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La Unión Europea y la Conferencia
Intergubernamental de 1996

fines de marzo último , apenas poco
más de cuatro años desp ués 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 Europea, en la que se defin irán las reformas
necesarias para hacer frente a los desafíos
pendientes del proyecto regional y la globali zación económica. El Tratado de Maastricht fue el último de la guerra fría y la Conferencia lntergubernamental debe rá alumbrar el primero de una nueva Europa. No
obstante, subs isten grandes incógnitas sobre el futuro de la integración cont in ental, 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 principales de la revisión de l Tratado de Maastricht y las posiciones de los actores europeos. 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 gobiernos sobre los camb ios en debate. Por último,
se presentan algunas consideraciones sobre la estrategia de l viejo continente ante el
nuevo sig lo.

A

EL I'RO YECTO CO ~I ÚN

A R EV IS IÓN

a Unión Europea (UE) se fundamenta en
el sistema del templo griego con tres pilares ; uno corresponde a la Comunidad
Europea (CE ) propiamente dicha, es decir, al
aquis communautaire que entraña un con-
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senso sobre los temas en los que ya no se
debe dar marcha atrás; otro se refiere a la
política exterior y de segur id ad común, y el
tercero a los asuntos internos y de ju sticia.
Los tres pilares sostienen la base de la UE , integrada por 15 miembros tras la incorporación de Austria, Finlandia y Suec ia.
El primer pilar mantiene el carácter supranacional e interinstitucional de la Comunidad Europea, mientras que los dos restantes aparecen como estructuras de cooperac ión estr ictamente intergubernamenta l. El
Tratado de Maastricht (TM) in corpora 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 única, 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 Conferencia lntergubernamental de 1996, pues ya se
acordó instituirla en 1999.
Desde la firma del Tratado de Maastricht
por los gobernantes de los entonces 12 países miembros, y antes de su ratificación en
las legi slaciones nacionales , surgió un intenso debate acerca de los propósitos y el rum bo de la UE . El Tratado suscitó nuevas discusiones 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 camb ios 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 Alemania , a principios de los noventa se desvanec ió el entorno de la lógica y las razones integrac ionistas de la CE. Una vez alcanzado en
1992 el objetivo de instaurar un espac io comunitario con base en la libre movilidad de
las personas , los bienes , los servicios y los
capitales, emerg ieron más asuntos cruciales y el Tratado de Maastricht apareció como
catalizador de las controvers ias que se pretende resolver en la Conferenc ia lntergubernamental. Entre los nuevos temas figuran los
relativos a la estructura del sistema in stitucional, la formación de políticas comun itarias y el alcance geográfico integracionista,
habida cuenta de la posible ampliación hacia el Este . Tales asuntos, a su vez, convergen en los grandes dilemas sobre la identidad europea y la vocación final de la UE.
Al tiempo que crecieron los asuntos para
la agenda de la Conferenc ia lntergubernamental, empero, lo hizo la desconfianza púb lica hacia la UE . Ello se atribuyó a las in suficiencias del Tratado de Maastricht que,
además de no definir conceptos tan profundos como los de soberanía, legitimidad y
papel del Estado nacional en el tejido federal de la UE, sac rificó dos aspectos c laves
del Tratado de Roma : el carácter unitario de
la estructura interinstitucional para el proceso integracionista y la creación de derechos
comunitarios para el ciudadano al desarrollarse estructuras intergubernamentales.
Cuando el Tratado de Maastricht entró en
vigor dec lin ó el re spald o ciudadano mayoritario en cada país miembro . La UE res tó
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compete ncias a los gob iernos nacionales,
representados por el Consejo Europeo, en el
pil ar de asuntos internos y de ju stic ia como
las políticas de as ilo, las reglas so bre el cruce de fronteras nacionales , la s polít icas de
inmigración , la lu cha con tr a las drogas , y la
coope rac ión ad uanera, po liciaca y judicial .
En el pilar de la política exterior y de seguridad común, a su vez, se limitó la cooperac ión int ergubername ntal de los estados
miembros y persi sti ó la ausencia de una autorid ad sup ranacional que represente políti came nte a la UE en el exterior.

DIVERGENCIAS EN EL CA~ II NO

as posiciones g ubern amentales frente al
Tratado de Maastricht son heterogéneas
y mu c has veces an tagó ni cas. Durante
la Conferencia 1nt ergub ern amental de 1996
c hocarán, si n duda , dos concepc iones
op uestas sobre la naturaleza y el futuro de la
UE: la "fede ral ista" y la "antiin tegrac ioni sta".
La primera cons id era que en la Conferencia
se debe de lin ea r el carácter fede rat ivo de la
Unión y ab rir paso a la co nstrucc ión de los
Estados Unidos de Europa. Tambi én sostiene que, antes de in co rporar a nuevos países
miembros, es necesario desarrollar a fond o
las in stitu ciones de la UE. Tal opinión, defendida so bre tod o por Alemani a, entraña el ri esgo de que se forme un "núc leo duro" de países que re leg ue a los qu e no esté n económ ica o cu lturalmente preparados para asumir
las consecuencias de un a federación política.
Para las naciones menos desarrol ladas.
como Grecia y Portugal , la Con ferenc ia ln tergubernamental no debe conver tir se en
una amenaza para países que no puedan
avanzar al ritmo de otros como Aleman ia, los
Países Bajos , Bélgica, Lu xemburgo y Franc ia. Estos últimos, según el partid o alemán
gobe rn ante, son los candid atos para formar
el "núc leo duro". Al no inc luir a Itali a, con la
terce ra economía co muni ta ri a más importante. dicha lista resu lta disc utibl e. El Reino
Unido, co n la c uarta economía más grande,
no fi gu ra por lo que se refiere a continuac ión.
La línea anti integracioni sta ha sido defendida sobre todo por el Reino Unido y pretende un a "renacionalizac ión" de las fac ultades
que el Tratado de Maastri cht transfirió a la
UE. Se asocia con la vieja idea gau llista de un
espac io europeo de cooperac ión entre países plenamente sobe ranos, por lo qu e encuentra en el Tratado un progreso exagerado e in necesario del proceso integrac ioni sta. Este último, se argumenta. debe llevar
só lo a una vasta áre a de libre comercio y
coope ración eco nómica, por lo que toda
transferencia de sobe ranía nacional resulta
inaceptab le. Esta pos ición de los britán icos ,
alimentada por el tenaz rechazo de una poderosa facción conservadora a "continuar
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cediendo la soberanía parlamentaria". im pli- Parlamento y el Consejo) eva luaron el funcioca qu e el Reino Unido enarbolará en la Connamiento del Tratado de Maastri ch t. Los análisis señalan, desde un a perspect iva instituferencia lntergubernamenta l una ve rsión
min imalista de las reformas propuestas para
cional, los gra nd es retos de la Conferencia
el progreso de la integ rac ión europea.
para los 15 gob iernos participantes. Tambi én
Aspectos c laves de l Tratado de Maasprecisan la posición de cada uno respecto al
tri cht se cons id eran como una tendencia in- pape l propio en el quehacer de la UE.
aceptable hac ia la "ce ntrali zac ión burocráti ca" en Bruse las, ci ud ad sede de la Com isión Europea y reconocida como la cap ital
La Comisión Europea
de la UE. Los británicos, y muchas veces los
daneses , han percibido en temas como las
El balance de la Comisión Europea refleja la
políti cas monetaria, soc ial y de defensa, una cautela y el pragmatismo que pretend e in fundir en el proceso integracionista europeo,
amb ición desmedida de la UE por in corp orarlas a su campo supranac iona l. En conseal igual que la intenc ión de moderar su p rocue ncia, pugnaron por exc lu siones del Tratag oni smo del pasado al no solicitar nuevos
tado que resq uebrajaron al sistema unitarío
pod eres. El organismo se opone a que c ualy crearon el precedente de una integrac ión quier país obtenga sa lvedades de políti cas
com un es, es decir, a que ex ista una Eu ropa
"a la ca rt a". Se ap unta ha c ia e l fun c ionamiento mucho más limitado de la UE , en que
"a la carta"; en camb io, aboga en favor de que
todos los países mi embros marchen hacia un
el concep to de subsid iarid ad se as uma como un prin cipio que permita devolver c iertas
fin común . Ello con tr asta con la idea postu lafunciones a los gob iernos nac ion ales. La
da por el expres id en te de la Com isión Europea, Jacq ues De lors, sobre el avance más
Con ferenc ia lntergubernamental apa rece
en tonces como una oportunid ad para deli- ráp id o de algunos países en una Europa de
mitar con claridad el campo de acción de la "dos ve loc idades". La posición in stitucional
UE y estab lecer un a li sta de compete nc ias
es que la UE as uma por comp leto el Tratado
de Maastri cht antes de emba rcarse en nuepara ell a. Se busca restringir las funciones
de la Com isión y el Parlamento europeos, así vas empresas.
como fortalece r las de l órgano intergub erLa Comisión opina que el Tratado ha tenamental de la UE: el Consejo Europeo.
nido log ro s muy importantes, como el proLa concepc ión min imali sta busca que el greso hac ia la UEM, pero muestra debilidaEstado-nación prosiga como unid ad básica
des por el poco tiempo de vige ncia (unos 30
del sistema europeo, la UE marche hac ia una meses), fallas en el fun cionam iento del sisespec ie de con fede rac ión, la Co nfere nc ia tem a de los tres pi lares y distorsiones como
lntergubernamental reori ent e la tenden c ia la comp lejidad de los procedimientos decide los últimos 40 años en ese se ntido y per- sorio s y la exc lu sión de l Rein o Unid o de la
manezca intacto el "s iste ma de pi lares". La políti ca soc ial comunitaria.
amp li ac ión de la UE se consid era como un a
Tamb ién p lant ea un a dob le p reoc upafo rm a de diluir la cohesión política. Se tr ata,
ción. Un a radica en las probadas dificu ltaen últi ma instancia , de un a posición diame- des de cooperac ión interg ubernamen tal en
tralmente opuesta a la de Alemania.
materi a de política exte ri or y de seg urid ad
El rec hazo minimalista a qu e continú e el
común (pi lar dos de l Tratado de Maastricht) ,
traspaso de facu ltades a la UE, lo cua l signi - así como de asun tos internos y justicia (pilar
tr es), y en que las decisiones sob re estos
fi ca dar marcha atr ás al proceso de integ ración, resu lta poco convincente para la mayo- últimos deban tomarse por unanimidad.
ría de los estados miembros. Con la excepRespec to a la política exteri or y de segución del apoyo ge neral de Dinamarca, y en ridad común, la Com isión c ritica la fal ta de
c iertos aspectos el de Franc ia, el Rein o Uni - clarid ad sobre su papel exac to y en particudo se encuent ra aislado en su concep to de
lar fren te al primer pilar del Tratado (consenla in tegrac ión eu ropea y el cual suele consiso comun itari o). La Com isión sostiene que la
derarse como un anacron ismo histórico de
UE debe demostrar al exterior una verdadeuna nación que vive con una nostalgia per- ra "personalidad eur opea ". Po r tanto , las
manente de su pasado. Aun a sab iendas de
vo tac iones en el Consejo deben se r por maque mod ifi ca r cua lq uier tratado requiere la yoría y reservar las de unanimidad -con el
volun tad unánime de las partes, el Reino
de recho de ve to- só lo para asuntos de imUn ido co nse rva ai res de autosufi ciencia.
portancia vita l para los intereses nacionales.
La otra preocupación gira en torno a la
incertidumb re sobre las con tribu ciones reales del Tratado al propósito de que la UE "esLA 1'..\L\FIR,\ DE LAS INSTITITIO~ES
té más ce rca de sus ci udad anos ". La Com isión critica la falta de transparencia y el défín de cont ri buir a preparar la agenda
de la Conferenc ia lntergubernamen tal, ficit democrático de la UE, al tiempo que abotarea a cargo del Grupo de Reflexión , ga por si mplifi car los procedim ientos de delas tres entid ad es europeas (la Com isión , el cis ión y convert ir el proyecto europeo en
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algo más próximo a sus ciud adanos mediante la atención de problemas críti cos.

0

na vez alcanzado en 1992 el objetivo de

El Parlamento Europeo
La propuesta de l Parlam ento Europeo expresa una nueva realid ad institu cional. La
participación cada vez más act iva de la s
fuerzas políticas en las elecciones europeas
permite que casi todas el las se encuentren
repre sen tadas en la sede parlamentaria de
Estrasburgo. Con ello, sin embargo , el órgano europeo perdió algo del ímpetu y la cohesión del pasado. El informe para el Grupo de
Refle xión, por ejemp lo, lo desaprobaron 103
miembros y se abstuvieron 74; desde ese
ángulo, representa más bien un pacto entre
los principales grupos políticos.
El balance de l Parlamento Europeo se
si ntetiza en tres re comendac iones principales: i) abrir más espac ios para decisiones
conjuntas de la Comisión y el Parlamento;
ii) amp li ar el uso de votaciones por mayoría,
sin abandonar los procesos por unanimidad
en un "número muy pequeño de casos", y
iii) unificar la estructura in stitucional mediante la incorporación de los pilares dos y tres
de l Tratado de Maastricht al sistem a comunitario. El Parlamento Europeo tambi én considera que, ante un eventual fraca so de la
Conferenc ia lntergubernamental, "será ne cesario examinar la posibilidad de continuar
sin una minoría".

El Consejo Europeo
En el documento de l Consejo Europeo para
el Grupo de Reflexión se reconocen las bondades del marco in stitucional único que establece el Tratado de Maastricht , aun cuando el trabajo de sus propias entidades admi nistrativas se apega tod avía a estructuras
antiguas e in strumentos políticos tradicionales. Además se co nsidera que el uso sistemático del principio de subsidiaridad ha propiciado una importante red ucc ión de propuestas legislativas, mientras que su ambigüedad y abstracción hacen que el aquis
communautaire quede en entredicho.
De conformidad con el Tratado de Maastricht , el Consejo cumple el papel de dar
ali ento po lítico a la UE y, al mismo tiempo,
fungir como árbitro. Conviene revisar más en
detalle su posic ión sobre varios temas polémicos en la Conferencia lntergubern amen tal. En opinión del Consejo , por ejemp lo, el
Parlamento Europeo ti ende a interpretaciones propias de las atribuciones que le confiere el TM y en ocasiones se ha sob repasado en sus fun c ion es; sin embargo, advierte
que la dependencia del Parlamento frente a
la Comisión en la toma de decisiones pone
en riesgo el equ ilibrio in sti tu cional de la UE.

instaurar un espacio comunitario con
base en la libre movilidad de las
personas los bienes los servicios y los
1

1

capitales, emergieron más asuntos
cruciales y el Tratado de Maastricht
apareció como catalizador de las
controversias que se pretende resolver
en la Conferencia Intergubernamental

Tambi én cons idera que el diálogo entre las
institucion es ha sido muy fru ctífero en temas
como la subsidiaridad, la cod ificación y la
discip li na propuesta , pero es innecesario en
muchos otros asuntos.
El Consejo Europeo destaca que el Tratado de Maastricht incorporó cláusulas para
garantizar un a mayor discip lina finan ciera
en el manejo de la UE; un papel más im portante de la Corte de Auditores ; la responsabilidad de la Comisión de comprobar la existencia de los recursos financieros antes de
presentar propuestas legislativas y la ob li gación 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 aspectos d e la política común en materia comercial y simp lificó los procedim ientos para
la negociación de acuerdos; empero, re clama que la Comisión suele apelar en exceso
al espíritu del Tratado de no abrir ni ce rr ar
negociaciones intern acionales sin que ell a lo
autorice. La inte rp retación de las nueva s
cláusu las al res pecto ha susc itado di sc repancias que debieron ll egar hasta la Corte
de Ju sticia .
En cuanto a la política exterior y de seguridad común, el Consejo Europeo hace hin-

cap ié en las divergencias comunitarias. Si
para algunos es natural que ex istan dificultades durante los primeros años del Tratado,
apunta, para otros queda en duda la eficacia de los mecanismos e instrum entos correspondientes. No obstante, el Consejo reconoce el logro de diez posiciones comun itarias y quince medidas conjuntas en torno
a algunos confli ctos internacionales. También acepta que carece de la informac ión
necesaria para formular políticas exteriores
congruentes y, por tanto , requiere la as istencia de los gob iernos de los estados miembros 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 recurrido a instrumentos tradicionales como declaraciones, recomendaciones y resoluciones.
Añade que no se han utilizado las disposiciones del Tratado para la acc ión comun itaria en aspectos como la política de inm igración y asi lo, el co ntrol de las fronteras externas, la lu cha contra el narcotráf ico y la cooperación legal en cuesti ones c iviles. Por lo
demás, consigna, no resulta claro el papel
del Parlamento Europeo en asuntos internos
y de ju sticia , lo cual exige un acuerdo ínterinstitucional.
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l 2 de junio de 1995 se rea li zó en
Mess ina, Itali a, la ce remonia de inauguración de los trabajos preparati vos para
la Con ferenci a lntergubernamental de 1996.
El lugar resultó por d emás simbóli co. En junio de 1955 1os seis mi embro s originales de
la otr ora Comunid ad Económica Europea
(CEE) se reun ieron en esa localidad para preparar el Tratad o de Roma: de ese encuen tro
los britán icos se reti raron para dejar en claro que no part iciparían en la CEE, pero se
arrepintieron y debieron espera r hasta 1973
para in gresar a ell a.
Desp ués de un a ser ie de re uni ones el
Grupo de Reflexión, integ rado por un presidente - Car los We stendorp, entonces mini stro d e Estado para los As untos Europeos
de España-, un rep resentante de ca da país
mi emb ro , uno de la Comis ión y dos de l Parlamento Europeo , presentó su inform e final
el 5 de dic iembre de 1995. En él se seña la
que la Con ferenci a lntergub ern amental debía ce ntrarse en tr es temas prin c ipal es: el
ciudadano ante la UE, mejoras al fun c ionami ento de ésta co n miras a un a futura ampli ac ión y el fortal ec imi ento de su capac id ad
de acc ión exte ri or.
En torno al primer tema se rea firm a que la
UE es un proyecto cívico origin al con base en
un a co munidad de va lores democ rát icos,
por lo que una de las tareas prioritarias de la
Con ferenc ia es idear las fó rmul as más ap ropiadas para reforzar dichos va lores. Entre
las prop uesta s co nc reta s destacan las de
formular una Carta de Derechos Humanos y
Lib ertade s Fun damenta les y adoptar un a
di spos ic ión para sa ncio nar, o in c lu so suspend er, los derechos de los estados mi embros q ue vulneren los derec hos humano s y
los pri nc ipi os democ ráti cos.
Para qu e la UE rec upere el apoyo de sus
c iud ada nos, se seña la, deben reso lverse
los problemas más preocupantes, entre los
c uales destaca n la seg uridad, el empleo y
el ambiente. En el documento se reconoce
que la segu rid ad de las personas no tiene la
debida protecc ión en el espacio regional y
mi entras esta in sufi ciencia se atiende como
un a c ues ti ón nac ion al, la c rimin ali dad se
org ani za efi cazme nte en el campo intern ac ional. Otra de las propu estas de análi sis en
la Confe rencia lntergub ern ame ntal es si tu ar
bajo la plena compe tencia com unitari a los
asuntos re lac ionados con los ci udadanos de
los terceros países , como po lítica, migración, asilo y visados , y extender la competencia comunitaria a la lucha contra la drogadicc ión, el fraude internacional y la cooperación aduanera.
Si bien se asien ta que la res ponsa bilidad
prin cipal de asegu rar el bienestar eco nóm ico y social de lo s c iud adanos recae en los
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frec uenc ia se limita a financ iar lo que otros
es tados miembros, el Gru po de Refl exión
reconoce que al consti tu ir un espacio econó- deciden. Por ell o se pretende que en la Conmi co la UE es tamb ién re sponsable de crear ferenc ia se bu sq ue de fi nir mejor los intereses, se prec ise n lín eas de acció n y se enlas condi c iones adec uadas para la gen eración de fuentes de trab ajo med iante el fort a- cuentre la mejor man era de ejec utarlas.
lec im iento del mercado interior y el desarroEn este ámb ito se disc utirán los proced illo de otras po líticas comunes. Al respecto la mientos de toma de decisiones y de fi nanciaConferenc ia lnte rgubernamental debe examiento, así como la form a de concili ar el resminar la ini ciati va del presidente de la Com i- pe to a la sobera nía de los estados co n la
sión Europea, Jacques Santer, para establ enecesaria so li daridad dipl omática y finan cer un Pacto Europeo de Confianza para el ciera. Algunos mi embros del Grup o de ReEmpleo. el Cre cimi ento y la Competiti vi dad
fl exión se pronunciaron en favor de extender
qu e in c luye la as ignación de unos 300 000
la mayoría calificada a la pol ítica exterior y de
mi llones de pesetas para fin anciar las gran - seg uridad comú n, mientras que otros proponen ampli ar al pape l consul tivo de l Parl ades vías tr anseuropeas y ot ros proyec tos
mento Europeo en la materi a.
generadores de emp leo.
Por otra parte, el Grupo de Refl exión señala que p rotege r el amb iente es un objetivo de supervivenc ia y la Conferencia lnterLA RESISTEI\CIA DEL
gubernamental debe estudi ar cómo mejorar
REI'IO U'IIDO
la capac idad respecti va de la UE e id enti ficar
los casos en que la acc ión debe permanecer
l mayor obstáculo en la Conferencia lntergubernamental para log rar reform as
en el ámbito nacional.
En vista de la in minente amp liación del
importan tes qu e refuerc en el apa rato
núm ero de sus miembros, la UE se enfrenta in sti tucional de la UE es, sin duda, la trad icioal reto in sos layable de mejorar sus procedinal ret icencia de l Reino Unido. A diferencia
mientos interno s con un a ju sta representade los demás países mi embros, el gobierno
ción de los ciudadanos en cada un a de sus de Londres no tard ó mu cho en adoptar una
in stitu ciones y al mismo ti empo conse rvar su
pos ición tajante y advertir qu e se opondrá a
cualquier extensión del mecanismo de votacapac idad decisori a. La agenda preparada
ción por mayoría en todas las áreas, por conpara la Confe renc ia contiene un a amp lia
siderar inaceptable qu e se im pongan políti variedad de temas de debate, entre los que
destacan la redefi nic ión de las atribuciones
cas comunes en asuntos de interés nacional.
de las di stint as in stitu c iones de la UE y la El primer ministro británi co, John Majar, decoord inación entre e ll as. Se sugiere qu e claró: "En la Conferenc ia ln tergubernamenlos procedimientos del Parlamento Eu ropeo
tal bloquearé cua lqui er in tento de que la
Comunidad ensanche sus competencias en
-actualmente muy diversos y compl ejos- se
áreas intergube rn ame ntales como la políti red uzcan a tres: consulta, dictamen de conformidad y codec isión . Sobre este últi mo , se
ca exteri or, la defensa y los asuntos internos,
propon e sim plifica rlo y extend er su ap li ca- y me propongo fortal ece r la sub sidiaridad
ción a ot ros ámb itos, sin altera r el eq uilibrio q ue ya ha repe rcutido en la disminuc ión de
entre el Consejo y el Parl amen to europeos.
las actividade s de la Com isión".
Otra tarea para la Conferencia es analizar
Más aún, el Rein o Unido se ha pronuncialos procedimientos decisori os y el métod o do co n c larid ad en contra de cualqu ier revide trabajo de l Consejo de Mini stro s, al igual
sión o cambio importante en la estru ctura de
que los nu evos li neam ien tos para rotar la la UE (el sistema de pi lares). También anti ci pres id encia.
pó en repe tida s ocas iones que durante la
El Gru po de Refle xión co nsid era que la Con ferencia pugnará por el fortalec imi ento
Com isión Europea debe conservar sus tres
de los poderes de los par lamen tos nacionafun c iones bás icas: el fom en to del in teré s les. Ello ha susci tado incontables críti cas.
comú n, el monopolio de la inic iat iva leg isla- Jacques Sa nter cons id eró que la UE co nti nu ará afec tada po r la "e uroesc leros is", a
ti va y la c ustodi a del derecho comunitari o;
sin embargo, la Conferencia ln terg ubern a- menos que se reform en sus pautas de tom a
men tal debe explorar dive rsas opciones pa- de decisiones. Si n cambi os de fondo en los
ra su futura compos ic ión y resg uard ar la procesos de votació n, sostu vo el presidencapac idad in st ituc ional para funcionar en
te de la Comi sión Europea, "no se ll egará a
una Unión qu e pueda amp liarse a más de l decis iones importantes en una Unión Eurodob le del núme ro de estados miembros de pea de 24 o más miembros y, sin ell as, ésta
los que negociaron en Maastricht.
se diluirá".
Asimismo, el Grupo de Ref lexión consiTal posibilidad no es ajena a los intereses
dera que se debe amp liar la capac idad de de l Reino Unido. Para el gobierno conse rvaacción europea en la escena internacional . dor lo ideal sería que la UE conforme tan sólo
Aun cuando la UE es una potencia eco nóm i- un espacio económico que fa ci lite el interca, se reconoc e, no lo es tan to en té rminos
cambi o comercial y la movil idad de cap ital:
por ell o, aboga porque se amp líe al máx imo
po líticos y, en consec uencia, su pape l con
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el merca do único. Esta visión mi nimali sta se
contrapone con cua lqu ier idea l de integ rac ión políti ca; será muy difíc il que esta constante de la re lac ión britán ica con sus socios
europeos se mod ifique durante la Confere nc ia. Es previsible que el Reino Uni do con tribuya poco a las negociaciones para el desarrollo de las in st ituc iones y la ag ili zac ión d e
los procesos dec isori os, qu e son co ndi c iones sin las cuales la incorp orac ión de países
d e Europa del Este en la UE se rá p rác ti came nte im posi bl e.
No resu lta tan evide nte que el Reino Un ido batall e solo en la lid europea. Tras el giro
políti co en Franc ia, el presid ente Jac qu es
Chirac ha manifestado un punto de vista simil ar al brit áni co en c uanto a las reformas
in stitu ciona les . El país galo abogará por el
fort alecimien to de l Co nsejo Europeo y por
ro bu stece r el pape l de los parl ame ntos nacionales en las tomas de decisiones comunitari as; tambié n existe c ierta ide ntidad en
la cuesti ón de las vo tac iones por mayoría.
Al afirm ar que "no se construirá un a Europa
sin el Reino Unido", Chirac reve ló su intención de restar importancia al eje Bonn-París
y que considera como una condición "necesari a, mas no suficiente", para la integrac ión
europea.
Segú n Chirac, la úni ca gran difere ncia de
su gobi ern o co n el b ritáni co se refi ere a la
ayud a para los países en desa rr oll o en el
marco de la Co nve nción de Lomé. El Reino
Unido se res iste a que cada país contri buya
igual que antes de la ampli ació n de la UE a
15 países mi embros. A mu chos p reoc upa la
nueva acti tud de Francia hacia la integ ración
europea. Pero no se espe ra que se ide ntifique por compl eto con la pos ición de l Reino
Unido hac ia la Conferencia, en parte porqu e
se ace ntu arí a la influ enc ia ge rm ana en la
constru cc ión fu tura d e la UE.
Para Aleman ia, princ ipa l pivote de la integrac ión y la eco nomía europea, la Conferenc ia bri nd a la oportunid ad de amp li ar las
vo tac iones por mayoría. Aunque la idea de
form ar un "núc leo duro " perdi ó fu erza como
pl ataform a políti ca, se prevé qu e el go bi erno alemán abog ue por la in co rpo rac ión de
los d os p il ares in te rg ubername ntales a la
estru ctura comunitari a.
La pretensió n de Alema nia es ejerce r su
soberanía en soc iedad co n los vec in os europeos, con sistemas supranacionales forj ad os en un a UE co n una es tru c tura fed eral
descentralizada. Aunque ell o pudi era poner
en ri esgo el futuro d e un a Eu ropa con formada por estados, Alemania desea encaminarse hac ia un a UE en que la soberan ía se pueda ejercer de manera co nj unta en be neficio
com ún.
Para la confi gurac ión políti ca de la UE resulta importante que los viejos estados eu ropeos dejen el rece lo hac ia Aleman ia que, en
úl tima in stancia, simp lemen te se aparta de
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las noc iones de l Estado- nac ión p ropias del
siglo pasado.
Desde la pe rspecti va alemana, en el entorn o fin isecu lar de in te rd epende ncia la sobera nía nacio nal rep rese nta una "co nc ha
vacía". Otros países como el Reino Unido y
Francia ti enen una idea di stinta, que en ocasiones se disfraza con ataques en contra d e
lo que peyorati vamente se denomin a "la bu roc rac ia de Bru se las".
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xiste un amplio conse nso en que la revisión del Tratado de Maasatri cht apunta
hac ia la ampli ac ión de la UE y el fortal ec imi ento de la ide ntidad europea. Más all á
de las q uerel las ent re las pos ic iones fed eralistas e intergubern amentales, se requ iere la discus ión abierta en torn o al grado de
integ ración que es deseab le y pos ibl e para
el futuro.
Uno de los reto s más grand es de la Conferencia lntergubern amental es res pond er a
interrogantes como las sigui entes: si un país
o gru po de países rec haza nu evos avances
hac ia la integ rac ión europea deseados por
los de más, ¿có mo de ben ac tu ar és tos? y
¿cómo puede la UE reso lver esa división en
la prácti ca? Habida cu enta de la posición
británi ca hac ia la Conferencia, no se puede
es perar que las difi cultades inherentes puedan evad irse. Desde el princi pio, por lo tanto, se debe asumir la realidad de que en la UE
existe una se ri a fractura.
Los espec iali stas avizoran tr es escenari os sob re el rumb o fin al de la Conferen cia
lntergubern amental de 1996 . Uno es que se
limite sólo a afin ar algunos as pectos del Tratado de Maastri cht, sin alterar su estructura.
Otr o es all anar el camino para que la UE se
ma ntenga como una unid ad en la qu e sus
miemb ros se suj eten de manera parcial a
reg las diferentes ; en este se ntido , la fle xibi lidad y las exclusiones ya se han apli ca do en
c iert as áreas (como en los casos de Din amarca y el Reino Unido) y el asunto sería qué
tan lejos pu ede llegar esta téc nica sin que la
UE p ierda cohes ión. La terce ra opc ión, y la
más dramática, es que por fin se constru yan
dos com uni dades di sti ntas en la UE, es decir , que se in staure en la prácti ca el sistema
de "dos ve loc id ades" o de "círcul os concéntri cos"; co n ello surgiría un a comunidad de
estad os totalm ente so beranos basada en
los pr inc ipios d e la libre c ircul ac ión de perso nas, b ienes, se rvic ios y cap itales, y otra
más próx ima a la integ rac ión políti ca.
Si n el fo rt alecim iento de las institu c iones
comuni tari as, se rá difícil cumplir proyectos
fu turos como la unión monetari a y económica. Un banco ce ntral europeo autónomo no
es viab le sin un sistema político e in stituc ional "detr ás y de frente a él". Si n embargo, es
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im po rt ante di stin guir a los países qu e no
desean avanzar po r el cam ino de la integ ración económica al no cum plir los c rit eri os de
conve rgencia. En España el deseo de estar
en el "corazón" de Eu ropa alca nza un consenso cas i ge neral, pero sus as pirac iones
políticas y la realidad económica encuentran
un abi smo en medi o; po r ahora es te país
se nc ill amente no cumpl e ciertos c riteri os de
co nve rge nc ia mac roeco nómi ca prev istos
en el Tratado de Maastric ht.
Cabe reco rd ar que el Tra tad o se pactó
como un "ac uerd o en paq uete", por lo qu e
in c lu ye tanto demandas co mo ofert as de
ca d a uno de los países parti c ipantes y, en
consecuenc ia, su instrum entac ión debe observar el mi smo método. Cad a cláusul a, cada un o d e los pil ares y la estruc tur a entera
del Tratado p roviene n de un p roceso de negoc iac ión cuyos res ultados deben inter pretarse a la luz de los hec hos. En la Conferenc ia lntergubernamental se anali za al Tratado no como un todo, sin o como un proceso
d el qu e se pu ede aprovec har c ierta part e
para alcanza r un entendimi ento común sobre nu evas estr ategias en pos d el obj eti vo
fi nal de unión contin ental.
Muc hos de los as pectos y temas q ue
emerge n de la expe ri enc ia de l Tratado de
Maas tri c ht , en sum a, amerit an un a nu eva
consid era c ión y un a po stura c on stru c ti va
hacia su supera ción. De hec ho, aún es difíc il id entifi car a gobi ern os qu e lo defi endan
pl enamente. La revisión en marcha es crucial para el prog reso de la integrac ión y una
de las metas más ambi ciosas d e la UE: su
ampli ación hac ia Europa del Este.
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