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INTRODUCCIÓN 

 

Se oye frecuentemente decir que más del 80 por ciento de la legislación nacional viene hoy 

dictada directa o indirectamente por la Unión Europea, que para ser miembro de la Unión 

Europea hay que adoptar un “acervo comunitario” constituido por entre ochenta mil y 

trescientas mil páginas de legislación sobre materias tan variadas como la libre circulación de 

mercancías, las normas sobre quiebras y bancarrotas, la seguridad e higiene en el trabajo o los 

niveles de emisiones de CO de nuestros vehículos particulares. Se oye también con frecuencia 

que la Unión Europea sufre de un “déficit democrático”, como si fuera evidente que la Unión 

Europea fuera o aspirara a ser una democracia (siquiera imperfecta). Sin embargo, pese a la 

importancia de la Unión Europea para nuestras vidas diarias, pero también para nuestro futuro, 

lo cierto es que sabemos muy poco acerca de qué es y cómo funciona la Unión Europea, qué 

debemos estudiar cuando nos aproximemos a ella y cómo lo deberemos hacer.  

Este capítulo quiere aproximar al estudiante de políticas públicas a la complejidad de la 

Unión Europea y facilitarle las claves que le permitan tanto comprender su naturaleza política 

como ayudarle a seleccionar la perspectiva teórica y herramientas analíticas que mejor se 

adapten a sus necesidades. Para ello, procederé de la siguiente manera. En el primer apartado, 

examinaré los tres principales enfoques que podemos adoptar para aproximarnos al estudio de la 

naturaleza política de la UE. A continuación, discutiré brevemente algunas de las características 

del proceso de formulación de políticas en la Unión Europea. Seguidamente, llevaré a cabo un 

estudio de caso donde se pueda verificar el potencial explicativo de las diversas teorías o 

enfoques presentadas anteriormente. Finalmente, llevaré a cabo un balance de lo conseguido y 

sus implicaciones. 

 

I. PERSPECTIVA DE ANÁLISIS  

 

El estudio de la política europea presenta a los estudiantes de políticas públicas un problema en 

el que conviene detenerse antes de adentrarse en el análisis de alguna política sectorial en 

particular. Cuando un estudioso de las políticas públicas examina, por ejemplo, el proceso de 

elaboración de la política medioambiental en España o bien compara la regulación del sector de 

las telecomunicaciones en Francia y Estados Unidos, da por hecho la existencia de un Estado 

con sus atributos clásicos (hacia fuera, soberanía y reconocimiento internacional; hacia dentro,  



monopolio legítimo de la violencia, control del territorio y existencia de un orden legal 

establecido). Igualmente, el investigador suele dar por hecho la existencia de un sistema político 

mínimamente estable en el que las relaciones horizontales entre los diversos poderes del Estado 

(ejecutivo, legislativo y judicial), las relaciones verticales entre los diferentes niveles de 

Gobierno (central o federal, regional, autonómico o estatal, local o municipal) y las 

competencias de estos poderes y niveles se encuentren claramente articuladas y reguladas. Así, 

de acuerdo con la configuración específica de estas relaciones en cuanto a la posición del poder 

ejecutivo tendremos sistemas políticos de carácter presidencial o parlamentario, pero en lo que 

concierne a la distribución territorial del poder, hablaremos de estados federales o unitarios. 

Finalmente, en lo referido a la distribución de competencias, tendremos sistemas de tipo 

cooperativo con competencias compartidas y sistemas de separación, con competencias 

exclusivas. 

Disponer de estos datos de partida acerca del sistema político y sus reglas del juego es 

esencial para entender cómo funciona el proceso de elaboración de políticas en un país dado.  Es 

cierto que, en la práctica, el concepto de soberanía estatal está más que en entredicho, tanto en 

lo que respecta a la autoridad del Estado como a su capacidad. Además, es igualmente cierto 

que abundan en la realidad sistemas políticos con características que nos obligan a utilizar 

dichos conceptos de forma flexible. Sin embargo, por más que estemos acostumbrados a que la 

realidad desafíe nuestros intentos clasificatorios, en el caso de la Unión Europea, tanto su 

evidente falta de estatalidad como la casi imposible clasificación de su sistema político tienden a 

convertir este paso previo al estudio de las políticas públicas en el principal problema de 

investigación. Veamos por qué. 

 

1.  La Unión Europea como organización internacional 

 

Para unos, la Unión Europea sería una organización internacional creada por unos Estados 

soberanos con el fin de gestionar más eficazmente las interdependencias económicas y de 

seguridad que genera una economía global. Por esta razón, los Estados miembros habrían 

decidido poner en común su soberanía sobre determinadas materias pero no, como hacen los 

Estados federales al crear una federación, transferirla a un ente superior. No estaríamos, por 

tanto, ante un proceso con una finalidad política de carácter federal ni deberíamos suponer 

características estatales a la Unión Europea. Frente a los que pregonan la incompatibilidad de 

los Estados-nación con la globalización y, por tanto, su próxima desaparición, estos autores 

(Milward 1992, Moravscik 1998) sostienen que la Unión Europea es precisamente la mejor 

prueba de la salud del Estado-nación y de su capacidad de adaptación a los desafíos que plantea 

la globalización.  
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De acuerdo con esta perspectiva, que podríamos englobar bajo el rótulo de 

“institucionalismo neoliberal” (Moravcsik, 1998), los Estados miembros pondrían en común 

solamente aquellas políticas en las cuales esperaran obtener mayores beneficios colectiva que 

individualmente y mantendrían en el nivel nacional aquellas políticas en las que consideraran 

que la autonomía nacional sigue siendo beneficiosa. De esta manera, tanto la propia existencia 

de las principales instituciones europeas de carácter supranacional (la Comisión, el Parlamento 

y el Tribunal de Justicia) como sus amplios poderes se deberían más a la necesidad de disponer 

de instituciones que redujeran los costes de transacción entre los Estados miembros, facilitaran 

la consecución de acuerdos y garantizaran su cumplimiento que a un intento deliberado de 

constituir un gobierno o sistema político en el nivel europeo. 1  

Las implicaciones de adoptar esta perspectiva serían dobles. Por un lado, al estar ante un 

modelo “intergubernamental” en el que los Gobiernos nacionales, como legítimos 

representantes de los Estados miembros, serían los principales protagonistas del proceso 

político, deberíamos centrar nuestras investigaciones en los Gobiernos. Además, deberíamos 

conceptualizar el proceso de toma de decisiones como un “juego de doble nivel” (Putnam, 

1988): en el nivel internacional, los Gobiernos nacionales de los Quince Estados miembros 

negociarían entre sí el carácter, contenido y alcance de las políticas que desean poner en común; 

en el nivel nacional o interno, los Gobiernos negociarían el apoyo de los actores políticos, 

económicos y sociales más relevantes a su política europea y la ratificación de los acuerdos 

alcanzados. Por otro lado, desde el punto de vista temporal, deberíamos prestar mayor atención 

a las grandes negociaciones entre Estados, es decir: a aquéllas que se refieren a la reforma de los 

Tratados básicos, porque en ellas fijan los Gobiernos nacionales el marco y alcance de las 

principales políticas públicas europeas. Sin embargo, sería obvio desde esta perspectiva que 

tanto el estudio del proceso posterior de formación e implementación de políticas concretas, es 

decir: el día a día de las políticas públicas, así como el papel concreto de la Comisión Europea o 

el Parlamento Europeo en el proceso de toma de decisiones, quedarían en un segundo plano de 

importancia.  

 

 

2. La Unión Europea como sistema político 

 

                                                           
1 Nótese que el “institucionalismo neoliberal” aplica a las relaciones internacionales los presupuestos del 
institucionalismo racional (“rational choice institutionalism”). Sin embargo, existe una corriente dentro 
de las relaciones internacionales que, entroncando con el neoinstitucionalismo sociológico e histórico, 
examina precisamente cómo las organizaciones internacionales pueden transformar las preferencias de los 
Estados que participan en ellas (Krasner, 1983; Christiansen, Joergensen y Wiener, 1999). Aunque su 
potencial explicativo sea muy alto, no se ha seleccionado esta corriente (denominada “regime theory” en 
sus formulaciones iniciales o “constructivismo” hoy en día) para este estudio de caso porque su aplicación 
al estudio de la UE es más compleja y no ha alcanzado todavía el nivel de desarrollo que la anterior.  
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Para otros, sin embargo, la Unión Europea podría ser conceptualizada desde las relaciones 

internacionales en su origen, pero no en su desarrollo posterior. Hoy día, sostiene esta corriente 

(Hix, 1999), aunque la Unión Europea no sea un Estado en el sentido clásico y, obviamente, 

presente características muy excepcionales, no deja de resultar evidente que es un sistema 

político claramente definido, con unos poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) nítidamente 

articulados en una serie de normas de carácter “constitucional” (si no en el sentido formal, al 

menos sí en el sentido práctico) y con un sistema de organización territorial de carácter federal o 

“multi-nivel” (europeo, nacional y sub-nacional o regional) plenamente analizable con 

categorías clásicas de política comparada.  

Así, desde el punto de vista horizontal (la relación entre poderes), la Unión Europea sería un 

sistema presidencialista con un ejecutivo de carácter colegial (la Comisión), mientras que desde 

el punto de vista vertical (la relación entre diversos niveles de gobierno) la UE se asemejaría 

bastante al “federalismo cooperativo” que practican los alemanes en el que las competencias se 

comparten entre los diversos niveles de Gobierno, niveles que, además, participan en el proceso 

de elaboración de políticas con prerrogativas de carácter legislativo (el Bundesrat alemán o el 

Consejo de Ministros de la Unión Europea). Además, frente a aquellos que sostienen que la falta 

de un pueblo europeo o demos impone un límite obvio al intento de superar el modelo originario 

de organización internacional, los partidarios de este enfoque nos recuerdan, primero, que 

existen múltiples ejemplos de sociedades altamente heterogéneas que comparten un sistema 

político perfectamente articulado y democrático a pesar de la existencia de profundas 

diferencias étnicas, religiosas o lingüísticas (Bélgica, Holanda, Suiza) y, segundo, que la ciencia 

política dispone de categorías analíticas para explicar la existencia, funcionamiento y 

persistencia de este tipo de sistemas políticos. 2 

Hay que destacar, no obstante, que aquellos que optan por estudiar las políticas públicas en 

el seno de la Unión Europea desde el punto de vista de la política comparada suelen optar por 

dos tipos de aproximaciones. La primera, que agruparemos bajo la etiqueta “institucionalista”, 

estudia el impacto del sistema institucional de la Unión Europea en el proceso de formación de 

políticas (Garret y Tsebelis, 1996). En esta aproximación, los protagonistas no serían los 

Gobiernos nacionales, sino las instituciones europeas. Los actores principales serían: la 

Comisión Europea, que tiene la iniciativa legislativa en exclusiva; el Parlamento Europeo, que 

tiene una influencia variable según el tipo de política de que se trate (por ejemplo: en el modelo 

de “codecisión” tiene capacidad de veto, pero en el modelo de cooperación, sólo de enmienda); 

el Consejo de Ministros de la Unión, que unas veces decide por mayoría cualificada, otras por 

mayoría simple y otras por unanimidad; y el Tribunal de Justicia Europeo, cuyo activismo 

                                                           
2 Véase Lipjhart (2000) y Colomer (1995) para más precisiones acerca del modelo “consociativo”; Weiler 
et al (1995) y Chryssochoou (1998) para una aplicación de este concepto a la Unión Europea. 
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político ha sido puesto de manifiesto en numerosos estudios empíricos; sin olvidar el papel de 

las regiones, notablemente reforzado por el proceso de integración europea hasta el punto de 

configurar un sistema político en tres niveles (el europeo, el nacional y el subnacional o 

regional).3 

La segunda aproximación analiza el proceso de agregación y negociación de intereses 

socio-económicos en el nivel europeo.  Esta aproximación parte de la premisa de que en todo 

sistema político la articulación y representación de intereses no es solamente de carácter 

territorial, sino sobre todo y más fundamentalmente, de carácter “funcional” es decir: de 

acuerdo con intereses de carácter socio-económico (trabajadores frente a propietarios, 

consumidores frente a productores, partidarios de la intervención del Estado en la economía 

frente a partidarios de un Estado mínimo, etc.). Tendríamos así un espacio político en el que lo 

relevante sería el conflicto político y la negociación entre ciudadanos y sus representantes 

(partidos políticos, asociaciones y sindicatos) acerca de las políticas públicas, regulaciones, 

niveles redistributivos o límites de la autoridad estatal que éstos consideren más adecuadas a sus 

intereses políticos y económicos y que podemos entender aplicando conceptos como izquierda y 

derecha, libertad e igualdad, Estado y mercado. De acuerdo con esta perspectiva, las políticas 

europeas se explicarían en función de coaliciones transnacionales de intereses y de la 

competencia de diversos grupos por recursos económicos o regulaciones favorables a sus 

intereses. Aplicando esta perspectiva, por ejemplo, el estudio de la política agrícola europea no 

se centraría tanto en las negociaciones entre los Ministros de Agricultura de la Unión Europea 

sino que incluiría a las organizaciones agrícolas europeas, los gobiernos regionales, las 

organizaciones ecologistas o de consumidores, los Ministros de Hacienda, los partidos políticos 

europeos, etc.4 

 Independientemente del modelo concreto que se adopte, al conceptualizar la UE como un 

sistema político se busca responder a preguntas clásicas de la ciencia política como “quién 

gobierna” (Who governs?), “quién obtiene qué en el proceso político” (Who gets what?) o 

“¿cuál es el impacto de las instituciones sobre el proceso político? (Do institutions matter?). 

Hay, por tanto, un componente empírico: describir el funcionamiento del sistema político de la 

Unión Europea, pero también un componente normativo: analizar la cantidad y calidad de 

democracia en el proceso político de la UE y sugerir posibles mejoras. 

 

3. La Unión Europea como “nueva forma de dominación” 

                                                           
3 Véase Tsebelis (1994) para un análisis de la importancia del Parlamento Europeo en la formulación de 
políticas en la Unión Europea; Burley y Mattli (1993) y Weiler (1999) acerca del activismo político del 
Tribunal de Justicia Europeo. 
4 Véase el análisis clásico de Streeck y Schmitter (1991) acerca del pluralismo y el corporativismo en la 
Unión Europea; Hooghe y Marks (2001) acerca del carácter multi-nivel de las políticas en la UE. 
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Finalmente, para un tercer grupo de observadores, más heterogéneo que los anteriores, la Unión 

Europea no puede ser conceptualizada ni como una organización internacional avanzada ni 

como un sistema político, sino que constituye una “nueva forma de dominación” (en referencia 

a los tipos de dominación que planteara Max Weber) para cuyo estudio es necesario desarrollar 

herramientas específicas (Schmitter, 1996). La negativa a considerar la Unión Europea desde las 

relaciones internacionales o la política comparada se justifica en una doble observación 

empírica: por un lado, la Unión Europea es mucho más que una organización internacional; por 

otro, en modo alguno se asemeja a los procesos de construcción de Estados que hemos visto en 

los últimos trescientos años. Veamos cómo se justifica esta observación. 

Es cierto que muy pocas organizaciones internacionales se rigen, como la Unión Europea, 

por un orden jurídico en el que el derecho comunitario (tanto el derecho “originario”, los 

Tratados, como el “derivado”, especialmente las llamadas “regulaciones” europeas) tenga 

primacía sobre las leyes nacionales sin necesidad de transposición al ordenamiento jurídico 

nacional (lo que se denomina “efecto directo” del derecho comunitario). Igualmente, es muy 

infrecuente que Estados soberanos acepten, como lo hacen en el seno de la Unión Europea, 

reglas de decisión vinculantes basadas en la mayoría, siendo la norma en las organizaciones 

internacionales la unanimidad y el derecho de veto. Sin embargo, aunque estas características 

alejen a la Unión Europea de la categoría de organización internacional, la supremacía del 

derecho comunitario y la regla de la mayoría tampoco convierten automáticamente a la Unión 

Europea en un Estado. Como el propio Tribunal Constitucional alemán dictaminó en su 

sentencia de 1997 acerca de la constitucionalidad del Tratado de Maastricht, la Unión Europea 

no es un Estado, puesto que carece de Constitución, sino una “Unión de Estados”  

(Staatenverbund) en la que la legitimidad democrática, la ultima ratio legal y la estatalidad 

reside en los Estados miembros, no en la Unión (Weiler, 1999).  

Pero además de estas razones legales, existen otras razones que, de acuerdo con esta 

perspectiva, nos forzarían a considerar a la Unión Europea como algo nuevo. La Unión Europea 

tiene varios rasgos constitutivos que la diferencian radicalmente de otros procesos de formación 

de estados (Schmitter, 1996). Uno es la renuncia al uso de la fuerza para imponer un 

determinado modelo político, cuestión que históricamente ha sido crucial en el paso de una 

unión de estados o confederación a un Estado unitario o federación (véase, sin ir más lejos, la 

guerra civil norteamericana). Tampoco debemos olvidar, aunque ésta sea una cuestión polémica, 

la cuestión del demos, es decir: la inexistencia de un pueblo que pudiera sustentar la estatalidad 

europea por encima de las identidades nacionales, cuestión que suscita el problema de “cómo 

hacer Europea sin europeos”. La combinación en la Unión Europea de estas dos características 

(carácter consensual del proceso de integración y dominio de la diversidad sobre la 

uniformidad) ha generado un modelo organizativo sumamente infrecuente en la historia: una 
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Unión de Estados con instituciones supranacionales comunes que aplica niveles de autoridad 

que varían entre áreas (desde la “cooperación” en política exterior a la “integración” de la 

política de competencia); que no afecta igualmente a todos los miembros (como prueba la 

proliferación de cláusulas de inclusión y exclusión, opt-in y opt-out); sumamente flexible y 

dinámica en cuanto al número de miembros (de seis Estados fundadores la UE se acerca hoy al 

umbral de treinta miembros); y que continuamente se somete a procesos de reforma 

institucional. Estaríamos, por tanto, ante un proceso de carácter dinámico, heterogéneo y abierto 

que en modo alguno se asemeja al proceso de constitución de un Estado y de cuya 

“democratización” (al menos en el sentido tradicional), resultaría improcedente hablar. 

Más allá del consenso acerca de la novedad empírica y conceptual de la Unión Europea, hay 

que constatar que los autores que adoptan esta perspectiva raramente se ponen de acuerdo en 

cuanto a las categorías y herramientas analíticas. Los “constructivistas” (Christiansen, 

Joergensen y Wiener, 1999) sostienen que la Unión Europea pone fin al modelo estatal basado 

en la soberanía que inauguró el Tratado de Westphalia en 1648 y centran sus estudios en 

procesos como la construcción de un orden legal de carácter no-estatal (el acervo comunitario) o 

la emergencia de una identidad (europea) de carácter posnacional, es decir: no ligada a la 

nacionalidad; otros (Majone, 1997), estudian la tupida red que forman los comités reguladores, 

las agencias independientes, los jueces, los expertos provenientes de la industria y de las 

burocracias nacionales y concluyen que la Unión Europea se ha constituido en un “cuarto 

poder” (junto al ejecutivo, legislativo y judicial) o “Estado regulador” cuyo fin es garantizar el 

funcionamiento de los mercados o, más llanamente, liberarlos de interferencias políticas. 

Finalmente, hay quien defiende que la UE debe ser conceptualizada como una confluencia de 

redes de elaboración de políticas, diferenciadas, pero a la vez superpuestas, en las que actúan 

múltiples actores, estatales y no-estatales, políticos y económicos, en configuraciones 

horizontales y verticales (Kohler-Koch y Eising, 1999).  

 

[Aquí Tabla 1] 

 

 

 

 

 

 

II. CARACTERÍSTICAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA UE 

 

1. La formulación de políticas públicas en la UE  
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El modo de formulación de políticas previsto en los Tratados fundacionales de la Comunidad 

Europea era el “supranacional”: un modelo que adscribía a la Comisión Europea el derecho de 

iniciativa legislativa; repartía (bien es cierto que desigualmente) el poder legislativo entre el 

Consejo de Ministros y la Asamblea Parlamentaria (posteriormente convertida en Parlamento 

elegido directamente); y otorgaba plenos poderes de control de legalidad al Tribunal de Justicia 

Europeo (TJE). Frente a este modelo sólo existía una alternativa: el modelo 

“intergubernamental”, empleado por los Gobiernos de los Estados miembros para cooperar en 

áreas denominadas de “alta política” (como la política exterior) y caracterizado tanto por la 

exclusión de la Comisión, el Parlamento y el Tribunal del proceso de elaboración de políticas 

como por la observación de la regla de la unanimidad a la hora de tomar decisiones.  

Sin embargo, la compleja evolución posterior de la Unión Europea ha alterado 

radicalmente este panorama inicial. En realidad, si el estudio de las políticas públicas en el nivel 

europeo arroja hoy alguna conclusión unánime es la de que no existe un modo único de 

formulación de políticas que podamos utilizar de plantilla para estudiar todas las políticas 

europeas. La peculiar naturaleza política de la UE tiene una traducción obvia e inmediata tanto 

en una muy singular configuración institucional como en un proceso de formulación de políticas 

sumamente abierto, fragmentado y cambiante.5 

La confluencia de esta pluralidad, que algunos califican de “anarquía organizada” 

(Meny et al, 1996), con un diseño institucional deliberadamente abierto y ambiguo en cuanto a 

sus finalidad política ha permitido afirmar: primero, que independientemente de la 

configuración institucional final de la Unión Europea, no será posible identificar un modo único 

de elaboración de políticas; segundo, que dichos modos serán siempre más flexibles, 

heterogéneos y específicos que los observados en las arenas nacionales y que en poco se 

parecerán a ellos; tercero, que la implementación de las políticas europeas seguirá teniendo 

lugar en los niveles nacional y sub-nacional, lo que presupone una debilidad estructural del 

nivel superior; y cuarto, que la “comitología” (término que se refiere a la proliferación de 

comités consultivos, de gestión e implementación en la UE) seguirá dominando el proceso de 

formación de políticas manteniéndose, por tanto, el carácter consensual, expertocrático y opaco 

del proceso (Schmitter, 1996: 34-6). 

 Sirva de ejemplo cómo autores con un larga experiencia en el estudio de la integración 

europea como Helen Wallace (2000) plantean la existencia de al menos cinco modos 

dominantes de formulación de políticas, dependiendo del área que observemos. En primer lugar, 

                                                           
5 Véase Morata (2000: 13-16 y 18-25) para una explicación tanto del peculiar entramado institucional de 
la UE como para una descripción del proceso de formación de políticas en la UE desde la iniciación a la 
implementación. El libro contiene también doce estudios de caso sobre un igual número de áreas de 
formulación de políticas en la Unión Europea que serán de gran interés para los estudiantes y una 
reflexión sobre la naturaleza de la Unión Europea coincidente con la que se presenta aquí (Morata 2000: 
12-3, 27-8). 
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tendríamos el tradicional “método comunitario” o supranacional, caracterizado por un 

importante papel de las instituciones supranacionales (especialmente la Comisión Europea) pero 

también de intereses privados (la industria y las asociaciones de productores) y los Gobiernos 

nacionales. A este modelo se ajustaría la política agrícola (PAC), política en la que es bien 

visible el peso de las organizaciones de productores agrícolas, pero también de la maquinaria 

burocrática de la Comisión Europea y de los Ministerios de Agricultura de los Estados 

miembros.  

En segundo lugar, podríamos hablar del “modelo regulador”, que predominaría en todas las 

áreas relacionadas con el mercado único y la libre circulación de bienes, personas, servicios y 

capitales. Este modelo estaría caracterizado por una fuerte presencia de intereses empresariales, 

agencias reguladoras y burocracias europeas y nacionales, pero también del Parlamento Europeo 

como fuente de legislación marco y de los Tribunales de Justicia, cruciales en la interpretación y 

aplicación de dichas regulaciones.  

En tercer lugar, podríamos constatar la existencia de un “modelo multinivel”, que sería el 

propio de las políticas redistributivas (fondos sociales y regionales) en cuya elaboración 

intervienen profusamente, además de los actores institucionales “tradicionales” (nacionales y 

europeos), actores y autoridades regionales.  

En cuarto lugar, los observadores destacan la emergencia de un “modelo de coordinación”, 

basado en la imitación de las técnicas de coordinación desarrolladas por organismos 

multilaterales como la OECD o el FMI. Tal y como se viene observando en la UE en los 

ámbitos de empleo y política social, este modelo se articula en torno a la fijación de objetivos a 

cumplir, la definición de normas y estándares de actuación y el asesoramiento por expertos 

externos (“benchmarking”, “best-practice”, etc.).  

En quinto y último lugar se ha resaltado el éxito creciente del “modelo de transnacionalismo 

intensivo” que caracteriza la cooperación intergubernamental en áreas “sensibles” como la 

política exterior y de seguridad, los asuntos de justicia o interior o la coordinación de políticas 

económicas de los Estados miembros. Destacaría en este modelo el que la inexistencia de una 

autoridad supranacional se demuestre plenamente compatible no sólo con la armonización o 

convergencia de políticas sino con la creación de normas jurídicas y procedimentales y su 

sometimiento a ellas por parte de los Estados miembros. 

 

[Aquí Tabla 2] 

 

 

2. El proceso de integración y las políticas europeas  
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La constatación de la existencia de semejante pluralidad de enfoques y modos de formulación 

de políticas nos lleva a concluir que es imposible separar el estudio del proceso de formación de 

políticas (policy-making) del proceso de creación de una entidad política (polity-building): 

primero, porque la peculiaridad de las políticas públicas europeas difícilmente puede ser 

explicada obviando las muy peculiares características de la UE como entidad política; segundo, 

porque difícilmente podremos extraer conclusiones sobre dicha entidad política sin examinar 

cómo funcionan las políticas que contribuyen a formarla. Por tanto, si cada política pública 

contribuye a forjar la Unión Europea, sólo estudiando las políticas públicas podremos entender 

el proceso de integración.  

Hasta hace relativamente pocos años, los estudios acerca de la Unión Europea estaban 

segmentados en dos ámbitos. Por un lado se estudiaba el proceso de integración (las 

negociaciones de los Tratados, la emergencia de actores transnacionales, la transferencia de 

nuevas políticas al nivel europeo, etc.), pero sin prestar atención a las políticas sectoriales, es 

decir: a los resultados del proceso en términos de políticas públicas. Evidentemente, ignorar las 

políticas públicas desviaba la atención de algunos fenómenos importantes. Primero, obviaba el 

hecho de que los resultados de las políticas públicas pueden inducir a los actores a cambiar sus 

preferencias acerca del proceso de integración en un área determinada (tanto a favor como en 

contra). Por ejemplo: si Alemania percibe que la política europea de competencia erosiona la 

capacidad legislativa de los Länder, es razonable suponer que modificará su posición en pro de 

la transferencia de determinadas competencias al nivel europeo (en realidad, esto es lo que 

explica en última instancia por qué el Gobierno alemán se echó atrás en 1997 en la última fase 

de las negociaciones del Tratado de Ámsterdam). Inversamente, los buenos resultados de la 

cooperación en materias de inmigración y asilo han llevado a los Estados miembros a aceptar 

gestionar con métodos supranacionales (a “comunitarizar”, en la jerga de integración europea) 

lo que antes se gestionaba mediante procedimientos e instituciones puramente 

intergubernamentales, dando un claro ejemplo de cómo las políticas públicas pueden hacer 

avanzar el proceso de integración en direcciones no previstas inicialmente. 

En un segundo grupo, otros estudiosos intentaban determinar qué modelos teóricos (si el 

pluralista, el de “redes” o “policy-networks”, el neocorporatista, etc.) se ajustaban mejor a la 

explicación del funcionamiento de cada área de políticas públicas, desde las telecomunicaciones 

al medio ambiente, desde la energía a la política tecnológica, etc. Dichos estudios se centraban 

en las políticas sectoriales e ignoraban deliberadamente el proceso de emergencia de una 

entidad política que ocurría en paralelo.  Sin embargo, ignorar el proceso de integración también 

tenía consecuencias negativas para los estudiosos de las políticas públicas ya que, como se ha 

visto, los cambios institucionales derivados de la reforma de los Tratados pueden modificar 

sustancialmente el contenido y alcance de las políticas públicas en el nivel europeo. Como ha 

ocurrido con la introducción del procedimiento de codecisión, que ha otorgado al Parlamento 
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Europeo un papel importantísimo en la fijación de la agenda y alcance de las políticas europeas, 

se ha puesto de manifiesto que la fluidez e inestabilidad institucional y normativa del proceso de 

integración puede hacer fácilmente obsoletos los conceptos trabajosamente elaborados para 

definir el carácter de las políticas públicas. 

La constatación de estas limitaciones ha dado lugar a un consenso acerca de la  necesidad de 

interrelacionar el estudio de dos fenómenos paralelos: uno, el proceso de integración, visto 

como el proceso de emergencia y desarrollo de unas determinadas instituciones y políticas 

públicas en el nivel europeo; y otro, el impacto de las políticas públicas generadas por dicho 

proceso de integración sobre los sistemas políticos de los Estados miembros y sobre el propio 

proceso de integración. Para distinguir analíticamente estos dos fenómenos (que no son sino las 

dos caras de una misma moneda), se han venido utilizando las etiquetas de “europeificación” 

(Llamazares y Reinares 1999) y “europeización” (Closa 2001). En ambos casos, no obstante, la 

pregunta relevante es si existe convergencia: convergencia en cuanto al carácter e intensidad del 

proceso de integración, cuando hablamos de “europeificación”; convergencia en cuanto a la 

configuración de las instituciones, las políticas y las identidades de los Estados miembros, 

cuando hablamos de “europeización”. Dicho en otros términos, nos preguntamos hasta qué 

punto las políticas públicas europeas, que son consecuencia del proceso de integración, son las 

causantes de una mayor integración (tanto mediante el reforzamiento de las instituciones 

comunes en el nivel europeo como de la progresiva armonización de instituciones y preferencias 

en los niveles nacionales). 

 

3. La elaboración de la política europea en los Estados miembros 

 

Un factor adicional de complejidad en el estudio de la política europea se encuentra en el hecho 

de que cada Estado miembro formula la política europea de una manera que, si bien tiene rasgos 

comunes, también contiene elementos muy diferenciados. Por tanto, si es imposible caracterizar 

un modelo único de elaboración de políticas en el nivel europeo, tampoco es posible hablar de 

un único modelo de elaboración de la política europea en el nivel nacional: en el Reino Unido,  

los departamentos ministeriales juegan un papel muy importante; en Dinamarca, el Parlamento 

tiene un gran poder en lo que se refiere a la política europea; en Francia, las competencias del 

Presidente de la República en materia de política exterior y de seguridad complican 

enormemente la elaboración de la política europea cuando las elecciones dan lugar a un régimen 

de cohabitación; en Alemania, los Länder se encuentran plenamente integrados en la 

elaboración de la política europea; mientras, en Bélgica y Holanda, la elaboración de la política 

europea está sometida a la dinámica de consenso propia de los gobiernos de coalición (Kassim 

et al 2000; Kassim et al, 2001). 
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En España, los problemas se centran tanto en la Representación Permanente del Gobierno 

español en Bruselas (REPER) que, aunque encabezada por diplomáticos, reproduce la estructura 

ministerial nacional y los problemas que esto genera, como en el propio Ministerio de 

Exteriores en Madrid, que tampoco termina de resolver satisfactoriamente su encaje en la 

coordinación intra-gubernamental (con otros Ministerios) ni intergubernamental (con las 

Comunidades Autónomas). Tampoco son ajenos a estos problemas los propios Ministerios y 

Comunidades Autónomas, que tienden a crear sus propios departamentos especializados en 

asuntos europeos y a establecer vínculos directos con las instituciones europeas. Igualmente, 

tampoco está resuelto satisfactoriamente en el caso español la participación de otros actores 

económicos y sociales (empresarios, sindicatos y organizaciones no-gubernamentales) en la 

elaboración de la política europea. Por tanto, la pregunta de cómo elabora el Gobierno español 

su posición en cuestiones europeas tampoco puede ser objeto de una respuesta global: serán los 

estudios de caso de diversas políticas las que nos proporcionen dicha información (Molina, 

2001). 

Estas tensiones entre los Ministerios de Asuntos Exteriores y otros departamentos, 

especialmente los Ministerios de Economía y Hacienda, son prácticamente idénticas en todos 

los Estados miembros (Hocking y Spence, 2001). Significativamente, los expertos han 

calificado el terreno de la coordinación de la política europea como un “lodazal” (Wright, 

1996): ningún Estado miembro parece haber encontrado el modo de articular óptimamente las 

necesidades funcionales de cada área de políticas (gestionadas por los departamentos 

ministeriales especialistas en políticas particulares: agricultura, comercio, etc.) con el 

imperativo de mantener una política global y coherente respecto a los asuntos europeos (tarea 

que recaería en los Ministerios de Economía y Exteriores, pero también en la Presidencia del 

Gobierno). De hecho, ni siquiera la propia Comisión Europea se ve libre de este tipo de 

problemas: su estructura administrativa reproduce en departamentos (Direcciones Generales) las 

principales tareas políticas que tiene a su cargo, pero también encuentra importantes problemas  

a la hora de articular las políticas sectoriales (la agricultura, la competencia) con las cuestiones 

horizontales y, especialmente, con las relaciones exteriores. Además, la Comisión está 

continuamente sometida a la tensión de cumplir simultáneamente dos funciones contradictorias: 

por un lado, debe comportarse como una burocracia, lo que le obliga a mantenerse neutral desde 

el punto de vista político, por otro tiene el derecho de iniciativa legislativa en exclusiva, lo que 

le permite comportarse como un actor político. Sin embargo, al estar organizada colegialmente 

y ser sus miembros nombrados por los Gobiernos, no por el Parlamento Europeo ni por el 

electorado, no consigue establecer claramente sus márgenes de actuación e independencia.  

 

III. ESTUDIO DE CASO  
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Veamos ahora una aplicación práctica de lo planteado hasta aquí. La estrategia de investigación 

que propongo es eminentemente pragmática ya que no requiere comprometerse a priori con 

ningún enfoque: simplemente requiere elaborar hipótesis acerca de qué tipo de procesos, 

fenómenos o comportamientos debemos esperar observar al estudiar la política seleccionada 

para poder concluir que el enfoque A, B o C captura mejor la realidad. 

 

1. El reto de la ampliación 

 

Como es conocido, la Unión Europea se enfrenta durante esta década a uno de los desafíos más 

importantes de su historia (recuérdese que entre 1988 y el año 2000 la UE abrió negociaciones 

con doce candidatos de Europa Central y Oriental y el Mediterráneo, confirió a Turquía la 

condición de candidato a la adhesión y lanzó un Plan de Estabilidad para los Balcanes que 

incluía el ofrecimiento de una perspectiva de futura adhesión a los países de la región). Con la 

ampliación, la Unión prácticamente duplicará sus miembros actuales, incrementará su población 

en más de cien millones de habitantes y extenderá en más de un treinta por ciento su superficie. 

La ampliación plantea un enorme desafío no sólo en términos institucionales (como quedó de 

manifiesto durante las negociaciones del Tratado de Niza) sino también en términos 

presupuestarios (como quedó igualmente de manifiesto durante la negociación en 1999 de las 

llamadas “perspectivas financieras” para el periodo 2000-2006) y, lo que es más importante, 

respecto al contenido y carácter de las principales políticas públicas que práctica la Unión 

Europea (cuyo diseño y funcionamiento, especialmente el de las política agrícola y estructural, 

se verá notablemente afectado por la ampliación). Como se ha señalado, los candidatos son 

demasiados, demasiado pequeños, demasiado pobres y no muy integracionistas.6 

Resulta obvio que, al afectar a todas las partes constitutivas de la Unión (al número de 

miembros, a las instituciones y a las políticas), la ampliación tendrá un profundo impacto sobre 

la naturaleza de la Unión Europea. Sin embargo, desconocemos todavía el alcance de dicho 

impacto y, especialmente, cómo y de qué modo se materializará. En cualquier caso, no es objeto 

de este estudio de caso especular sobre la futura configuración política e institucional de la 

Unión Europea, sino analizar cómo se ha gestionado el proceso de ampliación hasta la fecha, en 

qué ha consistido y cómo se ha elaborado la política de ampliación que la UE viene siguiendo 

desde que cayera el muro de Berlín en 1989 y de qué manera contribuye el examen de esta 

política a profundizar acerca de nuestro entendimiento de la naturaleza política de la UE. Por 

esta razón, lo que procede es: presentar brevemente en qué consiste y cómo se elabora la 

política de ampliación; elaborar las hipótesis que pongan en relación los tres enfoques 

presentados en la sección anterior con el tipo de proceso de formación de políticas que 

                                                           
6 Todos estos hechos están desarrollados con más detalle en (Schmitter y Torreblanca, 1999). Véase 
también y Sedelmeier y Wallace (2000) para una visión general de la política de ampliación.  
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deberíamos esperar; y, finalmente, contrastar dichas hipótesis con los acontecimientos 

observados en la realidad. 

 

2. La política de ampliación de la UE 

 

El proceso de ampliación tiene su cobertura legal en artículo 49 del Tratado de la Unión 

Europea, que establece que cualquier Estado europeo que acepte los principios en los que se 

basa la Unión (libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y el Estado de Derecho, tal y como están enumerados en el artículo 6.1) puede 

solicitar ser miembro de la Unión Europea. Estas condiciones están complementadas por las 

establecidas por el Consejo Europeo de Copenhague de junio de 1993: los países candidatos 

deberán, primero, disponer de una economía de mercado que funcione adecuadamente y que sea 

capaz de resistir la presión competitiva de las fuerzas de mercado de la Unión y, además, 

tendrán que aceptar los Tratados en vigor y el acervo comunitario en su totalidad, incluyendo 

los fines de la unión política, económica y monetaria. Estamos, por tanto, ante unos criterios de 

adhesión enormemente amplios y de gran complejidad cuyo cumplimiento puede resultar muy 

costoso en tiempo y recursos para los candidatos. 

Las negociaciones de adhesión entre la UE y cualquier país candidato no son negociaciones 

que modifiquen los Tratados fundamentales ni el derecho derivado (el llamado “acervo 

comunitario”), sino simplemente negociaciones acerca de un doble calendario: por un lado, el 

tiempo que los candidatos dispondrán para aplicar el derecho originario (los Tratados) y el 

derivado (el acervo) y, por otro, el tiempo que la Unión tardará en extender los beneficios de sus 

políticas comunes a los nuevos miembros. Por esa razón, aunque las negociaciones versen 

fundamentalmente sobre el número y extensión de los periodos de transición que ambas partes 

disfrutarán, dichas negociaciones conducen a un único punto: a la extensión del marco legal 

comunitario al territorio de los nuevos miembros (o lo que es lo mismo: a la sujeción de éstos al 

sistema institucional y legal de la Unión y a la adopción de todas sus políticas públicas al 

completo). De ahí que las negociaciones entre cada candidato y la Unión estén divididas en 

tantos capítulos como políticas comunitarias (hasta veintiocho): para cada uno de ellos, el 

negociador designado por la Comisión Europea preguntará a su interlocutor del país candidato 

cuánto tiempo requiere su país para implementar o transponer a su legislación nacional las 

principales regulaciones o directivas que regulan dicha política pública.7 

                                                           
7 Por ejemplo: el Gobierno polaco querrá que sus nacionales se beneficien inmediatamente de la libre 
circulación de personas dentro de la Unión (para que sus trabajadores puedan trabajar legalmente en 
Alemania y otros países), pero tratará de diferir al máximo la liberalización del mercado de un bien como 
la tierra (por miedo a que el mayor poder adquisitivo de los ciudadanos alemanes se traduzca en la 
compra de tierras en territorios fronterizos históricamente objeto de disputas entre los dos países). 
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Obviamente, las negociaciones entre la Comisión Europea y los representantes de los países 

no agotan las negociaciones de adhesión: como los acuerdos de los negociadores tienen que ser 

ratificados por los Gobiernos de los Estados miembros, estos últimos presionan, influyen y, en 

último caso, discuten y negocian entre ellos y con la Comisión los contenidos de las 

negociaciones con los candidatos. Queda así configurada una segunda arena de negociación en 

la que los protagonistas son los Estados miembros, no la Comisión ni los países candidatos. 8 

La adhesión, se especifica en el artículo 49, requiere el informe favorable de la Comisión 

Europea, la aprobación unánime del Consejo de la Unión y la ratificación por mayoría absoluta 

del Parlamento Europeo. La adhesión, que la Comisión Europea negocia en nombre de los 

Estados miembros, toma la forma de un Tratado internacional entre la Unión Europea y el 

Estado candidato y no se completa hasta que dicho Tratado no es ratificado por todos los 

Estados miembros de la Unión de acuerdo con los procedimientos constitucionales que les son 

propios. Esto nos sitúa ante un proceso con múltiples puntos de veto: al ser numerosos los 

actores que tienen que dar su aprobación a la ampliación (quince Gobiernos, quince parlamentos 

nacionales y al menos 314 diputados del Parlamento Europeo), es más que posible que cada uno 

de ellos promueva, bajo la amenaza de vetar el proceso, la satisfacción de sus intereses 

particulares o la compensación por los costes que les genere el proceso de ampliación. Como 

además, las negociaciones de adhesión entre la Unión y los candidatos afectan no sólo al 

sistema institucional de la UE sino a todas las políticas sectoriales de la Unión, el número de 

actores que intentan influir en la política de ampliación es prácticamente imposible de 

cuantificar.  

Las negociaciones de adhesión no constituyen el único elemento de la política de 

ampliación; son más bien la fase final de una política de ampliación que debe examinarse 

globalmente y que sólo podrá juzgarse como exitosa o fallida a medio plazo, es decir: una vez 

llevada a cabo la ampliación y visto su impacto tanto sobre el proceso de integración como 

sobre las principales políticas europeas. Por tanto, en un sentido más amplio, entenderíamos por 

“política de ampliación” el conjunto de decisiones que buscan que el proceso de ampliación 

tenga un impacto positivo sobre los Estados miembros, el proceso de integración y las 

principales políticas e instituciones de la Unión.  

Este planteamiento obliga a los decisores de la Unión a elaborar políticas en un doble plano: 

por un lado, tienen que configurar el proceso de ampliación (las condiciones de adhesión, el 

número de candidatos, las fechas de inicio y cierre así como el contenido y ritmo de las 

negociaciones de adhesión); por otro, están obligados a diseñar, negociar e implementar las 

reformas necesarias en las políticas e instituciones de la Unión que permitan salvaguardar al 
                                                           
8 Véase, como ejemplo, el memorándum enviado por el Presidente del Gobierno español al Presidente de 
la Comisión Europea expresando la posición española respecto a la extensión de la política regional 
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máximo los intereses tanto de la Unión en general como de los Estados miembros en particular. 

Desde este punto de vista, la gobernanza del proceso de ampliación consistiría entonces en 

negociar con los actores relevantes en cada plano la configuración del proceso de ampliación y 

las reformas políticas e institucionales necesarias así como gestionar satisfactoriamente las 

interrelaciones entre ambos planos. Este proceder nos obligaría a incluir en nuestro análisis no 

sólo los acontecimientos registrados en cuanto el proceso de ampliación sino también las 

conferencias intergubernamentales de 1996 y 2000, que dieron lugar a los Tratados de 

Amsterdam de 1997 y Niza 2001; el diseño, negociación y ejecución de las reformas de las 

políticas de la Unión (la “Agenda 2000” de 1997); y las negociaciones acerca de la financiación 

de la ampliación (las perspectivas financieras 2000-2006, aprobadas por el Consejo Europeo de 

Berlín en 1999).  

Siguiendo este criterio, es posible observar que hasta la fecha, la política de ampliación de 

la Unión Europea ha estado dominada por la premisa o principio de que la ampliación debe 

reforzar y no debilitar a la Unión y a sus principales políticas y, a la vez, ser compatible con los 

intereses de los Estados miembros. Si esto se ha llevado a cabo, y cómo se ha llevado a cabo, es 

lo que el estudio empírico de esta política debería elucidar. Sin embargo, para que el 

conocimiento empírico de esta política sea relevante desde el punto de vista teórico, debemos 

primero formular algunas hipótesis sobre cómo se habría llevado a cabo dicho proceso de 

acuerdo con cada uno de los enfoques que planteábamos al comienzo de este capítulo. 

 

3. Hipótesis congruentes con cada enfoque 

 

De acuerdo con el primer enfoque (la UE como organización internacional) la política de 

ampliación de la Unión Europea debería funcionar como una negociación entre Estados en la 

que los Gobiernos nacionales serían los principales protagonistas. Como se sabe, todo enfoque 

tiene unos presupuestos de partida que se dan por hecho. En este caso, partimos de dos 

supuestos: primero, que el comportamiento de los actores es racional (tienen fines y diseñan 

planes para conseguirlos), estratégico (incorporan en sus estrategias de negociación las 

preferencias de los demás actores) y buscan maximizar algún tipo de bien (bienestar económico, 

poder institucional, seguridad y prestigio internacional); segundo suponemos también que los 

Estados son actores “unitarios”.9  

                                                                                                                                                                          
europea a los nuevos miembros de la Unión (El País, 21 de abril de 2001, “Aznar advierte a la UE de que 
la ampliación no debe recortar los fondos de España”). 
9 Hablar de actores “unitarios” no significa que los Estados sean los “únicos” actores en el proceso, ni que 
tengamos que ignorar el nivel nacional o “doméstico”, sino que los Estados hablan con una sola voz (por 
medio de los Gobiernos) independientemente de cómo formen su política en el nivel interno, a qué 
presiones de qué grupos se vean sometidos a la hora de tomar decisiones y a qué intereses respondan a la 
hora de formar su política (económicos, partidistas, territoriales, etc.).  
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Este enfoque no niega la relevancia de los actores e instituciones supranacionales en el 

proceso pero sí es sumamente escéptico acerca de su capacidad de jugar un papel autónomo (y, 

por extensión, completamente reticente acerca de la capacidad de estos actores e instituciones de 

imponer a los Estados política o decisión alguna en contra de su voluntad). En las negociaciones 

de adhesión, por ejemplo, la Comisión Europea sería considerada como un mero agente en el 

que los Quince delegan el poder negociador y al cual éstos controlan estrechamente. Mientras, 

el resto de las instituciones europeas simplemente tendrían como fin facilitar la consecución de 

compromisos entre los Quince y entre ellos y los candidatos.  

Estaríamos, por tanto, ante un juego de doble nivel que podríamos entender de la 

siguiente manera: en un plano horizontal tendríamos, primero, las negociaciones de ampliación 

entre los Estados miembros y los candidatos a la adhesión y, segundo, las negociaciones entre 

los Estados miembros acerca de las reformas políticas e institucionales que deben adoptar para 

hacer posible la ampliación. A su vez, en un plano vertical deberíamos observar el proceso de 

toma de decisiones dentro de cada Estado miembro, constatando así el grado de autonomía del 

Gobierno frente a otros actores (políticos, económicos y sociales) a la hora de elaborar su 

política de ampliación y, más concretamente, qué actores o instituciones dentro del Gobierno 

son las que tienen el poder decisorio real. Así, deberíamos examinar, por un lado, las arenas 

nacionales de cada Estado para ver cómo determina cada Gobierno su posición (si pesa más, por 

ejemplo, el papel de los inversores, que se beneficiarán de la ampliación, o de aquellos sectores 

de la opinión pública de cada país que temen a la ampliación) y, por otro, la arena europea (para 

ver hasta qué punto las instituciones europeas facilitan o impiden la consecución de acuerdos 

entre los Quince). 

Con estos parámetros, deberíamos esperar en la práctica que la política de ampliación 

estuviera condicionada por el grado de homogeneidad/heterogeneidad de los intereses de los 

Estados miembros. Podemos entonces plantear la hipótesis de que “cuanto mayor sea la 

divergencia de intereses económicos, políticos y de seguridad entre los Quince respecto a la 

ampliación, más lentas y controvertidas serán las negociaciones entre los Quince y más duras y 

exigentes serán las condiciones y negociaciones de adhesión con los candidatos”. 

Consecuentemente, podemos predecir que “si los beneficios de la ampliación no son evidentes 

y/o están desigualmente distribuidos entre los Estados miembros, éstos tenderán a trasladar los 

costes de la adhesión a los países candidatos”. 

Supongamos ahora (de acuerdo con el segundo enfoque) que la UE es un sistema 

político en el que existen diversos poderes (un ejecutivo, un legislativo, un judicial), una serie 

de actores (la Comisión, el Consejo, el Parlamento y el Tribunal), pero también determinados 

actores económicos y sociales de peso (empresarios, sindicatos, la opinión pública europea) y 

varios niveles de Gobierno (el europeo, el nacional y el regional o subnacional).  
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En contraste con el enfoque anterior, estos datos nos obligarían a considerar el proceso 

de formulación de la política de ampliación como una única arena en la que se dan procesos de 

negociación dentro y entre las diversas instituciones y niveles de gobierno, pero también entre 

ellos y los actores políticos, económicos y sociales más relevantes. Mantendríamos el supuesto 

de racionalidad estratégica y maximizadora de los actores, pero rechazaríamos tajantemente el 

considerar a los Estados como actores unitarios. En este modelo, la existencia de una pauta 

europea de agregación de intereses haría que los Gobiernos nacionales no pudieran capturar 

todas las demandas que se producen en el nivel nacional (ni para asumirlas ni para rechazarlas, 

como hacían en el modelo anterior). La existencia de un sistema político desarrollado en el nivel 

europeo otorgaría a estos intereses y a sus representantes (agricultores, empresarios, 

consumidores, organizaciones no-gubernamentales) canales para organizarse funcionalmente 

directamente el nivel europeo, escapando así de la lógica territorial de agregación de intereses 

que representan los Estados. Además, en este marco, los propios responsables políticos de la 

gestión de estas áreas funcionales (los Ministros de Agricultura) tendrían también todos los 

incentivos para comportarse colectivamente frente a otros colegas suyos (los Ministros de 

Exteriores, por ejemplo). 

En lo que respecta al estudio de caso que nos ocupa, tendríamos una política de 

ampliación caracterizada por la proliferación de actores y coaliciones de actores operando con 

criterios transnacionales de acuerdo con una lógica de intereses sectoriales. Por esta razón, la 

política de ampliación estaría sumamente influida tanto por la configuración institucional de la 

Unión (la fragmentación de la autoridad entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión) pero 

también por las dinámicas que impusieran las lógicas de cara área y su resistencia al cambio 

(¿pueden los Ministros de Exteriores imponer, en nombre del imperativo de la ampliación, una 

reforma de la política agrícola a las organizaciones agrícolas y a los Ministros de Agricultura?). 

Así, más que juegos a doble nivel tendríamos una serie de juegos institucionales y sectoriales 

que se superpondrían y unas coaliciones que se cortarían a través de los Estados.  

Podríamos entonces formular una hipótesis que estableciera que “a mayor número de 

puntos de veto en el proceso y a mayor fragmentación de la autoridad, más resistencia opondrán 

los intereses sectoriales a contribuir a las necesidades de la política de ampliación y más difícil 

resultará componer una política de ampliación coherente”. Dicho de otra forma: en un sistema 

político como el de la Unión Europea, el consenso interno se alcanzaría a costa de la política de 

ampliación, que sería incompleta respecto a sus propios fines. Aunque también en este caso 

podríamos predecir que el proceso de ampliación quedaría supeditado a las negociaciones 

internas dentro de la UE, la causa no sería (como en el primer enfoque) las heterogeneidad de 

las preferencias de los Gobiernos, sino el hecho de que existieran políticas sectoriales 

preexistentes contradictorias con la política de ampliación y, consecuentemente, intereses 

sectoriales opuestos a ellos (Gobiernos regionales receptores de fondos estructurales, 
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agricultores que temen perder subsidios, empresarios o trabajadores que temen la competencia 

de los productos de Europa Central y Oriental, etc.).  

Pasemos al tercer enfoque (la UE como algo diferente) 10. De acuerdo con él, sería 

posible examinar la ampliación desde el punto de vista de la creación y extensión de normas 

referidas a la transformación de los parámetros básicos en los que opera el Estado-nación, 

fundamentalmente la soberanía y la identidad. Así, más que negociaciones entre Estados o entre 

coaliciones de actores acerca de la satisfacción de intereses materiales, consideraríamos la 

ampliación como una negociación acerca de las normas que rigen una comunidad. Estaríamos, 

por tanto, ante un debate o negociación acerca quién puede ser considerado miembro de dicha 

comunidad y, en consecuencia, tiene derecho legítimo a ser aceptado. Si, como se sostiene 

desde este enfoque, la Unión Europea representa un nuevo tipo de dominación (un orden 

negociado que supera el Estado-nación) lo fundamental son las normas en las que esta se basa o 

pretende basarse. En el caso de la UE, parece evidente que estas normas incluyen un 

compromiso liberal-democrático (democracia y derechos humanos) y un compromiso liberal-

económico (mercados abiertos).  

Sin embargo, estos dos compromisos no agotan el fenómeno europeo: al fin y al cabo 

son numerosas las organizaciones internacionales que plantean estos dos requisitos para ser 

admitidos (combinada o separadamente). Lo distintivo de la UE es, como hemos dicho, tanto la 

supremacía del derecho comunitario sobre el nacional como el “método comunitario” de toma 

de  decisiones; elementos que expresan una voluntad sin precedentes de superar los aspectos 

más conflictivos del Estado-nación (soberanía e identidad) y construir una entidad política 

novedosa basada en el consenso y la diversidad, no en una identidad no-nacional. Por tanto, 

desde este punto de vista, el momento exacto de la extensión física de la frontera de la Unión, el 

impacto sobre las políticas públicas o el reparto de costes y beneficios serían cuestiones 

secundarias en el proceso de ampliación: las negociaciones verdaderamente relevantes serían 

aquéllas acerca de los derechos de los candidatos a ingresar y de la obligación (o deber) de los 

miembros de preservar esas normas y aplicarlas a aquellos que acreditaran su pertenencia a esa 

comunidad. 

En la práctica, de acuerdo con este razonamiento, supondríamos que “las negociaciones 

acerca del número de candidatos, la selección de los candidatos con los que abrir negociaciones, 

los criterios de adhesión y las reformas de las principales políticas e instituciones de la Unión 

estarían dominados por aspectos de carácter normativo (por una lógica de derechos y deberes y 

de pertenencia a una Comunidad), no por una lógica económica, de poder o de seguridad”. 

Dentro de este esquema, podríamos predecir, la Comisión Europea y el Parlamento deberían 

                                                           
10 Es obvio que la diversidad de corrientes que pueden ser agrupadas bajo este enfoque hace difícil 
sistematizar su examen en el espacio disponible aquí. Sirva simplemente esta aplicación con fines 
ilustrativos. 
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jugar un importante papel como instituciones representantes e intérpretes de la identidad 

colectiva de la Unión mientras que el proceso de ampliación debería ser fundamentalmente 

deliberativo, es decir: debería adoptar la forma de un debate colectivo acerca de cómo 

interpretar mejor las normas constitutivas de la comunidad en relación a proceso de ampliación. 

Claramente, la cuestión de los costes de la ampliación se examinaría aquí bajo una luz 

completamente distinta: una vez establecidos las normas aplicables y los principios bajo los 

cuales gestionar la política de la ampliación, los Estados miembros deberían asumir los costes 

de la ampliación con total naturalidad. 

 

[Aquí Tabla 3] 

 

IV. RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES 

 

El debate acerca de la naturaleza de la UE no responde a una manía taxonómica sino que tiene 

profundas implicaciones normativas (respecto a la calidad de nuestras democracias) y prácticas 

(en cuanto a la capacidad de diseñar políticas públicas más eficaces), pero también para la teoría 

política (en lo que concierne, por ejemplo, a la pregunta de cómo se construye un orden político 

democrático supranacional). Como hemos visto, la naturaleza de la Unión Europea puede 

fácilmente convertirse en el principal problema de investigación que tenga que afrontar el 

estudiante de políticas públicas. Este problema, es obligado advertir, no puede ni debe ser 

obviado, como se hace a menudo, ya que esto da lugar a estudios meramente descriptivos y 

carentes de interés. Hacer ciencia es intentar extraer conclusiones generalizables del estudio de 

casos: obviamente, no habría posibilidad de hacer ciencia si necesitáramos una teoría para 

explicar cada caso (King et al, 1999). El caso de la Unión Europea no es diferente: como se ha 

visto, en lugar de obviar el problema de la naturaleza de la UE, lo más razonable es incorporarlo 

a la investigación. Además, espero haber demostrado, incorporar la teoría no es tan difícil: 

cualquier estudiante dedicado es capaz de aportar un estudio de caso relevante a un debate 

teórico en curso si diseña correctamente su investigación. Encontrará así la gratificación de que 

“su” caso ha contribuido no sólo a mejorar nuestro conocimiento factual de la realidad, sino a 

refinar o refutar una teoría en concreto. ¿Qué aporta en concreto el estudio del caso de la 

política de ampliación? 

Es más que probable que a quienes hayan seguido con atención hasta aquí este capítulo 

y su planteamiento les sorprenda poco el que no se ofrezca una respuesta clara y rotunda a la 

pregunta de qué enfoque explica mejor la Unión Europea. Más bien al contrario, una 

contrastación empírica detallada de dichas hipótesis (que aquí obviamente deber ser omitida por 

razones de espacio) permitiría demostrar que cada enfoque ilumina y explica adecuadamente 
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una parte de la realidad, pero tiende a excluir la observación y explicación de otros fenómenos 

interesantes que caben dentro de esa misma realidad.11 

 Por ejemplo, un examen del proceso de formulación de la política de ampliación de la 

UE permitiría concluir que, de acuerdo con el primer enfoque (la UE como organización 

internacional), una gran parte de dicha política puede ser explicada en términos de negociación 

intergubernamental. Además, la hipótesis formulada de acuerdo con este enfoque se demuestra 

acertada: parece claro que el proceso de ampliación ha estado dominado por una gran tensión 

entre los intereses de algunos Estados más partidarios de la ampliación y otros menos 

partidarios. Esto ha desembocado en un proceso de ampliación lento y complejo en el que las 

negociaciones internas entre los Quince acerca de la distribución de costes (económicos e 

institucionales, fundamentalmente) han dominado la política de ampliación. Esto ha tenido 

como consecuencia el predominio de una lógica de intereses sobre la lógica de derechos y ha 

significado el traslado a un segundo plano las necesidades y problemas de los candidatos.  

 No obstante, este hecho no nos debe hacer olvidar que las lógicas y coaliciones 

sectoriales de actores e intereses articuladas en torno a las principales políticas de la UE (la 

política agrícola, la política de asilo e inmigración, la política regional etc.) han tenido y tienen 

un muy importantísimo papel y que, igualmente, se ha dado clarísimo juego institucional en el 

que la Comisión ha actuado con iniciativa propia, yendo en numerosas ocasiones mucho más 

allá de lo deseado por los Estados miembros. Como establecía la hipótesis que se derivaba de 

este enfoque, la dispersión de la autoridad y la presencia de numerosas lógicas de intereses 

sectoriales han provocado enormes problemas de coordinación y articulación a la política de 

ampliación. 

 Finalmente, resulta bastante evidente que, como se planteaba en la hipótesis 

correspondiente, ni el proceso ni la política de la ampliación han estado configurados 

exclusivamente por lógicas de negociación de intereses (bien sea en un modelo 

intergubernamental o en un modelo de sistema político): la existencia de una lógica de 

comunidad, de pertenencia y, por tanto, de derechos, viene siendo constante no sólo desde 1989, 

sino que está presente en los Tratados fundacionales, que expresan la voluntad construir “una 

unión más estrecha entre los pueblos de Europa”, y en las sucesivas precisiones hechas por los 

Estados miembros acerca de los principios en los que se sustenta la UE. Esta lógica de 

pertenencia explicaría, primero, por qué la ampliación sigue adelante a pesar de los altos y 

desiguales costes económicos, pero también por qué los Quince se han visto obligados a 

configurar un proceso de ampliación abierto, evolutivo y no-discriminatorio siendo incapaces, 

                                                           
11 Véase Smith (1999), Mayhew (1999) y Torreblanca (2001b) para una descripción pormenorizada del 
proceso de ampliación; Schimmelfenning (2001), Sedelmeier (2001) y Torreblanca (2001a), para un 
análisis conceptual más detallado. 
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como el sentido común aconsejaba, de discriminar a favor de los candidatos mejor preparados y 

postergar la adhesión de aquellos en peores condiciones. 

¿Qué conclusiones deberíamos extraer de todo esto? En primer lugar, debemos tener en 

cuenta que la estrategia que hemos seguido aquí ha consistido en diseñar una investigación que 

abarque solamente una política pública en concreto (la política de ampliación). Esta estrategia, 

idónea para aquellos que quieran especializarse en una determinada política sectorial, no sólo 

tiene como objetivo acumular conocimiento factual o empírico acerca de cómo se elabora una 

política concreta, sino intentar adscribir el modo de elaboración de políticas observado a alguno 

de los tres enfoques en liza y contribuir de una forma positiva al debate teórico en curso. Sin 

embargo, la adopción de esta estrategia impone algunas limitaciones sobre el potencial de 

generalización de nuestro estudio: claramente, no podremos extender nuestras conclusiones 

sobre la política A a otra política B, ni suponer que el hecho de que el enfoque A explique mejor 

la política A significa que también explicará mejor la política B. Claramente, al estudiar 

solamente una determinada política nuestra contribución se deberá necesariamente ceñir bien a 

la adscripción de ese área en concreto a un modelo u otro o, alternativamente, a la discusión 

acerca de la capacidad de un modelo u otro de explicar la política seleccionada.  

Hace ya algún tiempo, Donald Puchala (1972) publicó un artículo titulado “Of Blind 

Men and Elephants” en el que comparaba a los académicos que estudiaban la UE con un grupo 

de ciegos que intentaba describir un elefante tras haber palpado cada uno de ellos solamente una 

parte del animal. Esta metáfora puede ser adecuada para resaltar qué cosas ha puesto de 

manifiesto este estudio de caso. En primer lugar, es importante observar que, a pesar de los 

treinta años transcurridos desde la publicación del citado artículo, los intentos de teorizar acerca 

de la UE están lejos de haber superado este problema. Esto se debe a un dilema en cierto modo 

irresoluble que sufren todos los enfoques citados: las premisas de un enfoque deben ser lo 

suficientemente precisas para permitirnos deducir hipótesis que orienten adecuadamente la 

investigación empírica. Sin embargo, el precio que solemos pagar por esa precisión es ignorar 

fenómenos y procesos que pudieran tener una importancia crucial. Seguramente, la manera más 

realista de enfrentar este problema es, como se ha hecho aquí, diseñar estudios de caso que nos 

permitan contrastar la validez de los distintos enfoques. Huelga señalar en este sentido que, con 

un diseño de investigación adecuado, la inclusión de un mayor número de estudios de caso 

enriquecería notablemente la solidez conceptual de nuestro análisis.  

No obstante, y esta sería la segunda conclusión, no podemos atribuir en exclusiva la 

dificultad de resolver este problema a los imperativos del diseño de teorías o al insuficiente 

número de casos que se suelen manejar. En realidad, como hemos señalado al comentar la 

interrelación entre el proceso de integración y las políticas públicas europeas, gran parte del 

problema es que no podemos estudiar las políticas públicas europeas manteniendo constante el 

proceso de integración. Y viceversa: tampoco podemos estudiar el proceso de integración 
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manteniendo constantes las políticas públicas. Este problema queda particularmente en 

evidencia en el estudio de caso que se ha presentado aquí: como se ha visto, la ampliación de la 

UE es un elemento decisivo en la configuración de la integración europea y, a la vez, un 

elemento esencial para entender cómo están evolucionando otras políticas públicas europeas.  

En realidad, si incluimos en nuestro estudio de caso las anteriores ampliaciones de la 

UE, veríamos que cada ampliación ha requerido y a la vez resultado en una expansión de las 

competencias y autoridad de las instituciones supranacionales (incrementando los poderes del 

Parlamento Europeo y reduciendo el número de áreas sujetas a unanimidad); del número de 

áreas de políticas públicas transferidas a la Comunidad / Unión Europea (tanto en lo que se 

refiere a la integración “negativa” o supresión de barreras al libre funcionamiento de los 

mercados, como a la integración “positiva” o diseño de políticas compensatorias del libre 

mercado); y también  ha supuesto la expansión de los recursos presupuestarios disponibles y el 

diseño de nuevos instrumentos de financiación. Por tanto, si cada ampliación ha influido 

sustancialmente no sólo sobre el funcionamiento práctico de las instituciones europeas, sino 

también su naturaleza y fines y, a la vez, también ha modificado sustancialmente las 

expectativas y preferencias de múltiples actores acerca tanto del proceso de integración como de 

las políticas públicas europeas, parece evidente que, en el estudio de la ampliación de la Unión 

Europea, la pregunta de dónde comienza y acaba la política pública y dónde comienza y acaba 

el proceso de integración será siempre difícil de responder. Sin embargo, es precisamente esta 

naturaleza cambiante de la UE y de sus políticas lo que constituye el desafío teórico y empírico 

que nos plantea el estudio de la política europea. 
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Tabla 1 
 

Diferencias entre los tres enfoques propuestos 
 

 
  

Organización 
Internacional 

 

 
Sistema político 

 
Nueva forma de 

dominación 

 
 
Principios 
organizativos 

 
 

Soberanía de los 
Estados 

 
Supremacía del 

derecho comunitario, 
división de poderes 
horizontal y vertical 

 

 
Heterogeneidad 

Complejidad 
Asimetrías en los 

niveles de participación 

 
Actores 
principales 

 
Gobiernos nacionales 

 
Instituciones europeas 

y coaliciones 
transnacionales 

 

 
Redes horizontales 
Expertos y jueces 

 
 
 
Carácter de las 
negociaciones 

 
 
 

Juegos de doble nivel 
entre estados 

 
 

Negociaciones entre 
instituciones europeas 

y coaliciones de 
intereses socio-

económicos 

 
Deliberación acerca de 
normas y principios. 
Correcta ampliación 

 de las normas 
 

 
 
 
Objeto de las 
negociaciones 

 
 
 

Satisfacción de 
intereses nacionales  

 

 
Instituciones:  

aumentar su poder. 
Coaliciones: 

obtener regulaciones 
favorables a sus 

intereses 
 

 
Extender la importancia 
y ámbito de aplicación 

de las normas 
supranacionales. 

Liberar a los mercados 
de interferencias 

políticas 
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Tabla 2 
 

Modos de formulación de políticas públicas en la UE 
 
 

  
Principio 

organizativo  
 

 
Actores principales 

 
Área de aplicación 

 
Comunitario 

 

 
Supranacional 

 
Instituciones 
comunitarias 

 

 
Política agrícola 

 
Regulador 

 

 
Tecnocrático 

 
Comités de expertos, 
burócratas y jueces 

 

 
Mercado único 

 
Multinivel 

 

 
Redistributivo 

 
Comisión Europea 

Regiones 
 

 
Política estructural 

 
Coordinación 

 

 
Estandarización  

 
Administraciones 

públicas 
 

 
Empleo y 

política social 

 
 

Intergubernamental 
 

 
 

Cooperación 

 
 

Gobiernos 

 
Política exterior y de 
seguridad, asuntos de 

justicia e interior 
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Tabla 3 
 

Hipótesis derivadas de cada enfoque 
 
 
 
  

Organización 
internacional 

 

 
Sistema político 

 
Nueva forma de 

dominación 

 
Actores principales 

 
Gobiernos nacionales 

 
Coaliciones de 

intereses sectoriales 
 

 
Instituciones 

supranacionales 

 
Factores 

determinantes 

 
Nivel de 

homogeneidad de los 
intereses nacionales 

 

 
Lógicas sectoriales y 
fragmentación de la 

autoridad 

 
Interpretación de 

normas y principios 
Identidad colectiva 

 
 

Destino  
de los costes 

 
Los costes se trasladan 

a los candidatos 

 
Los costes se trasladan 

a la política de 
ampliación 

 

 
Los costes se trasladan 

a los Estados 
miembros 

 
Impacto sobre la 

política de 
ampliación 

 

 
Predominan los 
intereses de los 

Estados miembros 

 
Predominan los 

intereses sectoriales 

 
Predominan los 
intereses de la 

comunidad 
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