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Lo que Europa debió ser y lo que ha sido 

 

Lo que Europa debió ser quedó plasmado en la Declaración Schuman: “Europa no se hará 

de golpe ni será una construcción de conjunto, se hará mediante realizaciones concretas, 

creando primero una solidaridad de hecho”. A la luz de las ideas de Monnet, luego 

elaboradas en detalle por Haas, Lindberg y otros, la integración económica, sector a sector, 

de fase en fase, mediante un proceso de spill-over, crearía una dinámica irresistible de 

presiones para la integración política. El objetivo final, la llamada “finalité politique” del 

proceso, estaba clara: superar las rivalidades interestatales y los nacionalismos agresivos 

que habían devastado Europa y reemplazarlos por una comunidad de intereses, principios e 

identidades tan indisolublemente unida que hiciera la guerra materialmente imposible. “La 

paz”, escribió uno de los primeros funcionalistas, David Mitrany, “no podrá garantizarse si 

organizamos el mundo de acuerdo con aquello que nos divide [los Estados]” (Mitrany 

1994: 95). Detrás del pragmatismo de las primeras propuestas de integración se escondía, 

en palabras del propio Monnet, “una revolución silenciosa”, un fermento de cambio que 

transformaría Europa radicalmente. Toda la integración europea, el llamado “método 

Monnet”, se basaría en una premisa muy simple formulada por él mismo: “nada es posible 

sin los hombres, nada es duradero sin las instituciones” (Monnet 1994: 17). La experiencia 

federal norteamericana, que Monnet conocía muy bien de sus años en Estados Unidos, era 

clara al respecto: el “New Deal”, y más particularmente, la Tennessee Valley Authority, 

habían transformado completamente el sistema federal norteamericano pero, curiosamente, 

las reformas constitucionales habían sido rechazadas por el Tribunal Supremo. La lección 

para Europa era evidente: como el fracaso de la Comunidad Europea de Defensa probó, las 

instituciones y las políticas podían triunfar allí donde las grandes reformas constitucionales 

fracasaban. 

Este tipo de aproximación indirecta, incremental y, sobre todo, institucional, a los 

problemas de Europa es quizás lo más característico del proceso de construcción europeo y, 

también, aquello que ha generado más rechazo o ha sido más frecuentemente malentendido, 

tanto entre los federalistas, que como Spinelli, vieron en los proyectos de la CECA, 

primero, y los Tratados de Roma, después, un “tren a ninguna parte”, como en los propios 

intergubernamentalistas, como el propio De Gaulle, primero, y, más tarde, Thatcher, que 
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advirtieron claramente el proyecto de sustitución del Estado-nación por una identidad 

política de carácter posnacional sustentada en una identidad cívica y que, 

consecuentemente, se negaron siempre que pudieron a dejarse atrapar en la maraña de 

políticas, instituciones, intereses e identidades diseñada por Monnet y compañía. 

Sin duda, lo más interesante de las ideas de Monnet y los neofuncionalistas eran las 

dos predicciones que más sistemáticamente han fracasado en los cincuenta años desde la 

proclamación de la Declaración Schuman: la primera predicción sostenía que los 

ciudadanos serían los protagonistas últimos del proceso. Este supuesto deslumbra hoy por 

su inocencia pero era plenamente coherente con la teoría: la dinámica de integración 

económica forzaría a los actores nacionales a actuar transnacionalmente abriendo el camino 

para una “transferencia de lealtades” de la que emergería una identidad europea. Además, 

animados por los beneficios económicos de la integración, los actores económicos y 

sociales presionarían a sus gobiernos, reticentes a ceder soberanía, para que avanzaran por 

el camino de la integración. Por tanto, en el camino hacia la integración política, las elites 

nacionales o intergubernamentales, atrincheradas en torno a intereses nacionales de carácter 

territorial, serían derrotadas por los ciudadanos, operando desde las instituciones 

supranacionales en clave de intereses funcionales e identidades europeas.  

El segundo supuesto sobre el que se asentaba el proceso de integración europeo se 

refería a su carácter fundamentalmente endógeno y cerrado: la lógica de integración 

económica, con la supresión de barreras arancelarias entre los Estados miembros y la 

constitución de una unión aduanera, era un lógica en la que los factores externos o 

internacionales no jugarían un papel relevante. Prueba de ello es que en los propios 

Tratados funcionales los Seis hicieron poco más que reiterar su compromiso con el sistema 

de Bretton Woods y el orden económico liberal de la posguerra mundial mientras que, en la 

práctica, ponían en marcha un modelo de regionalismo económico que el propio GATT 

consideró en numerosas ocasiones discriminatorio y lesivo para dicho orden liberal 

internacional.  Desde luego, la Comunidad nunca siguió la ortodoxia liberal que postulaba 

como alternativa superior a cualquier otra la liberalización comercial unilateral y la apertura 

sin más de las economías al exterior. Además, a pesar de la retórica acerca de la superación 

de la división de Europa y la “consecución de una unión más estrecha entre los pueblos de 

Europa”, la guerra fría ayudaba a dar por hecho que los objetivos del proyecto comunitario 
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se referían a un número reducido de participantes: claramente, la emergencia de lealtades 

cruzadas, el sentimiento de pertenencia a una comunidad y la definición de objetivos 

comunes no podrían garantizarse con números muy elevados; en realidad, sólo Francia, 

Alemania y el Benelux eran imprescindibles para el proyecto. Por tanto, la Comunidad 

estaba destinada a ser una pequeña, tranquila, cerrada y exitosa organización de integración 

dedicada a transformar las relaciones franco-alemanas cuya seguridad exterior quedaba en 

manos de los Estados Unidos y cuyas relaciones con el entorno serían mínimas. 

En la realidad, aunque el método “Monnet” haya demostrado ser un éxito, la 

Comunidad ha estado lejos de seguir la senda marcada en el diseño inicial. En realidad, la 

integración europea ha avanzado precisamente como un acuerdo entre elites 

gubernamentales, inicialmente en un marco de consenso implícito, últimamente en un 

marco de disenso explícito y, muy particularmente, gracias a las presiones recibidas del 

entorno, tanto en lo político como en lo económico. La institucionalización del nivel 

supranacional y el desarrollo  de  políticas comunes ha avanzado notablemente, pero por 

causas no previstas, en modos no anticipados y en direcciones a menudo no deseadas. 

Como ocurre a menudo en política, los cambios de contexto, las consecuencias no-

intencionadas y las inercias institucionales desbaratan los planes iniciales, obligando a los 

actores a un constante esfuerzo adaptativo.  

Claramente, los padres fundadores eran conscientes de que los Gobiernos no 

podrían tener un control absoluto sobre el proceso de integración, ya que utilizarían dicho 

control para frenar el proceso (como hizo De Gaulle al vetar el ingreso del Reino Unido en 

la CEE o al resistirse al paso a la votación por mayoría cualificada en el sistema de toma de 

decisiones). Por tanto, una cierta pérdida de control sobre el proceso por parte de los 

Gobiernos resultaba crucial para forzar los acuerdos e impulsar el proceso. Sin embargo, 

que la sensación de pérdida de control se extendiera a los ciudadanos y que muchos de ellos 

percibieran en las políticas europeas una amenaza tanto a sus intereses económicos como a 

sus identidades nacionales era algo que en absoluto estaba previsto.  

En realidad, si el proceso de integración ha avanzado, y el sentido en que lo ha 

hecho, sólo puede ser explicado por la combinación de tres factores: primero, el activismo 

judicial; segundo, la dinámica de interdependencia económica mundial; y, tercero, la 

necesidad de hacer frente a las demandas de adhesión del entorno. Los tres factores han 
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generado numerosos problemas a los europeos y al propio proceso de integración: el 

activismo judicial porque ha desbordado las identidades nacionales y amenazado la frágil 

legitimidad democrática (indirecta) de la Comunidad; la globalización económica y 

financiera porque ha puesto en cuestión un modelo de economía social que los ciudadanos 

se resisten a abandonar; y, los procesos de ampliación, porque han reducido la cuota de 

poder de cada Estado miembro y, a la vez, forzado un nivel de integración mayor de lo que 

muchos Gobiernos y ciudadanos estaban dispuestos a aceptar. Examinemos brevemente los 

dos primeros factores, el activismo judicial y el impacto de la globalización, para 

centrarnos posteriormente con algo más de detalle en la cuestión de la ampliación y su 

interrelación con el proceso de integración. 

 

El activismo judicial 

 
Aunque desconocido para el gran público, uno de los hechos más relevantes de la historia 

del proceso de integración es el papel jugado por el Tribunal de Justicia Europeo (TJE) 

basado en Luxemburgo. A pesar de que, de acuerdo con los establecido en los Tratados 

fundacionales, el papel del Tribunal consistía simplemente en garantizar el cumplimiento 

del derecho comunitario, tanto primario (los propios Tratados) como derivado (las 

regulaciones y directivas), los jueces del Tribunal asumieron desde el principio un muy 

activo papel como promotores de la integración europea optando por considerar la 

Comunidad como un orden constitucional, no como un mero Tratado internacional, y a sí 

mismos más como un Tribunal Constitucional que como el órgano jurisdiccional de una 

organización internacional. Partiendo de esta filosofía, el Tribunal se ha convertido en una 

institución decisiva a la hora de explicar cómo y por qué la Comunidad, que nació como 

organización internacional, ha terminado por convertirse en un sistema político con muy 

acendrados rasgos constitucionales (Weiler 1991).  

El procedimiento y las técnicas seguidas por los jueces del Tribunal reflejan, de 

nuevo, la influencia del modelo federal americano en la construcción europea: desde sus 

inicios, el Tribunal adoptó un modelo de argumentación jurídica de corte anglosajón (el 

case-law o sistema de precedentes) completamente extraño a la tradición jurídica 

continental. Obviamente, entre los modelos disponibles, el británico, sin Constitución y, 

por tanto, sin Tribunal Constitucional, o el norteamericano, con un poderoso Tribunal 
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Supremo, se decantaron por aquél, el norteamericano, que les confería mayor poder. De 

esta manera, constituidos en Tribunal Supremo, los jueces del TJE pudieron utilizar litigios 

muy concretos sobre los que se les pedía opinión para sentar principios generales de 

carácter abiertamente constitucional e interpretar los Tratados fundacionales en sentidos y 

direcciones que no estaban en los propios Tratados. Así, del litigio entre una empresa 

holandesa y el Gobierno holandés por los aranceles de un producto importado de Alemania 

nació la doctrina del “efecto directo” del derecho comunitario sobre los ordenamientos 

jurídicos nacionales (Sentencia Van Gend en Loos, 1963), una sentencia crucial para abrir 

el camino a otro principio jurisdiccional que tendría un notabilísimo impacto sobre el 

proceso de construcción europeo, el principio de “supremacía del derecho comunitario”, 

formulado en la sentencia que daba la razón a un ciudadano italiano en su demanda contra 

la compañía nacional de electricidad de Italia (Sentencia Costa vs. Enel, 1964). Pertrechado 

con esos principios y con un mecanismo de consulta previa por el que los jueces nacionales 

podían elevar consultas al Tribunal sobre cómo interpretar correctamente el derecho 

comunitario (el antiguo artículo 177), el Tribunal se convirtió en un decidido impulsor del 

proceso de integración y, especialmente, de la libre circulación de mercancías, trabajadores, 

capitales y servicios así como de la política de competencia necesaria para garantizar un 

mercado único y, también, en valedor de los derechos de los ciudadanos europeos. 

Ninguno de estos principios estaba en los Tratados fundacionales, como tampoco 

estaba la consideración “constitucional” de los Tratados o del derecho comunitario 

(afirmada por el Tribunal en su Opinión de 1991 sobre el Tratado que daba lugar al Espacio 

Económico Europeo entre la Unión Europea y algunos de los países de la EFTA). Como se 

ha señalado (Tsebelis, Weiler), el activismo político del TJE fue posible porque el sistema 

institucional imperante en la Unión Europea en los años sesenta y setenta, convirtió al 

Tribunal en árbitro de las diferencias entre la Comisión Europea y el Consejo de Ministros. 

Por esa razón, aunque numerosos juristas de prestigio y un buen número de Tribunales 

Constitucionales nacionales alertaran muy tempranamente acerca de la autonomía jurídica y 

activismo político del Tribunal de Justicia Europeo, lo cierto es que es el Tribunal pudo 

proseguir su tarea constituyente sin limitaciones hasta finales de los años ochenta y 

principios de los noventa, momento en el que el consenso latente acerca del proceso de 

integración se vino abajo, lo que obligó al Tribunal a moderar su activismo político y a 
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ceder protagonismo al Parlamento Europeo, que entre el Acta Única y el Tratado de 

Maastricht pasó de ser un órgano meramente consultivo a un órgano codecisor con notables 

poderes. 

La paradoja del activismo de este Tribunal es que su decidido impulso al proceso de 

integración terminó por convertirse en los años noventa en un problema para la legitimidad 

democrática de la Unión a la vez que en un elemento más que señalaba la pérdida de 

control por parte de los ciudadanos europeos acerca del proceso de integración. Esta 

evolución vino fundamentalmente de su papel en el establecimiento y consolidación del 

mercado único y, especialmente, de su interpretación de los artículos del Tratado referidos 

a las normas de libre competencia. Si bien en un primer momento el Tribunal fue decisivo 

para despejar el camino hacia el mercado único (véase por ejemplo la Sentencia Cassis de 

Dijon de 1979 que hizo posible la sustitución de las políticas de armonización de estándares 

por una política más eficaz de reconocimiento mutuo), posteriores intervenciones del 

Tribunal cuestionaron políticas públicas y/o arreglos institucionales en el nivel nacional o 

subnacional de gran importancia política o simbólica. En pocos años, el Tribunal pasó de 

ser considerado por muchos como un garante de los derechos de los europeos a ser visto en 

numerosos ámbitos como el más sólido aliado de la coalición neoliberal y desreguladora 

que pretendía reducir, cuando no desmantelar, el sistema de beneficios sociales y políticas 

redistributivas en torno a los cuales se estructura el sistema de bienestar europeo. Puesto en 

cuestión por los Tribunales Constitucionales nacionales (especialmente por el alemán, que 

en su conocida sentencia acerca de la constitucionalidad del Tratado de Maastricht optó por 

“recordar” al TJE que la última palabra en materias constitucionales correspondía a los 

Tribunales Constitucionales nacionales) y por la izquierda europea, que advirtió en el 

activismo judicial del Tribunal un sesgo a favor de las empresas multinacionales y las 

políticas de orientación neoliberal, el Tribunal tuvo que reducir su activismo político, 

moderar la radicalidad de sus sentencias desreguladoras y restaurar su prestigio y 

credibilidad ante la izquierda enfatizando más los derechos de los ciudadanos europeos 

(Scharpf 1997).  

Sin embargo, pese a esta moderación, el Tribunal se ha visto incapaz de contener las 

críticas a sus sentencias judiciales. Claramente, aunque la responsabilidad última no pueda 

ser atribuida al Tribunal, el proceso de integración ha alcanzado un grado de desarrollo tal 
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que la politización es inevitable. Prácticamente todas las áreas en las que el proceso de 

integración se está concentrando estos últimos años (justicia y asuntos de interior, 

fiscalidad, derechos fundamentales, política social, sistemas de bienestar, calidad 

democrática y gobernabilidad) están íntimamente relacionadas con las identidades 

nacionales o proyectos colectivos en los Estados miembros y las respuestas más comunes 

pasan por rechazar la intromisión de “Europa” en estos ámbitos cuando no a solicitar 

abiertamente la renacionalización de competencias (véase, por ejemplo, los litigios de 

Alemania con el Tribunal de Justicia y la Comisión Europea a costa del sistema de cajas de 

ahorro regionales o la participación de los gobiernos federales en la gestión de las empresas 

públicas). En consecuencia, el activismo judicial y la integración legal, que han venido 

siendo enormemente funcionales para el proceso de construcción europea, se han 

constituido, llegados a este punto, en elementos que acentúan la pérdida de control por 

parte de Gobiernos nacionales y ciudadanos europeos acerca del propio proceso de 

integración. 

 

La globalización económica y financiera 

 
El segundo elemento inesperado en el desarrollo de la Comunidad ha sido el papel de las 

fuerzas económicas internacionales, fuerzas que, al igual que el activismo judicial, han 

pasado de ser impulsores del proceso durante los años cincuenta y sesenta a constituirse en 

un elemento de presión en pro de políticas y diseños institucionales con un notable sesgo a 

favor de las fuerzas de mercado. Por tanto, el mismo entorno internacional, que hasta 1973 

permitió que el experimento comunitario fuera exitoso, se convertiría a partir de entonces 

en un elemento hostil al proceso de integración.  

Lo más notable de este proceso es cómo la pérdida de competitividad de las 

economías europeas frente a la economía norteamericana y japonesa forjó, durante los años 

ochenta, una coalición entre la industria europea (la “European Round Table of 

Industrialists”, ERT) y las instituciones europeas, fundamentalmente la Comisión Europea, 

en pro de la consecución definitiva y completa del mercado único como vía para salir de la 

crisis económica. Con la aquiescencia de los Gobiernos europeos, que adoptaron una gran 

parte de la ortodoxia liberal vigente en los Estados Unidos y el Reino Unido, este 

compromiso acerca del mercado único fue complementado con un compromiso paralelo en 
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pro de una mayor apertura de Europa al exterior como vía de importar competitividad y 

disciplina fiscal y monetaria. Con este doble compromiso se garantizaba no sólo la 

consecución de un mercado único sino su inserción en la economía internacional en 

términos competitivos: además, en términos políticos, se aseguraba que las políticas de 

liberalización, privatización y desregulación tuvieran el apoyo de los mercados 

internacionales. 

Este inesperado “giro” del proceso de integración hacia las políticas de regulación 

de mercados, desviándose si quiera parcialmente de su trayectoria prevista como sistema 

político emergente complementario o alternativo del Estado-nación, es sin duda otro de los 

elementos que nos permiten hablar de “pérdida de control” por parte de Gobiernos y 

ciudadanos acerca del proceso de integración: no en vano se ha hablado de la Comunidad 

Europea como el “cuarto poder” (Majone 1996), un poder regulador que coexistiría con el 

ejecutivos, legislativo y judicial y cuya razón de ser sería situar la gestión de los mercados 

en manos de los expertos, liberándolos de interferencias políticas. Por esa razón, los que 

critican la existencia de un déficit democrático en la UE, arguyen que la emergencia de un 

modelo federal se ha visto ahogada por la consolidación de un modelo de formulación de 

políticas públicas absolutamente opaco basado en el poder de las agencias independientes y 

caracterizado por la existencia de un cartel de elites formado por expertos provenientes de 

la industria y la academia, burócratas de la administración y comités parlamentarios 

especializados.  

Desde este punto de vista se observa el discurrir del proceso de integración durante 

los años ochenta y noventa por una senda desigual e institucionalmente sesgada: las 

políticas liberalizadoras han avanzado rápidamente por la vía de la mayoría cualificada, 

consagrada ya en el Acta Única, mientras que las políticas redistributivas o correctoras de 

mercado se han visto sometidas al requisito de unanimidad. Como el fracasado experimento 

nacionalizador de Mitterrand a comienzos de los ochenta puso de manifiesto, el cambio de 

paradigma económico, social y cultural (de keynesiano a neoliberal, del Estado al mercado) 

ponía en entredicho la posibilidad de conseguir fines sociales en el nivel europeo. Como se 

observa en el gráfico 1, el efecto sobre el apoyo ciudadano al proceso de integración ha 

sido absolutamente demoledor: hoy en día, diez años después de reformas institucionales, 

de tres revisiones de los Tratados y en el momento de culminar la unión económica y 
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monetaria, el apoyo de los ciudadanos al proceso de integración se encuentra más de veinte 

puntos por debajo del registrado en los momentos inmediatamente anteriores a la firma del 

Tratado de Maastricht y, significativamente, en niveles similares a los registrados en 1981. 
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Ampliación* 

 
Si ni los jueces ni los neoliberales estaban en la lista originaria de invitados a participar en 

el proceso de integración europeo, tampoco lo estaban el resto de países europeos. Aunque 

Monnet fuera partidario de incluir al Reino Unido desde el principio y siempre diera por 

hecho que el éxito del proyecto europeo terminaría por forzar al Reino Unido a unirse 

posteriormente a la CEE, el doble veto de De Gaulle a la primera solicitud de adhesión del 

Gobierno británico dejó claras cuáles eran las intenciones de Francia respecto al número 

ideal de candidatos. 

 Obviamente, los padres fundadores estaban seguros del éxito del proceso de 

integración: los efectos de creación de mercado de la supresión de barreras arancelarias 

entre los miembros de un mercado común (trade-creation effects). Lo que no pudieron 

sospechar es que el éxito del mercado común perjudicara a otros países, cuyo comercio con 

el mercado común se resentiría o no crecería tanto como el comercio entre los miembros 

del mercado común (trade-diversion effects) y que éstos se vieran obligados a solicitar la 

adhesión. Durante los años posteriores a los Tratados de Roma, se pensaba que el modelo  

de integración supranacional representado por la CEE no supondría una amenaza al modelo 

de cooperación representado liderado por el Reino Unido en torno a la EFTA. Sin embargo, 

la solicitud de adhesión del Reino Unido, una vez constatado el deterioro de sus 

intercambios con los Seis, hizo completamente inviable la EFTA y arrastró hacia la CEE a 

aquellos países de su entorno económico (Irlanda, Dinamarca y Noruega) cuyas 

condiciones políticas hacían posible la aproximación a la CEE dejando tras de si un confuso 

rompecabezas europeo en el que la CEE emergía como único polo de referencia.  

La primera ampliación se vio limitada por la guerra fría (ni Suiza, ni Finlandia, ni 

Suecia, ni Austria, siendo neutrales, podían solicitar la adhesión) y por las credenciales 

democráticas exigidas a los nuevos miembros (ni Portugal ni España ni Grecia reunían las 

condiciones políticas), pero una vez sentado el principio de que la CEE era ampliable, 

resultaba evidente que el la decisión final sobre el número de candidatos no quedaría en 

manos de la CEE sino en manos de éstos (en el caso de los países del sur de Europa) o del 

contexto internacional (en el caso de los neutrales y Europa Central y Oriental). De nuevo 
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aquí, la pérdida de control ha sido total: la ampliación de seis a nueve abrió las puertas a 

una Comunidad de hasta treinta y cinco miembros que lógicamente no puede ser la misma 

y en la que los interrogantes acerca de los fines, las políticas y las instituciones comunes no 

pueden ser respondidos satisfactoriamente por nadie (véase por ejemplo como tanto la 

primera ampliación como la ampliación nórdica incorporaron a la Comunidad a países 

claramente reticentes a la integración política y al método supranacional: bajo la aceptación 

formal por parte de éstos del acquis communautaire en absoluto han escondido su más 

profundo escepticismo acerca de la finalidad política de la Comunidad). No obstante, cabe 

advertir de que si bien la dinámica de ampliación ha contribuido a desviar a la Comunidad 

de su rumbo originario, todas y cada una de las ampliaciones han tenido un efecto global 

positivo sobre el proyecto europeo: los países del sur de Europa han impulsado el proceso 

de integración, pero también han obligado a los demás miembros a realizar elevadas 

transferencias de recursos; por su parte, los países nórdicos y el Reino Unido han 

constituido en ocasiones un claro obstáculo para el avance del proceso, pero han aportado 

profundidad democrática y cívica a la Unión. En realidad, el desafío planteado por cada 

ampliación ha sido tal que podemos afirmar sin riesgo de equivocarnos que frente al 

modelo neofuncionalista originario, las sucesivas ampliaciones han constituido un motor 

esencial del proceso de integración (junto con el activismo judicial y las presiones del 

entorno). ¿De qué manera?  

Hasta la fecha, cada ampliación ha requerido y a la vez causado avances sustantivos 

en al menos cinco dimensiones del proceso de integración: primero, en cuanto la creación 

de mercados o integración negativa  (la culminación de la unión aduanera en la primera 

ampliación, el Acta Única en la segunda, la UEM en la tercera); también en cuanto a la 

integración positiva o políticas correctoras de los efectos del mercado (la políticas 

regionales, las políticas de cohesión y estructurales, las políticas medioambientales y de 

igualdad de oportunidades etc); en tercer lugar, en cuanto a los recursos presupuestarios de 

la Unión (con el aumento del techo de gasto y la creación de nuevos recursos 

presupuestarios); en cuarto lugar, en lo que se refiere a la expansión de la autoridad y los 

poderes de los principales instituciones supranacionales (con la extensión de la votación por 

mayoría cualificada y el incremento de los poderes del Parlamento); y, finalmente, por el 
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incremento de la capacidad exterior e institucional de la UE (desde la CPE en los setenta a 

la PESC en los noventa y la actual PESD).  

¿Qué podemos decir de la ampliación al Este? Aunque el Tratado de Niza no ha 

resuelto satisfactoriamente las múltiples tensiones entre eficacia y representatividad, sí que 

ha hecho posible la ampliación. Al contrario que los Tratados de Maastricht o Ámsterdam 

que, al concentrarse en la profundización de la integración, fueron criticados por eludir la 

ampliación, este nuevo Tratado despeja el último aspecto pendiente del proceso de 

ampliación: anteriormente, la Agenda 2000 había puesto en marcha el proceso de reforma 

de las políticas de la Unión que más afectadas se verían por la ampliación, especialmente de 

las políticas agrícola y estructural. Mientras, en las perspectivas financieras para el periodo 

2000-2006 aprobadas por el Consejo Europeo de Berlín en marzo de 1999, los Quince 

habían aprobado el sistema de financiación de la ampliación y el presupuesto de la Unión 

ampliada, todo ello sin olvidar las reformas introducidas por el Tratado de Ámsterdam 

(1998), también destinadas a fortalecer el proceso de integración con vistas a la ampliación. 

Tras esta serie de decisiones, la Unión Europea concluye, once años después de la caída del 

muro de Berlín, la última reforma interna necesaria para acomodar a los nuevos miembros. 

Se abre así el proceso de ampliación más largo, ambicioso de su historia; un proceso de 

ampliación que, además de los trece candidatos actuales, terminará por alcanzar a los 

destinatarios del Plan de Estabilidad en el Sureste de Europa y desembocar en una Unión 

Europea que supere la treintena de miembros (Torreblanca, 2001). 

 No deja sin embargo de resultar paradójico que la única cuestión que el Tratado de 

Niza ha resuelto satisfactoriamente sea aquélla que más rechazo provoca entre los 

ciudadanos de los Quince. Los datos del Eurobarómetro vienen siendo consistentes al 

respecto: en el Eurobarómetro 55, cuyo trabajo de campo fue llevado a cabo entre los meses 

de mayo y junio de 2001, la ampliación aparece la última en la lista de prioridades de los 

ciudadanos europeos. Resulta revelador que de las trece prioridades enumeradas (desde la 

lucha contra la pobreza y la exclusión social a la lucha contra el narcotráfico y el crimen 

organizado) solamente la ampliación obtenga una mayoría de respuestas negativas: frente al 

29 por ciento de los encuestados que considera que la ampliación es una prioridad, un 58 

rechaza considerarla como tal.  
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Más preocupante resulta el hecho de que hasta un 35 por ciento de europeos 

manifieste abiertamente que no apoya el proceso de ampliación, que un 65 por cierto afirme 

que la ampliación hará más difícil el proceso de toma de decisiones, que un 40 por cierto 

piense que la ampliación aumentará el desempleo en su país y que un 39 por ciento se 

muestre convencido de que la ampliación, a pesar de ser buena para Europa en su conjunto, 

será mala para su país en particular. De hecho, con sólo un 43 por ciento de europeos a 

favor, el apoyo neto a la ampliación en la Unión Europea (una medida que se obtiene 

descontando a los indecisos y restando apoyo y oposición) es solamente de un 8 por ciento. 

Cuando se anima a los ciudadanos de la UE a expresar sus preferencias acerca de cada país 

candidato, solamente las candidaturas de Hungría, Polonia, la República Checa y Chipre 

obtienen un apoyo claro: todo los demás candidatos reciben valoraciones negativas.1 

 

 
 

Como se observa en el gráfico número 2, si el resultado agregado respecto a la 

ampliación es de apoyo neto, esto se debe únicamente al claro apoyo que registra el proceso 
                                                 
1 EB 55/2001, págs. 42, 44, 53;  Gille-Belova, Olga, “Les enjeux de l’élargissement de la Union Européenne 
dans la opinion publique”, Commission Européenne, Direction Générale X, Février 1998. 
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de ampliación en los Estados miembros con menor renta o países “de la cohesión” (Grecia, 

España, Portugal e Irlanda, además de Italia): en los países escandinavos, que 

tradicionalmente han sido muy favorables a la ampliación, el apoyo a la ampliación ha 

retrocedido notablemente desde 1998, mientras que en Alemania, Austria y Francia la 

oposición a la ampliación viene siendo muy estable durante los últimos años.2  

Esta división geográfica Norte-Sur no pueden ser atribuida a diferencias entre 

niveles de información entre los ciudadanos del Sur, ni tampoco al hecho de que los 

ciudadanos del Sur apoyen la ampliación porque consideren que no les afectará. De acuerdo 

con los resultados de un macro-estudio cualitativo financiado por la Comisión Europea en 

los Quince miembros y nueve candidatos cuyo trabajo de campo se realizó en enero de 

2001, inmediatamente después de la conclusión de las negociaciones del Tratado de Niza, 

la lista de preocupaciones de los ciudadanos del Sur de Europa respecto a la ampliación es 

más amplia incluso que la de los del resto de europeos: temen una reducción de las 

transferencias financieras de la Unión hacia sus países, están preocupados por la 

competencia comercial que ejercerán los nuevos miembros, piensan que aumentará la 

inmigración, adelantan la probabilidad de que las empresas multinacionales que operan en 

sus países desinviertan a favor de los candidatos y son conscientes de que la heterogeneidad 

que introducirán los candidatos en la Unión hará más difícil la toma de decisiones y 

redundará en una menor importancia de su país en la Unión.3   

 Si esta división geográfica de la opinión pública no se ha traducido en la formación 

de campos rivales entre los Gobiernos europeos es en gran medida porque existe un claro 

divorcio entre elites y ciudadanos respecto al proceso de integración europea. Aunque 

existen pocos estudios cuantitativos al respecto, el panel de 3.500 entrevistas realizado en 

1996 por Gallup sobre un muestra de 22.000 personas pertenecientes a la élite política, 

administrativa, económica, mediática e intelectual de los quince Estados miembros muestra 

                                                 
2 EB 49/1988, pág. 66, http://europa.eu.int/comm/dg10/epo/eb/eb49/eb49.html  
3 Se llevaron a cabo 86 grupos de discusión en los que participaron 694 personas: “Perceptions of the 
European Union: a Qualitative Study of the Public´s Attitude to and Expectations of the European Union in 
the 15 Member Stats and the 9 Candidates Countries”, A Study of OPTEM S.A.R.L. for the European 
Commission, June 2001, pág. 139, http://europa.eu.int/comm/dg10/epo/  
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claramente que las elites europeas doblan la valoración (positiva) de la Unión respecto a los 

ciudadanos europeos (94 frente a 48 por ciento, respectivamente).4  

Esta divergencia entre Gobiernos y ciudadanos explicaría también cómo se han 

estructurado las posiciones de los partidos políticos europeos hacia la ampliación durante 

estos últimos años. En aquellos países (como Alemania, Austria, Francia, Reino Unido y 

Holanda) donde el apoyo a la ampliación ha sido bajo, los Gobiernos han tenido que seguir 

estrategias negociadoras agresivas para ganarse a la opinión pública para la causa de la 

ampliación (reducción de las contribuciones al presupuesto, imposición de barreras a la 

libre circulación de trabajadores provenientes de Europa del Este, mantenimiento del gasto 

agrícola, etc.). Por el contrario, en aquellos países donde las actitudes hacia la ampliación 

han sido positivas, los Gobiernos se han visto obligados a trabajar para no perder el apoyo 

de la opinión pública al proceso de ampliación (buscando estrategias para diluir, retrasar o 

minimizar el impacto de la ampliación sobre las políticas de cohesión económica y social 

de las que se benefician).5  

Por tanto, sabemos que la ampliación será posible, pero no sabemos que impacto 

tendrá sobre la Unión. Un hecho que suele pasar inadvertido es que, al igual que en la 

Unión Europea, las actitudes pro-europeas en los países candidatos varían según los países 

y, también, de acuerdo con características socio-económicas: así, la simpatía por la UE es 

“alta” en Polonia, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria, pero “media” en Hungría y Eslovenia y 

“baja” en la República Checa, Estonia, Letonia y Lituania. El divorcio entre ciudadanos y 

elites también es evidente en Europa Central y Oriental en cuanto a la valoración de la UE 

ya que las elites de la región también doblan a los ciudadanos en la valoración (positiva) de 

la UE. Al igual que en la UE, la creencia de que la adhesión a la Unión beneficiará más al 

sector privado y a empresarios que a trabajadores manuales, agricultores y al sector público 

está bastante extendida. 6 

Estos datos acerca de la heterogeneidad de preferencias de los candidatos respecto al 

proceso de integración europeo plantean un interrogante sobre el impacto de la ampliación 
                                                 
4 “The European Union: A View from the Top”, European Omnibus Survey, EOS Gallup Europe, 1996, págs. 
2-3, http://europa.eu.int/comm/dg10/epo/  
5 Para un examen detallado de las posiciones de partidos y elites europeas de los quince ante la ampliación, 
véase la fuente “Enlargement /European Union Watch”, TEPSA 2001, No. 3, págs. 65-72, 
http://www.tepsa.be/html/online-publications.html  
6 European Commission, Central and Eastern Eurobarometer, No. 8/1998, Text Figure núm. 1, Annex Figure 
núms. 11-12, 32, 40, http://europa.eu.int/comm/dg10/epo/ 
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sobre el futuro de la Unión; máxime aún si tenemos en cuenta que, en contraste con Europa 

occidental, el sustento de las identidades nacionales en la práctica mayoría de los países 

candidatos es fundamentalmente étnico más que cívico; que las actitudes hacia la 

democracia y hacia la política registran altos contenidos de cinismo y escepticismo; y que, 

como demuestra la persistencia de profundísimas diferencias entre las dos Alemanias 

después de diez años de unificación, el legado de cuarenta años de ideología comunista es 

más severo de lo que cabría imaginar a priori.7  

Es un hecho que, a pesar de las dificultades, las pasadas ampliaciones han reforzado 

el proceso de integración en cinco dimensiones fundamentales (Preston, 1997). Primero, 

han presionado decisivamente a favor de la consecución y profundización del mercado 

único así como de la unión económica y monetaria (lo que se ha llamado “integración 

negativa” o supresión de barreras). Segundo, han resultado en una expansión de los poderes 

y capacidad de decisión de las instituciones comunitarias (tanto mediante la introducción de 

las votaciones por mayoría en el Consejo como por la concesión de poder legislativo real al 

Parlamento Europeo). Tercero, han desembocado en la introducción de políticas correctoras 

de mercado o de carácter redistributivo no incluidas originalmente en los Tratados (el 

medio ambiente, la cohesión etc). Cuarto, han contribuido a incrementar el presupuesto de 

la Unión y los recursos financieros disponibles para la consecución de sus fines 

(introducción del tercer y cuarto recurso presupuestario, elevación de los umbrales de gasto 

respecto al PIB de la Unión, etc.). Quinto, han contribuido decisivamente a la emergencia 

de una identidad europea en materia de política exterior, seguridad y defensa y al 

reforzamiento de la presencia y capacidad de acción internacional de la Unión Europea.  

Sin embargo, a la vez que las magnitudes políticas, institucionales, económicas y 

geopolíticas de esta ampliación hacen prácticamente imposible trasladar las lecciones de 

ampliaciones pasadas a ésta (Schmitter y Torreblanca, 1999), la mera observación de la 

realidad desmiente que la Unión Europa haya conseguido por el momento extraer de este 

proceso de ampliación un impulso definitivo al proceso de integración. Más bien al 

contrario, la magnitud del desafío que plantea esta ampliación puede contribuir a desatar las 

importantísimas tensiones que arrastra el proceso de integración, tanto en lo que se refiere a 

                                                 
7 Final Report of the Reflection Group on “The Long-Term Implications of EU enlargement: The Nature of 
the New Border”, Rapporteurs: Judy Batt and Giuliano Amato, European University Institute / European 
Commission Forward Studies Unit, 1999, págs.15-19. 
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la relación entre eficacia y representatividad como en lo que se refiere al encaje de los 

proyectos nacionales de los Estados miembros y el proyecto europeo en su conjunto.  

Resulta bastante ilustrativo del problema de pérdida de control que enfrentan los 

Estados miembros el hecho de que, de acuerdo con lo establecido en el Tratado de Niza 

respecto al sistema de toma de decisiones en la Unión, en la Unión Europea ampliada a 

veintisiete miembros que los Gobiernos de los quince están negociando actualmente, los 

237 votos de los actuales quince Estados miembros no serán suficiente para conformar una 

mayoría cualificada en el Consejo (el umbral estará en 255 votos). Por su parte, cuando los 

doce candidatos de Europa Central y Oriental y del Mediterráneo sumen sus 108 votos en el 

Consejo, superarán con creces los 91 votos que les dan derecho a bloquear cualquier 

propuesta que presenten los actuales quince miembros. 

Lo que harán los nuevos miembros con sus ciento ocho votos es sin duda una 

incógnita que se despejará pronto. Si la experiencia sirve de algo, sabemos que las 

preferencias en torno a políticas de carácter redistributivo como la política estructural y de 

cohesión están fuertemente mediadas por la renta relativa. Si tenemos en cuenta que 

cincuenta y una de las cincuenta y tres regiones de los diez candidatos del Este estaban 

situadas en 1998 por debajo del umbral de renta del 75% que cualifica para acceder a 

fondos estructurales y que, en términos de política de cohesión, desde el más próspero, 

Eslovenia (con un 68% de renta la media comunitaria en poder de compra equivalente) 

hasta el más pobre, Letonia (en el 27%) serían elegibles para los fondos de cohesión, parece 

claro qué tipo de coaliciones debemos esperar.8 

Pero donde más evidente resulta hasta qué punto la ampliación aumentará esta 

pérdida de control por parte de los Quince acerca de su destino es en la próxima 

conferencia intergubernamental. A pesar de que, extrañamente, se suela pasar por alto, otro 

elemento crucial en la configuración de las negociaciones de la CIG 2004 será la 

participación en dicha conferencia de los candidatos a la adhesión que concluyan las 

negociaciones con la Unión a lo largo del 2002. Si las previsiones establecidas en el último 

informe de la Comisión sobre el estado de las negociaciones se cumplen, ocho candidatos 

de Europa Central y Oriental (todos menos Rumanía y Bulgaria) más Chipre y Malta serán 

                                                 
8 “Per capita GDP in 41 out of 53 regions below 50% of the EU average in 1998”, Eurostat News Release 
núm. 31, 15 de marzo de 2000. 
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miembros de pleno derecho de la Unión Europea en enero de 2004 y participarán en las 

elecciones europeas de abril de 2004.9  

Dado que los Tratados de la Unión se modifican por unanimidad de los Estados 

miembros y por mayoría absoluta de los miembros del Parlamento Europeo y tienen que ser 

ratificados por todos los Parlamentos de los Estados miembros, esto significa: primero, que 

los nuevos miembros tendrán derecho de veto en las negociaciones; segundo, que habrá 147 

representantes de los diez nuevos miembros en el Parlamento Europeo que ratifique los 

acuerdos alcanzados; y, tercero, que la entrada en vigor del nuevo Tratado requerirá la 

ratificación de los parlamentos nacionales de diez países donde los resultados electorales 

son sumamente volátiles y los partidos políticos débiles, además de no homologarse  

fácilmente con las familias de partidos existentes en el ámbito de la Unión Europea. La 

conclusión es obvia: los candidatos son ya parte de un futuro que desconocemos. 

 

                                                 
9 European Comission, Regular Report 2001, http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2001/index.htm  
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