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La Unión Europea y la Conferencia 
Intergubernamental de 1996 

Afines de marzo último , apenas poco 
más de cuatro años después de la firma 
del Tratado de Maastricht, se inició en 

la milenaria ciudad de Turín el primero de 
una serie de encuentros de la Conferencia 
lntergubernamental de 1996 de la Unión Eu
ropea, en la que se defin irán las reformas 
necesarias para hacer frente a los desafíos 
pendientes del proyecto regional y la globa
li zación económica. El Tratado de Maas
tricht fue el último de la guerra fría y la Con
ferencia lntergubernamental deberá alum
brar el primero de una nueva Europa. No 
obstante, subs isten grandes incógnitas so
bre el futuro de la integración cont inental, la 
identidad de la Unión Europea y los alcances 
verdaderos de los instrumentos legales y la 
cooperación política. 

En esta nota se abordan las razones prin
cipales de la revisión del Tratado de Maas
tricht y las posiciones de los actores euro
peos. Después se reseña el informe final del 
Gru po de Reflexión que preparó los trabajos 
de la Conferenc ia lntergubernamental, así 
como las apreciaciones de algunos gobier
nos sobre los cambios en debate. Por último, 
se presentan algunas consideraciones so
bre la estrategia del viejo continente ante el 
nuevo sig lo. 

EL I'RO YECTO CO~I ÚN A REV IS IÓN 

La Unión Europea (UE) se fundamenta en 
el sistema del templo griego con tres pi
lares ; uno corresponde a la Comunidad 

Europea (CE) propiamente dicha, es decir, al 
aquis communautaire que entraña un con-

senso sobre los temas en los que ya no se 
debe dar marcha atrás; otro se refiere a la 
política exterior y de segur idad común, y el 
tercero a los asuntos internos y de ju sticia. 
Los tres pilares sostienen la base de la UE, in
tegrada por 15 miembros tras la incorpora
ción de Austria, Finlandia y Suecia. 

El primer pilar mantiene el carácter su
pranacional e interinstitucional de la Comu
nidad Europea, mientras que los dos restan
tes aparecen como estructuras de coopera
c ión estr ictamente intergubernamenta l. El 
Tratado de Maastricht (TM) incorpora en el 
primer pilar , forjado en el Tratado de Roma 
de 1957 y revisado en el Acta Única Europea 
de 1985, el proyecto de unión económica y 
monetaria (UEM). Este empeño implica la 
creación de una moneda común, un banco 
central europeo y una política monetaria úni
ca, así como la coordinación de políticas 
económicas en un itinerario fijo, pero que 
no escapa a las dificultades de los países 
miembros para cumplir ciertos requisitos de 
participación. El estab lecimiento de la UEM, 
sin embargo, no se abordará en la Conferen
cia lntergubernamental de 1996, pues ya se 
acordó instituirla en 1999. 

Desde la firma del Tratado de Maastricht 
por los gobernantes de los entonces 12 paí
ses miembros, y antes de su ratificación en 
las legislaciones nacionales , surgió un inten
so debate acerca de los propósitos y el rum
bo de la UE. El Tratado suscitó nuevas dis
cusiones so bre la integración, que en los 
años ochenta se centraron en la velocidad 
del avance comunitario y en la creación del 
mercado único. 

Con los cambios geopolíticos mundiales 

por la desintegración de la Unión Soviética, 
el fin de la guerra fría , la liberalización de 
Europa del Este y la reunificación de Alema
nia , a principios de los noventa se desvane
c ió el entorno de la lógica y las razones inte
gracionistas de la CE. Una vez alcanzado en 
1992 el objetivo de instaurar un espac io co
munitario con base en la libre movilidad de 
las personas , los bienes , los servicios y los 
capitales, emerg ieron más asuntos crucia
les y el Tratado de Maastricht apareció como 
catalizador de las controvers ias que se pre
tende resolver en la Conferenc ia lnterguber
namental. Entre los nuevos temas figuran los 
relativos a la estructura del sistema institu
cional, la formación de políticas comunita
rias y el alcance geográfico integracionista, 
habida cuenta de la posible ampliación ha
cia el Este . Tales asuntos, a su vez, conver
gen en los grandes dilemas sobre la identi
dad europea y la vocación final de la UE. 

Al tiempo que crecieron los asuntos para 
la agenda de la Conferenc ia lnterguberna
mental, empero, lo hizo la desconfianza pú
blica hacia la UE. Ello se atribuyó a las insu
ficiencias del Tratado de Maastricht que, 
además de no definir conceptos tan profun
dos como los de soberanía, legitimidad y 
papel del Estado nacional en el tejido fede
ral de la UE, sac rificó dos aspectos c laves 
del Tratado de Roma: el carácter unitario de 
la estructura interinstitucional para el proce
so integracionista y la creación de derechos 
comunitarios para el ciudadano al desarro
llarse estructuras intergubernamentales. 

Cuando el Tratado de Maastricht entró en 
vigor declinó el respaldo ciudadano mayo
ritario en cada país miembro . La UE res tó 
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competencias a los gobiernos nacionales, 
representados por el Consejo Europeo, en el 
pilar de asuntos internos y de justic ia como 
las políticas de as ilo, las reglas sobre el cru
ce de fronteras nacionales , las polít icas de 
inmigración , la lucha con tra las drogas , y la 
cooperac ión ad uanera, po liciaca y judicial . 

En el pilar de la política exterior y de se
guridad común, a su vez, se limitó la coope
rac ión intergubernamental de los estados 
miembros y persisti ó la ausencia de una au
toridad supranacional que represente polí
ti camente a la UE en el exterior. 

DIVERGENCIAS EN EL CA~ II NO 

Las posiciones gubernamentales frente al 
Tratado de Maastricht son heterogéneas 
y muchas veces an tagónicas. Durante 

la Conferencia 1 ntergubernamental de 1996 
chocarán, si n duda , dos concepc iones 
opuestas sobre la naturaleza y el futuro de la 
UE: la "federal ista" y la "antiin tegrac ioni sta". 
La primera cons idera que en la Conferencia 
se debe delinear el carácter federat ivo de la 
Unión y abrir paso a la construcc ión de los 
Estados Unidos de Europa. También sostie
ne que, antes de incorporar a nuevos países 
miembros, es necesario desarrollar a fondo 
las instituciones de la UE. Tal opinión, defen
dida sobre todo por Alemania, entraña el ries
go de que se forme un "núc leo duro" de paí
ses que relegue a los que no estén económi
ca o cu lturalmente preparados para asumir 
las consecuencias de una federación política. 

Para las naciones menos desarrol ladas. 
como Grecia y Portugal , la Conferenc ia ln 
tergubernamental no debe convertirse en 
una amenaza para países que no puedan 
avanzar al ritmo de otros como Aleman ia, los 
Países Bajos , Bélgica, Luxemburgo y Fran
c ia. Estos últimos, según el partido alemán 
gobern ante, son los candidatos para formar 
el "núc leo duro". Al no inc luir a Italia, con la 
tercera economía comuni ta ri a más impor
tante. dicha lista resu lta discutible. El Reino 
Unido, con la cuarta economía más grande, 
no fi gura por lo que se refiere a continuac ión. 

La línea anti integracionista ha sido defen
dida sobre todo por el Reino Unido y preten
de una "renacionalización" de las facultades 
que el Tratado de Maastricht transfirió a la 
UE. Se asocia con la vieja idea gaullista de un 
espac io europeo de cooperac ión entre paí
ses plenamente soberanos, por lo que en
cuentra en el Tratado un progreso exagera
do e innecesario del proceso integrac io
nista. Este último, se argumenta. debe llevar 
só lo a una vasta área de libre comercio y 
cooperación económica, por lo que toda 
transferencia de soberanía nacional resulta 
inaceptable. Esta pos ición de los britán icos , 
alimentada por el tenaz rechazo de una po
derosa facción conservadora a "continuar 

cediendo la soberanía parlamentaria". impli
ca que el Reino Unido enarbolará en la Con
ferencia lntergubernamenta l una versión 
min imalista de las reformas propuestas para 
el progreso de la integ rac ión europea. 

Aspectos c laves del Tratado de Maas
tri cht se cons ideran como una tendencia in
aceptable hac ia la "centrali zac ión burocrá
ti ca" en Bruselas, ciudad sede de la Comi
sión Europea y reconocida como la cap ital 
de la UE. Los británicos, y muchas veces los 
daneses , han percibido en temas como las 
políticas monetaria, soc ial y de defensa, una 
ambición desmedida de la UE por incorpo
rarlas a su campo supranac iona l. En conse
cuencia, pugnaron por exc lusiones del Tra
tado que resquebrajaron al sistema unitarío 
y crearon el precedente de una integrac ión 
"a la carta". Se ap unta hac ia el fun c iona
miento mucho más limitado de la UE, en que 
el concepto de subsid iarid ad se asuma co
mo un principio que permita devolver c iertas 
funciones a los gob iernos nac ion ales. La 
Con ferenc ia lntergubernamental aparece 
en tonces como una oportunidad para deli
mitar con clar idad el campo de acción de la 
UE y estab lecer una li sta de competenc ias 
para ella. Se busca restringir las funciones 
de la Comisión y el Parlamento europeos, así 
como fortalecer las del órgano interguber
namental de la UE: el Consejo Europeo. 

La concepc ión minimalista busca que el 
Estado-nación prosiga como unidad básica 
del sistema europeo, la UE marche hac ia una 
espec ie de con federac ión, la Conferenc ia 
lntergubernamental reori ente la tendenc ia 
de los últimos 40 años en ese sentido y per
manezca intacto el "s istema de pi lares". La 
amp liac ión de la UE se considera como una 
forma de diluir la cohesión política. Se trata, 
en última instancia , de una posición diame
tralmente opuesta a la de Alemania. 

El rechazo minimalista a que continúe el 
traspaso de facu ltades a la UE, lo cua l signi 
fi ca dar marcha atrás al proceso de integ ra
ción, resu lta poco convincente para la mayo
ría de los estados miembros. Con la excep
ción del apoyo general de Dinamarca, y en 
c iertos aspectos el de Franc ia, el Reino Uni 
do se encuent ra aislado en su concepto de 
la in tegrac ión europea y el cual suele consi
derarse como un anacron ismo histórico de 
una nación que vive con una nostalgia per
manente de su pasado. Aun a sab iendas de 
que mod ifica r cua lquier tratado requiere la 
volun tad unánime de las partes, el Reino 
Un ido conserva ai res de autosufi c iencia. 

LA 1'..\L\FIR,\ DE LAS INSTITITIO~ES 

Afín de cont ri buir a preparar la agenda 
de la Conferenc ia lntergubernamental, 
tarea a cargo del Grupo de Reflexión , 

las tres entidades europeas (la Comisión , el 

secc ión inte rnacional 

Parlamento y el Consejo) eva luaron el funcio
namiento del Tratado de Maastri ch t. Los aná
lisis señalan, desde una perspect iva institu
cional, los grandes retos de la Conferencia 
para los 15 gobiernos participantes. También 
precisan la posic ión de cada uno respecto al 
papel propio en el quehacer de la UE. 

La Comisión Europea 

El balance de la Comisión Europea refleja la 
cautela y el pragmatismo que pretende in 
fundir en el proceso integracionista europeo, 
al igual que la intención de moderar su pro
tagoni smo del pasado al no solicitar nuevos 
poderes. El organismo se opone a que cual
quier país obtenga sa lvedades de políticas 
comunes, es decir , a que ex ista una Europa 
"a la carta"; en cambio, aboga en favor de que 
todos los países miembros marchen hacia un 
fin común. Ello con trasta con la idea postu la
da por el expres iden te de la Comisión Euro
pea, Jacq ues Delors, sobre el avance más 
ráp ido de algunos países en una Europa de 
"dos ve loc idades". La posición institucional 
es que la UE asuma por completo el Tratado 
de Maastri cht antes de embarcarse en nue
vas empresas. 

La Comisión opina que el Tratado ha te
nido logros muy importantes, como el pro
greso hac ia la UEM, pero muestra debilida
des por el poco tiempo de vigencia (unos 30 
meses), fallas en el fun cionamiento del sis
tema de los tres pi lares y distorsiones como 
la complejidad de los procedimientos deci
sorios y la exc lusión del Reino Unido de la 
política soc ial comunitaria. 

También p lantea una dob le preoc upa
ción. Una radica en las probadas dificu lta
des de cooperac ión interg ubernamental en 
materi a de política exterior y de seg uridad 
común (pi lar dos del Tratado de Maastricht) , 
así como de asun tos internos y justicia (pilar 
tres), y en que las decisiones sobre estos 
últimos deban tomarse por unanimidad. 

Respec to a la política exteri or y de segu
ridad común, la Comisión c ritica la fal ta de 
clar idad sobre su papel exac to y en particu
lar fren te al primer pilar del Tratado (consen
so comun itari o). La Comisión sostiene que la 
UE debe demostrar al exterior una verdade
ra "personalidad europea ". Por tanto , las 
votac iones en el Consejo deben ser por ma
yoría y reservar las de unanimidad -con el 
derecho de veto- só lo para asuntos de im
portancia vita l para los intereses nacionales. 

La otra preocupación gira en torno a la 
incertidumbre sobre las con tribuciones rea
les del Tratado al propósito de que la UE "es
té más cerca de sus ci udadanos". La Comi
sión crit ica la falta de transparencia y el dé
ficit democrático de la UE, al tiempo que abo
ga por simplificar los procedimientos de de
cis ión y convert ir el proyecto europeo en 
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algo más próximo a sus ciudadanos median
te la atención de problemas críti cos. 

El Parlamento Europeo 

La propuesta del Parlamento Europeo ex
presa una nueva realidad institucional. La 
participación cada vez más act iva de las 
fuerzas políticas en las elecciones europeas 
permite que casi todas el las se encuentren 
represen tadas en la sede parlamentaria de 
Estrasburgo. Con ello, sin embargo, el órga
no europeo perdió algo del ímpetu y la cohe
sión del pasado. El informe para el Grupo de 
Reflexión, por ejemplo, lo desaprobaron 103 
miembros y se abstuvieron 74; desde ese 
ángulo, representa más bien un pacto entre 
los principales grupos políticos. 

El balance del Parlamento Europeo se 
sintetiza en tres recomendac iones principa
les: i) abrir más espacios para decisiones 
conjuntas de la Comisión y el Parlamento; 
ii) ampliar el uso de votaciones por mayoría, 
sin abandonar los procesos por unanimidad 
en un "número muy pequeño de casos", y 
iii) unificar la estructura institucional median
te la incorporación de los pilares dos y tres 
del Tratado de Maastricht al sistema comu
nitario. El Parlamento Europeo también con
sidera que, ante un eventual fracaso de la 
Conferenc ia lntergubernamental, "será ne
cesario examinar la posibilidad de continuar 
sin una minoría". 

El Consejo Europeo 

En el documento del Consejo Europeo para 
el Grupo de Reflexión se reconocen las bon
dades del marco institucional único que es
tablece el Tratado de Maastricht , aun cuan
do el trabajo de sus propias entidades admi 
nistrativas se apega todavía a estructuras 
antiguas e instrumentos políticos tradiciona
les. Además se considera que el uso siste
mático del principio de subsidiaridad ha pro
piciado una importante red ucc ión de pro
puestas legislativas, mientras que su ambi
güedad y abstracción hacen que el aquis 
communautaire quede en entredicho. 

De conformidad con el Tratado de Maas
tricht , el Consejo cumple el papel de dar 
aliento po lí tico a la UE y, al mismo tiempo, 
fungir como árbitro. Conviene revisar más en 
detalle su posic ión sobre varios temas polé
micos en la Conferencia lntergubernamen
tal. En opinión del Consejo , por ejemplo, el 
Parlamento Europeo ti ende a interpretacio
nes propias de las atribuciones que le con
fiere el TM y en ocasiones se ha sobrepasa
do en sus func iones; sin embargo, advierte 
que la dependencia del Parlamento frente a 
la Comisión en la toma de decisiones pone 
en riesgo el equilibrio insti tucional de la UE. 
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en la Conferencia Intergubernamental 

También cons idera que el diálogo entre las 
instituciones ha sido muy fru ctífero en temas 
como la subsidiaridad, la cod ificación y la 
discip lina propuesta, pero es innecesario en 
muchos otros asuntos. 

El Consejo Europeo destaca que el Trata
do de Maastricht incorporó cláusulas para 
garantizar una mayor discip lina finan ciera 
en el manejo de la UE; un papel más impor
tante de la Corte de Auditores ; la responsa
bilidad de la Comisión de comprobar la exis
tencia de los recursos financieros antes de 
presentar propuestas legislativas y la ob liga
ción de los estados miembros de defender 
los intereses financieros comunitarios. 

Acerca de las relaciones económicas 
externas, el Consejo Europeo subraya que el 
Tratado de Maastricht mod if icó varios as
pectos de la política común en materia co
mercial y simplificó los procedimientos para 
la negociación de acuerdos; empero, recla
ma que la Comisión suele apelar en exceso 
al espíritu del Tratado de no abrir ni ce rrar 
negociaciones internacionales sin que ella lo 
autorice. La interp retación de las nuevas 
cláusu las al respecto ha susc itado discre
pancias que debieron llegar hasta la Corte 
de Justicia . 

En cuanto a la política exterior y de segu
ridad común, el Consejo Europeo hace hin-

cap ié en las divergencias comunitarias. Si 
para algunos es natural que ex istan dificul
tades durante los primeros años del Tratado, 
apunta, para otros queda en duda la efica
cia de los mecanismos e instrumentos co
rrespondientes. No obstante, el Consejo re
conoce el logro de diez posiciones comuni
tarias y quince medidas conjuntas en torno 
a algunos conf lictos internacionales. Tam
bién acepta que carece de la información 
necesaria para formular polít icas exteriores 
congruentes y, por tanto , requiere la as isten
cia de los gobiernos de los estados miem
bros y de sus embajadas en el exterior. 

Respecto al tercer pilar del Tratado de 
Maastricht, los asuntos internos y de justicia, 
el Consejo Europeo resalta el magro uso del 
Tratado y reconoce que él mismo ha recurri
do a instrumentos tradicionales como decla
raciones, recomendaciones y resoluciones. 
Añade que no se han utilizado las disposi
ciones del Tratado para la acc ión comunita
ria en aspectos como la política de inmigra
ción y asi lo, el control de las fronteras exter
nas, la lucha contra el narcotráf ico y la co
operación legal en cuestiones c iviles. Por lo 
demás, consigna, no resulta claro el papel 
del Parlamento Europeo en asuntos internos 
y de justicia , lo cual exige un acuerdo ínter
institucional. 
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El 2 de junio de 1995 se rea lizó en 
Mess ina, Italia, la ceremonia de inaugu
ración de los trabajos preparati vos para 

la Conferencia lntergubernamental de 1996. 
El lugar resultó por demás simbólico. En ju
nio de 1955 1os seis miembros originales de 
la otrora Comunid ad Económica Europea 
(CEE) se reunieron en esa localidad para pre
parar el Tratado de Roma: de ese encuen tro 
los britán icos se reti raron para dejar en cla
ro que no part iciparían en la CEE, pero se 
arrepintieron y debieron esperar hasta 1973 
para ingresar a ella. 

Desp ués de una ser ie de reuni ones el 
Grupo de Reflexión, integ rado por un presi
dente - Car los Westendorp, entonces mi
ni stro de Estado para los Asuntos Europeos 
de España-, un representante de cada país 
miembro , uno de la Comis ión y dos del Par
lamento Europeo, presentó su informe final 
el 5 de dic iembre de 1995. En él se seña la 
que la Con ferencia lntergubernamental de
bía centrarse en tres temas princ ipales: el 
c iudadano ante la UE, mejoras al fun c iona
miento de ésta con miras a una futura am
pliac ión y el fortal ec imiento de su capac idad 
de acc ión exterior. 

En torno al primer tema se reafirma que la 
UE es un proyecto cívico original con base en 
una comunidad de va lores democrát icos, 
por lo que una de las tareas prioritarias de la 
Con ferenc ia es idear las fórmulas más apro
piadas para reforzar dichos va lores. Entre 
las propuestas conc retas destacan las de 
formular una Carta de Derechos Humanos y 
Libertades Fun damentales y adoptar una 
dispos ic ión para sancionar, o inc luso sus
pender, los derechos de los estados miem
bros que vulneren los derechos humanos y 
los princ ipios democráti cos. 

Para que la UE recupere el apoyo de sus 
c iudadanos, se señala, deben reso lverse 
los problemas más preocupantes, entre los 
cuales destacan la seg uridad, el empleo y 
el ambiente. En el documento se reconoce 
que la seguridad de las personas no tiene la 
debida protecc ión en el espacio regional y 
mientras esta insufic iencia se atiende como 
una cues ti ón nac ional, la c rimin ali dad se 
organiza efi cazmente en el campo interna
c ional. Otra de las propuestas de análi sis en 
la Conferencia lntergubern amental es si tuar 
bajo la plena competencia comunitari a los 
asuntos re lac ionados con los ci udadanos de 
los terceros países , como po lítica, migra
ción, asilo y visados , y extender la compe
tencia comunitaria a la lucha contra la droga
dicc ión, el fraude internacional y la coopera
ción aduanera. 

Si bien se asien ta que la responsabilidad 
principal de asegu rar el bienestar económi
co y social de los c iudadanos recae en los 

es tados miembros, el Gru po de Refl exión 
reconoce que al consti tu ir un espacio econó
mico la UE es también responsable de crear 
las condic iones adec uadas para la genera
ción de fuentes de trabajo mediante el forta
lec imiento del mercado interior y el desarro
llo de otras po líticas comunes. Al respecto la 
Conferenc ia lntergubernamental debe exa
minar la inic iativa del presidente de la Comi
sión Europea, Jacques Santer, para estable
cer un Pacto Europeo de Confianza para el 
Empleo. el Crecimiento y la Competitivi dad 
que incluye la as ignación de unos 300 000 
mi llones de pesetas para financiar las gran
des vías transeuropeas y ot ros proyec tos 
generadores de empleo. 

Por otra parte, el Grupo de Refl exión se
ñala que proteger el ambiente es un objeti
vo de supervivenc ia y la Conferencia lnter
gubernamental debe estudiar cómo mejorar 
la capac idad respectiva de la UE e identi ficar 
los casos en que la acc ión debe permanecer 
en el ámbito nacional. 

En vista de la inminente ampliación del 
número de sus miembros, la UE se enfrenta 
al reto insos layable de mejorar sus procedi
mientos internos con una justa representa
ción de los c iudadanos en cada una de sus 
instituciones y al mismo ti empo conservar su 
capac idad decisori a. La agenda preparada 
para la Confe renc ia contiene un a amp lia 
variedad de temas de debate, entre los que 
destacan la redefinic ión de las atribuciones 
de las di stintas in stituc iones de la UE y la 
coord inación entre e ll as. Se sugiere que 
los procedimientos del Parlamento Europeo 
-actualmente muy diversos y complejos- se 
reduzcan a tres: consulta, dictamen de con
formidad y codec isión . Sobre este último, se 
propone simplifica rlo y extender su ap lica
ción a ot ros ámbitos, sin alterar el equilibrio 
entre el Consejo y el Parl amento europeos. 

Otra tarea para la Conferencia es analizar 
los procedimientos decisori os y el método 
de trabajo del Consejo de Ministros, al igual 
que los nu evos li neamien tos para rotar la 
pres idencia. 

El Grupo de Reflexión considera que la 
Com isión Europea debe conservar sus tres 
fun c iones bás icas: el fom ento del in terés 
común, el monopolio de la inic iat iva leg isla
ti va y la custodia del derecho comunitari o; 
sin embargo, la Conferencia ln tergubern a
men tal debe explorar diversas opciones pa
ra su futura compos ic ión y resg uard ar la 
capac idad inst ituc ional para funcionar en 
una Unión que pueda ampliarse a más del 
doble del número de estados miembros de 
los que negociaron en Maastricht. 

Asimismo, el Grupo de Ref lexión consi
dera que se debe amp liar la capac idad de 
acción europea en la escena internacional . 
Aun cuando la UE es una potencia económi
ca, se reconoce, no lo es tan to en té rminos 
po líticos y, en consecuencia, su papel con 

secc ión inte rnac iona l 

frecuenc ia se limita a financ iar lo que otros 
deciden. Por ello se pretende que en la Con
ferenc ia se busq ue de fi nir mejor los intere
ses, se prec isen líneas de acción y se en
cuentre la mejor manera de ejecutarlas. 

En este ámbito se discutirán los procedi
mientos de toma de decisiones y de fi nancia
miento, así como la forma de conciliar el res
pe to a la soberanía de los estados con la 
necesaria so li daridad diplomática y finan 
ciera. Algunos miembros del Grupo de Re
flexión se pronunciaron en favor de extender 
la mayoría calificada a la pol ítica exterior y de 
seg uridad común, mientras que otros propo
nen ampli ar al papel consul tivo de l Parl a
mento Europeo en la materia. 

LA RESISTEI\CIA DEL 

REI'IO U'IIDO 

El mayor obstáculo en la Conferencia ln
tergubernamental para lograr reformas 
importan tes qu e refuercen el aparato 

insti tucional de la UE es, sin duda, la trad ic io
nal ret icencia del Reino Unido. A diferencia 
de los demás países miembros, el gobierno 
de Londres no tardó mucho en adoptar una 
pos ic ión tajante y advertir que se opondrá a 
cualquier extensión del mecanismo de vota
ción por mayoría en todas las áreas, por con
siderar inaceptable que se impongan políti 
cas comunes en asuntos de interés nacional. 
El primer ministro británico, John Majar, de
claró: "En la Conferenc ia ln tergubernamen
tal bloquearé cua lqui er in tento de que la 
Comunidad ensanche sus competencias en 
áreas intergubern amentales como la políti 
ca exterior, la defensa y los asuntos internos, 
y me propongo fortal ecer la subsidiaridad 
que ya ha repercutido en la disminuc ión de 
las actividades de la Comisión". 

Más aún, el Reino Unido se ha pronuncia
do con clarid ad en contra de cualqu ier revi
sión o cambio importante en la estructura de 
la UE (el sistema de pi lares). También antici 
pó en repe tidas ocas iones que durante la 
Con ferencia pugnará por el fortalec imiento 
de los poderes de los par lamentos naciona
les. Ello ha susci tado incontables críti cas. 
Jacques Santer cons ideró que la UE conti 
nuará afec tada por la "e uroesc leros is", a 
menos que se reformen sus pautas de toma 
de decisiones. Sin cambios de fondo en los 
procesos de votación, sostuvo el presiden
te de la Comisión Europea, "no se llegará a 
decis iones importantes en una Unión Euro
pea de 24 o más miembros y, sin ellas, ésta 
se diluirá". 

Tal posibilidad no es ajena a los intereses 
del Reino Unido. Para el gobierno conserva
dor lo ideal sería que la UE conforme tan sólo 
un espacio económico que faci lite el inter
cambio comercial y la movil idad de cap ital: 
por ell o, aboga porque se amp líe al máximo 
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el mercado único. Esta visión minimali sta se 
contrapone con cua lquier ideal de integ ra
c ión políti ca; será muy difíc il que esta cons
tante de la re lac ión británica con sus socios 
europeos se mod ifique durante la Conferen
c ia. Es previsible que el Reino Unido con tri
buya poco a las negociaciones para el desa
rrollo de las inst ituc iones y la ag ili zac ión de 
los procesos dec isorios, que son condic io
nes sin las cuales la incorporac ión de países 
de Europa del Este en la UE será prácti ca
mente imposi ble. 

No resu lta tan evidente que el Reino Un i
do batalle solo en la lid europea. Tras el giro 
político en Franc ia, el presidente Jacques 
Chirac ha manifestado un punto de vista si
mil ar al británico en cuanto a las reformas 
instituciona les . El país galo abogará por el 
fortalecimien to del Consejo Europeo y por 
robustecer el papel de los parlamentos na
cionales en las tomas de decisiones comu
nitari as; también existe c ierta identidad en 
la cuesti ón de las votac iones por mayoría. 
Al afirmar que "no se construirá una Europa 
sin el Reino Unido", Chirac reveló su inten
ción de restar importancia al eje Bonn-París 
y que considera como una condición "nece
sari a, mas no suficiente", para la integración 
europea. 

Según Chirac, la única gran diferencia de 
su gobi ern o con el británico se refi ere a la 
ayud a para los países en desarrollo en el 
marco de la Convención de Lomé. El Reino 
Unido se res iste a que cada país contri buya 
igual que antes de la ampliación de la UE a 
15 países miembros. A muchos preocupa la 
nueva acti tud de Francia hacia la integración 
europea. Pero no se espera que se identifi
que por completo con la pos ición de l Reino 
Unido hac ia la Conferencia, en parte porque 
se acentuaría la influenc ia germana en la 
construcc ión fu tura de la UE. 

Para Alemania, princ ipa l pivote de la in
tegrac ión y la economía europea, la Confe
renc ia brinda la oportunidad de ampliar las 
votac iones por mayoría. Aunque la idea de 
formar un "núc leo duro" perdi ó fuerza como 
plataforma política, se prevé que el gobier
no alemán abog ue por la incorporac ión de 
los dos pil ares in te rg ubernamentales a la 
estructura comunitari a. 

La pretensión de Alemania es ejercer su 
soberanía en soc iedad con los vec inos eu
ropeos, con sistemas supranacionales forja
dos en un a UE con una es tructura federal 
descentralizada. Aunque ello pudiera poner 
en ri esgo el futuro de una Eu ropa conforma
da por estados, Alemania desea encaminar
se hac ia una UE en que la soberanía se pue
da ejercer de manera conjunta en beneficio 
común. 

Para la configurac ión política de la UE re
sulta importante que los viejos estados euro
peos dejen el rece lo hac ia Alemania que, en 
úl tima instancia, simplemente se aparta de 

las noc iones del Estado-nac ión propias del 
siglo pasado. 

Desde la perspectiva alemana, en el en
torno fin isecular de in te rdependencia la so
beranía nacional represe nta una "concha 
vacía". Otros países como el Reino Unido y 
Francia ti enen una idea distinta, que en oca
siones se disfraza con ataques en contra de 
lo que peyorativamente se denomina "la bu
rocrac ia de Bruse las". 

CoNSIDERAC IONES FI NALEs 

Existe un amplio consenso en que la revi
sión del Tratado de Maasatri cht apunta 
hac ia la ampliac ión de la UE y el fortal e

c imiento de la identidad europea. Más allá 
de las querel las entre las pos ic iones fed e
ralistas e intergubernamentales, se requ ie
re la discus ión abierta en torno al grado de 
integ ración que es deseable y pos ible para 
el futuro. 

Uno de los retos más grandes de la Con
ferencia lntergubern amental es responder a 
interrogantes como las siguientes: si un país 
o gru po de países rechaza nuevos avances 
hacia la integ rac ión europea deseados por 
los demás, ¿cómo deben ac tu ar és tos? y 
¿cómo puede la UE reso lver esa división en 
la prácti ca? Habida cuenta de la posición 
británica hac ia la Conferencia, no se puede 
esperar que las dificultades inherentes pue
dan evadirse. Desde el principio, por lo tan
to, se debe asumir la realidad de que en la UE 
existe una seri a fractura. 

Los especialistas avizoran tres escena
ri os sobre el rumbo fin al de la Conferencia 
lntergubernamental de 1996 . Uno es que se 
limite sólo a afinar algunos aspectos del Tra
tado de Maastri cht, sin alterar su estructura. 
Otro es allanar el camino para que la UE se 
mantenga como una unidad en la que sus 
miembros se sujeten de manera parcial a 
reg las diferentes ; en este sentido , la flexibi 
lidad y las exclusiones ya se han aplicado en 
c iertas áreas (como en los casos de Dina
marca y el Reino Unido) y el asunto sería qué 
tan lejos puede llegar esta técnica sin que la 
UE pierda cohesión. La tercera opc ión, y la 
más dramática, es que por fin se construyan 
dos comunidades distintas en la UE, es de
cir , que se instaure en la prácti ca el sistema 
de "dos ve loc idades" o de "círculos concén
tri cos"; con ello surgiría una comunidad de 
estados totalmente soberanos basada en 
los pr incipios de la libre c irculac ión de per
sonas, b ienes, servic ios y cap itales, y otra 
más próx ima a la integrac ión políti ca. 

Si n el fo rtalecimiento de las instituc iones 
comuni tari as, será difíc il cumplir proyectos 
fu turos como la unión monetari a y económi
ca. Un banco central europeo autónomo no 
es viab le sin un sistema político e instituc io
nal "detrás y de frente a él". Si n embargo, es 
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importante di stin guir a los países que no 
desean avanzar por el camino de la integ ra
ción económica al no cumplir los c riteri os de 
convergencia. En España el deseo de estar 
en el "corazón" de Europa alcanza un con
senso cas i general, pero sus aspirac iones 
políticas y la realidad económica encuentran 
un abi smo en medio; po r ahora es te país 
senc illamente no cumple ciertos c riteri os de 
convergenc ia macroeconómica prev istos 
en el Tratado de Maastricht. 

Cabe recordar que el Tra tado se pactó 
como un "acuerdo en paquete", por lo que 
inc luye tanto demandas como ofert as de 
cada uno de los países parti c ipantes y, en 
consecuenc ia, su instrumentac ión debe ob
servar el mismo método. Cada cláusula, ca
da uno de los pilares y la estructura entera 
del Tratado provienen de un proceso de ne
goc iac ión cuyos resultados deben interpre
tarse a la luz de los hechos. En la Conferen
c ia lntergubernamental se anali za al Trata
do no como un todo, sino como un proceso 
del que se puede aprovechar c ierta parte 
para alcanzar un entendimiento común so
bre nuevas estrategias en pos del objetivo 
fi nal de unión continental. 

Muchos de los as pectos y temas que 
emergen de la experi enc ia de l Tratado de 
Maas tri cht , en suma, ameritan una nueva 
considerac ión y una postura constructi va 
hacia su superación. De hecho, aún es difí
c il identificar a gobiernos que lo defiendan 
plenamente. La revisión en marcha es cru
cial para el prog reso de la integrac ión y una 
de las metas más ambiciosas de la UE: su 
ampliación hac ia Europa del Este. 
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