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E
l poder y la legitimi-
dad son la materia de
la que se nutren la po-
lítica y el gobierno.
Por esta razón, las re-
glas de decisión cons-

tituyen el núcleo esencial de todo
sistema político. Pese a ello, la ac-
tual polémica acerca del poder de
votación de cada país en la Unión
Europea contiene pocos elementos
que nos permitan contemplar con
optimismo la contribución de esta
discusión a la mejora de los estánda-
res de eficacia, legitimidad y gober-
nabilidad de la Unión Europea.

La ya famosa decisión del Conse-
jo de Ministros de Agricultura del
pasado 22 de abril, que tan negati-
vas medidas anunciaba para el algo-
dón, olivar y tabaco español, es un
caso que hay que tener en cuenta ya
que con ninguna de las reglas de de-
cisión existentes, previstas o bajo
discusión hubiera podido ningún
ministro de Agricultura de nuestro
país bloquear dicha medida (los 15
votos negativos de España, Suecia y
Dinamarca estaban muy lejos de
los 26 necesarios para bloquear,
mientras que los 44 votos de estos
tres países bajo el sistema aprobado
en Niza también se alejarían bastan-
te de los 69 necesarios). Por tanto,
ni con Niza ni sin Niza, ni con la
Convención en ninguna de sus fór-
mulas, hubiera podido España blo-
quear ese acuerdo sin buscar alia-
dos de peso.

Asistimos pues a una discusión
acerca de la importancia de los vo-
tos articulada precisamente en tor-
no a ejemplos que no justifican la
importancia de estos votos, sino pre-
cisamente su falta de relevancia
frente a factores como la capacidad
de influir en la agenda, la habilidad
negociadora o la búsqueda de alia-
dos (nótese que el concurso de los

votos de Francia o Alemania sí hu-
bieran permitido a España blo-
quear dicha decisión).

De lo que no hablamos precisa-
mente estos días, y sí deberíamos ha-
blar, es de si las reglas de decisión
que apruebe la Conferencia Intergu-
bernamental van a ser justas. Y a es-
te respecto existen notables dudas,
ya que una de las virtudes de la fór-
mula incluida en el borrador de pro-
yecto constitucional para las deci-
siones en el Consejo de Ministros
(consistente en requerir una doble
mayoría, simple de estados y de tres
quintos, 60%, de población, para
aprobar una medida) es que con-
centra el poder en los cuatro estados
más poblados de la Unión am-
pliada (Alemania, Francia, Reino
Unido e Italia) a costa, no sólo de
España y Polonia, sino de la inmen-
sa mayoría de los estados de la
Unión.

Esto se debe a que el principio de
la doble mayoría –que en teoría pue-
de ser adecuado para reflejar la do-
ble naturaleza (de estados y de ciu-

dadanos) de la Unión– se plantea
en la Unión Europea sobre una dis-
tribución de población notablemen-
te asimétrica (los seis estados más
grandes reúnen al 75% de la pobla-
ción mientras que el resto de los es-
tados sólo agrupan al 25%). La con-
secuencia es que toda manipula-
ción del umbral de estados o pobla-
ción necesario para aprobar una me-
dida, por pequeña que sea, provoca
desplazamientos de poder muy
acentuados. Así, la doble mayoría,
tal y como está planteada en el trata-

do Constitucional (50% de estados
y 60% de población), supone en la
práctica que cualquier coalición de
tres estados grandes de los que for-
me parte Alemania podrá bloquear
una medida. Si situamos el porcen-
taje de población en el 66%, como
desea el Gobierno español, incluire-

mos a España y a Polonia en el selec-
to club de tres países grandes que
pueden bloquear, eso sí, a costa de
concentrar el poder aún más en un
número reducido de países. Por el
contrario, si elevamos el número de
estados mínimo necesario para blo-
quear hasta cuatro o cinco, o si sim-
plemente adoptamos una regla de
doble mayoría simple (mitad más
uno de Estados y de población), me-
joraremos mucho la eficacia del sis-
tema a la vez que ganaremos sustan-
cialmente en equidad.

Si la Constitución es finalmente
ratificada por todos los miembros
de la Unión y llega a entrar en vigor,
será muy difícil encontrar más ade-
lante un consenso similar para refor-
marla. La virtud de una democracia
es que reparte el poder equitati-
vamente y redistribuye la riqueza
progresivamente. Una Unión Euro-
pea que otorgue a los estados más
grandes privilegios excesivos para
bloquear decisiones será, sin du-
da, una Unión con un notable dé-
ficit de legitimidad. Por el contra-
rio, una Unión Europea que reparta
el poder eficaz y equitativamente
de tal manera que todos los euro-
peos se sientan adecuadamente
representados dejará un legado per-
durable.c
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BARCELONA. – El Govern acor-
dó ayer suprimir 53 consejos y comi-
siones de la Administración catala-
na, creadas durante los sucesivos
mandatos de CiU, por considerar
que hace años que eran inoperantes
y duplicaban funciones. El porta-
voz del Govern, Joaquim Nadal, ex-
plicó que algunos de estos órganos
colegiados “no servían prácticamen-
te para nada” y valoró el “cambio
cualitativo” que supone la medida
por “la superación de las inercias
acumuladas durante 23 años”.

En la rueda de prensa para infor-
mar de los acuerdos del Govern, Na-
dal destacó la “enorme importan-
cia” que el president Pasqual Mara-
gall atribuye a esta decisión que, se-
gún dijo con ironía, “permite confir-
mar, pero al revés, el dicho de que si
quieres resolver un problema, crea
una comisión. El Govern resuelve
un problema eliminando unas cuan-
tas comisiones”, señaló. Y sin per-
der el tono distendido, añadió: “Es-
ta poda del árbol del Govern ayuda

a que el tronco y las ramas fuertes
crezcan más y mejor”.

Nadal quiso dejar claro que nin-
guna de las funciones que desempe-
ñaban estos organismos será des-
atendida, ya que quedan garantiza-
das desde otros ámbitos del Go-
vern. También señaló que había du-
plicidades en prácticamente todas

las conselleries. El departamento
que más comisiones o consejos ha
suprimido es Medi Ambient i Habi-
tatge, que anula ocho, seguido del
de Salut y el de Universitats, siete.

“Aquí existe la constatación de
que, a menudo, detrás de una facha-
da había en la Generalitat unas de-

pendencias con finalidades como
mínimo dudosas en su utilidad y
con unos archivos del gobierno que
no tenían todo el orden que corres-
pondía”, denunció el portavoz del
Govern, quien aseguró que “en los
sótanos de algunas conselleries se
han encontrado miles de libros que
simplemente se amontonaban allí”.

La medida del Govern fue desca-
lificada por el diputado de CiU
Francesc Homs, que la consideró
un “garrotazo a la participación de
la sociedad civil”. Según dijo, estos
órganos estaban pensados para que
“expertos de cada uno de los ámbi-
tos y de la sociedad civil participa-
ran en la decisión de las políticas
que aplicaba el gobierno de CiU”.

Joaquim Nadal también anunció
que los Mossos d'Esquadra empeza-
rán su predespliegue en la ciudad de
Barcelona este año. Fuentes de Inte-
rior explicaron que 200 agentes re-
forzarán este verano a la Policía en
tareas de seguridad ciudadana, y en
otoño se añadirán otros 700. La ci-
fra se irá incrementando hasta el
despliegue total a finales del 2005.c
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