados soberanos que aportan su soberanía sólo en áreas 
muy restringidas o en diversos grados, una asociación que no busca disponer de poder coercitivo para 
actuar directamente sobre los individuos a la manera de los Estado-nación.” (Siedentop, 2000/2001: 1).  
151 El último ladrillo.  
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“división de la soberanía” –por ende, del principio de subsidiariedad- entre la UE y sus 

Estados miembros es así el axioma central sobre el que debe completarse la integración 

europea: 

 

“This would be a lean European Federation, but one capable of action, fully 

sovereign yet based on self-confident nations-states, and it would also be a 

Union which the citizens could understand, because it would have made good its 

shortfall on democracy.” (Fischer, 2000: 8-9).  

 

Discursos como el de Fischer ponen encima de la mesa una realidad ineludible para 

Europa: acaba un ciclo y se hace necesario un nuevo método para proseguir con el 

proceso de integración. Hay, pues, que repensar Europa. La CIG de 2000, encargada de 

la revisión de los Tratados de cara a afrontar la futura ampliación, se presenta como una 

buena oportunidad para ello.  

 

El Tratado de Amsterdam, en un Protocolo sobre las Instituciones en la perspectiva 

de la ampliación de la Unión Europea, prevé la convocatoria de una Conferencia 

Intergubernamental “al menos un año antes de que el número de Estados miembros de 

la UE exceda de 20”, con el objetivo de revisar los Tratados en lo relativo a “la 

composición y el funcionamiento de las instituciones”, adaptándolas a la inminente 

ampliación a 25 miembros. La composición y tamaño de la Comisión, la ponderación de 

votos en el Consejo de Ministros o la extensión de la mayoría cualificada están encima 

de la mesa de una CIG que da el pistoletazo de salida en febrero de 2000 y que concluye 

con el acuerdo alcanzado casi un año después en el Consejo Europeo de Niza, entre el 7 

y el 9 diciembre 2000.  

 

El Tratado de Niza, firmado el 26 de febrero de 2001, conserva la virtud de iniciar 

oficialmente el proceso constituyente de la UE, ello gracias a una Declaración que, 

como el propio Texto, ofrece una tímida respuesta –tanto en su forma jurídica152 como 

en su contenido específico- a las necesidades de la nueva Unión de los 25. De este 

modo, en la Declaración 23 de Niza, relativa al futuro de la Unión, los Jefes de Estado y 

                                                 
152 Para Aldecoa Luzarraga (2002b: 7), la “paradoja” de la Declaración 23 aneja al Tratado de Niza 
estriba en que resulta ser más eficaz política que jurídicamente: al no estar incluida en el texto 
propiamente dicho del Tratado, no está sujeta a la ratificación del Texto ni a su entrada en vigor, por lo 
que puede ser aplicada sin cumplir estos imperativos.  
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de Gobierno de los Estados miembros reivindican, en primer lugar, las “importantes 

reformas” acordadas en una CIG que se califica como un “éxito”, resolviendo así el 

mandato de Amsterdam; pero, tanto los acuerdos alcanzados a nivel institucional para 

acometer la ampliación, como el proceso que se dibuja en la Declaración para debatir el 

futuro de Europa ofrecen un horizonte “controlado en las formas y limitado en el 

contenido.” (Borrell, Carnero & López Garrido, 2003: 19). 

 

El propio Parlamento Europeo expresa las limitaciones del acuerdo de Niza en una 

Resolución de 31 de mayo de 2001, en la que lamenta que no se culmine el proceso de 

unión política iniciado en Maastricht. Para los miembros de la cámara europea, se hace 

patente que se han aportado soluciones tímidas e insuficientes a una agenda de asuntos 

ya de por sí minimalista, poniendo así en entredicho el proclamado “éxito” de la 

Conferencia, toda vez que no se cumplen dos criterios clave: “la plena garantía de la 

capacidad de actuación de una Unión ampliada y una reducción significativa del déficit 

democrático.” (Parlamento Europeo, 2001).  

 

Desde la Eurocámara no sólo se critica aquel acuerdo de mínimos en el plano 

meramente formal de la reforma institucional153; sino también el hecho de que se limite 

a citar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea154, proclamada 

solemnemente en Niza, pero sin incluirla en los Tratados, lo que la dotaría de un rango 

constitucional, haciéndola jurídicamente vinculante. En realidad, las tensiones entre los 

representantes de los Estados miembros y los delegados del Parlamento Europeo son ya 

patentes en el seno de la Convención encargada de elaborar la Carta155. 

 

                                                 
153 Los europarlamentarios destacan “(…) entre los aspectos más negativos de la Conferencia 
Intergubernamental el hecho de que haga más confuso y menos transparente el proceso decisorio dentro 
de la Unión, de que no respete el principio de extender la codecisión a todas las materias en las que la 
legislación se adopta por mayoría cualificada (…).” (Parlamento Europeo, 2001).  
154 La Carta es transmitida por el presidente de la Convención, Roman Herzog al Consejo Europeo, que 
en su reunión de Biarritz (13 y 14 de octubre de 2000) solicita al Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión que aprueben el documento. Finalmente, la Carta es proclamada solemnemente en la Reunión 
de Niza, el 7 de diciembre del mismo año. Para un análisis crítico del documento y de su 
constitucionalización véase: Alonso García & Sarmiento (2006); Borrell, Carnero & López Garrido 
(2003) (Cap. XIV: 207-218); Comisión Europea (2000b); Consejo de la Unión Europea (2001); D’Atena 
(2004); Fernández Sola (2004); Fernández Tomás (2001); Freixes & Remotti (2002); Grimm (2006); Pi i 
Llorens (2001); Ruiz Miguel (2004).  
155 La Delegación del Parlamento Europeo en la Convención describe la entrada en el momento crucial 
del proceso de elaboración de la Carta cuando “el abismo que separa a las dos culturas presentes en el 
seno de la Convención, la cultura de los diplomáticos y la cultura de los diputados, se hace flagrante.” 
(Parlamento Europeo, 2000: 1).  
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En este sentido, no cabe duda que la cuestión de la protección de los derechos 

fundamentales en el marco comunitario156 supone un fiel reflejo de unas tensiones 

interinstitucionales que giran en torno a la disyuntiva entre formular un “catálogo 

propio” de derechos y libertades fundamentales, reconocidos y proclamados al más alto 

nivel político y jurídico en los Tratados comunitarios, o bien la adhesión a otro ajeno –

léase, el Convenio Europeo de Derechos Humanos-. (Fernández Tomás, 2001: 50, 54-

55).  

 

Pese a que en Niza sólo se consigue una proclamación solemne de la Carta como 

instrumento no vinculante desde un punto de vista jurídico formal, para autores como 

Fernández Tomás o Carrillo Salcedo la Carta no está carente de una lectura político-

jurídica positiva. En primer lugar, dentro del contexto histórico-político debe ser 

valorada como “un nuevo hito dentro de un proceso”: es decir, un camino que debe 

culminar con un “catálogo propio” de derechos fundamentales de la Unión Europea 

insertado en los Tratados y dotado de fuerza jurídica (Fernández Tomás, 2001: 50-51); 

por otro lado, pese a su naturaleza no formalmente vinculante, la “relevancia jurídica” 

del texto está determinada por su objetivo de “expresar valores comunes” y por su 

configuración como “un instrumento jurídico que condensa y expresa las tradiciones 

constitucionales comunes de los Estados miembros” (Carrillo Salcedo, 2001: 18-19).  

 

Tales interpretaciones ahondan en el indudable “avance normativo” de la 

proclamación de una Carta que sin duda alberga una clara “vocación constitucional” 

(Fernández Tomás, 2001: 79-81). Precisamente, la clarificación del estatuto de la Carta 

es una de las cuestiones principales que la Declaración 23 coloca en el epicentro del 

debate sobre el futuro de la Unión.  

 

En otro orden de cosas, aunque las perspectivas de los parlamentarios europeos 

sobre la constitucionalización de la Carta no se alcanzan el Niza, en lo que se refiere al 

método empleado para la revisión de los Tratados sí se advierte un atisbo de cambio: la 

conclusión a la que llega el Parlamento Europeo en su Resolución de mayo de 2001 no 

es otra que la de observar en la Declaración 23 un reconocimiento implícito por parte de 

                                                 
156 Sobre la protección de los derechos fundamentales en la CE/UE véase: Chueca Sancho (1999); 
Hermida del Llano (2005); Jimena Quesada (2006); López de la Vieja (2005); Matia Portilla (2002);  Pi 
Llorens (1999); Salinas de Frías (2000); Truyol y Serra (1968/1994, Cap. II: 109: 159).  
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los Jefes de Estado y de Gobierno del “agotamiento del método puramente 

intergubernamental.” La valía de la Declaración radica precisamente en este aspecto, ya 

que, aún con todas sus limitaciones, abre oficialmente la puerta a un “ciclo 

constituyente”: un “proceso radicalmente distinto, transparente y abierto” para la 

reforma de los Tratados, basado “en una preparación eficiente y participativa y 

precedida de un amplio y profundo debate público.” (Parlamento Europeo, 2001).  

 

En efecto, la Declaración 23 aneja al Tratado de Niza apela a un “debate más 

amplio y profundo sobre el futuro de la Unión Europea”. El proceso comienza en 2001, 

con un “amplio debate con todas las partes interesadas” –representantes de los 

parlamentos nacionales y del conjunto de la opinión pública157- y finaliza en 2004 con 

una nueva Conferencia Intergubernamental para modificar los Tratados. En tal proceso 

se deben abordar cuatro cuestiones principales: la clarificación del reparto de 

competencias entre la UE y sus Estados miembros conforme al principio de 

subsidiariedad; el estatuto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE; la 

simplificación de los Tratados, para clarificarlos y facilitar su comprensión, y la 

delimitación del papel de los Parlamentos nacionales en la estructura europea.  

 

No se hace ninguna referencia a la convocatoria de una Convención, según el 

modelo y distribución de mandatos que ya se utilizan en la redacción de la Carta de los 

Derechos Fundamentales, y tal y como demanda el Parlamento Europeo en su 

Resolución de 31 de mayo. Será en el Consejo Europeo de Laeken –la  segunda etapa 

prevista en la Declaración 23 y en la que se prevé adoptar una declaración que incluya 

las “iniciativas adecuadas para la continuación de este proceso”- cuando se decide la 

convocatoria de una “Convención sobre el futuro de Europa”.  

 

La Declaración de Laeken realiza así una “interpretación maximalista” en tono 

federal de la Declaración 23 (Aldecoa Luzarraga, 2002b: 8). Si bien en Niza las palabras 

“Convención” o “Constitución” continúan siendo auténticos “tabúes” entre los 

Gobiernos europeos (Borrell, Carnero & López Garrido, 2003: 21), no es menos cierto 

que la Declaración 23 inicia una “mutación de naturaleza constitucional” en el seno de 

la UE, abriendo el debate a cuestiones que están en los propios cimientos de la 

                                                 
157 “(…) tales como los círculos políticos, económicos y universitarios, los representantes de la sociedad 
civil, etc.” (Declaración relativa al futuro de la Unión, 2001).  
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arquitectura política europea: sin ir más lejos, el asunto de la delimitación de 

competencias conforme a la subsidiariedad alude ya de forma explícita un modelo 

federal hasta ahora implícito en los documentos de la Unión (Aldecoa Luzarraga, 

2002b: 7).  

 

Laeken sitúa a la UE frente a un doble reto: dentro de sus fronteras, la Unión se 

enfrenta al desafío de acercar las instituciones al ciudadano europeo a través de una 

gobernanza más eficiente y transparente, es decir, más democrática; fuera de sus 

fronteras, la UE debe clarificar y asumir su papel en la gobernanza de un mundo cada 

vez más mundializado; es decir, definir el liderazgo europeo dentro del orden global 

(Declaración de Laeken, 2001).  

 

El futuro de Europa pasa así por la reforma de la gobernanza europea. Unos meses 

antes del Consejo Europeo de Laeken, en julio de 2001, la Comisión presenta el Libro 

Blanco de la gobernanza europea (Comisión Europea, 2001), en el que describe la 

brecha entre Europa y sus ciudadanos en relación a un sistema de gobierno que se 

percibe excesivamente complejo, a la vez lejano e intervencionista, generador de 

expectativas a la par que de desilusiones. De este modo, una gobernanza más 

democrática pasa por ajustarse a los criterios de “apertura”, “participación”, 

“responsabilidad”, “eficacia” y “coherencia”, reforzando el “método comunitario” a 

través de una clara división de poderes entre los órganos legislativos –Consejo y 

Parlamento- y ejecutivo –Comisión-  y principios específicos que definan el reparto de 

Competencias entre la UE y los Estados miembros. 

 

La Comisión asume así como “urgente” la reforma de la gobernanza europea, tanto 

en el marco de los actuales Tratados, como dentro de un debate más amplio sobre el 

futuro de Europa en vísperas de la próxima CIG. Para la Comisión, el alejamiento de los 

ciudadanos de la labor de la UE es ante todo el reflejo de una “incertidumbre” sobre lo 

que Europa es, lo que debería ser, y lo que va a ser:  

 

“(…) una incertidumbre sobre la identidad de la Unión y aquello en lo que 

aspira a convertirse, sobre sus límites geográficos, sus objetivos políticos y la 

manera en que estos poderes son compartidos con los Estados miembros.” 

(Comisión Europea, 2001).  
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La clarificación del futuro normativo de la Unión, de su constitución e identidad 

más allá del mercado común –“the question of the entity’s foundation, mission or 

vision” (Closa & Fossum, 2004: 2)- están en la base de la “encrucijada” de Laeken.  

 

El “reto democrático” interno y el desafío global de Europa se articulan en cuatro 

conjuntos de preguntas concretas a las que ha de dar respuesta la Convención 

constitucional: en primer lugar, “un mejor reparto y definición de las competencias en 

la Unión Europea” –incluida la aplicación del principio de subsidiariedad- o, lo que es 

lo mismo: la “explicitación” del vínculo federal (Aldecoa Luzarraga, 2002b: 10); en 

segundo lugar, “la simplificación de los instrumentos de la Unión” –planteándose la 

posibilidad de la distinción entre medidas legislativas y de aplicación, la reducción del 

número de actos y la aplicación del principio de proporcionalidad-; en tercer lugar, la 

cuestión de la reforma institucional, de cara a conseguir una Unión legitimada a través 

de “instituciones democráticas, transparentes y eficaces”, concretando a la vez el papel 

de los parlamentos nacionales en la construcción europea; por último, la necesidad de 

una simplificación de los tratados abre “el camino hacia una Constitución para los 

ciudadanos europeos”. (Declaración de Laeken, 2001).  

 

La Convención sobre el futuro de Europa158, presidida por Valéry Giscard 

d’Estaing,  inicia sus trabajos en la sesión inaugural de 28 de febrero de 2002, mientras 

que la última sesión plenaria tiene lugar más de un año después, el 10 de julio de 2003. 

El Proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, adoptado 

por consenso en el seno la Convención el 13 de junio de 2003, es presentado por su 

presidente en el Consejo Europeo de Salónica, celebrado entre el 19 y el 20 de junio de 

2003-, y posteriormente entregado el 18 de julio a la Presidencia italiana, que será la 

encargada de convocar la tercera fase del proceso constituyente: la CIG 2003/2004.  

 

 

 

                                                 
158 Todos los documentos emanados de los trabajos de la Convención se pueden consultar en la web 
http://european-convention.eu.int/.  
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5.2. El método de la Convención: un ejercicio de “democracia deliberativa” 

 

“Debemos iniciar nuestra andadura sin ideas preconcebidas y formar nuestra 

visión de la nueva Europa mediante la escucha constante y atenta de todos nuestros 

interlocutores (…). Esta Convención no podrá lograr su objetivo si se limita a ser 

un lugar de expresión de opiniones divergentes. Tiene que convertirse en un crisol 

en el que cada mes se vaya fraguando un enfoque común.” (Giscard d’Estaing, 

2002: 18, 22).  

 

El Discurso inaugural del presidente de la Convención, Giscard d’Estaing, es ya una 

clara muestra de la voluntad de superar el clásico método diplomático que caracteriza 

hasta entonces el proceso de integración. El ideal de la “deliberación”, en contraste con 

la “negociación”, se expresa precisamente a través de un proceso entre actores 

predispuestos a cambiar sus preferencias –“sin ideas preconcebidas”-, cuando son 

convencidos por argumentos racionales, y de cara a alcanzar bienes comunes (Elster, 

1998).  

 

El mandato de Laeken, con la convocatoria de un debate profundo, plural y público, 

supone el reconocimiento de que la era del método CIG, de la negociación secreta e 

instrumental, y de unos Jefes de Estado y de Gobierno encarnados en protagonistas en 

solitario de las decisiones sobre el futuro de la construcción europea llega a su fin. Por 

primera vez en el devenir de la integración europea se encarga la preparación de una 

CIG a un órgano que cuenta con “doble legitimidad” democrática: nacional y europea 

(Aldecoa Luzarraga, 2002b: 11).  

 

Rompiendo todos los esquemas preconcebidos, se opta por un original 

procedimiento de reforma de los tratados que ya obtiene buenos frutos en la redacción 

de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión. Su propio presidente afirma 

con rotundidad que “no somos ni una Conferencia Intergubernamental ni un 

parlamento. Somos una Convención” (Giscard d’Estaing, 2002: 21). La designación del 

órgano como “Convención” tiene en sí misma una “connotación jurídico-

constitucional” evocadora: la Convención constitucional que elabora la Constitución de 

los Estados Unidos en 1787 (Alguacil González-Aurioles, 2002/2003: 6, n.19).  
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¿Será ésta la “Filadelfia europea”? Dejando a un lado comparaciones 

desproporcionadas –como se verá, por la propia limitación de la reforma operada por la 

Constitución europea-, de lo que no cabe duda es que, desde el discurso de Fischer hasta 

los trabajos de la Convención, pasando por Niza y Laeken, un auténtico debate 

constitucional se desarrolla en el seno de la UE. Y ello aunque la ausencia de una figura 

carismática –como lo son en su momento Schuman o Monnet- que lidere tal proceso 

constitucional deje sin respuesta la pregunta de “¿dónde están nuestros Madison159?” 

(Siedentop, 2000/2001).  

 

En lugar de un James Madison, Europa cuenta con una Convención enormemente 

plural en su composición, con representantes de los 15 Estados miembros –sus 

respectivos Jefes de Estado y de Gobierno y dos miembros de cada parlamento 

nacional- , de los países candidatos –aunque sin capacidad para impedir acuerdos-, y del 

Parlamento europeo y la Comisión. En calidad de observadores, participan también en 

las deliberaciones representantes del Comité Económico y Social, del Comité de las 

Regiones, de la sociedad civil, así como el Defensor del Pueblo Europeo. La creación de 

un foro abierto a todas las organizaciones que representan a la sociedad civil es otra de 

las grandes innovaciones de la Convención, en pos de una Europa que busca la apertura 

y una mayor conexión con las preocupaciones y expectativas de los ciudadanos 

europeos.   

 

El método de trabajo de la Convención se caracteriza por la búsqueda del 

“consenso”, al contrario del requerimiento de “unanimidad” que se precisa en la 

negociación diplomática. Como señala Aldecoa Luzarraga, la diferencia entre 

“unanimidad” y “consenso” es de vital importancia cuando lo que se debate es un nuevo 

marco político de convivencia (2002b: 16).  

 

En su teoría sobre el liberalismo político, J. Rawls (1993/1996)160 identifica dos 

etapas dentro de una sociedad democrática “bien ordenada” que sea capaz de establecer 

y preservar su unidad y su estabilidad dado el “pluralismo razonable”161 que la 

                                                 
159James Madison es considerado el “padre” de la Constitución americana, acordada en la Convención 
constitucional de Filadelfia de 1787.  
160 Véase especialmente el Capítulo IV.  
161 Para Rawls, la idea en torno al consenso no se basa en “el hecho del pluralismo como tal, sino del 
pluralismo razonable.” (1993/1996: 176).  
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caracteriza: un acuerdo sobre el “modus vivendi”162 –sobre las reglas básicas del juego- 

puede gradualmente transformarse en un “consenso constitucional”163 (“constitutional 

consensus”), para llegar finalmente a un definitivo “consenso entrecruzado de doctrinas 

comprehensivas razonables” (“overlapping consensus”). En tal suerte de consenso –que 

complementa la otra idea básica del liberalismo político, una concepción política de la 

justicia-, las doctrinas razonables aceptan la concepción política, cada una desde su 

propio punto de vista, y ahí se basan la unidad social y la estabilidad.  

 

Aunque es difícil que en la UE se llegue a alcanzar tan alto grado de consenso, en 

gran medida debido a la persistencia de los intereses nacionales, instrumentos como la 

Carta de los Derechos Fundamentales, su posible inclusión en los Tratados, y el proceso 

constituyente abierto con el trabajo de la Convención pueden de algún modo coincidir 

con la primera etapa a la que alude Rawls164.   

 

La apertura, amplitud y publicidad del debate que enmarca todo proceso de 

“constitution-making” son adjetivos esenciales que responden a una cuestión normativa 

que está anclada en el núcleo central de la idea de democracia: “do citizens have an 

obligation to obey the law?” (Fossum & Menéndez, 2005). La condición para la 

obediencia es que la ley sea deliberada y decidida a través de procedimientos 

democráticos, en los cuales los ciudadanos se identifican a sí mismos como autores y no 

sólo como sujetos.  

 

¿Cómo pueden los ciudadanos europeos verse como autores de un orden europeo 

que se construye sin su participación, a través de reuniones secretas, negociaciones 

estratégicas, adaptaciones funcionales y decisiones puntuales? 

 

                                                 
162 Un “mero” modus vivendi consiste “en un consenso para aceptar determinadas autoridades, o para 
atenerse a determinadas disposiciones institucionales, fundadas en la convergencia de intereses egoístas 
o de grupo.” (Rawls, 1993/1996: 179).   
163 “(…) en la primera etapa del consenso constitucional, los principios liberales de justicia, iniciados 
inicialmente de manera reluctante como un modus vivendi y elevados a rango constitucional, tienden a 
modificar las doctrinas comprehensivas de los ciudadanos de manera que éstos acaben aceptando al 
menos los principios de una constitución liberal. Esos principios garantizan ciertos derechos y libertades 
políticos básicos y establecen procedimientos democráticos aptos para moderar la rivalidad política y 
para determinar asuntos de política social. En esa medida, las doctrinas comprehensivas de los 
ciudadanos son razonables si no lo eran antes: el pluralismo simple empuja hacia el pluralismo 
razonable, y se acaba logrando el consenso constitucional.” (Rawls, 1993/1996: 196).  
164 Véase nota superior.  
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Desde la Revolución francesa, los principios de “publicidad” y “democracia” se 

insertan en la acquis de la cultura política europea. El principio de “soberanía del 

pueblo” se torna entonces en cimiento democrático del Estado constitucional, con una 

ciudadanía que se convierte en partícipe del “proceso público de formación y desarrollo 

del nuevo orden.” (Alguacil González-Aurioles, 2002/2003: 509-510).  

 

La “construcción constitucional” democrática es ante todo un “proceso” que se 

apoya en el debate y el escrutinio público. La superioridad jerárquica de la Constitución 

en el ordenamiento jurídico se asienta precisamente en que se basa en un ideal de 

deliberación democrática, a través del cual se deciden las bases que enmarcan y dirigen 

la legislación ordinaria. Se trata así de un proceso de “multiple publics”, como forma 

más idónea de asegurar el chequeo de la legitimidad democrática (Fossum & Menendez, 

2005).  

 

De esta forma, la intensa deliberación y amplia consulta pública que caracteriza el 

proceso de trabajo de la Convención –y no tanto sus propuestas para la reforma 

institucional- constituyen un importante paso para atajar el ‘déficit democrático’ de la 

UE (Magnette, 2003ab). El reto democrático de Laeken –acercar Europa a los 

ciudadanos- es aceptado por la Convención a través de un debate abierto a toda la 

sociedad europea y de la empresa de simplificar los Tratados, para hacerlos más claros y 

comprensibles a los ciudadanos aportando un texto único.  

 

Si el ‘déficit democrático’ de la UE es en buena medida un “déficit de 

información”, la Convención avanza sin duda en la configuración de la reclamada 

“esfera comunicativa” europea, en la que se informe a los ciudadanos del 

funcionamiento, objetivos y consecuencias de la actividad de la UE. De hecho, autores 

como Habermas hacen referencia al efecto “catalítico” de una Constitución para la 

creación de una sociedad civil y una esfera pública europeas, a través del debate 

provocado por los referendos nacionales de ratificación, y ya desde el propio proceso de 

elaboración del texto, que representa “una oportunidad única de comunicación 

transnacional, que está dotado de la potencia de una profecía de autorrealización.” 

(Habermas, 2001: 16). Como recuerda V. Schmidt, la ausencia de tal esfera pública 

europea no sólo supone un problema para la creación de un sentido de identidad 
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europea, sino también para legitimar la Unión en términos de gobierno “por” el pueblo 

(Schmidt, 2004:991). 

 

Sin embargo, no hay que olvidar que el proceso de deliberación pública sobre la 

Constitución europea está claramente limitado por una Convención ampliamente 

ignorada por los medios de comunicación europeos y fuera de los estrictos círculos de 

los ciudadanos “europeizados” (Magnette, 2003a). Aún así, el proceso de ratificación 

del Tratado se presenta como una buena oportunidad para extender el debate al conjunto 

de la opinión pública.  

 

Por último, y a pesar de que el texto constitucional realiza importantes aportaciones 

para zanjar el “déficit democrático” de la Comunidad –como se abordará en el siguiente 

apartado-, la Convención será difícilmente recordada como la “Filadelfia europea”: para 

empezar, porque el objetivo de los convencionales no es transformar la naturaleza de la 

UE, sino más bien racionalizar el acquis comunitario y revalorar y confirmar el pacto 

fundacional europeo (Magnette, 2003a: 2); y para terminar, porque el debate 

constitucional está marcado, como viene siendo habitual en la historia de la 

construcción europea, por la llamada “tiranía de las oposiciones” (Nicolaïdis, 2005).  

 

Federalistas –o supranacionalistas- y soberanistas –o intergubernamentalistas- 

continúan viendo el futuro de la UE desde ángulos muy distintos. Si bien el “tabú” de 

una Constitución se ha superado, la idea federal aún se sigue incluyendo de forma 

implícita en el texto constitucional. He aquí otra “paradoja” más de la Europa unida: 

“no hay nada más federal que una Constitución.” (Aldecoa Luzarraga, 2002b: 10).  
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5.3. Constitucionalización y democratización en la Unión Europea. Las aportaciones 

del Tratado Constitucional 

 

Durante décadas, la integración europea se revela como un proceso genuino de 

construcción legal que, tomando como primera fuente los Tratados constitutivos de las 

originarias Comunidades Europeas y sus sucesivas reformas, va transformando la 

Comunidad desde una unión mercantil hasta una nueva suerte de forma política de 

vocación federal implícita que no responde ni a los clásicos esquemas del Estado-nación 

ni al tradicional funcionamiento y competencias de una organización internacional. La 

UE es así comúnmente referida como una “federación supranacional”, o como una 

entidad “sui generis”: “un objet politique non-identifié”, recordando las famosas 

palabras de Jacques Delors (citado en Schmitter, 2000: 2).  

 

Los Tratados, el sistema de protección de los derechos establecido por la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, el derecho comunitario derivado y los 

acuerdos internacionales suscritos por la CE/UE dan lugar a un prolongado proceso de 

“constitucionalización”165, que tiene como hitos recientes y decisivos la proclamación 

de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE en Niza en 2000 y el inicio de un 

proceso constituyente que desemboca en la creación de la Convención encargada de 

redactar un proyecto de Tratado Constitucional, enmendado en la CIG 2003/2004 y 

firmado en Roma el 29 de octubre de 2004.  

 

Como recuerda Martín y Pérez Nanclares (2003), los Tratados constitutivos de las 

Comunidades Europeas y el Tratado de la Unión Europea no dejan de ser “tratados 

internacionales”, lo que no evita que se tenga en cuenta la “especificidad” de la CE/UE 

con respecto a la teoría clásica de las organizaciones internacionales. Para el autor, hay 

diversos factores que justifican la naturaleza constitucional del proceso de integración 

europea: su legitimidad democrática formal y material; el equilibrio institucional 

                                                 
165 Sobre el proceso de constitucionalización de la UE véase: Bengoetxea (2005); Calonge Velazquez 
(2006); Cancela Outeda (2001); De Bùrca & Scout (2000); Blanchard (2001); Díez-Picazo (1993; 2002); 
Fossum (2000); Gordillo Pérez (2005); Hesse & Jonson (1995); Llopis Carrasco (2000); Magnette 
(2002); Ruipérez Alamillo (2000); Smith (2002); Weiler (1997; 1999); Weiler & Wind (2000). Para un 
análisis histórico de la “constitución” de Europa a través de la historia de la integración europea, véase 
especialmente: Aldecoa Luzarraga (2002a); Folguera (1998); Martín de la Guardia & Pérez Sánchez 
(2001); Morata (1998); Truyol y Serra (1999).  
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comunitario; la protección de los derechos fundamentales y el desarrollo de una 

jurisdicción constitucional comunitaria.  

 

El carácter del acceso de los ciudadanos a título particular a la protección 

jurisdiccional del TJCE, la propia naturaleza del Tribunal, que se asemeja más a una 

Corte Constitucional que a una Tribunal Internacional, los principios de primacía y 

efecto directo del Derecho comunitario, la creación del estatus de ciudadano de la Unión 

y el haz de derechos que se la apareja: todos ellos son ejemplos del progreso de la 

construcción europea hacia la perspectiva federal-constitucional.  

 

El Derecho comunitario viene siendo interpretado por juristas, teóricos 

constitucionales y académicos en general como una auténtica Constitución material 

(Weiler 1999166; Díez-Picazo, 1993; 2002). La construcción del orden comunitario atrae 

así la creciente atención de la doctrina del derecho constitucional (Alguacil González-

Aurioles, 2002/2003: 507), atendiendo a las transformaciones que las nuevas relaciones 

de poder imponen sobre el clásico constitucionalismo del Estado-nación 

contemporáneo. Procesos de integración supranacional como el europeo, y la 

emergencia de un orden global donde las fronteras de la soberanía estatal aparecen cada 

vez más difusas, dan lugar a una renovada teoría del constitucionalismo moderno, 

expresado en lo que algunos teóricos ya denominan “constitucionalismo cosmopolita” 

(Julios Campuzano, 2002; 2003; 2004ab)167.  

 

Si el impulso decisivo del proceso constituyente y la posterior redacción de una 

Constitución europea suponen la fundación definitiva de la UE como Estado 

Constitucional, contribuyendo, al mismo tiempo, a rectificar las limitaciones que ofrece 

esta forma jurídico-política y las deficiencias que la propia integración europea opera en 

los Estados constitucionales que conforman la Unión (Alguacil González-Aurioles, 

2002/2003: 509), no son menos las consecuencias que un texto constituyente tiene para 

la democratización de la Unión Europea. Si Europa quiere ser algo más que una Unión 

                                                 
166 Para Weiler, la UE, en términos estructurales se asemeja “mucho más” –y “es mucho más”- a un orden 
legal constitucional que a un orden legal internacional (Weiler, 1999: 9).  
167 Sobre la historia del constitucionalismo véase: Artola (2005); Elliot (2005); Häberle (1998); Hesse 
(1992); Jiménez Asensio (2003); MacIlwain (1991).  Además de la aportación de Julios Campuzano, 
otras aproximaciones al estudio del constitucionalismo en el contexto de la mundialización pueden 
consultarse en: Grasso (2005); Maestro (2001). Pace (2004); Sánchez Barrilao (2004); Del Cabo & 
Pisarello (2000).  
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de mercaderes, aclarando la “finalidad política” de la integración europea, se impone la 

necesidad de legitimarse a través de la delimitación de las bases de su fundación, de su 

misión, de su identidad y de sus valores compartidos (Closa & Fossum, 2004; Fossum, 

2000). El desafío de avanzar, más allá del mercado, hacia la creación de un “Estado de 

Estados-nación” precisa una “movilización política con fines normativos” (Habermas, 

2001: 8).  

 

El teórico de la democracia R. Dahl identifica diez criterios por los cuales una 

Constitución garantiza la legitimidad de un sistema político democrático: asegura la 

“estabilidad” de las instituciones políticas del sistema; protege los “derechos 

fundamentales”; confirma la “neutralidad” entre ciudadanos iguales ante las leyes; avala 

la “responsabilidad” de los gobernantes ante los ciudadanos; constituye una 

“representación equitativa”; contribuye a la creación de un “consenso informado”; 

favorece un “gobierno eficaz”; facilita la toma de “decisiones competentes”; 

proporciona la “transparencia y comprensibilidad” de la acción del gobierno; y aporta 

“flexibilidad” al sistema para adaptarse a las nuevas circunstancias (Dahl, 1998/1999b: 

144-147).  

 

El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa168 no supone una 

ruptura de envergadura dentro del proceso de constitucionalización que se viene 

desarrollando dentro del Unión. La naturaleza del Tratado es, pues, “en parte 

codificadora o conservadora de lo existente”, pero en parte también “innovadora” 

(Mangas Martín & Liñán Nogueras, 2006: 58). Su aportación a la simplificación y 

clarificación de las estructuras e instrumentos jurídicos y del propio sistema político 

comunitario, a la vez que a la delimitación de las bases fundacionales y democráticas de 

la Unión, resulta indudable.  

 

El Tratado otorga una personalidad jurídica única a la Unión europea (art. I-7), 

acabando así con el complejo sistema CE/UE y refundiendo la arquitectura de Pilares 
                                                 
168 Hay disponible una amplia bibliografía sobre el Tratado Constitucional. Véase, entre otros: Alonso 
García & Sarmiento (2005); Borrell, Carnero & López Garrido (2003); Bou Franch & Cervera Vallterra 
(2006); Carnero, Martínez Iglesias & Suárez Vázquez (2005); Cruz Villalón (2004); Duhamel (2003). 
Eriksen, Fossum  & Menéndez (2004); Flecha & García Nicolás (2006); Gómez Fernández (2005); 
Instituto Andaluz de Administración Pública (2004; 2005); Jimena Quesada & Alegre Martínez (2006); 
López Garrido (2005); López Pina (2004); Mangas Martín (2005); Navarro Ruiz & Viciano Pastor 
(2005); Norman (2003; 2005);  Oreja Aguirre, Carrillo Salcedo & Méndez de Vigo Montojo (2005); Piris 
(2006);  Sodupe Corcuera (2004); UNED (2005; 2006); Vidal-Beneyto (2005).  
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configurada en Maastricht. Al mismo tiempo, se consagran los valores –libertad, 

democracia, igualdad, Estado de Derecho, derechos humanos, pluralismo, justicia, 

tolerancia y solidaridad- (art. I-2) y objetivos de la Unión –“promover la paz, sus 

valores y el bienestar de sus pueblos”- (art. I-3), y añade un capítulo sobre la vida 

democrática en la Unión (Parte I, Título VI, arts. I-45 a I-52), donde se afirma el respeto 

al principio de igualdad democrática (art. I-45), a los principios de la democracia 

representativa y participativa (arts. I-46 y I-47), el compromiso con la promoción del 

diálogo social (art. I-48) y con la apertura y transparencia del trabajo de las instituciones 

y órganos de la Unión (art. I-50).   

 

El refuerzo de la protección de los derechos fundamentales se asegura con la 

incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea al 

Tratado (Parte II), convirtiéndola así en un documento jurídicamente vinculante. La 

Carta incorpora en su Capítulo V (arts. 39-46) una regulación de la ciudadanía europea 

que coincide con el TCE salvo en tres casos169: en primer lugar, liga a tal estatus un haz 

de derechos relacionados con la buena administración (art. 41), aunque la mayoría de 

ellos ya existentes en el Derecho comunitario; de igual forma, el derecho de acceso a los 

documentos de las Instituciones europeas –incorporado en Amsterdam y de forma 

idéntica en el art. 255 del TCE- se cita explícitamente como derecho de ciudadanía 

europea (art. 42); la tercera diferencia radica en que la Carta no define quiénes son 

ciudadanos europeos.  

 

Si bien el texto no aporta grandes modificaciones a la noción de ciudadanía de la 

Unión, si que puede suponer un avance decisivo en relación al contenido y credibilidad 

de la ciudadanía europea (Mastronardi, 2006: 365). En este sentido, la Carta se presenta 

como un fundamento de la identidad europea: en primer lugar, como un elemento que 

impulse el sentimiento común de pertenencia a Europa, definiendo nuestro patrimonio 

común de derechos y valores (Mangas Martín & Liñán Nogueras, 2006: 70); en última 

instancia, como un paso decisivo hacia una “Europa de los ciudadanos” y una Unión 

configurada como “sujeto político” (Casini, 2003: 7).  

 

                                                 
169 Sobre la regulación de la ciudadanía europea en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE 
véase Díez-Picazo (2002).  
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En otro sentido, la cuestión radica en que la decisión de elevar la Carta a rango 

constitucional puede conllevar la consecución de un auténtico “bill of rights”: la fuente 

de un nuevo constitucionalismo europeo que otorgue legitimidad al conjunto del orden 

político-legal comunitario (Gambino, 2002). Tal legitimidad deriva de un principio 

democrático clave en la actualidad: una idea de democracia que implica “la limitación 

del poder de los gobernantes por el reconocimiento del derecho de los ciudadanos.” 

(Aldecoa Luzarraga, 2002b: 8).  

 

Además de clarificar el estatuto de la Carta, la Declaración 23 de Niza y la 

Declaración de Laeken establecen que una de las cuestiones fundamentales que tiene 

que dilucidar el proyecto de Tratado Constitucional es el reparto de competencias entre 

la Unión, sus Estados miembros y los gobiernos regionales, conforme al principio de 

subsidiariedad170. De este modo las competencias de la Unión se recogen en el Título 

III de la Parte I del Tratado (arts. I-11 a I-18). El artículo I-11 confirma los principios de 

atribución de competencias171, de subsidiariedad y proporcionalidad, mientras que el 

art. I-18 retoma el fondo el artículo 308 del TCE, aunque ahora la UE podrá extender su 

actuación para alcanzar uno de los objetivos de la Constitución a todas las políticas 

contempladas en la parte III del Tratado, y no sólo al ámbito del mercado común. Como 

recuerdan Borrell, Garrido y López Carnero, la Cláusula de flexibilidad se introduce 

para evitar que la clasificación de las competencias se convierta en un “catálogo 

rígido”, totalmente “ajeno a la evolución de la realidad” (2003: 67).  

 

Las novedades más relevantes que aporta el texto Constitucional a la cuestión 

competencial son la clasificación de las competencias (art. I-12) –que se articulan ahora 

en tres tipologías: exclusivas, compartidas y de apoyo, coordinación o complemento- y, 

sobre todo, la introducción de un “sistema de alerta temprana” para el control por parte 

de los Parlamentos nacionales de la correcta aplicación del principio de subsidiariedad. 

El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, 

anejo al Tratado, establece que la Comisión deberá remitir sus proyectos de actos 

legislativos a los Parlamentos nacionales de los Estados miembros, motivándolos en 

                                                 
170 Sobre el reparto de competencias y la gestión del principio de subsidiariedad en la Constitución 
europea véase: Borrell, Carnero y López Garrido (2003, Cap. IV: 57-70); Convención Europea, Grupo de 
Trabajo I: Subsidiariedad (2002); Hinojosa Martínez (2006); Linde Paniagua (2006); Sánchez Sáez 
(2005);  
171 Este principio también se recoge en los artículos I-1 y I-3.5.  
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relación con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; a partir de entonces, 

los Parlamentos tienen un plazo de seis semanas para emitir un dictamen motivado que 

exponga las razones por las que la propuesta de la Comisión vulnera el principio de 

subsidiariedad; cuando los dictámenes motivados que se remitan representen al menos 

un tercio del total de los votos atribuidos a los Parlamentos nacionales –cada 

Parlamento dispone de dos votos-, la Comisión está obligada a volver a estudiar su 

propuesta.  

 

El citado Protocolo, junto con otro relativo al cometido de los Parlamentos 

nacionales en el proceso decisorio, responde al requerimiento de Niza y Laeken de 

clarificar su función en la estructura comunitaria, y redunda en el reclamo de un mayor 

control democrático de la toma de decisiones dentro de la Unión172.  

 

Precisamente, la reforma de los procedimientos de decisión es otra las aportaciones 

de la Constitución. El procedimiento de codecisión, introducido en Maastricht y 

convertido en símbolo del aumento del protagonismo del Parlamento Europeo en el 

proceso legislativo, se consagra como “procedimiento legislativo ordinario”, (arts. I-34 

y III-396), casi doblándose el número de ámbitos sujetos a tal procedimiento. Se trata de 

un proceso de doble lectura, en el que el Parlamento Europeo y el Consejo están en pie 

de igualdad en cuanto a su poder decisorio173.  

 

De forma paralela, la extensión del voto por mayoría cualificada en el Consejo, 

junto a la generalización y simplificación de la codecisión, redunda en la facilitación de 

la toma de decisiones en una Unión ampliada a 27 Estados miembros. El Tratado 

extiende la votación por mayoría cualificada a una veintena de disposiciones ya 

existentes, a la par que lo aplica a otra veintena de disposiciones nuevas. Una “cláusula 

pasarela” permite igualmente, si el Consejo así lo decide por unanimidad, extender la 

mayoría cualificada a otros ámbitos dentro del Título III de la Parte III del Tratado (art. 

IV-444). Además, se prevé una cláusula denominada de “freno de emergencia” del 

proceso legislativo por mayoría cualificada en las disposiciones relativas a la seguridad 

social (art. III-136), la cooperación judicial en materia penal (art. III-270), y 

                                                 
172 Para un estudio más profundo del papel otorgado a los Parlamentos nacionales véase: López de los 
Mozos & Alvarez Conde (2006). Véase también el Informe anual de la Comisión sobre la aplicación del 
Protocolo de subsidiariedad y proporcionalidad: Comisión Europea (2006b).  
173 Para un análisis detallado de la generalización de la codecisión véase: García Lupiola (2006).  



  213 

aproximación de las normas penales (art. III-271), que se aplica en caso de que un 

Estado miembro considere que se vulneran los fundamentos nacionales relativos a esas 

materias.  

 

Por su parte, el requerimiento de unanimidad se sigue aplicando a asuntos tales 

como: la fiscalidad, la ciudadanía de la Unión, la PESC, la política de seguridad y 

defensa, la cláusula de flexibilidad, las finanzas comunitarias, la adhesión de nuevos 

Estados miembros o ciertos ámbitos de la cooperación judicial y policial.  

 

La Constitución redefine igualmente los términos de la mayoría cualificada. 

Tradicionalmente, la ponderación de votos de los que dispone cada Estado miembro en 

el Consejo se basa en criterios de población, necesitándose el 71% de los votos 

ponderados para obtener la mayoría cualificada (art. 205 TCE). Desde el 1 de 

noviembre de 2004 se aplica el nuevo sistema acordado en Niza, según el cual la 

mayoría cualificada se alcanza cuando se suman 232 votos de un total de 321, que a la 

vez representen a un mínimo de 13 Estados miembros y a un porcentaje del 62% de la 

población total de la UE. Tras la ampliación de la UE, a partir del 1 de enero de 2007 se 

precisarían 255 votos de un total de 345. Por su parte, la Constitución europea prevé que 

a partir del 1 de noviembre de 2009 se aplique un nuevo sistema de mayoría cualificada 

basada en la doble mayoría: el 55% de los Estados miembros –al menos 15 de ellos- y 

el 65% de los ciudadanos de la Unión (art. I-25).  

 

La reforma institucional se plasma principalmente en la definitiva 

institucionalización del Consejo Europeo (art. I-19)174, al que se dota de una Presidencia 

estable (art. I-22) –elegida por el propio Consejo Europeo cada dos años y medio-, 

acabando así con las presidencias rotatorias de la UE. Para Mangas Martín y Liñán 

Nogueras, el alcance de tal institucionalización y la considerable ampliación de sus 

poderes implican la “consolidación de un espacio decisorio que profundiza los aspectos 

más intergubernamentales.” (2006: 100).  

 

                                                 
174 La Constitución, en su art. I-19, cita expresamente como instituciones de la Unión al Parlamento 
Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de Ministros, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas queda así fuera del marco institucional.  
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Otra innovación constitucional es la creación de la nueva figura del Ministro de 

Asuntos Exteriores de la UE (art. I-28), que será a la vez uno de los vicepresidentes de 

la Comisión y presidente del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores. Esta figura, si 

bien aportará coherencia a la acción exterior de la Unión, introduce igualmente un 

elemento intergubernamental en el mismo seno de la Comisión (Mangas Martín & 

Liñán Nogueras (2006: 153). 

 

Por su parte, la Comisión Europea (art. I-26) verá reducido su número de comisarios 

a partir del 1 de noviembre de 2009, siendo igual a dos tercios del número de Estados 

miembros. La elección del presidente de la Comisión (art. I-27) seguirá 

correspondiendo al Parlamento Europeo, a propuesta del Consejo Europeo, aunque 

ahora teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo: se 

refuerza así la legitimidad de su figura al ser investido por la reelegida mayoría en la 

cámara legislativa europea.  

 

El Parlamento Europeo (art. I-20) refuerza sus poderes legislativos con la 

generalización de la codecisión como “procedimiento legislativo ordinario”, la propia 

simplificación del citado procedimiento y la extensión de la mayoría cualificada. La 

previsión de reforma del procedimiento presupuestario para eliminar la distinción entre 

gastos “obligatorios” –el Consejo tiene la última palabra- y “no obligatorios” –el 

Parlamento Europeo decide en última instancia-, determina a su vez la definitiva 

atribución a la Cámara de competencias de decisión sobre la totalidad del presupuesto 

anual (art. III-404).  

 

Por su parte, se refuerza el ejercicio de la democracia participativa con la posibilidad 

de iniciativa legislativa popular: un millón de ciudadanos europeos pueden invitar a la 

Comisión a presentar una propuesta de ley sobre una materia concreta (art. I-47.4).  

 

La Constitución también simplifica los instrumentos normativos de la Unión (arts. I-

33 a I-39). Se distingue entre actos vinculantes y no vinculantes. Dentro de los actos 

vinculantes, la Ley Europea y la Ley marco Europea cumplen las funciones de los 

anteriores Reglamentos y Directivas. Los nuevos Reglamento europeo y Decisión 

europea constituyen los actos no legislativos. En cuanto a los actos no vinculantes, se 

opta por la continuidad de los Dictámenes y Recomendaciones.  
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Por último, el Tratado regula expresamente la retirada voluntaria de un Estado 

miembro de la Unión (art. I-60). Con ello se establece una distinción clara: la UE no es 

un “Estado federal”, sino una “Unión federal” (Nicolaïdis, 2005).  

 

No cabe duda que las aportaciones citadas van encaminadas a reforzar la legitimidad 

democrática y la eficacia de la gobernanza en la Unión Europea. Aunque no todos los 

déficits se saldan. Sin ir más lejos, el Parlamento europeo, aunque gana la batalla como 

auténtico poder legislativo, sigue sin intervenir en el control democrático de muchas 

instituciones europeas: da el visto bueno pero no elige en sentido estricto al presidente 

de la Comisión, y sigue siendo simplemente consultado por el Consejo antes de 

nombrar a los miembros del Tribunal de Cuentas y al órgano ejecutivo del BCE.  

 

El déficit de Europa social y el tono excesivamente neo-liberal del texto son otras 

dos cuestiones que están en la cima del debate. Los referéndum de ratificación del 

Tratado Constitucional en Francia y Holanda, que se saldan con sendos “noes”, sacan a 

la palestra tales aspectos controvertidos del recién aprobado texto y de la Unión 

Europea en su conjunto.  
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5.4. El laberinto de la ratificación: los “noes” francés y holandés y el futuro del 

Tratado Constitucional 

 

El rechazo de los ciudadanos franceses y holandeses al proyecto de Tratado 

Constitucional, en sendos referendos celebrados en la primavera de 2005, van a 

desencadenar una auténtica crisis política en el proceso de ratificación del texto a escala 

continental. Es la culminación de una serie de referendos, comenzando por Maastricht y 

pasando por Niza, fracasados o bien ganados por muy poco margen: acaba así la era del 

“consenso permisivo” de los ciudadanos para con la integración europea.  

 

El “shock” francés y holandés provoca que países como Gran Bretaña y Dinamarca, 

tomando nota de la experiencia de Maastricht, decidan posponer sus referendos. A fecha 

de 1 de noviembre de 2006, cuando el Tratado debe haber entrado en vigor, el proceso 

de ratificación sigue paralizado en otros cinco Estados miembros. 

 

Los “noes” francés y neerlandés abren el planteamiento de múltiples escenarios y 

alternativas para solucionar el problema de la ratificación y el futuro del Tratado 

Constitucional. El Consejo Europeo celebrado en junio de 2005 no aporta, sin embargo, 

un “Plan B” para el Tratado. Apuesta por la reflexión y el diálogo, en una especie de 

tímida huida hacia delante.  

 

5.4.1. De Maastricht a la Constitución, pasando por Niza: politización, apoyo 

y niveles de información en la base del “disenso activo” 

 

El 2 de junio de 1992,  el 50.7 % de los votantes daneses dicen “no” a Maastricht. 

Poco más de dos meses después, el “sí” gana en Francia por un escueto margen (51 % 

de votos a favor). Se asiste al primer aviso de una ciudadanía que muestra su 

descontento por el modo que las elites políticas europeas manejan hasta entonces el 

proceso de construcción europea. La erosión del “consenso permisivo” puede 

comprobarse algunos años más tarde durante el proceso de ratificación del Tratado de 

Niza: el electorado irlandés, que apoya ampliamente el Tratado de Maastricht en el 

referendo de 1992 (68 % de los votos), vuelve a enfrentarse a lar urnas el 7 de junio de 



  217 

2001 para decir “no” a Niza por un 54 % de votos y con una abstención descomunal: 

sólo el 34 % de los irlandeses con derecho a voto acude a las urnas.  

 

En un informe presentado en octubre de 2004, C. Netjes y K. van Kersbergen 

ofrecen un panorama muy pesimista del grado de adhesión popular a la UE. Entre 1991 

y 2003, el apoyo entre los ciudadanos de la UE-15 a la Unión car un 16.5 % (Netjes & 

Kersbergen, 2004, Table 1: 3). El proceso de ratificación del Tratado Constitucional que 

se desarrolla en Europa un año después confirma la tendencia al alza del euro-

escepticismo entre los ciudadanos europeos. Los “noes” francés y holandés son la punta 

del iceberg de la brecha abierta entre Europa y sus ciudadanos –un distanciamiento que 

ni la Convención constitucional ni el propio Tratado pueden resolver-, y suponen la 

última prueba de que el “consenso tácito”  deja paso al “disenso activo”.  

 

Por otro lado, los debates políticos nacionales sugieren que el asunto europeo está 

definitivamente politizándose. La oposición política hacia la UE –“El gigante 

dormido”, como lo denominan Fijk & Franklin (2004)- ofrece una característica 

singular de diferenciación entre los distintos partidos políticos; una oposición que 

adquiere tintes “anti-sistema”, anti-Unión Europea, ante la imposibilidad de organizarse 

dentro de un sistema que no ofrece posible alternancia política ni una arena donde 

desarrollar un auténtico debate político (Mair, 2007: 3-7).  

 

El fracaso del ejemplo de democracia deliberativa que supone la Convención 

europea es resaltado por autores como A. Moravcsik, que define el proyecto de 

Constitución como un mero “ejercicio de relaciones públicas” (2006: 220). Para el 

autor, la escasa relevancia que los asuntos manejados a escala europea tienen en la 

mente de los ciudadanos es la razón de la escasa participación, y no la falta de 

oportunidades. Por ello, es difícil creer que la convocatoria de convenciones, elecciones 

o referendos vaya a impulsar necesariamente una deliberación más informada e intensa 

y, a la postre, redundar en una mayor confianza en la legitimidad de las instituciones y 

en un sentimiento de identidad europea.  

 

Sean o no acertados los argumentos de Moravcsik, lo cierto es que de referendos 

como el francés o el holandés se puede extraer la conclusión de que la práctica 

democrática dentro de la esfera pública europea sufre de muchos puntos débiles, entre 
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ellos el poco grado de conocimiento sobre los asuntos que afectan a Europa y la 

ausencia de debates más allá de los que rodean a los referéndum (Richard-Nihoul, 

2005).  

 

La escasa publicidad de la que disfruta la Convención constitucional, la posterior 

CIG y los asuntos que se debaten en tales actos se refleja en los datos recopilados en el 

otoño de 2004 por un Eurobarómetro dedicado a la Constitución europea (Special 

Eurobarometer 214, 2005, March). Los inconsistentes niveles de conocimiento del 

Tratado y de su contenido dentro de la UE se confirman cuando un tercio de los 

encuestados afirma no haber oído nunca hablar de la Constitución. En Francia y 

Holanda, los dos países que desencadenan la crisis en el proceso de ratificación, se 

registran grados de conocimiento más positivos: en el país galo, cerca de tres de cada 

cuatro encuestados han oído hablar del texto, mientras en Holanda casi un 20% afirma 

tener un conocimiento amplio de sus contenidos. Ello puede explicarse en buena medida 

por el hecho de que la Convención está presidida por un político francés y, en el caso de 

Holanda, porque ostenta la presidencia rotatoria de la UE en la segunda mitad de 2004.  

 

El conocimiento poco profundo de los contenidos del Tratado se refleja cuando el 

nivel de respuestas correctas si sitúa por debajo del umbral del 50 %  en asuntos como 

la introducción del derecho de iniciativa ciudadana (verdadero), la elección directa del 

presidente del Consejo Europeo (falso), la creación de un impuesto directo europeo 

(falso), o la posibilidad de que un Estado miembro abandone la Unión (verdadero).  

 

En lo que se refiere a los niveles de apoyo, cerca de uno de cada dos europeos (49 

%) se declara a favor de la Constitución, mientras tan sólo el 16 % se opone. Sin 

embargo, el excepcional alto índice de “no-respuestas” –más de un tercio- viene a 

confirmar de forma indirecta el escaso nivel de conocimiento de los contenidos del 

texto. Italianos (72 %), belgas (70 %) y holandeses (63 %) son los que declaran un 

mayor apoyo, mientras que Reino Unido es el único miembro donde la oposición al 

Tratado (30%) supera al apoyo (20%). Por su parte, Francia se sitúa casi en la media 

UE-25, con un 48 % de respuestas a favor de la Constitución.  

 

El vínculo entre el nivel de conocimiento y el grado de apoyo se advierte en 

porcentajes de apoyo significativamente mayores entre aquellos encuestados que 
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expresan tener un conocimiento general de los contenidos del texto constitucional 

(82%) que entre aquellos que nunca han oído hablar de él (65 %).  

 

Entre las razones para apoyar la Constitución se sitúan en primer lugar argumentos 

relacionados con necesidades a nivel institucional. Así, una Constitución europea se 

entiende como esencial de cara a: perseguir la construcción europea, conseguir un 

desarrollo institucional adecuado, y adaptar la UE a la nueva ampliación. En otro 

sentido, entre los encuestados que apoyan el texto, un 20 % lo considera esencial de 

cara a fortalecer el sentimiento de identidad europea, y un 14 % para crear una 

verdadera ciudadanía europea. Por último, un 17 % ve en la Constitución un paso hacia 

la Unión política, mientras otro 13 % destaca su importancia para reforzar la democracia 

y la participación ciudadana.  

 

Las razones aducidas para aponerse al nuevo Tratado se centran principalmente en 

el temor a la pérdida de soberanía nacional (37 %). Las actitudes anti-europeas 

demuestran estar en la base del rechazo al texto cuando el 22 % afirma estar en contra 

del proceso de integración europea. Por su parte, la falta de información es referida en 

un 20 % de los casos.  

 

La evolución del apoyo entre el otoño de 2004 –a partir de la firma del Tratado- y la 

primavera de 2005 –punto álgido de la crisis en el proceso de ratificación- está marcada 

por una tendencia a la baja. En el Eurobarómetro 62, cuyo trabajo de campo se realiza 

coincidiendo con la firma de la Constitución, el 68 % de los encuestados se declara a 

favor del texto (Standard EB 62, 2005, May), lo que supone siete puntos más que en el 

siguiente estudio (Standard EB 63, 2005, September), que recoge las impresiones de 

una primera mitad de 2005 fuertemente marcada por el proceso de ratificación.  

 

La caída en los niveles de apoyo contrasta, en el mismo periodo, con una evolución 

al alza en el grado de conocimiento de la Constitución y de sus contenidos, sin duda 

reflejo del debate público que se suscita en torno a la ratificación. Así, el porcentaje de 

encuestados que nunca ha oído hablar del Tratado baja 15 puntos en la primavera de 

2005 con respecto al otoño de 2004, situándose en el 18 %; por su parte, la cifra de los 

que afirman conocer el texto, pero con escasa información sobre sus contenidos, 

asciende 12 puntos, hasta el 68 %; el conocimiento general de los términos del Tratado 
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sube 2 puntos, para colocarse en el 13%. Tal mejora en los niveles subjetivos de auto-

percepción del conocimiento sobre la Constitución no se refleja, sin embargo, en los 

niveles que el Eurobarómetro mide de forma objetiva –a través de respuestas correctas e 

incorrectas sobre aspectos concretos del Tratado-, que siguen revelando un 

conocimiento superficial.  

 

El perfil socio-demográfico del ciudadano europeo que apoya la Constitución sería 

el siguiente: hombre –63 % frente al 58 % de mujeres, aunque entre éstas se observa 

más dificultad para expresar una opinión al respecto: 20 % de “no-respuestas” frente a 

12 %-; de entre 15 y 54 años –el apoyo oscila entre el 64 % y el 62 %, mientras que en 

los mayores de 55 años se observa menos apoyo, un 56 %, y más dificultad para 

expresar una opinión: 21 % frente a un intervalo de entre 15 % y 14 %-; estudiante hasta 

los 20 años o más, o aún estudiando –el nivel de apoyo alcanza en estos dos perfiles el 

68 %, 16 y 8 puntos más que entre los escolarizados hasta los 15 o hasta los 16-19 años, 

respectivamente, donde se advierte también un ascenso en las “no-respuestas”-; situado 

en un espectro político de izquierda –65 % frente a los de centro y derecha, que 

registran cuatro y cinco puntos menos, respectivamente-; y buen conocedor de la UE –

entre los que puntúan su conocimiento de la Unión en una escala de 8-10, al apoyo al 

Tratado alcanza el 70 %, tres puntos mayor que los posicionados en la escala de 4-7, y 

hasta 22 puntos más en relación a los que califican su grado de conocimiento entre el 1-

3, igualmente menos proclives a expresar una opinión al respecto- (Standard EB 63, 

2005, September).  

 

En cualquier caso, el extendido apoyo que se refleja en los estudios de opinión 

publicados entre el otoño de 2004 y la primavera de 2005 –entre un 68 % y un 61 %- no 

puede interpretarse en relación a la intención de voto de los ciudadanos en los 

referendos. Tales datos se refieren al apoyo hacia el actual concepto de una Constitución 

europea, pero en ningún caso suponen una evaluación del contenido del Tratado. Es por 

ello que en base a éstos no se puede predecir el resultado de los referendos. Aunque los 

datos referentes al caso holandés puedan hacer pensar en la relación entre las dos 

variables: en el citado periodo, el apoyo la idea de una Constitución Europea en los 

Países Bajos cae en 20 puntos –del 73 % al 53 %-. En Francia, por el contrario, 

desciende en 10 puntos –del 70 % al 60 %-; un dato, sin embargo, muy parecido al de 
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España, donde baja en 9 puntos hasta situarse en el 63%, y donde el referendo popular 

se salda con un resultado ampliamente positivo –más de 76 % de votos a favor-.  

 

5.4.2.  Luces y sombras del proceso de ratificación: éxitos y procesos 

pendientes 

 

Después de lamentar las tímidas e insuficientes reformas que se acometen en Niza, 

el Parlamento europeo ratifica el Tratado Constitucional el 12 de enero de 2005 a través 

de una Resolución aprobada por abrumadora mayoría –500 votos a favor, 137 en contra 

y 40 abstenciones- y que celebra la adopción una Constitución que se traduce en 

“beneficios perceptibles” para los ciudadanos, para los Estados miembros, para los 

Parlamentos nacionales, para los gobiernos regionales y locales, y para el 

funcionamiento más eficaz de las Instituciones comunitarias (Parlamento Europeo, 

2005).  

 

Antes de que los referendos francés y holandés desencadenen la crisis política en la 

primavera de 2005, diez Estados miembros ratifican el Tratado, bien vía parlamentaria, 

bien vía referendo.  

 

A través de sus Parlamentos nacionales, dan el visto bueno al texto: Lituania (11 de 

noviembre de 20004); Hungría (20 de diciembre de 2004); Eslovenia (1 de febrero de 

2005); Italia (25 de enero la Cámara de los diputados y 6 de abril el Senado); Grecia (19 

de abril de 2005); Eslovaquia (11 de mayo de 2005); Bélgica (después de ser ratificada 

en las cámaras nacionales en abril y mayo de 2005, la aprobación en los parlamentos 

regionales concluye en febrero de 2006); Austria (el Nationalrat la aprobó el 11 de 

mayo y el Busdesrat el 25 de mayo); y Alemania (el 12 de mayo en el Busdestag y el 27 

en el Bundesrat). Bulgaria y Rumanía, que acceden a la UE el 1 de enero de 2007, 

aprueban la Constitución el 11 y 17 de mayo de 2005, respectivamente. Por su parte, los 

ciudadanos españoles dan su aprobación al Tratado el 20 de febrero de 2005, con una 

participación baja (42.3 %), pero por una amplia mayoría (76.73 %). En abril y mayo 

del mismo año, el Congreso de los Diputados, primero, y el Senado, después, refrendan 

el resultado conseguido en las urnas.  
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Tras los resultados negativos de los referendos francés y holandés, el Reino Unido 

es el primer país en anunciar que suspende el proceso de ratificación, posponiendo sin 

fecha el referendo. Lo mismo hace Dinamarca, que anula la consulta popular prevista 

para septiembre de 2005. Irlanda, Portugal y República Checa siguen sin determinar la 

fecha de sus respectivos referendos nacionales, y lo mismo ocurre en Suecia, que 

procede por vía parlamentaria. En Polonia, mientras tanto, ni tan siquiera se decide el 

procedimiento de aprobación.  

 

Así, cuando el Tratado debe entrar en vigor el 1 de noviembre de 2006 (art. IV-447), 

a finales de año sólo 18 Estados miembros lo han ratificado, quedando siete procesos 

pendientes, y sumados dos rechazos.  

 

Al contrario que Gran Bretaña o Dinamarca, el gobierno luxemburgués de Jean 

Claude Juncker, que además ostenta la presidencia rotativa de la UE, decide atreverse 

con un nuevo referendo popular el 10 de julio de 2005: la victoria del “sí”, aunque 

ajustada (56.52 %), resulta ser un factor de gran importancia para, de algún modo, 

“salvar” la Constitución (Aldecoa Luzarraga, 2006: 17).  

 

Para los luxemburgueses que votan “no”, las razones principales de su decisión 

atienden a la situación económica interna del país: el 37 % cree que el Tratado traerá 

efectos negativos para la situación laboral del país; y a ellos se suma un 23 % que 

considera la situación económica demasiado débil o en relación al desempleo. El cóctel 

se completa con un 22 % que demanda una Constitución más social, y un 11% que 

rechaza su tono económicamente neo-liberal (Flash Eurobarometer 173, 2005, July).  
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5.4.3. Un “no” al contexto: la crisis económica, el euro y el miedo a la 

ampliación 

 

La crisis política que provocan los “noes” francés y neerlandés se explica por el peso 

dentro de la UE de estos dos países, que se encuentran entre sus miembros fundadores. 

Sin embargo, se interpreta tal rechazo no tanto como una oposición al contenido del 

Tratado Constitucional y sus aportaciones innovadoras, sino por razones bien diferentes: 

“El No ha sido un No al contexto, más que al propio texto” (Giscard, 2005: 4). Ese 

“contexto” se define a través de la crisis económica que atraviesan Francia y Holanda, 

el temor al aumento del desempleo, el rechazo a las ampliaciones y al euro y a las 

deslocalizaciones (Aldecoa Luzarraga, 2006: 16).  

 

Como recuerda Giscard d’Estaing en un discurso pronunciado en noviembre de 

2005 ante la Fundación Areces, el hecho de que las críticas se concentren en la Parte III 

del Tratado, que prácticamente no hace sino recapitular la materia constitucional ya 

existente en los anteriores Tratados, es una prueba de que se está rechazando la 

“Europa del pasado” y no la “Europa de la Constitución” (Giscard d’Estaing, 2005: 

8). 

 

En ambos países influye también el descrédito de las clases políticas nacionales y el 

distanciamiento de éstas con buena parte de su electorado. Prima así el voto de castigo 

para los Gobiernos. Aunque los “noes” se encuentren en amplios espectros políticos, 

desde la derecha conservadora hasta la izquierda social, en el caso francés, el triunfo del 

“non” es más responsabilidad de la izquierda que de la derecha: al contrario de lo que 

ocurre en Maastricht, cuando la izquierda francesa ostenta el poder, en el referendo de 

29 de mayo de 2005 el 59 % de los socialistas y el 60 % de los ecologistas rechazan la 

Constitución (Ricard-Nihoul, 2005).  

 

Según un estudio del Eurobarómetro, en Francia, las motivaciones del 54.68 % de 

los electores que se oponen a la Constitución están basadas principalmente en temas 

sociales, económicos y/o nacionales. El 31 % considera que el Tratado traerá efectos 

negativos para el empleo en Francia, mientras un 26 % apunta a la débil situación 

económica del país y al desempleo. A estos miedos son especialmente sensibles los 

grupos de población más hostiles al texto: los jóvenes, los trabajadores manuales y los 
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habitantes de áreas rurales. El reclamo de más Europa social es citado por el 16 % de los 

entrevistados, mientras otro 19 % rechaza el tono neoliberal del proyecto. Las razones 

de índole europea ocupan lugares más bajos: la complejidad del texto (12 %), la 

oposición a la integración de Turquía (6 %) y a futuras ampliaciones (3 %), la oposición 

a la integración europea (2 %) o carencias democráticas del texto (3 %) (Flash 

Eurobarometer 171, 2005, June).  

 

Si bien la falta de información no se acusa en el referendo francés, no ocurre lo 

mismo en la consulta celebrada en Holanda de 1 junio de 2005, donde el “no” se 

impone con un 61 % de los votos. Esta carencia es citada por el 32 % de los 

entrevistados, mientras que otras razones de peso son la pérdida de soberanía nacional 

(19 %), la oposición a las fuerzas políticas (14 %) o el hecho de que Europa salga “cara” 

a los contribuyentes (13 %). La oposición a la integración europea responde a un 8 % de 

entre los “noes” (Flash Eurobarometer 172, 2005, June). Para Aarts y van der Kolk 

(2006), el euro, la ampliación al Este y la brecha entre las elites políticas holandesas y 

su electorado sobre el asunto de “Europa” constituyen las tres principales razones que 

resumen el “no” en los Países Bajos.  

 

En ambos referendos la participación es altísima, el 62.8 % en Holanda y el 69.3 % 

en Francia, sobre todo si la comparamos con las cifras alcanzadas en las últimas 

elecciones europeas (39.3 % y 42.76 %, respectivamente). Ello da una buena muestra de 

la intensidad de los debates que se desarrollan en torno a la Constitución europea.  
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5.4.4.  Después de los “noes”: ¿Un “plan B” para Europa? 

 

El seísmo político que recorre Europa en 2005 tras los “noes” francés y neerlandés 

abre un amplio abanico de interrogantes acerca del futuro que le depara al Tratado 

Constitucional y a la propia Unión Europea. Mientras algunos observadores anuncian ya 

“El final de Europa” (Cohen-Tanugi, 2005), políticos y académicos se dedican a 

plantear distintas soluciones y escenarios para los siguientes meses. El Tratado 

Constitucional no prevé un “plan B” en caso fracaso de alguno de los procesos de 

ratificación nacionales. ¿Cómo afrontar, entonces, los imprevistos que se cruzan en el 

camino?175 

 

El presidente de la Convención constitucional, Giscard d’Estaing propone tres vías 

que deben recorrerse en paralelo: en primer lugar, se impone “despertar en los 

ciudadanos la consciencia de la necesidad de Europa”, a través de una política 

comunitaria que aporte “soluciones a problemas concretos” y que responda así a las 

expectativas ciudadanas; en segundo lugar, apuesta por “reanudar, en el momento 

oportuno, el proyecto constitucional”, para promover, finalmente, una renovación del 

liderazgo político en la UE, con nuevos dirigentes capaces de responder a los problemas 

actuales. (Giscard d’Estaing, 2005: 9).  

 

Por su parte, Areilza Carvajal presenta “tres escenarios para dos ‘noes’”; tres 

opciones que pueden estudiarse en el Consejo Europeo de junio de 2005: solicitar a 

Francia y Holanda la convocatoria de nuevos referendos –algo improbable-; poner en 

marcha una Europa de “varias velocidades” o de “integración diferenciada” en la que el 

eje París-Berlín y sus aliados hagan frente al euro-escepticismo liderado por Gran 

Bretaña; o bien volver a redactar otra Constitución en una nueva Convención. (Areilza 

Carvajal, 2005).  

 

El Consejo Europeo que se celebra en Bruselas entre los días 16 y 17 de junio 

descarta cualquiera de las anteriores opciones. En una Declaración sobre la ratificación 

del Tratado Constitucional (Consejo Europeo, 2005), los gobiernos europeos afirman 

haber “tomado nota” del rechazo holandés y francés, estimando que tales resultados 

                                                 
175 Distintas propuestas sobre un “Plan B” para la Constitución europea se pueden consultar, entre otros, 
en las aportaciones de: Baldwin (2005); Gould (2005); Areilza Carvajal (2005).  
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manifiestan las “preocupaciones e inquietudes” de los ciudadanos para con la 

integración europea, pero no su falta de apoyo al proceso. Los Jefes de Estado y de 

Gobierno deciden así abrir un “periodo de reflexión” a nivel europeo y nacional, en el 

que participen tanto las instituciones europeas, como los parlamentos, partidos políticos, 

ciudadanos, sociedad civil e interlocutores sociales nacionales. 

 

El “papel especial” que la Declaración atribuye a la Comisión Europea en este 

debate da lugar a un Plan de Acción de la Comisión para mejorar la comunicación 

sobre Europa (Comisión Europea, 2005a), que presenta un nuevo enfoque basado en 

“escuchar, comunicar y actuar a escala local”. La propuesta de la Comisión para 

contribuir al “periodo de reflexión” es lo que se denomina como “Plan D”: una 

estrategia basada en la democracia, el diálogo y el debate (Comisión Europea, 2005b). 

Tras una amplia consulta, dichas propuestas se convierten en el Libro Blanco sobre una 

política europea de comunicación (Comisión Europea, 2006a).  

 

Las conclusiones que se extraen del Consejo Europeo de Junio son que el proceso de 

ratificación sigue adelante, prolongándose, según declaraciones de Jean Claude Juncker, 

Primer Ministro luxemburgués y presidente de turno de la UE, hasta mediados del año 

2007. El Consejo descarta así cualquier revisión, tanto de los términos del Tratado como 

de los resultados obtenidos en los referendos de Francia y Holanda. El “plan B” para la 

Constitución pasa por mejorar la eficacia de la comunicación y extender y profundizar 

el debate sobre Europa y sobre las grandes ventajas que aporta el nuevo Tratado:  

 

“We think that the Constitutional Treaty is the right answer to many questions 

posed by people in Europe (…) which means that its renegotiation cannot even 

be envisaged. There won’t be any renegotiation because there never was a plan 

B, but there is a plan D involving dialogue and debate.” (Juncker, 2005).  

 

Si los líderes europeos no presentan la renegociación del Tratado como una opción 

viable, entre los ciudadanos ésta sí que es la posibilidad más extendida –un 49 % cree 

que el texto debe ser renegociado, frente a un 22 % de opiniones a favor de continuar 

con el proceso de ratificación y una minoría del 13 % que aboga por la supresión del 

Tratado- para poder llevar a buen puerto una Constitución que la amplia mayoría –60 % 
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frente a 25 %- considera necesaria para asegurar el buen funcionamiento de las 

instituciones europeas (Standard EB 64, 2006, June).  

 

Después de los “noes” en Francia y Países Bajos y del subsiguiente debate político 

sobre el futuro del Tratado, las percepciones recogidas por el Eurobarómetro durante el 

otoño de 2005 siguen reflejando la amplitud del apoyo hacia la idea de una Constitución 

para Europa (63 %), lo que supone dos puntos más que el porcentaje registrado en el 

anterior estudio de la primavera de 2005. Curiosamente, el grado de adhesión hacia la 

Constitución está ahora más extendido entre holandeses y franceses que en la primavera 

de 2005: en Holanda el grado de apoyo crece en 9 puntos, mientras la oposición cae 

otros 4 puntos; en Francia, por su parte, el apoyo sube hasta 7 puntos, cayendo la 

oposición otros tantos. Francia y Holanda son también los Estados miembros donde más 

enteros gana la posibilidad de una renegociación del Tratado Constitucional: más de 6 

de cada 10 ciudadanos encuestados abogan por volver a pactar los términos del texto 

(Standard EB 64, 2006, June).  

 

En cualquier caso, si las virtudes institucionales y democráticas de la Constitución, 

reconocidas por políticos y ciudadanos, no llegan a incorporarse al pacto comunitario, 

bien por la imposibilidad de renegociar su contenido, bien por la paralización del 

proceso de ratificación, se hará entonces necesaria e ineludible la puesta en marcha de 

una nueva revisión de los Tratados, a través de la convocatoria de una CIG. La Unión 

Europea precisa de las reformas adecuadas para afrontar los retos de la gobernanza 

europea –léase, más democrática, eficiente y transparente- en una Unión ampliada y que 

busca definir su posición de liderazgo en el orden global.  
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Las ideas de “Estado y nación en la Unión Europea” definen dos procesos de 

“legitimación” interconectados y configurados en dos etapas: en primera instancia, una 

génesis institucional de naturaleza jurídico-internacional sustentada, a su vez, en un 

consenso calificado como “permisivo” y legitimado a partir de altos niveles de apoyo de 

naturaleza instrumental; y, en segundo termino, un desarrollo institucional de vocación 

federal-constitucional definido por un afán normativo-democratizador pero, a su vez, 

deslegitimado por la erosión del consenso popular, visible en la caída de los niveles de 

apoyo hacia el sistema político comunitario.  

 

El proceso de ratificación del Tratado de Maastricht, que alcanza su punto más 

álgido de debate entre junio de 1992 y hasta octubre de 1993, es decir, entre el “no” 

danés y la sentencia sobre Maastricht del Tribunal de Karlsruhe, es el punto de inflexión 

de la transformación del “consenso permisivo” en un “disenso activo” que adquiere su 

última y más radical expresión en el ambiente politizado y estatalizado en el que se 

desarrolla la ratificación del Tratado Constitucional en la primavera de 2005.  

 

Las consultas populares fallidas en Francia y Países bajos ponen otra vez en jaque, 

de la misma forma que en Maastricht, la idea de “más Europa”; una Unión de vocación 

federal-constitucional explícita, con Instituciones y procedimientos legislativos más 

democráticos, abiertos a la participación ciudadana y abordados de la forma más 

próxima a los ciudadanos. Tal es la “paradoja” del proceso de la unificación europea: el 

camino progresivo definido a nivel institucional hacia una “Comunidad de ciudadanos”, 

pero con la cada vez menor participación y apoyo de los ciudadanos.  

 

Desde su fundación, el individuo se coloca en el centro del proyecto europeo. Esta 

visión primordial de la construcción de la Europa unida se refleja en la famosa 

declaración de uno de sus “padres fundadores”, Jean Monnet: “Nosotros no coaligamos 

Estados, unimos hombres”. Los Tratados comunitarios –de naturaleza esencialmente 

internacional- acaban erigidos, de la mano de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, 

en “algo más” que un contrato que obliga a los Estados signatarios. La idea de 

responsabilidad y la doctrina de la aplicabilidad directa del Derecho comunitario se 

convierten en la lanzadera para interpretar los Tratados como una auténtica fuente de 

derechos susceptibles de ser reclamados por los ciudadanos particulares y, en este 
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sentido, en una Constitución material. El lazo jurídico doble –descendente y ascendente- 

entre la Comunidad y los individuos es un claro signo de la concepción de una 

“Comunidad de Estados” que integra también una “Comunidad de pueblos”. 

 

La génesis de la Unión por “consenso permisivo” es corregida, aunque 

parcialmente, a partir de la elección directa de los euro-parlamentarios desde 1979. La 

transformación de la Cámara comunitaria en su denominación desde Asamblea Común 

hasta Parlamento Europeo simboliza no sólo la distinción básica entre las nociones de 

“designación” y “elección”, sino también la acogida de determinadas funciones clásicas 

de los Parlamentos nacionales: el poder legislativo y el poder de control político y 

democrático sobre el resto de Instituciones.  

 

El papel netamente consultivo y escasamente censurador que le conceden los 

Tratados de París y Roma en los años cincuenta se amplía, especialmente, a partir de las 

reformas de Maastricht y Amsterdam en la década de los noventa. El PE acaba así 

configurado como co-autoridad legislativa en condiciones de igualdad con el Consejo 

en los ámbitos materiales en los que se aplica el procedimiento de codecisión; del 

mismo modo, el instrumento de la moción de censura se completa a través del voto de 

confianza de la Cámara en el nombramiento del Presidente y miembros de la Comisión. 

En última instancia, la Constitución europea, signada en 2004, consagra la codecisión 

como “procedimiento legislativo ordinario”.  

 

Las reformas operadas por el Tratado de la Unión Europea y por el proyecto de 

Tratado Constitucional suponen la definitiva explicitación de la vocación política, 

federal y constitucional de la Comunidad. La profundización de la integración 

económica, a través de la definitiva realización del “mercado común” con la adopción 

de la moneda única, y el inicio de una cooperación política más estrecha, a través de la 

PESC y la JAI, se completan en Maastricht con la creación de la ciudadanía de la 

Unión, elemento decisivo en la transición desde la “Europa de los trabajadores” hacia la 

“Europa de los ciudadanos”. El vínculo federal queda igualmente determinado mediante 

la constitucionalización del principio de subsidiariedad como criterio básico del 

ejercicio de las competencias comunitarias. La subsidiariedad es, en definitiva, una 

necesidad impuesta por un sistema integrado por múltiples niveles de gobierno, y en el 

que las decisiones deben tomarse de la forma más próxima al ciudadano.  
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Por su parte, la Constitución europea es un paso clarificador en pos del 

establecimiento de las bases de la fundación, identidad, misión y valores de la Unión. 

Tal reto normativo –abordado sólo en parte en Maastricht en sus preceptos iniciales, que 

incorporan claras referencias de carácter dogmático no sólo en cuanto a los objetivos, 

sino también en lo que se refiere los principios y valores de la Unión- responde a la 

cuestión esencial sobre qué es la UE y en qué se va, de hecho, a convertir.  

 

La decisión adoptada en Laeken en diciembre de 2001 de convocar una Convención 

plural y legítima que “delibere” sobre el futuro de Europa dentro de un proceso abierto 

al escrutinio público, al debate y a la participación de toda la sociedad europea, que 

adopte por “consenso” un proyecto de Tratado Constitucional y que, en última 

instancia, prepare la CIG de 2004, supone una auténtica innovación en el proceso 

tradicional de reforma de los Tratados constitutivos de la Comunidad.  

 

El mandato de Laeken es una respuesta convincente a los retos institucionales de 

una Unión ampliada y al desafío democrático que presenta la “brecha” con sus 

ciudadanos. El Texto resultante de los trabajos de la Convención europea recoge en 

extraordinaria medida tales necesidades: clarifica el reparto de competencias; simplifica 

los Tratados a través de un Texto único; afronta la reforma institucional, y concede una 

mayor capacidad de control a los Parlamentos nacionales en su papel de vigilantes de la 

correcta aplicación del principio de subsidiariedad.  

 

De forma aún más trascendente, el refuerzo de la protección de los derechos 

fundamentales se garantiza con la constitucionalización de la Carta adoptada en Niza en 

2000, dándole así un valor jurídicamente vinculante. La Carta se configura como un 

instrumento fundamental de cara a conseguir un auténtico “bill of rights”, otorgando 

legitimidad al orden político y legal comunitario y, en definitiva, contribuyendo a la 

creación de una identidad europea a partir de un patrimonio común de derechos y 

valores.  

 

Sin embargo, tal empresa democratizadora descrita hasta ahora y que señala el 

camino hacia “una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa” 

(Preámbulo TUE) no se rubrica a través de una legitimación conseguida a través “del” y 

“por” el pueblo –o pueblos- europeos: las ideas democráticas básicas de participación 
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política y de representación ciudadana están minadas no sólo por la escasez de canales 

de participación y representación –el Parlamento Europeo-, sino también por el propio 

desinterés de los ciudadanos europeos por participar en el proceso de toma de 

decisiones comunitario a partir de las nuevas oportunidades que se ofrecen –elección 

directa del Parlamento Europeo-.  

 

La representación indirecta conseguida a través de Consejo contrasta con la débil 

representación directa que supone la Eurocámara debido a la tendencia al alza en los 

niveles de abstención en las sucesivas citas electorales, condicionadas por su naturaleza 

de “segundo orden”. En conclusión, se puede afirmar que el escenario institucional 

comunitario ofrece un lugar de expresión de las distintas “voluntades” populares de 

cada uno de los Estados miembros en el marco del Consejo, pero muy difícilmente una 

“voluntad” del pueblo europeo representada en el Parlamento Europeo.  

 

Como mucho, la Unión consigue productos políticos más efectivos a través de un 

proceso meticuloso de intermediación y equilibrio de intereses, impuesto por el 

“método comunitario” y por los estándares de la legitimidad “tecnocrática” y 

“corporativa”, y representado en el “triálogo” institucional, en la pericia de los técnicos 

independientes y en la consulta de los intereses implicados en cada política en el seno 

de la Comisión; es decir, una democracia enfocada a los “resultados” y mediante una 

gobernanza “por” y “con” el pueblo.  

 

En última instancia, los resultados negativos registrados en los referendos populares 

desde Maastricht no deben interpretarse como una reacción hacia los propios textos. Al 

igual que la abstención en las elecciones al Parlamento Europeo no implica una 

oposición hacia la Institución como tal. Si analizamos los datos de opinión pública 

aportados por las encuestas del Eurobarómetro, debemos concluir que tales reacciones y 

abstenciones están relacionadas con aspectos muy diferentes: en primer lugar, por la 

extendida desinformación que existe sobre la UE en su conjunto, sobre sus 

Instituciones, sobre su sistema de gobernanza, y sobre el contenido concreto de los 

Tratados que se votan; en otro nivel, por la poca importancia que en la escala de 

prioridades de los ciudadanos tienen las políticas que se manejan de forma primordial a 

nivel europeo; y en un siguiente aspecto, por la influencia que ejerce la débil presencia 

de actitudes de apoyo basadas en el afecto mutuo y de carácter difuso y generalizado.  
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La ausencia de una identidad colectiva “densa” y fuertemente cohesionada 

determina en última instancia –o quizás habría que decir en primer término- la 

expresión de una voluntad mayoritaria que legitime las decisiones consensuadas en pos 

del interés general. La gobernanza europea no debe simplemente enfocarse hacia la 

resolución rápida y eficaz de problemas que, aunque acuciantes, provocan una reacción 

de apoyo de tipo racional e instrumental y en un momento concreto. Europa necesita 

niveles más difusos de apoyo basados en la cohesión social y en el afecto mutuo.  

 

Pero la creación de una identidad europea es un “paradigma” sin resolver; como 

también lo es la ciudadanía de la Unión. La “Comunidad de ciudadanos” no puede 

constituirse sólo a partir de derechos que no se conocen en profundidad y que no se 

ejercen con asiduidad. El “déficit democrático” de la Unión Europea es “algo más” que 

un problema institucional; está, por el contrario, configurado a partir de múltiples 

variables: es un “déficit de información”; es un “déficit de prioridad y de interés”; es un 

“déficit de lealtad y de patriotismo”; es, en definitiva, un “déficit de europeísmo”.  
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