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EL SISTEMAINSTITUCIONAL DE LA UNION EUROPEA:LA
PROBLEMÁTICA PRESENTEY FUTURA.

INTRODUCCION: EL OBJETODEL ESTUDIO.

La investigaciónpresente tieneporobjeto contribuir al mejor entendimientodel

sistema institucionalde la Unión Europea a través del estudio de cinco factores

cruciales:la participación delos ParlamentosNacionalesen la Unión; la aportación del

Tribunal de Justicia delas ComunidadesEuropeasal sistema institucional; larealidad

del Consejo Europeo; larepercusióninstitucional de la cooperación reforzadaen el

plano institucional; yporúltimo, la realidad presente procedimientode codecisión.

La limitación de nuestro estudio alos cincoaspectosmencionados responde a la

necesidad de economía espacial y a la determinaciónde aportar un visión lo más

novedosa posible sobre laproblemáticaplanteada.Por ello, advertimos sobre la

ausencia de tratamientoautónomode la Comisióny del Consejo de laUnión, lo cualno

es óbice para su tratamiento contextualizadoen los distintoscapítulos.El Parlamento

Europeo es elementovertebradordel estudio,no demanda epígrafe especificoporvenir

a servirletodos.

La relaciónentrelos cinco temasabordadosviene determinadaporun objetivo

común, a saber:conocer larealidadinstitucional desde perspectivas que nos permitan

diferenciar sus basessólidas de sus puntos problemáticos. Paraalcanzar dichas

perspectivas, debemos estaral objeto de estudio y alos fines últimos de cadacapítulo.

Los mencionamosbrevementea continuación,lanzadolas primerashipótesis detrabajo

y contribuyendoal enfoqueglobal.

Nuestroestudio de laparticipaciónde los Parlamentos Nacionalesen la Unión

pretende encontrarlos límites de su contribuciónal sistema institucional de laUnión

estrictu sensu1.Si los Parlamentos Nacionalesparticipanen la Unión Europea con la

intensidady saberhacerdemandados, elsistemainstitucional se vera descargadode

buenapartede las demandasde desarrolloautónomoque hoyle acucian. Deno hacerlo

o hacerlo parcialmente, el sistema deberá administrar plenamentesus deficienciasy

contradicciones.

‘Comoveremos,losParlamentosNacionalesno sonpartedel sistemainstitucionalde la UE. Si losonde
su Sistemapolítico.



Entrando plenamente enel sitema institucional de la Unión, cuatro aspectos
It

serán desarrollados.En primer lugar la aportacióndel Tribunal de Justiciade las

Comunidades Europeasal sistemainstitucional. El estudio de su jurisprudencianos
It

mostrarásus posibilidades de desarrollofuturo, y de forma derivadacontribuirá a

concluir sobre la hipotética necesidadde desarrolloautónomodel ParlamentoEuropeo.
e

En segundo lugar, estudiaremos la participación delConsejo Europeo en el
It

sistema.Dicha realidad nos invitará apromover el status quo con respecto a la —
e

Institución, o por el contrario,trasladaráal sistemaInstitucional la problemática sobre
e

unaubicaciónmás acordecon los principios delsistema.En tercer lugar, volveremos a e

e

despegar de la inmediatezdel sitema institucional paradivisarlo desde la perspectiva
que otorga la novedosaevolución del modelo de integración. La repercusiónde la e

cooperaciónreforzada enel piano institucional, siendouna incidencia provenientedel
e

modelo de integración, nos sitúaen una inmejorableposición para perfilar las u,

necesidadesfuturasdel sistema.
e.

En el último capítulo, nos introduciremosen la mayor participación del

Parlamento Europeoen los mecanismos de toma dedecisiones:el procedimientode u,
e

codecisión. Su estudioresulta crucial para, desde laperspectivade la eficacia y

eficiencia delsistemaInstitucional, determinarlas posibilidadesde desarrollofuturo de e
u,

la instituciónparlamentaday porende delmodelopolítico del sistema. e-

Todo ello nos aportará elementosde conocimiento de la realidadinstitucional. e-
e

Nos permitirásercríticos sin perdemosen el fácil camino del déficit democrático,el
e

cual, por definir a priori el modelo político idealcaefrecuentementeen el riesgo de e-
e

perdercontacto con la realidadcomunitaria.Complementariamente,nuestroempefiopor

mantenerel mayorcontacto con la realidadno implicara someter nuestra investigacióna e

elos estrechos límites de lavoluntadpolítica presente, nuestroestudiova másallá de la
e

próximaConferencia Intergubernamental,ésta,como apuntaremosoportunamente,no e-

aborda ni nomodificalasbasesesencialesde nuestrodiscurso. e-

e
e

e

u,

e

e’
u,

u,

e

e
u,

e-

e
e
e



CAPITULO 1: LOS PARLAMENTOS NACIONALES EN

LA UNION EUROPEA

1. INTRODUCCIÓN: LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

La Unión Europea (en adelante UE) afronta el fin desiglo con una

pluralidad de temascéntricos.El abordadoaquí, es uno de ellos por venir

intrínsecamenteligado a la supervivenciade los sistemaspolíticos de la

Europa unida, tanto a nivelcomunitario2,como de los Estados miembros

(EEMM).

Pretendemos abordar elestadodel parlamentarismoeuropeoen relación al

procesode integración. Centrándonosen los Parlamentos Nacionales(en

adelantePN): su participaciónreal y potencial en la UE, tanto de fonna

directa como indirecta, así como su perspectivade evolución. De ahí

detraeremos lademandadareflexiónsobree) presentey futuro de la relación

de aquellos Parlamentos conel Parlamento Europeo (en adelantePE), o si se

prefiere,una reflexión sobre la compleja democraciaeuropea.

Entrando enmateria,se nosantojatan importante el marcode análisisde

la cuestión, como el propio ejercicio analítico. Por ello, nos vemos

obligados asentarlos principales ejes conformadoresde la materia.

No pretende éste estudio, seguir la líneade aquellos dedicados adescribir

la integración quelos PN producenen la estructura políticade la UE, sin

distinguir lo sustantivode los adjetivo. Democracia, legitimidad,sistema

institucional y modeloevolutivo son ejes sustantivosen éstecontexto.El

previo análisis de dichos ejes,no pretende encasillarel desarrollo en

compartimentosestancos,puesdicho análisis,no responderíaa la realidad,

quedandocondenadoel trabajo a noalcanzarsuobjetivo. Pretendeservir de

guíay balance, dificultando elrecursoa los sofismastendentes aprimaruna

línea reflexivaolvidando queel horizonte delos Parlamentos escomplejoy

no permite entregarse a unos valoresolvidandootros.

2 La diferenciaciónentreUF y CE se hace particularmente complicada a la hora de abordarlos sistemas
políticostras la evolución sufridadeJactopor el ConsejoEuropeo.Porello explicitaremos cuandoel uso
de la palabracomunitariohaga expresamenciónal primer pilary no al usocomúnde las expresiones:
comunitarioy ComunidadesEuropeas.



It

El presentede la integración europea,muestrael mayordesequilibrio,en

términosnetos,entrecompetenciasresidenciadasa nivel de la UE y control

sobrelas mismas, ya sea realizadopor las institucionesde los EEMM o de e

la propiaUE. Las denominadas “zonasgrises”, competenciassin clara sede

dc fiscalización, aumentan.Por otro lado, el modelo funcionalistaha
e,

residenciado en la UFunascompetenciasquedemandan la reforma,porno
e

satisfacer a nivel europeo el controlquesobre ella se ejercíaen los sistemas —

e
políticos de los EEMM. La demanda, se acentúacon la ya decidida

e,

ampliación a cinco nuevosEEMM. e-

Como certeramente señala IñigoCaveroabordando la materia aquí tratada,
e

el ConsejoConstitucionalFrancés,y sobretodo el Tribunal Constitucional
Alemánhan sacadolas citadasdemandas de la disquisiciónjurídicay la han

e

convertidoen “condicionantedela propiaviabilidad de la proflhndizaciónen
u,el proceso deintegracióneuropea
e-

El condicionante puede resumirse del siguiente modo:o el sistema e-

institucional y el ordenamientojurídico de la UE se reforman alcanzandolas e
e-

mismasgarantías que otorgansus omónimosen los EEMM, o la UE no e-

puedeaumentarsu ámbito competencialen detrimentode los PN.
u

Paraabordar lareformainstitucional nos encontramoscon tres modelos. e-

Uno, el más barajadohastala fecha encardinaal PE sulógica:el aumentode e-
e-

competencias anivel UF ha de acompañarsede aumentode los poderesdel
e

PE. e,

e
El segundo, tiene enel Consejode la Unión supiedraangular,y dos e-

formas de articularse: la tendenteal status quo considera suficientes u,

medidasdirigidasa hacermástransparenteel procesode tomade decisiones e-
u

en el COREPER y Consejo; la otra, de carácter másprofundoconsidera —

necesarioexplorar lo que podríamos gráficamente denominar “Consejo- u
e,

Rat”. u,

e-En tercer lugar, nos encontramoscon la posibilidad de desarrollar el
u,

control delos PN anivel nacionaly/o introducir a los PN en el entramado e-

institucional, bien institucionalizando laposible solución o sin hacerlo. u
e-

Estudiar esta tercera posibilidad de reforma, aportando bases para u,

u

Cavero,1.: “Los ParlamentosNacionales:la mejora delos mecanismosde su participación enel proceso e-
de toma de decisiones”, en Oreja,M. (Oir.) :“EI Tratadodc Amsterdam”, McGraw-Hill,1998,p. 540. —

e

u,

e
u



contrastaría frente alas dos precitadas, es elasunto que nosocupa. La

hipótesis de trabajo essencilla, si la aportaciónde los PN contribuye

satisfacelas demandasdel sistema institucional de la UE, éste se verá

aliviada la presión conducente a su reforma.Si por el contrario no es así,

deberemosenfocarnuestroestudioen el plano delas institucioneseuropeas.

II. LAS VARIABLES AFECTADAS.

11.1. La doble legitimidad del procesode integración.

Aunque las sombras sobre la conformación del DerechoComunitario

permitieraniniciar el tema desde laprimigeniaconfrontaciónSchmittiana,

legalidadversuslegitimidad,no es ese nuestrocamino. Pretendemos algo

mucho menosambicioso. Como ya apuntábamosen la introducción,

tratamos demostrarla implicación que para la legitimidad de la UF tiene

cualquier aproximaciónal sistemainstitucionalde la UE.

El estudio del problema de la legitimidad estáaún bastante faltode

análisis,esencialmenteporun acotamientoy circunscripciónde los mismos

al nexoestablecidoporla doctrina entre legitimidad ydemocracia.

La clásica distinciónWeberiana: legitimidad tradicional, legitimidad

carismática y legitimidad racional, seaparca, como si anduviésemos

sobrados de lucidez.Quizás,en el mejor delos casos sehablade doble

legitimidad,como último estadioen la evolución dela legitimidad racional.

Resumamosbrevementeésteproceso.

La legitimidadracional Weberiana,no es cosa evidenteporsi misma,dado

queno se residencia en la pura razón su existencia. La escuela deFrankflirt,

a través de su crítica, consideró que la legitimidad racional precisaba una

fundamentaciónsustantiva.Lo racional,no puedesertan sólo un quehacer

exclusivamenteinstrumental sino que ha de aplicarse a una finalidad de

destino.

El fracaso de la fundamentación sustantivade la racionalidadpor ya

ordinaria provocó,como indica Cotarelo, que se acudiera a“buscar la

fundamentaciónsubstantivade lo racional en otranormade procedimiento.

En otros términos, legitimidad racional es evidentemente legitimidadde la



mayoría. Porquela democracia presupone el criteriode que es racional
e

aquello que es mayoritariamentepercibido como tal. La legitimidad es

sobre todo unasuntode percepcionessubjetivas
e

La doctrina, se suma al clamor bastantefundamentadode que, la
e

legitimidad actualmenteaceptadaesla democrática, y el único principio
e

legitimatorio esel democrático.
e

En esa lógica, los PN son desde la génesisde las Comunidadeshasta e

e
nuestros días, la frente de legitimidad preeminente de la UF.
Independientementede las diferencias constitucionales, lapropiaexistencia e

e-
de lademocraciarepresentativa enlos EEMM , convierte alos PN en fuente

e
de legitimidadpara elsistemapolítico. Las instituciones de la UF-CE,léase: e-

Consejo Europeo, Consejo de la Unión y TJCE, tienen en los PN su U

e
exclusiva existencia. Ello tanto en su constitución vía Tratados u,

fundacionales, comoen su nombramiento yremoción6. La Comisión e
u,

tambiénse alimentaparcialmentede esa legitimidad provenientede los PN, e-

en tanto son formalmente ellos,con sus mayorías,los baluartesde las u
e-

propuestasde comisariosrealizadasporlos gobiernos. u

Desde la primera elecciónpopular confirmadora del PE electo e-
e-

directamente,éste comparte conlos PN la recepción de la legitimidad e

“democrática-electiva”de primergrado.Dc ella, y del DerechoOriginario, e-

u,

emanan las razones dc su actual consideracióncomo la institución
u

comunitaria poseedorade la mayor legitimidad. Esta se irradia a la e-

Comisión claramentetras las modificaciones sufridasen su procesode u,
e

elección en el TVE,y de forma mucho más difuminada alresto de e-

instituciones.
u

La Unión tiene pues lo que podríamos denominar dos nivelesde e-

legitimidad, o dos fuentes de distintaintensidadlegitimadora. Neunreither
e-

hablade la másusualvisión de la doblelegitimidad: la directa representada —

u

e-

u

u
Cotarelo, R.:, en“La Legitimidad”, dentro dela obra compilada por Pastor,M.: “CienciaPolítica”, u

McGraw-Hill, 1989,p.l3.
u,

Vease por ejemplo eí trabajode Cavero,1. y Zamora, Y: “LosSistemasPolíticos”, UniversitasSA., u
1996.
6 En lapartereferenteal DerechoOriginarioasícomo en laparteinstitucional vease,Molina del Pozo, C.: u,

“Manualde Derechode la Comunidad Europea”,Trivium, 1997. e

e
e.

u,



por el PE y la derivadapor el resto de instituciones7. La distinción

cualitativaentreambos no parte de undistinto valor apriorístico delos

espaciospolíticos nacionalescon respecto aleuropeo.Surge deldistinto

valor otorgado porlos ciudadanos adichosParlamentos.

La existencia pues de dos frentes de legitimidad no significa

necesariamentemayorlegitimidad,aúnen ceteris panbus. En el estudio de

la UF, algunosautoressonpropensos a confundir alos ciudadanos. Así,en

su análisis mezclan constantemente el déficit democráticocon la

legitimidad,dandomuchas reflexionesporsuperadasy dificultandoporello

la aportación deotrasperspectivas muy importantes de la legitimidadstnictu

sensu.

Neunreither converge fundamentalmentecon lo expuesto.Tras considerar

que el sistema institucionalde la Comunidad esta basadoen principios

democráticos, dista deconsiderarlo plenamente legitimado, puesello

implicaría la existenciade unaidentificaciónde los ciudadanos paracon el

sistemapolítico no alcanzado8.

La distinciónque Weiler realiza,discerniendo entre, legitimidad formaly

legitimidad social, puede resultar clarificadora9. La legitimidad social

significaríaque los ciudadanos se sientan parte de laentidadpolítica en la

cual son tomadaslas decisionespolíticas. Sin necesidadde acudir a los

eurobarómetos,podemos afirmarque los ciudadanosen Europase sienten

muchísimo másidentificadoscon sus nacioneso regiones’0 que con el

conjunto de la UF. Porello, aunque la legitimidad formalmuestrados

niveles parlamentarioscon la mismafrente, la legitimidad social indicaría

una consciente discriminaciónen detrimento delPE.

Ver en concreto“Ibe dual legitimacy of te European Union andte democratie def¡eit” en
Neunreither,K.: “The dernocratic deflcitof dic FuropeanUnion: Iowardsclosereooperationbetweente
Buropean Parliamentami te NationalParliaments”,Oobennentand Opposition29, 3, 1994, pp.311-
314.

Afirma Neunreitber,K.: “But if it canbe manteined that the Community institucional systemis based
on democraticprincipIes, we canstill ask whether tbis impliesful! legitimation. Legitimacyalso depends
on tbe eonsentof te citizen, not necessarily onindividual political decisionstaken,but on te system
itself. Iheremust exist sornekindof identificationbetweente citizen andte political system”,en su
trabajo: “The demoeraticdeflcit of te FuropeanUnion: Towards closer cooperationbetweente
European Parliament andte National Parlianients”,GobennentandOpposition29,3, 1994,p.312.
~Weiler,J.H.H.: “Parlementeuropéen,intégration européeneet légitimite” enLouis, J-V. y Waelbroeck
D.: “Le Parlementeuropéen dans l’évollution institutionelle”, Bryges-Editions de l’Universitéde
Bruxelles,1988.
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Sin demos europeo, laidentificacióncon el sistemapolítico europeose
e-

complica. Laciudadaníaeuropea, sostenidatras el TUF como base de la

superacióndel “ciudadano delos Estados”,no disimula laexistenciade “15
0-

ciudadanías”,15 pueblos baseparael ejercicio del poder ejercidodesdelas

instituciones de la UF”. Pero aun considerando que son quince las
e

ciudadaníasexistentes,el fiel de la balanzalegitimadorano estátanto en la e-

identificacióncon el sistema politico,como en la percepción de legitimidad e-
e

o legitimación.

Si partimos de la distinción legitimidad-percepción de la legitimidad u

veremos superada la visiónde Neunreither y Weiler. Por legitimidad —
u,

entendemos elesquemacerradoen el que, los padres creadoresy/o los u

dirigentes de laUF ubican la legitimidadde] procesode integración. Por e-
a

contra, la percepciónde legitimidad nos remite,no a la identificación del

demos con las instituciones de la UF, sino a la culminación delas e-
e-

expectativas delos ciudadanos de laUnión. Segúnnuestra opinión, la

premodemadistinción entre legitimidad de origen y legitimidadde ejercicio
u

puede aportarnosalguna luz a la hora dediscernir la percepción de e-

legitimidad.
u

Independientemente delas posibles debilidades en nuestro hilo u

argumental, del surgimientode la CE como punto y final a la Europa u
e-

enfrentada(lo quenos remitiría a la legitimidad de origen), la CF surgepor e-

una razónde eficaciay efectividad12.Y mientrasel Tratadode Amsterdam e-
u

amordazalos apuntesdel TUE, referentesa otrosvalores,no lo haceasí con
e

el camino del EURO. La Europa delos mercaderesno resurge,siempre ha e-

u
estadoahí: ¿es el principio de subsidiariedaduna exclusiva imposición

e-

británica?, o como podría apreciarseen el artículo 3 del TUE es la u

plasmaciónde la dudasobrevenidaa la capacidadde la UE de seguirsiendo e’
e-

más eficaz que los EEMMen los campos competencialesno residenciados e-

enlaUE. u
e-
u

lO Sobre la realidad regional y la UFver: “La Europa delas Regiones”, Boletínde Derechode las

Comunidades Europeas,Cortesgenerales,nos, 1990. U

“Holland, M.: “furopean Connnunity Integration”, Printer Publishers,1993, espec. el capítulo “A e-

ronle’s Europe: representation,attitudes,citizenship andsocial charter”,Pp. 144-158. ULa visión economicistadel procesode integración está bastante asentada en la historiografiamoderna, e-
sirva como ejemplo,MacWillians, WC. y Piotroski, H.: “The world since 1945: a history of u

e-
e

e’

e-
U



La efectividad de la CE ante unosEstados demasiadopequeñospara

resolver grandesproblemas,es fuenteprimigenia de la legitimidad del

procesode integracióneuropeo.No faltan autoresconsiderando la relación

entre efectividady aumentode la autoridadsupranacionalde la UF13. La

legitimidad de ejerciciode la UF, se irradiapuesporsu dedicacióny mayor

efectividad en los ámbitos competenciales dondelos EFMM se ven

superadospor los procesos deglobalización.Afirma Eivind Smith que “la

cuestión debeformularsedel siguientemodo: la mayorpartede losEstados

en Europa son demasiado pequeñosparaenfrentarse a la anarquía delos

movimientosinternacionalizadosde capital,o para asegurarlas necesidades

vitales del medioambiente..”’4.Los trabajadores, parecenno necesitarun

análisisestricto sobrelas limitaciones del estado nación.Así, en palabrasde

Nicole Notat, la llavede la popularidad de la UE estáen la consecucióndel

progresosocial15.

Podríamos citar otras opiniones reafirmadoras de una solaidea: la

percepciónde legitimidad se centraen el éxito de la tercerafasede la UEM

y no en la reforma institucional, o en las soluciones alas tensiones

producidaspor la “Europa a lacarta”. Comoseñalan Eliasseny Andersen,

“una fuerzamotriz detrás del desarrollode la UF ha sido la promesade

soluciones más efectivasde las que los EEMM puedenrealizar por si

mismos” y ello sitúa a laUE ante el “particular retode mejorar tanto la
,,16efectividadcomo la democracia del mismo

La correcta percepción teóricade los autoresno parece ser laque los

dirigentes de Europa transmitan como idea central de la legitimidaden

Europa.Si tenemosen cuentacomo seconcibió la CíO 96 en relacióna la

reforma institucionaly la ampliación,y como se culminó elTratado de

Amsterdam, pareceque los dirigentesde nuestraEuropa siguen el yaclásico

razonamiento de Huntington, de acuerdo con el cual, demasiada democracia

international relations”, Linne Reina Publisber(Boulder)-AdamantinePress Limited(London), 1993,
espec.“Thenew economicsuperpowers”,Pp. 119 y ss.
13Andersen,S.S. y Eliassen,KA.: “Introduction: Dilemas, Contradictions andte futureof the European
Democracy”, en Andersen,S.S. y Eliassen,KA. (Ed.) “The EU: How democratieis it?”, SAGE
Publications,1996, pl.
‘4Smith, E.: “Introduction: Sovereignty-NationalandPopular”, en Smith, E.: “National Parliamentsas
cornerstone in European Integration”, Kluber Law International,1996,ph.
‘~ Nodat,N.: “Social progress holdste key to te EU’s popularity”, en “How much popularsupport is
diere forthe EU?,Phillip Monis Institute for Publie Policy Research, abril,1997,espec.,Pp.60 y ss.
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es peligrosapara la democracia,por la sencilla razónde que puede

pedudicara la efectividad delsistema.

De acuerdocon lo dicho, la percepción de legitimidadde los europeos, e-
e,

comulgaríacon la legitimidad queridapor los padres de Furopa, pues e-

dependería deléxito de la “Europa delos mercaderes”. Asensucontrario,su
e

fracaso,seríael de la legitimidadde la UF, independientemente deque la
e-

UE se hubiese configurado como un sistema político plenamente e-
e-

democrático,vía reformainstitucional profunda,con o sin participaciónde e-

los PN en lamisma u

Tengamospues cuidadocon procesar legitimidad, democracia y soberanía U
u

en el mismo nivel, Pues, pese aque la legitimidad democrática, derivación e-

ude laracionalWeberianatengaun gransosténteórico, quizáno la tengaen
U

el sentir de los europeosy no sea por ello la legitimidad principal que e-

sostentaa la UE. e-
e-

En nuestro estudio, la apariciónde la eficacia y eficiencia del sistema e-

como frentes importantes de participacióndel sistema, apunta, como e-
e-

veremos, ano promoverunamayorinvolucraciónde los PEen la UF, porir e-

dicha implicación contra el buenfuncionamientode los mecanismosde U

e-
toma dedecisionesde la UF. e-

u

u

e,

u

e-

e-

u

u,

U

e-

u,

u

u

U

e-

e-

u

e-
u

e-

e-

‘~ Andersen,S.S.y Eliassen,KA, op.cit.,p. 10. e-

e-
u
e-.
e-



11.2. El déficit democráticoy la soberanía.

En segundo lugar, el estudio de la participación delos PN en la UF nos

sitúa en la necesaria obligaciónde reflexionar sobre el estado de la

democraciaen Europa. Los sistemas políticosde la UE siguensiendo a

grandes rasgoslos mismosexistentesantesde las sucesivasincorporaciones

de los EEMM en la Unión. El caudal político residenciadoen dichos

sistemas políticos, dista de ser el mismo,dado que muchas competencias

residenciadasen los EEMM han pasadoa serpartede las competenciasde

la CE.

No le falta razón a la doctrinaque, con la sana intención dedescargarlas

muchas veces interesadastintasdel proselitismo pro-democraciaen Europa,

nos remitenal iusinternacionalismo’7. Cierto es como señalandichos

enfoquesque la soberanía nacionalno sólo se ve afectadapor el proceso de

integración europeo, de hecho, lapropia esencia del Derechode los

Tratados, yla existenciadel DerechoInternacional Público muestran las

constantes limitacionesque la soberaníaestatalsufre desde elcitado campo

(DIP). Las relaciones internacionales, desde laSdN al final de siglo han

sufrido una aceleraciónsin precedentes históricosen tal sentido.El TLC, el

Mercosuro la OMC son diversosy clarossoportesa dichastesis.

Al respecto consideramosnecesariohacerdos puntualizaciones. Enprimer

lugar, la lógica iusinternacionalistade análisis,no limita sustancialmente la

posibilidadde crítica al déficitdemocrático.Y no lo hace porque la crítica

no viene referidaprimigeniamentea la existenciade limitaciones a la

soberanía nacionalsino, a la intensidadde las mismas. Intensidad otorgada

por la propianaturalezajurídica de laCE-UE, que si bien nunca ha estado

del todo clara, hacetiempo que dejóde encontrarseen el mismo nivel del

Iusinternacionalismo’8.En segundolugar, los argumentos citados pueden

alentar las críticasque pretenden acallar. Pues lafunción del Consejo

17 Un ejemplode esta visiónenAndretch,A.A.: “Supervision in EuropeanCommunityLaw. Observance

by the Member Statesof their TreatyObligations”,Nortb Holland,1986.
18 Baste recordar lajurisprudenciadel TICE: VanGeenen Loos, Sñninenthal,etc.Un buen manualsobre

dichajurisprudencia,a nuestro entender elde Usher, J.”Casesand materials onte Law of te European
Communities”, Butterworths,1994.



Europeobien mereceuna visión crítica, antes inclusode sus “singulares u’

u’

decisiones”en los ConsejosEuropeosde Edimburgo92 y Bruselas93; de su

configuraciónen el 109 Jy 109 K ICE parala UFM (actuales121 y 122)0 e
e-

de su nueva mutaciónpormor de la proteccióndel EURO. Abundando, tras

el TUF, los dos nuevospilaresse nos antojan claramentelimitadores,por e-
u

muchoque los europeistas nos quejemosde la soberaníade los FFMM silo
e,

comparamoscon el magma delorganizacionismointernacional.Ello sin e
e-

necesidad deltbncionainientode la pasarela delK3 TUE (actual31). u

El déficit democráticono esunabanderainventadapor los euroescépticos. u

Su realidad es tan patentecomo discutida.De ahí que su enarbolamiento, e-
u

vengade donde venga, causeestupor.Su razón surgede la interrelaciónde u

las nociones desoberaníay delmodelo democráticode los FEMM. e
u

Dela soberaníade los EFMM porque, la génesis de la mismaestá,como u

ya apuntábamos,en el traspaso decompetenciasde los sistemas políticos U

e-
nacionales al europeo. Delmodelo democráticode los EEMM, por ser éste u

el único admisiblepor la mayoría de la opinióndoctrinal y popular, para e-
u,

determinarla existenciao inexistenciade la democracia.Esteanálisisafecta

en un doblesentido.Determina la inexistencia dedemocracia,en tanto no e-
u,

hay un control pleno delós PN sobre lascompetenciastransferidas a la u

Unión y del ejercicio hecho sobrelas mismas. Influye en la consideración de u
e.

la inexistenciade un sistemapolítico a nivel europeo,ello por la simple u

razón de quesólo es democrático el modelo desarrolladoen el estadonación u
¡9 u

occidentalyéstenoeselconfiguradoenEuropa. e-

Llegados a éste punto, la connaturalvinculación entre el déficit u

democrático yel papeljugado por los PN en la UF resultaclaro. Si las
u

competencias emanadas de la soberaníapopular son residenciadasen u,

e-Europa, perocontroladasde forma directao indirecta por losPN, el
eproblema simplementeno existirá. En caso de no producirsetal control, u,

debemos acudir alnivel europeoparasustanciarel estado delacuestión.
u,

Paraque la UF ejerzalas citadascompetenciassin dañar lasoberanía de e-

los FEMM se deberían dar al menos dos premisas: la instauraciónde un u
u,

sistema político europeoemanantede la soberanía del poder constituyente e-

e

Unavisión proflmda sobre lo apuntadoen, Schmitter,P.C.: “Ifthe nation Statewere to wither away in
Europe,Whatmigbtreplaceit?”, en “The Futureof theNation-State”,UppsalaUniversity,1995. u

u

e-

e
e-
e,



de los EEMM, y la configuración del mismocomo democrático.Para la

consecuciónde lo último, y siguiendola transmisión delmodelo nacionala

nivel europeo, deberíamos estar ante unPE constituidoen piedraangulardel

sistema.

Si bien no todo ello esobjeto de éstetrabajo, el descriptivismo resultará

aclaratorioparano perdemosenpasosposteriores delanálisis.

11.3. El modelo institucionaL

El sistema institucionalde la UE, además de verse afectadopor la

necesidadde prohindizacióno redefinición podría, vía participaciónde los

PN, ver alterado sucomposición formal. Nos estamos refiriendo a una

cuestión distintasi bien interrelacionadacon los dos puntos precedentes,

especialmente conel segundo.

Tanto si defendemos la permanencia delo que Pescatoredefinió como

“sistemacuatrípartito”20, como si consideramostal sistemasuperado,no

parecenaflorarlas vocesalteradorasde la existencia de cuatro instituciones

básicas dentro delpilarCE.

La institucionalizacióndel TJ de primerainstancia,no ha dejado deser

una concesióna unoseminentesjuristasfaltos de reconocimiento frenteal

siempre aplaudidoTJCE. Por otro lado, los constantes yescandalosos

empeñosdel ConsejoEuropeopor incidir en el pilar CE, en el Derecho

Originario, en la UEM,en el FURO, 21, no parecen afectaral modelo

institucional. Ello ocurreasí,no porque lamayorpartede la doctrinano vea
22alteraciones significativas, sino porque el mismoConsejo Europeo ha

descubierto lo interesanteque resultaviolentar el DerechoComunitario

desdela supuesta intocable metafisicadel artículo4 del TUE.

Todo lo contrario ocurre conlos PN, pues,si tenemosen cuenta las

reticenciaspolíticas con respecto al PE, éstos, junto con la reforma

20 Pescatore,1’. :“EI ejecutivocomunitario:justificacióndel cuatripartismo instituido por los Tratadosde
Parisy Roma”,Derechode la integración,1977, n025-26.,pp.53 yss.
21 Nos remitimosal capitulo sobre el ConsejoEuropeo,y a los Consejos Europeosde Edinburgo 1992 y
Bruselas1993. “Conclusionesde la Presidenciadel Consejo”, Boletín de Derechode las CE, Cortes
Generales,n042; y PIE, vol. 20,u0!., 1993.
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u’

hipotéticadel Consejo, se configuran hoycomo la única víaposible de
e,

modificar el sistemainstitucionalde la CF,tanto en un plano formalcomo e-

en uno real. Lo último probablementeenvueltoen una potencialevolución e
e

desdeel intergubernamentalismo a víasmixtasdesupranacionalidad.

Este discurso tiene entidad autónomacon respecto a una reforma e

e-institucional encaminada aprofundizar en los valores democráticosdel e,

sistema institucionalde la UF, aunqueambosevidentementepuedenestar u
u

íntimamenteligados.La razón deserde esta separaciónno esbaladí, como
u

no lo es la siguientepregunta:¿no resultaintrínsecamentecontradictorio u

introducir a los PN en Europaparademocratizarun nivel político distinto e-

e-

del nacional?. e-
e

e
11.4.El procesode integración y el presentede la UE. e-

e

u,

El proceso deintegracióneuropeo tiende a conformar un espacio político e-

virgen, porello no debemossometersusistemapolítico al prismainflexible u,

u,

de los modelos políticosformalmente cerrados, e-

Los EEMM, sonmodelosformalmente cerrados,puesla evoluciónde sus e-
u

sistemas políticos se desarrolladentro de un marco conceptual conocido y u,

limitado. Ni las democracias másjóvenes,ni las resistentesa las guerras
u

mundialesinquietandicho marco,como muestracualquier visiónpor los
e-

acontecimientosmayúsculos acaecidosen los sistemas políticoseuropeosen e-
e

la segunda mitad del agotadosiglo. u

El aniquilamientodel pentapartitoitaliano no lo ha sido de la tangentopolí. e-

En el mejor de los casos se ha producido una mutación delsistemade e-
u

partidos, vía sistema electoral yno tanto de la sociologíaelectoral.La suerte e

seguidaporel MSI y porel PCIno puede confundirnos: elmodelo político e-
u,

y democrático de la República italiana esta hoy más refrendado que antes e-

del fin desiglo. U.

u,

Los modelosdemocráticos de laUF se desarrollan, dentro del mismo e-,

marco,amedidaque se aleja laSegundaQuenamundial paralos más,y las U

e-

u

u

u,

*

e,

U,

u

U

22

Ver porejemplolas consideraciones del “Consejo” del1083del TUE relizadas por Diez-Hochíeltuer,
J.:”La Reformainstitucional delas ComunidadesEuropeas acordadaenMaastricht”,GJCE, D-18,1992,
pp.68-69.



dictaduras paralos menos. Pero,en ningún casodichos desarrollos afectan

a los pilares de la democracia representativa. La instauración de la

República Helena, la articulación político-constitucional delas “regiones”

belgas o españolas;o la reunificación alemana,no por su indudable

importancia mutan la esencia delos sistemas políticos democráticos

aceptadosen occidente.

El modelo, tras la caída del murode Berlin y el enquistamientoo

transformaciónde los 23, atravesará la línea delfin de siglo

como si el final de la historia delos modelos políticostambiénhubiesen
24llegado

El sistema institucional de laUF es un proceso.De dicha afirmación

dimana su desvinculación con laidea de modelo cerrado. Mal puede

finiquitarse unsistemapolítico cuandosus institucionestoman cuerpopara

articular una realidadcambiante.

El sistemainstitucional de la UF, sirve puesde manera céntricapara

facilitar un fin, a saber:una unión cada vez más estrecha entrelos pueblos
25

de Europa . Pormorde tal fin la UF se configuracomo un continuocambio
hacia una construcción política cada vezmás compleja.Es de hecho una

crisálida, sobre la cualni las másaguzadas visiones ven la horao forma de

suculminación.

Acercamosal sistemapolítico de la UE es hacerlo aun proceso viviente y

a una culminación potencial.Pesea ello, los teóricosde la integración,en

particular la escuela fúncionalista, hanestado más preocupadosen la

posibilidadde crear en última instancia unmodeloplenamentedemocrático

y cenadode corte federal queen el sinuosocaminoporrecorrerhasta llegar
26

a alcanzarlo
La importanciade aportarideasal proceso es contribuir a la estructuración

presentede la Unión, y como demostróel turbulento procesode ratificación

23 La afirmación distaen nuestraopinión de estar carente deinterrogantes,en cualquier caso su
complejidad hace imposible sutratamientoenéstetrabajo.
24 Nos permitimos parafraserary evocar lapolémicaabierta por, Fukuyama,E.: “El final de la historia y
el último hombre”, Planeta,1992.
25TUF,articulo 1: “.11presenteTratadoconstituye una nuevaetapaen el procesocreadorde una Unión
cadavezmásestrecha entrelos pueblos de Europa
26 Compartimos la afirmaciónde Andersen y Eliassen,op. cit.: “integrationtheoristand in particularte
ft¡ncionalistschoolwhich has been moreconcemedwith te possibility of a fiully flegeddemocracyin a
federalEuropetan te bumpyroadtowardsit”, p.3.
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e

del TUF, el mañana puedeserinalcanzablesino sedestierrande la Europa u’

unidasus principalescarencias, e,

En el plano politico, no debemos dudaren afirmar que el denominado
e

déficit democrático es blancolegítimo de críticas para todo euroescéptico

demócrata. Lacuestiónaun compleja, puede resumirseen la insuficiencia e
U

de la legitimidadde la institucioneseuropeas.La génesisde dicha realidad
e-

es obvia: el PE, en contraposición alos PN, no es el centro formal de
e,

autoridad en elsistemainstitucional,mientras el resto de instituciones de la
u

CF tienenunalegitimidadde segundoo tercergradoproveniente delos PN. e-

No necesitamosen el presenteanálisis sabersi el PE podría suplantar la e-
u

legitimidad delos PN, a saber:si hay demos quearticular,partidos políticos e

europeos, etc. Nosbastacon afirmar quelos PN son hoyen día la fuente e-
e

más clara delegitimidadde la UF. e-

La posición defendida desde posiciones estrictamente doctrinales tiene u
e

cobertura juridico-constitucional en algún EEMM. Así el Tribunal u

Constitucional Alemán nos recuerda que sonlos ciudadanosa través desus e-
e

PN quienes han de legitimar a la UF y su ejerciciode soberanía27. e-

Puedesostenerseteóricamenteque los PN deberían ser forzosamentelos e-
u

protagonistasdel presentede la UF, simplementepor la existencia de la e

legitimidad democrática y la soberanía nacionalcomo realidades e--
u

constitucionales delos EEMM. A ellos se dedica el presentecapítulo.

Examinaremosgenéricamente suparticipaciónen la UE: tanto vía control e’

e
de los ejecutivos nacionales,como a través dela participacióndirecta e,

institucionalizadashasta el momento. De dicho análisis obtendremos las e-

e-razonesparaafirmar lasuficienciadel sistemay considerar la conveniencia
U’

de sustatusquo; o bien, paraconsiderarunamayorparticipaciónde los PN; u

o porel contrario,si su participación más activa seconsideranegativa,para U
e

ubicarlaproblemáticadel sistemainstitucional en lasinstitucioneseuropeas. e-

u,

e

III. LA PARTICIPACION INDIRECTA DE LOS PARLAMENTOS e-

NACIONALES EN LA UNIÓN EUROPEA. o
e-

e
e

_______________________ e

27 Sentencia delBundesverfassungsgerichtsobreel TUE. e-
e.

e-

e-
e
e.



111.1. Introducción: el análisis y la elecciónde los modelos.

El Tratado deAmsterdamestásiendo objetodelas casi siempre necesarias

polémicas doctrinales ypolíticas. Ciertamente las modificaciones del

DerechoOriginario demandan unempeñoen tal sentidoque, porsaludable,

no debería cesarhastaquese inicie lasubsiguienteCIG.

Lo afirmado deformagenérica cobra fuerzasi el objetode lapolémicaes

el sistemainstitucional de la UF. No en vano,Amsterdamha pospuestolo

que Corfú y loannina clamabanimposponible. Huelga comentar la

inyección de tensión generadaen el sistemapor la llegada delos seguros

cinco nuevos EFMM.

La demanda de reflexiones se extiende mucho mas allá delos confinesde

nuestro objetopresentede estudio, pero el análisis de la participación

directa eindirectade los PN, deberesituarseen los primigenios estadiosde

análisis.

El estudio de la participación individual o indirecta de los PN debe

esencialmenteaportarbases alas reflexiones sobre el déficitdemocráticoen

el sistema institucional, haciéndolo la indirectatanto sobre el déficitcomo

sobre el funcionamiento y reformainstitucional.

La participaciónindirectaseráabordada a continuación, ylo es a travésde

los PN que han desarrollado una mayory más perfeccionadadedicacióna

los asuntoseuropeos:el Parlamentos Británicoy el Parlamento Danés.

La lógica de nuestraelección essencilla, veamos si el mejor de los

controlesessuficientementebueno.Si lo es, deberemosestudiarla formay

viabilidad de extrapolar los modelos a otros PN. Pero si no lo es,

constataremos implícitamente la insuficiencia delos mecanismos realizados

en otros PN. De ahí surgiría la necesidadde buscar solucionesen la

participación directao colectiva delos PN.

111.2.El Parlamentodel Reinodc Dinamarca.

111.2.1.Introducción.



e,.

e.

e.

El Parlamento Danés (la doctrina utiliza su denominación danesa:
e.

Folketing)se haconvertido en el referente primigenioen cualquieranálisis e-

comoen el queaquí nos ocupa. Suevoluciónen el proceso deconfiguración e.

e.
y perfeccionamientoen las relaciones Gobierno-Parlamentoen asuntos e

europeos, esparamuchos,el umbralinsuperableen dichasrelaciones28, e-
U

La razón de ser de tales valoraciones responde alsimple análisisde los
U

mecanismosprocedimentales establecidosen la Comisón para laUE (en e

adelante CUE)29 del Folketing. Pues, si bien el resto deEstadoshan u
e,

establecidoinstitucionesParlamentaríascomo la CUF, ninguna hallegadoa u

u
alcanzarel gradode interlocución establecidoentrela CUE y el Gobierno

u,

danés. u,

u
Pasemosa explicar cuales sonlos ejes fundamentalesde la citada

u
interlocución para posteriormente analizar los factores político- e-,

constitucionales conformadores delespíritude la CUF. e-
U

u
e

111.2.2.El Folketingante la UF. u
u

e
El papel realizado hoyen díapor la CUE esllevado a cabode una forma

total u omnicomprensiva,si tenemosen cuenta laintensidady duraciónde
u

su participaciónen la formación y control de la actividad realizadapor el

Gobierno danés enel ámbito europeo. Consideramos lamejor vía e
u,

expositiva, no mezclar el procesoevolutivo con los procedimientos.FI
u

hacerlofacilitaríala dispersióny nosapartaríade lo sustantivo:describirlos e’

u,

mecanismos de laCUE, ya sehayanestablecidonormativamenteo defacto. e-

De acuerdocon el art. 7.1 del Reglamento delFolket¡ng, la CUE coordina e-

e
el control delFolketingen asuntoseuropeos.El alma del procedimiento que

e,
lleva a la prácticatal proyectopartede la siguientepiedraangular:la CUE e-

puede realizarun mandatode procedimiento alGobierno danés,el cual u
u

determina ysometesunegociaciónen el Consejode la UF. Alrededor de la u,

tanreveladorapotestad, tomancuerpolas lógicaspotestadesadjetivasde la u
u,

u,
21 Verpor ejemplo,Laursen,F.: “Parliainentmy Bodies Specializing inEmopeanUnion Affairs: Denmark e

andFuropeanPolitical Union”, en Laursen,F. y Vanhoonacker,S. :“The IntergovernmentalConference
on Political Union”, European Instituteof Pubhe Administration/lnstitut Européend’Administración e-
Publique, 1995,p.63. u,

29~ denominaciónprimigeniadela Comisiónera Folketingetsmarkedsundvalg. e’

e

e-

e-
e



CUE, las cuales se extienden antes, durante, y después de lanegociación

llevada a caboporel Gobiernodanésen el senodel Consejode la Unión.

IIl.2.2.l.La participación apriori de la CITE.

La CUE inicia su labor de control sobre la formación de lasdecisiones

comunitarias en los parámetros más cercanosa la participación del

Gobierno. Paraello debe contar con la informaciónrelativade los pasos

preliminares a la toma de decisionesde la UE.

El derecho de laCUE a la información emana directamente del Tratado de

Adhesióndel Reino de Dinamarcaa la CE en 1972. En el párrafo segundo

de la secciónsexta,se establece la obligación delGobiernode comunicar a

la CUE las decisiones delConsejo.En concretose explicitan dos campos

genéricos deaplicación:el deberde informar sobre las decisionesque sean

directamente aplicables a Dinamarca; ylas que requieran la actuacióndel

Folketing.

Sin necesidad derecordar los efectos diferenciadores del Derecho

Derivadode la CEE,dicho párrafo incluyeen el debergubernamentaltanto

los Reglamentoscomo lasDirectivas.Tiene pues elFollceting accesodirecto

a la informaciónsobre toda normade Derecho Derivado con vocaciónde

afectacióngeneral.

Los inicios de la aplicacióndel preceptono fueronsatisfactorios.En 1973

se produjo la denominada “crisisdel bacon”, provocadapor una fijación

elevada del precio de exportación del producto,ello con el apoyo del

Ministro de Agricultura danés sin contar con el apoyo de la CUE. Como

consecuenciade la crisis se produjo un voto de confianza alGobiernoy el

informe de la CUF de29 de marzode 197430.

En dichoinformela CUE establecióporunanimidadel deberdel Gobierno

de consultarcon él las cuestiones comunitariasde “mayor importancia

política”, y la obligaciónde la CUE de emitir un informecon anterioridad a

las negociacionesdel Consejo de la Unión sobre “decisionesde gran

transcendencia”.Como señalaAster, dos enseñanzas salieron de la citada

30 Sobre lospreludiosdel proceso ver el estudiode Fitzmaurice,J: “The Danish Systemof Parliamentary

Control overBuropean CommunityPolicy”, en Herman,y. y Van Sehendelen, R.:“Parliamentandte
National Parliaments”,Famborough:Saxon House,1979.



e,

e.

e.

“autorresolución”31.En primer lugar, se produjo un reforzamiento anivel
e.

político de facto del papel de laCUE dada la ausenciaen encuadrede la e,

jerarquía normativade la citada “decisión”. Por otro lado la generalidad de e-
e

dichas formulacionessupuso la inclusión de todo tipo de documentos e,

legales,siendopuesla generalidadde ellos los afectosa esta obligación de e-

e,
información del Gobierno, al tiempo que derecho a la informaciónde la e-

CUE. e

Las decisionescomunitarias que afectasenal reducidoámbito dentro del U
*

sistema anteriormenteexplicado,también tienen su vía de control. Yasí el e-

u
proceso de ratificación del AUE reforzó a la CUF posibilitándole, víaapoyo

e-

de dos quintos desus miembros, a convocar una primera lecturaen el u

Folketingsobre cualquier propuesta de laComisión. e-
e

Recapitulandolo expuestohasta ahora, y sin entraren valoraciones U

jurídicas, el procedimiento discurriría del siguientemodo: en primerlugar
e,

la CUE recibe la información procedentede la propuesta de la Comisióny u

posteriormentese inicia undiálogoentreel Ministerio de turnoy la CUF. e-
u

Este diálogo se formaliza a medida que se aproximael Consejo de

Ministros de laUnión. Así, diezdías antes seremiteuna agenda preliminar, u,

u
la cual seconcretaría cuatro días antesde la celebración de la reunión del

e,

Consejo de Ministros. En ella, el Ministerio indica la referenciaa los u
u

proyectosde la Comisión yun memorándum analizandolas repercusiones —

de las medidas,asícomo la líneadenegociacióndel Gobiernodanés. e-
u

A partir de ahí, previo contacto con el Ministro, la CUE aceptaráo —

rechazarálapropuestadel Gobierno,en éste segundocaso,es lapropiaCUE u.

la encargada derealizarun mandato dentro del cual debe desenvolverse el U
u

Gobierno a la horade negociaren el Consejo de laUnión. Para dichas u

decisiones,no se suelenrealizarvotaciones formales,siendo su Presidente e’
e-

quien, sobre la base del debateindicado,explicita cualserá el mandatode

procedimientodirigido al Ministro32. U

U

u

u
31 Arter, D.: “TheFolketíngand Denmark’sEuropeanpolicy: the caseof an AuthorisingAssembly”, en e
“NationalParliamentsandtheBU”, Ed. P.Norton,FrankKass-London,1996’ PP. 111-112. u,

32 Comoafinna Jensen, J.A.: “The Committeedoes not mIce any formal vote, buton te basis of the
debatein thc Committee,te chairmar concludes whatthe mandateof te Governnient in eachcase is”, u
en su articulo, “Prior ParliamentaryConsentto Danish EU Policies”, enSmit, E.: “NationalParliaments U

as comerstonesof huropeanIntegration”,Kluwer Law International,1996,p.42. u

e-

e
u
e



Este mecanismo estándar sevio reforzado paraaquellas decisiones

comunitarias tendentes a afectaral Reino deDinamarcaen los camposde:

salud, medio ambiente, mercadode trabajo y consumo. Aquí, de forma

genérica, el Gobierno tiene la obligación de remitir a la Comisión las

denominadas“notas básicas”. Estas son el fruto de la valoración e

información gubernamental previa a ladecisión definitivade la Comisión

Europea, apartir de la cual seentradaen un procedimiento similaral

anteriormente descrito.Se tratapuesde una forma dereforzaraún más la

participaciónde la CUE en los primigenios estadios de laformaciónde la

voluntad comunitaria.

111.2.2.2.El controldurantela Negociación.

Una vez decidido el marcode negociación, es decir,el margen de

maniobraque otorga el mandato delFolketing, sehabrásuperadola etapa

más compleja del proceso. LaCUE se preocupa en la aplicación

negociadora delGobierno. Gobierno obligado,no lo olvidemos, por un

mandato que tiene parael Ministro los mismosefectos:ya fueseel mismo

producidopor la fonnulaciónliteral de la CUE, ya vía la aprobaciónporsu

partede lapropuestadenegociaciónministerial33.

Unavez iniciado el procesonegociador,el Ministro del ramo afectadopor

el mandato semantieneformalmenteabstraídode la CUE, en tanto el

margendel mandato selo permite. En casocontrariotendráqueprocedera

unarenovación del mandato,es decir, ampliar elmargende la negociación.

La fórmula es unareconsideracióna labajade las exigencias delFollceting.

Bien es cierto que de realizarse dicha renovación del mandato nos

encontraríamos ante unasW generisparticipacióndel Folketing en las

deliberaciones del Consejode la Unión, ya que de hecho modifica su

posiciónhabida cuenta delas posiciones expresadas del resto delos EEMM,

y de las nuevas expectativas surgidasde acuerdocon el devenirde la

negociación.Devenir que, formalmente nació yse agotó en la mesadel

~ Unavisión de todo el control sobre elejecutivoporpartede la CITE en Nehring,NI: “Parliamentmy
Control of the Executive” en Lyck, L.: “Denmark and EC Membership Evaluated”,London-Pinter,1992,
pp.71 yss.
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Consejo.El paradigmade esta intervención negociadora se produce cuando
e-

el Ministro, debido a la celeridad de lanegociaciónde la listaB comunitaria e-

y ante lapremuraen la toma de decisiones, toma directamentedesdela e’

e,
mesa delConsejo de laUnión contactocon la CUF34. El Ministro danés e

podríareservarse laposicióna expensasde obtenerel subsiguienteapoyo
e-

delFol/ceting. Independientemente,el Consejo podrá decidir de acuerdocon
u,

la mayoría requeridaen la basejurídicahabilitante. e’

La descripcióndel proceso explicapor si sola la reducida probabilidadde e-
e’

conflicto entre la posición delGobierno danésy el Folketing. Una vez u

realizada la votación delConsejo, será indiferentea efectos deaquella u,
e’

relaciónel sentido de ladecisióndel Consejo,si la posición danesaquedó u

en minoría. La relación delMinistro y la CUE, sólo se alteraríasi el
e-

Ministro no hubiesemostrado la coordinación, lavoluntad, o la pericia

negociadorademandadapor la CUE. u
u,

e-

e--

111.2.2.3.El control a posteriori. e’

u
u

Tras votarsey adoptarseuna decisiónen el Consejode la Unión, tanto si e,

esta fue favorable, comosino, a la posición de laCUE, se cierrael proceso e’

u
concerniente a la toma de ladecisióna nivel comunitarioy seinicia el de la e-,

delimitación de las responsabilidadesen el plano políticodanés. e-
u

Por un lado laCUE, de modo discrecional, a través del representantedel
e-

Folketingparala UF en Bruselasentraen contacto con la Secretaria General U

e
del Consejode laUnión. De allí se detrae la informacióncorrespondientea

u
la votaciónde interés,con expresión detalladade la posiciónindividual de u

u

los EEMM. u

En el plano propiamenteinstitucional el Ministro comparece ante laCUE
uy da cuentas deldesarrollode la toma de decisiones,siendo objetode las
u

pertinentes interpelaciones. Dichacomparecencia se conviene en e-

u

u

e

e-.

~“ Paratenermia mejorcomprensióndelmecanismoyceleridaddetomade desiciones en el Consejode la e’

Unión y el COREPER ver, Lasok, D. y Bridge, J.W.: “Law and Institutions of te European e’

Communities”,Butterwots,1987,Pp. 199-205. e

U

e-
e-

e-



documentospúblicosdesde1993, en una muestrade las repercusiones del

TUE35.

En casode considerarseinsuficienteesta comparecencia, los miembrosde

la CUE pueden dirigir preguntas escritasal Ministro, así como interpelarle

rigurosamentesin más límites quelos temporales de la comparecencia.

El final de todo el proceso mencionadodependedel caucepor el que el

mismo haya transcurrido. Encasode no haberse violentado el mandato del

Folketing se produciráun proceso de retroalimentación positivasi cual

politica pública se tratase.En caso contrario, como ya apuntamos,los

asuntoscomunitarios son campode cultivo propio para las depuraciones

politicas en un contexto altamente volatilizadoporlos asuntosrelacionados

con laUF.

111.2.3.La idiosincrasiadel modelo.

Los halagos vertidos sobre el control expuestoson, como ya indicamos,

bastante numerosos.Sin dudael mural parlamentario de la UEno ofrece

muchos ejemplos parangonables con elFolketing. Sus virtudes son

generalmentevistas desdeel idealismo de laexclusióndel contexto a la hora

de analizar el modelo, sin reparar muchasveces en factores como la

vinculaciónde las instituciones públicas asuscontextos sociopoliticos.

No es intenciónde nuestroanálisistraera colación aMoscao Crociere,

simplemente pretendemosmostraralgunasde las razones subyacentesen el

telón de fondodel saludablecontrol parlamentariodanés.

111.2.3.1.Parlamento fragmentadoy gobiernos minoritarios.

Durante los últimos 30 años,el Gobierno danésha estadoapoyadopor

coaliciones departidos minoritarios en el Parlamento.En periodosno

lejanos, comoen la década delos 70 y comienzosde los 80, la voráginede

~ Ver “Improvements in recent years” dentro del“Reponsubmittedby te FuropeanAffairs Committee
on May

2oth, 1994, regarding theGovcrmentsbriefing of the Folkering on FU matters”. Apéndice
incluido en Laursen,F. y Vanhoonacker,S. :“The IntergovernnientalConferenceon Political Union”,



e

la políticaa corto plazo ysin direccióndefinida,situaron a Dinamarcacomo
36 e.el paíscon mayordeuda per cápita de la OCDE.

La permanencia de10 partidos conrepresentaciónparlamentaria,con un

númerorelativamente pequeño deescaños(no más de180)y sin queningún

partido alcanceel 40% de los votos, saca a Dinamarca de la media *

37

europea .

El anquilosamientode gobiernos permanentemente débilesha reforzado e-

las orientacionespolíticas llevadas a cabo a través del consenso. La e
e-

plasmaciónde dicho espíritu se viene plasmando enlos denominados e-

“amplios acuerdos políticos”. e-
e-

Estudiando los mismos, Nedcrgaard y Thomsen destacan dos u

característicasesenciales38.De un lado son un finen si mismo, dado el
e-

sacrificio partidistarealizado adquieren un“status mítico en la política

danesa”.Por otro lado, todas aquellos materias derelativa complejidad e-
u

sufren unralentizadortamiz poco adaptable al corto plazo.Sin embargo la e-

aplicaciónde talesacuerdos conlíeva menos problemas. e-
e’

El marcodel Parlamento Danéses el de la fragmetación.La dispersión u,

insuperable tiene dosprimas Mier pares: los socialdemócratasy el bicéfalo
u,

conservadores-liberales. Ambos sonel monto de las mayorías minoritarias e-

del Folketing. Su desarrollo hace hablar a parte de la doctrina de e-

u
“permanenciade bloques”en el Folketing.La alternancia entrelos bloques,

tiene al minoritario Centrocomoárbitro y el interés a largo plazode afrontar u

ulo inevitable, asaber:apodarfórmulas parlamentarias compatiblescon los
U,

gobiernosparlamentarios39. e-
u

u
FuropeanInstitute of public Administration/ Institut européen d’administración publique,1995, pp. 55- u,

56.
36 e’Nedergaar,P. y Thomsen,S.: “Denmark: ShapingFactors”, en Jaequenin,A. y Wright.. D.: “The
FuropeanChallenges post-1992: Shaping Factors, Shaping Actors”, EdwardElgar PublishingLimited, e’

1993,pp.197. e,

37Pedersen,M.: “The Danish working multypartysystem: breakdownor adaptationT’en Daaler, H.: u
“Party Systems in Denmark, Austria,Switzerland,te Netherlandsand Belgium”, FrancisPinter, 1987,

u
pp. 1 y ss.
38Nedergaar,P. y Thomsen,5.: “Dentnark: Shaping Factors”, en Jacquenin, A,y Wright., D.: “The U

FuropeanChallengespost-1992: Shaping Factors, Shaping Actor?’, Edward Elgar PublishingLimited, u
1993,Pp.197-198. u,

Aunqueno esobjeto de nuestroestudio,no desconocemos laincidenciade otros factores,entrelos que —
destaca sindudala organización e idiosincrasia delos partidosdaneses.Para llenartal vacíover, filíe, L.:
“Denniark: the Declineof te MembershipParty?”en Katz. R.S. y Mair, 1’.: “How PartiesOrganize:
change and adaptation in PartyOrganizationsin Western democracies”, SAGE publications, 1994, Pp. u
134-136. u

e’

e-

e’

e’

e,



En dicho papel se puede encuadrar laCUE. Los 17 miembros que lo

componenson reflejo de la fragmentaciónparlamentariay su progresiva

adquisiciónde competencias esunaplasmación sucesiva de crisispolíticas:

ya vía actitud delGobierno en Bruselas;ya de los procesosde ratificación

del Derecho Originario. No hayen la CUE mayoría sino es deambos

bloques, yno hay capacidad de prescindir delFolketingen Bruselassi se

quiere mantenerrespaldo en lanegociacióny continuidad en el cargo

gubernamental.

111.2.3.2.El conflicto sobre Europa.

Hemos apuntado la distinciónde trato político en la agenda danesa entre

temas consensuablesy dificilmente consensuables.Los asuntoseuropeos,

por las razonesa continuación relatadas, se encuentranen una partemuy

delicada de la agendapolítica. Aquellaparte constituidaad hoc debido a una

idiosincrasia, de acuerdo con la cual,los temas se permeande dificultades

tendentes a alejarlos delos “amplios acuerdos políticos”; mientras,al mismo

tiempo, se produce la inexcusablenecesidadde tomardecisionesdebido al

devenir de la supranacionalidadcomunitaria. El tiempo requerido en la

producción legislativadanesa,empleado sobremaneraen la preparación de

“leyes depeso”, no puede plantearseen un contexto comunitario, cuya

celeridado parsimoniaen la toma de decisionesno atiendea la necesidad

del consenso político partidistadanés.Así, lo que en la política nacional se

ha transformadoen dilacionesde la iniciativa legislativa, en los asuntos

comunitariosse transformóen el control de laCUE.

Decir que existe conflicto sobre la integración europea no es

desproporcionadosi nos asomamos al posicionamientode los partidos

daneses.El partido Socialdemócrata estradicionalmenteel más votado,y

fuerzamayoritaria en 15 gobiernos.Desde Hedtofl (1947-50) seobservan

cambios significativosen sus posicionamientos sobreEuropa. En 1986

recomendó elno en el procesode ratificación del AUE, todo locontrario

realizaría6 años despuésen la ratificación delTUE, posicionándosea favor.

No esnecesariorecordarlas distintas implicaciones que para la soberanía



e
e,

e.

danesateníanuna y otra modificación del Derecho Originario, locual no

ayuda a considerardentro de los parámetrosnormalestal cambio de

posicionamiento. Ademásambosprocesos de modificaciónde los Tratados
e,

fundacionales fueron llevados a caboporel bloque Conservador-Liberal,lo e-

cual no da margen deexplicaciónporel lado del posicionamientopolítico e

amigo-enemigo40.

Tan extraña evolución es compartidapor el partido minoritario Radical e
e-

Liberal. Ambos parecen compartir una visión globalista,de acuerdocon la
e-

cual, la calda del murode Berlin y la reunificación de Alemania e
convirtieron laUF en más atractivaparael Reino de Dinamarca. Situación e-

e-
que a la luz de la geopolítica ayuda a explicar de algúnmodo el panicular u

e-.
reposicionamiento. e-

El partido Popular Socialista (7-10%de los votos) está oficialmenteen u

contra del proceso de integración. El ejede su movilización estáen la e-
e-

defensadel estadodebienestarnórdico, amenazado a su entenderporla UE. e-

El partidoPopularCristiano (2-3%), aún formalmentea favor delproceso e-
u

de integración, sufrió apartirdel TUF, una seria particiónde sudiscurso.

Los centristas (Centro-demócratas 2-6%)surgieron en los 70 como la u
e,

escisión del Partido Socialistarepresentadorade lasbasessocialesanti-CE. e-

Hoy se encuentranen las antípodas de sugénesis,lo queen partejustifica su u
u

perdidade votos.
U

El bloqueopositor a Rasmusensedividió, mientrasel partido Conservador u
u

juegaa levantarla banderanacionalista desus inicios sobretodo tras la
u,

aparición de laEuropadiferencialista, elLiberal semuestracomo el partido u,

41 upro-europeodanésporexcelencia
e’

Frente a la realidad cambiante delos Liberales, se opone lade signo u

econtrario del Partido Popular progresista que capitaliza suapoyo popular
e,

derechista(6-7%) en una clara oposiciónal proceso de integracióneuropeo. e-

Tenemospuesun mural ciertamente idiosincrásicoy peculiar.Es digno de e-
e-

destacarde éstebreverepaso la existencia de una mayoríaparlamentariaen e-

u,

u

u

40 Verel posicionamientodel Socialdemokratiet,en el Boletín deDerecho delas ComunidadesEuropeas, e’

CortesGenerales,n0 extraordinario 3, pp.122-123. e,

4tVerDet KonservativeFolkeparti,ibid. pp. 123-124 u,

e,

e”

e-

e-

e-



favor del procesode integracióneuropea.Esta se aproximaríaen el peorde
— 42

los casosa las ‘A partes,superandosiempre la mitadde los escanos
Pero la mayoría partidistadeberíaser calificada como inestabley no

representativa.Los partidossalvo dos excepciones(liberalesy progresistas)

han modificado su posicióncon respecto aEuropa. Curiosamente, en

algunos casos, ese nuevo posicionamiento parece ir contra la lógica

antieuropeísta y la predilecciónelectoral. Así partidos tan diferenciados

como el Socialdemócratao el Radical, se tomaneuropeos a medidaque

aumentanlas limitacionesde la soberanía danesa,procesoque se desarrolla

en relación directamente proporcional con el antieuropeismo del pueblo

danés.

Este último apunte requiereun mayor detenimiento. Una mera

aproximación alos referendos celebradosen Dinamarca sobre la UF nos

reflejan cuando menosla desincronizaciónentrela opinión públicay las
43

fuerzas políticas
A éste respectopodemosestablecerun antes yun después del procesode

incorporación. La ratificación del Acta de adhesióncontó en 1972 con el

74% delos votos emitidos,culminándoseun proceso que contócon apoyo

mayoritariodesdeel primerinfructuosointento de adhesiónen 1961.

Ciertamente el salto desde laEFTA a la CE no es el mismo queel

realizado desdelos Tratados fundacionalesal AUE y al MercadoUnico. En

poco másde una décadael debate europeo seintrodujo plenamenteen

Europa.Si bien la CUE existía desde elprimer intento de adhesión,fue a

partir de la incorporacióncuando pasóa serescenariode proselitismoy

capitalización política alque se dedicaronlos mejoresexponentesde los

partidos.

42 Ver un análisis global en los ya citados trabajos: “Attitudes towars te FC” en Nedergaar,P. y

Thomsen, 5.:“Denmark: ShapingFactors”, en Jacquenin,A. y Wright., O.: “Tite FuropeanChallenges
post-1992: Shaping Factors, Sbaping Actors”, op.cit.,199-202; y “Partidos Políticos en la Comunidad
Europea y la Unificación deEuropa. II. Dinamarca”, en Boletín de Derecho delas Comunidades
Europeas,CortesGenerales,~O extraordinario 3, pp.122-126.
43Aunquecentradoen los dos referendos delTratado de Mastrique,abarcalos anteriores referendos,
Laursen,E: “Deninarkand te ratificationof te MaastrichtTreaty”, en Laursen,E. y Vanhoonacker, 5.
“Theratificationofte Maastricht Treaty”, MartinusNijhoffPublishers,1994,Pp. 61-86.



e-
e-

e-

e.

Desde 1986 el 43% de los votantessemuestracontrario al procesode
e.

integracióneuropeo. Por muchas interpretaciones que se realicen sobrelos e.

referéndum44,no sepuedendejar de extraer algunas enseñanzas.
e-

El descontentose encaminano tanto hacia laCE como hacia laUE. Esta

minoría-mayoritaria,mayoríael 2 de Junio de 1992, no desea una Europa e’
e

política,necesitasabersedecisora.En esta línea puede encajarselos “opt in-

out” descafeinadoresdel TUFparaDinamarca. e-

*

La otra enseñanza,influye directamenteen el tematratado,mostrándonos

la superacióndel arco parlamentariopor el temaeuropeo.Esto refuerza la e
e

importanciade la CUE pero tambiénmuestrasu insuficiencia, en tanto se
e-

alimenta de las limitacionesdel sistemade partidossuperadoen éste tema e-

porel fragmentaciónproducidaen la sociología-electoraldanesa. e’

e-
El conflicto danés sobrelos asuntoseuropeosno se puede agotartras el e

e-procesode ratificacióndel TUE con la CUE, aunque paraalgunossu sola
u

presenciaes contraproducenteporexcesivamenteinterventora. Sabedoresde

ello, y siguiendo lareglade profundizacióntras la crisis de la ratificación,el
u

Folketing aprobó tres medidas dirigidas a democratizar mecanismos e-

dedicadosaasuntoseuropeos. O

u,

Se crea el Consejo para la UE, éste se compone de representantes de la e,

ciudadanía, organizacionesy expertos de opinión. Su labor esconsultivaen e-
e’

materiaseuropeas de importanciaparael Folkedng. u

Junto a él, aparece elCentro de DocumentaciónEuropeadel Parlamento. u,

e-
Este busca la proximidad alos ciudadanospor la vía de la información e

e--

interlocución. Información almás alto nivel, quedando a su disposiciónlas e-

propuestas de la Comisión. Tambiénel 95%de los memorándumrecibidos e’
U’

por la CUE están accesibles a laciudadaníay a los medios de e-

comunícacion.La interlocución seplasmaen la obligación delCentro de e-’
u

responderpreguntasconcretasde los ciudadanos sobre cualquier materia, u,

indicando su estado de desarrollo, e’
u,

En paralelo a estareacción del Folkering se produjeronlas de otras e-

Comisionesdel Parlamento, conocedores de la nueva realidad delTUE. Así e-
u

la Comisión de Asuntos Exteriores ha comenzado a solicitar información e-

u

~Unavisión comparadaen Lopezde la Tone, S.: “Los referendosde Irlanda y Dinamarca”, Política e’

Exterior,n0 28, 1992,pp.27 y ss. e-
e’

u

e-
e’

e--



sobre la PESC.Lo mismo hizo la Comisión de AsuntosLegalesen relación

al tercer pilar.En éste sentido, a partir de1994, el Ministerio de Asuntos

Exteriores distribuye las denominadas“notas” sobre propuestasde la

Comisión a otras Comisiones delFolket¡ng.



e.

111.2.4.Conclusión
e.

En términos de visión genérica, el control realizadopor el Folkeflngal

Gobiernodanés enasuntoseuropeoses fruto de las necesidades delsistema

político danés.No está Dinamarca envueltaen unaburbujaque le aíslede la

tendencia de todo Gobierno a difuminar al legislativo vía control e
e

partitocrático. La realidad que analizamos puede interpretarse como una e

lucha entre bloques minoritarios. Estalucha ha fortalecido alFolketing, e-

e-

fortalezaexplícitaen las materiasde fragmentaciónsocialy partidista, cual —

45 eesel europeo
e-

Estamosanteuna reacción satisfactoriadel Parlamento Danés,motivada e

poruna problemáticaparcialmente compartidacon el restode los EEMM, e-
e’

pero substancialmente distintaen los aspectosindicados. ElFolkeíing, a e-

travésde la CUE tiene uncontrol amplísimo sobre la participación danesa e-
u

en la UF. Aunqueotras Comisiones están comenzando a demandar parcelas u

de control, la CUE es la mejor capacitada pararealizar el mandatode e’
e-

negociación.Es nosólo centrode los AsuntosEuropeos,sino partecéntrica e-

de unFolkeangnecesitadode altavocespartidistas.Deahí que los partidos e-
e’políticos designen atal fin a sus máximasfiguras,al contrariode lo ocurrido
e’

con otrasComisiones,o con las listasdanesasal PE. Prima igualmentecon e’

U’
respectoal Folketing en su conjunto, en lo referente aasuntoseuropeos,

e-
esencialmentepor la distribución y mecanismo de toma de decisiones.Lo

que algunos autores denominan“tiraníadel Folketing”, se ajustaría más a la e-
e,

realidadsi hablaran de“tiraníadel CUE”, puesen laprácticala exclusividad e-

porespecialidad se haconvertidoen exclusividadporexclusión46, e-
e-

En lo referente al Gobierno,siendoconocedor de la realidad parlamentaria e-

patógena y perenne, debevalorarla situaciónen cuanto a suestabilidady a e
u.

la eficacia desus negociaciones. Así,independientementedel esfuerzo de
u

interlocución a dos bandasque realizanlos Ministerios,no hay señalesde e’

e-

e-
45La relación entreel Sistemade Partidosy Gobiemo,esencialen partedel análisisaquí realizado,se
encuentracondensado por Mayer,C., en: “Party Systems and CabinetStability”, en Merkl, P.H.: u,

“Western Buropeanparty System: Tendenciesand prospects”, The Free Press-Collier Macmillan e
Publishers,1980, pp.335-348. e-

u,

e-

u

U

u

e’

e



alarma respecto a su eficacianegociadora.A nivel comunitario, debidoal

principio de autonomíaen las relaciones internas de cadaEstado,no se

infravalora la posición danesa. Más por contra, recibe un reconocimiento

sólo oscurecidopor las sombrasque dicho mecanismocierne sobrelos de

los otros EEMM, y marginalmentepor las secundarias dilaciones delas

delegacionesdanesasen el Consejoen detenninadasmaterias.

La estabilidad gubernamental también es reforzadacon el funcionamiento

de la CUE. El control en tresfases,resultalo suficientemente completo

como para evitarel desencuentroentreel Gobierno y el Parlamento.El

precio a pagar esclaro: falta de autonomíadel Gobierno.Aquí, no debemos

olvidarla extensiónde dicha carenciaal resto deámbitos,ello en coherencia

con su minoría mayoritaria parlamentaria.Si se nos apura, debemos

recordarla existencia de unmargenconsiderablede aspectos:la ejecución

delas políticas comunitarias, y lanegociaciónde las CIO.

Todo lo dicho nos permite llamar la atención sobre aquellos pensadores

deseososde extrapolarlos modelos.Como dejaclaro Jensen47el sosténdel

modelo dista de ser ejemplo de seguridadjurídica. La política de

autodeclaracionesde la CUE permite dudar sobre su soporteconstitucional,

sí quieraconsuetudinario. Parte una vezmás de la propia Comisión la

afirmación másrotundasobre la obligatoriedadlegal de sumandato.Quizás

en esta “huida de la legalidad”radique su éxito y quizá pocospaíses

admitan tan pocaclaridadjurídica. Smithporsu parte, nos recuerda queel

modelo del Folkedng genera otra serie de problemas,como la

transformacióndel CUE en una miníasambleaque priva al conjunto del

Parlamento de los asuntos europeos, o cómo evitar que el mandato

imperativo excluya alministro de turno de una participación activaen los
48

ámbitosde su competencia
Mucho más extraño seria laadmisión de éste modelo en regímenes

parlamentarios donde la concentraciónparlamentariapermitea los partidos

46 A¡nelie, N., en uno de los últimos trabajos realizados sobreeí control del Folket¡ngreflejaestarealidad:

“Les Parlements et l’Europe:Les 1e~ons de l’experiencedanoise”, Rapport d’infonnation, Assemblée
Nationale, Delegation pourl’Union européenne,n0 1473,1994.
~ Ver dentro delartículo ya citado de Jensen,JA., la clarificadoraparte“PracticalPolitics or Legal
(Constitutional)Rule?”, pp, 45-47.
~ Smith, E. op.cit.,PP.14 y 15.



de gobiemo hacer uso de los beneficios partitocráticos. Demasiada
e.

democraciaparlamentariapara ser impuesta.

En resumen, aunque laidea del parlamentarismo evocaformalmentelo

mismoen los sistemas políticoscontinentales,debemos ser muycuidadosos

a la horade proponerextrapolar mecanismos de formamimética de un
e

Parlamento aotro. La filosofia parlamentariade la confianza implícita e-

arraigada en las relaciones ejecutivolegislativo en las “democracias
e

nórdicas”, ya seplasme en el intercambio de notas escritas,y en
u,

comparecencias e interpelacionesconstantes;o sobre todo,en estabilidadde
e-

gobiernos sin respaldomayoritario,nos sitúaen un contexto muydistinto al
e-de la confianza explícita imperanteen el parlamentarismo del surde e

Europa49. Si a esta distinta filosofia le añadimos,las dos variables e-
*

intrínsecamentecircunscritas al Fo//ceting, y previamente analizadas, e-

empezaremos a escuchar lavoz de las CienciasSocialesafirmandoque los e-’
e

injertos en los entramados jurídico-institucionales provocan

mayoritariamente:rechazoo insumisióna la legalidad. e-
e’

e

111.3. El Parlamento del Reino Unida de Gran Bretaña e Irlanda del e’

e->
Norte. e-

U

e’

111.3.1.Introducción
U’

u

El ParlamentoBritánico50 es valoradopor gran partede la minoritaria U’

e,
doctrina estudiosade la materiatratada como un referentedigno de análisis.

U

Ciertamente desdenuestraperspectiva, abordando elcontrol realizadopor e-

e-
éste Parlamento, alcanzamos un umbralglobalizadorde la actividadde los

u,

PN de la UF.Ello porque, si bien elámbito cuantitativo alcanzadopor el e-

Folketingen el controly participaciónde la políticacomunitaria,resultahoy e-
u,

inalcanzableen su globalidad,el marco cualitativopuedeenriquecersecon e-
la instituciónbritánica. U’

e-’
u

e-
Traemos a colación algunasde las ideaspresentesen el trasfondo delesquemade, Arter, D.: “The

e-NordicParlianients:A ComparativeAnalysis”,London-Hurst,1984, pp.369-378.
50 El Parlamentodel Reino Unidode Gran Bretañae Irlanda delNorte seria la denominación propia para U’

referirsea las dosCámarascomponentes delpoderlegislativo. u,

e’

u

e-
u

e-



Afinnó Bates: “quizá, con la posible excepción de Dinamarca,el

Parlamentodel Reino Unido hayadesarrolladoel mássistemáticocriterio

de control”51. Nosotroseliminamos la duda argumental introducidapor el

autoren la frase citada,y buscamos con elestudiodel Parlamento Británico

un camino de enriquecimiento a lasendaelegidaennuestroanálisis.

Recordemosbrevementenuestrabúsqueda. Unintento de plasmarlas

máximas cuotas de participación realde los PN, vía indirecta,en el proceso

comunitario. Apartirde ahívislumbrarlas posibles carencias deun modelo

ideal,y de su implantaciónerga o¡nnes.

111.3.2.La Cámarade los Comunes.

El Parlamento Británico, frente al Danés, goza de unacomposición

bicameral. Ambas Cámarashan desarrolladosus mecanismos frente a la

realidad del procesode integración. Y ambas dos ofrecenuna filosotia

distinta sobre la aproximacióna los asuntoscomunitarios.

La tomade conciencia delos Comunes,superior a la de muchosPN, tiene

su explicitación enlos inicios de su participación en el proceso

comunitario.El primerestablecimientode una Comisión relacionadacon los

asuntoscomunitarios,no fue ninguna de las ahora enfuncionamiento.Fue

una Comisiónad hoc, creadapor los Comunes(igualmenteen la Cámarade

los Lores) con el fin de involucrar atodos los Comunesen la articulación

parlamentariaante la nuevarealidad.

Dicha Comisión, abordó claramente la cuestiónjustificadora de su

constitución en su segundoinforme52. Tras un análisis del conflicto

constitucionaly del reto introducido en la Cámarapor la incorporacióndel

RU a la entoncesCE, sientalas bases delfuturo.

El objetivo, eramantenerlas responsabilidadesparlamentariasfrente al

Derecho Derivado, interviniendoen la medidade lo posibleen la creación

de dicho Derecho.En el punto 37 del citado informe, se explícitael

Bates,T.: “The drafting of FuropeanCommunity legislation”, Statute Law Review,Primavera,1983,
p.34.
52 Publicado en octubre de 1973, Periodo de Sesionesde la Camarade los Comunes1972-73, Doc.

n0.463-l.



e-

conocimientode unarealidadlimitadora tanto parael ejecutivo como parael

legislativo. Y su obligaciónde ponersuscapacidadesen la coberturade la

nueva realidad. DichaComisión, tenninó solicitando la creación del e.
e.

“Select Committee on Furopean Communittee SecondaryLegislation”53.

Por otro lado, el citado móvil de los Comunes de cubrir al menos
e.

cuantitativamenteel mayorespectroposiblede los asuntoscomunitarios se

ha plasmadoen la necesidadsobrevenidade diversificar en distintos e.

órganosel trabajo parlamentario.Estosdeterminan nuestroanálisis. e.
9,

e

e
111.3.2.1.La Comisión sobre LegislaciónEuropea e-

e-

e

Cuando secrea la Comisión sobreLegislaciónEuropea(CLE) en e

1974, se hade enfrentarcon el bastoflujo de los asuntoscomunitarioscasi e-
e

en sutotalidad. De un lado, con aquellos derivadosde la interlocución e-

interinstitucional entre la Comisión Europeay el Consejode la Unión, y de e-
e’

otro, los generadosentreel resto de instituciones, e.

Frentea dichatarea, los 16 miembrosde la CLE actúan guiadospor la U

u
lógica de la selección. El departamentogubernamental afectadopor la e-

propuestade la Comisión, la remite a la CLEjunto con un memorándum e-
e-

valorativo del Gobierno. La responsabilidad detener informado al e-

Parlamento es detodo el Gobiernoy se ejercita de formagenéricaa través e

del Ministerio de AsuntosExteriores55. U’
U

La CLE realiza la clasificación delos documentos bajo lasiguiente u
e-

graduación: los que no tienen importancialegal o política; los que U

teniéndolano requieren debate;los que requierendebate;y aquellos sobre e-
U

los que el Comité, habiendo determinado suimportancia,siguereflexionado
u

sobrela idoneidad deldebate. e-
e-

Junto con la idoneidado no parael debate, el Comité propone la ubicación
U’

de dicho debate.Los términos manejadospor la CLE para la selección e-
U’

53 U-Ver la descripción del proceso realizado por Wilson, R.:“Westminsterand Brussels: therelationshipof
Parliamentto te EEC”. Public Administration,Vol .63, verano,1985,Pp235 y 236. e-
~ La denominación inglesaes “Select Commiteeon FuropeanLegislation”, y obviamenterespondea la e-

cualificación de Select Committee queaqui mencionamos.La conversión del término busca una
e-aceptabilidadmayordelas siglas a lalectura.
u

e-

*

U

e
e-



citada no entran en la valoración acerca de la idoneidad formaldel

instrumentojurídico o político. Se centra en la repercusiónde la medida

para el RU y en las extemalidades intrínsecasa una hipotética toma de

decisión: repercusiones jurídicas,problemasde publicación, gruposde

presiónafectados,etc. Para llevara cabotal tareael Comité puede emplear

pruebas oraleso escritas, y por supuesto basarse en los términos

desprendidos del memorándum.

Hasta aquí la CLE semuestracomo un filtro de los Comunes,pero

explícita el grado de influencia ejercido por el Parlamento sobre el

Gobierno, una vez éste se encuentraen el Consejode la Unión. Aquí dos

procesos diferentes sesiguen.

Si la propuesta de la Comisiónfiniquitó su pasopor los Comunes,el

Gobiernodecide.Nosreferimosal proceso que ha agotadolos pasos citados

y el debate.Una vez sostenidoel debateen la Casa de losComunes,el

Gobierno es conocedorde la voluntad dellegislativo56, pero no tiene

limitada su capacidad de negociacióno de voto en el Consejo por la

posición adoptadaen el debate. Cuestión distinta es laexistenciade la

responsabilidad política genérica de una actuación contraria a la deseadapor

el Parlamento,sean,sobre todoen asuntoseuropeos,posiciones defendidas

pormiembrosde los partidosde la oposicióno las del Gobierno.

Si porel contrario la propuesta de la Comisiónno agotóel procesoen los

Comunesnos encontramos ante unamayorsujeción formaldel Gobiernoen

su estancia activaen el Consejo de la Unión. La lógica deldistinto trato

deviene de laextensióndel razonamientoanterior.Si no hubo debateen los

Comunes, y elmiembro británico negociay adopta unaresoluciónen el

Consejo de Ministros, no podrían losComunes exigir responsabilidad

política a unrepresentanteque no ha podido desviarse dolosamentede una

voluntad, la de los Comunes,desconocidapara él cuando se tomó la

decisión a nivel comunitario.

“ Ver Munro, C.R.: “The UK Parliament andFU Institutions- Partnersor Rivais?”, en Smith, F.:
“National Parliamentsas cornerstonesof FuropeanIntegration”, Kluwer Law International,1996,p.92.
56 Los documentos pueden serdebatidos“in standing committees, appointedon an ad hoc basis, or

debatedon the floor of thehouse”, así lo indica Norton, 1’.: “The UK: Political Conflict, Parliamentary
Scrutiny”,en “NationalParliamentsandte FU”, Ed. P.Norton,Frank Kass-London,1996,p.97.



u

e-

Este argumentoteórico se plasmóen un importantenúmerode Decisiones

en cadalegislatura. Ello, tanto por la cantidad de trabajoabordadoen

solitario por la CLE, como por las distintas velocidadescon las que las e.

propuestas de la Comisión pasaban, vía lista Ao B, por los pasos

conducentes a su consideraciónen sede del Consejode la Unión. Ello e.

e.
condujo a la Cámarade los Comunesa aprobar una Resolución destinada a

e.

eliminarese diqueabiertoen detrimento dellegislativo. e.
57 e.

La Resolución delos Comunes sientaque ningún Ministro debeapoyar
e.

en el Consejo ninguna medida cuando,habiendosido consideradapor la
CLE comomerecedorade debateen la Cámara, no haya sido objeto del e-

e-
mismo. Esta limitación al Gobierno, admite dos excepciones. Así,el e’

e-
Gobiernopodráapoyarla medida cuando la CLEen suinformeinstandoal

e.
debate,hayaexplicitado la no inconvenienciadel rechazo,También podrá

el Ministro británico votar a favor de la medidacuando el tema sea e.
e’

consideradoporel Gobiernode especialimportancia.Esta segunda posición U

deberáserdefendidapor el Gobiernoante la Cámarade los Comunestan U

u
prontocomo seaposible58. e-

Haciendo recapitulación, consideramos,frente a parte de la doctrina U’

e-
británica, bastante completoel control de la Cámara delos Comunes.La

e-
mayor limitación a su actividad viene dadapor las mayoríasparlamentarias, U,

u,

la toma de dedisiones, y eldualismo conformadordel propio sistema. U

Mitigándoseestaspor la fragmentación existente sobreasuntoseuropeos,y e-

e-
reservando a la imposibilidadde evitar el debatey el control delGobierno

e-

en las partes más débiles del procedimiento. e-

U’

U

11L3.2.2.LosComités Permanentessobre asuntoseuropeos. e-

e-

u,

En 1989, y debido a la saturaciónde la Cámarade los Comunesy por u,

mor de mejorarel control de laCámara,la Comisiónde procedimiento u

propuso la creación de cincoComités Permanentes para debatir la
e

documentación comunitaria de formasectorial. La propuestacontemplaba u

u

~‘ Resolución de30 de octubrede 1980. e-
55Parauna visión global del procedimiento descritover: Wilson, R.: “WestininsterandBrussels: the U’

relationshipof Parliament to thc EEC”,Public Administration,Vol. 63, Verano,1985,pp.236-238. e’

e-

e-

e’

U

U



un régimen pluralen cuanto a la composiciónde los mismos, rotando entre

los miembroscualificadosde la Cámara paracadaocasión.Ello, de acuerdo

con la Comisión promotora,supondría una mayor especialización e

implicaciónde los miembros.

La posición fue parcialmenteaceptadapor el Gobierno: si a las

motivaciones, no a la solución procedimental. Las razonesaducidas se

sustentaronen la problemática del reclutamiento de miembrosen una

Cámarahiperactiva. La decisión final, aprobadapor la Cámara, supuso la

creación de solamente dosComités, compuestos de trece miembros cada
59uno

Los dosComitésse diferencianpor razón de la materia. El Comité A tiene

porcometidoslos asuntosrelacionadoscon: agricultura, transporte ymedio

ambiente.El Comité B, porexclusión, tendrá competencias sobre aquellas

materiasno afectasal comitécitado.

Los Comités entran en juego como alternativa al debate realizadoen la

Cámara Baja, convirtiéndose desde su creaciónen la sede natural salvo

decisión en contrario de la CLE o la Cámara. Como ya indicamos

(vid.supra), la CLE no sólo determinala idoneidadsobreel debatesino la

sedeen que,si procede,serealizara.

Una vez el Comitépermanenterecibe la propuestaentraen su análisis.

Puededebatir una propuestao varias interrelacionadas.El desarrollonatural

del procedimiento es la remisión a la Cámarade un informe delComité. El

informe es remitidopor el presidentede éste último, explicitando la

resoluciónacordadao el desacuerdo.Frente aesaresoluciónel Gobiernose

posiciona, admitiéndolacomo moción o adoptando cualquierotra. Sobre

estaposición gubemamental es sobre laque se pronunciala Cámaraen

pleno sin debate previo.Sólo en una ocasión elGobiernoha tomado una

posicióndistinta a la acordadaporel ComitéPermanente60.

59Ver el análisis del procedimiento realizado porDenzan,E.: “Parliamentary Scrutiny of Community
Legislation”, Statute Law Review,1993.
60 Norton, P.:“The UnitedKingdom: Political Conflict, ParliamentmyScrutiny” en Norton,P.: “National

Parliamentsin theFuropeanUnion” op.cit, p.98.



e.

111.3.2.2. Restode Comisiones, e.

e.

La visión globalizadora de la Cámara delos Comunesa la horade abordar e.

los asuntos europeosjustifica la reseñable participación delresto de
e.”

Comisionesde los Comunes. Su control, no debe compararse conel
e.realizadopor las Comisiones especializadasde asuntoseuropeos,sino con
e’

respectoa la prácticamentenula participaciónde sus homólogosen otros e.

PN. 9,

e
El espíritu de globalidad reseñado fue expresado en laposicióntomadapor e-

la Comisiónde Procedimientoen 1989. Ante ésta se planteó la necesidadde e’

e’

crearuna nuevaComisión encargadade velarpor los asuntoseuropeosno
e’

abordadospor la CLE, a saber: asuntosde carácterpolítico en sentido e’

e’

amplio. Frente a la posición de la Comisión de Procedimiento, elGobierno e-

no consideró necesariatal creación, argumentando laidoneidad de las e-
*

Comisiones Departamentalesexistentespara llevar a cabo dichatarea.
e’

Algún autor 61 considerala solución contraproducente,basándoseen la

cantidad de trabajo yel primar de los asuntos nacionales en dichas e-
U’

Comisiones.El resultado es la inexistenciade una ComisiónDepartamental *

que tratelos asuntoseuropeoscitados deformapermanente. e-
e

La práctica demuestra eltrato desigual realizadopor las diferentes e-

Comisiones, destacandoel papelde la Comisión de Medio Ambientey la e-
e

Comisiónde Industriay Energía62~A partir de la ratificación delTUE, las e-

Comisiones de AsuntosExterioresy Asuntosde Interior, incorporaronlos U’

e-
asuntos de los pilares II y III en la primera línea desus agendas, U’

produciéndoseapariciones de los Ministros del ramo de ambos e-
u

departamentosantelas Comisiones. —

u

111.3.2.3.La Cámara en Pleno. e-

e-A

e’

Como ya explicitamos, el Pleno a raíz de 1991 ha sufrido un salto e

cualitativo en el tratamiento enlos asuntoseuropeos.El cambio se puede e’.

e-

u

e-.

6tNorton,P.: “DoesParliamentMatter?”,Harvester-Wlieatsheaf,1993,p.12l. e-

62 Una visión generica de la Comisiones en los Comunes,en Fnglefield. D.: “Common Select e-

Conuniltees”,Ed. D. Englefleld,1984. u

e.

e-

u

*

e



resumiren: concentracióndel debateen las materiasde mayortrascendencia

y mejortratamiento delos mismos.

Las ComisionesPermanentesexoneran completamentede debateal Pleno

sobre aquellostemasque les son encomendados y sobre losque acuerda

informe (vid. supra). El Pleno sólo intervienepara votaren determinados

casosy sin previodebate,apruebao rechazala moción.

La lógica inicial de las Comisiones Permanentesradicabaen economía

temporal para elPleno de los Comunes. En la práctica, los espacios

dedicadosa los asuntoseuropeosse han recluidoen un muchomenor

porcentajeque lo ocurrido con la cantidadde temas tratados.Ello permite

concluir que, si bienno hubo economía temporalen los Comunes63,si se ha

mejorado la labor delPleno, puesse utiliza el mismo tiempo para tocar

menos temas. Hoy, se abordanlos temasde mayor calado y con mayor

desarrollode debateen el Pleno de laCámara.Las “materias estrella”en

dichos espacios parlamentarios suelen serlas relacionadas con los

presupuestoscomunitariosy la PAC.

Por último, recordarque los Comunes essede de dos sesiones anuales

previas a los encuentros ordinarios delConsejo Europeo, los cuales,

sustituyerona los tradicionalesdebates producidosen base alos informes

semestralesdel Ministerio de AsuntosExteriores sobrelos avancesde la

CE. De ahí que junto a los asuntosrelativos al Consejo Europeo, se

recuperen las materias tradicionalmente abordadasen relación a la

evolución anualde la Comunidad,y la valoración del Gobiemo sobre la

misma expresadaformalmenteen los informes bianuales delMinisterio de

AsuntosExteriores.

63Asi lo afinnaNorton,P.: “Does ParliamentMatter?”, op.cit,pp.l20-12l.



e

111.3.3.La Cámara de los Lores.

e.
Afirmamosen la introducciónal Parlamento Británico la existencia de una

bifurcación en el tratamiento dispensado a los asuntos europeos.
e.

Desarrolladoslos aspectosconcemientesa la primera formade entenderel
e

controlparlamentario, plasmadaen una diversidadde estancias destinadas a
*

tratar, si se quiere mecánicamente, todaslas propuestasde la Comisióny

granpartedelos documentossurgidosen larelacióninterinstitucional.
e-

Frentea los Comunes,la Cámarade Lores64ofreceuna acentuaciónde la
e

seleccióny la especialización duranteel procesode análisis. Estamos pues e

anteun plus cualitativo ypor ello distintivo entreambas Cámaras.En e-

e
palabrasde Norton, la Comisión paralas ComunidadesEuropeas(en

e,adelante CCE) “intenta profundizar, considerando pocos documentosy
e-

tomándoseel tiemponecesarioen su consideración~~65•La distinta finalidad *

determinadiferente solución orgánica y procedimental ofertadapor ambas U

e

Cámaras. u,

e

U

e-

111.3.3.1.La Comisión para las Comunidades Europeas. u

e-

Griffith y Ryle afirman quehay dos factores, uno práctico yotro político, U’

U’

causantesde las divergencias entre el trabajode las dosCámaras:en primer e-

lugar, lahabilidadde los Lores para dedicar tiempo a la búsquedade datosy e-
e

a laelaboraciónde informes; y en segundo lugar, la mejorpredisposiciónde
e-

los Lores frente al proceso deintegracióneuropea,lo que facilita alos e
U’

miembros de laCCE alcanzar conclusiones desapasionadas66 e-.

El tiempo tanescasoen los Comunesse generaen los Lores,mediantela u

U’
selección de la Presidenciade la CCF y a travésde la desconcentracióna los

e-
Subcomités. u

e

e

u
~A fin de facilitar la lectura usamos Lorescomo Lordsy comoPeers,entendindose por elcontextosi nos
referimos a los miembroso a la Cámara.
65Munro,C.R.: “TheUK Parliament andte El) Institutions- Partners orRivalsT’ en Smith,E.: “National U

Parliamentsas comerstonesof European Integration”,Kluwer Law International,1996,p.l 02. U’

~Giiffith, S.A.G., Ryle, M. Y Wheeler-Booth, M.A.J.:”Parliament, Functions,PracticeandProcedures”, e
Sweet y Maxwell,1989,p.491. e

e

e

e’

e-
e



La CCE compuestapor24 miembros desde su creaciónen 1974, se reúne

quincenalmente.Su presidente,un miembro de un partido de laoposición,

se reúnesemanalmentejunto con un asesorjurídico y un letradode la CCE

para realizar el proceso deselección. Tal proceso se inicia desde la

documentaciónremitidapor el Gobierno, la cual siguelos mismos pasos

que la yaexplicadaen la Cámara Baja. De esta criba, resultan dos listasde

temas:la denominada A, queincluye los documentosmenosimportantesy

objeto de marginación;y la B, minoritaria que pasaa serobjeto de ulterior

análisisen los Subcomités.

Los cinco Subcomités(seis antesde la modificaciónproducidaen 1992),

son lasedehabitualde trabajo de laCCE. Estosse componen deun mínimo

de dos miembrosfijos procedentesde la CCE, y entre cinco y doce

miembros de la Cámaracooptadosex profeso para el Subcomité. Su

distribución es realizada por razón de lamateriay se denominan de acuerdo

a las cinco primeras letrasdel alfabeto.Así porejemplo, elSubcomitéA se

ocupa delos asuntosinstitucionesy legales.

Cuandoel Subcomité tiene posesióndel documento, se desenvuelve con la
67flexibilidad propia del proceso . Así puede optarpor no realizarmayor

estudioo realizarlo. En éste segundocaso,decidirá la formay tiempo68.De

manera convencional, se vienenencontrandodos tipos dedesarrollo:breves

o completos. Las primeras se componen de unsucinto procesode

recabación deevidencias.Posteriormente se envía una carta alMinistro

pertinente,cerrándosecon elloel proceso.

Por contra,en la mayoría delas ocasionescuando el Subcomité decide

profundizaren el análisisde lapropuestade la Comisiónlo hacede forma

incisiva. Tanto recapitulando toda clasede documentos comunitarioso de

otro tipo, así comoremitiéndosea las partesinteresadas:grupos depresión,

representantesde organizaciones, miembros del PF, funcionariosde la

Comisión, incluso Comisarios,etc. Los Subeomités llegan a recabar

información directamenteen las sedes comunitarias,si bien estose produce

con carácterexcepcional.

67

Paraunavisión más amplia,Shell, D.: “The EuropeanConimunitiesConixnity” en Shell. D. y Beamish,
U.: “me HouseofLords at Work”, OxfordUniversity Press,1993.
65Norton,P.: “TheUnited Kingdom: Political Conflict, ParliamentaryScrutiny” en Norton,P.: “National
Parliaments inte European Union”, op.cit.p.101.



u,

Evaluada lainformación obtenida se remiteun informe a laCCE. Esta

decidesi el tema debe serobjeto de simple información a la Cámara delos

Lores o si su importanciademanda la existenciade un debate.La realidad
e.

del espíritude selección determina que casitodos los asuntosabordadosen

profundidadpor el Subeomité,seanpreviaaprobación de laCCE, objeto de
e.

debate.Los debatesserealizanlógicamenteantesde la reunióndecisoriaen
e.

el Consejo de laUnión. Estameta, no se encuentracon los obstáculosde
e-

saturación y dilaciónpresenteen la Cámarade los Comunes.De hecho,la
e

media de informes de laCCE que realizan todoel procesono superalos *

e-
treinta anuales.

*

Como recurso adicional al proceso citado, la CCE puede constituir e’

e
Comitésad hoc. La razón de ser deestos se encuentraen el principio de

e
competenciamaterialdefinitoria con respecto delos cinco Subcomités.El e-

recurso alos Subcomitéscid hoc posibilitapor unaparteel mantenimiento e--
e

de la competenciamaterial delos Subcomitéscon carácterexclusivo y U

excluyentey por otra, evitar el abandono de temas detrascendencia. *

u.
Debemos aquírecordarque la Cámarade los Lores no tiene la estructura e-.

69 e’departamentaldelas Comisiones delos Comunes
u,

e

U’

111.3.3.2.La Cámaraen Pleno. u

*

u.

A diferenciade lo estipuladoen los Comunes,la CámaraAlta viene de e-

hecho, queno de derecho, obligada a debatirlos informes a ella remitidos u
e

por la CCFcon tal fin. Aunque formalmentela CCErecomiendasudebate, u

el Plenosiempreaccede al mismo. u

El tiempodedicadoalos debatespor la Cámarasupone el cincoporciento e-
e

del monto empleado atal fin por la CámaraAlta. Si bien escierto que hay u

u
autorescríticos porsu escasez,no faltan quieneslo consideranadecuadoen

U’

baseesencialmentea la repercusióny calidadde los mismos. Ciertamente u

ulos debates tienenmayorrepercusiónen los medios de comunicación queel
e

informeen si y la participaciónen eldebate,de gran partede los miembros e-

realizadoresdel informe, asegura elnivel del mismo. Dicha característica U

U’

u

e-
u-,

e’

*

U’



porcontra,llevó a Griffith y Ryde a calificarlos debatesde “incestuosos”,

habidacuentade que tales miembros agotan la mitad delas intervenciones

70

deldebate
Pero, pese a queun miembro del Gobierno puedereplicara la Cámara,

como gustóel Ministro de AsuntosExterioresy miembro delos Lores Lord

Carrington, la esenciadel debate es lamisma del restodel procedimiento:

abordarlos asuntosmás importantes,de la forma más profunda, conel

procedimiento más flexible,y al más alto nivel; léaseen Pleno. No es

misión ni esta al alcance delos Lores forzar al Gobiernoa negociar una

posición dadaen Bruselas.Lo que si pretende es aportar alGobiernouna

opinión de la mayorcualificación en sedeparlamentaria. Cuestión para la

que la Cámara delos Comunessemuestraimpedidapor las dos razones

citadas:limitación temporaly de equidistanciapolítica.

111.4.La idiosincrasiadel ModeloBritánico.

El proceso de integración, atañe a factores taninsoslayablemente

vinculados alos modelos políticos nacionalesque explican yjustifican las

reaccionesexpresasde los legislativos en búsquedade mayorcontrol. De

éstasse impregnael Parlamento Británico.

La actitud de los partidos frente a Europa, y la ubicación

constitucional delParlamento.Ambos sonobjetode análisiscomo base a un

nuevo paso en nuestro hiloargumental:los Parlamentosresponden a la

realidad europea de acuerdocon las demandasde su contexto,siendo las

virtudesde susmecanismos laconsecuenciadel mismo.

111.4.1.Los Partidos Politicos ante la UE.

La Cámara de los Comunes es sede de los parlamentarios más

acentuadamenteantieuropeosde los Parlamentosde la UF, y si bien las

69Me baso en el análisis realizado por Crathan C.y Hodgson,C.M.: “The House ofLords: Structural

Changes”,en Norton,P.: “Parliamentin the 1980’s”, BasilBlackwell, 1984,Pp. 125 y ss
70Griffith, SAO., Ryle, M. y Wheeler-Booth,M.A.J.:”Parliament, Functions, Practice andProcedures”,
Sweety Maxwell, 1989,p.492.



e

enseñanzasdel único referenterefrendal71sobre Europa pueden avalar una

desvinculaciónentrepartidosy representantes, tambiénpodríanavalar lo

contrario, debido alreforzamiento.

Ciertamente, la incesante fuente de reposicionamientosen los dos PDG72 e.

no pueden dejar de reflejar en gran medida los muy encontradosy

diversificados reposicionamientos sobre Europaexistentesen GranBretaña.

A la inequiparable actitud delos PDG nos referimosbrevementepara
e

justificar la actitud de los Comunesy surepercusiónen la razón de serde la
e

CLE. La primera demanda académica,nace a nuestro entenderpor la
e-

necesidad derecordarque ninguno delos PDG73 está librede la continua
e

fragmentacióna propósitodel tema europeo.No esel Partido Laboristael e

bálsamo europeísta cuyallegadajustificó el retraso de la CIG96. Su
e

oposición al proyecto deintegraciónfue ignificativa en los inicios del *

proceso de construcción europea,y Gasitkeil fue claro ejemplode aquella e-
e-

actitud. Laposicióndel partidocontrario a la incorporación a laCEE, y la *

votación de octubre del 71 reflejó claramente la existencia deldisenso *

e
dentrodel partidoen asuntoseuropeos:69 votos a favor y20 abstenciones.

Iniciado el proceso de “convivencia” RU-UF,el acceso delGobierno e’

U’

Laborista de Wilson lejos de alentarel proceso de integración británico,

renegoció suposicióndejando claro el pragmatismo de su europeísmo. Y *
e-

pese adejaren un controvertidoreferéndumla decisión alos británicos,no
u

se pudo evitar la plasmaciónde la división del partido. Numerosos
e’

miembros del Gobierno hicieron campañaen favor del “NO”, umbral e-

antieuropeosuperadocon crecesporla posición sostenidaen 1983 con Foot e-

demandando laretiradade laCE. U’
u

Esta línea ha permanecido a grandes rasgos, pese aque, “a lo largo delos u

años 80 se convirtió a la fe comunitaria, tras escuchara Jaques Delors U’
u,

predicarcon insistencia la necesidadde una política socialcomunitaria”l e.

Así, al archiconocido procesode ratificacióndel TUE, hay que añadir la —

e-

U

~‘ VerButíer, Dy Kitzinger.V: “The 1975 Referendum”, Macmillan,1976. e-
72 Seguimos la definición de los PartidosdeGobiernos,tal y como la desarrollo la politología francesa. e-

73Una visión general del posicionamiento delos PDO y del resto de partidos representadosen los U.

Comunesen: Jones,A.: “Parties, Ideologies andIssues:The case of the Furopean Coinmunity”, en
es

Robins,L, Blackinore, H. y Pyper,R.: “Britain’s Changing PartySystem”, LeicesterUniversity Press,
1994,pp.75-92. e-
~ VerAreilza Carvajal, J.M.:“El ReinoUnido y la Cío”, PolíticaExterior, Vol. X, n0 51,p.52. u

u,

u
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aprobacióndel incremento del presupuesto comunitario en1994. Cuarenta

laboristas se opusieron a la visión europeísta creadaporSmith, y seguida al

menos formalmente por Blair trasel fallecimientodel escocés.

El advenimientodel Gobiernode Blair dejó claras doscosas:de un lado

que su europeísmodistó de haber llevado el Tratadode Amsterdam a más

Europa.o menos Europa a laCartapara elRU; de otro, queCook no era el

valor medio del PartidoLaborista.Munro afirmaque teniendoen cuentalo

ocurrido en la ratificacióndel TUE, al menos numéricamente,el Partido

Laboristaestaba másfraccionado75queel tone. Clarificadapuesla profunda

existenciadel fraccionamientoen relacióna Europadel “PDO Europeísta”,

no consideramos necesanos repetir las más evidentes del PDO

“teóricamente antieuropeísta”. Norton, con su habitual clarividencia,

describela existenciade cuatro posicionamientos conservadoresen la

Cámarade los Comunesen relación a su posicionamientoanteel proceso de
76integración europea

En primer lugar, define alos antieuropeoscomo aquellosopuestosa

cualquier limitaciónde la soberanía británica, ya apoyensuspretensiones en

bases constitucionaleso ideológicas. Los euroescépticos extienden su

interés a la Europaunidamientras laUnión no sobrepaselos límites del

mercado único. Bajo el calificativo de euroagnósticos sonincluidos aquellos

conservadorescomo Major,no tienen una visiónpreconcebidasobre Europa

y buscan la mejor opciónen tiempo presente. En cuarto y últimoestarían

los euroentusiastas, quienes desdeel principio creenen la viabilidad del

proyectoeuropeo.

El esquema esbozado, lleva segúnnuestroentendimiento laconclusión.

La Cámarade los Comunes esta situadaen la antípodade los Parlamentos

ahogadosen lapartitocracia,como consecuencialógica, acentúa su labor de

control y suple su labor protagonistaen la función legislativa de la forma

más amplia conocidaen la UE. Y ello, esencialmente porque el debate sobre

Europa estáabierto tanto fuera como dentro del ParlamentoInglés. Los

Comunes desarrollanuna visiónglobal sobrelos asuntoseuropeosporque la

75Munro, C.R.: “The UK Parliament andte El) Institutions-Partnersor RivalsT’, en Smith, E., op.cit.,
p.84.
~ Norton, P.: “The Conservative Party ftom Thatcher to Major”, enKing.A.: “Britain at te PolIs”,
ChathanHouse, 1993,pp.40-42.
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propiapertenenciadel RU al procesode integración esobjetode constante
e.

revisióny conflicto.

Fuerade éste conflicto se encuentra la Cámarade los Lores que desdeel
y

inicio del procesode integraciónfue netamente prointegracionista,dichosea

en su contextualización parlamentaria. Frente alos conflictos explicadosen

el proceso deratificacióndel acta de adhesiónen los Comunes,los Lores le

otorgaron el segundoapoyo más nítido en su historia. Esta actitud

prointegracionista,enriquece en la praxis el control del Parlamento e.

Británico, permitiendo a la Cámara elevarse sobre losconflictos del e

e
integracionismo versus intergubermentalismopara centrarse en el
tratamiento cualitativo del conflictojuridico-constitucionalque analizamos e’

e
a continuación.

e-

*

e-

111.4.2.La soberanía del ParlamentoBritánico. U’

e-

e-

El proceso deintegraciónplantea unabanico de problemasen los e-

sistemas parlamentarios,así como en la globalidad delsistema político. e-
U’

Esto,cierto en todos los EEMM de la UF, se acentúade formaparticularen u,

el sistema político británico habida cuenta del papel jugado por el e-
u

Parlamento dentro del entramadopolítico-constitucional. U.

VernonBogdanormuestrael sentidosino la esencia delo que pretendemos u,

trasmitir77.Afirma que el RU seconvirtió, con su incorporación a laCE, en e

miembro de unaorganizacióncuya constitución era poco familiare e
U’

incompatiblecon el modelo político británico. Como muestras de esta
e-

incompatibilidad, ejemplifica lo dicho con dos variablescruciales. La e
e

concepción continental del acuerdo multipartidista del consensocomo
*

solución a una distinta concepciónde poderesentre los distintosniveles de u

Onhienin. p.g cnnfraria a la iulea hritz~nicsi ule deciÑinnNmn <le] partido e-
*

mayoritario y de supeditacióngenéricade los poderes citados aldel e

Parlamento. Otrofactor agresivocon las concepciones británicas sería la e
u

e
e

~‘ Bogdanor, V.:”Britain and te Buropean Community” en Jowell, J. y Doliver : “The Changing e-
Constitution”, Clarendon Press,1994,p.3. e-

U’

u,

e

u

e



actuación delTJCE,el cualen su funcionamiento hasido bastante alienante

con las expectativasy tradiciones británicas sobre lajudicatura78.

El poder constituyenteno subyuga al Parlamento Británico vía

constitución escrita. No hay un artículo 9379, más o menos acertado

jurídicamente,que indique la actitud aseguir. El Parlamento Británico es

soberano:“no hay persona uórgano al que el derecho de Inglaterra le

reconozca la potestad para invalidaro derogar la legislación emanada del

Parlamento”80

El Parlamento Británicono depende,caso del español, del TC para

afrontar la constitucionalidaddel TUE. No hay Gobierno limitador detal

examenal minúsculodel sufragio pasivo.Sólo el Parlamento se enfrenta a

la aceptaciónde la primacíadel DerechoComunitario, ypor ello contrae

una obligación de control.

Su idiosincrático papelconstitucionaljustifica su celo característico y

presenteen resquiciosmás trascendentes. Así semuestraen el quehacer de

la Casade los Lores,en el “rule of constructionaproach”81.

Debemosaquí recordarla perspectivabritánicacon respecto al concepto

de Derecho Comunitario. Bogdanor, siguiendola línea indicada, lo

considera incompatibleo cuandomenosextraño.Munro, en éste orden de

cosas subrayaque, no estando laprimacíadel Derecho Comunitarioen el

Derecho Originario, la doctrina del TJCE en relación a ellafue creadaen

base ajuiciospolíticos comparables al realizadoporel TribunalSupremode

los Estados Unidosen MarburyversusMadison.

El infortunio británico y la suerte de la Europaunida fue la tardía

incorporación del ReinoUnido a la CE. La jurisprudenciabase del Derecho

Comunitario estaba ya consagradaen 1972. Y quiéraseo no por los

euroescépticos yel propio Parlamento en suconjunto, el Acta deAdhesión

a la CE de 1972 dio, fuerza de derecho nacionalal Derecho Comunitario

directamenteaplicable.

75Unavisión contraria a lo expuesto por Bogdanorpuedeencontrarseen Areilza Carvajal, J.M.: “El Reino
Unido y la CIG”, Política exterior, Vol. X,n0 51,p.S4.
~ Nos referimosal articulo93 de la ConstituciónEspañola.
80Dicey,AV.: “Introductionto te Studyof the Lawof te Constitution”, Macmillan,159,p.39.
SI Pownall,M.: “Parliainentary Scrutinyof the European UnionAffairs: TheCaseof te United Kingdom
Houseof Lords”, en Pappas,S.A. y Laursen, F.:“TheChanging Roleof the Parliementsin te European



u,

Esta realidadno ha perjudicado formalmente al RU más que al restode los

EEMM, aunqueen casos comoFactortameel TJCE haya dejadoen suelo

inglés desproporcionadasmarcas, la cual, en cualquiercaso, genero
e.

jurisprudenciaparatodos los EFMM. Por contra,el ParlamentoBritánico si

ha perdido un margenque sus correlatosen otros EEMM no perdieron,por e.
e.

no poseerlo.Pesea ello, los Lores no dejan de asentarel Derecho
e.

Comunitario,y el conjuntodel Parlamentolo ha traspuesto adecuadamente e’

e
contribuyendo a queel RU sea el EEMM con mayor porcentajede

e-
aplicación del DerechoComunitario. e

e
Tal situación es anuestro entender,otra piedra angularpara entenderel e

celo de Westminster: tanto respectoal margen permitidopor el fuerte e’

e-sistemadualista británico, comoen el margende control permitido a unos
U

Ministros queactúanen el nombre de laReinacuandoestánen el Consejo e-

de laUnión y no en el del Parlamento, e-
U’

e-

e-.

u,

u

u

u

u.

e
e’

e
U’

u,

U’

u

e’

u,

e’

u

u

u

u

u

e-

u

e

e-

u,

e-

U’

U’

u,

e’

*

e

Union”, EnropeanInstituteof Publie Administration]lnstituteuropéen ¿‘administración publique,1995
pp.143 yss.



111.4.3.Conclusión.

El Parlamento Británico supuravitalidad parlamentaria. Atendiendoa la

clasificación de legislativos efectuadaspor Norton, sitúa al Parlamento

Británico con mayor peso en el sistemapolítico frente a otros Parlamentos

de la Europaunida82. En estos, sin embargo, el control de la actividad

comunitariano llega a la riquezade tratamiento y a la extensión presenteen

el ParlamentoBritánico. Sin duda porque lasclasificaciones citadas se

centrangeneralmenteen la incidencia eminentementejurídicadel legislativo

sobreel ejecutivo.

El Parlamento Británico, debe unir a su siempre presente tradiciónde

“parlamento serio”, al menostres variablesque nos ayudarán aentender

algo mejor la actividadpor él desarrolladaen los asuntoscomunitarios:un

Parlamentoen convivenciacon el sistema de partidos, un Parlamento

constituyente, y un Parlamentovinculadoa la tomade decisiones.

Los asuntos europeos,como cualquier asunto importantepueden ser

sustraídosdel debateprofundo en la opinión pública, dándose cabidaal

mismo en el Parlamento.Desde un puntode vista constitucional,que no

político, la cuestiónno plantea mayorproblema. Lo que quizá la plantea

más claramente es el cáncer partitocrático vinculado a la necesidad del

estadode partidos. La doctrinagusta describirla necesidad delos partidos

políticospero no el cáncerde la partitocracia83.

Los legislativos electos mayoritariamente, especialmente donde la

vinculación de MP-circunscripción es fuertecomo el caso inglés, son

antídoto contra la tendencianatural de los partidos a fagocitarpartes

esencialesde la funciónparlamentaria84.Los Comunes asumenel debate de

los temasesenciales,pero una vezasumidos,los debates tienen lugar, yasea

por laposiciónde un partido, yaporla de los miembrosdel Parlamento,casi

siemprealejadosde la somnolenciapartitocrática.

82 Norton, P.: “ParliamentandPolicy inBritain: TheHouseof Commonsasa Policy Influencer”,
TeachingPolitics,a0 13, 1984,p.20í y ss.
~ Sirva comoejemplo “El Estado dePartidos” de Garcia Pelayo, Alianza Editorial,1986.

~centralidaddel ternay su ausenciade tratamientoen éste trabajo,obliga a dosremisiones:Michelís,
R.: “Los Partidos Políticos: un estudiosociológico de las tendencias oligárquicas de lademocracia
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El Parlamento, talcomo resaltamos, tieneatribuido un papelcéntricoen el
y-

devenirconstitucional. De suerte que, aunque se llegara al contrasentido del

mutismo parlamentario en asuntos europeos, la transferencia de e.
u-

competencias a la UF sería responsabilidad del Parlamento, no hay Tribunal

en el queresidenciardichos asuntos. e.
e.

Ya mencionamos queel Parlamento,porno poder y porno querer,no e.

rehuye el control de los asuntos europeos. El imperativo constitucional se
*

transformaen lo quepodríamosllamarun “control global”. El Parlamento
*

debe ser consciente de lo que ocurre en la UE, y no sólo de las iniciativas e
9,

legislativas de laComisión. El esfuerzode ambas Cámaras secentra en
*

alcanzar el mismo nivel de juicio que tienen sobre los asuntos domésticos, *

eporque ciertamente,¡hacemucho que en Europano sesustancianasuntos
e.

exteriores!, e-

Aquí entra el decisionismopolítico connaturalal sistema.El Parlamento U

U

tiene todos los elementosde juicio político y somete al Gobiemo a la *

responsabilidadpolítica. Responsabilidadque se solventaen los Comunes, e-
e

ya hablemosdel plan de paz para Irlanda del Norte, ya de la CartaSocial

Europea.Es el Gobiemo quiéngobiernay debe hacerlo teniendoen cuenta U

e
la voluntad delos Comunes ylos apoyos parlamentarioscon los quecuenta. e-

Cuestiónacentuadaporel fuerte sistemadualista británico. u.
u,

Por ello, la restricciónmás importante delGobierno en Bruselases lade
u,,

no poder decidir cuandoel Parlamentono se ha pronunciadoal respecto, ya e-

que en esecaso,el pilar en el que sebasa el decisionismo estaría roto. No
U’

puedehabercontrol político sobreel Gobiernopor partedel Parlamento e’

cuandoel Gobierno puedeampararse en el desconocimiento de la posición U’

e-

del mismo respecto de la0CM del plátano.Este desconocimiento distade u,

user un ejercicio de disquisición jurídica, es una plasmación de las toneladas
U’

de información procesadasporambasCámaras, u

Frente a tal información, el Parlamento selecciona y explícita su u
e

posicionamiento sobre las cuestiones de mayor trascendencia o de mayor e-

conflicto Gobierno-Parlamento.El Parlamento en fin, se dota delos U’

e

conocimientosnecesariospara controlarlos quehaceresdel Gobierno en e-

e’

de e-
*

es

e-
u,

es
e.

moderna”,AmorrortuEditores, 1991; y Femandezde la Mora, O.: “La Partitocracia”, Instituto
Estudios Políticos,1977,sobretodosu CapítuloII.



Bruselas, subrayandoal ejecutivolas cuestiones especialmentesensibles,

cual luz de alarmapreviaal controlde la responsabilidad políticaporllegar.

Estastres variables, envuelven de alguna forma las dos ya analizadas a la

hora de estudiar la idiosincrasia delmodelo. De ahíafirmamosla estrecha

vinculaciónentremodelo de controlde los asuntoseuropeosde un lado y

modelopolítico-parlamentario deotro.

111.5.Conclusión: sobre la extrapolaciónde los modelosóptimos.

El Parlamento Británico controlaexhaustivamente,tanto el palpitarde la

IJE como al Gobiemoen su quehacer en Bruselas;el Folketíngpor contra,

gobiernay decidecomo si tuvieseasientoen el Consejode la UF.

Hay solamentedospaísesde laUE que crearon y disfrutan en laactualidad

la “Europa a la carta”,siendo al tiempo con diferencialos cumplidores

ejemplares del Derecho Comunitario. Ninguno de los dos requirió de

reforma constitucional debido a su pertenencia al proceso de integración, y

ninguno, por supuesto, busca la Europa federal. Además los Parlamentos de

ambospaíses son elejemplo de optimizaciónen el control de los asuntos

comunitanos.

Tanta y tan peculiarcomuniónentre Gran Bretaña y Dinamarca esfruto

de una similar visión del proceso de integracióneuropeo.No se tratade

dilucidar si soninsolidarios con la idea y proyectode Europa,o si el resto

de países correncon los ojos vendados haciano se sabebien donde; ni

siquiera sobreel apasionante tema de la“Europaa la carta”como fin de la

Europa integrada,o mecanismode control expulsión de miembros díscolos.

Se trata de ver cuál es la incidencia de esa mentalidad.

Aunqueciertamenteexiste una reíación inversamente proporcional entre

europeísmo y control parlamentario55, esta relación es fruto aun en distinta

medida, tanto de la lógica parlamentaria, como de la actitud ante Europa.

Los “grandes acuerdos políticos” daneses nos muestranla vinculación del

Parlamentoen el procesode tomade decisionesde la vida danesa, primando

~ Pongamosen las antipodas delos casosanalizadosa la comisión mixta delas Cortesespañolas.Ver al
respecto, Closa, C.: “Spain: Re Cortes and theEl)- A Growing Togeter”, en Norton, 1’, “National
Parliaments and theFuropean l)nion”,op. cit. pp.136-l51.
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9,

9,.

e

o equiparándose al papel que debería ser jugado por el Gobierno, la
e

fagocitación no es sólo de la CUE, aunque ésta es máximo exponente.

Con respecto al Parlamento Británico, su papel constituyente y su e
e

considerable autonomía respecto a los partidos políticos, hacen poco e

imaginable una participación timorata del Parlamento en los asuntos e’

u
europeos, como en cualquier otro asunto transcendente. Los Comunes y los

Lores adoptaron su complementario bicameralismo en busca de una u
u

respuesta institucional al mayor desafio sufrido por el Parlamento, desafio
u

que viene de la supranacionalidad, no de estar en acuerdo o desacuerdo con u

e”
ella.

U

Tanto en el Folketing como en el Parlamento Británico el conflicto sobre u

Europa es parte esencial,perono permiten afirmarque el europeísmo danés
e

y británico cambiaría el mecanismo de control. Lo que ciertamente si haría *

es quitarle carga política a los errores del Gobierno en Bruselas, o en la u,
*

interlocución con sendos Parlamentos. Tenemos un ejemplo y medio para u

apoyar la afirmación, e’
e-

El medio viene del Bundesrat, no analizado aquí. La Cámara Alta u.

alemana, desarrolló un mecanismode control de los asuntos europeos U’

e’

bastante completo86. Esta no se puede en ningún caso achacar a los recelos e-

de la Cámara o de la globalidad de lasregiones alemanasrespecto al u
u,

proceso de integración; pero, y de ahí lo del medio, sí podemos afirmar el
e-

trasfondo de recelo a la actitud del Gobierno Federal. Nos encontramos ante e-
U’

el peculiar juego de la “refederalización” vía UE de las competencias u

regionales. Hay un recelo tácito a las consecuencias de la integración, en los *

u
mecanismos del Bundesraten sede parlamentaria y en sede del Consejo de *

laUnión. U’

Un ejemplo válido, quizás el único, de control sedo acompañado de U’
u

europeísmo seda el de la Tweede Kamer neerlandesa87. Pero aunque su u

fragmentación parlamentaria no nos permitiese sostener argumentos U’

u
similares a los utilizados respecto al Folketing, sólo nos permitiría afirmar e-

______________________ U’

86 Ver por ejemplo,Cullen, P.: “Competition Legitimacy at European and NationalLevels:The Rulingof e-

te Constitutional Court and Parliamentary Scrutinyof Furopeanl)nion Affairs in Oennany”,en Pappas,
S.A. y Laursen. F.: “TheChangingRoleof Parlian-xentsin te Europeanljnion”, EuropeanInstituteof

u
PublieAdministrationllnstituteuropéen d’administration publique,1995, Pp. 61 y ss.

U’

e’

es

U’

e’

U’

es



lo que ya deberíamos saber: la lógica del control parlamentario no depende

esencialmente de la posición respecto al proceso de integración, sino del

papel ocupado por el Parlamento en el sistema político.

Lo precedente nos permite responder la pregunta lanzada al principio: ¿son

los modelos analizados extrapolables? No, como demuestran las ciencias

sociales y jurídicas, de la Ciencia de la Administración al Derecho

Constitucional,legalidad no esoperatividad.SeñalaCrociere:“no se cambia

la sociedad por deereto”. La CUEo la CLE, se consolidaron dentro y fuera

del marco normativo, a veces con temerario tratamiento de principios

básicos de cualquier ordenamiento jurídico.

Al menos los 12 EEMMexistentes antes de la última ampliación tuvieron

tiempo más que suficiente para adaptar sus procedimientos de control

parlamentario a la realidad comunitaria. No hay más determinación que la

política y el Folketingnos hace ver que es posible hablar de determinación

política de un Parlamento. Si no se han producido autónomamente

mecanismos equiparables a los analizados, no serviría de nada injertar

dichosmodelos.Ello, no solamente porquelos mecanismos parlamentarios

deban surgir del Parlamento,sino y sobre todo porque la ausenciade

voluntad política del Parlamentolo esparacontrolar seriamentemás que

para crear un mecanismo de control. En fin, un bucle de retroalimentación

negativaen la toma depulsacionesde los Parlamentosde los EEMM.

Pero, ¿queocurrida si las palpitacionesde todos los PN fueran tan

saludablescomo las analizadas?.SeñalaLaursenque “hay uncierto riesgo

inherente alsistema Danés (...). Con 15 PN realizandomandatosde

negociacióna sus Gobiernos, seriarealmentedificil, sino imposible,

alcanzar decisiones enEuropa. El control de los PN debe por ello ser

aplicadocon gran cuidadosino se quierereducir la capacidadinstitucional

de la UE”58. Si el consensodoctrinal sobreel sentidode éste razonamiento

es válido, también lo es la necesidad de una salida ala encrucijadadel

~ ~ M.P.C.M.: “TheNetherlands:FromFoundingFaterlo Mounding Baby”, enNorton,

P.: “National Parliaments andte FuropeantJnion”, opcit., pp.60-75.
88Laursen,E.: “Parliamentary Bodies Specializing in EuropeanUnion Affairs: Denmark and European
Political Union”, en Laursen,E. y Vanhoonacker,S.:“The IntergouveminentalConferenceon Political
Union”, European InstituteofPublie Administration/ Institut Européen d’AdministraciónPublique,1995
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9,

sistema institucionalde la UFfUera dc la participación indirectao individual
9,

delos PN. Busquémoslaen la participación directao colectivade los PN.

9,

e
IV. LA PARTICIPACION DIRECTA DE LOS PARLAMENTOS -

NACIONALES EN LA UNION EUROPEA. 9,

e,

IV.1. Introducción. 9,”

9,t

e

Hemosanalizado hasta elmomentola denominadaparticipaciónindirecta 0’

e.
de los PN en la UE. Es decir, aquella encuadrada dentro del marco
competencialde los PN en sus respectivossistemaspolíticos. Nuestra e’

definición de “participación indirecta” resultapertinentede acuerdocon lo
U.

dicho aunque,en ciertosmomentos,algunosórganos especializados delos e-

Parlamentosde los EEMM hayan realizado accionesen las instituciones U’

e-
comunitarias, estasno hansido sinoobjetode un desplazamientofuncional. U’

Por contra, al referirnos a participación directa, nos situamosen un e-
u

contexto en el que los PN actúan primigeniamente fuerade su rol u

tradicional, el circunscritoal espacio parlamentario natural,el nacional.De U’

U.

suerte quelos PN, vía Presidentes,parlamentariosu órganosespecializados u.

en asuntoseuropeos,extienden suratiode acción másallá del ámbitohasta U’

U’

ahora analizado.
e.

Iniciamos el estudio del funcionamiento y delos resultados de la e-
u

“cooperaciónparlamentaria”de los EEMM con el PE. Esta confronta alos
u,

PN frente a la UE.Los primerossearticulan con laideade superar las u’

limitaciones connaturales a la relación “individual” decadaPN con los e-
e-

asuntos comunitarios a través generalmentede los gobiernos.La Unión a u

través de sus institucionessólo responde positivamente, entanto algunos e-
U

EEMM del Consejo consideran positiva su aportación, bien por e-

protagonismo, bienpor suplir el impás competencia!del PE, al menos U’

U’

formalmente. En tal relación, el PE se convierte enjuez y partede la —

participacióndirectao colectivade los PN. U’

e

La solución denominada“colectiva”, tieneuna importancia decisivasi

vislumbramos su relación conlos cuatro ejes esquematizadosal principio de U’

U

la introducción. Influyesin duda en la legitimidad y en la concepción e-

U’

•c

*

*

qe.



democráticadel sistemade la UE, frenteal reflujoproducido trasel TUE en

la evolución competencial delPE. En el plano de lareformainstitucional,no

podemosnegarestar antela únicapropuestacapazde alterar un desarrollo

institucional basadoeminentemente en la dialécticaConsejo de la Union-

PE. Tras el fracaso de la opción regional, plasmado enla creación de un

intranscendente Comité de lasRegiones,el desarrollo de laCIG’96 sólo se

perturbópor las voces promotoras de unasegundaCámara compuesta por

parlamentarios delos PN. Mayor relieveadquierela cuestiónsi se encardina

a la polémicade laevolución,a saber:se debe tratar a laUEcomo realidad,

con demandas democratizadoras indemorables de presente,o como mero

transito hacia unmodelo cerrado en el futuro que debe serobjeto de

condescendenciaen el presente.

Las razones apuntadas nos demandanhacerun análisis del estadode la

cuestión, cerrandoun círculo iniciado con el estudio de la participación

individual o directa delos Parlamentosen la UF. Si como concluíamos,éste

modelono parecesatisfacerlos desaflos planteados, procede acontinuación

examinar los mecanismos establecidosen la denominada cooperación

colectivao directa, así como las repercusionesde unaprofúndizaciónen las

mismas.

IV.2.La elección universaly directa de los miembros del Parlamento

Europeo.

La instauracióndel sufragiouniversal directo se produjo por acuerdode

los nueve EEMM. El acuerdo se materializóen el “Acta relativa a la

elección directa delos representantesen la Asambleaporsufragiouniversal

y directo”. A raíz de la primeraelección de junio de 1979, fue constituido

un PE transformadorde muchos de los procesos enriquecedores del

proyectosde integracióneuropeo, entre ellos el aquítratado.

Los términosdel Acta nos ayudan a entender lavoluntadpolítica soterrada

en aquella transformación: “La calidad de representanteen la Asambleaserá

compatiblecon la de miembro del Parlamentode Estadomiembro”89. Los

89 Articulo 50 del Acta.



e-

EEMM en su mayoría plasmaronen su normativa electoral la -

compatibilidad del doblemandato.Pero algunosEstadoscomo Bélgicao

Grecia regularonla incompatibilidaddel doble mandato,regulación que u-
e.

sería seguidapor nuestro país. Dichas regulaciones fueronobjeto de
e-

razonadascríticas,las cualesconsideranque una interpretacióntnenslegis —

9,

del artículo citadodeterminanla violaciónde cualquier normativarestrictiva *

del DobleActa. *

Otro análisisconsiderala no violación del preceptocitado en virtud del
*

artículo 60.2. de la mismo Acta.Este determinala posibilidad paraque los e

EEMM, en su normativaelectoral,puedanestablecermás restriccionesde
es

las estipuladaspor el propio Acta, y que una deestasincompatibilidades e

puedeser la del doble mandato. *

e
Bajo nuestra perspectiva,defenderesta segunda posiciónimplica realizar u

Uunainterpretaciónun tanto forzada de la literalidad del Acta. Pues aunque
U.

no sediga, dichaposiciónsólo se defiendesi consideramosque el artículo

60.1, al explicitar las incompatibilidadesimpuestaspor el Acta, no cita U’

U’

expresamentela del doble mandato, y consecuentementeno anula la *

meridianaclaridad del artículo50: “serácompatible”. A nuestroentender,es e-
*

estameridianaclaridad la que torna innecesaria su explicitaciónen el 60.1, y

le alejaconsecuentementedelmargenotorgado alos EEMM porel 60.2.90. u
U.

Lo importantees que de facto,pesea la compatibilidadpermitidaen la
U’

mayoría delas normativas electorales nacionales, la primera legislatura —

electa (1979-84)sólo contó con un 30% de eurodiputadoscon Doble Acta, —
u

reduciéndose al11%en la segunda (1984-89). e-

Seponíafin aunaépoca depermanentecontactoentreel PE y los PN. Con U’
u,

ello no afirmamos laexistenciade una interrelaciónexcelsa,sino el punto U’

de inflexión tendente a la eliminacióndel vínculo, y consecuentementede —
u

su usoproductivo, e-

u,

e-
u

u’

e’

~ Parauna visióngenéricade las legislaciones delos EEMM ver, Huber,C.H: “Aproches toEuropean *

Election, capitulo30 dentrodel libro “Ihe EuropeanParliament:Towards a uniformelectoralprocedure
ufor direct elections”, Europeanl)niversity Institute,1981,espec.,167 y ss.

Una posición contraria a lo aquí expresadoen: Manas Pelaez, M., “El Parlamento Europeo y U’

ParlamentosNacionales”,Revistade lasCortesGenerales, pp.344-345. u

U’

e’

*
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El “seminario internacional sobreel PE y Parlamentosde los EEMM”

celebradoen Romaen octubrede 1983 supusoun perfecto balance entre un

fin de etapa y el comienzo de otra enlas relaciones intraparlamentarias.

El primerparticipante endicho seminario, GiampieroOrsello alertó sobre

la importanciadel tema tratado, afirmando que se pretendía abordarun

problemaque no es decarácterabstractoo de pura disquisiciónjurídica,

sino que constituye esencialmenteun problema político aplantearen

términos concretos91.Así, plantea la importanciade salir de la lógica según

la cual las relaciones PE-PN habríandebido tenerlugar a travésdel doble

mandato.Segúnél, la experiencia demostróque el doble mandatono es un

instrumentode enlace entreel PE y los PN sino, por contra, operó en

sentidoopuesto92.

Anttoniozzi considera igualmenteel fracaso del doble mandato enel

enlace interparlamentario. Desplegando su afirmación enlo que denomína

doblefracaso:funcionaly político.

El primero según el autor erapredeciblea la vista delas cargasque la

labor de parlamentarios nacionales supone paralos eurodiputados. Cuestión

acentuadapor el incremento paulatinoen la actividad delPE. Los viajes

entre el EEMM, Bruselas yEstrasburgo,y la imposibilidad expresadel

Reglamento del PE(art .45 de su Reglamento)de delegar el voto,

redundaronen perjuicio de la actividaden ambosParlamentos.Perocomo

bien señala Pertrilli, haciendoválido el primer soportede Anttoniozzi, los

conflictosdel doble mandato seresolvieronprimando a la política interna de

los EEMM93.

En segundo lugar, Anttoniozziafirma que la incompatibilidadde intereses

existentesentre Europa ylos EEMM somete a los poseedores delDoble

Acta en víctimas de una situaciónpeijudicial. Ciertamente eleurodiputado

alemánpodríavotar resolucionesque fueranen beneficio de Europay en

prejuicio de su país. Según el autor, la posibilidad también semuestraa

Ql “Seminario Internazionalesu: Parlamento Europeoe ParlamentiNazionalidei Paesi dellaComunitá

Europea”,Roma24 octubre1983,Ed. Circolo Europeo yMVLTA-I’AVCIS-AO, 1983, p.40.
~ Afirma Orsello: “il doppio mandato., ha dimostrato concretamente di non essereuno strumento di
collegamentofra Parlamentoeuropeoe Parlamentínazionali,ma forse al contrario, ha operato proprio in
sensoopposto a quellaindicazionee aquestoriguardo(...)”, ibid.,p.42.

Ver la contribución de Petrillial seminario,ibid., espec.p.59.
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nivel de partidoscomo demuestra la actitud delos conservadores británicos,

aunqueahíel riesgo esmenor94.

En fin, como afirma Lady Elles, recapitulandoparte de las razones

aportadasen el seminario,el doble mandato deberíaeliminarsepara facilitar

un mejor desarrollo delPE y los PN, y posibilitarel desarrollo de vías más

enriquecedorasque las personales95.Es esta la línea en la queel PE se
96

situa

Por último, aunqueno considerásemos queel doble mandato fallóen

consagraruna saludable relación entrelos Parlamentosde Europa, debemos

tener en cuenta que tal mecanismono existe. Los eurodiputadosde la

mayoría de los EEMM en la primera legislatura no tenían acta de

parlamentarionacional. Elvínculo, subrayamosde nuevo, se habíaperdido.

No volvería el momentode revitalizarlo, comenzabael momentode buscar

nuevasvíaspara articularla participación colectiva de los PN.

~ Parel análisisdesarrollado,verla contribución Anttoniozzial seminario,ibid, Pp.61-69
ibid., Pp.89-90.

~ “Resoluciónsobre laincompatibilidadde mandato de undiputado al Parlamento Europeo conel
mandato dediputadoal Parlamentonacional”, DOCE,C-235de 7-7-81,DOC. A2-65/88.
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IV.2. Los mecanismosde participación directa establecidos.

IV.2.1. La Conferenciade Presidentes.

La rupturadel statustradicionalde los miembros delPE, desde su elección

directa, supuso ciertamentela ruptura del modelo de relación PN-PE

existente hasta la fecha.Aunque el Acta de elección alPE de 1976 no

determinaba la incompatibilidadde mandatos, defacto, la compatibilidadde

ambos mandatos se redujo al 30% de parlamentariosen la primera

legislaturadesdeel 100%anterioral Acta del976~~.

En aquelcontexto,el únicoórganocaracterizablecomoparticipativoen las

relacionesmetanacionalesera la Conferencia dePresidentes.

La Conferencia de Presidentesa la que nosreferiremos,no es la imersa

actualmente en las relaciones colectivasde los PN de los EEMM. La

Conferenciatuvo suprimer encuentroen Romaen 1963 tras lapromoción

realizadapor el entoncesPresidentedel PE GaetanoMartito98. Perono dejó

esta primera reuniónde ser un punto aisladoen el tiempo, tardarondiez

años en volverse areunir. En 1973 seríaWalter Behrendt quien desde la

Presidenciadel PEpromovió su segunda reunión,con el apoyode los PN. A

partir de 1975seconsolidóel funcionamientode la Conferencia~.

Esta reúnepresidentesde 42 asambleas europeas,entre ellos los

presidentes delPE, asamblea del Consejo de Europay de la UEO. Todos

ellos forman ladenominada“Gran Conferenciade Presidentes”.

A raíz de ella, y dentro de los primeros síntomas del relanzamiento de una

participaciónmás activa delos PN, tras la elección directade los

eurodiputados, surgió la “mini conferencia”. Estafue creadaen 1981, e

incluye exclusivamente a los presidentesde las Asambleasde los EEMM y

el del PE. Estacomenzóvía consuetudo,dedicándosepartede lasreuniones

de la “Gran Conferencia”, a tratar exclusivamente temas relacionadoscon

~ Al respectover, Rideau, 1. :“National Parliamentsand theFuropeanParliainent- Cooperationand
Conflict” en “National Parliainentsas Comerstones inBuropeanIntegration”, Ed. Smith E., Kluver Law
International,1996,pl69.
98 Scaling,P. “Tbe European Parliament,te Three-DecadeSearchfor a United Europe” AldwychPress,
London, 1980,p.68.

Para una visión del relatado procesover, Aranas Pelaez, M,op. ch. , p.353.



e-
9,~

las CE, de ahísurgiría la necesidadde reunirseen “mini-Conferencia”. Las

reuniones tienenlugarcadados añosen la capital delEEMM que ostente la

Presidencia dentro de la UE,y en años alternoscon la “Gran-Conferencia”. 9’

9,~

En ellas se abordanasuntosconcretosrelativos a las relaciones entrelas 9,’

citadas Cámaras. LaConferenciase hamostrado irregularen susreunionesy -
O

modestaen su aportación,sus conclusionesy recomendacionesatañena dos 0

campos esencialmente:mejorar el control parlamentariode la legislación
es

comunitaria y de las políticas de la Unión; mejorar la cooperación e.

interparlamentaria100
e’

En éstesegundo aspecto realizósuacciónmásreseñable: servirdetrampolín *

para lacreaciónde la COSAC (ConférencedesOrganesSpecialisésdans les e

Affaires Communitaires).No sólo sirvió de promotora,sino que fue sedede e”
e.

los contactosnecesarioshasta sudesarrolloautónomo. e.

Pese aese éxito,la “mini-Conferencia”no sedesarrollóni ad intra ni ad U’
*

extra. No ha determinadoun marco jurídico burocrático que facilite el e,

desarrollo futuro de la Conferencia. Tampoco se ha planteado, ni desde la U

u.
Conferenciade Presidentes,ni desde otros forosun reforzamiento de la e-

institución dentro del sistema comunitario.Aquí, frente a los otros
u

mecanismosde participacióncolectiva,debemosexplicar su estadopartiendo e-

de sus límites intrínsecos.Por un lado, la gran disparidadde potestades U’

U’

ostentadas por los diferentes presidentesdependiendo del modelo de
e-

presidencia.Estono penniteuna articulaciónde tomade decisionesdadoque, u
e

no todospodríanllegar a ejecutarlas cuestiones adoptadasen susrespectivas U’

Cámaras. Por otro lado, debemosdestacar la lógica limitación de los e
e-

Presidentesde los Legislativosfrente a laarticulación de los parlamentarios *

miembrosde las Cámarasporellospresididas.Parecemuchomásacordecon u

los rolesparlamentariosde los EEMM un desarrollode las víasqueposibiliten e’
*

la participación de los parlamentariosnacionalesdirectamente.Ello dicho u

U

desdelaperspectiva deDerechoParlamentarionacional,sin entrana valorarla
idoneidadde sudesarrolloanivel comunitario. e-

u,

u,

u’

lOO Gil -Robles,L.:”LasRelaciones entreel ParlamentoEuropeo, los ParlamentosNacionalesy los U.

ParlamentosRegionales”, enGil-Robles, J.M. (Dir.): “Los Parlamentosdc Europay el Parlamento U’

Europeo”, Parlamento Europeo-Partido PopularEuropeo, 1997p.319. u,

U’

U’

es

u’



Pese alo afirmado, autorestan conocedoresde la realidad parlamentaria

como DaranasPelaez,vierondesdeun principio la utilidad del foro en cuanto

al intercambiode informacióndesarrolladaen su sede’01.Un poco más lejos

va Westlake, quiense ciñea la necesidadde un foro quesirva comocentrode

discusión y cooperación futura. En la defensa de éste argumento, a parte de

reiterar lo dicho en su participaciónen la creaciónde la COSAC, el autor

destacasu papelen la únicaconvocatoriade la Assises. Importancianada

despreciable,puescomo veremossólo en aquella ocasiónla Assissesse ha

reunido.

En cualquiercaso, de los tres instrumentosanalizados,es éste primeroel

único que no es víctima de polémica al respecto de su ampliación de

competencias.Las limitaciones intrínsecasde la ligazón al planoinstitucional

que las presidenciasde los legislativos más activos juegan en el ámbito

nacional,esterilizana laConferenciade Presidentes,y por ello eliminanlos

recelos surgidosen la dialécticaPE-PN.

La mayor referencia encontradarespectoa su reforma hade buscarseen los

preludiosde las resoluciones,porque muchasde las reflexioneso propuestas

de los ponentesno llegana materializarseen las mismas.Así, AnnemieNeyts-

Uttebroeck,ponenteen el “Informe sobrelas relacionesentre el Parlamento

Europeo y los ParlamentosNacionales”, expresa analizandolos tres

mecanismosde participacióndirecta : “otro foro de contactoses el de la

Conferenciade Presidentesde los Parlamentosde la Unión Europea,para la

que serequieren pocasreformas,aunque podríaserútil que sereunieracon

periodicidadanual,en vezdeuna vezcadadosaños,en el futuro”’02.

La Conferenciano es aescala europealo quela Unión Interparlamentariafue

antesde la PrimeraGuerraMundial, y tampocopuede entraren el entramado

jurídico-institucionalde laUF. Suespacio,de estaren algúnsitio útil, unavez

creadala COSAC y la Assises,lo estáa nuestroentenderaportandoun plus

cualitativo. Porejemplo,como señalael PE, paraalcanzar laresponsabilidad

democráticaen cuestionesde la UE esnecesariauna “mayoridentificación

sistemáticade los ámbitos en los que actualmentehay inadecuadocontrol

democrático de las cuestionesde la Unión por parte de los Parlamentos

101 DaranasPelaez,M.,op.cit. p.153
102 DOC. A4-0179/97, “Exposición de motivos”, punto54.
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9,

9,

9,

Nacionalesy del Parlamento Europeo”.O la Conferenciade Presidentesse
9,

involucra en descifrar el jeroglífico del marcocompetencialo institucional
existentehoy (e in crecendocon la cooperaciónmás flexible del Tratado de

Amsterdam),y en trasmitir asus asambleasel debatede la transparenciay

democraciareflotadaen Amsterdam,o la Conferenciade Presidentesserá e

pastode dietas.

es
e

IV.2.2. La Conferenciade árganosespecializadosen asuntos europeos.
es

e-

e

IV.2.2.1. Introducción. e.
*

e-

En comparacióncon laConferenciade Presidenteso con la Assises’03,la u,

COSACsemuestradentrode los mecanismosde participacióncolectivacomo e’

e,
el instrumentode mayor alcancepráctico. Ciertamentecomopasamosa ver, e

no cargacon el mismo lastreapriorísticode las limitacionesde los Presidentes e-
u

de las Asambleaseuropeas;y además se muestracomo un órgano con una
U’

continuidadtemporalde la que no ha gozadola Assisescomoveremosen el u
e.

siguientepunto.Por lo anteriormentedicho seintuye la necesidadde realizar
e

un mayortratamiento. U

Hecha estamatización debemosresaltarla existenciade una pluralidadde e’
e-

elementos justificadoresde laexistenciadel foro analizado.En primerlugar, u

asumela necesidadya expuesta en laintroducción de éstebloque: la de U’”
u

participaciónde los PN en la búsquedafuera de sus marcos tradicionales u’

mecanismosque palien su pérdidade potestadesen el marcodel procesode
u

integración. Aquí las Comisiones u organismos dedicadosa los asuntos e-

europeosno sonsinounatransmisiónde laCámarade turno. U’

e’

Derivada de estagenérica emananlas demandas establecidasa dichas e-

Comisionespor los instrumentosjurídicos conformadoresy legitimadoresde e
e.

su existencia.Buen ejemplode lo dicho es lasituación otorgadaen la que la u.

Ley de Bases47/1985 a laComisiónMixta Congreso-Senadode la Cortes.En u

e-
concreto su apartadog) determinaque laComisión Mixta “mantendráuna

u
u.

‘03 Assiseses ladenominaciónfrancesa y la comúnutilizadaen la jergacomunitaria para refetirse a la U’

Conferenciade Parlamentos, u

u

U’

u.

*

e.



relación de recíproca informacióny colaboración con las Comisiones

existentesen otros Parlamentos Nacionalesde los Estadosmiembrosde las

Comunidades Europeasque tengan competenciassimilares a la Comisión

Mixta Congresodelos Diputados-Senado”.

Estasrealidadesfácticasque citamos,cobrancuerposcon enfoquesteóricos

como el de Pierre-Caps’04.El autor, tras reflexionar sobrela situación en la

que la Asambleafrancesa seencuentrafrente al reparto competencialen

materias de competenciatradicionalmenteresidenciadasen el legislativo

francés, concluyecontresdemandas justificadorasdeunaarticulación comola

de la COSAC. En primerlugar,destacael derechoa la informaciónde los PN

antecualquierdecisióntomadaen los ámbitoscomunitarios,ciertamenteestas

repercutenplena o parcialmenteen los ciudadanosde los EEMM y además

son los órganos especializadosel mejor foro para hacersecargode la misma.

También,y en segundolugar, debenlos mencionadosbuscar mejorescauces

para asegurarel desarrollode las Directivasen los ordenamientosjurídicos

nacionales. En éste caso, las distintas transposicionesy las diversas

consecuenciasproducidasen los EEMM refuerzanel apuntedel autor,mássi

tenemosen cuentael interésde los actoresnacionalesde evitar desigualdades

producidasdehechovía margendetransposición.

Por último, el autor destacael poderde control sobrela aplicación de las

políticascomunitarias, cuestiónquecircunscribeal ámbitopresupuestario.En

el citado ámbito, la importanciadel control es crucial, pero no es menor la

necesidadde extendersu alcancepor ejemplo a los Fondos, en especial

FEDER, en el contexto de las relaciones GobiemoCentral y gobiernosde

ámbitoregional.

Junto con esta pluralidad de factores provenientesde los PN, nos

encontramosla reiteradavoluntad de la Comisión de la UE y del PE de

involucrar a los PN en el conocimiento y participación en la realidad

parlamentaria. Comoanalizaremosmásadelante,los alientosproducidos desde

Bruselaso Estrasburgono coincidencon la intensidady destinodeseadospor

algunos PN. Pero, no es menos cierta la sincronia en lo referente a la COSAC.

Pierre-Caps,S.: “L’adaptationdu parlementfian9al5au systémecomunautaire”en Revue ftan~aisede
Droit Constitutionnel,n0 6, 1991,Pp.264-265.
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IV.2.2.2. Surgimiento y funcionamiento de la COSAC.

En la reuniónde laConferenciade Presidentes realizadalos días20 y 21 de e

mayo de 1988 en Madrid, el entonces Presidentede la Asamblea Nacional *
e’

francesaLaurent Fabiuspropuso, y así se acordó, la celebración de *

encuentros periódicos,concretamentedos alaño entrelas delegacionesde las e’

e
Comisionesde cada PNespecializadasenasuntoseuropeoso comunitarios,así e-

comounadelegacióndel PE. e-
U’

La primerareuniónfue convocadaen Paríslos días 16 y 17 de noviembrede U’

1989. En dicha reunión se tomaron dosdecisionesquehanmarcadola pauta e’

U.

de desarrollo genérico de la COSAC hasta nuestrosdías: intensificar la —

información recíprocacon el intercambio sistemático de los acuerdosque e
u

vayanadaptándoseen cadaComisión; y fijar porotro ladola periodicidadde
e-

los encuentrosen dosanuales’05.A partirdedicho encuentro,se hanproducido u

U.
las reunionessemestrales.

u’

De la propuestay de la decisiónadoptadaen la “1 COSAC”’06 también u’

u’surgió su composición.Estácompuestaexclusivamentepor delegaciones,es
u

decir, grupos reducidosde parlamentariosde las Comisiones de asuntos u

e-europeoso comunitariosde cadaParlamentoNacional,y en sucasode cada
e

Cámaradel Parlamento Nacional.La asistenciade dos “delegaciones”por es

EEMM se produceen todoslos paisescon sistemabicameral, salvoEspaña e U’

U’

Irlandaque optaronporuna Comisión Mixta compuestade miembrosde las u

dos Cámaras.Pero elnúmerode cadadelegaciónno se fija porel númerode e’

e-
comisionesespecializadasen cadapaíssino porEstado.Así, sefijó un número e-

no superioraseisparlamentariospor cadadelegación nacional,asícomoen la e-
es

del PE. Los motivos detal limitación, correspondena razones presupuestarias *

de las Cámaras,sobretodo la Cámaraanfitriona y a razonesde economia *

u
procesal,dadoquede sermásnumerosasno se podríaasegurarla intervención u,

de todosentodaslascuestionesdel ordendel dia. u
u,

e’

____________________ u,

lOS Una descripción de éste proceso degénesisde la COSAC se encuentraen, Boyra Amposta,H.: “El e-

Parlamento Español yla cesiónde soberanía a la Comunidad Económica Europea”,en Revista dc las U.

Cortes Generales,u0 29,1993,pp. 66-67.
106 Nos referimos a la primerareunión, anterionnentecitada, celebradaen París los días 16 y 17 de

noviembrede 1989.Cada reunión vaprecedidade un númeroromanoque indica el número de ordende la
misma desde la primera quese celebró,así la deParises la “1 COSAC”. u,

e’

U.

es
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Pero, la imposibilidad de aumentarel número de parlamentarios por

delegación, a parte de estarrelacionado con el orden del día, está

condicionado,por laperiodicidady la duración.La periodicidadcomodijimos

essemestraly la duración esde un díaymedio107.

La periodicidad,si bien piensaen la semestralidadde las reunionesdel

Consejode la Unión (de caráctermínimo)y del ConsejoEuropeo,y coinciden

con periodosde sesionesen los PN, no esformalmenteun inconveniente,pues

el propio Reglamentode la COSAC posibilitala realizaciónde reuniones

extraordinarias’08. Pese a laposibilidad no se ha producido ninguna

convocatoriaextraordinaria,lo quecomoveremoscorresponde esencialmente

a la faltade voluntadpolíticay a las limitaciones propiasdel foro.

La duraciónde las sesiones,es un tema comprometidosobre el cual se

plasman ladiversidadde criteriosexistentes entrelos presentesen la COSAC.
109Así, comosereflejaen una notaexplicativadel Congresode los Diputados

los parlamentariosdisponende un tiempo muy reducido,a veces se ven

forzadosa realizarintervencionesmínimasde dos o tres minutos,para poder

intervenir en cada uno de los temas. Ello ha propiciado que varias

representacionespropusieranalargarlos encuentrosal menoshastacompletar

los dosdías.A dichaspeticiones,la mayoríade las delegacionesrespondieron

aduciendoque:“por desgracia,el volumendetrabajoal quetienenqueatender

en su respectivo Parlamentoles impide dedicara la COSACmásde un díay

medio”110 La descritasituaciónincide en la limitación de los asuntos quese

incluyenen el ordendel día y elordendelos debates.

Estas tareascorrespondena ladenominada “troika”presidencial compuesta

con la misma lógicaque la“troika” del Consejo,aunqueen éstecaso con

mayor vigor ya que es ella en sí quién preside la COSAC. Junto con la

presenciadel órgano especializadodel Parlamentoorganizador,el del saliente

y entranteseincorporaunode los Vicepresidentesdel PE. La “troika” prepara

el orden del día definitivo que proviene en esbozode la reunión anterior,

delinea el orden del día de la reunión posteriory la fechade la misma.

107 Reglamentode la COSAC, punto.3,apartado1.
lOS Ibidem.
109 Nota explicativa delas reunionesinterparlamentarias“COSAC” en el seno de la Unión Europea,

emitida por el Congresode los Diputadosen 1995 con motivo dela “XIII COSAC” organizadapor las
CortesGenerales.
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También será la “troika”, como veremosmás adelante,la encargadade
9,

elaborarlas conclusionesy depresentarlasal restode miembrosde la COSAC, 9,

y en caso de que se decidierarealizar un comunicadode prensa,sería la
e.

“troica” junto con el representantedel PEla encargadade redactarlo. Hastael

momentono hasido necesariaestaúltimalabor.
e.

Vemospuesque la “troika” es de hecho el Presidentede laCOSAC y no,

como en la Presidenciade la Unión, un hilo de permanenciaen el tratamiento es
e

de ciertas materias. En nuestraopinión, ello no debeinterpretarsecomo un
e

signo de fortaleza,más bien dedebilidadde las reuniones,dado que no se es

busca másque lamitigaciónde lautilizaciónde la presidencia.
e

es

es

IV.2.2.3. Objeto y fin de la COSAC. e’

e-
*

Afirma Boyra que “el establecimientode éstecircuito (refiriéndosea la e’

conexióninterparlamentaria)no tiene otra misiónque la de permitir a los U’
*

parlamentarios nacionalesparticiparen la construccióneuropea”111.En sentido e-

parecido, Loreto Gil-Robles afirma en referenciaa la COSAC que “la *

*

conexiónno tiene otra misión que lade permitir participar alos Parlamentos e-.

Nacionalesen la construccióneuropea medianteel derechoa la información e’

e-
parlamentariaantesde cualquierdecisióncomunitaria,el seguimientode la

Directivas en el Derecho interno o, por último, el poder controlar las e-
u’

aplicacionesde las políticascomunitarias”112.La última afirmacióntambién e-
113

recuerdala ya citadareflexión de Pierre-Caps . Martin Weslakeporsu parte U.

u
señala que elprincipal móvil de la COSAC ha sido la reflexión sobrelas

u.
posiblessolucionesal existentedéficit democráticoenla Comunidad114, u.

U

Podríamosseguirañadiendopareceresmás o menosautónomosy originales U

pero creemos habermostradoel carácterabiertode los fines de la COSAC. u

LaurentFabiousno propusounosfines determinados,másbien, las reuniones e-
U

parecíanun fin en si mismas cuandose plantearonen la Conferenciade u,

U

e-
110 Ibid. p.3. u,

~ Boyra, H., op.cit.,p.68 u112 Gil-Robles,L., op.cit.,p320.
*113 Vid.supra. e-

“4 Westlake,M:”The FuropeanParliainent, te National Parliaments andte 1996 Intergovernmental
Conference”,ThePolitical Quarterly, agosto,1995,p.69. e’

e-

U

es
*



Presidentes.Pero,si nos acercamosal desarrollode las propiasreuniones,y

consideramosla ausencia de reflexiones formales, encontramos en el

intercambiode información la única constante.En la “1 COSAC” como ya

indicamos,se tomócomoprimera decisiónreferentea lasfuncionesdelórgano

la de incrementarla información recíprocacon el intercambio sistemáticode

los acuerdosque fueran adoptándoseen cadaComisiónespecializada.En la

“VI COSAC” realizadaen Lisboa en 1992 y con la constanciade la

Declaración 13 del TUE, se creó el sistema de correspondencia

interparlamentariasobre actividades europeas. Esta institucionalizó la

predisposiciónde los órganos especializadosde los distintosParlamentosde

ceder lainformación solicitadasobreasuntoseuropeos.

Teniendoen cuentael desigualflujo de informaciónquerecibenlos PN, la

importanciade estosprocesosde articulaciónde la información,es digna de

reseña.Así laCOSACseconvierteen el canalpara laelevaciónen lacalidady

cantidadde informaciónen posesiónde las diferentesComisiones,lo que

tambiénsupondríaaumentarlas posibilidadesde las mismas.

Debemosteneren cuentano sólo que el flujo de información es desigual,

argumentobastantepara tomaratractivodicho intercambioparacasitodoslos

Parlamentos,sino queciertos Parlamentosno recibennuncala informaciónde

habitual recepciónparael Folketing, el Parlamento Británicoo Neerlandés.Si

consideramos la constancia de la correspondenciainterparlamentaria,

independientede las reuniones ordinariaso extraordinariasde la COSAC,un

funcionamiento eficazde la correspondenciainterparlamentaria posibilitaría

que Comisionesespecializadasobtuvieran a través de la COSAC la

informaciónno accesiblevíaejecutivo.

Sin duda,la Declaraciónnúmero13 del TUE sobrelaparticipacióndelos PN

supusoun avanceteórico en la posiciónde los PN a lahora de reenfocarsu

relación con respectoa los ejecutivos,en el contexto de las demandasde

información sobre el quehacer en la UE. Ello hubiera relativizado la

importanciade nuestro razonamientoy de las potencialidadesde la COSAC.

La prácticademuestrala inflexibilidad de los ejecutivosy la pasividad deno

pocos legislativos ante una Declaración surgida de la búsquedade una

oposicióna la supranacionalidadobtenidavía extensiónde las competencias



es.

e-
e

e

del PE, másque de un proyecto articuladode buscarel statusquo institucional e-
*

pormor de unainstitucionalizacióndel papel delos PN. *

Esta evolución provocó declaracionesdesdeestanciasprocomunitariasen es
e

favorde dar fuerzalegal a ladeclaraciónnúmero 13. El PE, estuvoa lacabeza *

de talespeticionescomo demuestranlas resolucionesdel 15 de Mayo de1994
u

y de 15 de Marzo de l996”~. En ellas,de instar la inclusión en el Derecho
e

Originario de la Declaraciónnúmero 13 se solicitabanla ampliación del e-
U’

contenidode la misma enel sentidode facilitar a los PN losdocumentosde
e

carácterlegislativo comolos Libros Blancosy Verdesde la Comisión. Las e

citadasresolucionestambién hacíanmencióna la consideracióntemporalde la
e

remisiónde laspropuestaslegislativasde la Comisiónalos PN. e’

La defensa,queel Grupode Reflexión,hizo de las posicionescitadas,llevó al u,
U’

Capítulo19 del Tratadode Amsterdam.Como sabemos,dicho Capítuloestá e-

dedicado al papel de los PN e incluye un Proyecto de Protocolo sobre la e-
u

funcióndelos PNen la UE que seanejaal TUE.

*

e

U’
lV.2.2.3. 1.EI CapItulo 19 del Tratado de Amsterdam.

U’

u’

El Capitulo 19 del Tratado de Amsterdam, prevé una mayor u
U’

información a los PN de los EEMM. Por ello expresaque todos los e-

documentosde consultade la Comisión (Libros Blancos y Verdes) se —
e

transmitan puntualmentea los PN de los EEMM. Tambiénlas propuestas e-

legislativas de la Comisión estarándisponiblescon la suficiente antelación u’

e-
paraquecadaPN las recibaen la forma adecuada.Asimismo señalaque, entre

*

el momento en el que la Comisión presenteal Consejo una propuesta e-

u

legislativa(o unapropuestade una medidaquedebaadoptarseen virtud del
Titulo VI del TUE en todaslas versioneslingúisticas)y la fechade inclusión u,

de dicha propuestaen el ordendel día delConsejoparaque éstedecida(bien e-
u,

un acto o bien una posición común) deberátranscurrir el plazo de seis e

semanas,salvo excepcionespor motivos de urgencia,debiéndose mencionar
e

estosenel actoo la posicióncomún. u,

*

u.

___________________ U’

“~ Vid. mfra, eí análisisrealizado sobre laposicióndel PEen la V partedeltrabajo. e’

e-

e

e’

e
e



La ratificacióndel TratadodeAmsterdam supondría ciertamenteel salto

cualitativomásimportanteen el DerechoOriginarioparalos PN. Seproduciría

necesariamenteunaequiparaciónde los nivelescuantitativosy cualitativosde

información de los PN vía Comisiones especializadas.Esto restaría

importanciaa la laborde información recíprocadesarrolladaenla COSAC.

Dejando al margen los aspectosde información de la COSAC,

encontramosun vacío importantehasta lafirma del Tratadode Amsterdam.

Pese alas afirmacionesvoluntariosascomo la vertida por Westlake

(vid.supra), lo cierto es que laactitud de muchosPN no deja lugara dudas

sobre lafaltade voluntadpolíticade transformarla COSACen un instrumento

conproyecciónpolítica.La citadanotadel Congresode los Diputadossobre la

COSAC afirma en referenciaa sufinalidad: “No setrata de acordaro decidir

ni siquierade proponermedidasconcretas(ya que una simplepropuestano

dejade respondera unacuerdoo decisióntomada);esmás,desdelasprimeras

reunionesy a instancias de algunasdelegaciones nacionalesse llegó al

consensode queen laCOSACno setomananuncaacuerdo alguno,porque se

entendíaque de éstemodo, al no resultar comprometidoo vinculadoningún

PN porlo quesudelegaciónhablaexpuestoen los debates,cadadelegacióny

cadaparlamentarioindividual sesentiríantotalmentelibresen la expresiónde

su ideas. En éstepunto se ha convenidoigualmentea instancia deciertas

delegacionesnacionales(las mismasque se habíanopuestoradicalmentea la

idea de acuerdoso decisiones)que no haya conclusionesoficiales del

debate”’16

La COSAC ciertamenteno se ha prodigado miimamente en la

búsquedade conclusiones,y si bien éstasseprevénen suReglamento’17,la

Conferencia, como hemos mostrado ha preferido la flexibilidad de no

practicarlasaún a constade que la riquezaen la discusiónsetransformeen

parálisisdestructivade la COSAC.

El primer síntomade aportaciónexplícita por parte de laCOSAC se

produceen su reuniónde Dublín en octubrede 1996. La Conferenciade

116 Nota explicativade las reunionesinterparlamentarias“COSAC” en el seno de la Unión Europea,

emitida por el Congresode los Diputados en1995 conmotivo de la “XIII COSAC” organizadapor las
CenesGenerales, p.2.



es

es

órganos especializados realiza varias propuestas, que serían tenidas en cuenta
es

por el PE118. Recordarque nos encontramosen pleno preludio de la CIO, y

sobretodo, cuandoempiezaa percibirsela posibilidad de que la COSAC
e

recibieselos frutosde laparálisisde la Assises.

Este impás sufreun importantesalto cualitativo con la firmadel Tratadode
es

Amsterdam.El Proyectode Protocoloanteriormente citadocontieneciertas

disposicionessobre laCOSAC de Parlamentos.Esta podrádiri& a las es
es

instituciones de la UE cualquier contribución que iuz~ie conveniente

,

basándoseen particular en los proyectos de textos jurídicos que los e’

e-
representantesde los gobiernosde los EEMM decidande común acuerdo

e,.

presentarle.En concreto podrá estudiar cualquier propuestao iniciativa e-

e’
legislativa relacionadacon la creaciónde un espaciode libertad, seguridady

e.

justiciaque puedatenerconsecuenciasdirectasen los derechosy libertadesde
elas personas sobreel particular,deberánserinformadosel PE, el Consejoy la
U.

Comisión. e”

Porúltimo, la COSACpodrápresentarantelas tres institucionescitadas u’

e”
cualquier contribución que juzgue conveniente sobre las actividades

legislativasde la Unión, en particularrespectode la aplicacióndel principio e’

u’
de subsidíariedad,el ámbitode libertad, la seguridady la justicia,asícomo de

las cuestionesrelativas a los derechosfundamentales.En todo caso, las U

e.
aportacionesde la COSACno serán obligatoriasparalos PNni prejuzgaránsu

u
posición. U

U.
En primer lugar, no debemosdejamosdeslumbrarpor el resplandorde la

e

sobrevenida confianza en la COSAC.El desarrollodelprocesode ratificación u

e
del TUE y la posición mantenidaporpaísesde la importanciade Franciae

U”
Inglaterradurante la Cío, convirtieronla COSAC en monedade cambio con u

respecto a la Assises, una vez el FE dioclaramuestra de su temory rechazoal e’

u

virus queel proceso iniciadoen 1989 y plasmadoen la Declaraciónnúmero14 u

esdel TUE llevabainoculado.Aclaradoesto, nosremitimosal desarrollode la
e

Assisesen el próximoapartado(vid.infra). U

u

u

e
“7 Punto 11. CONCLUSION DEL DEBATE: “Seredactará,si asi lo hubiesedecididola Conferencia un

e
proyectode comunicadocuyaelaboración irá acargode la “troika” presidencial y deun representante
del PB”. u’
lis e

Vid. “Resoluciónsobre la relaciones entreel PB y los PN”, DOCE-C, de30-6-97.
e-

e

e-

e-
e



En segundolugar no podemosnegar que la COSAC sufre un novedoso

protagonismoen el abanderamientode la participaciónde los PN en el proceso

de integración europeo.Y ademásque, las demandasde tan relevantepapel

no emananlógicamentedel devenir y del activismo desarrolladospor la

COSAC.

Debemos,en tercer lugar,preguntamos seriamentepor larepercusionesque

el cambio tendríacon un desarrollológico de lo plasmadoen el Proyectode

Protocolo.Y paraello esnecesarioreflexionar, tantosobresuspotencialidades

materiales, comoacercade las necesidadesde adaptacióndel funcionamiento

de la COSAC.

Resumiendolo explicadoen el Protocolo(vid. supra),la COSAC sufre un

innegable reforzamiento en el plano político, que no jurídico, al serle

reconocidas facultadesde presentación de iniciativas, propuestas e

informacióna las tres grandesinstituciones.No obstante,al no producirsela

institucionalizaciónde la COSAC, el planojurídico y la afectaciónal sistema

político de laUE quedalimitado, porfortunapara elPB.

Las iniciativas puedentenerun dobleorigen:bienporquelos gobiernosde

los EEMM decidan de comúnacuerdo presentarles proyectosde textos

jurídicos; bienporquela COSACde motupropio decidaestudiary realizar su

aportaciónsobrelas actividadeslegislativasde laUnión. En el casode que la

COSAC decida, haciendouso de su margende discrecionalidad,estudiar

cualquierpropuesta a lainiciativa legislativa relacionadacon la creaciónde un

espaciode libertad,seguridady justicia quepueda tenerincidenciadirectaen

los derechosy libertadesde la persona,deberá informaral PE, al Consejoy a

la Comisión.

El ámbito competencialdel nuevopapelpromovidoen el Protocolo,si bien

no es objeto de limitacionesexplícitas se centra claramenteen el “núcleo

duro” del frente intergubermentalistaabierto conla ratificacióndel TUE. Nos

referimos alos frentes abiertosen los NIEl: libertad, seguridady justicia; así

comolos derechosfundamentales. Comobiensabemos,los NIEL agudizanun

problemaya existentepues, desdeel momentoen que sesuperael ámbitodel

pactoconstitucionalvía tomade decisionesanivel supranacional,pero no es

menoscierto quecon el nuevotercer pilar del TUE agudizasupeligro. Junto



*

e

es”

e

al “núcleo duro” relacionadocon los AJEI, el Protocolotambién incluyeel
e

principiode subsidiariedad. *

Todas estasmenciones expresasson reflejo de la situaciónde impás y
e-

consecuentementeforzado consensoalcanzadoen el Tratado de Amsterdam.

No se recogeen el DerechoOriginariounarelaciónde los derechos humanos U.
*

capaz de hacerle inmune frente a la aplastante lógica del Tribunal e

Constitucionalalemán, lógica válidaparatodoslos europeos,aunqueno todos e-
e

tengan lasuerte de los alemanesen la materia.No se comunitarizan los
u

aspectosdelos AJE!,y porsupuestoal PE se le mantienemarginado.Entercer u’

u.
lugar,no seencuentraunarespuestaal quiény comointerpretarel principio de

e’

subsidiariedad.Todo ello se entenderíaen su ubicación dialécticadirecta: e-

e
supranacionalidad-intergubennentalismo,la cual tiene su correlato

U

institucional en la dialécticaPE-Assises(o Congresode PN). Pero como
u’veremosal analizar laAssises, el conflicto irresoluble derivó en una carga
e

quizáexcesivapara laCOSAC.Reflexionemossobre elparticular. e-

u,

e

e.

e’

IV.2.2.3.2. Sobrela reforma de la COSAC. e-
u,

e,,

Afirma Norton ~ que“hablar de Comisionesde Asuntos Europeoses u

transmitir una ideade uniformidadqueno existe”. Explícitamente afirmaque u
u

“la falta deuniformidadentrelas Comisionesharádificil coordinar respuestas u

comunesen el futuro”120. La afirmacióndel autor, realizadatras analizarlas u
u

diversassoluciones en cuantoal procedimiento,así como la cargade trabajo

de los legislativos de los distintos EEMM, en la que se emnarcantales *

U.

Comisiones,consideraque estaspeculiaridadesno pueden serignoradasa la
u

hora deanalizarla COSAC. e

Precisamente,lo que demandael Tratadode Amsterdames lacoordinación e”
U’

capaz de hacer cambiar el flujo de intranscendenciae inhibición

monopolizadorhastahoy de la ConferenciadeÓrganosEspecializados. e’
e’

e

e-.

119 En Norton,P.: “National Parhamentsin Western Europe”, en “National Parliamentsas Comerstones e

m European Integration”,Ed. SmithE., Kiuver Law International,1996, p.3l. u’

~ Op.cit., p.32. U’

e-

e-

*

*

es



Es necesariorealizar una reformadel Reglamentode la COSAC,dadoquela

lógica del procesointroducidodemandala rupturaen la prácticaintroducida,

vía consuetudo,de no realizardeclaraciones,ni explicitarpuestasen comun.

Delo descritoen el sentidodel nuevoProtocolo:o la COSACse reforma para

articular la toma de posicionamientoo el Protocolo será papel mojado.

Veamos como se asienta esta necesidaden la práctica, y como pueden

quedarselaspotencialidadesen el blancosobre negrodel Protocolo.

La primeraposibilidadesquela COSACse pronuncie previasolicituddelos

representantesde los Gobiernosde los EEMM. Como ya deberíamossaber,

esta fórmulapermite decir mucho sin decir específicamente nada como

indican los artículos 109Jy 109K del TUE, porque, dependiendode cual sea

eseConsejo(el Consejo Europeo,el Consejode Ministros, el Copo, etc.),el

nivel de ubicaciónde la aportaciónde la COSAC varía mucho, por ello

debemosrecordarquepodemosllegar aencontramosenterrenoextrajuridico.

En el resto de los casos,debe partir de la COSAC el interéspor las

“actividadeslegislativasde la Unión”. En éstecasola complejidadesmayor,

dado que la excitación de su actividaddebe partirdel senode la propia

Conferencia.

Resumiendo,la COSAC tiene quepasarde no tomarposiciones comunesa

hacerlo.Para ello debenresolverselas limitacionespresentes.Dos eranlos

motivos configuradoresdel hastahoy presenteestadode cosas,con relacióna

dichaactividaddela Conferencia.

Por un lado, la disparidadde criterios y competenciasentrelos Órganos

Especializadoscomo señalael precitadoNorton. Estafacetatiene anuestro

entenderdos vertientes en detrimentodel desarrollo de la COSAC. La

vertienteffincional, la cual imposibilita la articulación de una presidencia

normal en lugar de la “troika más un representantedel PE”, fórmula que

imposibilita la articulación de un procesode votación,o lo que es lo mismo,

una salidaarticuladay eficazparael procesode tomade decisiones.

La otra vertiente hace referencia a la imposibilidad de los Órganos

Especializadosde vincular a sus PN con las decisiones acordadasen la

COSAC. Esta últimavertiente del problema se soluciona en el propio



e”

es

e”

e”

Protocolodadoquelas “aportacionesde la COSACno serán obligatoriaspara e-
e’

los Parlamentos Nacionalesni prejuzgaránsu posición” ~

La primeravertiente,léase lafuncional , constituyeel problemaa resolver, e-
U

DichaResolucióncuentacon la independenciade la COSAC frentea los PN, e-

cuestión merecedoradel adjetivo sul generispor enésimavez en el sistema e-
u’

político de la UE. Los Parlamentosdecidencomoun todo sin prejuiciode su
e-

funcionamiento en Comisiones y Órganos de Gobierno para su u

u
funcionamiento.En la COSAC, sus partes, decidensin vincular a los PN,

aunqueciertamentedependiendode ellos.Estasoluciónsui generistransforma u

e
en un ÓrganoConsultivoa laCOSACcuyacualificadaopiniónsejustificapor e-

su representaciónparlamentariaen un Órgano desvinculado formalmentede U

losPN. U

e-
En segundolugar, la insistenciade un papelde los PN en el entramado u’

U’
comunitario,con capacidadde interrelacióncon las institucioneseuropeas.

U
Como afirmaDuff “aunque losPN puedan incidirenlas CE, no sonni pueden u

serpartedel procesolegislativo comunitario.Detentanpoderresidualen la e’

u
Constitución de la Unión”’22. El preanalizadocontenido del Tratado de e-

Amsterdamen relación con los PN, no toma caducala afirmaciónde Duff, u
e-

aunqueayudaamatizaría, e.

La COSAC se convierte en el primer Órgano de Cooperación u
u

Interparlamentariacon capacidadde interlocucióncon todaslas instituciones

de la UF,salvedadhecha delTiCE123.Hastaahora,tanto la Conferenciade los u
e”

ÓrganosEspecializados,comola Assisesy la ConferenciadePresidentes,se
u,

agotabanen las relacionesPE-PN.En la primerapartemostramosel interésde u

e-

los Órganosespecializadosen las etapas preparatoriasdel procesolegislativo e-
comunitario, ello hace mucho más atractivo su relación con la Comisión y el e.

*
Consejo.No obstanteno debemosolvidar el enfoquedel Protocolo,dirigido a

*
sofocar las demandasexplicitadas en los aspectosprecitados: derechos e.

humanos,libertad delos ciudadanos,subsidiariedad,etc. La lógica evolutiva
u’

de la COSAC tiene pues unobstáculo añadido,él de disponerde mayor *

margenallí dondese tieneescasísimorodaje. e’
u

U’
121 Doe.PE, p.22.
122 Duff,A.: “Building aParliamentazyEurope”GovernmentandOpposition, Agosto,1994,p.l63 u
123 eVid.supra la aclaraciónhechacon respecto alas diferentes interpretaciones quese pueden dar del
término“representantede los gobiernos”, especialmenteenrelación con losConsejos. e

e-
u,

u

u,

e



El Tratadode Amsterdamabrelas puertasa un caminomásincierto que el

abierto conla Declaraciónnúmero catorcedel TVE, de ahí que el futuro

desarrollopuedasorprendemos,salvo si nos confirma la sospechade queel

Protocolofine escrito sobreel papelmojado del consenso,puescontentaa

todosy no todosquierenevolución.

IV.3. La Conferenciade Parlamentos.

FV.3.1.Unaaproximacióna suimportancia.

De las tresprincipalesformasde participacióncolectivade los PNen la

UE analizadas,la presente se nos muestracomo la potencialmentemás

transcendente,siendo a la vezpartícipede una enormecomplejidad,la cual

dificulta su futuro desarrollo. Estasdosafirmaciones, aunquesimulenesconder

una paradoja sonmeradescripciónde la lógicainconstanteen la queel modelo

flincionalista quedóplasmado,para algunos mutado desde el AUE y la

culminacióngenéricadel MercadoÚnico.

Recordandolos apuntesdados en la introducción de nuestro análisis,

devieneclara la marcadaalteraciónque encontraríanfactores transcendentes

de la construcción europeade producirseunaparticipaciónde los PN de esta

magnitud,por ejemplo: la naturalezajurídica de la UE, la legitimidad del

procesode integración,el déficit democráticode su sistemainstitucionalo la

definición del modelo en la dialéctica supranacionalidad-

intergubernamentalidad.Si lo allanadoes cierto, nuestroanálisiscobramayor

sentido, y la consecuenciasurge lógicamentecomo ya anunciamos.La

Assises,poralterar sensiblementealgunasvariablesclavesen el procesode

integracióneuropeo,carecedel enormeconsenso necesarioparaestructuraría

dentrodel marcoinstitucionaly del DerechoOriginario.

La transcendenciade su papelen el discurso integracionistade los noventa,

tuvo una importanciateórica en la definición del modelo tremendamente

importante,si bien opinamosque la doctrina no ha atendidoadecuadamente

esta demanda. Quizáel motivo de tal contrasentidorespalda alvisionario y



e

e”

europeístaprisma compartido por la inmensa mayoríade los cultivadores
e

teóricos de la Europaunida.Es el prismaestudiosodel modelode culminación

federal y marginadorde los procesosintermedios’24.No sellega al Euro sin el e”
e”

planWerner,sin habaarticulado previamentelas serpientesmonetarias,sin el e-

SME; y nos preguntamos,por qué hade llegarse a la Europa política e”

e
anunciadapor Santerel dos de mayo de 1988 125sin escudriñaral menosla e-

transicióndelos PN. e”

e
Con ésteprisma,quizá se podía estarseguroen 1989 de la inviolabilidadde

e.
unaarticulación seriade la participación directade los PN en la VE, por ser

e.contrariaal modelofederal,necesarioculminadordel proceso.Segúnnuestro
e-

modestomodo de entender,limitadospor la ausenciade prismarevelador u

alguno,el procesoseguidoporla Assisesen los noventa,lejos de solventarel e”
u

problema nos fuerzareflexionaraun mássobreel todo, e’

La idiosincrasiadel proceso nosindica la idoneidaddel enfoqueevolutivo, u’

u

aunqueno seael seguidometodológicamenteenéstetrabajo. u,

u

u.

U

IV.3.2. La Assises: 1989-1998.
e”’

u

El 25 de octubre1989, el entonces Presidentede laRepúblicafrancesay del *
u

ConsejoEuropeo Mitterrandinvitó al PE a laOrganizaciónde “un Congreso u,

sobreel futuro de la comunidaden el que podíanparticipar (Junto con el u
u

Parlamento Europeo) delegacionesde los Parlamentos Nacionales y u

representantesde laComisióny delos gobiernos”’26, e-

e’
La declaraciónse produce durantela presidenciafrancesadel segundo U.

trimestrede 1989, pero no se habíanproducidodeclaracionesdel Consejo u.
u

Europeoen la dirección expresadapor Mitterrand. Estamospues ante una
u

apuestaesencialmenterealizadaporel entonceslíder del socialismofrancés, u.

u,
pero, realizadadesdela tribunade la Presidencia del Consejo Europeoen

e-
ejercicio. Además, no nos podemosolvidar del histórico directorio franco- u

u,

_______________________ *

124 Nos remitimosa lo dicho en la introducción para ayudar a comprender ladiferenciaentreprocesoy e-
consecución de modelo. Igualmente recordamos la menciónde la marginación doctrinalal procesode *

integraciónftentea laculminaciónfederal del mismo.
u,125 Declaraciones vertidas en la cumbre de Bruselas del uno y dos demayo de 1988,El Pais, tresde mayo

de 1988 u
126 Doce 3-382 de25 de octubre de1989,p. 163. e-

e-

e

*

e
e



alemán que otorgabaa cualquier acuerdo Kohl-Mitterrand pasaporte de

tramitación.

La propuestadeMitterrandteníatresbasesvertebradoraspara laconstitución

del Congreso:un Congresoesencialmentecapitalizadopor los miembrosdel

PB y del PN, un Congreso¿4 hoc, y por último, un Congresocon una

finalidadconstituyente.

Para la articulación de dicho Congreso,Mitterrand recurrió al PE. Esta

convocatoriarequiereun cierto detenimientohabidacuentade la imposibilidad

presentede realizarunasegundaconvocatona.

Trasla declaracióncitada,los recelosde PB contrastaroncon el entusiasmo

de CámarascomoelBundestago la Cámara Belga.Dichareacciónde los PN

seplasmóen la Conferenciade Presidentesdel 7 de julio de 1990127 que se

dedicó expresamentea la articulación de dicho Congreso.La interrelación de

los Presidentescon los PN quedóreflejadaen una“autoconvocatoria”de la

Assisesde Roma de1990128. El PB, de acuerdocon el análisis de Westlake,

tomó suinicial receloante larealidadde un procesode “autoconvocatoria”.
129Según el autor , una vez el PB tomó conciencia de los peligros de un

Congresoorganizadopor los PN, decidióhacersecargode la organizacióny

sacarel mayor provechoposible del Congreso enjaezandola Assisesa las

demandasde suagenda.

IV.3.3. El desarrollo de la Assisesde Roma.

Aclaradala realizaciónde laconvocatoria,describamosel desarrollode la

Assisessiguiendolas pautasindicadasen la “declaración Mitterrand”.

En primer lugarhicimos referenciaa la composiciónde laConferenciade

Parlamentos.La declaracióndel PresidenteMitterrandproponíaliteralmente’30

una fórmula de composición heterogéneaque, aunque buscaba una

Conferenciade Parlamentosdabacabidaa una muydiversacomposición.La

127 Doc. PuntoB.
128 El inicio fonnal de la convocatoria fueuna invitación de la CámaradeDiputados Italiana.
129 Op.cit.p.171.
130 Vid. supra,la cita referida a la declaración Mitterand.



U’

lógica, llevada a caboen la aplicaciónde la idea,marginó laposibilidadde e”

e”

incorporar miembrosde los ejecutivosnacionaleso de la Comisión,etc.

La composición definitivade la Assisesfue de 250 parlamentariosen una e”

e-
relación de un parlamentario europeo por cada tres parlamentarios

nacionales131.Una vez decidido el número,se impuso la táctica del PE de
e

agrupar a todos los parlamentarios atendiendo a criterios ideológicos,

siguiendoel patrónde los gruposde partidosexistentesen el PB, en lugar de e’

u
hacerlo atendiendoa su procedencianacional.No hubo puesexistenciade

U.

delegaciones nacionalesy los miembrosde ambosParlamentosactuaroncon u

e
la mismacapacidadde decisióny voto. Tal equiparaciónsupusode factouna

u

dispersiónde los bloquesnacionalesorganizadosen multicolores delegaciones u

nacionalesafavor o en contradelmodelo integracionistadelineadoaprincipio u’
e-

de los 90. La incidenciaprácticade estarealidadsemostródurantey trasla e

realizaciónde la Conferenciacomo veremosal analizarlas reaccionesde las
U

delegacionesdelos PNbritánicoy danes. u.

Mitterrand, en segundolugar,propusounareuniónad hoc de laConferencia, e
u

La afirmaciónse deducedelos términosdela declaracióny de la propialógica u.

impuestaporla esenciay novedadde la convocatoria.El Presidentefrancés, u
u.

subvirtió la carga en el PB, transmitiéndole una necesidad y una u.

responsabilidadsólo entendiblesi miramosel papeljugadopor la institución u,

U.
en el entramadoinstitucionaly en frenteintegracionista.Planteóen fin la idea e

de laorganizaciónde laConferenciay el espíritu de la misma, entendiendo e-
U’

quede ella habríade surgir laautodeterminaciónsobresufuturo.
Porotro lado, remitiéndonosa la lógica del papelconstituyente determinado u’

en supropuesta,seencuentranpistascontra la no institucionalizaciónde la *
e

Conferencia. Estrictu sensu,la actividad constituyentese circunscribea las
U

modificacionesdel DerechoOriginario, éstasson por naturalezalimitadasen
e

el tiempoincluso en un procesoevolutivo comoel de lacreaciónde la nueva u.

Europa.La limitacióntemporalde la Conferenciacobraaúnmayorsentidosi e.
e

nos remitimos a laconfiguracióndel papelconstitucional.Mitterrandhablade —

una aportaciónde ideas,de otorgar una vía de escapea la congestionada
*

*
‘~‘ Fijamos el número según lainformaciónobtenida delPE, Doc. A3-220/91, considerandoB. Al

e
respectoalertar a los lectores delas distintascifras aportadas,de las que aquí citamos algunas:226
Weslalce,M.: “The El’ and tSeNP”, op.cit., p.6l.; “it involved moretan300 membeisofNP andof te u
E?”,Norton,P.:”NP in Western Europe”,op.cit.p27. u

e
u

u

e”



situación de los PN antelos nuevoscampospor abrir en la UE, al mismo

tiempo queevitandomarginara un PE aquien, no vislunbrándoseleun claro

aumento de sus competencias,no se le podía dejartambién al margende

cualquierprocesotendentea reforzarel papel de los PN. La Conferenciase

bosquejócomounaimportanteaportacióncualitativaal proceso constituyente.

Hablamos pues de una aportación circunscritaa las modificaciones del

DerechoOriginario, y por ello, no podemosafirmar quela génesisde la idea

dela Conferenciallevaseinoculadala necesidadde la institucionalización.

En tercer lugar, comoya hemos señaladoy desarrollado parcialmente,

Mitterrand plasmó en su declaración el espíritu constituyentede dicha

Conferenciade Parlamentos.El entonces Presidentedel ConsejoEuropeo,tras

glosarlas lineasgenéricas sobrela composiciónde laAssises,entró a valorar

surazón de ser.Paraello, analizan sucintamentela situaciónde la entonces

CE; avisó de los cambiospor venir en los preludios de la CIG’ 91 ; e

implícitamente,contextualizóel marcode la reformadel DerechoOriginario.

En dicho marco, destacala aseveraciónreferentea la función constituyente

delPE “sí enla Europaqueformamosseinstaura lademocracia”132.

Puede decirse,sin hacer unainterpretaciónexhaustivade la “Declaración

Mitterrand”, que la razónde serde la Assisesseria la de paliar en parte la

marginacióndel PB en el proceso constituyente.No podemosolvidar la

perspectivade la CIG, preludio del TUE. Y respectoa ella, el conocimiento

aventajadode Mitterrand conocedorde la formaciónde la propuesta francesa

quedesembocaríaen los dos nuevospilaresdel Tratadode Mastrique.Cuatro

mesesantes,el ConsejoEuropeoreunidoen Madrid asentóel camino de la

UEM (Unión Económicay Monetaria)133.

El resultadode lo precedentefue la celebraciónde la CIU másimportantede

toda lahistoriadel procesodeintegración.Frenteaella, la marginacióndel PE

en los estadios inicialesy de desarrollode la propiacumbre.Considerandoel

contextodescrito, debemostestimoniarque la“DeclaraciónMitterrand” no fue

un alarde de desconocimientode la actividad comunitaria, sinoquizá la

búsquedade un primer ladrillo en la edificación que algún día sustituiráal

132

Op.cit.Declaración deMitterrandante el PEde25 de octubrede 1989.
~ Ver lo referente adicho Consejo Europeoen, Pérez Bustamante,R. y Palacio.A.: “Los Consejos
Europeos”,MAP, SedeAdministraciónGeneral,1997,pp. 304 y ss.



U.

articuloN. Quizá labúsquedade unaltavozcualificado,extragubernamental

pero influyente en el procesodecisorioa iniciarse en los noventa.Con tan

complicadosfines, cobrasentidola heterogéneacomposiciónpropuestapor
e”

Mitterrand (vid.supra). La cual como indicamos, sucumbiría frentea la

exclusivaparlamentaria,con mayorlógica y potencialidad,quizáporello, con

mayorincidencia.
e

e

e’

IV.3.3.1. La Declaración Final y susconsecuencias. e”

e-

e-

La Conferenciade Parlamentos se celebró entre los días 27 y 30 de u

e-
noviembrede 1990 en Roma.La culminaciónde dichaConferenciafue una

u

Declaración Finalde 32 puntosaprobadapor 150votos a favor, 13 en contray u

134 U.26 abstenciones
u

El mejor resumenquese puede hacerde estaDeclaraciónfinal esel levantar u

u
acta del éxito obtenido por el PE al capitalizarla Assises. Si bien, dicho

u.
provecho,ha sido lastrede caraa otraconvocatoriadela Conferencia,lo cual, e-

no dejade serotro éxito parael PE. *
e

No hay dudade que el PE consiguióque la Assises, lejosde suponeruna u

futurabrechaen cl sistemainstitucional,o en el poderconstituyentede la UE e’

u’
en subeneficio,supusoun reforzamientode suposición. u’

Un éxito par al PB porque bifurcó el peligroso intento de aspiración u
u

constituyente circundanteen la Assises.En su lugar, la Assises instó la
u

concesiónal PE de los mismos poderesde ratificaciónde las modificaciones u

u’
del Derecho Originariode que gozan los PN. Como sabemos,la CIG de

U’

Mastriqueno considerótal solicitud e incluso, comoveremos,vuelveen cierta a

u
manera a remitirse a laAssisescomoun todo.

u

Otorgaral PE el poderde ratificaciónde las citadasmodificacionesdel e-
u,

DerechoOriginario, sería darleel mismopoderde ratificaciónque los PN, y
e’

si a ello se hubieraañadidosu participaciónen los preludiosde la CIG de

e-

U.

e

u’

e’

______________________ e-

134 De los250 asistentesa laConferenciadeParlamentos,estaban presentes189 y emitieron 163 votos. u-
u.

e-

U’

u.
e



Mastrique, comoocurriríaen la CIG’ 96135, lo cual hubierasituadoal PB con

mayor decisiónenlas modificacionesde los Tratadosquelos PN’36.

La Assisesoptó esencialmentepor unapotenciaciónde los mecanismosy las

vías ya abiertas, teniendo siempre en el horizonte la cooperaciónentre

Parlamentosy una mayor información de los PN en materia deAsuntos

Europeos. Aquí se incluye el relanzamiento de los PN tomados

individualmente,así como en relacióncon el PE. Ello se haceextendiendola

cooperación a los Grupos Parlamentarios,lo que afectaríaa la vida delos

partidos,partidossituadosen un estadoaún muy inmadurode articulación

federal, aunquepor suerteo desgraciacanalizadosa nivel europeobajo el

paraguasdel sistemade partidoscontinental’‘~‘. Se incluye igualmenteaquí el

reforzamientode lacooperaciónde las ComisionesPermanentesya existentes

en los PN, las cuales desarrollansu actividad sobre el mismo ámbito,

realizando reuniones periódicasbajolos auspiciosde la Comisión Permanente

del PN cuyopaísostenta laPresidenciade la UE’38. Porúltimo, enrelación al

escabrosoasuntode la propiainstitucionalizaciónde la Assises,seconsidera

necesaria “mayor cooperación entre los Parlamentos Nacionales y el

ParlamentoEuropeo(....) a travésde la organizaciónde Conferenciasde los

Parlamentosde la CE, cuandolas discusiónde orientacionesesencialespara la

comunidad lo justiflque, en particular, con ocasión de las Conferencias

Intergubernamentales”’~.

Resultaclarala culminaciónde la metaesencialdel PE cuandosehizo cargo

de la organizaciónde la Asgises,y es el propio PB el encargadode subrayarlo

en su “Resolución sobre las relaciones de Parlamento Europeoy los

135 No sólo nos referimosal informe solicitado a todaslas institucionesen el Consejo Europeode Corfú,

sino y especialmente a la participación de susmiembrosen el Grupo de Reflexión. Grupo presidido porel
entoncesSecretariodeEstado paralas CE del Reino de España,Sr. CarlosWestendorp.
136 Weslake,M.: “The View ftom flnissels”, en Norton, P.: “National Parliaments inte European
Union”, Erank-Cass,1996, p.l7l.
137 Sobre la crucial formación,desarrolloy estado actual de losparidosen Europa,recomendamos
contrastar dosestudios:Hix, 5. y Lord, C. “Political Parties in te European Union”,NewYork:St.
Martin’s press, 1997; “Political Parties andte EuropeanUnion”, Ed. Gaffi~ey, J. London; Routledge,
1996.
138 El ejemplo más destacado de desarrollo de relacionesentre las Comisiones (exeluyento las
especializadasen asuntoseuropeos)es el realizado porlas Comisionesde Presupuestos. Al respecto, ver
las crónicas sobrela “Conferenciade Comisionesde Presupuestosde Parlamentosde Estadosde la CEy
del Parlamento Europeo”, porejemplola realizadaen la “Revista delas CortesGenerales”,n0 29, 1993,
pp.187-205.
‘~ Doc. C280de 28-10-91,p.l45.



u’

Parlamentos Nacionalestras la Conferenciade los Parlamentosde la CE”140,

afirmandoliteralmente:“la Conferenciade Parlamentosde la Comunidadno

aprobó propuesta alguna para crearun Congreso compuestopor los
4,

Parlamentos Nacionalesy el Parlamento Europeo”

e”

IV.3.3.2. La reacción de los ParlamentosNacionales
e-

e’

La exitosa maniobraglobal del PB, provocódiversasreaccionesde los PN e-

e
conrespecto a la primeraexperienciade laAssises.

Un claro posicionamiento contrario surgió esencialmentede británicos, e
*

danesesy neerlandeses,si bienpormotivosdistintos.
e’

Danesesy británicos coincidieronen subrayardos maniobrasdel PB que u’

e-
contradicenprofundamentelas expectativaspor ellos creadas.Por un lado

e
desaprobaronel intento de diluir la existenciade diferentes sensibilidades *

nacionales,al separarlas delegacionesen gruposde carácterpartidario141.En *
u

rigor, no se puedehablarde ConferenciadeParlamentos,en su lugarsería más u.

certero hacerlode Conferenciade parlamentarios.En unay en otra el poder U’

e
de los eurodiputadososcilasensiblemente. u,

Por un lado, ambasdelegacionessin distinción partidistase consideraron e’
e

partede unamanipulacióndel PB, tendenteahacerlescómplices,mediantela e-

aprobaciónde la ResoluciónFinal, de su visiónfederalistade Europa142.Si u
U.

atendemosa las conclusionesdel PEsobre laConferenciade Parlamentosde
e’

la CE, no hay lugar a dudasdel pocorastrodejadopor las discrepanciasen la e-

u
Resolución Final.En ella el PB consideraque la Conferenciade Parlamentos u.

“ha reveladola profundasolidaridadque unea los PN y al PB para hacer u’

u
evolucionar el sistema institucionalhacia una Unión Europea de tipo

u

federal”’43. Sepuede decirmásalto queel PB,másclarono. e

e’

u.

u

140”Resoluciónsobrelas relacionesde PE y los PN tras la Conferenciade los Parlamentosde la CE”, u’

Doc.A3-220/91. e-
141 Weslake, M,:”TbeFuropeanParliament,te National Parliaments andte 1996 Intergobennental *

Conference”, The PoliticalQuarterly,Primavera,1995, Pp. 61-62. u.
Ver también la aclaración respecto a laposiciónde los Toriesrealizadapor Duff, A., en la cita26 deI

siguientetrabajo: “Building aparliamentaryEurope”, Goverment and Opposition, agosto,1994. u’

¡42 Duff, A, “Building aparliamentaryEurope”,op.cit, p.662. U’

‘~ Doc.A-220/91,considerandoA. e

u.

e-

e

a’



Las formasen la Assises,fondo en suDeclaraciónFinal, marginarona los

PN menosintegracionistas.No parecen proporcionadas algunas conclusiones

que el PB extrajo de la Assises,dada lainatencióna ciertosparámetros.Sólo

150 de los 250 votosposiblesseexplicitarona favor de la Resolución Final,y

no pareceque la forzadacomposiciónpartidista de la Conferenciapermita

vincular erga omnes atodoslos PN. Y en cualquiercaso, nohay parámetros

salvolos autosubrogadosporel PE, paracategorizarla ResoluciónFinalde la

Conferencia.

Frenteadanesesy británicos, los neerlandeses,máseuropeistasque el PB

no considerasuficienteel encaucedadopor el PB a la Assises.Por contra,

consideranlatenteel peligrode unarenacionalizaciónde las competenciasdel

PE. El razonamientocoherentecon la tradición europeístadel Parlamento

Neerlandéscobra mayor sentido, pues nuncadejó de tenerlo, cuando

propuestasprocedentesde PNsolicitaronla articulaciónde la Assisesbajo

formasrechazadasenRoma.

En el otro lado del espectro,el Bundesraty el ParlamentoBelga, no

modificaron su inicial entusiasmo (vid. supra) y sólo guardaroncierta

insatisfacciónpor la indeterminaciónacercadel mecanismo articuladorde la

siguienteconvocatoria. Convocatoriasa las que ambos Parlamentosdeseaban

dotarde periodicidad.

IVA. La declaraciónnúmero14 del TUE sobrela Assises.

En paralelocon el procesoarribadescrito,el largo preludioa la firmadel

Tratado de Mastrique se desarrollaba.Tal desarrollovino a enriquecery

complicarla discusióndoctrinal y política sobrela Assises,y porextensióna

otrasformasdeparticipación colectivade los PN1”.

El surgimientodel modelo de pilaresintergubernamentalesjunto a laCE,

arrojó a la arenapolítica un problemahastaentoncesno planteadoen los

mismos términos. Se tratabade la posibilidad de abrir un enormeespacio

competencialbajoel paraguasde la Unión, bajo el cual, el PE teníaapriori

vedada laentrada.Esto suponía la necesidadde articularun control exnovo

144 Nos referimosal procesoya explicado al analizar el Proyecto de Protocolo firmadoenAmsterdam.

Comodefendimoshay unarelación directaentreéstey laevoluciónde laAssises.



e’

4,

sobrelos nuevosámbitos, o la asuncióndel costeen términosde aumentodel -

4,

déficit democrático,legitimidadde la frituraUE, etc.

El Gobierno francés,siguiendo éste discurso,y siendo el introductordel
4,

modelo en pilares, propusola creación de un CongresoEuropeo’45. La 4,

propuestadel Gobierno francés se puede resumiren: la creación de un
e-

Congreso Europeode carácter permanentecompuestoporlos miembrosde los
e-

PE y los PN. Estetendría como objeto esencialun carácterconsultivo en lo e-

e-

referentea los dos nuevospilares. e-

No estamospues ante unaproposicióncomo la hechaen la “Declaración e-

Mitterrand”. No sevincula el Congreso Europeoa las modificacionesdel u,
*

Derecho Originario,aunquesi comparten Congresoy Conferenciaun aspecto e-

consultivo queno tendríademandaporqueinstitucionalizar. Peroel Congreso *
e.

se vineula a la PESC y alos AJEI conlo cual lalógicade la propuestarequería e

la institucionalizacióndel Congreso.De ahique seancaducoslos argumentos U’
u

expresadosal analizar laAssises en referenciaa la inexistencia de una u

demandaineludibledeinstitucionalización, e-
u

La brecha hechaen el proceso de integración comunitario, con la e-

introduccióndel modeloelegido para la UE,convergiócon el debatereferente U.
u,

a laAssises.Estetite el motivo de queno seprodujeraunamodificaciónen u.

los posicionamientosde la partes,de suerte que el mantenimientode las u’

u.
posicionesenfrentadasdio lugara laDeclaraciónnúmero14 delTUE: u,

“La Conferenciainvita al ParlamentoEuropeo y a los Parlamentos U’

Nacionalesa reunusesiempre que sea necesariobajo la forma de u,

ConferenciadeParlamentos(o Assises). U’
u

Se consultaráa la Conferencia de Parlamentossobre las grandes

orientaciones de la UE, sin perjuicio de las competencias del u

Parlamento Europeo y de los derechosde losParlamentosNacionales, u’

El Presidentedel Consejo Europeoy el Presidentede la Comisión e’

e-
presentaránen cadasesión de la Conferenciade Parlamentosun e-

infonnesobreel Estadode la Unión” u,

La idoneidadde laDeclaracióndebe solventarseen el plano teórico, pues e
U.

como señalamos,la Assises no se ha reunido desde 1990. Pese aello,

permítasenosrealizarel siguienteparde apuntes. e’

u,

145 u.
De entre los artículosy libros dedicadosa analizarla CíO 91 y el TUE,destacamospor el tratamiento

dadoa la problemáticadesanolladaen éste trabajoel libro de Corbett, R.: “The Treaty of Maastricht. *
FromConception to Ratification: AComprenhensiveReferenceGuide”, Harlow-Longman,1993. e-

e’

u

u,



En primerlugar, se 0ptaclaramenteporla “forma de Assises”frente a la de

Congreso.Por ello, nosatrevemosa afirmar que se rechaza laposibilidad de

una Assisesconvertidaen un fiscalizadoru órganodepermanenteconsultaen

relación a los Pilares intergubernamentales.Sin embargo la Declaración,

tampocopermite afirmarel otorgamientoa laAssisesde un plus cualitativo

claro en el procesode reformasdel DerechoOriginario,ni muchomenoscon

respectoa un hipotético intento de reanimar seriamenteel frente iniciado

esencialmentepor el “grupo cocodrilo”. Aquelprematurosueñosólo estávivo

en los consideradosdel PB.

Podríaentenderseque el espíritude la propuestadel Congresosemantiene

en cuanto la Declaración expresamentese refiere a la UE y en ningún

momentoa la CE. Si somoscuidadososveremosunasseñalestendentesa

configurarel papelde laAssisesen relacióncon el ConsejoEuropeo.Si como

se afirma en la Declaración,las consultasque se realizarána la Assises

versarán sobre las “grandes orientacionesde la Unión Europea”, tales

consultasdeberíanserlerealizadasal ConsejoEuropeoquien, de acuerdocon

el artículo4 delTUE tieneel controlsobretales orientaciones.Además,siendo

el Consejo Europeo la institución por antonomasiade la UE, al menos

teóricamenteexcluidadel primerPilar, seconvierteen el interlocutoridóneo

de unaAssisesno institucionalizada,por morde no convertir el Pilar CE en

cultivo de más experimentos.La interlocución citada serefuerza con la

determinaciónde queel Presidentedel ConsejoEuropeopresente un informe

sobreel estadode laUnión.

Contra estapersonal palpitación, puede argumentarseque también el

Presidentede la Comisión remitirá un informe, y que por otro lado las

onentacionesgeneralesdel todo UE,lo sonde la parteCE y no solamentede

los pilaresintergubernamentales.Además,estainterpretaciónrevitalizaría el

papelconstituyentedela Assises.

El segundoapunte sobre laDeclaración,serefierea lo queno dice: cómose

convoca.Así cuandola declaraciónexplícita “se consultaráa la Conferencia

de parlamentos”,no sabemossi el “consultador”deberáesperara la que la

Assises estéen “sesión”. Y en casode realizar laconsultasin que laAssises

estéen “sesión”, ¿debería convocarsea la Assises?.La propiautilizaciónde la

palabra“sesión”, da unaengañosaideacontrariaal sentidode lo ocurrido en



e-

Roma encuatrodíasde noviembrede 1990y con la propiaimprecisiónde la

Declaración.
4,

En cualquiercaso,aunque aceptásemosque el “convocador” provocala

salida,no hay rastrodedondeestáel puntode salida,ni dondeel corredor.
4,

El problemade la convocatoriade al Assisesesun problemaletal para la e.

Conferencia,el cual se arrastrairresolublementedesdela propiaAssisesde e-
e.

1990. Para explicar la no convocatoriade la Conferencia, autorescomo e.

Westlake realizan desarrollos cualitativos, analizando los problemas e.
e-

planteadospor la realidad anteriormenteexplicada.Una realidadque priva a e

146 elos PN de una guía aseguir por mor de la convocatoria . Hay, no se lo
e

podemosnegar aWestlake,una seria trabaen las diferentespotestadesde los e-

presidentesde los PN, ya se desenvuelvanen el modelo continental de e-
e’

presidenciao en el del speaker. Ello dificulta que la Conferenciade e-

Presidentesabra el camino que lleve a la convocatoria,Pero, no podemos u
e-

olvidamos que dichas limitacionesya estabanen 1989 y no impidieron U’

entoncestal intermediaciónentrelos PN. e’

u
Quizá debamospensaren el cambio producidodesde aquelentonces,dado

U.

que la Conferenciade Presidenteses ceteris paribus. Sustantivamenteha e’

u
cambiadola posición de los PN tras la primera Assisesy adjetivamentela

u
aparición de la Declaraciónnúmero 14. Tal como expusimos,el primer u

cambiodificulta el entendimientode algunosPN con el PB; y la Declaración e’
u.

no aporta ningunacertidumbre.

Como afirma el Presidentemás activo en favor de la Assises, el belga u,
u,

Nothomb147, hay vías como la convocatoriapor parte delPresidentedel e’

Parlamentocuyo EEMM ejerzala presidenciade la UE, pero, falta voluntad e’

e-
políticaparahacerlo. u

La falta de voluntad política sigue basándoseen la eterna dialéctica e-
e’

intergubermentalismo-supranacionalismo.Por un ladoaquellosPN partidarios e’

de interveniren la UE deformadirecta suelencoincidircon los másreaciosal u.
e-

sesgoque el PB dio a la primera y Única Assises.Por otro, aquellosPN u.

u,

u
146 Westlake, M.:”TheEP, te NP and te 1996 IntergoverninentalConference”,Political Quartely,

primavera,p.62-63. u
~ Para teneruna mayoranálisis sobre los factores que incidenen la incapacidadpara convocarla u’

Assises,ver Nothomb, Cdl: “The Role of National Parliamentsand te EuropeanParliament iii the e’

Constructiónof Europe”, Brussels Review,Otoño,1994.

e-

e’

*

U.

e.



deseososde ver ampliarlas competenciasdel PEno están dispuestosal riesgo

deunarenacionalizacióndel procesode integración,ya seamedianteAssiseso

vía Congresode Parlamentos.

W.5 Sobrela SegundaCámara.

Con mayoro menor intensidad,las tres formas de participacióncolectiva

de los PN en la UE responden, sobretodo apartir de 1990, al agotamiento

del modelo institucional. Este se desmarca del europeísmoo

curoescepticismodel momento.La última década delsiglo XX sembródos

realidades dondesólo habíaexpectativas,pormuy fundadasquelas mismas

fueran. Europano seconformacon el MercadoÚnico como demuestrael

TUE; y tampoco parecedispuestaa cerrar lapuertaa los PECOS.

Estasdosvariablessitúanal sistemapolítico de laUnión en un callejónsin

salida: o se reforma el modeloinstitucional o se camina hacia “algo”mejor

o peor quelos estadosnación,pero menosdemocrático.Negar o no tratar

éste aspecto,como frecuentemente sehacedesde múltiples tribunas,no deja

deplasmarel ausenciade rigor delas mismas.

Por ello, no han faltado en los 90 voces cualificadasapuntando la

necesidadde introducir alos PN o a sus parlamentarios delleno en la UE.

No como hastaahorade la mano delPB sino de formaautónoma. Tampoco

limitándose alplano consultivo como en las tres vías analizadas,sino

inmersoen el procesoinstitucional.

Dejamos pues reseña de las más significadas opiniones en el

conocimientode que supresenciada consistenciaa la necesidadde trabajo

de estaíndole.

Como señalael eurodiputadoJean-Louis Bourlagues,en el repartode

competenciasde la UE existen “zonas grises” dondeni el PB ni los PN

ejercen elcontrol’48. No sepuedediscutir que la creaciónde la UE ha sido

el momento propicioparaquienes siempre desearon frenar el incrementode

competenciasdel PB; pero también paralos que afrontanel proceso de

integracióndesde unaperspectivade rigor democrático.De ahí que fueseel

‘~‘ Vid. su informerealizadoal PE, DOCE-C 280 de 28-10-1991.Vid. Iinfta el análisisque realizamosde

dicho informe.



e

largo proceso envolvente a laCIG’96 el marco de exposición delas
u.

propuestas aquícitadas.En suarchicitadodiscurso pronunciadoen Leiden,

Jon Major afirmó que laUE esuna unión de Estados,la cual recibe su
u.

legitimidadvía PN. Peseano hacerpropuestas relativas a la articulaciónde

los PN, marcó el punto dereferenciaen relaciónal preludio de laCIG’96’49.
u.

Sir Leon Britain, tanto inmersoen plena campañaen busca de la
e.

Presidenciade la Comisión,como en susmásacadémicasreflexiones sobre e.
e’

la UE, realizó una delas proposiciones más completasal respectode la
e

segunda ~ Para él “Conf de Parlamentos”es un intento
e.

parcial para culminar la necesaria involucración delos PN en la UE. Frente
u,

a él, proponela creación deun “Comité de Parlamentos” compuestopor u

e’
representantes delos EEMM. El Comité estaría dotado de derechosy

e

deberesconcretos:la aplicación del principiode subsidiariedad,el derecho U.

e.de interveniren la elección delas basesjurídicashabilitantes,el control del
*

Derecho Comunitario aplicadoa nuevascompetenciasde la UB, así como

las referidas a la cooperaciónintergubernamental, u.
u

No debemoscaeren la tentación de pensaren descartarlas razones u,

procedentes del ReinoUnido por antieuropeísmo. De hechoMichael u’

u,

Heseltine,paladíneuropeísta,y cabezade turcodel GobiernoTorie frentea e-

los euroescépticos, ya apostóen 1989 por la participaciónde los PN’51. u
e-

Incluso antes del “discurso Mitterrand”, Heseltine propuso lacreaciónde
e-

una Segunda Cámara Europea, enconcreto un “Senado Europeo” u

U.
configuradorde la representatividadde las naciones.Creación que no

e-

alteraría larepresentatividadtransnacional delPB. u

En 1993y comoreaccióna la nueva situacióncreadaporel firmado TUE, u’
*

el prestigioso European Poliey Forum,formulé la conveniencia de u,

uintroducir en el sistemainstitucional comunitario unaSegundaCámaracon
u

delegados delos PN 152 Dicha Cámara asumiría esencialmente funcionesde u,

control legislativopormorde paliar el vacio generadoen los PN. e-
u’

Junto con lo quepodríamos denominar el bloquede propuestas británicas, u.

destacanlas propuestasfrancesas.En 1994, coetáneoal discursode Major e u’

u.

u
~ Major, 1.: “Europe : a fliture that works”, Universityof Leiden,7 de septiembre de1994. e-
150 Hesentine,M.: “The Challengeof Europe:CanBritain WinT’, Weindfeld &Nicolson,1989,p.35..
151 Britain, L.: “TheEuropeweneed”, Hamish-Hamilton,1994,p.226. e-

52 Verel resumende supropuestahechoenBases parauna Reflexión, p.72. u,

u.

e

e’

u.
u..



iniciando el torrente doctrinal de la CIG’96, PhilippeSeghin, lanzó su

propuesta’53.El Presidentede la Asambleafrancesaintrodujo un plus en su

propuestaal considerarnecesaria la sustitucióndel papeljugadopor el PB.

En su opinión, la Cámara a crear,estadaigualmente compuestapor

delegados delos PN, pero porcontra debería instituirse en CámaraBajade

la UB. El PB pasaríaa serel “Senado Europeo”. La lógica de tan discutible

propuesta se basaen la lógica de unmodelo triangular: Consejo(Consejo

Europeo),CámaraBajay PB-Senado;éstedaríamayorcoherenciaal contro]

de los miembrosdel Gobiernoque por la doble víaPE-PN.

En el primersemestrede 1995,el Senadofrancésintrodujo en la CIG’96 la

propuesta de crear una Segunda CámaraEuropea154.La Cámarapaliaríala

ausenciade control parlamentario sobrelos dos nuevos pilaresintroducidos

en el TUE. La propuesta escoincidentecon la realizadapor el Gobierno

francésen la CIG’91, siendosu promotor el RPR.

Eduard Balladur en una desus apariciones durante laCIG’96: “Pour
155nouveautratitéde l’Blysée”, lanzó laideade una Segunda Cámara mixta

La Cámararesponderíagenéricamente a la intención de dar cobertura alas

facetas introducidaspor el TUE, y alejadasdel alcance delPB. Además,

Balladur consideraque dichaCámaraseríaidóneapara aplicarel principio

desubsidiariedad.Pudiendovetarlas iniciativaslegislativas de la Comisión

en virtud de dicho principio.

La visión del RPR,no se limita a la visión de Seguin.Tal y como se

mostró en el procesode ratificación delTUE, el RiPR se divide si se le

fuerza a explicitar suposicionamientosobre Europa,pero no sólo del lado

de Pascua, Seguino Ballaur provienenlas ideasde la SegundaCámara.

Jaques Chirac,Presidentede la República desde mayode 1995, apuntó la

posibilidadde completaral PE con una SegundaCámarade representantes

procedentesde lasasambleasde los EEMM. El objetivo de esta Cámara

‘~ En “La Tribuna” el 29 deabrilde 1994y en “Le Figaro”endiciembredc 1994
‘~ RPR Guéna, febrero de1995.
“~ “Le Monde”de 30 de noviembre de1994.



*

e

e

e

sedala de fortalecerla influenciade losparlamentadoselegidos anivel
4,

156nacional y europeo .

Por lapartealemana,no debemosolvidar la cruzada emprendidapor el
mt

Bundesrat en la búsqueda de un “Europarat”. Suposición promotorade la e-

Segunda Cámara regional,fue fuertemente defendida durante la CIGde
e’

Mastrique,de la convergenciade posiciones semejantessurgióel Comité de
e’

las Regiones15~. u

Estamos anteotra voz muy cualificada, señalando hacia la dirección uu

genéricade un acompañamiento a la elección directa delPE, en éstecaso u

una Cámara compuesta exclusivamentepor representantes de orden e-
u’

exclusivamente regional; ni nacional, nimunicipal. Resumiendo,se puede *

uafirmar que lamentedel Bundesratestabaen unaARE158 de la UF más que
U’

en el Comité de las Regiones. u.

Todas estaspropuestasencierran unmayoro menorgradoderepelentea la e’
u

supranacionalidad,pero aunque todas adolecierande tal vicio, habdande u

ser expuestas.No se trata de proposiciones cerradas,ni de búsquedas e’

u
globalizadoras delmodelo institucionalde la UE; e independientementedel u,

sustratoespurio que algunas propuestas pudiesenguardar,el sustrato teórico U.

u,

a las mismasexiste. e-

No podemos seguir negando la necesidadde llenar el vacío presentedel U’

u’

sistema institucional,y las propuestasde incorporaciónde los PN o las
u

regionescomo fuentede legitimidad democrática deprimergradono están —

*
faltas de argumentos.

U.
Por otro ladotalesproposiciones, siembran dudas sobre elfuturo federal e.

de la UF,lo que explica elamplio rechazocon el que fueronrecibidasy el u.
u

impássufrido en la participación efectiva delos PN. u

Podemosy debemos dudar sobre la benignidad de la institucionalización
u,

de una Segunda Cámaraen la UE, lo imperdonable doctrinalmente es u,

hacerlo sinconocery estudiar el problemade unaformaglobal. U’

u,

e-

___________________ u’

Para una visión sobre esta propuesta, Osterud, O. “Democracy Between National156 mayor ver: : e.
Govermentand Supranationality-A Concise Exposition,en “National Parliaments as Cornerstones in e-
European Integration”,op. cit., p185. u,

~ Ver Saalfeld, 1.: “The GennanHousesof Parliamentand European Legislation”,en Norton,P.:
“NationalParliaments andEuropeanUnion”, opxit., p.27. u,

U’

e

U.

e.

e-
4,



158 Asambleade las Regiones Europeas.



e-

IV.6. La posición del ParlamentoEuropeo.
4,

4,

4,

IIV.6.1. Introducción. —
e.

e.

La polémica sobre lapermanenciao no del equilibrio y lógica del mt’

denominado “sistemacuatripartito” estánhoy superadas1% No es éste el e.
e,

lugar paradesarrollarla afirmación, pero aunquesu defensaresidaen una e.

pluralidadde variables,basteaquicon dospalabras: Consejo Europeo. e.
e

De aquella lógicainstitucional y de estairrupción del ConsejoEuropeo,

ademásde la Europadiferencialistacualquieraque seala fórmulasemántica *

u,elegidaparaexpresarla,surgeotro sistemainstitucional sostenidoa un triple e’

nivel. Un nivel de clarasupranacionalidad representante, activistay proselitista e

de la UB pero que no goza de eleccióndirecta. Aquí, se encontraríanla e-
e-

Comisión y el TJCE. El inmovilismo respectode sus competencias básicas e

marca su sino desde la constitución de la UE. Sometiendo a dichas u.

u.
institucionesa un estudiocomparativodesdeel antesy el despuésdel TUE, u

u.podemoshablar de una pérdidade competenciasnetas: sus competencias
U’

básicamentesemantienen,y laUE erecey diversificasu ámbitode actuación. e-

El ConsejoEuropeoy Consejo de laUnión aportana la UE el carácter e’

u.
intergubernamental(el primero) y larepresentaciónde los EEMM (el Consejo u’

en el primerpilar). En términosnetos, sufreuna relación inversaa la sufrida u
e-

por el primernivel analizado.
U.

El tercernivel cuentacon el PB en solitario. Tambiéncomoel primero,está U.

e’

situadoen el nivel supranacional,y pese a las últimas modificacionesdel
*

Derecho Originario,no puede hablarse deun crecimiento neto de sus e-

competencias,si consideramoslos trespilaresy la cooperaciónreforzada.
U’

Estosdos últimos nivelesestánrozandoel limite de unarelacióndialéctica e-

excluyente, la del intermibermentalismovPrsuv snnrananinraligmn F11c~ *

u.
porqueel procesode integraciónlleva inoculadoen su naturalezala idea de e

movimiento.No yaporqueno se tengaresuelto,queno setiene,la metafinal e-
e

hacia donde avanzar,sino esencialmente porqueel modelo alcanzadoen u.

Mastrique y mal rematadoen Amsterdam,no aporta garantíaspolítico-
e

u

u

e-

e’

*

*



jurídicassuficientes comoparaperpetuarse,recibiendoademás la UEel peso

de nuevosEEMM.

La inclusión dentro de estos niveles de los PN, participandoindividual o

colectivamenteen la UB, afectaen mayoro menorgradoal PB, amenazando

con debilitar su papel yen consecuenciacon desequilibrarmás la dialéctica

expuesta.Porello, consideramosnecesarioaportarmáslucessobre laposición

del PE.

Nuestroanálisis sobre laparticipacióncolectiva de los PN, toma como

referencialas primeraseleccionesdirectasal PB a la hora de concatenar las

reaccionespolíticase institucionales conformadoras delos esenciales lazos

instauradosentrelos PN y el PE, lo que convenimos llamar participación

directao colectiva delos PN en laUE’60.

El PB, conanterioridada nuestroanálisisy con muchos más elementosde

juicio, inició su continuado y global tratamiento sobre laparticipación

directa e indirecta de los PN a partir del mismo evento,ahí pues

encontramosel comienzo de esta parte del estudio.

IV.6.2. La estrategiadel ParlamentoEuropeo.

Como expusimos, pesea la realidadde la existenciade la Conferenciade

Presidentes, las elecciones directas de1979 suponen una reacción

importante dePN y PB respecto a la materia tratada, la mayorhastael AUE

y el desarrollo del MercadoUnico.

Las extemalidadesde aquel proceso motivan la“Resolución Diligent”:

“Resolución sobrelas relaciones entreel PE y los PN”’61. El

implícitamente citado ponente, indica lapérdida de vínculos y lazos

personales directos comopremisaesencial tenida en cuentaporél a la hora

de realizar el informe en el que sebasaríael PE para realizar la citada

159 Pescatore,P. :“EI ejecutivocomunitario:justificacióndel cuatripartismo instituido porlos Tratadosde

ParisyRoma”, Derecho dela Integración, 1977,n” 25-26.,pp.53 yss.
160 Con respecto al estudio de la participaciónindirecta, aunquepartamosde la creación de losórganos

especializados,no dejamosde señalar la incidencia que,en los procesossufridos en ambosPN, tuvo la
elección directa del PE, lo cual supuso un punto deinflexión.
161 JOCE, C-234de 14-9-81, “Résolution surles relations enteParlement européen etles parlaments
nationaux”.



e.

Resolución.La pérdidadeviene de la reducción estudiada delos dobles

mandatosdel 100% al 30%(vid.supra)’62.

Partiendo deeseanálisisapriorísticoy de las propuestasde Diligent, el PE
4,

considerauna pluralidad de mecanismos paraafrontar el futuro de las
e

relaciones entre elPB y los PN. En primer lugar propone medidasque e.
e,

podríamos denominarde carácter institucional. Por ejemplo una
mt

Conferencia anual de Presidentesde los Parlamentos,éstano era sino la e.

*

propuestade estructuralizarla “mini Conferencia” anteriormenteexplicada. e’

Proponetambién,la estrueturalización de relaciones entrelas Comisiones
e

del PB y los PN, en concretoaquellasque se ocupen delas mismastareas.
e.

También destaca la cooperación entre las Secretaríasde las Cámaras.En *

e
último lugar, se propone la creación de unCentroEuropeode Informacióny

u.
Documentación Parlamentariacomo infraestructuraparael trabajo de los *

mismos y de coordinaciónde las actividadesrealizadasen los distintos —
e

Parlamentos. e-

Tenemospues unaprimera aproximación con mecanismos quecorrerían —
U.

desigualsuerte.En cualquiercasodebemos destacar la existencia,aún en la *

vaguedady correlaciónhomogéneade propuestas,de la doblesensibilidad: e-
e’

la informativa,eminentementerelacionadacon la actividad individualde los
e-

PN;y la coordinación, en el campo de laparticipacióncolectiva.
*

En segundolugar juntocon las medidasde carácterinstitucional, alienta
*

una medida conmayor carga política. En concreto la extensiónde la e’

U.
cooperación alos grupos parlamentarios delos Parlamentos. Si bien

e’

debemos destacarla indisolubilidad con la que el ponenteexpone las e-

U.anterioresmedidascon respecto a estaúltima’63.
U’

La relación lógica entre la inconvenienciadel doble mandatoy la u

necesidad deestablecerlazos de colaboraciónentre los Parlamentosde
u.

Europa, semantienetras la citada resolución.Así, se demuestraen la e-

“Resolución sobre la incompatibilidad de mandato de diputado al e-
u,

u.

U’

e
162 Ver el “Raport de la commission politique et organiques doivent s‘ instaurerentre le Parlenient e’

européen etles parlementsnationaux”,Doc. 1-206/81.
163 JOCE, C-234/58 de14-9-81. “Résolutionsur les relationsentreParlement européen etles parlaments u’

nationaux”, punto7. “souhaiteque, en vuc de renforcerles liens avec les groupes nationaux,les groupes e.
politiques duParlement européen(..3”. u

e.

e’

*

u’

mt



Parlamento Europeo con el mandato de d¡~utado al Parlamento

Nacional”164

Dicha Resolución,siguiendo laproposiciónde la ponencia realizadapor

Roelants du Vier165 estableceque, debido a la imposibilidad fisica de

atenderal doble mandato “pide alos Estadosmiembrosque modifiquenel

artículo 5 del Acta de20 de septiembrede 1976 con el fin de prohibir esta

práctica.•~~íó6; paraposteriormenteseguir:“considera quelos contactosentre

las asambleasnacionales y regionales electas,si éstasexistieran,por un

lado, y el Parlamento Europeoporotro, benefician recíprocamente a ambas

partes y recomiendaque se establezcansólidos vínculos entre las

institucionesmencionadas...”’67.

Tras el AUE coetáneamentecon el desarrollodel MercadoUnico, el PE

inicia un desplieguevinculadoa la creacióny desarrollode la UE. En mayo

de 1987 se aprobó la “Resolución sobre la estrategia del Parlamento

Europeo respecto de la UniónEuropea,,168• Esta Resolución marca a

nuestrojuicio, unadinámicasegún la cualel PB margina la participaciónde

los PN de sus Resoluciones más importantes, prefiriendo dedicar

Resolucionesexprocesode menor empaque alos PN.

El PE siempre tácticoen lo referente alos PN, procuramostrarla cara

amablede la legitimidada nivel nacional,paraposteriormenteocultarlaa la

hora derealizarpropuestasde reforma.

Veamoslos términos de la citadaResolución169:allí el PB afirma a)”la

necesidad,habidacuentadel tiempo queprecisatal empresa, de comenzar a

prepararya la transición a la UE yreivíndicaque se leencargueestatarea,

respetando la doble le2itimidaddemocrática,nacionaly comunitaria,de la

que debe emanar cualquier transformaciónde la Comunidad”170;b) “celebra

la iniciativa delaCámara deRepresentantesde Bélgicaque,durantelos días

18 y 19 de mayo de1987, organizóun encuentroentre la Comisión de

Asuntos Institucionales del Parlamento Europeoy representantesde las

~ DOCE,C-235 de7-7-81,DOC. A 2-65/88.
165 Doc. B2-1554/85.
166 DOCE,C-235de 7-7-81,DOC. A 2-65/88, punto1.

‘67Ibid., punto 3.
168 DOCE-C 190 de 17-6-87,DOC. A 2-28/87.
169 Letras y subrayadoañadidos.
170 Ibid., Punto 1.



u’

4,

distintasComisiones encargadasde los asuntoseuropeosdelos Parlamentos
e,

Nacionales”’71;c)”encargaa su Comisión deAsuntosinstitucionales que,

sobre la basede las indicaciones contenidas en la presenteResolución:
e,

establezcalos contactos apropiados conlos órganos gubernamentalesy

parlamentarios nacionalesy organice reunionescon los partidos políticos e.
e

incluidos en federaciones deámbito europeo, las fuerzas económicas,

socialesy culturalesy en general,las fuerzasrepresentativasde la sociedad e

,,172 e
(...) paraprepararel pasohacia laUnión Europea .

En la Resolución, el PE, deja constancia de lanunca negada e-

transcendenciade la doble legitimidad existenteen el proceso de u’
*

integración,al igual que de la génesis de laCOSAC. Pero ello, no lo hace u

comojustificación de la peticiónde un salto cualitativo en el papel ajugar *

u,

por los PN en la futuraUnión, por contra,parecen figurarcomo un mero *

sostén del papel delPE en el citado proceso. De suerteque son los U’
e-

parlamentarios nacionaleslos focos de atención de laBurocámara,y como *

vemos en el último párrafo entrecomillado173,son situados entre una e-
*

pluralidad de actoresde la futuraUnión. u.

Mayor consideraciónde los PN tiene el PE en su “Resolución sobre u.
e’

estrategia delParlamentoEuropeocon vistasa la creación de laUE”’74, e-

esencialmentepor la carga política delas peticiones realizadasen ella, Por u.
u’

la misma razón, cobra sentido que se sitúejunto a la Resoluciónsobrelas u

relaciones PE-PN (vid.infra). e-
u,

El punto 2 de la Resoluciónno dejalugar a dudas sobre la temperatura
e’

política de la misma: “en virtud del mandatoque le concediósu electorado

en laseleccionesdejunio de 1989, pretende formularpropuestasglobales u.
u.

basadasen lo esencialen el proyectode Tratado aprobadoel 14 de febrero

de 1984, para dar el fundamento institucional necesarioa la Unión e.
U’

Europea”.Para tanutópico pero loablefin, se incideen la siempretácitay e.

temidasolución alreferéndum’75. u’

u’

U.

e’

e-
~ Ibid., punto II e-
172 Ibid., Punto13.

~ Letra c en el texto, punto14 de la Resolución. u’

‘~‘ DOCE-C 69 de 16-2-1989,DOC.A2-332/88. e’

‘~ Ibid., punto5. u
u

e

u.

u’

e



El PE se refierepuesa los PN, siendoalgo infiel a la tácticaindicada.Lo

realizasubrayando“su intención dehacerque las demás instituciones ylos

ParlamentosNacionalesparticipenlo más estrechamente posible y desde el

principio en la preparaciónde dicho proyectopara que sus propuestas

puedan basarseen el más amplio consensode los Estadosmiembros,

facilitando de esta formalos procedimientos formalesde ratificación” y

pidiendo“a las instituciones que representan la legitimidad democrática a

nivel nacional (...) que se asocien adichainiciativa y a entablar undialogo

con el Parlamento Europeo()~~I76

En resumen podemos afirmar la insalvable necesidad queel PB tuvo de

hacer mención alos PN tras la siempre retórica solicitudde opinión alos

gobiernos.Pero esono puede nunca sacamosde la línea táctica delPE,

invitando a los PB a participaren un procesoque llevaría a su translucidez,

conocedor de laimposibilidad de hacerarrancartal proyecto en solitario.

Como deja claro el informe de Herman, no se trata de necesitar

exclusivamente elapoyo de los PN, sino de una pluralidad deactores:la

Comisión, los partidos políticosfederadosa nivel europeo,las fuerzas

representativas,los intelectuales,los medio de comunicación,los poderes
177

regionalesy localesy los Estadosmiembrosdel Consejo
Junto a la Resolución citada se sitúa la“Resolución sobrelas relaciones

entre los ParlamentosNacionales y el ParlamentoEuropeo”’78. En la

misma el PB “considera indispensable una estrecha cooperación entre el

Parlamento Europeo ylos Parlamentos Nacionalesen todos los campos,

(...) tanto a escalacomunitariacomo en cadauno de los Estadosmiembros”

e “imprescindible una cooperación concretacon los representantesde los

Parlamentos Nacionalespara fomentar sucesivasreformas institucionales

No hay lugar a dudas del cambio de tono producido conrespectoa las

Resoluciones destinadas a proyectar laposición del PB respecto a las

176 Ibid., puntos6 y 7.
177 “Rapport fait annomde la Commissioninstitutionnellesurla stratégiedu Parlementeuropéenen me

de la création del’Union curopécune”,PE-DOC. A 2-332/88,en el que H.J.Hernianatinna: “5.2.Pour
menerá bien toute ceifebataille, le parlementdevra créerdesalliancesobjetives et durables:5.2.1. avec
la Commission( etc. , p.26.
‘~ DOCE-C 69 de 16-2-89,DOC. A2-348/88.
~79Ibid.,puntos1 y 2. El subrayadodela cita es nuestro.



e.

“grandes citas” del proceso de integración.Dentro de ellassin duda las

reformas institucionales,y para ellasel PB no solicita la cooperacióncon los

4,PN sino con sus representantes. El mensaje esnítido, cooperaciónno
4,

institucionalización.

Tal idea impregna latibieza con la queel PB observalas consecuencias
e,

queel desarrollodel Mercado Comúnprovocó en los PN. El PB, en el punto

4delaResolución”acogecon satisfacción la creaciónen los Parlamentos
e,

Nacionales de comisionesy subcomisiones competentes paraasuntos e.

comunitarios (...)“ y en el punto 8 “acoge con satisfacciónlas reuniones mt

e
comunesque celebran periódicamentelos presidentes delos PN y el

e

Presidentedel Parlamento Europeo”.Al respecto, el PB opina,por ser e.

ámbito de los PN, que los miembrosde dichascomisionesespecializadas e’

e
deberían gozar del derecho departicipar a título consultivo en las e.

comisionesde laBurocámara.Y en el mismo sentido,recomiendaa los PN e
U.

que designenen dichascomisionesa un intermediarioparalos contactoscon e

el PB’80.
u,

De todo lo dicho,valgaresaltar la maduración del desigual tratootorgado e.

por el PB a la participaciónindividual o colectiva delos PN, primando la U.
e.

primera respecto a la segunda yno dando margen, ni aportando ideas acerca e-,

de la institucionalización.Las escasasaportaciones,se encauzanporel lado e.

u
de laparticipacióndirecta.

Con anterioridadindicamos queen 1990 tuvo lugar la realizaciónde la e-

U’

Assisesde Roma. Recordaremos la posicióndel PE en tal evento,pero, u,

antes de que seprodujerala primera Resolución delPB referida a lamisma, e’.

u.
seaprobóla “Resolución sobrela ConferenciaIntergubernamentalen el

u.

marca de la estrategiadel Parlamentoante la Unión Europea”’81. Esta
U’

según nuestra opinión, nos devuelve claramentea la línea estratégicadel PB.
Por un lado destaca la consideración “deque la CIG deberáutilizar como e-

U.criterios esencialesen sus deliberacioneslos principios de subsidiariedady
e-

los poderes conferidos, sobre labasede los cuales aquellospoderesno u,

conferidos específicamente a la Unión Europeapermanecenen manosde los e-
e.

U’

e,
‘80Ibid., puntos5 y 6. u,

‘~‘ DOCE-Cde 17-4-90,DOC. A3-47/90. u

U’

e-
e

*

e,



Estadosmiembros pudiéndose ver aquí un realineamiento delPE con

muchosPN decididos a evitar la incesante supresiónde sus competencias,

no mediantemodificaciones del Derecho Originariosino a travésdel 235

del TCE. Pero inclusocon mayor criterio se puede ver ahíun simple

posicionamiento del lado delprincipio de legalidad,y de los principios

generalesdel derecho,si ahí está elprincipio desubsidiariedad.

Esta segunda tesis, bienpodría tener inoculada la estrategiadel PB,

tendente a marginaro utilizar a losPN persiguiendo el interéspropio. En los

puntos3 y 4 encontramosdos ideas incorporablesa la predichalógica: 3. a)

“Confirma su decisión de convocar unaconferenciapreparatoria,en la que

participen el ParlamentoEuropeo, la Comisión y el Consejo(...)”; y 4

“Encarga a susrepresentantesen laconferencia preparatoriaque cuiden de

que se incluyanen el orden del díade la CIG (...) el reconocimiento a nivel

comunitariode la legitimidad conferidaporuna parte delConsejoy por otra

del ParlamentoEuropeo, ampliandolos poderes del Parlamento Europeo

con el fin de que abarquenlos enumeradosen su Resoluciónprecitadade 23

denoviembrede 1989 (..)“.

La novedadde los puntos indicados,no estáen la búsqueda delaumento

de poder delPB, ni en la suerte de la Conferencia propuesta,sino en la

propiapropuesta.Esta, demuestra queel PB no adquirióen 1989 labandera

de la “Declaración Mitterrand” deuna“Assisesconstituyente”,simplemente

porqueno incluyen a los PN, ni en Resolución de23 de noviembre,ni entre

los componentesincluidos en la propuesta de la Conferenciapreparatoriade

IaCIG.

Paralelamente a estaúltima Resolución se realizóel Informe Duverger,

que daria lugara la “Resoluciónsobrelos preparativosparala reunión con

los Parlamentos Nacionalessobreel futuro de la Comunidad”183.Habiendo

analizado la citadaResolución,así como la Resoluciónsubsiguientea la

celebraciónde la Assises:“Resolución sobrelas relaciones del Parlamento

Europeo con los Parlamentos nacionales tras la Conferenciade los

112 Ibid., punto2.
183 DOCE-C 231 de 17-9-90,DOC.A3-162/90.



u
e

e.

e,

Parlamentosde la Comunidad~ nos centramosen el informe
e-

185
Duverger .

El informe Duverger,suponela fundamentacióndel posicionamientodel
e,,

PB contrario a la institucionalización de cualquierade las fórmulas e-

proyectadasy analizadasen éste trabajo:Assises,Congresode Parlamentos *

e.
y SegundaCámara.Tres son los argumentos que Duverger aporta para

considerarinconveniente la institucionalización. e-

u
Enprimerlugar, se basa en la experienciadel propio PB antesde quefuera

e’

elegidoporsufragio universaldirecto. Este períodomostrósegúnsu criterio *

e-las limitaciones de una institución compuestapor delegados. Recuerda que
u’

las institucionescompuestapordelegados,como las asambleasdel Consejo *

de Europa,Unión Europea Occidentalo la AsambleaNoratlántíca tienen *

u,

solamentelos débiles poderes deconsulta. Por ello, si los PN desean e-

u.incrementar su autoridad,no deberían hacerlo a travésde esavía, salvoque
e

alaAsambleafuturasele otorgaranpoderessubstanciales. e-

En segundo lugar, destaca la existenterepresentaciónde los EEMM en el

Consejoy una que representael electorado europeo directamente, elPB

además de lapresenciade unórgano representandoa las regiones yotro *

u
representandolos intereseseconómicosy sociales.Dc ahí, según sulógica,

la carencia de argumentos para quienessustentanen la necesidadde e-
u’

representaciónde los EEMM mediantela presencia delos PN en el plano e-

institucional de la UE. u’

e.En tercer lugar, el constitucionalistafrancés aporta el argumentode la
e’

demanda de transparencia producidasincesantementepor los agentes

comunitariosy por la opinión pública.En éstecontexto,la introducciónde U
e

una institucióndestinada a algo más que aladorno, implicaría una mayor u,

complejidad del mecanismode toma de decisiones, y consecuentemente e-
u,

redundadaenmenortransparencia. e.

Vistas las razones del informe Duvergery recordando laactituddel PB con u’
e

respecto a la Assises, podemosdecir que 1990 supone un alio de u’

reafirmación delPB en su visión federalista. No se trata simplemente deque u,

*

u.

184 DOCE-C 280, de 28-10-91, DOC. A3-220/91. e.

185 e-
Ver los Informessobrelos preparativos para la reunión conlos PN sobre el fúturode la Comunidad,

Documentos A3-87/90 y A3-162/90. *

mt

e-

e-

e.



la articulacióno institucionalizaciónde los PN traiga problemasal sistema

institucional presente, es que trastocaseriamenteun imaginarioescenario

futuro en el que el PE seríasedede las competenciasdetraídas delos PN.

Los informesGiscardD’EstaingyColombodejulio de éste mismoaño,no

dejan lugar adudas:“debemoshacemoscargo de la participación delos

ParlamentosNacionalesen las opcioneseomunitarias”’86.

Un año después,el PB profundizaríaen la línea de su estrategia sobrelas

relacionesPE-PN. El denominadoinforme Cravinho es la piezaclave de

éste nuevopaso187. El entonces Vicepresidente delPB, propuso dos

estructurascomo basea la cooperación entrelos Parlamentos:porun lado,

la cooperación delas comisionesparlamentarias ypor otro, la llevada a

caboentrelos grupos políticos delos mismos.

Se trata, si recordamos,de un relanzamientode dos delos mecanismos ya

citados en la ResoluciónDiligent’88. Con respecto a la primerapropuesta,

no se trata de fomentar lascomisiones especializadasen asuntos

comunitarios,sino de fomentar la cooperación entre aquellascomisiones

especializadasen ámbitos sectoriales,tanto de los PN como del PE. Por

tanto, esnecesarioimpulsarlas reuniones que ya se llevaban acabo, pero

centrándolasen la medida delo posible en aspectosconcretos.Así se

pretende darun nuevoenfoquea la cooperación parlamentaria, partiendode

la consideraciónde que los puentes más desarrolladoshasta entonces

estaban eminentementededicadosa ampliasy genéricas discusionessobre el

futuro de la UE. Se buscapuesproductividad yefectividad, llegándose a

proponer contal fin la participaciónde un especialistaporcadaPN en lugar

de reuniones tipo Conferencia.

Por otro lado, desde el informe Diligent, la evoluciónde las

confederacionesde partidos en Europa permitía,en 1991,la creaciónde las
189cuatro federacionesde partidosexistentes . Dado el relativo pesoque

dichas estructuras metaparlamentarias tenían frente alos grupos

parlamentariosdel PB, JoahoCravinho, enfocóla operación entre grupos

116Verespecialmente elinfonneColombo, DOC. A3-0165/90.
~ DOC.PE 150.961.
188 Vid.supra.,el análisisrealizado sobredicho informe y laResolucióndel PB.

>89 Ver Hix, S.: “The transuationalparty federations”, en Gaffúey, J.: “Ihe Political parties andte
EuropeanIinion”, Routledge,1996,Pp.308 y ss.
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mt

e’

mt

parlamentariosdelmismosignopolítico sobre la basede materiasconcretas.
e

Estas no se inmiscuirían en el proceso de conformación delas federaciones

de partidos europeosy por otro lado, fomentarían, teóricamente, la mejora e.

e.
de la aún hoyenrarecida atmósferaentre parlamentarios delos PNy delPB.

El mutismo sobrela posibilidad de institucionalizar la participaciónde los *

e
PN, parece pues resuelta para Cravinho con la Resolución Duverger. *

Posición extendidaa la ResoluciónJocosode octubrede 1991‘~. Dicha e’

e,

Resolución se centra básicamenteen la participación directa de los PN en
e

relacióna la información. Huelga recordar la diferencia detono con la que u
e

debemosesperarlas propuestas del PBen esta materia. La Resolución e-

expresamentedirige a la CíO’ 91 la necesidadde un compromisode los u’

gobiernos delos BEMM a transmitir a los PN todaslas iniciativas U.
e-

legislativasde la Comisión,y a tomarlas medidasnecesariascon el fin de u,

permitir a los PNel seguimientode talesmedidasy en su casoposibilitar la e.
e’

influencia de los mismos en el Ministro predestinado,por razón dela u,

materia,a adoptaro rechazarla iniciativaen el Consejo de laUnión, e’

U.

El fin es posibilitar el accesoa esa información básica, quecomo

indicamosno sedistribuye a todos los PN por igual. Lo pretendidoen la u.
U.

Resolución Jocenco es la adopciónde una Declaración aneja al Tratadoque e-.

no dejeal arbitrio delos gobiernosnacionales el dar curso de la información u’

e.
a los PN. No hablamospues de una propuesta tendente a forzar alas

u,

instituciones comunitarias a transmitir la información directamentea los U.
e-

PN.
u’

El informe Bourlanges-Martinde 4 de mayode 1995: “Informe de la u.

Comisiónde AsuntosInstitucionalessobreel funcionamientodel Tratado de —,
e-

la Unión Europeaen laperspectivade la Conferencia Intergubernamentalde e-

l996~~I9I, ofreceel tratamiento másglobal de los informes vistos hasta el *
e.

momento sobre lamateriade estudio,teniendoen cuentala lógicarelatada: e-

informesgeneralesversus informescentradosla participaciónde los PN. U.
e-

David Martin, ponentede las cuestiones institucionales del informe,parte

del enfoqueclásicode acuerdocon el cual, las decisionesde la UE deben e’

e
sometersea un mayor y más sistemáticocontrol democráticodel hasta e-

u,

e’

u,

e
*

*

u,

¡90 DOCE-C 280 dc 28-10-1991

‘~‘ Doc. A4-0]02/95.



entonces conseguido. Paraello, sólo existe la cooperación PN-PEy nunca el

conflicto. El propio informe separalas propuestas referentes al

reforzamiento delPB de las relativas alos PN en el contexto PE-PN,

situándolasuna vez másen distintosniveles.

En primerlugar, destaca como se constata la necesidady la existenciade

margenen el control alos ministros participantesen el Consejode la Unión

por partede los PN, matizándosea renglón seguidoel reconocimientode la

autonomíade los EBMM.

En segundo lugar, se centra enlas medidas de ámbitoeuropeo,entre la

que destaca la propuesta de dos modificaciones concretas: introduciren el

Tratado la obligación delConsejo, siempre que sea posible, dedejar un

plazo paraque los PN debatan unasuntocon sus ministrosantesde que el

Consejoadopte unadecisión; y conferir a los PN el derecho (del que ya

gozanlos gobiernosnacionalesy el PE), depresentarrecursosanteel TJCB.

El fundamentode ello sería lapretensiónde anularun acto de la UB

basándose enque las instituciones hanactuado“ultra vires”. En esta línea

de propuestas concretas, aunquecon menorénfasis,seapuntala posibilidad

de estableceruna participaciónmás activa delos PN en el programa

legislativo anualde la UE.

Abordamosen último lugar la dualidad Assises-SegundaCámara,dualidad

queel informe se encarga de no relacionar.Con respecto a laAssises, se

trae a colación de la necesidadde fomentar una mejora pragmáticade las

redesde cooperación yde intercambiode información entre elPE y los PN.

Tras obviar a la COSAC y a la Conferencia de Presidentesse haceel

balance atractivo para elPB de la Declaración14 del TUE: “los PN

muestran cierta reticenciaa desarrollar elconcepto de Conferencia de

Parlamentosestablecidaen la Declaraciónaneja al Tratado de Maastricht.

Quizás se deberían reservar tales Conferencias para circunstancias

especialescomo la CíO. Para ello no se precisaríala modificación del

Tratado”192.Enresumen,la Assisesno funciona debidoa los PNy lo mejor

es reducir suámbito de aplicación alas CíO, ignorandolas potencialidades

establecidasen la Declaraciónde realizarseguimientode procesoscomo el

‘92 Doc. A4-0102/95, punto49: “Papel complementario dcl Parlamento Europeo yde los Parlamentos

Nacionalesenel control democráticode las accionesde la Unión Europea”.



e-
mt-

e.

e,

de la ampliación, la implantación de laúltima etapa de la UEM, etc.
e,,

Además, elcircunscribir la Assises a las CIG, no se acompaña de una e,

peticióno menciónexpresa a la idoneidad de suconvocatoriaen laCíO’ 96. mt

mt
No menos gráficas sonlas consideraciones sobre laSegunda Cámara:“no

e,

sería adecuado crear, anivel europeo193,una nuevainstitución compuesta e-
e,

porrepresentantesde los PN. Ello equivaldríaa una Tercera Cámara además
*

del Consejo, que representa alos gobiernosnacionales, yel PB, que *

U.
representaal pueblo (o inclusoun cuartoorganismosi tenemosen cuentaal

e.

Comité de la Regiones).En casode que se le atribuyesen poderes, haríael u

proceso deadopción de decisiones aún más complicado y afrontaría u’
u’

problemassimilares a los que ya tienen las instituciones actuales (por e.

u
ejemplo, el tipo de mayoríaspara adoptarlas decisiones).Si no se le

U.
confiriesen poderes, seria unacostosaasamblea dedicadaal parloteo”194.El u’

subsiguiente desarrollo se basa en el tercer argumento del informe
e.

Duverger.

En Marzo de 1996, el PB aprobaría la “Resolución quecontiene(1) el u,

u’

dictamen del Parlamento sobre la convocatoria de la Conferencia e.

Intergubernamentaly (u) la evaluaciónde los trabajos del Grupo de u,

u,
Reflexión y la definición de la prioridades políticas del Parlamento e-

Europeo con vistas a la Conferencia Intergubernamental”195.En la *

u’
misma, las relacionesPE-PN o participación de los PN brillan por su

U.

ausencia, haciendorebrotarla estrategiaaquí denunciada.Si vemos laparte
*

del informe donde sedesarrollo“una estrategia,unadinámicainstitucional e
u’

196instrumentosal servicio deestasprioridades” , no encontraremosseñalde U.

la polémicasobre laparticipaciónde los PN, cuestiónya pertiladísimatras
u,

el TUE yen el propio devenir de los preludiosde la CíO 96. Afirmación —

e-igualmente extensibleal punto21 de la Resolución “Avances decisivos para
e-

unaEuropamásdemocráticay máseficaz”. e-

U.

u,

U.

193 Este subrayadoes nuestro,no así lossiguientes. U.

‘~4 Doc.A4-0120/95.op.cit. punto49.
‘“Resolución que contiene(i) el dictamen del Parlamento sobre la convocatoria de la Conferencia u.
Intergubernamental y(ji) la evaluación de los trabajosdel Grupo dc Reflexión y la definición de la

eprioridades políticas del Parlamento Europeo con vistas a la Conferencia Intergubernamental, DOCE- C
96 de 1-4-96, DOC. A4-0068/96. e-
‘~ Ibid.,puntos4 y ss. *

e

e,

e.

U.

e,



El silencio del PB debe ser visto a la luz delInforme del Grupo de

en particularde lo en el referido alos PN. El Grupo de

Reflexión dedica cincopuntos (del 91 al 95), los cuales resumimos

brevemente:

91-El principal papel de los Parlamentos Nacionaleses el de control

de los gobiernos nacionales dentro de la labor realizada en elConsejo.

92-Los Parlamentos Nacionales deberían recibir toda la información necesariade

la Unión y de susInstituciones. Hace faltaun proceso de consulta previa y

transparenciaen la participaciónde los Parlamentos Nacionalesen la formación de

la voluntad del Estado.Se alude al plazo de4 semanas parala transmisión de

cualquierpropuestalegislativa sustancial enel idioma oficial, con el fin de facilitar

su estudio previo a ladeliberacióndel Consejo.

93-Seplanteanlas dudas sobrela necesidad de otorgar fuerza de Tratado a la

Declaración número13 y sobre la institucionalización de la COSAC.

Se rechaza una cooperaciónde Parlamentosque lleve a una nuevainstitución o un

órgano permanente con personal einstalacionespropios. Tampocose recomienda

como normageneral la convocatoria de la ConferenciadeParlamentos.

94-Se apuntanmejorasprácticascomo la comparecenciaen los Parlamentos

Nacionalesdemiembros deComisadoso miembrosdel Tribunal de Cuentas.

95-El Gruporechazóla creación de una Segunda Cámara enla que estuvieran

representados los miembros delos Parlamentos Nacionales,

El Grupo de Reflexiónrepasapueslos temasesencialesde la polémica

participación individualy colectiva de los PN. Y lo hacede una forma

bastante condescendientecon las tesissostenidaspor el PB. Así lo afirma

Dury y Maij-Weggen, ponentes del informeque dio lugar a la citada

Resolución: “El informe del Grupo de Reflexión es,por lo general,

excelenteen estosaspectos y está muyen la líneade la posiciónexpresada

por el Parlamento Europeo(...) rechaza expresamentela creación de una

Segunda Cámara;. ..aunque apoya enérgicamente a laCOSAC, expresasus

dudas sobre unamayorinstitucionalización(...) crítica la actualDeclaración

14 del Tratado(relativaa unaposibleConferencia deParlamentos)”198.

Pese aello el PB siguió optandoporescatimar importancia a lamateriaen

las Resoluciones encardinadas a las reformas del Derecho Originario.

‘~ Informe delGrupo deReflexión,Messina,2 dejuniode 1995-Bruselas,5 dediciembrede 1995.
198 DOC.A4/0068/96PARTEE, Parte2”: u) el papelde los Parlamentos Naciones, punto11.
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e,

e’

e’

En elaño 1997 el PE aprueba la“Resolución sobrelas relacionesentre el
e,

Parlamento Europeoy los ParlamentosNacionales”’99. Por primera vez e-

incluyen enestasresolucionesuna clara diferenciaciónde las dos vertientes e’

e
complementariasde la participación delos PN. La participación indirecta

tiene cabida enlos puntos 12 a 21 de la Declaración, bajo elepígrafe: e-
e

“Escrutinio parlamentarionacional reforzado de cuestiones de laUE”;

situándose la participación directao colectiva bajo el epígrafe: e.
u,“Cooperación reforzada entre los Parlamentos delaUnión”, puntos22 a26. e.

El urimer bloque se centraen las propuestas relacionadascon la e.

U.información dirigida desdelaUnión alos PN. Partiendo del reconocimiento
e-

reiterado deque las competenciassobreescrutinioson deámbito nacional, e

considerael PE que “se deberíantomaruna serie demedidaspara facilitar e-
e.

las tareasde escrutinio del ParlamentoNacional”200,como pasamos aver, e.

estosevinculaimplícitamente a laideadelos “tiempos mínimos”queno es U.
U.

sino unaformade evitar el desequilibrioque las actitudesgubernamentales u,

generanentrelos PN de laUnión, e-
e

La idea de los límites mínimos consiste en asegurar alos PN la e-

información sobre lasiniciativas legislativasde la Comisióncon un límite e-
e-

mínimo de tiempo antesde quelas mismasseanobjetode deliberaciónen el
u

Consejo.El PB propuso el umbralde las 4 semanascomo mínimo. Para e.

*

garantizardicho mínimo, propone queen el Tratado de Amsterdam, sede
u’

fuerza de Tratado apartede la Declaración número13 del TUE, en la cual e

U.
se incorporaríanlas cuatrosemanas.

*

Paraagilizar tal fin propuso la incentivación del correoelectrónicode la

Comisión,así como elestablecimientode dos direcciones paraestablecer u’
u.

un mayorintercambioPN-PE. —

Pidió quese facilite alos PN elprogramalegislativo anualen la fechamás e.
e-

temprana posible.Sin desbordarentusiasmoafirma que eso “proporcionaría u.

un medio efectivo de participación informal de los ParlamentosNacionales e
e.

en una fase tempranade planificación legislativa, y ayudaría también a e-

examinarsi las propuestaslegislativasproyectadas son compatibles con el e’

e

*

199 “Resolución sobrelas relaciones entreel Parlamento Europeoy los ParlamentosNacionales”,DOCE- u’

C de 30-6-97,DOC-A4-0179/97. u
2001bid.,punto13. e-

e

*

e.
e’

e,



principio de subsidiariedad”201.La última consideraciónes sin dudala más

profunda enrelación a las propuestasconcretasdel PE con respectoa la

participaciónde su correlato nacional.Recordemosque la aplicación del

principio de subsidiariedadformabaparte delargumentode muchas delas

opiniones pro participación colectivade los PN.

Pero la propuestano encuentra cobertura anivel comunitario.De hecho el

punto21 de la Resolución tratada desaconseja otorgar legitimaciónactiva a

los PN anteel TJCE sobre la basede “ultra vires”, argumentandoque las

objeciones constitucionales sobrepasansus posiblesventajas.Si hay control

del principio de subsidiaridedady no legitimación activa, ¿Queharíanpues

los PN que detectaran la incompatibilidad de una iniciativacon el principio

de subsidiariedad?.

El seaundo bloque.“cooperaciónreforzada entrelos Parlamentos de la

Unión”, como era esperado,no comparteel mismo tono del primero, y

cuandolo hacenos permite ver su espuria y europeista estrategia.

Se trata, comosabemos,de congelar laposibleinstitucionalización:“no

existe actualmente demanda de convocar la Conferencia de Parlamentosde

la Unión, pero serecomiendaque se mantenga la Declaración14 en su

forma actual”, y apuesta una vez máspor las fórmulasde la Resolución

Diligent pararealizaruna cooperación reforzada entrelos Parlamentos.

Junto con ésteenfriamiento de la Assiseslanza el reforzamientode la

COSAC,ejecutandoel golpede efectoya analizado202.El PB “apoya laidea

de la COSAC de presentarsugerencias sobre cuestiones de interéscomún,

tales como la subsidiariedado las cuestionesde segundoy tercer pilar;

consideraquelos destinatarios deberían seel PB, el Consejoy la Comisión

y que ello no interferiría con las tradicionesconstitucionalesnacionalesni

plantearíaproblemas acercadel carácter representativo de laCOSAC”203.

Afirma la ponente del informe de la Resolución, Anemie Neyts-

Uyttebroeckque “por muyimportanteque laCOSAC sea, ésteno es el

único foro de cooperación. El foro mayor en éste sentido ha sido la

201 Ibid punto20”.
202 Vid.supra, lo dispuestoen el Tratado de Amsterdam con respecto a la COSAC.
203 “Resolución sobrelas relaciones entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos Nacionales”,DOCE-

C de30-6-97,DOC-A4-0179/97, punto23.



Conferencia delos Parlamentos(•~•)~~2O4• Pesea ello el PE 0pta claramente

por la COSAC,en detrimentodel “mayor foro”. Ello porque elPB no busca

la mejor aportación delos PN sino la aportación menos perniciosa parasi

dentro delmargenexistente.

204 “Informe sobrelas relacionesentreel PEy los PN”,de 2-5-97,DOC A4-0179/97,punto 52.
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1V6.3.Conclusión

El PB es un Parlamento volcadopor mor de un futuro sistemapolítico de

la UE en el que ocupe el mismo papelque el jugado por los PN en sus

respectivossistemaspolíticos. Para laconsecuciónde dichofin, se quierao

no, sólo hay un camino, detraercompetenciasde todo tipo de los sistemas

políticos nacionales,y consecuentementede los PN.

La lucha delPB espuesuna lucha detiempo, a años vista.Su papel es

claro en un modelo cerradocomo los nacionales,pero el mismo solamente

sealcanzarási el procesode integración tieneéxito. Es decir si el mañana

llega.

Conocedor delos peligros de unmodelo funcionalista generadorde

desequilibriosacentuadosentre las competencias residenciadas a nivel

político en la UE y las residenciadas enel PB, 0pta por la vía egocéntrica,a

saber: lospoderesdel PB deben seraumentados.

Pero, las dos últimas modificacionesdel Derecho Originario permiten

afirmar que, en términos netos, el PB pierde peso en el entramado

institucionalde la UE, dentro y sobretodo fuera del primer pilar,y que el

ConsejoEuropeose consideraporsi solo capazde abarcarbuenapartedel

vacíogenerado:la UBM, los AJEI, la PESC,etc. Dicho proceso pone alPB

en un importante brete: más democraciao máscompetencias.

Optarpormás democracia sería un actode realismoporpartedel PB, pero

quizáun acto deinmolación.Si las competenciasde la UEno se acompañan

porun aumento proporcional delos poderesdel PB, habráque buscarotras

soluciones.Las dos másdesarrolladas,son como yasabemosla reformadel

Consejode la Unión o lamayorparticipaciónde los PN.

EL PE, de acuerdocon la estrategiadescrita,no se arriesga a sacrificarel

sueño del “Grupo Cocodrilo” por las teóricas ventajas de la

institucionalización de la participaciónde los PN. Y con ello en la cabeza,

lidia de la mejor forma posiblelas reacciones delos pocoscreyentesen la

fórmula, aprovechandoen la medida de lo posible las demandas

democratizadoras.



mt’

mt

e,

mt

En términos prácticospodemosfijar la posición delPB con respecto a la
mt

participaciónde los PN del siguientemodo. mt

Con respectoa la participaciónindirecta, respetaal máximo la autonomía mt

*

de los EEMM, pero abogapor facilitar desde la UF la información tan e,

necesariaparaun control generalizadode los PN sobrelos miembrosdel *

*
Consejo. Pero, en ningún caso el PB se preguntapor los peligros que u,

pudieran emanar deun control exhaustivoporpartede todoslos PN. Si ello *

e
se produjese,el Consejo podríaparalizarse; y si lo hiciese, no sería

preferible, en favorde la efectividad,someterleal control delPB. e-
u.

Enúltimainstancia, aunqueel PB no tuvieratanmaquiavélicaestrategiaen
u’

su mente, laparticipaciónindividual es la menosinquietante.Y además, le *

e.
permite salir parcialmente del brete indicado, pues sería del todo

e
impresentable,en las circunstanciasactuales,negara los PN su espacio —

naturalen la UE,al margende la ratificacióndel Derecho Originario. e.
U.

Con respecto a laparticipación directa de los PN, la posición es u,

meridianamenteclara: no a la institucionalización de unaSegunda Cámara, e.
e-

no a lainstitucionalizaciónde laAssises,ni siquiera a la de laCOSAC.Con e-

respecto a esta última,considera que el Tratado de Amsterdam ha u.
u’

delimitado su máximorazonable.Y, si acepta tal máximo, esdebidoa dos u.

consideraciones: porque esel mejor modo de asegurarel letargo de la
e

Assises;y porque hayfundadasrazones para pensar que el Protocolodel u,

Tratado deAmsterdamreferido a la COSAC seguirá la suerte de la u’

u.
Declaraciónnúmero14 del TUE, es decir, la parálisis. *

La lógica que sustenta tal posicionamiento se mantiene desde la u.
e”

Resolución Diligent, pasando por la Resolución Duverger hasta nuestros
e

días.Así, para elPB, la institucionalizaciónde la participación delos PN: o e’

en el mejor de los casos se convierteen otro adorno-estorboen el sistema
e

institucional;o en el peor, se muestra enriquecedoray el estancamientodel e-

PB sehacecrónico.
e-

No juzgamosal PB, simplementeatestiguamos que elPB ve en los PN una e-

amenazaa su desarrollo,y por ello, actúa como freno a suparticipación. e’

e-
Pesea ello, paradójicamente, elPB está presenteen todos los mecanismos e-

de participacióndirecta. La suertede la Assises muestra una razón para e-
*

denunciaral “esquirol” PB y parajustificar la necesidad deeliminar al PB *

u’

*

u
mt



de cualquier participacióntransformadora delos PN en el entramado

institucionalde la UE.



e.

mt

y. CONCLUSION.
mt

e-

El procesode integracióneuropeo comoensálidaentremodelopresentey
e

futuro, demandatenerunaperspectivaglobal a la hora de abordarel sistema e

institucionalde la Europaunida.La obligación doctrinal, seredoblacuando e
e

debemos concluirsobreel estudiode unaparte(los PN) que afecta altodo.
e

La interacción entre el sistema institucionalde la UE y la participación de e-

los PN, dependedemuchasvariables,por ello su análisis requiere diversas *
mt

perspectivas. U.

Razonamos la incidencia de cuatro parámetros transversalesen la materia e-
e.

objeto de éste estudio, a saber: legitimidad, democracia, reforma u,

institucional y procesovenusrealidadpresente.Todas relacionadas, pero e-
u.

todascapacesdeaportaruna lógica deanálisisautónoma.Planteemosvanas *

tesisa modode conclusión. u’

U.

*

*

u
Primera tesis: la participación de los PN contribuye a asegurar el

e
futuro de la Europa Unida. e-

e

*

No se puedenegarque lainstitucionalizaciónde fórmulasde participación e-

u
colectiva de los PN en el sistema institucional de la UE poneen serio

e

peligro los modelos políticos más integracionistasy, de forma directa la e

posicióndel PB. Pero frente a ésteargumento puedeoponersequeel déficit e.
e

democrático ha llegadoen la Unión acuotascercenadorasdel desarrollode e.

la misma.Como vimos,el Tribunal ConstitucionalAlemándio voz “al grito e-
e-.

silencioso de las Constituciones escritasde los Estados miembros”205, *

condicionandoel desarrollofuturo de la UE. mt

u.
El proceso deratificacióndel TUEsignificó para muchostocarfondo. e-

Independientemente de quelo demandenel ConsejoConstitucionalFrancés e’
*

y el Tribunal ConstitucionalAlemán, los EEMM se resisten a arriesgar su *

bien más preciado, una democraciaconsolidadapor un proyecto que la e-
u

puede poneren peligro, ello pormuy sugerente que seael proyecto. u,

u.
205 MartínezSierra,3M.: “La Europaquenos lleva: reflexionessobrelasoberaníaespañola”, Prometeo, e-

n”3, 1998,p.5. u.

u

e

e-
u,



No puede sacrificarse elpresentedemocráticode la UE y delos EEMM

porel futuro de una Europafederal.Además,si la ausencia de democracia

provoca lano ratificación de una modificación delos EEMM, el futuro de la

Europa federal estará mucho mas en entredicho quecon la tan temida

participaciónde los PN.

Laparticipaciónde los PN, aunque complicaríael entramado institucional,

tiene, frente a lareformadel Consejoo del PB, unamayorconexióncon la

denominada “percepciónde legitimidad” por partede los ciudadanos de la

UB. Además frente a ellos, no necesita solventar loscomplicadisimos

problemas que a nivel supranacional se plantean en el plano supra

institucional,porejemplo: la creaciónde un demoseuropeo, unsistemade

partidosanivel de laUB, etc.

Segundatesis: laparticipaciónde los PN vacontrael futurode la

Europafederal.

El modelo evolutivo del derrame es, en el plano institucional, soporte

presentedel mantenimiento de unestado de cosas supeditadas a un

momentofuturo de madurez del procesode integración,en cuyo seno, el

PB podrá ser centro delsistemapolítico de la Europafederal.

El funcionalismo, nos somete a una estrategiaa largo plazo,basadaen la

sucesiónde pasos, aprovechandolos momentos de euforia paraincorporar

nuevas competenciasen la Unión. En el trasfondo del modelo, hay una

neblina,un imperativo,no definir elsistemapolítico.

La lógica federalista repele la participación directae indirectaplena delos

PN. La individual porque seriamente aplicadaen todos los EEMM

paralizaríao dificultaría el desarrolloconstantey progresivo delConsejode

la Unión. La directa, eliminaría la posibilidadde un futuro PB centro del

sistemapolítico. Porello, ha de rechazarse laparticipaciónde los PN, y por

ello suparticipaciónrecibe el tratamiento vistoporpartedelPB.

El modelo funcionalista, saerifica el presenteen beneficio delfuturo, y la

única participación delos PN ha de producirse enlas condicionesqueridas

por el PB: la mínima imprescindible para satisfacerlas demandas

democratizadoras delsistemainstitucional.
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Tercera tesis: eficienciaversusdemocracia.

Los daneses se negaron aratificar el TUE en primera opción,y si lo

hicieron tras la descafeinacióndel Tratado de Mastriquequele proporcionó

el Consejo Europeo de Edimburgo de 1992. Poul Nyrup Rasmusen,

consiguióel milagro de que el 56% de los daneses apoyasenel Tratadode

Amsterdam y la ampliación a cinco nuevosEstados206,cuandoello significa

teóricamentemas lagunas en el sistema democrático que el ratificado

Tratadode Mastrique.

La respuesta a la paradoja quizá estéen la inexistenciade lamisma. Los

danesesy los europeosno hacenoscilar la aceptación sobre Europareflejada

en los eurobarómetrosde acuerdo con la idea de democracia,sino de

acuerdoa la de eficacia.Estaprovocaque lalista de candidatosa la UE se

incremente,y provocaráque,hastalos más euroescépticos pidanentraren el

Euro.

Al reflexionar sobre la legitimidad de la UE, aportamos razones para

sembrar dudas sobre el tino delos análisis enjaezados al déficit

democrático.Y a sensucontrario, aportamos lucesparasolicitar demandas

institucionales,si tienden a mejorarel proceso de tomade decisionesde la

UE, o sea,a mejorar laefectividady eficiencia legitimadorasdel procesoy

del presente de laUB. Tal fin no pareceencontrarseen la participación

directa e indirectade los PN, consecuentementedeberíamospronunciamos

en contra de sumayorparticipación.

Europa demanda eficacia ydemocracia.La eficacia lademandanunos

ciudadanosque cambiamoshace tiempo las valutas por los proyectos

transcendentes;y la democracia, es demandadapor los modelos

democráticos connaturalesal desarrollo histórico delos EBMM. A ello

añadir el mantenimientodel posible futuro de una Europa unida de corte

federal.

Todo ello sugiere que unamayorparticipaciónde los PN, en el peor

delos casos, repercutiríanegativamenteen el funcionamientodel unsistema

institucional,y en el mejorde los casos,no resolverálos problemas quesólo

pueden ser solventados anivel de la Unión. En conclusión,el estudiode la



participaciónde los PNno exime del estudio de la problemática delsistema

institucionalde la UE.

2~VerElPaisde29de Mayo de1998.

U.

e

e

e

e

mt

e

e

u’

e

mt

*

*

*

*

u,

e

u

e-

u

e.

mt

mt

e-

*

e

e-

u

*

e.

u,

e-
e-

U.

e

e’

u,

e.

u’

e.

u,

u.

u,

*

e-

u’

U.

mt

*

e.’

e.

*

e

mt

e

e’



CAPITULO 2: EL CONSEJOEUROPEO.

1. INTRODUCCION: EL CONSEJO EUROPEO EN PERSPECTIVA.

Este capitulo tienecomo fin mostrar las amenazasque el Consejo Europeo

supone para el Derecho Comunitarioy el sistemainstitucional de la Unión Europea,

para desdeahí concluir sobre lainfluenciaqueel papeldel ConsejoEuropeo tiene sobre

el papel institucional delPE. Afirmar que el Consejo Europeo puedeamenazarel

DerechoComunitariosupone, hoyporhoy, tomaruna posición marginalen la doctrina.

En apoyo de este posicionamientomarginal describiremoslas vulneracionesmás

importantes cometidas por la Institucióndentrode la CE. Antes derealizartal estudio,

estudiaremos,dentro de la introducción,el papelatribuido al ConsejoEuropeopor el

Derecho Originario,con la intenciónde definir suámbito de acción. Este ámbito será

unareferenciaobligada a lahorade entenderel restodel capitulo.

La evolucióndel ConsejoEuropeoen el procesode integracióneuropeo hasido

problemática. Primigeniamente comenzó actuando sin haba llegado a ser

institucionalizado. Posteriormente,como se desprende de laDeclaraciónFinal del

encuentro de Jefes de Estadoy Gobierno celebrado enParis en 1978, se

autodenominaria “Consejo de laComunidad.”207 Cuando finalmente fue
208institucionalizadopor el AUE, el Consejocomenzóa actuarsuperandolas funciones

que le fueronotorgadasen suinstitucionalización.Esta superaciónde competencias se

produjo de manera clara durante la reunificación Alemanay en durante elprocesode

ratificación del conflictivo Tratadode Mastrique.

El papel fundamental adquiridopor el ConsejoEuropeo se ha consolidadode

forma irregulary gradual, debidoa su intrinseca vinculación con elteznpopolítico de la

integración. Con relación a este,el Consejo Europeoha mostrado una estrategia de

vinculaciónde su papel alos distintos estadiosde la integración. Concadaavance

cualitativo delproceso de integración, elConsejo Europeoha reaccionadocon una

modificaciónde su posición, bien a travésde la modificacióndel Derecho Comunitario,

bien a través de actuacionespropias extrañas aaquel. Esta evolución simboliza la

207 Ver la “CommuniquéIssued After Ihe Meeting ofte Headsof Stateand Govemment”Bulletin of te

EC, n0 12, 1974. Despuésde ese encuentro Giscard d’Estaign pronunció la históricafrase: “Le sommet
européenen mart, vive le Conseileuropéen”,sustituyendo la denominación“Consejo de laComunidad”
utilizado en la CommuniquedeParis.
208 A~iculo 2 del ActaUnica Europea.



e

dialécticaentreel supranacionalismo-integracionistay el intergubermentalismoen la —
e

historiadel proceso deintegracióneuropea.

El Consejo Europeo ha mostrado dos carasdistintas dentro de estadialéctica,
e

caras queadelantamosa modo de hipótesis. Por un lado,desdesu creaciónen 1974

hastasu recienteregulaciónpor el articulo 4 del Tratado deAmsterdam,209 noha
e

variado de forma significada sustatus,según disciplinael DerechoOriginario. Porotro e

lado, contrariamente a lo indicado, el Consejo Europeo ha actuadodentro de los
e

sistemaslegal e institucionalde la CE, creando dudas ciertas sobre la naturalezay
alcancede sus acciones.Sentadas nuestrastesis pasemos amostrarlas razonesen las e

e
que seapoyan.

e
a

1.1. Sobre la necesidaddel ConsejoEuropeo:las razonespara crear una
e

nueva Institución.
e

e

Una cuestiónobvia sobre la Institución estudiada es lade su existenciay

surgimiento, toda vez quelos Tratados Fundacionales,no considerándolauna
e

Institución necesaria,no la incorporaronen el entramado institucionalde las entonces

Comunidades.210Deberecordarsequeen la visión supranacionalista de Monnet sobre la —
e

integración,y la concepciónde la ComunidadEconómicadel Carbón y del Acero,

demandabaque los Jefes de Estadoy de Gobiernopermanecieranalejadosdel sistema e

e
institucional de aquellaComunidad.21’Dondelinger, considerandoel porqué los Jefes

de Estadoy de Gobiernoestuvieronausentes delos TratadosFundacionales,observa —

e
que aquellos Tratadospresuponían“cierto effacementde los Estadosmiembros frente a

e

las Institucioneseuropeas.”12Estaidea de supranacionalismofUe en aquel entonces e

e
vista como mutuamente exeluyentecon relaciónal intergubermentalismo.Estaes la

e
razón por la cual la mayor parte de la doctrina coincide en considerarque “los e

e
209 visión de de en elParateneruna global la importanciadel Tratado Amsterdam procesode integración
ver: Alonso García, R.: “Estudio Preliminar” en “El Tratado de Amsterdam”, Civitas, 1997, XV- e
XLVLLL; “Andrew,D.(ed.): “The Treatyof Amsterdam”, Sweety Maxwell, 1997.
210E1 estudiomás importante sobreestetemaenaquellos momentosera el de Morgan,A.: “From Summit e
to Council: Evolution in the EEC”, Royal Instituteof International Affairs, Londres, ChathamHouse,
1976. e

21] Ni siquieraestabaprevisto que el Consejo Ordinario tuviera que tratar deasuntosmás allá de las e
competencias de laComunidad.Ver Masclet,J-C.: “L’Union Politique”, Paris,PressesUniversitairesde e
France,1990,p34; Loeb,N.: “Clironologie d’une équivoque:les “Sommets” et1’Europepolitique”, Res e
Publica,n02, 1975,pp.254-256.
212 Dondelinger,3.: “Les Origenesdu Conseil Européen”, paperpresentadoal “Colioque sur le Council

Européen”, Luvain-la-Neuve,6-7 October 1977, p. 6. Ver también delmismo autor, “Le Conseil e
Européeu”, Libraryof te Secretariatof te Council ofMinisters,Bruselas,20-November1975. e

e

e

e

e



ffindadorespensaronque aquellasInstitucioneshabríantenido dificultades a la hora de

establecersu autoridadsi hubiesentenido que hacerloen plenainterlocucióncon los

Jefesde Gobierno.”213 Esto,porsupuesto,debe de ser puestoen un contextoen el cual

el Consejo está compuestode representantes delos Gobiernos de los Estado
214

Miembros, y consecuentementeincorpora a laCE un aspectointergubernamental
desdeel comienzode suandadura?15

El contexto dentro yfriera de la CE cambió y muchas delas expectativas

basadasen el modelo original Ñeronfrustradas.Las esperanzas delos Ñncionalistasno

se plasmarontal y como se preveyeron,a saber: la lógica del “spill over” desdeun

gobiernonacional, auno supranacional; desde una CEE,al ámbito de la integraciónen

la arena política más general?’6 Esta modificaciónde circunstancias provoco que

incluso Jean Monnetllegaraha estar de acuerdocon la formaciónde la Institución217>

que el mismísimo Spinelli modificara su incombustible federalismoeuropeo.218 El

Consejo Europeo,de forma sorprendente,fUe ignorado durantelos años cincuentay

sesenta paratransformarseen necesario durantelos setenta.219Tal cambio ha de

explicarse desdetres niveles:internacional, comunitarioy nacional.220

1.1.1.El nivel Internacional.

La evolucióndel denominadoproceso de globalización sufrió, durantelos años

setenta,importantes avances.King considera queen los setenta, la internacionalización

de los problemas supone una inflexiónen la afectaciónnacionalmayorde la conocida

213 Johnston,M-T.: “The FuropeanCouncil: Gatekeeperof the European Community”, WestviewPress,
Boulder-Summertown,1994,p.3.
2>4 Ver artículo2 del TratadodeFusiónde los Ejecutivos.
215 Mancini, F-G.: “Tbe Making of a Constitution for Europe”, Common Market LawReview, 1989, p.

598; Pescatore, P.: “The Lawof Integration”, Leiden, A.W.Sijthoff,1974,p.29; Soldatos,op.cit.p. 165.
216 Pescatore,P.:“The Law of Integration”,op.cit.p.24;Wallace, U.: “Institutions in a Decentralised

Community.Ambitious Dreamsand painflil Reality”, en Burrows, B., Denton,O., and Edwars,G.(eds.):
“FederalSolutions to the BuropeanIssues”,New York, St. Martin Press,1978,Pp. 25-32.
217 Monnet, 1: “Mémoires”, tomos1 y 2, Librairie ArthémeFayard,1976,p.65’4. En generalsobre la

contribuciónde Monnet a lacreacióndel ConsejoEuropeoverFontaine, P.: Le róle deJeanMonnetdans
la genésedu ConseilEuorpéen”,Revuedu Marché Commun, XXII,1979,ppÁ357-65.
218 Spinelli, A.:”The European Adventure: Task forte EnlargedCommunity”, Londres, Charles Knight,

1972,Pp. 176-178.
219 Ver Statementof te FuropeanCouncil en referenciaal Tindemans Report, EC Bulletin,n0 í 1, 1976,

P. ~
220 Autores como Taulégne tienen una visiónmás amplia, considerandoque un factor directo enla
creacióndel Consejo Europeo fúe“La société internationale a besoin dese regrouperpar affmité
politique. ldéologique et sutout régionale encommunautésd’intérét”, en Taulégne, B.: “LeCoseil
européen”, Paris,Pressesuniversitairesde France,1993,Pp. 53-54.



e

221hasta entonces y que la necesidad de situar atal nivel un “trouble-shooter,” había
e

dejado deseruna cuestión vinculadaal mantenimientode la paz desde organizaciones —

internacionales para convertirse en laúnicaforma de evitar la bancarrota delos Estados
e,

222
nacion.

La CE y los EEMM eran puestosa pruebapor factores internacionalesque e,

e,

demandaban claras y rápidas reacciones.Sin embargo,ni la CE ni los EEMM estaban

capacitadosparaactuar como las nuevas circunstancias demandaban.“La Guerra del
e

Yom Kippur y la primera crisis del petróleo(otoño de1973)mostraronuna Europa

incapazde actuaren común para encararel embargoy trágicamenteausente de latoma e

de decisiones.”223Las crisis monetariasfueron un factor crucial en la declinación del e
224

modelo fordista y el desarrollo de la “era de la Globalización” yun factor —
e

determinanteen la visión de las relaciones internacionalesde la Europaunida. En
e

agostode 1971 elpresidentede los Estados Unidosde Norte América,Nixon, anunció

que los dólares no serian nunca más convertiblesen oro, finalizandoasí el sistema
e’

monetario internacional existente desde laSegundaGuerraMundial. El final de Bretton e

Woods creóel nivel más alto de interdependenciamonetarianuncaexistido.225 Esta
e

situación fue estudiadaprofundamentepor el Canciller Brandt y por el Presidente

Ponpidou.El Presidentede la República Francesa anunció su intenciónde mantener un
u’

encuentrode Jefes de Estadoy Gobiernodurante la crisismonetariaen la formade los

que, muy esporádicamente, se habían mantenido hasta lafecha.226El encuentrono se
u

produjo finalmente,contrariamentea las necesidades del momento, lagestacióndel e
2mismo fue mucho máslargay conflictiva queen ocasionesantenores.27 En palabras de e

e’

e’

221 King, A.: “Overload:Problemsof Ooveming in the1970’s”, Political Studies, XXIII, 1975,Pp. 262- e

174. e
222 Debemosla gráficaexpresióna Peters,BAli y Rose, It.: “Can OovernmentsGo Bankrupt”, NewYork,

BasicBooks, 1978.Otra gran contribuciónde Rose sobre lainsuficienciade tos gobiernos para afrontar
las nuevasdemandaspoliticas desdeel tradicional ámbito nacionalen “Challenge to Govemance”,
Beverly Hilis, SagePublications,1980.
223 Moreaw Defarges,P.: “Twelve Years of FuropeanCeuncil 1-Iistory (1974-1986): TheCrystallising e
Forum”, en Hoscheit, J-M. y WesselsW (Ed.).:”The European Council1974-1986: Evatuation and u
Prospccts” Profesional Paper”, Istitut Européen d’Administration Publique-European Instituteof Public e,,

Administration, Mastrique,1998,p.38 —
224 Mi defmicióncomparte la visión de la mayorpartede la doctrina norteamericana sobre la influencia
del periodo analizado en el proceso deglobalización.Ver Amin, A.(ed.): “Post-Fordism: A Reader”, e
Blackwell, 1994; Drucker, P-F.: “The Age of Social Transformation”,Atlantic Montly, spring, 1994; e
Jewson,N. y MacUregor,S.: “TransformingCities: ContestedGovemanceandNewSpatialDivisions”, e
Londresy Nueva York,Rowdledge,1997.
225 Paraun mejorentendimientode esteefecto verSpero,J.: “The Politics of the International Economics

eReladons”, Nueva York,St. Martin’s Press,1985,spec.pp.48-S0.
226 VerPC Bulleting,n0 9 l972’p. 14-15. e

227 “Morgan, A, op. cit.p. 14. e
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Mureau “eldesmantelamientodelmodelo de BrettonWoods, dejó a laComunidaden la

cuneta una vezmás.”228

De acuerdocon Putnam,los acontecimientosde los principios de la décadade

los setenta,contribuyeronde forma determinante a cambiar laforma de encararlos

problemasinternacionales. La viejadiplomacia estabamuriendo, o al menos se

mostrabaimpotentepara abordarla velocidady transcendencia delos cambiosde la

nueva era, para un líder cuyo partido dependía delbienestarde su electorado. La

economía internacionalno podía ser considerada nunca máscomo “lowpolitic” a dejar

en manos de los diplomáticos, de gobernadores de bancoscentrales,de distantes

organizaciones internacionales,o al azarde los mercados.229Paralos Jefes deEstadoo

de Gobierno,la mejormanerade enfrentarsecon la situaciónera mantener encuentros

en los que, los participantes “continuaranlos debates emprendidos en losEstados
,,230participantes, así como, teniendoen cuenta “lo acontecido enlos encuentros

,,231internacionales contemporáneos, para des de ahíencontrarvías conjuntas de abordar

la soluciónde problemas presentes yfuturos.La realización de estos acuerdos se veían

comouna demanda a la participación delos Jefesde Estadoo Gobierno.232

A nivel económico internacional, éstanecesidadde encuentrosen la cumbre

tenía un campo muy clarode aplicación.233 La toma de conciencia sobre la

interdependenciade las economías surgidasen los setenta tuvo su resultadomás

llamativo en el primer “Encuentro EconómicoOccidental.”234 Este encuentro fue

mantenidoen Rambouillet (Paris)del 15 al 17 de noviembre de1975, de fonna

contemporánea a la creación delConsejo Europeo y teniendo igualmente aGiscard

d’Estaingcomo su “undisputedinhtiator.”235

228 “Moreau Defarges,P, op.cit.,p.39.
229~ EconomicSummits:A enPutnam,R.: “The Western Political Interpretation”, Merlini (Ed),Economic
Summits and Western decision-making”,NewYork, St. Martin’s Press,1984,p. 44.
230 Ibid. 51.
231 lbidem.
232 Putnam,R.: “Sumxnit Sense”,ForeigaPolicy, Summer1984,73-91,espec.at80. Ver tambiénPutuan,

It. y Bayne,N.: “Hanging Together. The Seven-PowerSummit”, Cainbridge,HarvardUniversity Press,
1984.
233 Los pros y contrasde estaafirmaciónenBayne,N.: “Westem economicsummits:can tbey do better?,

The WorldToday, enerode 1974,p. 4 y ss.
234 La CumbreEconómicaOccidentales actualmenteconocidacomo el Grupode los Sietes(G-7)(actual

08 con Rusia). Sobre la repercusión de la interdependencia económica en este periodover, Cooper, R.:
“Economic Interdependence and Foreign Policy in theSeventies”,World Polities,1972,159-181.
235

Garavoglia,0.: “From Rainbouilletto Williamsburg: Historical Assessment”,en Merlini (cd.), op.cit.
p. 6. Ver posteriormente la referencia sobre la visión del Presidente francés sobrelas cumbres
internacionales.



e.

La creación del “Encuentro EconómicoOccidental”y del ConsejoEuropeovino,

de forma inequívoca, ligada alas descritasnecesidadesdel nuevo ordeninternacional.

En este nuevo orden,los EEUU no podían ser la únicavoz. El declinarlento de los
e

EEUU fue visto claramenteporlos líderes más activos de Europa. “Una razónespecial e,

para elPresidenteGiscard d’Estaing, en colaboración con elCancillerHelmut Schmidt, e’
e’

paracrearestosencuentros [Encuentro EconómicoOccidental]fue la urgenciade tener
e,

un instrumento deconsultay, eventualmente, de presión común europea sobrelos e

EstadosUnidos.”236
e

Resumiendo,las tensionesen el nivel político del nuevo orden internacional e’

e,
alcanzaron sumáximacotaen la primera mitad delos setenta.De acuerdocon Sodatos,

e,

el modelopost-fordistademandaba unaacción global(internacionaly europea)de toma e’

de decisionesen los sieteproblemasmás importantesde las economias.237Esteestado
e

de cosas afecté a los Estados europeos y consecuentemente a laCE: “ambossufrieronla e’

restricción a sucapacidadde controlar su propio destino.Y ambosexperimentaron
e’

dificultadesal tratar decalibrarla magnituddel problemade la internacionalización.”238

Considerando esteestadocambiantede cosas, la atención debe dirigirsedentro u’

e’

del sistemade laComunidaden aquel momento, enconcretoa su capacidad pretérita

para afrontarlas demandasdel nuevocontexto. e
e

e

e
1.1.2.El nivel coniunitario. e

e’

e’

El contexto internacional cambiante hacia una implicacióncrecientedel nivel
e’

supranacionalen la tomay ejecuciónde decisiones, teóricamente, reforzaba la ideade la
e’

integracióneuropea.En la práctica,como indicamos, laCE se mostrócomo tal, incapaz

de abordarlos problemas concretosplanteadosal máximo nivel, y ello por varios e’

factores,entre los que destacan: la frágil redde la CPEE,239la falta de competencias u’
e,

e,

u’
236 Werts,J, op.cit., p. 44.

e,,
237 El autor cita: crisis energética, conversiónmonetaria, cnsis económicas, nuevoproteccionismo
comercial, nueva división internacionaldel trabajo, un multinacionalisinoobligado del proceso de
produccióneuropeo,la necesidadde innovación tecnológica.Soldatos,P.: “Le SystémeInstitutionnel et
Politiquc des CommunautésEuropéenesdans un Monde en Mutation. Théorieet Practique”, Bruselas, e
Bruylant, 1989,pp.8l-82. e’

238 Wessels, W. yBuhner,5., p. 22. e’

239 A principios de los setenta noexistía esa interacciónentre la CPE y la CE como se produciría en

ulterioresetapasde la integración,verLak, M.: “Interaetion BetweenFuropeanPolitical Cooperation and e,

te EuropeanCommunity(Extemal)-Existing Rules andChallenges”,Common Market LawReview, W

1989,281-299. e’

e

e,

e,

e



económicas ymonetarias?0y porúltimo pero no por ello la menos importante, por la

entonces existentecrisis en la tomade decisionesde la CE. El último de estosfactores

fue el más transcendente.Si la CE no podíadesarrollarlas competencias ubicadasen su

sede,parecedificil imaginar la fuentede la voluntadpolítica para afrontarnuevasmetas

a nivel europeo,pues hacerlosin adoptar paralelamente cambiosen el sistemade toma

de decisiones, implicaría unalto riesgode fracasodesdeel principio. Por otro lado, la

creación delConsejoEuropeono estariajustificadasi las Instituciones yaexistentesde

la CE fuesen capacesde encararlos nuevosdesaflos.Aquí, el Consejo de Asuntos

Generales(en adelanteCAO) debe serel punto de referencia.

Durantelos últimos añosde la década delos sesenta,la debilidad europeatuvo

sin duda una dimensióninstitucional. La razón de éstainfluencia negativaseprodujo

por la incapacidad institucional parareaccionarde forma eficiente contralas demandas

del proceso de integración, especialmentelas derivadas de la finalización del procesode

integraciónnegativo.Como Wesselsy Bulmer recuerdande forma brillante, “defonna

distintaal Tratado dePariscreador de laComunidadEuropeadel Carbón ydel Acero, el

Tratado de Roma seconstituyó más claramente como un campo deacción, un traité

cadre[...], los miembrosde los gobiernosno participaronen unseminariode Derecho

ConstitucionalComunitario sino que se vieron obligados aafrontarlas obligaciones

políticasincluidasen los Tratados.”241Hasta ese momento,el activismogubernamental

estuvo predominantemente consagrado alos primeros pasos de la integración, asaber,la

integración negativa: eliminación debarrerasinternas, consecuciónen una Unión

Aduanera,etc.242 Una vez la Unión Aduaneraperfiló su culminación, la interacción

positiva pasode un papel secundarioal máximoprotagonismo.En la nuevadimensión,

los actorescomunitariostuvieron que poner de forma conjuntaunavisión definidade

futuro y la voluntadparallevarlaacabo.243

Los Tratados yel contextopolítico otorgaban alConsejode Asunto Generales

(CAO) (en su papel político y en su mecanismode toma de decisiones)el máximo

protagonismoa la horade ejecutar legislativamente laintegraciónpositiva.Esta realidad

240

Ver la relación que MoreauDefargesestableceentrela falta de competenciasde la CE y la ausencia
de reaccióndurantetas crisis monetarias:“Currencydoesnot enterinto the competencies established by
the treaties!”,MorcanDefarges,P., op.cit, p. 39, note 6.
241 Wessels y Bulmer,op.cit.,p. 18.
242

Integraciónpositivay negativason básicamentetérminos pertenecientes a la integración económica,
para un mejorentendimientode los conceptosver, Tinbergen,J.: “International Economic Integration”,
Elsevier,Amsterdam,1965,pp.75 y ss.



e

e.debe serpuestaen relaciónconlas limitaciones delas otras Institucionescomunitarias.
e.

La Comisión Europea “carecía de unPresidentefuerte y, lo que tuvo mayor

importancia, carecíadel espaciopolítico suficiente para promovernuevas fórmulas
,,244

(principalmentedebido a la actitud de los Estados miembros). La actitud de los

EEMM reticentesa aprobarlas integracionistaspropuestasde la Comisión provocó la
e

paralizacióndel Consejo como órgano legislativo, mostrándosepor primera vez la
e

inutilidad del papellegislativo de la Comisióncuandono existe voluntadpolítica en el e,

e
Consejo.A mediadosde los setenta,la Comunidadno solamente sufría lasfamosas
“montañasde mantequilla”sino tambiénde las preocupantes “montañas deiniciativas —

legislativas.”245La situaciónfue vistapor la Institucióncomo “próxima al colapso”246 e’
e

haciendoa algunos autores barajarcon la posibilidadde la desintegracióneuropea.247 e

ePor otro lado el Parlamento Europeo, desdeun punto de vistateórico, podría
e

haber abordado la nueva situaciónen lugar del ConsejoEuropeo.Dehecho, laideade

que “el Consejo Europeo es la única Institución con la suficiente capacidad u’

e
,,248 uedesom

coordinadoray política Ii...]” paraabordarla integración positiva p etersea
dudas másquerazonables.249Peroel PE nunca,en la mente delos líderesde los setenta,

e-
fue considerada como una posibilidad alternativa a la institucionalizacióndel Consejo e,

Europeo.Partiendode un punto de vista político, considerar la posibilidadde queel PE e’

e-
se convirtieraen el factor clave de la solución de la crisis institucional y decisoria e.

hubiesesido ingenuo. La voluntad políticapor aquel entonces estaba,como mostró el —
e-

Informe Tindemans,en las antípodas detal posibilidad.250

No habíaalternativa alCAG en el plano institucional conocido,tanto en el plano u’

e,

político como en el legislativo. Con relación a este últimoplano, es claroquela mejor

e
243 Como Pinder describe integraciónpositiva simplementedemandauna posicióncreativa,pero dicha e,

posicióndebe seriinplementadacon voluntad politica,verPinder,1.: “Positive Integration andNegative
e’Integration:SorneProblemsof Economie Union inte EEC”, World Today, XXIV (1968), pp. SS-líO.

244 Werts, J.,op.cit.p.61. e,

245 Debemosel ejemplo a Bieber, R. y Palmer, M.:”Power at theTop- the EC Council in Theo¡y and e,

Practice”,World Today,August1975,pSll. e-
246 ~j Annex, EP Debatesof 18-2-75, 186/43,with occasionof the Commission PresidentE-X. Ortoli

e-
presentationof theEightGeneral Report.
247 Lodge, 3.: Toward theFuropeanPolitical Community: EEC Suniinits and European Integration”, e.

Orbis, 1975,626-651. e
248 Estavisión sobreel Consejo Europeoesmantenidapor Werts,1, op.cit., p.63. e-
249 Una visión contraria a lade Werts enCoombes,D.: “The Problem of Legitimacy andtbe Role of e,,

Parliament”,en Sasse,C., Poullet, E., Coombes,D. y Deprez,O.: “Decision Making in te European
Coxnniunity”, NuevaYork, Praeger,1977, p. 285. e’

250 Tindenians Report,“EuropeanUnion”, Reportby Mr. Leo Tindenians tote EuropeanCouncil, EC u’

Bulletin suplement,1/76, spec. section V. Vid. en el mismo sentidoIpsen, H-P.: “Marginalien zum e
Europ~isen Rat”,Europarecht,n0 4, 1981, p. 332 ; y Wessels,W.: “DerEuropáiscnRat. Stabilisierung

e

u’

e

e,
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armaparaconstruir unaintegraciónpositiva era la aplicaciónde la mayoriacualificada

en el Consejo,para facilitar a la mayoria la capacidadde avanzar dejandode lado a las

posiciones más inmovilistas. Juntocon éstarealidad, como es conocido, la visión

europeadel General de Gaulle provocó paraalgunosla transformación delos tratados

en “papel mojado”251. El Acuerdo de Luxemburgodisfruté de sumayor influencia

congelando la parte más importantede la potencialidadlegislativa (la mayoría

cualificada) precisamentecuando el Consejo más la necesitaba,cuando las

circunstancias demandaban constantesrespuestasdel legisladorcomunitario.

El efectodel Acuerdode Luxemburgodebeser emplazado dentro delcomplejo

contexto político y legislativos delCAO. Como Edwadsy Wallance subrayan, la

evolucióndel CAO hasta mediados delos setenta vaen paralelocon el incremento de la

complejidadde las negociacionesen la Comunidad,permitiendo apreciarun doble papel

en sus funciones.252En una de sus dimensiones,el CAG desbloqucalas decisiones

paralizadasen los Consejosectoriales.La formade hacertal laboreranlos denominados

“acuerdos paquete,” es decir,a travésde la compensación de lasdistintas posiciones

nacionalesen los distintosConsejos sectoriales.La complejidadde los detalles técnicos

y la cantidadde las cuentas pendienteslegislativas saturaronal CAO y le hicieron

menoseficiente. La situacióntomó incluso más compleja debido a ladimensiónde las

jerarquíasgubernamentales nacionales,de acuerdocon los cuales “Consejossectoriales,

particularmenteel Ecofin y el de agricultura, prefierenno tener al de asuntos

exteriores(quienes son frecuentemente miembrosde otro partidopolítico en paísescon

gobiernosde coalición) solventandosusproblemasporellos.”253

Otra dimensión del CAO es la de coordinaciónde los trabajosde todos los

Consejos,y fue de hecho, hasta lacreacióndel ConsejoEuropeo, la Institución que

lideró la dirección de laComunidad,disipando las eventuales posiciones antagónicas

entreConsejos.254Ademásdel tremendotrabajode las dosdimensionescitadas,el CAO

statt Integration? Geschichte, Entwicklungund Zukunft der EG-Gipfelkonferenzen,Europa Union
Verlag, 1980,26-27.
251 No podemosabordar aquí las repercusionesde la visión del Generalde Gaulle en la integración

europea,o en la visióndel Gaullismo (incluso en Quai d’Orsay) en las relaciones internacionales,así
comola influenciadeesta visión enla creacióndel ConsejoEuropeo.Un estudio específicosobreel tema
enJouve,E.: “Le Général de Gaulle et la Construction de l’Europe,1940-1966”,Paris, LGDJ,1967.
252 Edwards,O. y Wallace,H.: “The Councilof Ministers ofthe FuropeanCommunity and thePresident-
in-Officc”, Londres,Federal Trust,1977,Pp. 4 y ss.
253 Hayes-Renshaw,F. y Wallace,H.: “The Council ofMínisters”, NewYork: St. Martin’s Press,1997.,
p. 165. Wesselsy Bouder,ene1mismo sentido, incluyen este problema entrelas razonesjustificadorasde
la creación del ConsejoEuropeo. (Wesselsy Bouder,op.cit.p.20).
254 Wessels y Bouder,op.cit. p. 20.



e

e.se encargaba de laCPE.Por último debemos recordar que,si se hubiese decidido ubicar

en el CAO los mecanismos encargados dedar respuestasa los retos delnuevo orden

mundial anteriormente descritos,el CAO se hubiesetenido que encargarde la
e

coordinaciónde políticas monetarias, crisis energéticas,etc.

Esta situación requería unareflexión sobrelas posibilidadesde cambios dentroy u’

255 e.
fuera del CAO, pero contrariamente a lo opinado por algunos autores, no

consideramos absolutala relacióncausaefectoentrela situaciónexplicaday la creación e,

e
del Consejo Europeopor superación delCAO. El procesode toma de decisiones

e,

continuó incrementando su complejidadtras la creacióndel ConsejoEuropeo,pero la e

e
voluntad política de alcanzar la integración positivaolvidándosedel Acuerdo de

e

Luxemburgo marcó la diferencia.El Consejo buscó nuevas formasde alcanzar e

e
“acuerdospaquete,”como por ejemplolos denominados“Consejos Jumbo”,los cuales

e,

semostraroncomo unavía privilegiada para abordar cuestiones interdisciplinaresy

aportar una visión másampliaa la Institución. Aquí debemosrecordarque las dudas u’

e,

sobre lacapacidaddel CAO, para desempeñardichavisión y coordinarla cooperación e,

intergubernamental, fueron argumentosdeterminantesa lahorade promovery defender e’
e

la creación del ConsejoEuropeo.256 e-

La importancia de la realidad descritano deberestarimportancia a laausencia
e

de voluntad políticapara implementar las alternativas.Los Ministros de Asuntos e-

Exteriores estánhabitualmentemejor capacitados paradesenvolverseen asuntos e

257 eeuropeosquesusprimeros ministros, pero ciertamente nunca tan biensituadosen sus
e,

partidos políticos, yespecialmentesin el poderconstitucionalparaimponersusvisiones e’

e’
a otros ministerios. En cualquiercaso, este último problemahabíasido y continua

e

siendo una cuestiónsolventable conel apoyo y coberturaotorgadapor los primeros e

ministros, e
e-

La voluntad políticaprovocadorade la crisis de toma de decisiones en elCAO e-

proveníade los Jefes de Estadoy Gobierno. Estos realmente deseaban,y por ello
e

finalmente decidieron,tomar el liderazgo de las manos delCAO, dejándolesser los e

2 e
iniciadores y coordinadorescomo un prix de consolation.~ No fue simplementela

e
incapacidad delConsejo,fue una elección: “los gobiernosnacionales prefirieron crear
______________________ e’

255 Verpor ejemplo Dondelinger, it: “Les Origenesdu ConseilEuropéen”,op.cit., pp.11-12. e
256 “The problem of governmental co-ordinationwas a major factor in explaining the increasing e,

involvementof governnientheads”, Wesscls y Bouder,op.cit. 22.
257 Aquí incluimostanto a Ministrosde Asutos Exteriorescomo a Jefesde Estadocuando sea pertinente
dc acuerdo con lalegislaciónnacional,

e

e

e

e

e



fuera del Consejo un Consejo Europeo demayor rangopolítico.”259 Esta elección se

tomo en buenamedidapor razonesdiferentesde la exclusivamente enfocadaen las

capacidades mutuas delos dos “Consejos” (CAO y Consejo Europeo),razones

vinculadasal menor control político y jurídicodel ConsejoEuropeo,no en vano el

Consejoestabasometidoa los mismos Tratadosque le otorgan supoder,2~t’mientrasel

Consejo Europeo, en su ubicación primigenia fuera del Tratado se alejaba del

sometimientoa los mismos.

Este últimoargumentoencuentra su antítesisen la posicióndel CAO enrelación

a la institucionalización del ConsejoEuropeo. En octubre de1970, el Consejo de

Ministros adoptóel Informe de Luxemburgo.26’De acuerdocon él, la evoluciónde la

Comunidad(en un contextopolítico hiperactivoy en pleno aumentode la importancia

de los asuntos comunitarios) estaba provocando una progresiva superaciónde las

competenciasdel Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores (CAO). Por dicho

motivo, el CAO consideróque,dependiendode la gravedadde las circunstancias yde la

importancia de los asuntos a abordar, estaríajustificada su “sustitución por una

conferenciade Jefes deEstadoo Gobierno.”262

1.1.3.El nivel nacional.

Antesde la Cumbre deParis de 1974, dondeel ConsejoEuropeo seriacreado,

hubo unalargahistoria deintentos fallidospor realizarun encuentrode Jefesde Estado

o Gobiemo.263 También se produjeron tresintentos exitososen 1969, 1972 y1973.

Estos intentosresponden afilosoflas diferentesde la mismaidea: un enfoque pro-

intergubermentalistade la construcción europea. Latilosof’ia de De Gaulle,“Europe des

Etats,” fUe razón suficiente para evitar el acuerdo con respecto alas vías para

regularizarlasCumbres.

258 Dondelinger,1975,op.cit.p.51.
259 Werts, J.,op.cit. 162.
260 Ver Artículo 145 del entoncesTCEE. Wohlfarth, E.: “Die EuropáischeWirtscbaftsgemeinschaft.

KommentarzumVertrag”, Berlin,VerlagFrank Vahíen,1960,p. 444.
261 “First Report of the Foreign Ministersof te State and Governmentof te Memberstatesof te

European Community”, adoptadoen Luxembourgon 27 October1970,Bulletin of te EC, n0 11, 1970,
PP. 9-14.
262 Ibidem.
263 Especialmente porel Primer Ministro Guy Mollet en1957 y el PresidenteCharles de Gaulle a
principios delos 60.



e,

El enfoque diferente delPresidentePonpidou, vinculandola necesidadde las -

e,

Cumbres a laexistenciade crisis internacionales, permitió la oportunidad de celebrar

tres Cumbres. Sin embargo, “latendenciade Ponpidou ausar las Cumbrescomo

respuesta acrisis internacionales”264no cambióla posicióngeneralde los EEMM contra
e,

la institucionalizacióndel ConsejoEuropeo. De hecho, su propuesta sobre lasCumbres
e,

semantuvoen el nivel de los encuentros periódicos“téte á téte” de Jefesde Estadoo
e,

265
Gobierno,sin la presencia desus Ministros de AsuntosExteriores. Los encuentros u’

e,
“fire chats” promovidosporqual d‘Dorsay eranvistos con reticenciasporel Beneluxe

e
Italia, quienes preferian la impronta de la Comisióncomo vía para evitar una Europa

intergubernamental dirigidaporFranciay Alemania.266 e,

e-
La situacióndemandaba uncambioen el clima político,y éstetendría lugar vía e

e,cambios gubernamentales enlos EEMM. En 1974, seis de los ocho Jefesde Estadoo
e’

Gobierno habíanpreviamentesido miembros del Consejo deMinistros durantelas e,

últimas etapas afectadaspor la crisis institucionalde tomade decisionesen susede.Ello
e

les hacía plenamenteconscientesde la problemáticapor resolver.267Por otro lado, la

ampliación trajo a la Comunidad lideres queno habíanexperimentadotal crisis, lo cual e’

e,

no perjudicó la creacióndel Consejo Europeo,siendo decisiva su inclusiónen la e’

Comunidadporotras razones. La inclusiónde Dinamarcay el Reino Unido presuponía e-
e’

la existenciade dos vocesen favor del enfoqueintergubermentalista,dos voces
e’

tendentesa la implicaciónde los Jefes de Estadoo Gobierno como vía de encaucedel e’

e,.

supranacionalismo.
Entre los cambios gubernamentales previosa la creacióndel ConsejoEuropeo, e’

e-
el cambio de líderesen los tres países más grandesfue crucial para la creacióndel

e,

Consejo Europeo.268En marzo de 1974 el laborista HaroldWilson sustituyó al
conservadorEdward Heathcomo Primer Ministro. EnAlemania, el 16 de mayo de e’

e
1974, Helmut Schmidt sustituyoa Willy Brandt como Canciller alemán quien dimitió e,.

e

e’

e,
264 Johnston,M-T., op.cit., pp.12-13. —

265 VerEC Bulletin,n0 11, 1973,p. 1401.
e,

266 Estas sospechasfueron confirmadas porlas accionesde Ponpidou:por unlado preparandoCumbres
con la sola consulta a Alemania, como en La Haya1974 (Morgan,“From Summit...”op. cit. p.l2); y por e,

otro lado, dirigiéndose tras la Cumbreen radioy televisiónentérminosde victoria (“France obteining for e
french farmers”) frente a otros EEMM. (Ver las reacciones al TheHague Sunimit Meeting1974 enEC
Bulletin, n0 2, 1970,p. 141.
267 Estehechofueacertadamentesubrayadopor Dondelingeren “Les Origenesdu Conseil Européen”,

e,op.cit., p. 14;y porJohston,M-T.,op.cit., p. 14.
268 El fenómenoesanalizadoen el mismo sentido por diversos autores, porejemplo: Taulége, E., op.cít., U

pp. 59-60;Moureau, P.,op.cit. p. 39-40.
e,

e,

e’

e,



por el escándaloGuillaume-espionaje.Oncedías después, muerto GeorgesPonpidou,

Valéry Giscardd’EstaingseríaelegidoPresidentede la Repúblicafrancesa.269

Esta novedosasituaciónpermitíahablarde la existenciade un“turning-point”270

en las relaciones entrelos más importantes paísesoccidentales.Este punto de inflexión

puede,sin duda analizarse, desdenuestrabúsqueda delos motivos promotores del

Consejo Europeo.Wilson, por un lado,manteníaviva la ideade Heath de que las

Cumbres eran una armabritánica a la horade encararel supranacionalismo de la

Comunidad.Por otro lado, el ConsejoEuropeoera un campoideal para que Wilson

abordara su primera y quizás másimportantebatallaen Europa,la renegociación delas

condicionesde adhesión del ReinoUnido, solicitud que sería realizadael 1 de abril de

1974.271 Como dejaclaro en sus memorias,Wilson era consciente,desde un plano de

proyección política nacional,de la necesidadde unamayorproyeccióninternacionalde
272supapel. Lógicamente,el Consejo Europeo erael ámbitopolítico naturalpararealizar

tal papel.

En Francia Giscardd’Estaingsucedió a Pompidusiendo consciente deque él

“habíarelajado gradualmente laortodoxiaGaullistaen asuntoseuropeos.”273Tan pronto

comotomóposesiónde sucargoanuncióque“Franciatomaríainiciativas con relacióna

la organizaciónpolítica de Europa,”274y, con un tono máselevado,afirmó que Europa

tenía que apoyarse ensi misma para auto-organizarse,en clara referencia a los

EEUU.275 Para el nuevoPresidentede la República,los asuntosexteriores,dentro y
276

fuera de Europa, representabanno sólo lo esencialde la posición de Francia en el
mundo,sino un personaltre¡n,plin politique indiscutable.Franciatenía de nuevo planes

para Europa,los cuales,como se demostróen la era Pompidou,no podrían llegara buen

puerto sinAlemania.

269 Cook, C. y Paxson,J.: “European Political facts1918-84”,Nueva York,Facts on File Publications,

1986,p.l 13;Visine, F.: “40ansd’Europe1944-1984”,Luxemburgo,SaintPaul,1985, p. 54.
270 Le debemosla expresióna Morgan, It.: “The Historical Background1955-85”,en Morgan, R. y Bmy,

C.: “Partnersand Rivals in Westem Europe:Britain, FranceandGermany”,Aldershot, Gower,1986,p.
16.
271 Una visión sobrela posicióngeneralde Wilson en Young,H.: “This Blessed Plot: Britain and Europe
from Churchill to Blair”, Londres,Macmillan, 1988,pp. 181-182.
272 Wilson, H.: “The Governanceof Britain”, Londres, Weidenfeld y Nicolson y Michael Joseph,1976.

Moureau, P., op.cit., p. 40.
274 Europe,29 August1974,p. 2.
275 Ibidem. Ver también las consideraciones sobreel particular realizadas porLauwaars,R,H.: “The

EuropeanCouncil”, ComnionMarketLaw Review,n0 14,1997,p. 25.
276 Vid. Supra acercadel G5.
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Como Delaurerecuerda, después del fallo del Plan Fouchet, este encontraría

pronto un“sustituto ~ : el franco-alemánTratadodel Eliseo(de 22 de Enero de1963).

Esta especialrelaciónpara laComunidadsufrió un declinar importante entrePompidou

y Brandt debido al delicado tema de laOstpolitik.278 Tal situación repercutió

negativamenteen la colaboraciónfranco-alemanaen otroscampos transcendentescomo
279la política monetariaen Europa, provocandoun contactomás fluido pero menos

e

productivo entre Pompidouy Heath80Los nuevos líderes hicieronbalancede aquella
281 e’

situación,abogandoporun fuertedirectoire franco-alemán,que seria siempremejor
que undébil “tnénagea tro¿s 82 incluyendo al ReinoUnido. e’

e
Giscardd’Estaingy Schmidt habíantenido ocasión de poneren común su visión

e

de las relaciones internacionalescon respectoal nuevo y cambianteorden mundial, e

eDurantelas crisis monetariasambosocuparon elcargodeMinistros de Economíaen sus
e

respectivosgobiernos. Juntocon sucolegaamericano,el Secretario delTesoro George
eShultz, crearonel denominado “Club delLibro”283. Aunque la iniciativafue tomadapor
e

GeorgeShultz, los lidereseuropeoscompartieron la necesidadde mantenerencuentros

secretos al máximo nivel conel propósito de tratar de encontrarun nuevo climade e’

e,

confianza recíproca,tras la desintegracióndel sistemade Bretton Woods.En aquellos

encuentros,los líderes europeos “desarrollaronun destacableclima de camaradería, e’

284 efranqueza y confianzamutua.” En éstaetapa,Schmiclt semostró comoel perfecto

Cancillerpara impulsar la visión francesa del ConsejoEuropeo. Scbmidtcreía en la —
e’

fórmula de “encuentros privados e informales entre aquellosque realmente importanen
e,

el mundo.”285 Para elCanciller alemán, un “grupo reducidoes la llave para el e’

e’

e-

e

277 Delaure, M.: “Vingí ansaprésla signature su traitéftanco-allemand”,Le Monde,19 january1983. e
278 Moureau,1’., op.cit.,p.40.

e-
279 Debemosrecordar que cuandoPonmidou reaccionó a lacrisis monetariainternacionalde 1971 e-

tratandode celebrarunaCumbrecomunitaria,los alemanesno compartieronla preferenciafrancesa porla
salida regional. Vid. George,5.: “An Awkward Partner: Britain in theFuropeanCommunity”, NewYork, e-
OxfordUniversity Press,1990, p.55. e’

280 VerYoung , H., op.cit., p.180. En general sobrelas realciones franco-alemanasver, Bertram,C.: “La e’

coopérationfranco-allemandeet l’avenir de l’Europe occidentale”,Docurnents.Revue des questions e-
allemandes, octubre,1985,p. 103.

e281 Términoutilizado por Moureau,op.cit, p. 36; las relacionesfranco-alemanasfueron calificadasde

“matrimonio”por Bertram, C., op.cit., p.103- e’
282 “Ménage ti trois “, éste gráfico tennino es elutilizado por Simonian,U. :“The privilegedPartnership. e’

Franco-Qermanrelations inthe FuropeanComunnity 1969-1984”,Oxford, Clarendon Press,1985, p. e’

139.
253 Esta denominaciónprovienedel lugar dondese celebro la primera reunión(Wliite House Library). —,

Vid. Putnian, “SummitSense”,op.cit., p. 75.
214 Ibídem.
285 Ibidem. e,

e

e
e’

e

e



funcionamiento efectivo del sistema económicoen su conjunto.”286 Esta

compenetración política entreel Canciller alemán y el PresidenteFrancés se

complementaba, según Giscard d’Estaingconunamuybuenarelaciónpersonal.287

El Canciller alemán y el Presidente Francés eran bastanteescépticoscon

respecto alas capacidadesde las Instituciones europeas a la hora de desarrollarpolíticas
288

del más alto nivel. Considerandosu perspectiva, se presuponía que “deberían
solventarlos principales problemasnacionales,internacionales y comunitarios através

de lapuestaen comúnde soberaníasde los gobiernosen unanuevaformade encuentros

cumbre.”289Esta fórmula se reflejoen el OS (posterior07) en el plano internacionaly

en el ConsejoEuropeoen el planoeuropeo.

Una vez el directorie compartía una visión común sobre la necesidadde la

institucionalización del ConsejoEuropeo, era cuestiónde tiempo el eliminar los

obstáculos permanentes como laposicióndel Benelux.Los recelos del Benelux partían

de la configuracióninicial de las propuestassobrelas Cumbresal máximonivel. Estas

se iniciaron, debemos recordarlos,porel incremento delos recelos dealgunosgobiernos

con relación a la erosiónde la soberaníanacional.290Este reverdecerdel soberanismo

producido durante la segunda mitadde los setenta,se plasmóporejemploen el carácter

intergubermentalista del primer acercamiento claro hacia la creacióndel Consejo

Europeo realizadopor Fouche.Esteconjuntode factorescreó la visión primigeniadel

Beneluxsobrelas Cumbresal máximonivel, las cuales, en la perspectivade los Estados

pequeños eranun armaal serviciode la Europa de DeGaulle.

El debate sobreel Consejo Europeoestuvo polarizadoentre “Francia como
291protagonista promotor ylos PaísesBajos y Bélgica como oponentes.” Dehecho,el

Benelux con y sin apoyo de Italia, dinamitólos intentos francesesen estesentido:

286Malingren,N.B.: “SunnnitMeetings andCollective Leadershipin tSe1980’?’, Washington,D.C., The

Atlantic Councilof the UnitedStates,1980,pIS.
287 Ver Giscard d’Estaing,V.: “Le Pouvoir et la Vie”, Paris, Compagine12, 1988, pp.124 y ss. Esta

visión es compartida porbuenapartede la doctrina: Ménudier, U.: “Valery Giscard d’Estaing etles
Relations Franco-Allemandes (1974-1981)”,en Cohen, 5. ySmouts,M-C. (eds): “LaPolitique Extériere
de Valery Giscardd’Estaing”, Pressesde la FondationNationalede Des Sciences Politiques, Paris,1985,
espec.PP. 67-70.
288 Dondelinger,“Le ConseilEuropéen”,op.cit., p.12.
289 Wessels and Bouder, op.cit., p.36. De acuerdocon Béatrice Taulégne, Giscardd’Estaing y Schmidt
ercian “qul n’ignorent pas que cette repolitisation qui englobedes aspects politiques maisaussi
économiquesel sociauxnc pent éti-eentrepriseparaucune instancecommunautaireexistante”. Taulégne,
B., op.cit.,pp.59.
290 Hoffinaun, 5.: “Obstinateof Obsolete: te Fate ofte Nation Stateand Caseof WestemEurope”,
Daedalus, XCV,1966,Pp. 862. In general,from te same author.: “Reflectionson te Nation-State in
WesternEuropeToday”, Journalof CommonMarketStudies, September-December,1982,Pp. 21-37.
291 Wesselsand Bonder, op.cit., p.36.



e,,

sítuándose contra la posiciónfrancesade situaren Parisuna secretaríapermanentede la
e.

CPE (Paris 1972);292rechazando la fórmula francesade las “Jire chats” y presionando
29 •1’

para la inclusiónen de la Comision ~y de los Ministros de Asuntos Exteriores
294

(Copenhague,1973) en las mismas; demandandoun balancesupranacionalpara

compensar al Consejo Europeo vía reforzamientode la Comisión295y especialmentevía

elecciones directas del ParlamentoEuropeo.296En general,buscando una garantía de
e,

que lainstitucionalizacióndel ConsejoEuropeono aniquilaríael espíritu supranacional
e,

de la Comunidad.
e,

Todas las demandasde corte supranacional demandadaspor el Benelux —

e
representaronel coste quelos paísesen favor del ConsejoEuropeotuvieronque pagar

e,

para alcanzarla meta de su institucionalización: “como es usualen la historia de la e,

Comunidadaquellas tendencias, presionesy perspectivas se realizaronen un paquete e,
e,

[..jj en el cual diferentesproblemascomunitarios fueronresueltos.”297La Communiqué

de la Cumbre deParís(Diciembre 1974)donde elConsejoEuropeoinició su andadura, e’

e,

incluyó las demandasmás integracionistas. Porello, finalmenteGiscardd’Estaingpudo

pronunciar su histórica frase: “Le sommet européen es mort, vive le Conseil —
e’

..298europeen.
e

e

e,

1.1.4.Conclusiones.
e

e

Los factores descritos con anterioridad debensin ningunaduda considerarse e
e

piedra angularde la creacióndel ConsejoEuropeo,pero también del tipo deConsejo

Europeo creado. e

e’

En lo relativo a su creación, esobvio que la situacióninternacionaly europea e,.

demandaba una reacción.Como hemos defendido, elsistema institucional de la e

e

e-

292 Wallace, W.: “Political Co-operation: Integration through lntergovemmentalism”,en Wallace, W., u’

Wallace,II., y Webb,C.: “Policy-Making inte European Community”,Londres,Wiley, 1977,p. 381. e,

293 Institución marginadaporejemplodel campodel 07,sin influenciaposiblede los paises pequeñosde —

la Comunidadpesede la posición contraria de JaquesDelors. Vid. “Sommet-Tokyo: Reaction de e
J.Delors”, AFP, Tokyo6 de mayo de1986.
294 Ver la declaración de losMinistros de AsuntosExterioresdel 11 de noviembre de1974,Europe11/12 —

Noviembre1974,p.4; Jolinston,M-T., op.cit., p.11 y cita 33. e
295 Ver la posicióndel Primer Ministro Neerlandes(J.M. denUyl) en Dondelinger,J.: “Les Origenesdu

Conseil Européen”,op.cit.p.16.
296 e,Lauwaars,RU.: “Constitutioneleerosie”,Wolters-Noordholf,1994,p.6.
297 Wessels,W.: “Ihe LuropeanCouncil: a Denaturingof the Communityor Indispensable Decision e-

Making Body”, en Wessels,W. y Hoscheit,J-M., op.cit., p.14. e-
298 VerWessels, W. yHoscheit:“Introduction”,en Wessels, W.y Hoscheit, op.cit.,pl. e,

e,

e

e
e

e..



Comunidaden los setentaofrecía posibilidades para cambiosprovechosospor mor de

salir de la encrucijada, avanzandohacia una mayor integraciónen Europa,evitandoasí

la institucionalización delConsejoEuropeo. Aquelloscambios demandabanunamayor

implicación del PE, el cual paraalgunos autores,era la única Institución capaz de

asegurar la visiónde conjunto. El papel del PE, en ésta visión alternativa alConsejo

Europeo,debería habersido complementadacon unamayorexplotación del papelde la

Comisión. Pero la sensibilizaciónmostradapor los Estados más poderososde la

Comunidadcon relacióna la erosión de susoberanía,299mostró desdeun principio que

la evoluciónde la Comunidady la salida a laencrucijada,no seproduciríana través de

cambios trascendentesen el métodocomunitario.El Acuerdode Luxemburgosimbolizó

el estadode la Europa creadora delConsejoEuropeo.

Una vez la solución intergubernamental seimpuso como la única salida

políticamente viable a la situación europea einternacional,la atención se debería haber

enfocado en el CAO. Ésta se rechazó fundamentalmentepor razonesde carácter

político. Las razones de carácter funcional,como la carencia de suficiente visión de

conjunto,o las fricciones con los Consejos sectoriales,tuvieron en la decisiónfinal un

papeladjetivo.La voluntad política de Franciay Alemania dejabacomo únicasalida a

los problemas planteados la implicación directaen la Comunidaddelos Jefesde Estado

o Gobierno.Bajo éstalógica, la razón sustentadoradel ConsejoEuropeofuemuchomás

simple de lo que podemospensar,en palabras deWesells: “si los Jefes deGobierno

tienen la responsabilidadcentral para las políticasen el plano nacional, entoncesdeben

involucrarse en los foros europeos donde decisiones realesy obligatorias son

tomadas[..jj Dejar a los actores principales fuera deljuego sólo podría significar

limitaciones adicionales sobrelos procedimientoscomunitarios, ano serqueun sistema

federalsin mayor intervención delos gobiernos nacionalespudieseestablecerse.”300

Esta lógica, en oposición a la supranacionalista representadapor el Benelux,

explica la filosofla del ConsejoEuropeo tal y como se concibió en París en1974.

Expliquemosésta influencia.

La escasa doctrina que estudióel procesode formación delConsejo Europeo

barajó tres posibilidades de cara a suinstitucionalización.301La másintergubernamental

299 Vid. Supra lo yadicho sobreel estuciode Hofffiiann, 5, op.cit.
300 Wessels,W.: “The EuropeanCouncil: a Denaturingof the Community or Indispensable Decision

Making Body”, op.cit., p.14.
~ Werts,hablade tres conceptosdiferentes:the intergovernmental concept; tSesupranationalconcepty

la “Europe des Etats”. (Werts,J, op.cit, Pp. 70-75). Wesells,habla de: Eco as “decision-makerof last



e

responderíaa la visión de la“Europe des Etats” del Generalde De Gaulle. Idea que —

claramente inspiró el PlanFouchet302y parte de la visión de Ponpidou sobre la

realización deCumbresal más alto nivel. Para ésta concepción, el ConsejoEuropeo
e.

sería unactor decisorio: “las decisiones deun órgano, fuera y por encimade las

Instituciones dela Comunidad, serían políticamente vinculantesparalos órganosde la

CE y de la CPE, aunquelos encuentros cumbreen si mismosno estaríanintegradosen

el sistemalegaL”303 Como Butchan planteó, laEurope desEtats intentabacoordinar e,

304 —más que profundizar el sistema institucional comunitario, ypor ello el Consejo

Europeoestaríaformalmente,perono en la práctica, lejosde la CE.
e’

Un segundomodelo surgiófrente al intergubermentalista descrito. El Benelux
e,

desde elcomienzo,305 partía de laidea de evitar un directorio franco-alemán al u

considerarque “susinteresesestabanmejorprotegidosporel métodocomunitario.”306 e
e

El Consejo Europeopor ellos propuesto deberlacentrarseen materiasde seguridady e-

defensa,apartándose delas competencias bases de laCE. e’

e
El tercamodelo,denominado “modelo Consejo,” era a primera vistael menos e,

traumáticode los modelos para elsistemalegal e institucional de la Comunidad.307De e
e

acuerdocon este modelo,los Jefes de Estadoo Gobiernosesentaríanen el CAG, así el

ConsejoEuropeono necesitaría institucionalizarseen su lugar, y el CAO prestaría su
e’

método al Consejo Europeo: mismos procedimientos, igualsometimiento a los
e

Tratados, pero diferentes actores, e-
e

Con estosmodelospresentes, secelebroel encuentroen la cumbre deParis.Allí, e-

como hemos anticipado,las posicionesencontradasdesembocaronen una solución vía e

u’
“acuerdopaquete”, dentrodel cual diferentescuentas pendientesdel sistema fueron

e
incluidas, con lo que ninguno delos conceptosantagonistastriunfó: “la creación del e

e’

e’

e’

e’

resort”; “presidencymodel”; “parallel model” y “Council model”.(Wessels,W.: “The EuropeanCouncil: —

a Denaturingofthe Communityor Indispensable DecisionMaking Body”, enWessels,W. y Hoscheit,1- e
M., op.cit., pp. 9-11). Wesells and Bulmer hablande presidency model; the councilmodel and the
parallelmodel. (Wesells and Bulmer,op.cit, pp.39-4l) e,

~ Fouchet Plans, European Parliament1982,op.cit. p. 109.
303 e-

Wessels,W.: “The FuropeanCouncil: a Denaturingof dic Communityor Indispensable Decision
Making Body”, enWessels,W. y Hoscheit,J-M., op.cit.,p. 9. e-
~ Buchan, A.: “Europe’s flitures, Europe’s choices. Modelsof Western Europe inte 1970’s”, Londres, e-
Chattoy Windus,1969,p. 57.
305 Ver la contribucióndelBenelux alPlanFouchet plans en esteasunto.European Parliament, op.cit.,p.
122. e’

306 Wesells and Bulmer,op.cit, p. 40. e-
307 Vid. mfraloscomentariosa la DeclaraciónSolemnede Stuttgart. e

e,

e

e,

e



ConsejoEuropeono fue el resultado de una estrategia clara de aplicaciónde uno de

estosmodelossino el resultadode un acuerdoconjunto”308

1.2.El periodoanterioral Acta Unica Europea.

Los Jefesde Estadoo Gobiemoen la Cumbre de Copenhague consideraronque

su papel enel proceso europeo debería situarseen el másalto nivel político. Enconcreto

su papel debería creceren el proceso de integración comunitario a travésde la

celebraciónde encuentros “cuando viniesejustificadopor las circunstancias ycuando

pareciese necesario aportarestímuloso definir pautas deactuaciónpara laconstrucción

de la Europaunida.”309

La siguiente explicaciónse produjo en la ya citada“Cominuniqué de Paris”

(París, 10 de Diciembre de1974). En esteencuentro,los Jefesde Estadoo Gobierno

crearonel “Consejode las Comunidades.”La razón sustentadora de su creaciónfue “la

necesidadde un enfoque conjunto a los problemasinternos relacionados con la

consecuciónde unaEuropaunida,asícomo alos problemas externosde Europa.”310

De aquella Communiquédeben retenerse dosaspectos.En primer lugar, el

Consejode las Comunidadesactúa enámbitosmás alláde la cooperaciónpolítica.311

Por otro lado, el Consejo de las Comunidadesen sus actividades,“no afectará bajo

ninguna formalas reglas yprocedimientosestipuladosen los Tratados.”312Estesegundo

aspecto hajugado una parteesencialen el desarrollo delConsejo Europeo,ya que

desdeel principio, las Institucionescomunitarias313y los países deBenelux314fueron

remisosa un ilimitado papel delConsejo Europeoen la Comunidad.Así desde un

principio, seexplicitó la necesidad de auto-limitacióndel Consejo Europeo respectoal

sistemajurídico einstitucionalcomunitario.3~

308 Wessels, W.:“TEe FuropeanCouncil: a Denaturingof dic Community or Indispensable Decision

Making Body”, inWessels, W. yHoscheit,J-M., op.cit.,p. 11.
Bulletñi oftheEC, n0 12,1973,p. 9.

310 Bulletin of the EC, n0 12, 1974.
311 Ello emana directamentede la letra de laCommuniqué:“Re headof Government havedecided

therefore decided tomeet[...]whenevernecessary, in the Councilof te Conununities andiii the contextof
the noliticalco-oneration”.Emphasisadded.
312 Ibidem.
~ Ver VedelReport,Bulletin of theEC, supplement ton04, 1972.

~ Ver for instance, Bulmer,S. y Wessel,W.: “Re EuropeanCouncil: Decision-makingin European
Politics”, Re MacmillanPressLTD, Hampshire-Londres,1987,p. 40.
~ Por supuesto es obvio, como no nos cansaremos de repetir, queel DerechoPrimario y no las

Comnmuniquésdel ConsejoEuropeo son la referencia legala la horadedeterminarel ámbito juridicode la
institución.



e

Estaprimeray generaldelimitación del ConsejoEuropeose completaríacon la
e.

“Declaración de la Cumbredel ConsejoEuropeo” celebradoen Londres en 1977.316

Allí se delimitaron tres diferentes “tiposde discusiones”en los queel ConsejoEuropeo

podríadesarrollar suactividad: “cambio informal de impresiones de naturalezageneral

no dirigidas a la toma de decisiones formales”;en segundo lugar“discusiones —

dirigidas aproducirdiscusiones, asentando pautas para la actuaciónfutura”; y en tercer

lugar, de forma más restrictiva, “abordarasuntospendientesen las discusionesen los

niveles inferiores ~

Estos tres campos se sitúan de forma generalen el plano político supra- u’

e,comunitario,porencima delsistemajurídico comunitarioy su rutinainstitucional.Las
e,

únicas decisionesreferidas fueron aquellasdestinadasa asentar pautas deacciones
e

futuras, las cuales en principio demandaríanla implementaciónpor parte de las
e,

Instituciones comunitarias.No hubo puesreferenciaa acciones concretasdel Consejo e,

Europeo,ni siquieraen referenciaal desbloqueo delos niveles inferiores, función que e’

e’

en principio se limitaría al papel de árbitro compensador y activador de “acuerdos- e,

paquete” a aplicarpor los Consejos sectoriales. Disipandocualquier tipode duda sobre e
e’

lo dicho, la citada declaraciónexplicitó: “a la hora de tratarasuntoscompetenciade la e-

Comunidad,el ConsejoEuropeolo hará conforme alos procedimientos establecidosen u’
e

los Tratados comunitarios.”315Aquí, como veremos másadelante, se intuye la e-

posibilidadde que lasededel Consejode Ministros se ocupe porlo Jefesde Estadoo e
e-

Gobierno, como apuntaba unode los tres modelosestudiados.Tal posibilidad no lo
e-

olvidemos,sometería al ConsejoEuropeoalos límitesde aquellaInstitucion. e

e-
La configuraciónprevia al AUE tendría su mayor exposiciónen la “Declaración

e,

Solemnesobre la UniónEuropea,”firmadael 19 de junio de 1983 en Stuttgartpor los e

Jefesde Estadoo Gobierno.3t9La DeclaraciónSolemneno desentonócon la doble
e

configuraciónde la Institución vistahastael momento.Así, con relación a las metas de e

política general se afirma que “elConsejoEuropeorealizaimpulsospolíticos generales e-
e’

a la construcción europea[...]; define vias para la profundizaciónde la construcción e-

europea[...]; deliberasobre materias concernientesa la Unión Europeaen sus distintos e’

e
aspectosIi...]; expresa de forma solemne la posición comúnen asuntosde relaciones e-

e

u’

316 Bulletin of te EC, n0 6, 1977. En esta Declaraciónse observael cambio tácito de denominación:
“Consejo Europeo” en lugarde “Consejo delas Comunidades.”
317Todaslas citas sondelas misma Declaración,vid, cita anterior. e-
318 Ibidem. e’

319Bulletin of te EC, n0 6,1983. e

e-

e
e

e

e.,



exteriores.” En referencia con el respeto debido a la legalidad comunitaria la

DeclaraciónSolemneestablece que “cuandoel Consejo Europeo actúeen materias

dentro del ámbitode las Comunidades Europeas,lo hacecomo Consejoen el sentido

indicadoporlos Tratados.”320

1.3. En ConsejoEuropeo en el DerechoOriginario.

Hasta el momento,por lo visto en las Declaraciones yCumbres,el Consejo

Europeose autodenominó ydelimitó su propio ámbito de actuación, Suámbito de

aplicación estabapor ello definido fiera del Derecho Comunitario,dado que las

Declaracionescitadasno tienden dicho valory “no había remisión formalen el Tratado

a una Institución de dichanaturaleza”32’No sería hasta la inclusión del Artículo2 del

AUE cuandola primera remisión de dicha naturaleza seproduciría:322

El Consejo Europeo estarácompuestopor los Jefesde Estadoo de Gobiernode los

Estadosmiembros,así como porel Presidentede la Comisiónde las ComunidadesEuropeas.

Estarán asistidos por los ministrosde AsuntosExterioresy por un miembro de laComísion.

El Consejo Europeosereuniráal menosdos veces alaño.

La novedad de la inclusión delConsejoEuropeodentro delDerechoOriginario

vienejunto con la ausenciade una claradelimitación de sus funciones ystatus. La

ausenciade determinación demanda una interpretación extensay cuidadosa.

Podríaafirmarseque la inclusióndentrode los Tratados sitúaa la Instituciónde

forma implícita, por primera vez, dentrode los límites del derecho comunitario, y

determinaigualmenteque dicha inclusión repercute necesariamenteen su ámbito de

actuación.En la línea de ésta reflexión, Werts subraya que despuésde la citada

modificación de los TratadosFundacionales,los Jefes de Estadoo Gobiernovenían

obligadospor: los tres Tratados Fundacionales, el AUE yel aquis communautaire.323

De estemodo, desdeel primermomento de la inclusióndel ConsejoEuropeoen los

320 Todaslas citas son delas mismaDeclaración,vid, cita anterior.Enfasis añadido.
321 Craig,P. y DeBúrca,G.: “FU Law: text, casesandmaterials”,Oxford, 1998,p. 63.
322 Ver in general,Glaesner,1-1.1: “L’Acte Unique Furopeen”,RMC n0 298, 1986. Capotorty,F.: “Le

statut juridique du Conseil europeén ála lumiére de l’Acte unique”, in Capotorty, F.: “Du droit
international au droit de l’intégration”( Lieber Amicorum Pierre Pescatore),Nomos, Baden-Baden,
Nomos, 1987.
323 Werts, J.: “Re FuropeanCouncil”, Notb-Holland,Amsterdam-Londres-NewYork-Tokyo, 1992,p.
105.



e’

Tratados, éste estaría dotadocon una serie dederechos,viniendo obligado por los
e.

deberes que este impone,en especial,porel respetoal DerechoComunitarioen sumás

ampliaacepcion. —

e.
La interpretacióndel precepto sehacenecesariapara delimitar los derechos

otorgados alConsejoEuropeoporel AUE. Como hemos dicho,en el articulo 2 no hay

referenciasa las tareasdebidas, alas relacionesinstitucionales,al carácterlegal de sus

actos, etc. Labouzgráficamentedescribeel artículo 2 del SEA como “une cascade e’

e,.
d’indéterminat¿ons.””~A pesar deello, el Preámbulo del SEA, suTitulo 11 , así como

9.

en su articulo31, nosdan una base suficiente para clarificaralgunosaspectos pesea la u’
e,

indeterminacíon.
e

El preámbulo del artículo1 (Titulo 1) del Acta Unica Europea(AUE) separa
e

meridianamentelos ámbitos de la ComunidadesEuropeas del de la Cooperación
e

PolíticaEuropea. En este preámbulo, yaseveía lagénesisde lo que en Mastrique seria e

e-
la diferenciaciónentrepilares intergubernamentaly comunitario. Esta distinción se

e
refuerzapor la separación entrelos Títulos 1 y II del Tratado, De hecho,el Consejo e

Europeoes situadoen el Titulo 1 mientraslas Instituciones comunitariastradicionalesse e’

e,
ubicanen el Título II. Las Institucionescomunitariasno sufren ninguna modificación —

en su composición, yel Consejo Europeo se contiguracomo una Institución no
e

comunitaria. Esta separación lógica se reflejóen el ámbito de controljurisdiccional

otorgadoa la Corteporel artículo31. El ConsejoEuropeo,como partedel nivel supra- e
e-

político de laCPE, es apartado del control delTribunal,y ello, no porestarautorizadoa
e’

actuar en el campo comunitariocon inmunidad, sino bien al contrario, por estarle e
e-

vedado dicho campo.Visto con otra perspectiva, su circunscripción a laCPE hacía su
e-

control políticoinnecesano. e,

e’
Consecuentemente, la interpretacióndel vacum legis del artículo 2 del AUE no

u,
aporta dudas que nos hagan cuestionar lavigenciadel análisisrealizado en estecapítulo e

hastael momento, asaber:el ConsejoEuropeono es una Institución comunitariay el e’
e’

derechocomunitarioestá fuera de su alcance.Incluso si las interpretaciones realizadas e-

sobreslas Declaracionesdel ConsejoEuropeo hubiesensido erróneas,tras el AUE la
e’

importancia de dichas Declaraciones essecundaria.Esto esdebido al hechode que el

e

e

e-

e-
_______________________ e
324 Labouz,M-F.: “Le systémecominunaitaire europeén”, Berger-Levrault,1988,p. 198. —

e,

e

e

e
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Derecho Originario es laúnicafuente legal que puede definir el sistemainstitucional
325

comunitano.
Las últimas modificacionesdel Derecho Originarioconfirman que la dirección

iniciadaen el AUE llega hasta el Tratadode Amsterdampasandopor Mastrique.De

hecho,el artículo 4 de Tratado de Amsterdamno modifica el antiguo artículoD del

TUE:

El Consejo Europeo dará a la Unión los impulsos necesarios para sudesarolloy

definirá susorientacionespolíticasgenerales.

El Consejo Europeo estarácompuestopor los Jefes deEstadoo de Gobierno delos

Estadosmiembros,así como por el presidente de la Comisión Estosestaránasistidospor los

ministros de Asuntos Exteriores de los Estadosmiembrosy por un miembro dela Comisión. El

Consejo Europeo se reunirá almenosdosvecesal año,bajo la presidencia delJefede Estadoo

de Gobiernodel Estadomiembroque ejerzala delConsejo.

El Consejo Europeo presentaráal Parlamento Europeo un informe despuésde cada unade sus

reuniones,así comoun infonneescritoanual relativo alos progresosrealizados por laUnión.

Como el primerpárrafodel citado artículo indica,el papel delConsejoEuropeo

cobra significado en el sentido político más general. Las formulas “impulsos

necesarios” y “orientaciones políticas generales” contienenel espíritu de las

Declaracionesanterioresal AUE. La inclusión delConsejoEuropeoen el artículo 4

TUE (ex D) muestraque el “ConsejoEuropeo es una Instituciónde la Unión,”326 y no

una Institucióncomunitaria. Por otro lado, la relación de Institucionescomunitarias

realizadaen el artículo 7 TCE (comolo hacíael 4 TCE tras Mastrique)damapor la

exclusión delConsejoEuropeo delpilar comunitario.327Puedeafirmarse,como lo hacen

Graigy De Búrca,quela “breve mención alConsejoEuropeoen el TUE hacepocopor

transmitir su importancia realen el procesode toma de decisiones de laComunidad.”328

Se puede igualmente llegar a afirmar que “ningún desarrollo de importancia genuina

para laestructurainterna de laComunidad,o sus relacionesexteriores,ocurrirá sin

haber pasado almenospor una cumbrede máximo nivel.”329 Sin embargo, incluso

quienes comparten ésta generosa visión debenal final sucumbir ante la debilidadlegal

325 Estodebede ser puestoen relación con la naturalezajurídica de los actoscomunitarios. Volveremos

conposterioridadsobreeste trascendentalpunto.
326 Graig, P. y De Búrca,O.: “El) Law: text, casesand materials”,Oxford, 1998,p. 63.
327

El TUE y el Tratadode Amsterdam tienen mayores implicaciones enel ConsejoEruopeo.Estas serán
analizadasconposterioridad.
328 Oraig,1’. y De Búrca,U.: “EU Law: text,casesand materials”,op.cit.,p. 65.



e

del Consejo Europeo: “es por supuesto verdad que las resoluciones finales [o

decisiones]330de talescumbres,no tienenpor si mismasfuerzajurídica.”331 Con ésta

última afirmaciónen mente, desarrollaremos laevolucióndel ConsejoEuropeo,y sus

intentospor extralimitarsus funciones.En primerlugar analizaremossu papel durante
*5

la reunificación alemana, cuando el Consejo Europeoestabaaunreguladoporel artículo
*52 del AUE. Posteriormenteentraremosen el estudio del ConsejoEuropeoen el contexto
*5

del TUE, allí entraremoscon más detalleen la regulación de laInstitución dentrodel u’

TUE. e
e’

e

II. REUNIFICACION ALEMANA VERSUS AMPLIACION. *
e

u’

11.1. Introdución. e’

e-

u’

La caída del muro de Berlin fue, debido alo imprevisto delacontecimiento,un e-
e

test de primera magnitud para la sociedadinternacionaly para laComunidad.El caos u,

imperanteen el procesoafectó sobremanera a laComunidadpor ser la República e’

e-
Federal deAlemania (RFA) un Estado miembro de la Europaunida. La toma de

concienciade Europa se produjocuandoel entoncesCancillerde la RFA Helmut Kohl, e-
e

indico a sus colegaseuropeosque la unificación se iba a producir de laforma más
e

rápida posible.332Paraalcanzardicha meta, y con solo yentedías de antelacióna la u’

e
caída delmuro, el Canciller presentósu “Programade diez puntos parasuperarla

e-

división de Alemaniay Europa.”333Esteprogramaasí como “las torrenciales presiones e

e

329 e-Ibidem,PP.65-66.
~ Pese a quelos citados autores sólomencionanlas declaraciones por ser losactos máscomunesdel u’

Consejo Europeo, el restode susactos,independientemente de sudenominación,deben serincluidos en e-
esta clara divisiónentre el ámbito político dela UE y el ámbito jurídico dela CE. En otros estudios e’

podemosencontrarmenciones especificasal Consejo Europeo enel mismo sentidoindicado,es decir,
estableciendo que lainfluenciadel ConsejoEuropeoen el pilar comunitariono puedeser a travésde actos
legalesvinculantes:“el Consejo Europeoesun órganocapital parala direcciónglobal de la Comunidad e’

Europea. aunqueno adopta decisiones con valoriurídico[..jJ”, así lo afirma LosadaGonzalez, 1-1.: 9.

“Explicación preliininal” en “Tratado de la uniónEuropea: textos consolidadosde los Tratados e-
Comunitarios”, Secretariade Estado para las Comunidades, BOE- Ministerio de Relaciones conlas
Cortesy dela Secretariadel Gobierno, Madrid,1992.Enfasis añadido.
331 Craig,P. y De Búrca, O.: “El) Law: text, casesand materials”,Oxford, 1998,p. 63. En palabrasde
Wallace y Renshaw:“[...]in alí cases, the impact ofdic EuropeanCouncil, which takesdic form of a e-
political decision, onlyhas legal force once it has been adopted by dicCouncil according todic relevant e’

legislativeprocedure.”Hayes-Renshaw,E. y Wallace, H.,op.cit.p.164. e
332 Sobrela visión de Kohlenaquelmomentodel procesoverEC Bulletin,n021, 6-2-1990,p. 45 y ss.
332 Vid. Von Bogdandy,A. y Grabitz, E.: “Deutsche Einheituné Europáischc Integration”,Neue e-

Juristische Wochenschrift,n0 43, 1990,p. 1077-78. e,

~ Ver la “Chronology of German Unification” (Appendix 1) en Hancock, MD. y Welsh H.A.(ed): e
“German Unification Process y Outcomes”,WestviewPress, Boulder-San Francisco-Oxford,1994. e’

e,

e,

u’

e,

e,



hacia launificaciónquesurgieronen la RDA [..], sorprendieron a lamayorpartedelos

vecinosy aliados delas dos Alemaniassin guardiaalguna.”334

Los Jefesde Estadoo Gobiernoseencontraronsin ningún espaciode maniobra,

debiendooptar de facto entre admitir la integración de la República Democrática

Alemana (en adelanteRDA) o contemplar elabandonode la integracióneuropea por

parte de laRFA. La sola menciónde la segunda opción demuestra queno hubo más

alternativaque seguirlos deseos del Canciller.

En dichasituación, la únicacuestión para laComunidadera cómo permitir a la

RflA integrarseen la Comunidad.La respuestafue dada a travésde unaDeclaracióndel

ConsejoEuropeoen la cual seafirmó: “la integraciónseráefectiva tan prontocomo la

unificacióneste legalmente establecida, sujeta alos ajustesnecesarios.Será llevada a

cabosin revisiónde los Tratados.”135

La citadaDeclaraciónfue el camino para evitar la indeseable entradaen acción

de los mecanismosde ampliación, y además,de forma simultanea,sirvió para legitimar

las actuaciones “anormales” queel resto de Institucionescomunitarias tuvieronque

realizarde forma frenética paraposibilitar la ampliacióndefaeto.

La siguiente discusión intenta demostrarque la Declaraciónarroja muchas

sombras sobreel papel del Consejo Europeoen el sistema comunitario y sobre la

afectaciónde sus “actos” en el derechocomunitario. Este reto no puede resolverseen

pocospárrafos puesdemandaintroducirnosen e] DerechoConstitucionalAlemán, en el

DerechoInternacionalPúblicoy finalmenteen el derecho comunitario.

11.2. Desdela Grundgesetz.

La Ley Fundamentalde Bonn(Grundgesetz)ofrecía dos basesconstitucionales

para llevar a cabo la reunificación de las dos Alemanias, el artículo 23 y el 146.

Analizaremosbrevementeambasdisposicionescon el objetivo de establecerel marco

legal abiertopor cadauna,para posteriormentesubrayarla importancia que laelección

de la basetenía a la hora de evitar, a los ojos de la Comunidad,la consideraciónde la

reunificacióncomounaampliación.

El artículo 146 se establecióde acuerdocon la lógica del equilibrioentrela dos

Alemanias.Ambas, como Estadossoberanos, provocarían la demolición delmuro de

~ Asmus,R.D.: “A united Germany”, Foreign Affairs,vol. 69, n0 2, 1990,p. 66.
~ Declaration oftheEuropeanCouncil, Dublin,28 April 1990,EC Bulletin, n0 4, 1990,p. 8.



e’

rBerlín a través deun procesoconstituyentecompleto. Estoimplica la constituciónde un
*5

Parlamentoconstituyenteel cual daríalugar a una “nueva constituciónalemana.”336La

Grundgesetzfacilitaría la reunificación a través de la entrada en vigorde una
*5

“Constitución” propiamentedichay adoptada de forma libreporel pueblo alemánsin
*5

distincionesbasadasen el antecedentede laguerrafría, u’

*5

El artículo 146 consecuentementeimplicabael reconocimientode dos Estados,
al menosen tanto a las implicacionesmássignificadas parasus nacionales.Por contra u’

*5

no implicabanecesariamentela creaciónde un nuevoestado.Gran partede la doctrina,

comoFrowein,337mantuvoque,siendola Grundgesetz(a travésdel artículo146) la base e’

u’legal de una nuevaConstitución en cualquier caso, el procesopodía ser clasificado
e,

como unaincorporaciónde la RDA en al RFA. Sin embargo autorescomo Falke e’

u’
consideraron que“un elementoesencial de la unificación erasi la RDA accedería

e
simplemente a laAlemania Occidental a través del articulo 23 o si Alemania se

unificaría sobre labasedeuna nuevaconstituciónde acuerdocon el ai-tículo 146. Este u’

e’

hechotenía una gran importanciapara laCE, pues, de elegirse la última opción,el e,

status de miembrode la RepúblicaFederalhubiesefinalizadoy un statusde miembro u,

u’

para la nueva Alemania tendría querenegociarse.”’~

Sostenerque el artículo 146 no era no era másque una alternativa formal al e’

e-
artículo 23 paraconseguirla incorporaciónde las RDA a la RFA puedeconsiderarse

contradictoria con el propósito de los padres de laGrundgesetz.Una interpretación u’

u’
mens legislatorisdel artículo 146 apunta a la igualdadconstitucionalentre las dos

Alemanias, igualdadmanifestadaen el hecho deque ninguna deellas tiene que e-

e’
desapareceren favor de la otra. Que el precepto constitucional se situase en la

e’

Grundgesetzno implica la supremacíade la RFA. Como Presus subrayaen uno de los e’

eestudios másprofundos sobre el particular “el artículo 146 es único entrelas
e’

constitucionesvigentesde todoel mundo[...] no es unanormamodificadora,esdecir, e-

una normaque estipula comocambiarla Ley Fundamental[...] permiteal pueblo anular u”

e’

la Ley Fundamental y sustituirlacon una constitución completamente nuevasin e-

e

u,

u,

e-
336 Vid. Von Bogdandy, A. y Grabitz, E.: “Deutsche Einheit undEuropáischeIntegration”, Neue e’

JuristischeWochenschritt,n0 43, 1990,p. 1077-78. e,

~ Ver del autor citado“RechtlicheProblemedei’ EinigungDewtschlands”,EA,n0 45,1990,p. 1072.
338 Palke, A.: “An Unwelcome Enlargement: TheEuropeanConununity and Gennan Unification”, in —
Hancock, MV, y Welsh H.A.(ed): “Gerinan Unification Process andOutcomes”, Westview Press, e-
Boulder-SanFrancisco-Oxford,1994,p. 174. e

e
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obligarle de antemanoa seguir ningún procedimientoo normasustantiva.”339Abre una

nuevavía sin distinciones.

El hechode que la unificación se produjeraa travésdel artículo 23 no implica

que debamos tomar el papel del Tribunal Constitucional Alemán

(Bundesverfassungsgericht)interpretandola Ley Fundamental.Sin embargo,se debe

teneren cuentaqueel artículo 146 hubieseimplicadoun proceso muchomáscomplejo

quela vía del artículo23, implicandoun papel másactivo de la RFAy un mejor y más

claro entendimiento de las implicaciones del procesopara la Comunidad y sus

ciudadanos.Conviene aquí resaltar que estas implicaciones son lasque el Consejo

Europeoquiso evitary la principalrazónporla queKohl eligió la vía del artículo 23.

La basedel artículo 23 de la Grundgesetzse define, en oposición al análisis

previo, por partir de la asuncióndel desequilibrio entre las dos Alemanias. La RFA

mantendría su identidad durante la recepción del“acceso” de “otras partes de

Alemania[RDA].”340 De acuerdocon la letra del precepto de la LeyFundamental,la

unificación alemanase produciriapor “acceso.~~

Tomuschat argumentaque “accesión” es el concepto fundamentalen este

articulo, “su significación es la de que la RDA puedeunilateralmente producirla

unificación [...] el artículo 23 de la Ley Fundamentalno prevé ninguna aprobación

,34 ¡parlamentariapor partede la RFA.’ Esto implica que la RFA podría tomar una

posición pasivaen el proceso,lo cual en teoríareduciríalos poderesde los EEMM y de

las Institucionesde Comunidada la hora de controlar ysupervisarlas accionesde la

RFA, así como susposibilidades deinvolucrarseen el proceso.

La vía finalmenteadoptadafue la del articulo 23 en combinacióncon la firma y

adopción delStaatvertragy el Einigungsvertrag.342Para lamayor partede los autores

queestudiaron la unificación, la combinaciónde estosinstrumentoslegales yel articulo

23 de laGrundgesetzimplicó el final de laexistenciade la RDA y su transformaciónen

partede laRFA. El hecho de que ésta víamitigaratanto los efectos políticos y jurídicos

del proceso,fue la razón principalporla cual semarginóla opción del146.

~ Preuss,U.K.: “German unification: Political and Constitutional Aspects”en: Kurz, H.D. (Ed.):
“United Germany andte NewEurope”,Edward Elgard,Vermont-Hants,1993,p. 52.
~ Verel artículo23 of the Gnrndgesetz.
341 Tomuschat,C.: “A united Germany within theFuropeanCommunity”, Common MarketLaw Review,
n027, 199O,p. 417.
342 Vid. for instance: Lippert.B. y Stevens-Strñhmann,R.: “Germanunification aud ECIntegration:
German and British Perspectives”, TheRoyalInstituteof InternationalAffairs, PinterPublisher,Londres,
1993,espec.p. 24 y ss.



*5.

Resumiendo,la primera vía constitucionalestudiadahubiesesido mucho más
*5

completadesde laperspectivademocráticatanto en las dos Alemanias como en el

conjuntode la Comunidad.La participacióny voluntadde los alemaneshubiesesido la -

*5

única palabra válida para ejecutar la unificación.Sin embargo,las propias exigenciasde
*5

un proceso más democráticoy complejo hubiesen producido retrasosy una resistencia
e.,

mayor contra unaunificaciónrelámpago.Complementariamente,el artículo 146 hubiese
*5,

tenidounarepercusiónde gran amplitud desde laperspectivadel Derecho Intemacional. e
e

Esto nos llevaa considerarla posibleexistenciade unanormano escritaentretodaslas
e

partes concernidasen la unificaciónalemana,a saber:cuanto másfácil mejor.
u’La posicióndel ConsejoEuropeo.El ConsejoEuropeo,como tal, no pudo influir en la
e

autodeterminación de los EEMM, niensus desarrollos constitucionales,en tantoen cuantono se
e’

consideren contrariosal Derecho Comunitario.El Derecho Originado no contempla el e,

mantenimientode las fronteras de losEEMM. Inclusosi la RFA hubieseviolentado el derecho e-

comunitario,el Consejo Europeono esuna Institución legitimada activamente parapromoverlas e’

u,
accionespertinentesante elTJCE. Algo distinto es,como desarrollaremoscon posterioridad,la

e’
capacidadde losEEMM de formaindividual parapromoverrecursos ante laCorteComunitaria.

Por todo lo dicho, la Declaración del Consejono tiene por el momento mucha

transcendencia, e’

e.

e-

11.3. Desde el Derecho Internacional:una lectura aprimafacie. e’

e,

u’

De acuerdo con el Derecho delos Tratados, losTratadoscomunitarios y su e,

modificación a travésdel AUE son indudablementepartedel campodel Derecho e
e-

Internacional Público. Fueron negociados, firmados y ratificados conun contenido

concreto por Estadossujetos de DerechoInternacional.En este contexto debemos e
e’

abordar dos aspectos esenciales:uno relacionadocon los límites determinadospor el e.

contenido de los Tratados;y otro determinadopor la actuaciónde los Estados. e,

e
Abordamos este último aspectoen primerlugar.

La lógicaasumidaporle ConsejoEuropeode Dublín 1, así como la de la mayor e’

e’
parte delos actores del proceso,consideróque la unificación alemanano requería una u

modificación delos Tratados comunitarios. De hecho,como explicamos,el artículo 23 —

e
de la Grundgesetzpermitió que la reunificación se produjesepor la “simple”

e

incorporaciónde5 nuevosLánderen la existenteRFA. No se creo una nuevaAlemania, e
e

e,

e
e

*5

e

e
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en su lugar, seprodujo una desaparición de la RDA y una cuasi-ampliación de la

RFA.343

Las implicacionesde tal evolución paralos Tratados comunitariostienen una

gran significación.De forma clara solventa el problema vinculadopor la existenciade la

RDA. Así, los artículosde los Tratadoscomunitariosrelacionados con laampliación

(durante lareunificación: 237 TCE y 98 en ambosTCECA y TCEEA)344quedaríanen

fuera dejuegoal ser la RDApartede laRFA. De hecholos artículosdisciplinadoresde

la ampliación presuponen“la existenciaun Estadocualificado como nuevo miembro

más alláde los existentesEstadosmiembros[...]. La RDA desaparecerá.Despuésde que

se hayaproducido su accesión a laRFA, sólo la RFA continuaráexistiendo como

Estado.”345

Con respecto a laRFA, la solucióndemandauna reflexióndetenida.El artículo

227 del TCEE, definiendoel ámbito territorial de Tratado hacereferenciaa la RFA. De

acuerdocon ello, una lectura aprimafacie indica queel TCEE se aplica a laRFA, y

debido a que ésta tiene personalidadlegal ante el Derecho Internacional Público, éste

asume ciertos cambios territoriales de la RFAcomo Estado.Este razonamientodeviene

del principio generaldel DerechoInternacionalque vinculael ámbito de aplicación de

los Tratadosa las fronteras delEstado.346

Dentro del DerechoInternacional,debemos abordarno solamenteel amplio

campo del Derechode los Tratados sino el más reducido campo del Derechode

sucesión deEstados.La Convención de Viena sobre]a Sucesiónde Estadosen relación

a los Tratadosde 1978(en adelanteConvenciónde Viena sobreSucesión),esel avance

mássignificadosobre lamateria.347Es importanteanotar que este Tratadono ha entrado

todaviaen vigor debido a la insuficiencia deEstadosquelo hanratificado.348

Sin embargo, autorescomo Akehurst, han mantenidoqueaunquea Convención

de Viena sobreSucesión“no ha entradoen vigor todavía,[. ..J muchosde sus preceptos

~ Aquí seguimosel razonamientorealizadoporHailbronner en su estudio “Vólker-und Europarechtliche
Fragen der Deutschen Wiedervereinigung”,JZ, n0 45, p.445.
~ De ahoraen adelantenosreferiremos al artículo237 TCEE.
~ Vid. Tomuschat. C.,op.cit., p.418.
346 Este razonamientoes seguidopor la mayor partede los autores que han tratado el asunto,ver como
ejemplo:Frowein,op.cit, p.234;Tomuschat,op.cit. 419; Hailbronner,op. cit., p. 455.
~ VerText of te Vienna Convention on Successionof States in respectof Treaties inte American
Journalof International Law, 1978,p. 971 y ss.
348 Ver el estadode ratificacióndel Tratadoen agostode 1990 (duranteel periodo de la unificación) en
“Multilateral Treatiesdeposited withthe Secretary-General”,Ed. TinitedNations,1990.



codifican el Derecho consuetudinarioen la materia.”349Siguiendoesteargumento,en el -.

*5

casode los tratados dispositivos (aquellos que estipulan derechos sobreel territorio), las

sucesionesde derechoy obligacionessiempre tienenlugar. Los tratados detal cariz
*5

“van con el territorio” son inmunes alos cambios de soberanía sobreel territorio
*5

(artículos11 y 12 delaConvenciónde VienasobreSucesión).
e

Con respecto al articulo15 de éstaConvención,Akehurstconsidera quees una
*5

codificación de otra norma consuetudinaria:“cuando un estado existente adquiere
e,

territorio, no lo hace con los tratados delEstado predecesor;pero sus tratados
*

normalmenteson aplicablesal otro territorio.”350 En apoyo de la afirmación,el autor
e,pone como ejemplo el hechode que “muchasdecisionesde tribunalesfrancesesy
e’

belgassiguenmanteniendo la aplicabilidadde los tratados francesesa Alsaciay Lorena e’

despuésde su cesión a Franciaen ~ u’

e’

Al considerarsi la reunificaciónalemanaes unafusión de Estados, debemos u,

dirigir nuestralínea argumental hacia el artículo31 de la Convención de Viena sobre
u,

Sucesión.Este articuloestableceque “cuando unnuevo estadosurgepor la fusión de

dos o más estados existentes,los tratados realizadospor el predecesorcontinúan e’

u,

aplicándose al territorio sobre el cualse aplicaban antesde la fusión, sujeto aciertas

excepciones.”352 —
e>

Con la incorporacióndel articulo 31, la Convención de Viena sobreSucesión
e’

favorece el principio de la “estabilidad delos tratados” fomentandoque los tratados e’

u’

continúensiendoaplicablesdentro desusrespectivasáreasde aplicación.Esteprincipio —

se asientasi “la aplicacióndel tratadocon respecto al Estado sucesor fueseincompatible e’

e’
con el objeto y el propósito del tratadoo cambiase de formaradical las condicionesde

e-

suaplicación.”353 u,

A pesar delos límites del artículo 31(a), los últimos párrafos indican queel
e’

Derecho Internacional Público bien podía haber otorgadootro camino para la u,

e-unificaciónalemana. Un caminocon repercusiones menos favorables paralos deseos
u,

del ConsejoEuropeoque la aplicacióndel DerechoOriginarioComunitarioa los cinco u,

nuevosLánder. En aquellos nuevosLánder hubiese persistidoen aquis Comecon e’
u,

e’

~ Akehurst, M.: “A Modern Introduction toInternational Law”, Routledge,Londres y Nueva York,
199l,p. 159. u,

350 Ibídem, p.160. e-
35’ Ibidem,p.161. u,
352 Akerhurstdefiende que el artículo31 es “also probably in accordance with customary law[...]“. Ibid, e-
p. 162.

e’

u,

u,

e’

e,

e,

*5



bastante incompatible conel aquis communitaireaplicablea los Lánderde la antigua

RFA. Tal salida hubiese generado dudas sobrecompatibilidad de la Declaración del

Consejo Europeo en Dublín 1 con la legalidad comunitaria. Esta es una cuestión

relacionadacon la sucesiónde Estados,pero tambiénde conflicto entrederechosque

afectaporsupuestoa la naturalezay contenidodel Derecho Comunitario.

Muchosy cualificadosautoresse situaroncon visiones diametralmenteopuestas

a la nuestra, entre ellasdestacamosdos por incluir los argumentosmás válidos.

Timmermansimplícitamente acepta como derechoconsuetudinarioel “principio de

movilidad delos tratadosfronterizos” reguladosen el artículo 15, y considera queno

puede ser aplicado a la reunificaciónalemana.Argumentaque“no nos enfrentamoscon

unaunificaciónsino en cierto sentido1>.] aunareunificación.El antiguo Estado alemán

nunca desaparecióen realidad,al menosno legalmente.Ha continuado existiendoen

unadimensiónespecial.”354

Porotro lado, Tomuschat, siguiendola denominada lectura aprimafaciede la

Convenciónde Viena sobre Sucesión concluyenque “la norma consuetudinaria

simplementeno existe.”355 Tal conclusión tiene la ventajade evitar entrar en el

complicadoanálisis de las normas consuetudinarias aligual que enfrentarsecon los

problemas dedescifrarlas sombrasen el proceso deunificacióny en la actuación del

ConsejoEuropeo.

Resumiendo, ios dos argumentoscontrarios a nuestra visión buscan la

consecuciónde un mismo objetivo: la inaplicación del principiode estabilidadde los

tratados. Cualquier otra solución hubieseimplicado el conflicto total entreel Derecho

Comunitarioy la unificaciónalemana.

11.4. Rebussicsiantibus:a long and w¡ndingreading.

11.4.1. Una lectura contra la aplicación de la cláusula rebussicstantibus.

Hastael momentono nos hemos ocupado del problemade la incompatibilidad

de la incorporaciónde la RDA con los Tratadoscomunitarios.La respuestaa ésta

~ VerArticle 3, 1 (a) of the Vienna Conventionon Successionof Statesin respect of Treatiesin the
AmericanJoumalofinternational Law, 1978,p. 97] yss.

Timmermans,C.W.A.: “German Unification aud Comniunity Law“. Common Market LawReview,
n0 27, 1990,p. 439.
~“ Tomuschat,0, op.cit.



e

problemáticapuedeencontrarsetanto en laestudiadalógica de la lecturaa primafacie

como en las posibilidadesofrecidaspor la cláusulareims sicstantibus. La cual como

pasamos a ver ofrecetambién argumentos afavor de la incompatibilidadde la
*5

unificaciónalemanaen la formaestudiada.
*5

Unaposiblerespuestaa la preguntaabierta abogapor la compatibilidadde la
e,

unificación alemanacon los Tratadoscomunitarios,en concreto se argumentaque la
u’

unificación se previó en los Tratados Fundacionales.La previsión seprodujo e’

e,.

fundamentalmenteen la regulaciónde la relaciónespecialentrelas dosAlemanias. —

Los TratadosFundacionales dierondiferentessalidasa lasituación indicada.En u’

e,primer lugar, y suponiendoel mayorreconocimientoa la situación,nos encontramos
e’

con el “Protocolo sobre comerciointerior alemány problemasconexos.”Este protocolo, e’

e’
permitía al comercio intra-alemán tener un régimen muy especial. Dehecho, el

u,
intercambio de productosentrela antigua RDA y la antigua RFA estaba exentode —

aranceles.356 e’

u,

En segundolugar, la relación entre lasdos Alemanias seconsideró en la e,

“Declaración conjunta sobre Berlin” yen la “Declaración del Gobiemo de la República e’

e’

Federal Alemana sobre la aplicación delos Tratados aBerlín.”357 En tercery último —

lugar también se anejóal Tratado la “Declaracióndel Gobiemo de la República Federal e,

e
Alemana sobre la definiciónde la ciudadanía alemana.” e

El Tratado de Roma tambiénincluyó disposiciones especiales permitiendo e
e

ayudaspúblicasdirigidas a asistir a áreas que demandasen asistencia específicacomo
u,

consecuenciade la división deAlemania.358Estasdisposicionesfueron incluidascon la e’

e
intenciónde protegeresarelaciónespecialdel Derechode la Competencia europeo. e-

A partede los tratados, laRFA hizo unaDeclaraciónunilateral a la hora de —

u,
firmar los Tratadosde Roma, según lacual “la RepúblicaFederalconsiderabaque una

u’

re-evaluaciónde los Tratados CEE y Euratom seria posiblesen el caso de la e

e
unificación.”359Volveremos a este puntocon posterioridadpuessu ubicación idónea es

u,

la discusión sobre la necesidadde reformarlos Tratadosporcausade la unificación.
e,

e,
~ Paraun tratamiento más extenso de este puntovid. VonBogdandy, A.y Grabitz,E.: “DeutcheEinheit
und EuropáischeIntegration”,Neue JuristischeWochenschrift,n043, 1990,p. 1079. e’

~ Para un tratamientomás extenso de este puntover el estudio “Berlin in der Europaischen e
Gemeinschaft”en Langguth,O. (ed3: “Berlin: Vom BrennpunktderTeilung nr Brficke der Einheit”, e,

Bundeszentralefiirpolitische Bindung,Bonn, 1990,p. 256 y ss. —
358 Ver EEC Treaty, porejemploen larecopilaciónde Morin, 1-Y.M., Rigaldies, E;y Turp, O.: “Di-oit
international publique: Notes et Documente-tome1: Documents d’intérétinternational”,Facultéde droit
de ¡‘Université de Montr¿al,1987, Document 26,Pp.373-460. e’

~ Presse undlnformationsamtderBundesregierung,Bulletin n056, 1957,p. 473 y ss. e
e

e

e
e,

u’



De todo lo dicho se deduce deforma indiscutible que los Tratados

Fundacionales tuvieron encuentaque la relaciónde la RFA con la RDA no era la

normalconrespecto a paísesno miembros.Según algunosautores, éstarealidadjugó en

el contextoeuropeoa la hora de dar pasoa la unificación, provocando entreotros la

improcedenciade aplicaciónde la cláusularebus sicstantihus.Timmermansresumela

lógica del siguientemodo: “los autoresde los Tratados comunitarios reconocieron la

especialsituaciónde las dos Alemanias”; yporsuparte“los Estadosmiembrosque se

han adherido a la Comunidad con posterioridad han reconocidoimplícitamente la

situaciónalemanaal asumirel aquis communitaire,[así], invocar la cláusularebus sic

stantibusen orden a requeriruna revisiónde los Tratadoscon el argumentode que los

Estadosmiembrosacordaroncon la RFAy no con la Alemania unificada,no estaría

justificada.”360

El argumentode Timermans,siendoimportante,queno asume laglobalidadde

la alteración sufridapor el derechocomunitario amanosde la unificación, reduce la

amplia polémicaa una cuestiónminimalista: ¿estabala ampliación previstaen los

Tratados?Intentaremoshaceruna reflexión más profundasobreésta cuestiónbuscando

una perspectiva más indulgentecon la aplicaciónde la cláusularebus sic stantibusque

la realizadaporla lógica traidade la mano deTimrnermans.

La posición del ConsejoEuropeo. La Declaracióndel Consejo Europeo desde ésta

perspectiva debeserconsideradacomo una Declaración política. Una aprobación política que

coincide con una realidad legaldeseada,a saber: la aplicación delartículo 23 de la Ley

Fundamental junto con la interpretacióndescritadel Derechode los Tratados evitatenerque

reformarel DerechoOriginario para dar cabida a launificación.

La actitud del ConsejoEuropeo no determina la aplicación o no del Derecho

Comunitario, ni supedita directao indirectamenteel posicionamiento de las Instituciones

comunitariasen el proceso,dadoqueestasdeben someter su actuaciónal acervocomunitario.

11.4.2. Unalecturaen favor dela aplicaciónde lacláusularebitesicstantibus.

El argumentocontrala aplicaciónde la cláusularebus sic stantibussitua un gran

número deactosjurídicos dentro del mismo campo a la hora de analizarlos,dichos

actos, debido a que su idiosincrasia y repercusionesdeben ser tratados deforma

separada.

360 Timmermans,C.W.A., op.cit., p. 440.



e

Una jerarquíadebe ser establecida entretodos ellos. En el primer nivel de

transcendencia seencontrariael “Protocolo sobre comercio interior alemány problemas

relacionados.”En relación ha éste, es necesariohacer notarque las Altas partes

contratantesdel Tratadoespecificaron queel Protocolo se vinculaba “alas condiciones

presentes existentes debido a la divisiónalemana”36’ Dicha explicación ofrece un
*5

apoyo importantecontra la interpretacióndel Protocolocomo fuenteúnicay centralde
*5

la cláusularebuc sic stantibus.El Protocolo, pese adesconocerla duraciónde la
*5>

separaciónde las Alemanias deja claroel carácterde temporalidadde mismo, éstaes sin
e

duda una consideración a la situaciónpeculiar de la división, pero no busca la e
*5

superaciónde ésta,no se extiende ningúnapoyoen favor desituaciones distintasa las
*5

“condiciones presentes existentes” ya fueranestasla unificacióno la disolución de la e’

e,RDA en laURSS.
e,

En un segundo nivel situamos las Declaracionescitadas, las cuales son

consideradas desdeuna perspectiva doble: por un lado aquella vinculada a la U

e,

controversia de la doctrina internacionalcon relación a estosactos;por otro lado nos e,

adentraremosen el significado literal de lasDeclaracioneslas cuales indicancuan vagos U

e-
y a vecesincluso contradictoriosson sus términos.362Abordamos ahora la primerade e-

las perspectivas. e-
e-

La Declaracionesanejas alos Tratados hansido objeto de estudiodoctrinal, en e,

él se han alcanzadoposicionesencontradas,realidad éstaque, al menos,demanda e-
e’

cautela a quienespretendensituarlas comofrentebásicade interpretación.Las dudas
e’

traídaspor la disputadoctrinal recobranaun másberzasi tenemosen cuenta que la e
e.

incorporaciónde la RDA en la Comunidad se produjo en contradicción con la
e-

naturaleza intrínsecade los Tratados comunitarios yde la Comunidaden 1990. e’

e’
Paraalgunosautores,las declaraciones deberíantenerel mismotratamientoque

e’

unareserva.Tomuschatpor ejemplo,consideralas tesis deVerdrosssobre el “carácter e-

exclusivo” de las declaraciones relacionadascon la Convenciónde Viena.363 Esto e>
e’

implica excluir un númeroposiblede interpretacionescon la finalidad de adoptar la e’

correcta. De forma distinta, O’Connell enfoca su crítica hacialo que considera —
e-
e’

361 Literalmente “Las Altas Panes contratantes CONSIDERANDOlas condiciones actualmente e’

existentes como consecuencia dela división de Alemania”,Vid. Gonzalez Campes,J.O. y DesantesReal, e’

M.: “Comunidades Europeas: TextosBásicos”,Tecnos,1987,p. 264. e-
362 Como veremos, sólouna era común ylas realizadaspor Alemania puedenconsiderarse incluso
contradictorias, e-
~ Tommuschat, C.:“Admissibility aud Legal Effectsof the Reservations toMultilateral Treaties”,
ZaéRV, 1967,p. 464. e-

e-

e

e’

e
*5



costumbre perniciosa entrelas partes dehacer sus propias interpretaciones,éstas

“conocidascon el nombre de reservas, tienen la intención de limitar suconsentimiento

al alcancede suspropiasinterpretaciones.”Debidoa ésta práctica, es preferibleno tratar

tales statementscomo verdaderasreservas sobre las cuales otros Estadosdeberían

objetar parano venir obligadosporellas.364

Hom, autor deuno delos estudiosmásrecientes sobre lamateria,demuestraque

todas las posicionescontrariasreflejadas,las cuales estuvieron presentes antes y durante

la Convenciónde Viena, todavía tienen razón de existencia. De forma concretae] autor

argumentaque “la cuestión estribaen si los conceptosde reserva y declaración

interpretativa son completamente separableso parcialmente interrelacionados.”365

Continuaafirmandoque“la respuesta a la cuestión¡§4 dependeen gran medida de qué

entendamos por el concepto de interpretación. ¿Cuál es el significado de la

interpretación? Puede llegar atenerel efecto de modificar el sistemanormativode un

tratado bajociertascondiciones.”366En nuestraopinión, tal efectono puedetenerlugar

con relación a los Tratados conformadores del Derecho Originario Comunitario,

especialmentecuando las Declaracionesen cuestiónno ofrecen unaúnica dirección

interpretativa, cual esel casoque nosocupa.

Parajustificarésta última afirmación, desarrollaré la segundapartede la visión

crítica de las Declaraciones, asaber: el significado literal y el ámbito de las

Declaraciones. En la realización detal labor seguiremosel ordenjerárquicoestablecido

anteriormente.367

La única Declaración Común de todos los Estados Fundadoresfue la

“Declaración Conjunta sobreBerlin.”368 Sobre elladestacamossu reducidoámbito.Los

Estadosfundadoresno se refirieron atodala población de laRDA, sino solamente a la

berlinesa.Así, no se puede encontrarapoyoal extremoargumentode que los Estados

fundadorespreveíany/o asumían la futuraincorporaciónde la RDA dentro de la

Comunidadcomouna forma naturalde evolución.

Con respecto alas Declaracionesrealizadaspor Alemania (“Declaracióndel

Gobierno de la República Federalde Alemania sobre la definiciónde la expresión

~ O’Connell,D.P.O.: “International Law”,Londres,1970,p. 239.
365 Nos referimos al estudiode Horn, F.: “Reservation and Interpretative Declarations toMultilateral

Treaties”,North-I-lolland,Amsterdam-NewYork- Oxford-Tokyo, 1988,p. 236.
566 Ibid.,p.237.
367 Ver en general, Scbulz,E.: “Unfinished Business:the Germannational question andthe fliture of
Europe”,InternationalAffairs, volGO,n03,1984.



e

ciudadaníaalemana”y “Declaracióndel Gobiernode la República Federalde Alemania
*5

sobre la aplicaciónde los Tratadosa Berlin”)369 debemos notar su distintafuerza.En

primerlugar, ambas caendentrode lacríticageneralya realizada sobre la extensión de
*5

las declaraciones.En segundo lugar, padecen la debilidad deno ser Declaraciones
*5>

Comunes. Sin embargo, si haciendo una ficciónlegal ignoramos su debilidad
e,

interpretativa,nuestraconclusión finalno variarádemasiado.La Declaración sobre la
*5

aplicación delos Tratadosa Berlín, profundizael tratodiferente de Berlínoriental y del
e,

restode la RDA. Este factor, visto desde otra perspectiva, implícitamentesignifica que
no hay ningún tratamientoespeciala la RDA más alládel “Protocolo sobrecomercio

*5’
intra-alemán.”

e

Con relación a laDeclaraciónacerca de la definiciónde la ciudadaníaalemana,
u’debemosconsiderarsus implicacionesparael Derecho Comunitario, losEEMM y la
*5

Comunidadcomoconjunto.¿Participaronlos ciudadanosde la RDAen las eleccionesal
e,PE’?; ¿Participaronlos cincoLandera través delBundesraten el control delConsejo?;
e,

¿Estuvieron incluidoslos ciudadanosde la RDA dentro de la libre circulación de -

trabajadores comolos de la RFA? Podríamostraerotrascuestiones sobreel panicular,
e’

pero con las realizadascreemos asentado nuestro objetivo: la Declaraciónfue neutral e,

para laComunidaddurantela existenciadel muro del Berlín. Pordicha razón,no parece e
e-

posibleutilizarla comojustificación de la ampliaciónencubiertallevadaa cabocon la
e

unificaciónalemana. e’

e
En último lugar, debemosteneren cuentaque la RFA realizó una Declaración

e’

unilateral a la horade firmar los Tratadosde Romaestableciendoque “la República e’

e’

Federal asume que la reevaluaciónde los Tratados sobre la CEEy la Euratomserían e,

posible en el caso de la unificación.”370 Sinnecesidadde recordarlas dudas sobre la
u’

fuerza legal de las Declaraciones,llama la atenciónque la misma se incluyacomo un
e’

argumento contra la aplicación de la cláusularebuc sic siantibus,dado que más bien

parecelo contrario. Cuestión distinta esque la RFA cambiara su opiniónal considerar
e’

que lamayorpartedelos cambiosa introducirseen los Tratados le seríanperjudiciales. e,

e,

e’

368 Vid. la Declaración porejemplo en GonzalezCampes,3D. y DesautesReal, M.: “Comunidades —

Europeas: TextosBásicos”,Teenos,1987,p. 286. e’

369 Vid. la Declaración porejemplo en Gonzalez Campes, 1.0.y Desantes Real,M.: “Comunidades e,

Europeas: TextosBásicos”,Teenos,1987,p. 286. Para un tratamientomásámplio del puntovid. “Berlin
e,

in der Furopáisclien Gemeinschaft” in Langguth,G. (cd.): “Berlin: Vom Brennpunkt derTeilung zur
Brfackeder Einheit”, Bundeszentrale fúrpolitisehe Bindung,Bonn, 1990,p. 256 y ss. u”
370 Vid. La Declaracion en “Presse und Informationsamt der Bundesregierung”,Bulletin n0 56, 1957, e’

op.cxt. e-

u’

e,

e’

e”



Siguiendocon la lógica desarrolladahastaaquí, podemosaunrealizarun último

apunte.Si se argumenta que laDeclaraciónunilateral es unargumentoen favorde la

incorporación del RDA sin modificaciones delos Tratados sobre la base de quefue

previstoen las Declaraciones(así como en el Protocolo), deberia también reconocerse

que las tresDeclaraciones alemanas eran contradictoriasy no siguieron la evoluciónque

quizás demandabanlas ampliaciones.

Con relacióna este último aspecto seargumentóque las Declaraciones,por un

lado, obligan a los Estados fundadores así como aquellosque asumieron con

posterioridadel acervo comunitario.Sin embargo,tal continuidad puede ser puestaen

duda por el propio actuarde la RFA. La única Declaración sobre la RFA incluida

durante la primera ampliaciónfue “la Declaraciónpor el Gobierno de la República

Federa del Alemania sobre laaplicación a Berlín de la decisión concerniente a la

accesiónde la Comunidaddel Carbóny del Acero y del Tratado de adhesión a la

ComunidadEconómicaEuropeay a laComunidadde la EnergíaAtómica.”371 El hecho

de que éstaDeclaraciónse vincule tanespecíficamentea la nueva realidad de la

ampliación,bien puedeutilizarse como argumentodebilitadorsobre laactualización

implícitade las otrasDeclaraciones vía asunción del acervo comunitario.

En resumen,si seguimos el largo camino interpretativosugerido por Hurn,

encontraremosque las contradicciones y referencias delas Declaraciones sobre laRDA,

no pueden servir paraeliminarla fuerza de la cláusularehucsic stantibus.Incluso, si las

declaracionesno se debilitaranpor su contenido,lo hacen,como vimos, por e] mero

hechode serDeclaraciones.372

La posición del ConsejoEuropeo.Desde este punto de vista,es

perfectamenteplausible considerar laDeclaracióndel ConsejoEuropeo

como una Declaracióninterpretativasul generis,pero que pese alas

intenciones del ConsejoEuropeono tiene la fuerza deseada.Al afirmar el

Consejoque la incorporaciónde la RDA “se llevarla a cabosin revisión

de los Tratados,”373 asume a contrario que los razonamientose

interpretacionesa favor de la modificación delos Tratados tienen razón

371 Ver por ejemplo, Siminonds, MA.: “European Comniunity Treaties: including the Europeau

CommnunitiesAct 1972”, Sweety Maxwell’s legal editorialStaff, Londres,1973,PanV-Access;on.
372 Ver dentro del estudio de Hurn anteriormente citado el epígrafededicado a “The scopeof

interpretation”, pp. 247-258.
~ Vid. Dublin 1 Declaration,op.cit.



e’

de ser, tanta como para obligar al Consejo Europeo a explicitarlo

contrano.

Una vez aquí debemosrecordarque el ConsejoEuropeono es
*5

quién para realizar esa u otras interpretaciones delos Tratados
*5

Comunitarios.El monopolio interpretativo está siempreen manos de la —

e

Corte de Luxemburgo, independientementede lo extraordinariasque
seanlas circunstancias. Peroincluso si el ConsejoEuropeotuviese tales e>

*5competencias,su interpretación asentando la innecesariedadde la
e>

reformade los Tratados es errónea.En conclusión, pasamos al tema e’

e-central de la necesidadde la modificaciónde los Tratados sobrela base
e

de su propianaturaleza, pues se antojaargumentodefinitivo contra la e-

actitud del ConsejoEuropeo. e-

e-

e
u’

11.4.3.La cláusula rebucsic stantibus. e

e

e

En el debate doctrinal de launificaciónalemana, la mayorpartede la doctrina e’

consideró lapertinenciade estudiarla repercusiónde la cláusularebuc sicstantibus. e
e.

Nosotros hemosabordadoaspectos queseconsideraron inactivadores de lacláusula, e.

una vez rechazados, debemos centramosen la cláusulapropiamentedicha, definiéndola e
e

de acuerdocon el Derechode los Tratados.
e’

La Cortede Justicia Internacional ha mantenidoque el “DerechoInternacional e
e-

admitequeun cambio fundamentalde las circunstanciasquedeterminaron laaceptación

del Tratadopor las partes,si conlíeva unaradical transformaciónde la extensiónde las e.

u,

obligacionesimpuestaspor él, puede, bajociertas circunstancias,otorgara la parte e-

afectadauna base parainvocarla terminacióno suspensión delTratado.Este principio, u’

y las condicionesy excepciones alas cuales estásujeto, han sido incluidas en el u’
e-

Articulo 62 de la Convenciónde Vienasobre el Derechode los Tratados,la cual puede e-

en muchos aspectos ser consideradacomo codificación del existente derecho e-
e

consuetudinarioen la materia de la terminación de una relación establecida medianteun e-

tratado sobre labasede un cambiode circunstancias.”374
e,

La Comisión de DerechoInternacional,en sus estudios previos a la Convención e,

de Viena, concluyóque el término cláusularebus sic stantibus,no debería ser usadoen e’

e

u,

e

e

e

e’

e



el artículo62 de la Convención sobreel Derecho delos Tratados,pormor de evitar las

implicaciones doctrinales deltérmino.375La redacción elegidaen el artículo62 fije, al

final, definida como“cambio fundamentalde circunstancias.”

La Convenciónde Viena fue ratificada y entróen vigor con la clara referencia

del artículo 62. Akehurst resumió el nuevo contexto del siguientemodo: “algunos

autoresconsideran que elcambiode circunstanciasautomáticamenteterminael tratado;

otros sostienenque simplemente otorgaal estadola opción determinar.La Convención

de Vienaadoptael último enfoque[...].“ El autor sigueafirmadoque “enlos tiempos

actuales se admite que la norma se aplicasólo en las circunstancias más

excepcionales.”376

La problemática estudiadano es una polémicasin importancia, Devort nos

recuerdaque “los controvertidosacontecimientos relacionadoscon la doctrina de la

cláusularebus sic stantibusha sido debatida desdelos tiemposde Hugo Grotius;” La

razónde tal controversia radicóen el abuso delprincipio realizadopormuchosEstados:

“en casos extremos puede actuarcomouna válvula deseguridad,permitiendoal Estado

que no tiene posibilidad deobtenerninguna ventajalegal de la existenciade las

obligaciones obsoletasdel tratado,a invocaría yterminarel tratado.”~’7 En el contexto

presente tenemos una situaciónantípoda.Hubo muchas razones (durante la unificación)

para invocar el párrafo2 del artículo 62 de la Convenciónde Viena,378pero ningún

miembro de la Comunidad lo hizo. Por ésta razón, es innecesariocomprobarsi el

“cambio de circunstancias”que existió por causade la unificación alemana“constituyó

una base esencial delas bases del consentimiento” delos EEMM.

Aunque puede considerarseque la cláusularebus sic stantibuses una “condición
‘379

tácitaadjunta alos tratados,’ no se aplicaautomáticamente;porcontra, demanda una
posición activa queen nuestrocasopodría haber ser invocadaporAlemania o por los

otros EstadosMiembros. Ningunode ellos optépor tal opción, y siendo ésta una

decisiónpolítica, no hay objecionesqueexpresar.

~ Verpoint 36 of te The FisheriesJurisdiction Case(United Kingdomy. Icelaud).InternationalCourt
of Justice, Rep.3,1973.

InternationalLaw Comndssion Report,1996,p. 256.
376 Akehurst,op.cit. Pp. 140-141.
~“ Bledsoe, R.L.y Boczek, B.A.: “The International Law Dictionary”, ABC-CLIO, SantaBarbara-
Oxford, 1987,p. 274.
378 Ver: Convention de Vienne surle droit des traités,porejemploen Morin, J-Y.M.,Rigaldies,F; y Turp,
D.: “Droit international publique: Notes et Documents-tome1: Documents d’intérét international”
FacultédeDroit de l’Universitéde Montréal,1987,Document17, Pp.217-244.
~ Grant, IP., Parry, A., y Watts, ATt “Encyclopaedic Dictionaryof International Law”, Ocean
Publications,NewYork-Londres-Ronie,1986,p. 322.



e-

La posición del Consejo Europeo. Desde éstaperspectiva, la

Declaracióndel ConsejoEuropeo fue un Declaración comúnen la cual,tanto

Alemaniacomo el restode los EEMM, ratificabansu intenciónde no hacer uso
*5

del artículo 62 de la Convención de Viena. Estatoma de posición obligaría

políticamente atodoslos Estadosquela realizaranenun futuro. *5

*5
No hay nadaque argumentar sobre la aplicabilidad de la cláusularebuc —

sic stantibus. La Declaración del Consejo Europeotuvo la misión de dar
e,

seguridad políticay certidumbrejurídicaal procesoque se iba aemprendercon e

posterioridad.
e’

u’
11.5. El Derecho Comunitario Europeo después del Acta Unica e

Europea. e’
u’

e
e

La decisióntomada sobre lano utilización del artículo62 eliminabuenapartede
e>

la critica basadaen el estudiode los Tratados Fundacionalesy el AUE a la luz del

Derecho delos Tratados, es decir, la decisión permite argumentar quelos EEMM con la u’

e-
Declaracióndel Consejo Europeomantuvieronlaunificaciónalemanainalcanzablea las e,

criticas. Con baseen el DerechoInternacionalpuedeargumentarse,como vimos, que la e’

u’
sucesión de Estadosen combinacióndel artículo 23 de la Ley Fundamentalde Bonn e-

aportabaunaalternativa sólida ala asunción de launificaciónde la RDA vía ampliación e,

u’

de la Comunidad. e

No es nuestraintención repetir los argumentoslimitadores de estasposiciones e-

e-

sino,porel contrario, intentamos aquírefrescarla visión desdeel DerechoInternacional
paraprepararel enfoque de aspectos ya estudiados desde la perspectivadel Derecho e.

e’Originario Comunitario. Además,traeremosa colaciónalgunos argumentosignorados
e’

por los iusinternacionalistas,los cuales cobran relevancia a la luz delDerecho e,

Comunitario. e’
e,

Si bien la Comunidad de entonces(ni la UE de ahora) gozaba de una e.

Constitución propiamente dicha, el Derecho Comunitario tenía perfectamente e’

e
380

configuradoslos caracteres que le separaban del DerechoInternacional. Desdeel caso u’

e,

e’

e-

380 e’Ver en general,“Relationship between International Public Law, Conimunity Law and the
ConstitutionalLaw of IheMemberStates”, BuropeanParliament-DirectorateGeneralbr Researcb, Legal
Affairs SedesW-6, EN-12-95. e’

e

e

e,

e’

e>



Van Geenen Laosquedóclaroque el DerechoOriginario, debidoal “espíritu”38’ de los

Tratados Fundacionales esun orden legal distinto al Derecho Internacional.Esta

diferenciano puede serolvidada, especialmentecuando se encaranasuntosde gran

caladopolítico y jurídico cual esel caso.382

Las diferenciasexistentesentre estosdos órdenes se muestranen multitud de

facetas,en especialdestaca la singularevolución de los TratadosFundacionales.Estos

ya eran esencialmentedinámicosen el momentode producirse laampliación,bastesolo

mencionarlos siguientes ejemplosde sudesarrollo: el AUE, el Derecho Derivado, la

jurisprudenciadel TJCE; y en general la evolucióndel acervocomunitario.Frente a este

dinamismo,el DerechoInternacionalse nosmuestraclaramenteestático.Esta diferencia

permaneceaunque nosfijemos en los ejemplos de integración asimilados a la

integración como el TLC (Nafta)o Mercosur. Estedinamismoseexpresabacon muchas

voces en 1990, implicando límites en la actuaciónde los actores del proceso de

unificación. Entremosen esos limites.

11.5.1.El artículo237.

La Comunidad era objeto de un progresivoliberalismo económico y de un

procesode convergenciaeconómicareal. Una de lasmanifestacionesde la evolución

son el Derecho de la Competencia,el desarrollo del mercadointerior, el sistema

monetarioeuropeo,etc. Esta evolución tenía su antípoda en laevoluciónsufridapor los

países Comecon, cuya filosofia de economíacentralizadaestá perfectamente asentada

en la RDA. Una simple ojeada a la evaluación realizadapor la Comisión~~~ o por el

con respectoa la unificaciónalemana, muestra claramente la enorme disparidad

entre laComunidady la RDA, disparidad nunca existente e impensableen las anteriores

ampliaciones.

Estudiandoel Protocoloy las Declaraciones relativas a Alemania,Betrauafirma

que la “RDA ha sido siempre maspartede la Comunidadque ningún otro estadono-

381 Ver Van GendenLaos, Judgementof te CourtofsFebruary1963, Case 6/64,ECR 11963.Cito “su

espíritu” como figuraen la versión Fraucesa,Holandesa,etc. En la traducción oficial inglesa dela
sentenciase incluiría “thespirit”.
382 No podemosaquí abordar por faltade espaciola perspectiva constitucional nacional sobrela distinción
entre Derecho Comunitario y DerechoInternacional.

Ver “The Comniunity and te German unifícation”, Bulletinof te European Communities,
Supplement 4/90,especialmente:1 General ExplanatoryMemorandum,Pp. 27-46.; II Sector by Sector
explauatory memorandum,Pp. 46-106;TU FinaucialAspect, 112.



e’

miembro.”385 Al realizartal información, el autor no consideróel artículo 273 y el

acervo comunitario con relación alas condiciones de solicitud y negociaciónde

adhesión.Estas realidades,sin duda,son más importantesque aquellos actoslegalesde
*5-

limitado alcanceen su naturalezay contradictoriosen su concepción.Lo que es más —

importante, losEEMM nunca actuaroncon la RDA en la manera pro-integración —

*5

indicadapor la doctrinaindicada.Liper y Stevensconsideranque la colaboraciónmás
*5

importanteentrelos EEMM y la RDA desde1972 (Grundlagenvertrag)fue que “la CE u’

*5
y sus Estados miembroshabían concluido relaciones bilateralesnormalescon la

e,

RnA.”386 Quizás las propuestasde Thatcher de acuerdosde asociacióncon Polonia, e
e

Hungría,y la RDA hubiesensido máscompatiblescon los requerimientos previos a la
e

ampliación, y desde luego más respetuosoque la opción tomada con “lanorma e,

autoimpuestapor la Comunidadde que las nuevasampliacionessólo seconsiderarían e’
e

despuésde l992.~~387 e

De hecho, laexistenciade disparidades entrelos EEMM y el resto de los e’

e’
388EstadosEuropeos da razón deser al artículo 237. Dicho precepto tiene como

principal motivo apartar a la Comunidadde ampliaciones indeseables, intentando
e

objetivizarlas y sacándolas delos interesespolíticos.Aunqueno hay normas claras para

determinarel comienzode las negociacioneso el momentode madurez de uncandidato e’

e’

para incorporarse, es obvioque la situaciónde la RDA era peoren todos los campos e-

(económico,social,político-democrático,etc.) quelas de paísesque ni siquierafueron e’

e’

autorizados ainiciar negociaciones. Sobre la predicha base, “algunosautoresasumieron

que la unificación y la integración europea eranprocesos incompatibles y e
e

excluyentes.”389La RDA no estabaen condicionesde incorporarse a laComunidad
e,

desdeel momentoen que la rentaper cápitade los nuevosLánderera el 40%de la e’
e

e’
384 “Resolutionof German unification for the Europeau Union”,Doc. A3-183/90, 01 C231,of17-9-90.
385 Bertrau,C.: “The GermanQuestion”,ForeignAffairs, vol. 69, n02, Spring 1990,p. 54.
386 Lippert. B. y Stevens-Stróhmann, R.:“Gennanunification and FCIntegration: Gennan and British e-

Perspectives”,IheRoyal Instituteof InternationalAffairs, PinterPublisher,Londres,1993,p. 9. e’

387 Spence,D.: “EnlargementWithout Accession:Ihe EC’s responseto German Unification”,RITA e
DiscussionPapers,n0 36, TheRoyal Institute ofInternationalAffairs, ChathamHouse-Londres,1991, p.
9.
~ Ver un resumen condensadorealizado por Donald Hancok “Economic Reconstruction and e’

Performauce-Economicaud Political Performauce:PattersaudProspects”,en I-Iancock, MD. y Welsh e’

H.A.(ed): “German Unification Processy Outcomes”,WestviewPress,Boulder-San Francisco-Oxford, e
1994,pp. 247-250. e
389 Falke, A.: “An Unwelcome Enlargement: The Luropean Comwunity andGermanUnification”, en

e
Hancock,M.D. y WelshH.A.(ed): “German UnificationProcessy Outcomes”,WestviewPress,Boulder-
San Francisco-Oxford,1994,p. 164. Ver tambiénVJeidenfeld,W.: “Ole gesamteuropáischedimension e’

der deutehen Einheit”, en Weidenfeld, W.: “Die doppelte Integration: Europa un das gréBere o
Deutschland”,Bertelsmann,Gtitersloh,1991. e

e’

e’

o

e’
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españolaen 1991,390 Sobre todo, cuando paísescomo Austria o Suecia teníanque

esperar.Pero el problemano erasólo económico,aunque la RFA pagara,los criteriosde

carácter políticosno podían cumplimentarseen tanbreveespacio detiempo.

La realidadde la situacióndescrita demandaba delas Institucionescomunitarias

el desplegarlos mecanismosde ampliación y no seguir los designiosdel Consejo

Europeo.En estesentido,previendo la posibilidadde la reunificación por la vía delos

artículos 15 y 30 de la Convención deViena, “los servicios jurídicos de la Comisión

europeadudaron[...] de si esavía era válida para una organizaciónsupranacionalcomo

la Comunidad,considerandoque algunas modificaciones delos Tratadoscomunitarios

podían serrequeridos.”39’ Lo que señaló la Comisión es una realidadclara, la

Comunidad, en el estadio deintegraciónen el que se encontraba estabademasiado

consolidadacomo para quesus mecanismospudiesen ser “puenteados”por el Derecho

de los Tratados.

El ParlamentoEuropeo en su Resolución sobrelas implicaciones de la

unificación alemana, tampoco dejó lugar a dudas sobre la realidadestudiada,al

“lamentar L.. .1 que el Consejo Europeo no consideraranecesariopresentaraquellas

propuestasen la forma de Tratado,dando lugar a un procedimientode dictamen

conformedel Parlamento Europeo y de ratificaciónde los parlamentosnacionales.”392

Así, a pesar delas circunstancias dificiles enlas que la Declaración delConsejo

Europeosituó a lasInstituciones,el PE tite claro al considerarla necesidadde haber

activado los mecanismos de ampliación, dejandoimplícitamente entrever que el

Consejo Europeo, con su Declaración,había usurpado las prerrogativas de las

Institucionescomunitariasy nacionales.Desafortunada,pero comprensiblemente,el PE

no aborda la ausenciade capacidaddel Consejo Europeo pararealizartal procesopor la

vía de una Declaración.Tampococomo veremos elPE activó ningún mecanismo para

destaparla vulnerabilidadde tal Declaracion.

Después de decidir quelas modificaciones delos TratadosComunitarios no

serían necesarias,393el Consejo Europeodelegó en la Comisión la dificil tareade

solventarlos problemas derivados de laampliaciónfáctica: “con respecto alas medidas

390 Verel artículo “Ocr NordermuI3 zahíen”,Súddeutsche Zeitung,13-2-1992.

~“ Lippert. B. y Stevens-Strñhniann,R.: “Germanunification aud FCIntegration:German and British
Perspectives”,The RoyalInstituteof InternationalAffairs, PinterPublisher,Londres,1993,p. 12.
392 “Resolutionof Germanunification for the European Union”,Doc. A3- 183/90, OJ C231/157, puntu
22.



e.

transitorias, la Comisión someteráal Consejo,tan pronto como sea posible y en el

contextode un informegeneral,propuestasparatales medidastal y como se consideren

necesarias[...jI.”~’»’4 e>

A.J. Donnelly, ponentede la citada Resolución parlamentaria, en referenciaal

“paquete depropuestas”de las Comisión, subrayóque “resulta evidente queel paquete e>

*5.

será similar a un formal Tratado deAdhesión para unnuevo Estadomiembro de la
e>

Comunidaden todo exceptoen el nombre.”395El ponente continúaafirmandoque “las e>

e>
circunstancias especialesdel acceso de la RDA a laComunidad a través de la

e>

unificación alemanaimplican comprensiblemente queespeciales e informales
eprocedimientostienen que ser utilizados[...], sin embargo,es inaceptable ~ue éstas
e

priven al Parlamento de la participación formal y del dictamen conformeque debiera e

habertenidode otraforma,y tendráen el futuro denuevo [••,]~~~396 e
e

En otras palabras, el AUEdio al Parlamentoel poder del dictamenconforme, e-

paralos casosde ampliacióncomunitarios.Así unTratadode Adhesión seríaobjetodel u’

e.
articulo237 del Tratado,tal y como fue modificadoporel artículo 8 del AUE (artículo e>.

49 TUE tras Amsterdam). Considerando que este mecanismo era unade las cuotas más
e,

elevadasde participaciónalcanzadaspor el PE, no ha lugar a la posibilidad dehacer e,

interpretacionesrestrictivas, “más aun, el artículo 238 del Tratado establece que una
e,’

mero acuerdo de asociaciónentrela Comunidady un tercer Estado,o grupode Estados, e.

debe serobjetode dictamen conformeporpartedel Parlamento.”397 e-

u
Contrariamente a la visión coherente delPE, el ConsejoEuropeose consideró

e,

capacitadopara determinarcuándolos artículos de los TratadosComunitariosdeben
e,

aplicarseo deben serignorados.Inclusomás, unameraDeclaración suya es suficiente
e

noto nbtr.or o lo rn.,-,;c;A,, o 0011mw +0?’ nanhllior ;i,;n;of;,,o ~,0n0r01;.70r loo nn~’ikl
00 e’

pma atjuí5m a ‘a ...‘.híínoí’arr a aoMllllL La,, p.A.’Lfllal lllttlaLl va~ y a jiaiaut,~m icio yUo’L~t~o

398 e’acciones delPE en defensa desus prerrogativas. Estamosafirmando que hay
e’

bastantesdudas sobre la fuerzavinculantede la Declaracióndel ConsejoEuropeopara e,

con las Instituciones comunitarias,de formageneraly, en particular,cuandodicho acto
e.

priva defactoa las Instituciones desus prerrogativasconstitucionales.La lógica sobre
e

393 e’“The integration will become effective as soonas unification is legally establish,subject to te
necessarytransitional arrangements.It will be carried out withoutrevision of te Treaties.” Vid. e,

Declarationofte EuropeauCouncil, Dublin,28 April 1990, EC Bulletin, n” 4,1990,p. 8. e
~ Ibídem. e,

“Reponof te TemporaryCommitteeto considerte impact ofte processof Gennauunification on e>
the European Community”,Doc. A3-203/90, p. 24. Elsubrayadoes nuestro.
396 Ibid., p. 25.Enfasis añadido. e,

~ Ibid., pp. 24-25. e.
398 VerChernobilCase:C-70/88, Europeau Parliamenty. Council, 1990,ECR1-2041. e’

e.

e

e

u’



esteparticulares aplastante,si el TJCE ha considerado que la elección equivocada de la

basejurídicaesmotivo de anulación del acto,cuandoello implica un detrimentoen la

participación legislativa delPE (o cuandoel Consejo adoptóel acto sin implementar

una mera consultaal PE), como no considerarilícita la elecciónde un procesode

“ampliaciónencubierta”(inexistenteen los Tratados) que priva alas Instituciones delas

prerrogativasde la única víade ampliación contempladaen los mismos.

11.5.2.Artículos 137, 138, 148, 157,injine.

La importancia de la reforma institucional fue otro de los aspectos

insuficientemente analizadospor la doctrinadurantela unificación. Las Instituciones

fueron,durantela última ampliación hacia el sur (Españay Portugal),adaptadasa la

nueva realidad de12 Estados.Las posiciones conformistas entendieron laampliaciónde

la RDA como un mero crecimientopoblacionalde la RFA. Entrandoen esa débil

lógica, aunque el incrementoo decrecimiento poblacionalno es un factor determinante

de las reformas institucionales, la incorporación de laRDA ofrecepeculiaridadesde

otro calibreque,en nuestraopinión,demandaban lareformade los Tratados.

Tras lareunificación, 16 millonesde alemanes procedentes de laRDA pasaron a

serparte de laRFA y de la Comunidad.Esta realidad,por un lado, demandaba una

reflexión sobreel pesode Alemania en las Institucionescomunitariasy en particular,

con relaciónal númerode miembros de la Comisión (artículo157 TCEE), votos en el

Consejo(artículo 157 TCEE)y escañosparlamentarios(artículo 138 TCE).

La necesidadde reajustetVe previstapor los miembros delPE, como demuestra

la preguntaparlamentaria que eleurodiputadoThomas Megahydirigió al entonces

Presidentede la Comisión JaquesDelors:

“In the event of a unitication of the two Germanies what are the

implicationsfor:

1~ tenumberof FC Commissioners,

2. qualified majority voting inte Council ofMinisters,and

3. te numberof MEP’s from a united Gennany?”399

Wri¶tenQuestion,No678/90,23-3-1990,01£328/16of 31-12-90.



u’

Otro eurodiputado,Winifred Ewing, con otra cuestióndel mismo cariz, insistió,

por un lado en la existenciade una demandainstitucional; y por otro lado abrió la

dimensión delas “demandas delGobierno alemán,”400 dejando claro que era este

gobierno el que tenía queinstar las reformas necesariaspara satisfacer su nueva

posición.

Las respuestasde la Comisión reflejaron la tácticadel ConsejoEuropeo, según

Delors la “unificación delos Estados alemanesy la integracióndel la RDA en la
e>

Comunidadno implicará cambios automáticamenteen los miembroso procedimiento

de votaciónde las Instituciones~ Al realizartal afirmación el Presidente de la
u’

Comisión sebasóen el hecho de que“los representantesde la República Federalde
u’

Alemania han dichoen varias ocasionesque la República Federalno solicita tales e’

e’

cambios[]~~4o2 e.

Siendo generososcon la lógica de Delors, sus respuestas fueron parcialmente e>

satisfactorias.Sepuede argumentar que la modificaciónen el número de miembros de la
e-

Comisión dependía absolutamente,y en primerlugar, de la solicituden tal sentidode la e,

RFA. Desde elpunto de vista comunitario,los Comisariosno representan alos EEMM e’

e.
ni a sus pueblos, consecuentemente,el aumentoo disminución de la población de la e.

RFA es secundario a la voluntad delGobierno. Si éstemanteníasu confianzaen los U’

e.
Comisarios alemanes,no había razónpara removerlos,igual valoración merece la e.

consideración sobre la innecesariedad de solicitarotro Comisario, e
u,

Con respecto a laredistribuciónde votos en el Consejo(artículo 157 TCEE), es
e.

obvio que su distribución reflejael pesode cada paísen términosdemográficos.Pesea —

e.
ello, es comprensibleque ningún Estadomiembro se incomodarapor la voluntad

e

“unilateral”deAlemaniade no demandarningunaampliaciónde sucuotade voto. e’

e
Tal condescendenciano es válidacon respectoal PE. El artículo 138 TCEE

e,

(actual artículo 190 TCE) eray es más sensiblea los criterios demográficos quelos

anteriores.Pude argumentarse que los eurodiputadosno son elegidoscon un sistema e.
e

electoraluniforme, y consecuentemente, larelaciónentre poblacióny representantees e.>

formal. En apoyo de esteargumento puede traerse el gráficoejemplo de la e’

e’

sobrerepresentaciónde Luxemburgo(unparlamentarioporcada600.000habitantes)en
e’

e.

e

400 Written Question, No1181/90, 14-4-1990,OJ C 328/31of3 1-12-90. e’

Written Question, No678/90,26-5-1990,01C S28/16ofSl-12-90 e.
402 Written Question, No1181/90,26-5-1990,01 C328/31 of 31-12-90. e.

e.

e’

e>

e.



comparacióncon la infrarepresentacióndel la RFA incluso antes de la unificación (un

parlamentarioporcada¾de millón).

Los escaños del PE fueron establecidos sobre la base de unlaborioso

compromiso.Como Donnelly indicó, “la añadidura de16 millones de ciudadanosa la

RFA pondría este compromiso bajo considerables tensiones. Las discrepancias

proporcionalesexistentesentre la representaciónde los Estadosmás grandesy los más

pequeños,y entrelos cuatro Estadosgrandes,se incrementaríade forma considerable.

El peso delos votos individualesen la RFA seríamenorqueen cualquierotro lugar en

mayorproporción que laactual.”403

Peroel problema de la representatividad delPE no se limita a una cuestión

cuantitativa, segúnel artículo 137 TCEE (actual138 TCE) “el número de representantes

elegidosen cadaEstadomiembro, deberágarantizarunarepresentaciónadecuadade los

pueblosde los Estados[...].” Loseurodiputadosde la RFA representabana la población

de la antiguaRFA. Aquellos eurodiputados, teniendo mandato hasta1994 demandaban

una salida a larepresentaciónde los 16 millones de nuevoscomunitarios. Como

Timmermansresumió, aunque el restode problemas se resolvieran “permanecería la

resolucióndel problemade la representatividad enel periodo entre la fecha de la

unificacióny las eleccionesde 1 994,~~404

La simple lógica hablapor si misma, el precepto estudiado demandaba la

incorporación de nuevos parlamentarios procedentesde Alemania. El carácter

cualitativo de la representatividadni siquiera hubiese admitido una nueva elección de

los parlamentariosalemanes,como posteriormentedemostraríala reformadel artículo

en el TÚE, el número deescañosde la RFA tenían que habersido aumentados. Además,

tal solución hubieseviolentado la representatividad otorgadapor el Tratado a los

antiguos ciudadanos de laRFA, pues hubiesen visto reducida lamisma, contrariamente

a lo estipuladoporel preceptoestudiado. La soluciónadoptada finalmentefue designar

a 18 observadores delos nuevosLándersin derechode voto.405La medidano paso de

seruna solución simbólicaguiadapor la obsesióndel Consejo Europeode evitar la

inevitable(en derecho):la reformadel preceptoanalizado. Lamejormuestrasobrelas

insuficienciasdemocráticasdel proceso deunificacióndentro y fuerade la Comunidad,

403 Doc. A3-203/90,p. 37.

~ Tñnmermans,op. cit., p. 442.
Ver Galle Report tothe FuropeanParliament”ontestatusof te EastGermanyObservers”,Second

EP session,1990.



e’

fue el recurso interpuesto ante el TribunalConstitucionalAlemán contrael mismo.406

nivel comunitario, segúnSpence,“como el incremento deescañosno había sido

solicitadopor el Gobiernoalemán, la alternativa delsimple aumentoen el númerode
*5

parlamentarios alemanesno era legalmente defendible ante laCorte.”407Es decir, si los
*5

EEMM acordaronevitar lareformade los Tratados,no parecelógico queimpusieranun
*5

recurso en defensa de larepresentaciónde los alemanes delEste.
*5

Teniendotodo lo dicho en cuenta,el PE “recomendóque la representaciónen el
*5-Parlamento Europeo delos ciudadanos de laRDA, debería ser resueltaen el contexto de
*5

la reformadel preceptorelevantedel Tratado[]~~408 Por su parteel Comité sobreel e>

impactode la unificaciónen laComunidadrecomendó la solución máscoherente:“una
e

rápidadecisiónde aumentar el número de representantes alemanesen la Comunidad,En e.

e
estecaso,el Parlamento deberíarealizaruna recomendación parael incremento desus

*5

miembros.Cualquierade estassoluciones requerirá la modificacióndel Tratado,y ser e.

objetode ratificación.”409 e.
u’

e,>

e’

11.5.3.Articulo 273. e-
u,

u,

Como hemos repetido ennuestro repasodoctrinal, el Derecho Internacional u,

aportaba elargumentomás importantede cara a lalegitimación de la decisión del e.
e-

ConsejoEuropeo.Segúnaquella perspectiva, la innecesariedadde reformarlos Tratados e,.

seapoyabaen el hecho deque la incorporaciónde la RDA en el Comunidadsedio al
e-

mismo tiempoque su incorporaciónen la RFA.
e-

El Derecho delos Tratados, particularmente la sucesiónde Estadosen dicha e
e.

materia,lleva a la idea de que la Comunidadno tuvo ningún papel quejugar en el
e.

proceso.La RDA no hubiesesido capaz de solicitar suingreso en la Comunidadpor e’

perdersu personalidadjurídicainternacional con su desintegraciónen la RFA.410
o

Dejandoa un ladolos argumentosya desarrollados contra esteargumento,nos —

e.detenemos aquíen un hechono abordado hasta el momento, laampliación“de facto” se
e’

e.
406 Bundesverfassungsgericht,Beschlujiof 10-4-1991, (2 B y C 2/9). —

~ Spence,D.: “EnlargementWitout Accession: TheEC’s responseto GermauUnification”, RITA e.
DiscussionPapers,n0 36, The RoyalInstituteof InternationalAffairs, Chathamhonse-Londres,1991,p.
13. —

405 “ResolutionofGermanunification for the EuropeanUnion”, Doc. A3-153/90,OJ C231, of 17-9-90,
point79. u,
409 Doc. A3-203/90, p.38. O
410 Vid.supra. e.

o

e

e.
e,

e,



produjo parcialmente antesde que la RDA se disolviera a través de la unificación.

Como la propia Comisiónindicó al estudiar el escenario de la integración, “la

integración de la República Democrática Alemanaen la Comunidad se producirá

parcialmentecon anterioridad a launificaciónde las dosAlemanias.”48’ Este hechosin

duda quiebra la escapadadel Derecho Comunitario víajuegodel DerechoInternacional

con el DerechoConstitucionalAlemán.

Como indicaFalke, la “aplicación de la normativacomenzóde hecho,varios

meses antes de launificaciónalemana,cuandoAlemaniaalcanzóla unión económicay

monetaria.”412Tal realidadfue posible,como el ConsejoEuropeodescribióen Dublin
413 al tuvo su en

II , gracias paquete de propuestas de la Comisión, el cual génesislas
“indicaciones”dadasa la Comisiónporel ConsejoEuropeoen el ConsejoEuropeode

Dublin L4’4

Si el “paquete” de propuestasde la Comisiónfue partede una ampliaciónde

Jactode la Comunidad,el conjuntodel proceso se tornaaun más turbio. No ha lugar la

referenciaal Derecho Internacionalen materiade sucesiónde Estadosparaevitar la

aplicación de los mecanismos de ampliación intrínsecosal DerechoComunitario. Por

otro lado, la ampliación tuvo lugar antes deque el artículo 23 de la Constitución

alemana actuara,implicando que la ampliacióndefacto tuvo lugar primigeniamente,

gracias alos resortesexclusivosdel Derecho eInstituciones comunitarias.Fue posible

gracias al “paquete” de la Comisión, el cual vino legitimado por la polémica

Declaración delConsejoEuropeo.Las sombras legales detodo el procesohablanporsí

mismas: la Comisiónno puede promover unaampliación deJacto por si misma, ni el

ConsejoEuropeotiene lacapacidadde promovertal papel, ignorandolos mecanismos

de ampliaciónpropiosal Derecho Originario.

11.5.4. Artículos 157 y 189: independenciay derechode iniciativa de la Comisión.

Tras la Cumbremantenidaen Dublín 1, el Consejo Europeodeclaró que “la

integraciónserá efectiva tan prontocomo la unificación este legalmenteestablecida,

En “Ibe Comxnunity and te German unification”, Bulletin of te Europeau Comniunities,
Supplement4/90,p. 10.
412 Falke, A.: “An Unwelcome Enlargement:The Europeau Connnunity audGerman Unification”, in

Hancock,M.D. y WelshH.A.(ed), op.cit, p. 177.
~ Ver (en ECBulletin, n0 6, 1990) la Declaracion del Consejo Europeo sobre la“Gennanunification

aud relations withte GOR”, PP. 27-29.



e.

sujetaa los ajustes necesarios.Serállevada a cabosin revisión delos Tratados.”Tras lo

cual, se atribuyeron a la Comisión delas Comunidadeslas siguientes tareas: “la

Comisión someterá alConsejo, tan prontocomo sea posible, y en el contextode un
*5

informe global, cuantas propuestasparatalesmedidasse consideren necesarias,y el
*5

Consejo decidirá sobre ellas de forma rápida. Estas medidasentraránen vigor en el
*5momento de launificación[,,•]•~~4í5 Weslake consideró que“el ConsejoEuropeoinstó a
*5

la Comisión arealizarpropuestasadecuadas demedidastransnacionales yderogaciones e>

parael Consejo~]~~416 e,
*5,

Podríamosseguir buscandootras formulacionespara la ideaexpresada.Así, el e>

e>Consejo Europeosituó en la Comisión la “obligación” derealizar el “paquete”de
e,

medidas necesariaspara permitir al territorio de la RDA serabsorbido por la e>

e>Comunidadde lamejormanera posible. La Comisión sevio en la obligaciónde crear un
e.

“paquetesimilar a un Tratado de Adhesión, no en el fondo,sino en la forma.”417 La e-

Comisión,por lo demás, tuvo querealizartal procesode forma urgente, pues,como e-
e.

vimos, la ampliaciónde Jactotuvo lugar antesde la unificación,y el ConsejoEuropeo, e>,

en cualquiercaso,otorgóesa fechacomo límite.418 u’

e-
La Comisión,en el plano de la iniciativa legislativa,mantiene la másabsoluta

u’

independencia y discrecionalidad.Ello implica que, incluso hoy, ninguna Institución e.

e’

comunitaria (ypor supuestoextracomunitaria) pueda obligar a aquella aadoptar e-

iniciativas. Esta independencia,porcoherenciacon el sistema,no debería quebrar ante e’

e-
ningunacircunstancia,aun las decaráctermás excepcional,como seríael caso.Ello

e’

independientementede ladudosacapacidadde la Comisión paraadoptartalesmedidas e

demotupropio, medidasno contempladasen un procesoordinariodeampliación. e’
u,

No estamos tratandoaquí de un posible abusodel Consejo Europeosobre la —

Comisión, la cual se vio obligadaa una actuación contrariaa suvoluntad,sino de si la e>
e.

Comisióntuvo algunacapacidadde decisión. Prueba de la ausencia de salida en la que, e-

la posiciónpolítica delConsejoEuropeo,dejó al restode las Instituciones,puede verse e>

e,

en el cambio de posición de laComisión. La Comisión Delors, vista la invariable e,

posicióndel ConsejoEuropeo, se olvidóde las dudas(ya analizadas) de su servicio e.

e.

*

‘~‘~ Vid.supra sobrela Declaracion en lacitadaCumbre. e’

“‘~ Declaración del ConsejoEuropeo, Dublin,28 April 1990,FC Bulletin,n0 4,1990,p. 8. e,

416 Westlake,M.: “Re Passage Troughte Community’sLegislativeSystemof the Emergency Measures e.
Related toGerman Unification”, FUI working PaperEPU, n0 92/14, Furopean University Institute,
Florence, 1992,p.12. e>’

417 FE 141.041/fm./B;Doc.A 1 83/90/PartB, p. 17. e’

418 Declaracióndel Consejo Europeo en Dublin1, op.cit. —

e

e.

e.

e.



jurídico sobre la posibilidad de evitar la reformade los Tratados:“la reacción inmediata

de la Comisión fue que la integración de laRepúblicaDemocrática Alemanaen la

Alemania unificaday consecuentementeen la Comunidad, se hicieseen fasessin

necesidadde modificar las Tratados.”419

La clara determinaciónde la Declaracióndel ConsejoEuropeoen Dublín 1.

independientementede su debilidadjurídica, no dejó opción a la Comisión. No es

realista pensar que la Comisiónsehubiesepodido apoyaren las razonesde su Servicio

Jurídico,solicitandounareformadelos Tratados,enfrentándoseal ConsejoEuropeo.Su

independenciay defensadel interés comunitarioacabadonde los Jefes deEstado o

Gobiemo queles eligendeterminan, independientemente dequedicharealidadno tenga

basejuridica en la queapoyarse.Volveremos sobre esteparticularal analizarel Consejo

Europeode Edimburgode 1992.

11.5.4.Artículo 164.

De acuerdo con el articulo164 del TCEE (actual 220 TCE): “el Tribunal de

Justicia garantizaráel respeto alDerechoen la interpretación y apelación del presente

Tratado.” Esteartículo, en combinacióncon el 177 TCEE,420 otorga el monopolio

interpretativo delTratadoporel TJCE.A pesar deello, el Consejo Europeointerpretóel

Derecho Originario considerando queningunamodificación del mismo eranecesaria

para integrara la RDA en la Comunidad.

Tal hechocreaun problema en ladelimitaciónde las competenciasexclusivasde

la Corte yen su papel institucional. No estamos hablando sobrelas normasde Derecho

Internacionaldisciplinadoras de la cláusularebuc sic stantibus,sino sobre la necesaria

interpretaciónde la Corte sobrelas repercusiones de launificación alemana enel

Derecho Originarioy sueventualreforma.42’ En nuestraopinióntal demandano puede

ser sustituidaporunaDeclaraciónpolítica cual es la delConsejoEuropeo.

Desdeun punto de vistadiferente,puede argumentarse que la validez y fuerzade

la Declaracióncitada, debede serpuestaen contextocon la ausenciade tratamientode

~ “The Comrnunityand theGennanunification”, Bulletin of the European Conimunities, Supplement

4190,p. 5.
420 Article 177. “The Courtof Justice shall havejurisdiction to give preliminaryrulings, concerning: a)
te interpretationofte Treaty4j.]”
421 Nos referimosa los artículos analizados conanterioridad.Vid. supra, points11.3.1., 11.3.2.,11.3.2. y

11.3.3.



*5

la Corteen dichamateria. Hasta donde llega nuestra investigación,en unasola ocasión
u.>

la Corte hatenido la oportunidadde extender su competencia dentro deltortuoso

proceso de unificación.Ocurrió en el asuntoMoskey. Hauptzolla¡ntHamburg-Jonas.422
e>

En sus alegaciones, el señor Moskeconsideroque la sul generissituaciónproducida

duranteel procesocon relación a la aplicación delDerechoComunitario a laRDA, e>

e,

permitíahablarde una “unión agrícoladefacto” entre las dos Alemanias desdeel 1 de
*5

agostode 1990)23Su argumentación implicó la asunción del procesoanalizado:una e>

e>
“ampliación defacto” a través del“paquete”creadopor la Comisiónpor “invitación”

e>

del Consejo Europeo. u’

El Abogado GeneralLéger424y el TJCE rechazaron laargumentacióndel señor
e,>

Moske, argumentandoque el “artículo 10 del Tratadode reunificación tenía elefectode e>

u’
extender laaplicacióndel DerechoComunitarioal territorio de la antiguaRDA desdeel

e,
momentode la accesiónde dicho país a la República FederalAlemana,es decirel 3 de

octubrede 1990.~~425 e-
e>,

Desgraciadamente, elcitado casoda muy pocas respuestas alas grandesdudas e-

planteadasen el proceso estudiado. ELTiCE no admitela existenciade unaampliación e-
u,

“de facto” antesde que el Tratado intra-Alemán entraraen vigor, pero,pese aque la —

Declaracióndel Consejo Europeo también se refería a aquella fecha,el TJCE no e.
e.

considerala misma. Evita así considerarla naturalezajurídica de la Declaracióndel u’

Consejo Europeo,así como la del “paquete”de la Comisión. La posiciónescapistade e.
e-

la Corte con relación al ConsejoEuropeoserá refrendadaen el posterior estudiode
e.

casosen los que se aborda la posición de la Institución desde una perspectiva más U’

e.

amplia, e-

e,

11.4. El artículo 2 del AUE y la Declaración del Consejo Europeo. e.

e.,

e’

e.
Tras la ratificacióndel AUE, el ConsejoEuropeo veníasiendoreguladoporel

u,

articulo 2 del citado Tratado.Como clarificamos en la introduccióndel capítulo,426la e’

e.naturaleza de la Instituciónno dio lugar a unaampliación de su papelinstitucional y
e.
e

422 Judgmentof te Court of 7 may 1997, Moskey. Hauptzollamt.t-Iamburg -Jonas,CaseC-223/95, —

ECR, 1997,1-2395. e’
423 Ibid., parra. 13. —

424 Opinion del Abogado GeneralLégerde 20 de febrerodc 1997,CaseC-223/95,ECR, 1997, 1-2382,
e

parra 40.
425 Moskey. HauptzollamtHamburg-Jonas,op.cit.,parra.22. e,

e.
426 Vid. Supra,1.2. El Consejo Europeoenel DerechoOriginario.

e-

u’

u,

e



jurídico por su inclusión en el Derecho Originario.Su incorporaciónno significó una

modificación del artículo4 TCEE y, consecuentemente,no se alteraronlos poderesdel

restodeInstituciones.

La redacción del artículo2, en relacióncon el Preámbulo del Titulo IIdel AUE

(artículo4 del TCEE), sitúaal Consejo Europeoen el nivel político, aportandoimpulsos

y orientaciones, no actos jurídicos concretos y obligatoriospara las Instituciones

comunitarias.

Con ocasiónde la unificaciónalemanatuvo lugar unaampliacióncamuflada. El

“paquete” de la Comisión fue, como Donnelly definió, “similar a un Tratado de

Adhesiónpara un nuevo Estadomiembro de la Comunidad, en todo excepto en el

nombre.”427

Todos los actores eranconscientesde la realidad, incluso algunosno pudieron

sustraersede definirla, pese a la cautela demandadapor la situación.La Comisión habló

de integraciónde la antiguaRepúblicaDemocrática Alemanaen la Comunidad”428y de

“unificación defacto,~A?9mientras elPE habló de “expansiónde la Comunidad.”430La

razónpor la cual los procedimientosde ampliaciónno se aplicaronfue Declaracióndel

ConsejoEuropeoen Dublín 1. Dicha Declaraciónimplicó la usurpaciónde los rolesde

otras Institucionesy la transgresióndel Derecho Originario,lo cual simplementeno

estabani estáal alcancedel ConsejoEuropeo.

III. EL CONSEJO EUROPEOEN EL CONTEXTODEL TUE.

111.1.El ConsejoEuropeo tradicional.

La evolución del ConsejoEuropeo sufrió un punto de inflexión importanteen

1992. En dicho año, el Tratado de Mastrique confirmó la sendainiciada en la

institucionalizacióndel AUE. Coetáneamente, mientrasel Derecho Originario reforzaba

la configuración de laInstitución en un plano meta-comunitario, el ConsejoEuropeo,

427 “Repon of the Temporary Comniittee toconsiderthe impactof the processof Gennanunification on
the EuropeanComrnunity”,Doc. A3-203/90,p.2’t.
428 Ver Re Conxnuunity and the Gennan unification”, Bulletin of the European Communities,
Supplement 4/90,Pp.5-6.
429 Ibidem.p. 9.
~ “Resolutionof Germanunification for theFuropeanUnion”, Doc. A3-183/90,OJ C231, of 17-9-90,p.

157,punto23.



e>

debido a las circunstancias surgidasen el post-Mastrique, sevio obligadoa sobrepasar

los límites que aparentemente configuraban suámbitode actuacion.

El TUE apuntaló el conceptotradicional delConsejoEuropeo,a saber, el de
*5

máximo órgano político de laUnión. El artículo D del TUE (artículo 4 TUE sin
*5

modificación), mantienela línea que hemos defendidoy define al Consejo Europeo e>

*5’

desde su creaciónen la Cumbre de Parísde 1974. Sin entrarde nuevoen la dimensión
*5

política (sin función comunitaria)ya analizada,dosaspectosdestacanen la formulación e>

e
del TUE. Por un lado, se establece una relaciónde información entre elConsejo

e
Europeo yel PE. De acuerdo conella, “el ConsejoEuropeo presentaráal Parlamento e

Europeoun informedespués de cada una desus reuniones,así como un informe escrito u’
*

anual relativoa los procesos realizadospor la Unión.”(Artículo 4 TUE). Este es un e,

sistemade informacióncortés,pero no de control. La ausenciade control político del e’

e.
Consejocobraráespecial relieve,con relaciónal PE, cuandoconstatemosla ausenciay

necesidad de control judicial,asícomo la extralimitaciónde su papel. 0

e’

Por otro lado, el TUE abre la posibilidad formalde queel Ecofin acompañea los

Jefes de Estado o Gobierno en las reunionesdel Consejo Europeo,43’ cuando e,
e-

tradicionalmentelos Ministros de Asuntos Exterioresfueron los únicos querealizaron e.

tal acompañamiento. Estadecisiónse produjo de la manode la tercerafasede la UEM e.
e.

cenadaen Mastrique. La importancia del papel que elConsejoEuropeoqueríajugar en
e.

el proceso, se demuestra en la inclusiónde la Institución en el primerpilar (articulo e,

e-
103.2 TCE, tercer Capítulo delTítulo VI: “Política Económicay Monetaria,” actual

e.
artículo99 TCE)432 e,

e.La inclusión del Consejo Europeoen el primer pilar tiene como inmediata
e.

consecuenciaun aumento del alcancede su control jurisdiccional,si bien escierto que e,

el papeljugadoen dicho precepto, deja poco margende intervención jurisdiccional. El
e

papel delConsejoEuropeo estálimitado a dar una orientacióngeneralpara el desarrollo e.

de la política económicade los EEMM y de la Comunidad.Sobre la base de esas e.
U’

orientaciones, el Consejo Ordinario emitirálas recomendaciones pertinentes, e.

Consecuentemente, de la Institución protagonistade nuestro estudiono emana ningún u’

e.
acto vinculante, ni siquiera emite larecomendación.Estamos pues, ante unainclusión

del Consejo Europeoen el pilar comunitariode carácter político, la cual busca elevar el e

e.

u’

e.
431 Veranexo 4del Tratadode la Unión Europea. e.
432 Articulo 99.2 TCE, Capitulo 3, Titulo VII tras el Tratado deAmsterdam. e,

*5,

*

e.

e,



rango político de las siempre incomodas evaluaciones externas sobre la, hasta

Mastrique,intocable autonomía económica.

La incorporación delConsejoEuropeo por primera vezen el pilar comunitario,

no altera el status que le es otorgado por su artículo base (artículo4 TUE). No

emanandodel ConsejoEuropeo ningúnactojurídico, su influenciapolítica es laúnica

destacable,y ésta existía antesde suinclusiónen el párrafo2 del artículo99 TCE. Así,

aunque dicho articuloforma partedel controljurisdiccionalcomunitario,los problemas

para vincular al Consejo Europeocon la recomendación finalmenteadoptadapor el

Ecofin no son claras. Además nosencontramoscon la dificultad añadidade no tratar un

actovinculantedel ConsejoOrdinario. Comoveremos,el TJCE hastael momento,no

se ha pronunciado sobre elparticulari33

El articulo, como apuntamos, se pensó paraeliminar presión políticaal Ecofin

en el control de las políticas económicas dentro del másamplio contextodel novedoso

pacto de estabilidad. La recomendación del Ecofin puedehacersepública si ésta

Institución lo consideraoportuno, y aquí son aplicables las reglasde mayoría del

Consejo.Si el ConsejoEuropeo hubiesedebidodecidir en dicho contexto,la esenciadel

debate políticoy de la consecuciónde acuerdosporla vía del consensoseperdería.

Más allá del primerpilar, el ConsejoEuropeojuegaun papel primordialen el
434

segundo pilar. La PESC surgidade la CPE ya incluida en el AUE, guardacon
respecto a aquella el mismo papelintergubernamentaldel Consejo Europeo,evitando

cualquiercambiosignificativo en sunaturaleza.

Resumiendo,la regulación delConsejoEuropeo comotal en el TUE, tanto en

Mastriquecomo en Amsterdam,no genera dudas sobre la naturalezajurídica de la

Instituciónde acuerdocon el DerechoComunitario.Por contra, las páginassiguientes

mostraranuna cara bastante más revolucionariade lo quelos términosdel TUE podían

prever.

111.2.El ConsejoLegislativo.

Hastael momento hemos defendido que el Tratadode Mastriquey el Tratadode

Amsterdam configuraronel papeldel Consejo Europeodándole la mismadimensión

política, supra-comunitaria,alejado del primer pilar, o bien formalmente incluido

~ Vidinfra. el estudiode la problemática planteada enrelacióndel control delTJCE.
~ Verartículos J.3, J.4y 1.8 del Titulo V.



e,

(artículo99 TCE). Sin embargo,tantoel Tratado de Mastrique(en losactuales artículos
*5

121 yl 22 TCE), como elTratado de Amsterdam(en el actual artículo 11 TCE)435

introducenen el pilar comunitario a un nuevoConsejo,al que denominan “Consejoen
e’

su formación de Jefes de Estado y Gobierno,” yal cual dotan de un poder decisorio
e>

definitivo en las áreas de suinclusión.436
e>

La definición del mismo, aun en otro contexto decisorio, reproduce la
e

formulación delos artículos 121 y 122 TCE (“Consejoen su formación de Jefes de e>

e

Estado y Gobierno”). Situándose esteConsejo en el TUE, no aporta ninguna e,

problemáticaañadida a nuestro discurso,pueséste se centraen la mayor repercusión e’

e’que dicho “Consejo en su formación de Jefes deEstadoy Gobierno” tieneen el pilar
e.

comunitario/37

eIntentaremos clarificarlas cuestiones fundamentales ligadas a laaparición de
*

este “nuevo Consejo” dentrodel pilar comunitario, esencialmentecon relación a su e.

e.ubicación enel sistema institucional comunitario y a su influenciaen el Derecho
e’

Comunitario, tanto DerivadocomoPrimario, e.

e

e’

e’

111.2.1.El nuevo Consejo. e-

e-

La ubicacióny estudiode este nuevoConsejo dista de ser una tareasencilla. U

e
Entre la escasa doctrina realmente centradaen las repercusiones delnuevo Consejo u,

podemos encontrar dos posicionamientos de tipogeneral. e’

u,
La primeraposicióndefiendeque esteConsejono es,ni el ConsejoEuropeo,ni

e-
el Consejo de Ministrossino un Consejoexnovo. La basede ésta posición es la clara

e-
distinción establecidaentreellos por la literalidad delTratadoy por su ubicaciónen el

e’

DerechoOriginario: el Consejo Europeoen el artículo 4 TUE (ex D TUE), el Consejo e.
e-

e

~ La formuladel “nuevo Consejo”se introducetambiénen Amsterdamen el articulo 7 TUTE, con lo que
no tienela repercusióndirecta sobre elprimerpilar que los casos citados.Porotro lado, el actualarticulo e’

128 TCE otorgaal Consejo Europeo la capacidad pararealizarunasconclusionesen el contexto del
empleo, las cualesseránbase para decisionesposterioresdel Consejode Ministros y no del Consejo

e.
Europeo.Por lo demás,la participación delnuevoConsejoen el contexto de la cooperación reforzada
(articulo 11 ICE) será estudiado con detenimientoen el capítulode la tesisdedicadoa dichamateria.Por e>

ello, de ahoraenadelante,salvo excepciones,nos centraremosen el ejemplode los articulos 121 y 122 e.
TCE a la hora de trataral “nuevo Consejo”. e-
436 La redaccióndeestos artículosno hasufrido alteración conrespectola TratadodeMastrique.
~ La inclusiónde este “Consejo” al nivelde la UF buscapermitir al Consejo Europeosentarseen el
Consejode Justiciae Interiorparaasuntosde la mayortranscendencia,abandonandoel consensonormal 0>

en su toma de decisionesen favor de la mayoríasai generisreguladaen el articulo 7.4 del Tratadode e-
Amsterdam. e,

e,

u,

e,

e.

*5-



de Ministros en la inmensamayoría delos artículos delprimer pilar, y el nuevo

Consejo,solamenteincluido en el pilara travésde los artículos121 y 122 TCE.438

La segunda posición defiende queel Consejode los artículos121 y 122 del TCE

es el ConsejoEuropeo.La defensa dedichaposiciónse basaen el hecho de que la

composiciónidénticade ambosno deja espacio para la distincionÁ~ Dicha afirmación

serealizaconsiderando el papel de laComisión.DichaInstitución,estandorepresentada

en el ConsejoEuropeo(articulo4 TCE) no lo estáen este“nuevo Consejo.”En nuestra

opinión, este matiz no tiene no evita considerar ambos Consejos idénticos

políticamente,primero por el intranscendente papeljugado por la Comisión enel

ConsejoEuropeo,y en segundolugar, por la connivencia que la Comisión ha mostrado

con respecto alas extralimitacionestanto del Consejo Europeo, como del “nuevo

Consejo.”

Los defensoresde la primera posición argumentanquelas Cumbresdel Consejo

Europeotienen una “naturaleza híbrida.”Debido a ello, el Consejo Europeoa veces

desarrolla su actividad como el máximoórganopolítico de la Unión (como disciplinael

artículo 4 TUE), mientras en otras ocasiones,se manifiestaen una dimensión que

requiereel uso de poder decisoriodentro del pilar comunitario (como contemplanlos

artículos121 y 122 TCE)Y0

Por el contrario, la segunda posición expuesta demuestra queno estamos ante

una“naturaleza híbrida”del ConsejoEuropeo,sino antela concesiónde un nuevo poder

legislativo dentro del primer pilar a la Institución clásica. No estamosante dos

Institucionessino ante dos poderes diferenciadosen una mismaInstitución: “el Consejo

Europeo tiene algo más que una naturalezaambigua,tiene atribuida deliberadamente

438 Diez-Hotchleitner, 1. “La Reforma institucional de las Comunidades europeas acordadaen

Maastricht,”Gaceta Jurídica de la Comunidad Europea,D-18, 1992,pp. 68 y 69; lklayes-Renshaw,F.and
Wallace, H.: The Councilof Ministers”, NuevaYork, St. Martins Press,1997,espee.,Pp. 161-162.
~ La posicióncritica más destacable ha sidola realizada por Molina del Pozo, destacamosaqui tres
momentos distintos de su reflexión siempre critica sobreel ConsejoEuropeoi’ElConsejo Europeo”,en
Oreja, M.: “ El Tratado de Amsterdamde la Unión Europea.Análisis y Comentarios”,McGraw-Hill,
Madrid, 1998,Pp. 530-539;“El Consejo Europeo:propuestas de modificación de cara a la Conferencia
Intergubernamentalde 1996”, Ponenciapresentadaal XII Congresodel colegio de procuradores,1994;
“La Unión Europea:observaciones criticas con vistas a la Conferencia Intergubernamentalde 1996”,
Aranzadi-Estudios,1994,espec.p. 43 y pp. 45-46.
440 Wallace,afirma que“[..,] te ability of the European Councilto actasa Council at moresenior levelis
explicitly acknowledged in Artículos109 J and K.”( Hayes-Renshaw, F.andWallace,H.: The Councilof
Ministers”, op.cit, p. 161)oqueel Consejo Europeo“[...Jhas dic political powerto transfonnitselfintoa
Council meeting[...] althoughit hasnot yet chosen todo so.” (Hayes-Renshaw, F.andWallace,H, ibid,
p.l 62); vid. En en sentido paraleloDiez-Hotchleitner,J. “La Reformainstitucionalde las Comunidades
europeasacordadaen Maastrichí,”op.cit, Pp. 68 y ss.



e>

una función legislativa.Al fin y al cabo,eseConsejo“en formaciónde Jefesde Estado —

u.,
y de Gobiemo”de los arts. 109 J y 109k no esotro que elConsejoEuropeo.”~’ e>

De forma alternativa aestasdos posiciones,encontramosuna tercera posición e>

doctrinal. Estapartede la doctrina se centraen el ConsejoOrdinario en lugar de en el
e>

Consejo Europeo, argumentando que el nuevo Consejo es en realidaduna “nueva e>

e,

formación” del Consejo deMinistros. Johnston442y GutierrezEspada443establecenque, e>

ni el Tratado de Fusión delos Ejecutivos, ni los TratadosComunitarios ofrecen e
e,.

obstáculo alguno para queel Consejo Europeo tenga lugaren sede del Consejode
e,

Ministros, tal y como prevénlos artículos estudiados.En defensa detal posición sedan e

dos razones: enprimer lugar, que ladenominacióndada en dichos Tratados es la de
u’

Consejo;en el segundo lugar,que la condiciónparasermiembrodel Consejoes lade e.

serpartede los gobiemosnacionalesde acuerdocon la normativanacional.De acuerdo e’

e’

con estasrazones,GutierrezEspadano duda que todos los Miembros del Consejo e-

Europeoreúnental condición. e’
e.

El artículo 203 TCE (ex 146 TCE) regulala composiciónde la Institución del e-

siguiente modo: “el Consejo estará compuestopor un representantede cada Estado e-
e-

miembrode rango ministerial [j.jj.” Este rango ministerial no es definido porel Derecho u,

Originario, éste lógicamente se remite a lasdisposiciones nacionales.Remitiéndonosal e.
e

ámbito nacional, sin necesidad de entraren la distinción entre Jefedel Ejecutivo y e»

Ministros en los sistemas parlamentarios, encontramos quealgunosrepresentantesen el e-
e.

ConsejoEuropeocarecen del carácter ministerialdemandadoporel DerechoOriginario

para serpartedel Consejo de Ministros. Por ejemplo,el papelConstitucionalde los e.
e’

Presidentesde Franciao Finlandia (ambos miembrosdel Consejo Europeo)deja sin
e’

argumentos éstaterceravía interpretativa. Las funcionesdel Presidente de la República e.

Francesa enmateria de asuntos exteriores lehacenser el único miembro francés e’
e’

legitimado para sentarseen el ConsejoEuropeo(salvedadhechade los Ministros del

CAO y Ecofin), sin embargo,no formapartedel Gobiernoni tiene nivel ministerial.444 —
e’

Completamente diferentees el hechode que, en tiemposde cohabitación,el Presidente

e’

448 Molina del Pozo,CF.: “El Consejo Europeo:propuestasde modificaciónde cara a la Conferencia e-

Intergubernamentalde 1996”, op.cit.,p<46. e-
442 “[Alt no time are the Membersofte FuropeanCouncil precludedfrom meetinga senior contiguration e-

ofte Councilproper[...]”. Jolinston,M-T., op.cit.,p.161.
“~ Gutierrez-Espada,E.: “El sistema institucionalde la Unión Europea”, Tecnos,1994,p. 185.
VerTítulosII, VI y XIV de la ConstituciónFrancesa.Para cualquier consulta delas Constitucionesde los
EEMM de la UFen españolver: Rubio,F. y Daranas,P.: “Constituciones delos EstadosMiembros de la e.
Unión Europea”.Añal,Madrid, 1997. e.
~“ VerTítulosII, VI y XIV de la ConstituciónFrancesa. e>.

e-
e-

e.

e’



de la Repúblicapermita al Primer Ministro atenderjunto con él las Cumbres del

ConsejoEuropeo.445

Pero incluso si, haciendo abstracción delos argumentos expuestos,

considerásemos las posiciones de Gutierrez Espaday Johnstoncomo conectas,no

creemos queun tecnicismocomoel defendidoporellosseasuficiente para solventar tan

profunda polémica.

Volviendo alas dos posiciones doctrinales principales, debemospartirde que la

redacciónde los artículosestudiadosno busca la definiciónde un “nuevo Consejo”sino

deliberadamente busca laconfusióny la falta de claridad.El resultadode tal apuesta se

sitúa contra la naturaleza delDerecho Primariopuesde hecho,puedeimplicar la

creaciónde una nueva Instituciónporla puertade atrás.UnaInstitucióndotadade poder

decisorioen un campode importancia mayúsculadentro del primer pilar, a saber,el

último y definitivo paso de latercerafasede la UEM. La importanciade la eleccióny

examende los Estadosquepodríanserpartedel Euro se previó,durantela negociación

de Mastrique,comounadelicadísimatarea.Tenerque decidir quien cumple y quienno

los criterios de convergencia, acontrario, quien queda fuera delEuro en primera

instancia, fue considerada una tareademasiadodelicada políticamente para dejarlaen

manosdel Ecofin. Durantelas negociaciones,los recelos delos Estados impusieronque

tal decisiónse situara enel máximo nivel político,el Consejo Europeo.El problema

surgiópor la ubicación de la UEM esel pilar comunitario.Lo ideal hubiesesido incluir

al ConsejoEuropeo,como tal, en dicho pilar, pero ello traeríaproblemasañadidos.

Incorporaral ConsejoEuropeo sinsubterfugiosen el pilarcomunitario,en lugarde este

“nuevo Consejo,”hubieseimplicado un caos legal e institucional, y lo peor para el

Consejo Europeo, lapuertaabierta a su control jurisdiccional. Este es elobjetivo

principal perseguido con la formula del “nuevo Consejo” yno dejar fuera a una

complacienteComisión.

Para concluir estepunto, debemos reflexionar sobre la posibilidad de

encontramos ante una nueva Institución. El principal argumento contratal

consideración esel caucepropio de regulación institucionalen el pilar comunitario.Si

una Institución novedosa es creadaen la CE, debe serlo siguiendolos cauces

Aquí también debemosteneren cuenta el papel del PresidenteFinés. Ver el Capítulo IV de la
ConstituciónFinesa, espee. artículos33 and34. Curtin, D.: “The constitutional structureof te Union: A
Europe of bits and pieces”, Common Market LawReview, Vol. 30, n0 1, 1993; Constantinesco,V.: “La
structuredu Traité instituant a L’UnionEuropeenne.Les dispositions communesel finales.Les nouvelles
competences”,CDE Vol. 29, n0 3-4.



e

e>

*

establecidos parael resto deInstituciones,y debe disfrutar desu misma ubicación.Es

decir, incluyéndolocon el restode las Instituciones comunitariasen el artículo4 TCE; y e>

en la quinta sección, capitulo primero, Título1, quintapartedel TCE. UnaInstituciónno e>

*5

puede crearsepor la puertade atrás delas DisposicionesTransitorias (Capitulo4) del

Título VII (Política Económicay Monetaria)del TCE. Debemos subrayarqueel “nuevo
0>

Consejo”ni siquiera seincluyó en las Disposiciones Institucionales(Capítulo 3) de
e

dicho Titulo. e,

e
¿Porquéno realizarla institucionalizaciónrequerida?Porquehacerloimplicaba e.

dar un poder decisorio, enel primer pilar, a una Instituciónque no puedetenerlo, De e.

e’
acuerdocon el artículo 4 TUE, el Consejo Europeo es una Instituciónde la Unión

e-

dotadade poderpolítico deliberatorio, no una Institución Comunitaria con poder
e

decisorio y/o legislativo. Afirmar lo contrario es dinamitar el orden del sistema
u,

institucional comunitario. e.

e

e
u’

111.2.2.La nueva norma.
e-
e.

La controversia desarrolladacon anterioridaddesemboca en estepunto de forma e’

u,
natural. Si no sabemosdóndeubicar la Institución dentro delsistemainstitucionalde la

CE, tampoco podremosubicarsusactosni determinarsu alcancey control. e.
e

De los términos del Tratado parece desprenderseun sometimientodel Consejo u,

de Ministros y de la Comisiónal “nuevo Consejo”, en el contextodecisorio de la —
e-

tercerafasede la UEM. Sin embargo,de la lectura delos artículoscitadosno se puede u,

determinarsi el nuevo Consejo tieneun poderfacultativoo exclusivo, es decirsi las dos e-

u,
composiciones del Consejo de Ministros sonmutables.En el caso de que el Consejo u,

Europeotengaun poderfacultativo, se podría dar elcasode tenernormasconcurrentes.
e.

En dichocasodeberíamos enfrentamosa un problemade jerarquíanormativa.Debería e.

prevalecerla normadel “nuevo Consejo”en dicho contexto,de acuerdo conel principio e

de competencia material,o debemos buscarotro principio para estecasoúnico. —
e

Si porcontradefendemosque el “nuevo Consejo”no tiene realmenteun poder e.

legislativo sino meramente un poder decisorio puntual, podríamos estar ante la u’
e-

problemáticade eventualesconflictosentre tales decisiones y la actividad normaldentro e-

de la PolíticaEconómicay Monetaria delEcofin. Las repuestasa las dudassurgidas e-
e’

e’

u,

e,

e

e

e.



deben venir de la ubicaciónde las hipotéticasnuevas normas y decisiones dentrode la

jerarquíanormativa.

Las decisionesno pueden ser delimitadas claramenteni siquieracon el principio

de competenciamaterial. Podrían afectar a aspectosde convergencia económica,las

cuales afectan a las políticas económicasen su conjunto. Por otro lado, si, como

defendemos, este“nuevo Consejo” es el ConsejoEuropeo, el debate surgepor la

sencilla razón de que es unaInstitución de la UF reguladaen el artículo4 TUE y no

puedejugarun rol legislativo,ni producirnormasde Derecho Derivadoen el sentidodel

artículo 249 TCE.

Un contraargumentopodría basarseen el hecho de que launidadinstitucional

de la Unión, recogida enel artículo 3 TUE, dejalugar adicho papel legislativo. Sin

embargo, contra la posibilidadcitada,tanto Curtin como Constantinesco”6mantienen

que el TUE está limitado a la creación de una geometría variable yno un sistema

institucional único,al menosno con el Consejo Europeo pues su papelvienelimitado

porel TUE a la UE.

IV. EL CONSEJO EUROPEO EN LA CUBRES DE EDIMBURGO 92 Y

BRUSELAS 93.

Hasta el momento, hemos mantenidouna posición crítica con el papel

desempeñadopor el ConsejoEuropeo durante launificaciónalemana,así como con la

confusa regulación introducidapor el Tratado de Mastrique. Dicha base otorga una

doble razón para serpesimista,por un lado, la derivada de la configuración de la

Institución en el Derecho Originario;y por otro, la derivada delpropio actuarde la

Institución.

Durante nuestroestudio de los dos contextosanteriores,hemos gozadode la

referenciadel TUE al analizarel “nuevo Consejo,” o del marco legal otorgado a la

Institución porel AUE duranteel proceso de unificaciónalemana.Distintamente,en

nuestroanálisis presente, debemosreenfocarnuestro estudiodebido a la necesidadde

apreciar ladimensiónpolítica desarrolladaporel ConsejoEuropeo durantelas Cumbres

446

Curtin, O.: “Theconstitutional structure ofte Unión: A Europeof bits and pieces”, CommonMarket
Law Review, Vol. 30, n0 1, 1993; Contantinesco,V.: “La structure du Traité instituant a L’Union
Europeenne.Les dispositionscommuneset finales. Les nouvelles competences”,CDE Vol. 29, n0 3-4.
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citadas. Debemosteneren mente las decisionestomadaspor la Institución durante *

dichascumbres,las cuales tienenun vinculo muydébil con el DerechoComunitario.

Los hechos aanalizarsonlas “decisiones” adoptadasporel ConsejoEuropeoen
e>

las Cumbresde Edimburgo1992 y en menormedida las de la Cumbrede Bruselas

1993. Dichas decisionestuvieron una repercusiónejecutiva y legislativa indudable, e>

e>situándose almargeny en contradel DerechoComunitario. Pasamosa describirlas
e

decisionesparaposteriormentedarpasoal análisisde sunaturalezajurídica. u’

e

e’

TV.1. La “decisiones” adoptadas. e.

e.
e’

El resultadonegativo del referéndumdanés del 2 de junio de 1992, de
e,ratificación del Tratadode Mastrique, provocó unserio revéspara el proceso de
e-

ratificacióndel Tratado en laUnión.447 Para su entradaen vigor, el TUE demandaba la

ratificaciónde los 12 EEMM signatariosdel mismo.448Una vez que la ratificacióndel
e’

Tratado fallóen un EEMM, la basejurídica previstapor el Tratadoparaafrontartal e.

contrariedad erael artículoR. Este artículo obligaba a la reaperturadel Tratado firmado
e’

perono ratificadoportodos los signatarios.Otra posibilidad teórica era la repetición del e.

referéndum enDinamarcahastala ratificacióndel mismo.449Huelga recordarque el e’

e-
mecanismode ratificacióndel Tratado en Dinamarca esun asuntodisciplinadopor el

DerechoConstitucionaldanés.El artículoR del Tratadode Mastriqueno determina la e>
e-

vía de ratificacióndelos EEMM, pero demandaba la ratificación del Tratadotal y como
u,

fue firmado el7 demarzode 1992. e.>

e.
Los EstadosMiembros,conociendolos problemasde ratificaciónpor venir en

u,

Franciay Alemania,deseabanevitarpor todos los mediosel artículo R. Una reapertura e-

u,del Tratado a labajahubiesesupuestola peor crisis del proceso deintegracióneuropeo.
e.

El Gobierno danés, totalmentedebilitado por la no-ratificación delTratado por él e.

e,

__________________________ e

~ Articulo 20 y artículo 42 de la Constitucióndanesaquedeterminalos requisitos parala ratificación de e’

los Tratados, estableciendo dos formulas parala misma: o 5/6 de la mayoríadel Folketíng la simple e-

mayoríadel Folketíng más la mayoríasimple en referéndum. El Gobierno danés presentó laley de
u’

proposición de ratificacióndel TUTE, el 13 de mayo de1992 el Folketingvotó conel siguiente resultado:
e.

130 votosa favor; 25 en contray 20 abstenciones. Así,la mayoría cualificadade 516 en favor de la
ratificación del TUTE no se alcanzó yel referéndum fue celebradoel 2 de junio de 1992,en el 50±1% e’

requerido por laConstituciónno fue alcanzado por unajustadísimomargen, transmitiéndosela crisis e-
tantoa Bruselas como aCoplienagen.
448 Artículo R del Tratadode Mastrique.
448 SecrionA-CftizenshívandSectionD-Jusuceandhomeaffairs. areinternretationsof te TEU whichtry e’

to reiect internretationof theTEU madewithin the“No” camnaiandurin2 te first Danishreferendum

.

«~ Ver los artículoscitadosdela Constitución danesa (Artículos20 y 42). e

e.

u’

e.
e



negociado,no podíaafrontar la salida alternativa ala indeseable actuación delartículo

R, a saber,la celebraciónde un nuevo referéndum sobre el mismoTratado.La crítica

situaciónse solventocon la invención deunatercera vía no recogidaporel Tratado,ésta

consistió enreducirlas demandas del Tratado para Dinamarca enaquellas facetasmás

controvertidas para la opinión públicadanesa.El problema desdeel punto de vista

comunitario era que dicha posibilidadno podíarealizarse:o se ratificaba lo firmadoo se

renegociabalo finnado por todos. La tercera vía ideada hizojusto lo contrario,

posibilitando la no reapertura del Tratado firmado, lano ratificación del Tratado

firmadoporDinamarca y la ratificación del Tratado firmadoporel resto.

El Gobierno danésexpresó su posición sobrelas implicaciones delTUE en

Dinamarcaen un documentotitulado “Dinamarcaen Europa,” elcual fue remitido a los

EEMM el 30 de octubre de1992.450El ConsejoEuropeo,durante su Cumbre celebrada

el 11 y 12 de diciembrede 1992, consideró el citado documentoy propuso lacitada

terceravía: la eliminación departede las obligaciones determinadasen el Tratado (para

todos los Estadomiembros)al Reino de Dinamarca,evitandola aplicación delartículo

es decir,evitandola reapertura delTratado.

La solución se plasmo en la‘‘Decisión de los Jefesde Estadoo Gobierno

reunidosen el seno del ConsejoEuropeo,relativaa determinadosproblemasplanteados

porDinamarcacon relacióna elTratadode laUnión Europea.”451

La citada decisión, presentada dentro delas “Conclusionesde la presidencia,”

tiene cinco secciones, de entre ellas,tres merecenser mencionadaspara desarrollar

nuestroargumento,en concreto:la SecciónB- Unión Económicay Monetaria;Sección

C- Política de Defensa; y SecciónE- DisposicionesFinales.452

En la SecciónB- Unión Económica y Monetaria se decide que “Dinamarca no

participaráen la monedaúnica; no estará obligadapor las normas relativas a lapolítica

económica,los cuales se aplicaránsólo a los Estadosmiembrosque participenen la

450

Ver un resumen de ésteprocesoen, Muñoz Machado,S.: “La Unión Europeay las mutaciones del
Estado”,Alianza Universidad,1993,p. 24.
~‘ Ver los “Textos adoptadosen el Consejo Europeo deEdimburgo dc 12 de diciembre de1992.
Conclusiones dela Presidencia,parte B.” DOCE - C, n0 348 de 21 de diciembre de 1992. Ver,
Conclusionsof thePresidencyof the European Council celebrated in Edinburgte 12 and 13 of 1992,
Part-B-Oenmarkand the Treaty of the BuropeanUnion, Annex 1 to PartB: “Decisionof Headsof States
or Governnient, inte EuropeanCouncil, concerningcertain problemsraisedby Denmarkof te Treaty
of the European Union”.Bulleting of the European Communities,Volume 25,n0 12, 1992; tambiénen OJ
of’ te EC, C 348, December 21”1992. Las referencias sobre la decisiónseránrealizadas sobre la base
del Bulleting of te EuropeanCommunities.
452 SectionA-CttizenshinandSection D-Just¡ce andhome affairs.are internretationsof the TEU whichtrv
to reiectintervretationof tSeTEU¡nadewitbin tSe“No” camnnaíendurina tSeIb-st Danísh referendum

.



e

tercera fasede la uniónEconómicay Monetaria;y mantendrásusactualescompetencias -

*

en el ámbito de la política monetariacon arreglo asus leyesy normativas nacionales,

incluidaslas competencias del planonacionalde Dinamarcaen el ámbito de la política 0>

monetaria.”4~
e’

El ConsejoEuropeo trató dejustificar el tratamiento dedichadecisiónen el 0>

e,

“Protocolosobredeterminadas disposiciones relativas a Dinamarca” anejoal Tratado
u’

constitutivo de la ComunidadEuropea.454El Protocolopermitíaa Dinamarcanotificar e’

e,

al Consejo su posición con relacióna su participaciónen la tercera fasede la UEM,

antesde queel Consejotomaseuna decisiónen el contextodel artículo 109 J.2 TCE
,ICC e,

(actual 121 TCE)S’> De acuerdocon la decisióndel Consejo Europeo analizadase
e

consideró que“Dinamarcaha notificado queno participaráen dicha tercerafase, Esta e’

notificaciónsurtirá efectos cuandoentreen vigor la presenteDecisión.”456 e’
e

Debemospuespreguntarnossi el Consejo Europeo sepodíaamparar,comohizo, e’

en dicho protocolo. La respuesta esno, puesdichoprotocolo,como el TUE, no estaban e’

e
en vigor en la fecha de la decisiónanalizada.Las opciones de Dinamarcacon relaciónal

protocolo (notificación y sus consecuencias) surgiríanigualmente cuando dicho e’

e’

protocoloentraraen vigor, y no duranteel proceso de interpretacióncomo el Consejo —

Europeo,con una ficciónjurídica, quiso creer.No estandoen vigor el protocolo,lo que e-
u,

hizo el Consejo fue exonerara Dinamarca de unas obligacionesen el contextode la e.

política económicay monetariapor voluntad propia. Laúnica alternativa a ésta e.
e.

posibilidadesconsiderarque elConsejoEuropeo,”implícitamente”,hizo entrarenvigor —

el protocolo, lo cual tampoco parece posible, puescomo sabemos,los procesosde e’

e.
ratificaciónde muchos Estados estabanaunabiertos.

u,

En la Sección C- Política de Defensa, el Consejo Europeodecidió que e-
e

“Dinamarcano participaráen la elaboracióny aplicaciónde las decisionesy accionesde
e

la Unión que tenganrepercusionesen elámbito de laDefensa,aunqueno impedirá el e.

u,
desarrollo de una cooperación entrelos Estados miembrosen esteámbito.”457En pocas

e-
palabras, la SecciónC suponía la inaplicación delTítulo V del Tratado de Mastrique u,

e’

e’
~ Bulleting of the EuropeanCommunities, op.cit.p. 25.
~ Protocolonúmero doce “Sobre determinadas disposiciones relativas a Dinamarca.” e.
‘~“ Artículo 1 del “Protocolon certain provisions relating to Denmark.” e-
456 Ver SectionB-EcononzicandMonetaryUntan, de la “Decisionof Heads ofStatesor Goverrunent,in e’

te FuropeanCouncil, coneerning certain problemsraisedby Denmark ofte Treaty of theEnropean e.
Union”, op.cit, p.25.
~ Ver Seenon C-DefencePalicy, de la“Decision of Headsof States or Government,ja te European e-
Council, concerning certain problems raised by Deninarkof the Treaty of te EuropeanUnion”, op.cit.,p. e’

25. e.

e’

e’

e’

e’



para Dinamarca. Dinamarca de acuerdocon el TUE, tal y como tVe firmado en

Mastrique, estaba completamenteinmersa en la PESC.458 Tenía igual grado de

participación en el plano institucional del segundo pilar, especialmente dentro del

Consejo y del Consejo Europeo.459 Siendo conscientede tal realidad, el Consejo

Europeosevio obligadoa anejar a ladecisiónestudiadalas “Declaracionesrelativas a la

Defensa.” En ellas“el ConsejoEuropeo toma notade que Dinamarcarenunciaráa su

derecho a ejercer la Presidencia de laUnión cuando haya queestablecery aplicar

decisiones y medidas de la Unióncon repercusionesen el ámbitode la Defensa,”460

En la SecciónC de la decisión, estamos ante una superación de la debilidad

jurídica de la SecciónB, pues, adiferencia de allí, el Consejo Europeo no tuvo

protocolo dondeampararse.Por ello la Institución se revela como únicoresponsablede

la decisión.Estamosaquí ante una modificación delTratadofirmadoen su titulo V, sin

realizarla reapertura demandadaporel mismo. Talhechomerecela siguientereflexión:

si el Consejo Europeo se consideró en ésta Seccióncapacitadopara exonerar a

Dinamarcade las obligacionesde Tratadoy de privarle desus derechos de presidencia,

por qué al elaborar la SecciónB intentó ampararseen el protocolo del TUE. La

respuesta parecede sentido común:el ConsejoEuropeo era conocedordesdeel primer

momentode la debilidadjurídicade su decisión,y de la necesidaddebuscarapoyos a la

misma, pero mientrasen el ámbito de la Política Económicay Monetaria tenía un

protocolo,enmateriade Defensano. Porlo demás,no esnecesariorecordarla debilidad

de ésta Declaración sobre laDefensa,no adjuntaal Tratado sino a una decisióndel

Consejo Europeo.46’ Hecho que, por supuesto,deja en entredicho las alteraciones

institucionalesque las decisiones pretendenrealizarsobre laPresidencia.462

En último lugar, nos referimos a la SecciónE- Disposiciones Finales. Enella el

ConsejoEuropeodecide que“la presenteDecisión surtirá efectoen la fecha deentrada

en vigor del Tratadode la Unión Europea;su periodo devigencia se regirá por el

458 Ver por ejemploel Articulo J. 1.4 tal y como fue redactadoenMastrique.

~ Verespecialmentelos ArtículosJ.3 y J.4 del TEU tal y como fueredactadoenMastrique.
460 Ver, Declarationon defence,Conclusionsof the Presidencyof dic BuropeanCouncil celebrated in

Edinburghdic 12 and 13 of 1992, Part-B-Denmarkand theTreaty of the European Union, Annex2 to
PanBDeclarationsof the Council, op.cit.,p. 26.
461 Aqui deben recordarselas interpretacionesrealizadassobre la fuerzajurídica de las interpretaciones,
teniendoen cuenta que la declaracióndel anexo2 no llegaa alcanzar siquiera la fuerza delas allí
estudiadas.
462 Las repercusiones a nivelinstitucionaltienenmejorcabidaenel contextode la cooperaciónreforzada.
Un reflejo de la SecciónC de la decisión del Consejo Europeo tuvo Sección Cessin dudael Protocolo
sobrela Posiciónde Dinamarca anejo al Tratado deAmsterdam.
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*

articulo Q y el apartado2 del artículoN de dichoTratado.”463De ésta secciónpodemos

deducir que la decisión viene vinculadaal Tratado de Mastrique, y lo está para

modificarlo.
e,

Porotro lado, tiene especial importancia,como se intentaevitar, el juegode los e,

artículosQ y R. Si la decisión(a travésde la SecciónE-DisposicionesFinales) hubiese —

e
entradoen vigor en la fechade su adopción,el Tratado hubiesesido modificadotal y

como fue firmadoen Mastriqueel 7 de febrero de1992. Si estohubiesesido posible,los
e

Estadosque aúnno lo habíanratificadoen aquellafechalo habrían hechotal y como fue e.

modificado en Edimburgo, mientras aquellos que yalo hablanratificado, lo habrían e.
e-

hechotal y como fue firmado.464Este problema trató de serevitadocon la formulación

de la SecciónE- Disposiciones Finalesestudiada:“la presente Decisión surtiráefectoen e

e
la fecha de entradaen vigor del Tratado de laUnión Europea.” De hecho, los

e

instrumentosde ratificación depositadosanteel Gobiernode Italia(como demandabael —

e,
artículoR), y susubsecuentedepósitoen NacionesUnidas,hacereferenciaal “Tratado

e
de la Unión Europea(con protocolosy acta final). Concluido en Mastriqueel 7 de —

febrerode l992.~~465 No haypuessigno formal o referencia a la decisióndel Consejo e’
e’

Europeo.Los EEMM, incluidaDinamarca,ratificaronel Tratadotal y como fUe firmado e,

el 7 de febrero de 1992 en Mastrique. Esto se deduce delregistro de Naciones —
e

Unidas,466así como de la propia Decisión.Si ésta entróen vigor con el Tratado,y el

Tratado segúnel artículo R del TUE entrabaen vigor cuandosedepositarantodos los e
e’

instrumentosde ratificación (delTratado tal y como fue firmado el 7 de febrero de
e

1992), todos, incluidos los daneses,ratificaron el Tratado originario. Es decir, los e’

e>
daneses de hecho,ratificaron en el segundo referéndumel mismo Tratado, con la

e
promesade las concesionesque entraríanen vigor con el Tratado. Además,el deposito e.

u’
de ratificación,que es lo que realmente obliga aDinamarca,lo fue sobre elTratado

e.

originalmentefirmado.Así, independientementede la naturalezajuridica de la decisión u.

e.del Consejo Europeo, puede defenderse queel instrumento de ratificación danés
e’

e’

e’

463 SectionE-Finalprovisions, of te “Decision of Headsof States orOovemment,in the European
Council, concemingcertain problemsraisedby Denmarkof te Treaty of te European Union”,op.cit,
p.26. e’

~ En la fechade la Cumbrede Edinhurgosólansente4 Estadoshabíandepositadosus instrumentos de e.
ratificación italia (tal y como disciplinaba el ArticuloR(2) del TUE). Ver el registro de las Naciones e.
Unidas: “Retevédes Tratiés et AccordsInternationaux:Enregistrés on classéset inscrits andrépertorie e,

and Secrétariat”,pendantle mois dc niai 1993, ST/LEG/SIER.A.562,n0 30615. —
465 Ibídem. “Traité surJ’Union euroéene (avec protocoles et actefinal). Conclu áMaastrichtle 7 février
1992.”
4b6 Ibidem

e

e

e’

e

e,



obligabajurídicamentea Dinamarca sobreel todo. Lo demás son compromisos políticos

quedificilmente hubiesen(antesde Amsterdam) podido ser presentados anteel TJCE.

El tortuoso procesodejaabiertasbastantesdudas sobre la responsabilidadde los

gobernanteseuropeos,sobremanera deldanés.La mejormuestrade ladudosalegalidad

de dicho proceso,de la capacidad delConsejoEuropeoparatomar dichadecisión,o del

caráctervinculante de la misma (capacidad dereformadel Derecho Originario), se

encuentraen el Tratadode Amsterdam.En él seincorporaun nuevo “Protocolo sobre la

posiciónde Dinamarca”en el cual explícitamente se dacoberturade Derecho Originario

a la conflictiva decisiónen aquellosaspectosno cubiertospor la entradaen vigor del

Tratadode Mastrique. En concretose cubretoda la partereferente a la PESC(Titulo

IV), sin referirsea la PolíticaEconómicay Monetaria.~tMEllo sejustifica en el hechode

que su debilidad residíaen habersido activada(con la notificación delGobiernodanés

estudiada)antes de la entradaen vigor del Tratadode Mastrique.Una vez éste entróen

vigor, lo único que se podría exigir sería una nuevanotificación (en forma) del

Gobiernodanés,puesla realizada anteel ConsejoEuropeo siguesin serválida.

La Cumbre delConsejo Europeo celebradaen Bruselas el 10 y el 11 de

diciembrede 1992, aun no siendo tan revolucionariacomo la de Edimburgo, merece

una brevísima reflexión,por mor de indicarque el ConsejoEuropeo hatomado una

línea de intervencionismomás allá de puntualescrisis, como la de la reunificación

alemanao la ratificación delTratadode Mastrique.

En dichaCumbre elConsejo Europeo,tras “decidir”468 la distribución de los

votosy escañosde las Institucionesde caraa la ampliaciónde los cuatro estadosen vías

de adhesión,invitó al Consejo de Asunto Generales a implementartal decisión

determinando la horquillade la mayoría cualificadaen sededel Consejo,en el contexto

derecuentode votos de caraa laampliación.469

Esta “invitación” dirigida alCAO desembocéen el Compromiso deloannina.El

CAO como cualquierotro ConsejodeMinistros actúanormalmentepor iniciativa de la

Comisión en el contexto legislativo,o por motivaciónpropiaen otros camposde su

actividad. En el caso estudiado, la “invitación”de Consejo Europeo no dejaba

alternativaal CAO. “El texto adoptadono deja lugar a dudas sobre elejercicio de

competencias legislativasporpartedel ConsejoEuropeo.No sólo este últimomodifica,

467 Este Titulote introducidopor el Articulo2.15 del TratadodeAmsterdam.
468 Ver el Anexo III delas Conclusionesde la Presidencia de laCumbre celebrada en Bruselas.Bulletin of

te European Conimunities, Vol.26, n0 12,1993.
469 Ibid., p.14.



e>

reformael artículo 146 TUE, sino que además ordena alConsejode Ministros ordinario
y’>

adoptarunadecisióncuyo contenidole ha fijadopreviae imperativamente.”410

En referenciacon la situación similar sufridapor la Comisión durantela
y’

unificaciónalemana,desdeel puntode vista legal, la cuestiónno essi el CAG comparte e,

las metas políticas del ConsejoEuropeo,estacomunión es conocidade principio. Por e’

e’
contra, el objeto de reflexión esel hecho de que el Consejo Europeono tiene la e,

prerrogativade determinarcómo el Consejo deMinistros debe hacer uso de su
e

autonomía, desdeluego no de forma tanespecífica.Los impulsos generalesa los que se
u.

refería el artículo D delTUE (y hoy el artículo 4 del TUE) entoncesen vigor, no —

e’
contemplan la incidencia concretaen las Instituciones,se sitúamásbien en el plano de

e.
la excitación genérica.Sin embargo, el Consejo Europeo cada vez más se dirige a las

e’
Instituciones (especialmenteal CAG) de forma específicay determinada,lo cual

e.
demandaun cambio de su naturalezajurídica y la articulación de un mecanismode —

control institucional,puescomo veremos,el ConsejoEuropeono puede sercontrolado —
e’

poraquellas actuaciones queno estálegitimadopararealizary aunasí realiza, e.

e,

e,

IV.2. La naturaleza de la Institución, e

e

e.

IV.2.1. Introducción, e’

e.

e

Como prometimos,estamos,aunque pareciese dificil, ante una nuevadimensión
u,

del ConsejoEuropeo. En estos casos nosenfrentamosa “decisiones”del Consejo

Europeo.No ha lugar aestudiarla vía de los artículos 121 y 122 TCE, ello porqueel e,

u,
TUE no estabaen vigor; y las decisiones aquí abordadas se extienden aámbitos

e.

distintos que las decisiones vinculadascon la tercerafase de la UEM. Además, la e
e’

decisiónadoptadaen Edimburgo claramente se definiócomo “Decisiónde los Jefesde
e’

Estadoo Gobierno,reunidosen el seno del ConsejoEuropeo[...j.”47’ e.

e’
Las decisiones claramentedemuestranla involucracióndel ConsejoEuropeoen

u.
un papel más alláde su ámbito, modificando el Derecho Originario yno sólo un e-

Tratadoen vías de ratificación,puesla decisiónse hizo entraren vigor al unísonocon el e’

e-
e-

e.
470 Molina del Pozo,C.F.: “El ConsejoEuropeo: propuestasde modificación de cara a la Conferencia
Intergubernamental de1996”, op.cit.,p.43. u.
~ Ver los “Textos adoptadosen el Consejo Europeode Edimburgo de 12 de diciembre de1992. e’

Conclusionesde la Presidencia,parteB.” DOCE - C, n0 345 de 21 de diciembre de1992. e.

e.

e.

e.

e.



Tratado deMastrique. La actividad del ConsejoEuropeo, independientemente desu

alcance, indicauna tendenciaque apuntasin duda,al estudiodel papellegislativo,pues

si las decisiones pueden modificar el Derecho Originario podrán también inmiscuirseen

el DerechoDerivado.

Encarandoésta nuevafaceta, las dos posiciones previamente desarrolladas (la

críticay la justificadora) profundizanen sus lógicas,si bien buscando basediferentes,

amén de abarcarlas nuevasdimensiones abiertas.Junto con estasdos posiciones, las

nuevasdimensionesdelsoft law seránobjeto de nuestraatención.

IV.2.2. La posiciónjustificadora.

Estaposiciónbuscaapoyo en el DerechoInternacionalPúblico al no encontrar

apoyoen el DerechoComunitario.Se afirma queestasdecisiones sonlos denominados

“tratados en formasimplificada”,472 loscualesno necesitan ratificación parlamentaria,

ni referéndum,ni cualquier otra vía nacionalde ratificación. Frente adichaposición

debe destacarse que los ordenamientos delos EEMM en asuntos comunitarios

establecenlos mecanismosde ratificacióninexcusables,y suno aplicacióncon respecto

a la decisiónestudiada,sólo dejaen entredicho lavinculaciónde la misma paralos

EEMM.

Pero, inclusosi nos ubicamos en el campo delDerecho Internacional,el Derecho

de los Tratadosjuegaa favor de nuestratesis, puesel Tratadode Mastrique contenía

mecanismosespecíficosde modificación, asaber:artículo N. Y si partimos de la base

de queel Tratadono estabaaúnratificado, elTratadotambiénpreveía la vía especifica a

aplicar: artículoR.

Como explicamos, aunqueel TUE no estabaen vigor cuando la Cumbrede

Edimburgo tuvo lugar, varios procedimientosde ratificación del Tratadofueron

concluidospor aquel entonces.473En estecontexto, todo el procesode negociación

hubiesetenido que serrepetido si cualquiercambio real se hubiese introducidoen el

472 Vid. Fonseca,E.: “El TUE: Ratificación yPerspectivas,”Seminario“II Encuentrosobre Las Redesde

Informaciónen España” organizado por la Oficina de Representación dela Comisión Europeaen España.
Abril 1993. Ver igualmente la posición contrariadefencidapor Molina del Pozo, CF.: “El Consejo
Europeo:propuestas de modificación de cara a laConferenciaIntergubernamentalde1996”, op.cit.,p.{3.
~ Ver “RetevédesTratiés et AccordsInternatíonaux:linregistrés on classéset inscrits andrépertorieand
Secrétariat”,pendantle mois demai 1993,ST/LEG/SER.A.562,n0 30615.



e,

y’.

Tratado, lo cual, ciertamente, hubieseimplicado la reapertura delproceso, o la
*

iniciación de uno nuevoparalos Estadosqueya habíancumplido.

Nuestras razones fueron ratificadasporel propio ConsejoEuropeoen la Cumbre
e,

de Edimburgo: e,

e,

“El Consejo Europeoha recordadoque la entrada en vigordel Tratado firmado en
e

Maastrichtrequiere suratificaciónpor los doce Estadosmiembrosen su totalidad, de acuerdo e

con las respectivas exigenciasconstitucionales,y ha reiterado la importanciade concluir el e

proceso lo antes posible,sin reabrir el texto actual, tal y como dispone el artículo R del e’

Tratado.”474 e
e,

e.

El Consejo Europeo era plenamente consciente queno habíaotra forma en e’

e.

derechode modificar el Tratadoque las establecidasen el mismo.Por dicha razón,las u..

modificacionesrealizadasen Edimburgo pueden ser denominadasen la forma deseada, e’

e’

perono hay soportelegalparatal ejercicio:ni el Derecho Comunitarioni en el Derecho
u’

Internacional.El ConsejoEuropeo más que encarnar una “naturaleza híbrida”,como se e’

e.

postulé desde laperspectivaiusinternacionalista,pareceteneruna“naturalezamágicaS
Por todo lo dicho, nosposicionamosfirmementeen contra deconsiderarla e’

e>
decisión del Consejo Europeocomo un “tratado en forma simplificada.” El TJCE ha

e’

mantenidoque, en virtud delartículo 5 del Tratado los EEMM no pueden violentarlos e.

e’
Tratadoscon sus conductas fuera delsistemajurídicode laComunidad,y que “elpropio

e.
conceptode Tratado demandaque los Estadosmiembrosno fallen en el cumplimiento e.

de sus obligaciones, ni hagan uso discrecional delderecho.”475En nuestra opinión la e’

e’

actitud del Consejo Europeono está alejadade la vulneración indicadapor la Corte. e.

e.

e-

e.

LY.2.3. La posicióncrítica,
e,

La posición crítica sereafirma en imposibilidad de considerarlas decisiones e-
e-

estudiadas dentro del ámbito del DerechoComunitario. “¿De qué tipo de decisión se e’

trata? No es unanonnajurídica, al menos que se esté anteuna creación‘ex novo’ de e-
e.

e’

e’

e-
~ VerBulletin of theEuropean Communities, Volume 25,n0 12, 1992,p. 24. e.
~ CoinmissionofMe FuropeanEconomicConzmunityy. GrandDuchy ofLuxembourg and Kingdomof
Belgium,Judgmentof dic Court of 13 November1964,Joint Cases90/63 and91/63, ECR 1964. La cita e
pertenece alas consideraciones sobre la admisibilidad, e.

e,

e

e.

e

e,



una nuevacategoríade normasjurídicas;y, si así fuera, ¿quiéndecidió creareste tipode

normas? ¿EnquéTratadoseencontraríasubasejurídica?”476

El ubicar dichas decisionesmás allá de la jerarquíanormativa nos remiteal

ámbito de los acuerdos políticos.La necesidad de buscar referenciasen dicho ámbito

nos remiteal Acuerdo de Luxemburgo. En nuestra opinión, frente alas decisiones

estudiadas, el Acuerdode Luxemburgomuestraen sus efectos una visión máspositiva.

De alguna manera, aquel Acuerdo político llevabaimplícito un reconocimientodel

plano institucionaly de la toma de decisionescomunitaria,aunqueello pueda a primera

vista parecercontradictorio.La posición francesa de la “silla vacía”reconocíaen cierto

modo la validez de la mayoría cualificadaen la toma de decisionescomunitaria.Ocupar

la silla significaba paraFranciaseguirviniendo obligadapor la mayoria, mientrasno

atenderlas reuniones del Consejosin delegarel votopresumíala no toma dedecisiones.

La posiciónadoptadano fue asistiry hacercasoomiso de las disposiciones adoptadas

pormayoría cualificada contrasusintereses.El “acuerdo de caballeros”de Luxemburgo

fue una realidad políticaque reconocía lavinculaciónemanada del proceso de tomade

decisiones,explicitando que la única forma deno verse vinculadopor él era evitar la

votaciónvía invocacióndel Acuerdo.477

Por elcontrario,las decisionesobjetodepolémicason igualmente políticas,pero

no separalizano tienenen cuentalos mecanismos de tomade decisionescomunitarios.

Imponendefactosu poder e intentan ser vinculantesjurídicamente.No sonun acuerdo

para no activar un mecanismo decisorio,o para no desarrollar unapartedel Derecho

Comunitario. Sonjustamentelo contrario, intentanmodificar el Derecho Comunitario

provocandoel enfrentamiento entrela legalidad comunitariay el “poder decisorio”del

ConsejoEuropeo.

La situación demanda una respuestajurídica y/o política, pues el éxito del

ConsejoEuropeoen las accionesestudiadas puede suponer la apertura de la cajade

pandora,en la cual,el ConsejoEuropeohabría encontrado la forma idónea desolventar

crisis políticas de forma autónomay sencilla. Hagamos un últimoesfuerzo por

encontrarla naturalezajurídica de las decisiones delConsejo Europeo,sabiendode

antemano queel fracaso en el intento demandaráestablecermecanismosjurídicos y

políticosde control sobreel ConsejoEuropeo.

476 Molina del Pozo, C.F.: “El ConsejoEuropeo:propuestas de modificación de cara a laConferencia

Intergubernamentalde ]996”, op.cit.,p.7.
~ Verlos tez-minosdel Acuerdo deLuxemburgo, en Simmonds,K.R., op.cit.



e,

y’

e

e
W.2.4. La tesis del softlaw.

e,

e,

e,

IV.2.4.1. El soft law en el Derecho Internacional Público.
e,

e’

Una vez descartadostanto el Derecho Internacionalcomo el Derecho e,

Comunitario, debemos buscar nuevasvías de investigación.Debemoshacerun último
e,

intentopormor a encontrar la solución alos problemas planteadosen la búsquedade la e.

naturalezajurídicade los “actos” del ConsejoEuropeo.Esta vía nos viene ofrecidapor e’

e
el desarrollocontemporáneo delos estudios del“derechoen contexto.”478

El sofi lawhasido objetode análisisen el nivel nacionalasícomo en lapráctica e’

e’
internacional, y ambos desarrollos aportandiferentes perspectivaspara el soft Mw

comunitario. Snyderconsideraque laprácticanacionaldifiere delos caracteres delsoft e-

e,
law comunitario porun doble motivo.En primerlugarporque,en las administraciones

e.

nacionales,el uso delso)? Mw puedetenerrelativamente pocoefectoen las relaciones e,

e’establecidasconstitucionalmente entrelas Instituciones.En la CE sin embargo,el so)?
e.

Mw de la Comisión tiende aexpandirsu influencia aotras Instituciones.479En segundo e.

e.lugar, el autormencionado consideraque los usosadministrativosnacionales delso)?
e

law se desarrollandentro del contexto de la legislación emanadade representantes e.

elegidos,lo cual contrasta drásticamente con lasituaciónen la Comunidaddonde elso)? e’

e’

Mw esutilizado para llenarlos vacíospercibidosen el proceso políticocomunitariot0 —

Unaposición diferente puede ser la ofrecida desdeel uso delso)? law en la e-
e’

prácticainternacional.481El so)?law es definidocomo “normasde conductalas cuales, e.

en principio, nogozande obligatoriedadjurídica,pero quea pesar deello, puedentener e.
AO~ e’

efectosprácticos.“‘~‘ A pesar de laambigtiedadencerradaen la definición, la tesis del
e.

so)?law propone la inclusiónde actosno propiamentelegales dentrodel ámbito de los e.

u,

actoslegalesen sentido estricto.La legalidadno semuestracomo una realidadcerrada e.

e’

e>

~ A cercadel “Law in Context” verSnyder, F.: “New directions inEuropeanCommunity Law”,Londres e’

Weidenfeldand Nicholson,1990,espec.:“EuropeanCommunityLaw in Context”,Pp. 14-31. e-
~ Snyder, F.: “Soft Law and Institutional Practice in the European Community”, EUI Working Paper e
Law, n0 93/5, Enropeanlilniversity Institute,Florence,1993,p. 30. e-
480 Ibidem.
481 Ver engeneral, Ingelse, C.: “SoftLaw’?”, Polish Yearbook ofInternationalLaw, 20,1993,pp. 75-90. —
482 Esta definición es tomada de Snyder, F.: “The Effectivenessof FuropeanCommunity Law: e.

lnstitutions,Processes,Tocisand Techniques”,ModeraLaw Review,u0 56, 1993,ji. 32. e.

e’

e.

e’

e



sino como abiertay flexible, dentrode la cual diferentesactospuedenconvivir con

distintas implicaciones.

SegúnJan Klabbers,el mayor activo expuesto por elso)? law esque el derecho

no es (ono deberíaser) un “on/of binary phenomenon”,sino un modo deanálisisque

admite diferentes tonalidades grises.Desde ésta perspectiva, carece desentido

considerarel derecho desde latradicional dicotomía legal/ilegal,y obligatorio/no

obligatorio; por contra,se debe pensaren varios grados de legalidad uobligatoriedad.

Las acciones puedensermáso menos legales; ylos acuerdospueden ser máso menos

obligatorios.483

El so)? law puede serútil en un nivel teórico en el deambularpor el largo

serpentín haciala naturalezapolítica de las decisionesdel ConsejoEuropeo,al menos

con relación alcasodanés.En él, a pesarde que las decisiones delConsejo Europeo

están fuerade la obligatoriedaddel Derecho Comunitario, losEEMM parece que

asumieronlas decisionescomo obligatonas.

En estecontexto,nos aproximamos a unadimensiónno jurídica. Como Bothe

indica, “hay un númerode casos dondelos Estados han recurrido aformasno-legales de

regulación,en parte,porciuehabíaobstáculos insalvables para la creación de una norma

le2al, y en parte, porque una salidalegal, con statusespecial,no se habría mostrado

como apropiada para lascircunstancias.”484La lógica traídapor Bothe podríaservir

como marco descriptivo de la situación estudiadaen el ConsejoEuropeo deEdimburgo

donde la Instituciónconsideróque la norma a aplicar(articuloR) le suponía obstáculos

insalvables, asaber:la completa renegociación y ratificación.En dichas circunstancias

el ConsejoEuropeooptó poruna“normano legal” de regulación.

Sin embargo,inclusoapreciandolos varios gradosde legalidady obligatoriedad

promovidospor la tesis del so)? law, debemos buscar el origende dichos caracteresen

las decisiones delConsejo.Virally, tambiénpartidariode ésta graduación afirmaría que

la “buena fe”de los Jefesde Estadoo Gobiernodentrodel Consejo Europeoes la fuente

en la quebuscar.485Por contra Bothe, teniendo encuentaque la doctrinaEstopelse basa

483 Klabbers,J.: “The Conceptof Treaty in dic InternationalLaw”, Kluwer Law International,1996, p.
157.

484 Hothe, M.: “Legal Non-Legal Norms-A Meaningfiil Distinction in International Relations”,

NetberlandsYearBookof InternationalLaw, Vol. XI, 1980,p. 93.Enfasis añadido.
485 Literalmente afirma: “L’engagement moraleest moins contraignant[...] Cet élément desouplesse
sñpposeñ réduire 1’obligationmorale & une obligationpurementpotestative,c’cst-á -dire& unenon-
obligation, qui nc lic pas. Le lien de l’engagement moralest plus láche que celui de 1’engagement
juridique, mais il lic celuit qui l’a pris.”, en su “La deuxiérre décenniedes Nations Unies pour le
développement,Essaid’interpretationpara-juridique”,ArDí, n” 16,1970,p. 29.



e.

en el principio de “buena fe,” considera queel argumento de Virally “significaría
y’

permitir al derecho entrarpor la puertade atrás.” Esateoría,segúnel autor, sugiere que

la cualificación de obligacionesno legalescomo obligaciones de buenafe, resulta

peligroso,“la buenafe es unconceptolegal, de suertequepareceinapropiadobasarel
e.

respeto a las normasno legales en unconceptolegal.”486Bothe descartatérminoscomo e,

e.
“buena fe” o “moral,” y defiendeel termino “política” como el adecuado.487En este

e.

punto, debemosrecordar el Acuerdo de Luxemburgo, el cual ciertamente parece
e.

amoldarsea al ámbito “política.” —>

Por otro lado, quizás,el problemade la obligatoriedad (o legalidad)de las e,

e
decisionesdel ConsejoEuropeo no puedesersolventadacon su extensiónal ámbito

e.
político, el cual, estámás restringidoen el campoComunitarioqueen el del Derecho e’

Internacional.Las decisionesdel ConsejoEuropeono pertenecen solamenteal ámbito
u,

político como el Acuerdo deLuxemburgo,salvo que desde eseámbito se pueda e’

modificarel Derecho Originario.Pasemosa determinarsi las reflexionesdel so)?law en e’

e-
el ámbito internacional son válidasen el ámbitoComunitario.

e,

e-

e-

IV.2.4.2. Softlaw en el DerechoComunitario.
e.

El so)? law es uno de los campospor exploraren el campocomunitario. La e.
e-

innadurezde este derechojustifica, tanto las dudastratadassobre la actuación del
e,

ConsejoEuropeo,como el desarrolloautónomo de nuevasdisciplinas. Pesea dicha —

e.
realidad, la diferente naturaleza del Derecho Comunitario demandaun estudio e.

autónomodel so)?law. e,

e.
El so)? law comunitario hasido definido como “el conjunto de normas de

e
conductaque se encuentranen un nivel de no obligatoriedadjurídica,pero las cuales,de e-

e.acuerdocon la intención desus redactores, están destinadas atenerafectaciónlegal, y
e.

que tienen como efecto, a través del ordenlegal comunitario, que la conducta de e.

eEstados miembros, Instituciones, empresas e individuos, estésiendo influenciadapor
e.

ellas a pesarde no contener derechoy obligaciones.”488 —

e’

e

u’
486 Bote,M.op.cit., p. 95.
487 Ibid.95. e-

488WeIlesK.C. y Borchardt,G.Mx” SoftLaw in te European Community Law”,FuropeanLaw Review, e.
1989,Vol. 14, p. 296. Enfasis añadido. e.

488 Ibidem. —

e,

e

e>

e.
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De buscaruna ubicación parael so)? law en el contexto europeo, éste sería

incluido con la partedel acervo comunitario queno es de obligadocumplimientode

acuerdocon los Tratados.Aceptar tal realidad implica aceptarque, si bien todo el

acervo comunitarioes Derecho Comunitario,no todo el Derecho Comunitario es

obligatorio.

La posibilidadde queso)?Iaw no obligatorio legalmentehayallegado a serparte

del DerechoComunitario, se ha producidoa través delos Tratadosde Adhesión.Los

Tratadosde Adhesióndel Reino Unido, Irlanda yDinamarcasubvirtieron alos nuevos

Estados la obligaciónde incorporarlos derechos y obligaciones vinculados,tanto a los

Tratados Fundacionalescomo, en segundo lugar,a los actos de las Instituciones
489

comunitariasy de losEEMM que no están basadosen el Tratado. Dentro de la

predicha graduaciónencontramos: acuerdosrealizados a la luzdel artículo 220 TCEE;

decisionesy acuerdosadoptadospor los representantesde los Gobiernos delos EEMM

reunidosen sededel Consejo;y finalmente,“[...] el resto deacuerdosconcluidosporlos

EstadosMiembrosrelacionadoscon el funcionamiento de laComunidado conectados

con sus actividades.”490

A primera vista, nuestrosinuoso caminoha finalizado parcialmente.Las

decisionesdel ConsejoEuropeosonesos“acuerdos.”Estánmás allá de los actoslegales

vinculadosa las basesjurídicas del Derecho Originario, y tampoco sonlos actos

adoptadospor los representantesde los Gobiernos delos EEMM reunidosen sededel

Consejode Ministros. Si recordamos la formulación de la decisión másconflictiva del

Consejo Europeo (“Decisión delos Jefesde Estadoo Gobierno,reunidosen el seno del

ConsejoEuropeo,relativa a determinados problemas planteadospor Dinamarcacon

relacióna el Tratadode la Unión Europea.”)491,se puede afirmarque su formulacióny

su vocación deobligatoriedad,junto con la formulación utilizadapor los Tratados de

Adhesión(“resto de acuerdos concluidosporlos Estados Miembros relacionadoscon el

funcionamiento de la Comunidado conectados con sus actividades.”) permiten

489 Ver articulo 2 del “Act of Accession” porejemplo en Simmnonds,MA.: “European Community
Treaties: includingte European Communities Act1972”, Sweety Maxwell’s legal editorial Staff,
Londres,1973.

Ver el articulo 3 del “Act of Accession” for instance in Simmonds,MA.: “European Community
Treaties: including te European Communities Act1972”, Sweet y Maxwell’s legal editorial Staff,
Londres,1973.Enfasisañadido.
~“ VerBulleting of te EuropeanCommunities,Vol. 25, n0 12, 1992.



e

y’

proclamarque se ha encontradoel “golden ticket,”492 es decir, las decisionesdel
y’

Consejo Europeo sonso)?law Comunitario.

Weiles y Borchardthan incluidolos Communiquésdel ConsejoEuropeoen su

“inventario de so)? law comunitario.” Sin distinguir un antes yun despuésde las
y’

decisionesaquí estudiadas,los autoresmantienenque “sus cumbres se expresanen
y’

distintos tipos deCommuniqués,bajo nombresdiferentes,como comunicadosde prensa,
declaraciones, conclusionesy resoluciones.Los contenidos puedentanto referirsea la e

e.
Comunidady sus objetivoscomo a laCooperaciónPolíticaEuropea.A travésde actos

e
no le2alesel ConsejoEuropeoha realizado importantes impulsos a lamayorintegración

u’
e,

Desafortunadamente,los autores finalizaron su investigación antesde la e,

unificación alemanay de la Cumbrede Edimburgo.Porello, aunqueen su clasificación e,

e.
abarcan lasconclusionesde la presidenciadonde las decisiones se incluyeron,

decisiones parecidasno sehabíanproducido hasta la fecha. Portal motivo necesitamos e.
e,

volvera la definición delso)? Iaw. e.

Partode la hipótesisde que los actos emanadosel ConsejoEuropeo, existiendo, e’

e’

deberían ser ubicadosen el contexto normativoo de toma de decisionescomunitario,y u,

teniendoque serlo, el so)? law comunitario representa la ubicación menosestridente.De e.
e’

acuerdo conla definición vista, las decisiones delConsejoEuropeo,siendo so)?law, e..

pueden tener afectación en el ámbito jurídico.494 Como vimos, dos son las e-
e,

características esenciales de dichoámbito: “tiene que concretarse a cada momento” y

tienequeresponder a la “voluntadde susautores.” e
e’

La intención del Consejo Europeo (como “autor’» no es precisamente
e,

consistente entodas sus Communiqués,por la sencilla razónde la variabilidad delos u.

‘y’objetivos del Consejo Europeoen cada momento.Sin embargo, puedehablarsede una
u,

voluntad generalde obligatoriedaden los mismos,implicando en ésta,la afectaciónen e,

el actuar delrestode las Instituciones;y unacreenciaen la compatibilidaddel Derecho u’

u,

Comunitario conlos “actos” emanadosde la Institucion. e,

De acuerdo con la definición deso)? law, el so)? Iaw emanadodel Consejo e.
e.

Europeo tiene comoefecto, a travésdel ordenjurídico comunitario,que la conductade e.

e.

e,
492 Pemítasenos,despuesde tan largabúsqueda sentir misma alegríasendidapor Charlieal encontrar el

e.
Golden Ticket que le permitiría visitar WillyWonka’s factory.Recomiendovivamentela lectura Dahí,
R.: “Charlie andte Chocolate Factory”. e’

~ Welles K.C. y Borcbardt, op.cit., p.298. e’

‘~‘~ Vid. Supra,la definición desoft law enel DerechoComunitario. e,

e.

e.

e’

e.



los Estadosmiembrose Instituciones vengainfluenciadapor él, pese ano contener

derechosni obligaciones.495El matizporañadir a ladefinición en el contexto estudiado,

es que, en las decisiones más transcendentes,las Instituciones parecen estar

inflexiblemente forzadasy no meramenteinfluenciadas.

Tal realidad demandareflexionarsobrela ubicaciónde los “actos” delConsejo

Europeoentrelos distintos grados de legalidad y obligatoriedad caracterizadores delso)?

Mw. Si tratamosde ubicar las decisiones estudiadas enesaescala gradual, deberemos

hacerloen el nivel másalto o en sus antípodas, pero ciertamenteno en una zonamedia:

o la decisión modificael Tratado o no lo modifica, no puede serobligatoriapara

Dinamarcay no parael resto deEstados,o demandarsu respetoporpartede los EEMM

y no por las Instituciones.Nos introducimosen la realidad de laUnión a fin de reforzar

éstaúltimatesis, la cual apunta a lacontradicciónintrínseca de latesisdelso)?Mw.

IV.2.4.3.La debilidadde laclasificacióndel softlaw comunitario.

Tras el Consejo Europeode Edimburgo, Dinamarca, de acuerdo consus

gobernantes y elConsejo Europeo, ratificó el “Tratado de Mastriquecomo fue

modificadoen Edimburgo”,mientras,el restode Estadosratificaronel “TUE como fue

firmado en Mastrique.” Pero además, comovimos, todos, incluyendo Dinamarca,

depositaron suinstrumento de ratificación sobre la basedel Tratado firmadoen

Mastrique.

En estecontexto,un Estadoo una Institución podrían solicitar laaplicacióndel

Tratadosin las modificacionesincluidasporEdimburgo.Sepodríaigualmentellevar tal

pretensiónanteel TJCE, en caso de incumplimiento del Tratado por el Reino de

Dinamarca.En estasituación,el TJCE tendría que decidirsi la decisióndel Consejo

Europeo modificóel Tratado,si es de obligado cumplimientoparalas partes, y para

hacerlo se obligaría adefinir la naturalezajurídica de la decisión.Todo ese proceso

demanda decidir sobre la legalidady la ubicaciónen la jerarquía de los actos del

ConsejoEuropeo.

Independientementede lo que dijese el TJCE sobre la legalidad del actoy su

fuerza normativa,los EEMM adquirieronal menosun “compromiso”aplicablehasta la

entradaen vigor del Tratadode Amsterdam. El ConsejoEuropeoafirmó que ladecisión

““ Parafraseamos y adaptamosaquí la definición desoft lawdadaanteriormente.Ibidem.



*

e>

era“librementeadoptada”por el “Consejo Europeoel cual JI...] se compone deEstados
e,

soberanose independientes.”496De dicha determinaciónde los Estados emana la

obligatoriedad delas decisiones.Ello pese aque,como indicamos,aún hoy es discutible
e.

que la notificación realizada por Dinamarcaal Consejo Europeoen Edimburgo sea e,

válida, debidoal hechode que se produjosin queel protocoloque la habilitaba hubiese —
e.

entradoen vigor. Tenemospuesunos “actosde obligadocumplimiento”cuya legalidad e-

es débil porno decirnula. Estamos inmersosen un terreno dondesólo el so)?law ha e’

e-
dadorespuesta: la decisión esobligatoriaporquelo quiso el ConsejoEuropeo pesea las

e
dudas emanadas del Derecho Originario, u’

e’
La flexibilidad intrínseca a latesisdel so)? law puede permitimos afirmarque el e.

carácter obligatorio delas decisionesemana desde lapartemásbajade la graduación de e’

e.legalidad delso)?law comunitario.El ConsejoEuropeono mencionóningunafrentedel
e.

DerechoComunitario, simplemente realizóalgunasreferenciasgeneralesafirmando que e-

e’la decisiónfue tomada “de acuerdocon los Tratados existentes”o que la decisión era
e’

“plenamentecompatiblecon el Tratado.”497Como hemos mostrado, el propio Consejo

Europeo indicó queel articulo R del Tratadode Mastrique era la únicavia para e’
e.

modificarel Tratado firmado yno ratificado. Porello el ConsejoEuropeo,cuandotomó e-

la decisión a fin deresolverel problema “sinreabrirel presentetexto [TEU finnadoen e’

e’

Mastrique], tal y como prevé el articulo R”498, asumió que lamisma no era legal de

acuerdocon el Derecho Comunitario. e
e’

La dilucidación de la polémicatiene en el TJCE un claro valedor, pero,no
e

siendo las decisiones abordadasparte de la jerarquía normativa comunitaria, las e.
e’

opciones sobre su pronunciamiento se reducen.En un hipotético caso el Tribunal
e’

comunitariopodría,sin mayoresproblemasjurídicos, constatar la inoperanciajurídica e
u,

de las decisiones. Perolo que nuncapodríahacerel Tribunal es forzar alos Estadosa
e’

que obliguen aDinamarcaa participaren la tercerafasede la UEM, cuandopretenden e-

seguir adelante con uncompromisopolítico quetiene los efectos “político-prácticos” e,
u.

paraDinamarcadeunanorma,independientementede sustatusjurídico.499 e.

Las decisiones, fuera de lalegalidady obligatoriasde ficto, pueden solamente
e’

incluirse en lo quepartede la doctrinaconsiderael so)? Mw comunitario.Como vimos, e.

su flexibilidad permite a las decisiones del ConsejoEuropeodisfrutar parcialmentedel
e

e-
496 VerBulleting of te EuropeanConununities,VoL 25,u0 12,1992,p. 25.

~“ Ibídem. e’

~ Ibid, p. 24. —
~ Vermfra nuestro estudio sobrela jurisprudenciadel TJCE con relación ael Consejo Europeo. e,

e’

e’

e,

e



campojurídico. Aceptamostal goce ytal clasificaciónen tantonos permitadecirque el

carácter obligatoriodel que disfrutanlas decisionesdentrodel Derecho Comunitario,no

sonde naturalezajurídica,y por tanto,no estamos anteun acto legalmenteobligatorio.

No ignoramos que tan fina distinción semántica parece jurídicamente

contradictoria,lo cual bien puede indicar que la flexibilidad delso)?law, igual que le

permite incluir los actos del Consejo Europeo, le hace caeren contradicción. La

contradicción de la tesis delso)? law ha sido expuesta tan brillantementepor Jan

Kabbersque, simplemente,noslimitamosa desarrollar suargumentacion.

En primerlugar, el autor recuerda queel mayoractivo expuestopor el soft /aw

es queel derecho no es (ono debería ser)un “on/offbinaryp/zenomenon”,sino un modo

de análisisque admitediferentestonalidades grises. Desde ésta perspectiva,carecede

sentido considerarel derecho desde latradicional dicotomía legal/ilegal, y

obligatorio/noobligatorio; porcontra, se debe pensaren vadosgradosde legalidad u

obligatoriedad.Las acciones pueden ser máso menos legales; ylos acuerdos pueden ser

máso menosobligatorios.500Deahí, continuaafirmandoque los acuerdos obligatorios

política o moralmentepresuponenla existenciade ordenesnormativosdentrodel campo

del derecho. Porotro lado, la tesis del so)? law no presupone ordenesnormativos

distintos sino que, alternativamente, consideraque el derecho, ensi mismo, está

compuesto de variossubórdenes501,los cuales,a fin de que la tesis delso)? law se

distinga de los ordenes jurídicostradicionales,deben ser“self-continued.”502 En otras

palabras,si las consecuenciaslegalesdelso)?law son las mismas quelas del derecho

positivo tradicional, lara/sond’étre de la tesis delso)?Mw sedisipa.503

De todo ello el autor deduce que,en última instancia,el so)? law tiene que

olvidarse de ser unsistema continuado con obligatoriedad gradual, para asumir

parcialmente un carácter compartimental(“self-contained”), de acuerdo conel cual, un

instrumentojurídico del so)?Mw es“so)?ly legal/yhindingor no?’504. Si la decisión del

ConsejoEuropeoera obligatoria,los artículosR y N no lo eran. El ConsejoEuropeo,o

viene disciplinadopor el Derecho Comunitario,o está más allá de su control y

consecuentementeno puede sersometidoa control jurisdiccional.

~ Klabbers,J.: “The Conceptof Treaty in te InternationalLaw”, Kluwer Law International,1996, p.

157.

502 Ibidem.
503 Ibídem.

5~hbídem.
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e,

e,

e,

lOabbers atinaal afirmar quelos instrumentosdel soft law, o seaplicancomo el t

e,

derecho positivo tradicional,o no se aplicanen absoluto.505La tesisdel so)? law esuna e,.

definiciónjurídicade amplio alcance,lo cual, le hacetenerque sucumbir en la práctica.
e,

Quizás hallamosencontradouna clasificaciónparalas decisiones estudiadas,pero ello

no garantiza la soluciónde los problemassurgidoscon estasnuevas decisiones.Como *

e.
los ordenes jurídicos clásicos anteriormente estudiados, la tesis delso)? law sucumbe

e.
ante lapráctica.Por éstarazón“el so)?law falla en el intentode establecer suobjetivo,o e-

u’

al menos fallaen conseguirlo demejorforma queel derechotradicional.”506 e,

“Un tratadono se convierteen un instrumentode so)?law simplementeporque e

,,507 esus redactores asílo denominan . Igualmente, la decisión delConsejoEuropeono
e.

modificael Derecho Originario,o un Tratadomodificadoren víasde ratificación porque e,

e.
los Jefesde Estadoo Gobiernoasí lo decidieron.Quizásel so)? law no es másqueuna

e.
ubicaciónválidaparalas decisiones estudiadas,pero si situamos esas decisiones fuera e-

e’
de esaubicaciónteórica, nadacambia.Así el so)?/aw tiene unagran utilidad como un

e’
instrumentoclasificadoro definidor, dentroy fuera del DerechoComunitario508.Sin

embargo, no aportaningunasoluciónde orden práctico,y porello seria aconsejable no e-
e’

fomentar la creación delso)?Mw comunitario. Para evitardicho fomento,bien podría

utilizarse el conocido término “acervocomunitario”. Con él seguiríamosteniendo la e
e’

misma insatisfaccióna nivel práctico,pero al menosnos evitaríamos unaclasificación e.

artificial. e’

e.’

e’

y. EL DESEQUILIBRIO INSTITUCIONAL. e-
e,

u,

VA. En general. e
u,

e’

La realidadinstitucionalno puede quedar aislada ante ladescritaevolucióndel e-

e.
Consejo Europeo.Si el Derecho Comunitario quedaafectado por la decisión del

e-
Consejo Europeo, parecelógico afirmar que las Institucionesparticipantes en la —

formación de ese orden jurídicoresultan igualmente afectadas.El papel de las
e’>

Instituciones, dentro del proceso de toma de decisiones, se alimentaen buena medida e.

a

e’

5051bid.,p. 161. e.
5061b1d.,p.159. e.
5071bid.,p. 160.
~ Ver sobre este puntoBote, M.: “Legal Non-Legal Norms- A Meaningful Distinctionin International e.
Relations”,NetherlysYear Bookof International Law,Vol, XI, 1980,p. 95. e.

e.

e
*
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del poderqueles es conferidoen el plano constituyente(Cío-DerechoOriginario), así

como en la creación del DerechoDerivado. Habiendo el ConsejoEuropeoentrado a

jugar un papel en ambosplanos, parece necesaria una reflexiónal respecto, reflexión

que ha sido injustificable y mayoritariamente ignorada por la escasa doctrina

desarrollada sobre laInstitución tras los acontecimientosestudiados.509

Con relaciónal PE y la Comisión, el Consejo Europeo haincrementadosu papel

accesorioen la arenainstitucional. Como resultadodel Tratado de Mastrique, el PE

alcanzósu máxima cuotaen el planolegislativogracias a la creacióndel procedimiento

de codecisión,el cual, lejosde recortarse, se completóen Amsterdam.Sin embargo,el

Tratado marginó a la Institución en el ámbito más integracionista alcanzadoen la

Europa unida, la tercera fase de la UEM. Curiosamente, éstamarginacióndel

representante institucionalpro-integracionistase produceen favor de la participación

del ConsejoEuropeo,porpnmeravez, en la toma de decisionesde la CE. La evolución

bidimensionalintergubermentalista marginadora del PE se refleja también en elarticulo

4 TUE, pues, sin tener en cuenta el papel realmentedesarrolladopor el Consejo

Europeo, esobvio que el papel políticoque le es reconocido demandaalgo más que la

participación delPE a título informativo. Esta afirmación,como Lauwaars indica, se

refuerza por la ausencia de controljurisdiccional claro de los Jefes de Estado o

Gobierno,580

La relación PE y Consejo Europeo demuestra la reafirmacióndel carácter

bidimensionaldel modelo supranacional europeo,segúnel cual, supranacionalismoe

intergubermentalismorespondenal unísono ante distintas demandas,por mor de

posibilitar la evolucióndel proceso deintegraciónde acuerdoa sus intereses. El plano

europeo demanda la participación delas Instituciones supranacionalesde forma

proporcionala la ubicaciónde competencias;mientras, el plano nacional, demanda la

participación de los órganos nacionalesde forma proporcional y ascendenteal

incremento(cuantitativo y cualitativo) de los ámbitos de soberanía residenciadosen

Europa. Este carácterbidimensionalposibilita la ruptura de la lógica delmodelo de

integración monetista,de acuerdo con la cual, amayor nivel de integración, mayor

involucración delas Instituciones europeasy menor participación delos órganos

nacionales.Contra dichalógica, la realidad demuestra un claroaumentodel papeldel

509 Claro ejemplode lo dicho esel trabajode Jobnston,M.T.: “The EuropeanCouncil: Gatekeeperof the

FuropeanCommunity”,Ed.Westview Press.1994.
Lauwaars,RU.: “Constitutionele erosie”,Wolters-Noordholf,1994,pp. 9-10.



e>

u.

Consejo Europeo,directamenteen el primer pilar camuflado en la formulación del
e

nuevoConsejo”; en los trespilarescon suformulación,aunquesin tomar decisionesen —

*él primero; yactuandosobretodos los planos a travésde sus incalificables “actos
u’

jurídico-político.” Esta evolución demuestraque, pese aque el PE es reforzadoen

términos relativos respecto a su propiopapel,no lo hace en términos absolutos.Su
e’

papel en los pilares intergubernamentales yen la UEM dentro del pilar comunitario e,

permitenhablarde estancamientoen términosabsolutos. e.
e’

Con relación a la Comisión, debemos poner lainfluencia que el Consejo

Europeo ejerce sobre laInstitución, en el contextode afectacióngeneralizada que ya e’

e’
veníarealizandoel Consejo deMinistros. El estudiode la comitologiamuestracomoun

u’

poder ejecutivo básicode la Comisión, hasido parcialmentearrebatadode laInstitución e
e

ejecutivaporexcelencia, enbeneficiodel Consejo.El principalefectodetal recortetVe
e

el reforzamiento de la importancia de la iniciativa legislativade la Comisión, la cual e’

e’pasóa serel epicentro del poder de laInstitución. Sin embargo,el papel conferidoal
e.

Consejo Europeoporel TUE amenazaseriamenteel último resquiciode la Comisión.Si *

como el articulo 4 del TUE explicita, el ConsejoEuropeoha de dar “los impulsos
e-

necesarios” a laUnión, tales impulsos afectande manera drástica a la iniciativa de la

Comisión. No cabehablarde impulsode la Unión en suconjuntosin que supilarbásico e
e’

se active,y no cabehablarde activación enel primer pilar sin la utilización de la —

iniciativa legislativade la Comisión. Elcirculo puesindica queel papel atribuido al
u’

ConsejoEuropeoporel DerechoOriginario supone su influencia sobre laComisión,o

por contra, si se respetala autonomía de la Comisión, el papelatribuido al Consejo e’

e-
Europeoporel articulo4 TUE es testimonial.

e.
Como sabemos,la práctica demuestra que, cada vez más,lo dicho por el u.

e
Consejo Europeo enel plano político tienedirectamenteuna traducciónprácticaen el

u.

primerpilar, y que la Comisión, enbuenamedida,se haconvertidoen un traductoral e’

e,
primerpilarde lo decididoporel ConsejoEuropeoen susCumbres.Frente a la realidad

e.

del día a díaen actuardel Consejo Europeo se sitúael Derecho Comunitario,el cual u.

indiscutiblementeconsagra la independencia de la Comisión a la hora deactivar el e.
e

proceso legislativo comunitario. Sobre la basedel artículo250 TCE puede argumentarse e-

que la Comisiónmantieneplenamente su autonomíay que, si sigue los designiosdel
*

ConsejoEuropeolo haceporpropiavoluntad. Sin entraren la complicadísima relación e.

de los artículos 4 TUE y 250 TCE, es obvio que la Comisión Santer perdió *

e
definitivamente la batalla políticapormantenerel listón alto en el planoinstitucional. e.

e

e-
e,

e’



Este procesode deterioro, como vimos durante launificación alemana,tuvo lugar

incluso con la fortísima Comisión Delors,y como demostró la crisis desatadaen la

ComisiónProdi en el contextode la Cumbrede Lisboa2000,no parecehaberencontrar

remedio.

El mejor ejemplo deldeteriorose produjoen el post-Mastriquey en las Cumbres

de Edimburgo y Bruselasanalizadas,donde, tanto la Comisióncomo el PB, fueron

meros espectadores.Argumentarque la Comisión (porque lo disciplina elartículo 4

TUE) y el PB (porcortesía)están representadosen las Cumbresdel ConsejoEuropeo,

no hacesino dificultar la salida.La voz integracionista deestasInstituciones poco puede

hacerentre unmar de 15 EEMM, y no afectandoen la toma de decisionesde las

Cumbres,su presencia tiene fundamentalmente unanálisis negativo. Su presenciaen

dichasCumbresseinterpretapor los EEMM, no como un consentimiento,sino como

unacorresponsabilidad sobrelo allí acordado,lo cual lógicamente,limita la legitimidad

de ambasInstituciones para criticar y compartir la voluntad emanada de dichas

Cumbres.Es puesde agradecer que ambas Instituciones estén fuera del “nuevo Conejo.”

Con respecto alConsejo de la Unión, debemosrecordarlo ya resaltado en

nuestro estudio sobre la aplicacióndel “paquete”de la Comisióndurantela unificación

alemana,así como a lo dicho en referenciaal procesoque llevó desde la Cumbre de

Bruselas de1993, al Acuerdo deIoanninai51’ El Consejo Europeocoarta el papel

institucional comunitario del Consejode Ministros en el primerpilar. No tratamoscon

esa afirmación de ignorar el marcadocarácterintergubernamental delConsejo, ni

siquiera su identidadpolítica con respecto alConsejoEuropeo, tratamosporel contrario

de subrayar la distinta naturalezajurídica de lasInstituciones.La mismademandaque

las relaciones entre ambosConsejospermanezcanen el plano político,sin que haya una

plasmación de “actos” del Consejo Europeo dirigidos al Consejo deMinistros

determinando su actuaciónallí donde el Tratadoprevé un claro papel exclusivo del

Consejo deMinistros. Otra posibilidad seriareformarla naturalezajurídicadel Consejo

Ordinario respectoa su composición y funciones para eliminar laconfusiónjurídica

creadaporel intrusismo del Consejo Europeodesdeel artículo4 TUE, al igual que por

la creación del “nuevo Consejo.”

V.2. El Tribunal de Justicia.



eLa relacióndel Consejo Europeo y el TJCE es,sin duda, la másdelicadade e

todas las relaciones institucionales mantenidaspor la Instituciónobjeto de estudio.El *

artículo220 TCE (antiguo167 TCEE) establece la obligación de la Cortede garantizar
e

el respeto al Derecho en lainterpretacióny aplicación delTCE. Esta labor, también

extendidaa partede los pilaresgubernamentales,presupone una respuestade la Corte
e

paracon los desmanesdel ConsejoEuropeo.

Esta presunción encuentra importantes limitacionesen la evolución delDerecho e

e’
Primario. Cuandoel Consejo Europeo fue introducidoen el artículo 2 del Título 1 del e

AUE, lajurisdicción del la Corteestabalimitada, de acuerdocon el AUE, solamenteel —

Título 11512. Así, el Consejo Europeo comenzó su andadura dentro del Derecho e-
u’

Originario másallá del control jurisdiccional. Por un lado debido a suinclusión en el e.

Título 1 del AUE;513 y en segundo lugar porque la Cooperación Política Europea,
a

espacionatural de desarrollode la Institución, seenmarcóen el Título III del Acta.514

Como Blumer y Wessels mantienen,en el AUE “se elude una definiciónconstitucional
e’

plenade Consejo Europeoy expresamente se le excluyedel pleno control de la Corte de

Justicia.”515

Los Tratadosde Mastriquey Amsterdamno alteraron, pese asus novedades, esa

génesis.De hecho,los dos nuevos pilarescreadosen la Unión nacencon la idea de
e’

desenvolverseen un plano intergubernamentalalejadodel control delTJCE.La Corte se u,

mantuvoesencialmentecentrada en elpilar comunitario mientras el campo natural del e’

a
ConsejoEuropeoaumentaba.516Tras Mastrique,el artículoL del TUE (actual46 TUE) e.

delimitó la incapacidadde la Corteparaentenderdel articuloD (actual4 TUE). e

u,
Por el contrario, “el Consejoen su formación de Jefes de Estadoo Gobierno” de

e

los artículos121 y 122 TCE, encontrándoseen el primer pilar, se excluyó decontrol e

jurisdiccional pleno.517En la práctica,como veremos a continuación,el TJCE no ha e’
e’

entendido en ningúncaso sobre este Consejo, el cual, estando especialmente incluido e

parasolventarla delicada decisiónde entrada alEuro, sólo ha resultado serconflictivo, e’

0’

u,
Sil Sobre ambosprocesosnosremitimos a aquellaspanesde nuestroestudio.
512Ver articulo31 del AUE y su TituloII “Reforma del Tratado.” u,

~ Tizzano,A.: “La Cour de justice et l’Acte unique curopéca”,Pp. 691-727, y Capotorty, F.: “Le statut
juridique du Conseil européen a la lumiére de l’Acte unique”,Pp. 79-96, ambosen Capotorty,F.: “Du e’

droit international au droit de l’intégration, Liever Amicorum Pierre Pescatore, Baden-Baden,Nomos, e-
1987 u.
514 Paramayordetalle, Freestone, D.y Davision, 5.: “Community Competence y Part IIIof the Single e.
EuropeanAct”, CommonMarketLaw Review,1986
515 Hulmer y Wessels,op.cit. p. 118. e’

516 e’VerTitulos V y VI del RiF deacuerdo con suredacciónenMastrique.
517 VerartículoL, a) del TUE. e

u,

e

e’

e’



en primera instancia,en el casode Grecia. Esta República, pese serel único Estadoque

quedó fuera de la terceraetapade la UEM en primera instancia contra suvo]untad,no

impuso ningún recurso contra ladecisióndel ConsejoEuropeo,por lo que el TJCE

tendrá que esperara unahipotética intervención de este “nuevo Consejo”,en el contexto

de la incorporación a la tercerafasede la UEM delos países queaunno forman parte.

En cualquiercaso,esecontroljurisdiccionalhabilitado,no suponeel control del

Consejo Europeoen sus actuaciones fuera de tan específicocontexto. Este diferente

trato jurisdiccional esfruto de la distinción realizada entre]os dos “Consejos,”

distinción que,como sabemos,carecede sentidoparabuenapartede la doctrina.518Por

el contrario,mantenemos que la distinción entre ambosfUe la únicaformade evitar dos

escenarios indeseables: quelos Ministros tomaran tandelicadadecisión; o que el

Consejo Europeo fuese objeto de control jurisdiccional.Para manteneral Consejo

Europeo fuera del alcancedel Tribunal había que evitar una institucionalización

tradicional, o la mención expresaal Consejo Europeoen el artículo. De ahí la

rocambolescafórmula, la cual hace responsablepolítico de la decisiónal Consejo

Europeo,mientras intentahacerresponsable jurídicoal ConsejoOrdinario.No podemos

pueshablarde Consejo Europeo como una Institución de laCE,519 pero no podemos

negarquelos actosquerealiceel ConsejoEuropeo,como “nuevoConsejo”,pueden ser

controladospor la Corte aunque la Corteoptarapor hacerresponsable alConsejode

Ministros asumiendo la ficciónjurídicadel precepto.

Laúltima modificación del Derecho Originario mantiene, en rasgosgenerales,la

misma lógica,520no modificando la ubicaciónni la redacción delos artículos121 y 122

TCE, los cuales debieronmantenerseenAmsterdamcomo mecanismo paralos EEMM

que no hablan accedido en el primer examen, aun por distinto motivo (Grecia,

Dinamarca, Sueciay el Reino Unido); y como mecanismo permanentementeabierto

antelas nuevasampliaciones.

Más novedoso semostróel artículo1.13 del Tratadode Amsterdam. Por un lado

mantienela basedel artículo L TUE (actual 46 TUE) con relación a la ubicacióndel

ConsejoEuropeoreguladoen el artículo 4 TUE (antiguo D TUE). Por el contrario,

incrementa el control jurisdiccional existenteen el tercer pilar, conllevandoposibles

518 Ver lasposicionesya citadasde: Espada,Diez-Hochleitner,Johnstono Hayes-Renshaw,F. y Waflace,

1-1.
519 Como ya hemos sostenidono es conectohablardel Consejo Europeo comoinstitución CE, puestal

definición queda restringida alas Institucionesincluidasenel artículo7 ICE.



e,

e,

e,

implicaciones para el papel desempeñadoporel ConsejoEuropeoen dicho pilar. Así la e,

e-

letra d) del artículo46 del TUE (antiguo LTUE) en relacióncon el artículo 40 TUE e,

(antiguo K 12 TUE) permiteal TJCE controlar ladecisióndel ConsejoEuropeo,en el
e’

contexto de la cooperación reforzadaen aquelpillar. Este esel únicoámbito en el que la
e’

decisión del Consejo Europeo (no del“nuevo Consejo”) se somete a control e’

e’

jurisdiccional. La justificación de tal control vino impuestacomo condición por los
e

Estadosprevisiblementeexcluidosde las cooperaciones reforzadas quienes, pretendían e

e,objetivarlos mecanismosde toma dedecisionesen el acceso a la cooperaciónpormor
e’

de evitar lautilizaciónde la cooperación reforzadacomouna víaparamarginar acienos
e’Estados,o como mecanismoal servicio de un núcleo duro. La carga políticade dichas
e’

exclusionesforzó (comoen la tercerafasede la UEM; y comoen la cláusula reguladora e’

en el primer pilar) la involucracióndel Consejo Europeo. Sin embargo, mientras e.
e’

aquellas,pertenecientesal primerpilar, utilizaronla formulacióndel “nuevo Consejo,”

el precepto estudiado, encontrandoseen un pilar intergubemamentalmantienela e.
u.

denominacióndel ConsejoEuropeo. e

El Tratado de Amsterdamapuntó pues,algunosresquiciosde control sobreel *

e
ConsejoEuropeo.Los resquicios otorgadospor la concretaevolución sufridapor los

artículos 40 y35 del TUE, no fueron frutode la búsquedade control sobreel Consejo e.
e

Europeoen el contextode la CIG. Fueronobjeto, porun lado, de la soluciónde última e.

horasobrela cooperación reforzada,especialmentecon relacióna suactivación,por lo e’

u’
cual nos remitimos a lapartede nuestro estudio sobreel particular. Porotro lado, el

e’

control surge en elcontextode la Cooperación Policialy Judicial, y porello el control e

de la Corte dependerá de la evolución del ConsejoEuropeodentrodel TítuloVI.52’ —

e.

En cualquiercaso, pese a ser reducida, se haabierto una puertaal control
e,jurisdiccional directo cobre elConsejoEuropeo(no sobreel “nuevo Consejo”). Este
a:

controlhabíasido imposiblehastael momentopordosmotivos.Primeroporque,como e.

9,venimosrepitiendo,los términos del DerechoOriginario manteníana la Institución
e

fueradel controljurisdiccional.En segundo lugar, porque laCorte, en términos de su e.

propia doctrina, “no pude modificar los términos presentes de sujurisdicción.”522 e
e,

e’

520 En generalverMolina del Pozo,C. “El Consejo Europeo”en Oreja,M.: “El TratadodeAmsterdam”, e

Mcgraw- Hill, 1998. e’
521 Similar argumento, aunque sincentrarseen el ConsejoEuropeo,en Mangas,A.: “Estudio Preliminar”

e.
al “Tratado dela Unión Europea”, Tratados constitutivosde la ComunidadesEuropeasy otros actos
básicosdeDerechoComunitario”,Teenos,1998,p. 36. e.
522 Confedéderation Fran

9aise Démocratiquedu Travail y Council, 17 Febrary 1977, 66/76, European
Court Reports,1977,p. 203.

*
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Siendo ésta vía laúnicacapazde habilitar a la Corte parael control directo sobre la

Institución, sólo disponemosdelas pocas orientaciones indirectas que la Corte hadado.

V2.1. Control judicial indirecto.

La doctrina coincide en reconocer que, la única vía disponibleporel TJCE para

ejercitar control sobre el Consejo Europeo, es a través de su interaccióncon el Consejo
523

de Ministros. Estamos hablando delos hipotéticos casosen los que la actividad
legislativa del Consejo deMinistros está directamenterelacionadacon un acto del

ConsejoEuropeo.524El controlreferido se produciría a través del Recursode Anulación

del artículo230 TCE.

Frente a estehipotético control indirecto se han opuesto razones de orden

práctico. Por ejemplo,Werts afirma que la“homogeneidaden talescasos entre la toma

dedecisionesen sentidopolíticoprotagonizadaporel ConsejoEuropeo,y en el sentido

jurídico protagonizadapor el Consejo,hace imposible para la Corte desarrollar su

percepciónprecisasobre latomade decisiones enel ConsejoEuropeo.”525ParaBlumer

y Wesselstodaslas partescapacitadasparainterponer el Recurso deAnulacióncarecen

de voluntad paraactivarlo: “para elConsejode Ministros hacerlo significaríadesafiara

susrespectivosJefesde Gobierno.La Comisiónsólo contemplaríatal situaciónen una

situación extrema, debido a las consecuencias de supropia participación en las

Cumbres. Finalmente la implicación de un Estado miembroen la activación de tal

decisión supondríadesafiar el espíritu de consensoque caracterizalas decisionesdel

ConsejoEuropeo.”526

En estecontextoconsideramosnecesariosubrayar queel vehículode expresión

del Consejo Europeo es normalmente el delas “conclusiones de lapresidencia.”No hay

actas propiamente dichas sobrelos encuentros, conlo cual, no hay ningunaexistencia

de la evidencias sobreel procesode toma de decisiones.521Así, a pesardel consenso

generalque transciendeen las conclusionesde la presidencia, puedeargumentarseque

523 Wert,J.op.cit.,Pp. 165-169;Bulmery Wessels,op.cit. Pp. 118-120.
524 Vid.supra la relacióndel ConsejoEuropeoy el Consejo Ordinario; ver Council Directive 89/662/EEC,

O.J.1989, L 359-L, donde elProgramade Acción del ConsejoEuropeoes encontradocomo baselegal;
Bulmer y Wcssels,op.cit. nota 35, p.166. Vid. mfra el analisisrealizado sobreel asuntoAlemaniay.

Cornision.
525 Wert,Jkop.cit., Pp.168.
526 Bulmer y Wessels,op.cit. PP. 119.
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e

la presidenciaes la únicaresponsablede sus conclusiones. En uncaso extremo,el

EEMM responsablede la presidenciapodríaser llevado ante laCorte,comoresponsable

de las conclusiones,porun EEMM disconformecon las mismas, pesea que, el acuerdo —
e

por consenso en principio implica unrespaldode todoslos EEMM y la Comisión. La

contradicción esfruto de la inexistencia de poder legislativoen el ConsejoEuropeo,la e’

e
Institución, no pudiendoemanarningún actode DerechoDerivado, se ve obligada a

e

jugar con el derechointernacionalo con salidassul generiscomo las “conclusionesde
e’

lapresidencia.”

Por todo ello, esta hipotética vía de control jurisdiccionalno ha tenido lugar e’

e
hasta el momento. Así, nos vemos obligados arealizaruna trabajosa inmersiónen la

e’

jurisprudenciacomunitaria, la cual nos acercara un poco másal entendimientode la e

limitación del controljurisdiccionalsobre la Instituciónobjetode estudio, e’

e

e

e

V.2.2. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia. U’

e

e
Afirma Bieberque el TICE “asumeel papelde una CorteConstitucional,”528lo e.

cual, combinadocon el activismodel TJCE,permitepresumirsus esfuerzospormitigar e’

e
los males traidos por la actuacióndel Consejo Europeo. Tal presunción parece

especialmentepertinenteen el contexto de la defensa de la principal aportación de la e
e

Corteal sistemaInstitucional,a saber,la doctrina del equilibrioinstitucional.529 *

El estudiode tal jurisprudencia,comoya imaginamos aestasalturas del estudio, U’

e.
parte de la adicional complejidad deencontrarcasos en los que la Corte se vio u.

posibilitada a abordar la temáticasin salirseen exceso del centro de gravedad del e’

e
asunto.De acuerdo conlos frutos de nuestrainvestigación, la Corte,aun en contadas

e
ocasiones,haabordadoyio reconocido implícitamente la problemáticarepresentadapor e

e
el Consejo Europeo. Estudiaremos éstajurisprudenciapara concluir sobre lamismacon

9,

relación a lajurisprudenciabase de laCorte. e.

e
e

e

e>

527 NicoIl ha descrito gráficamente la utilidad dedichos instmmentos en suarticulo “Note the hour and e

file te minute”,Jowmalof CoinmonMarketSiudies,n0 31, 1993,p. 59. 9,

528 Bieber, R..: “The settlexnentof institutional contlict on te basis of article 4 of te EEC Treaty”,
ComnonMarketLawReview,1984,p. 510.
529 El concepto de “equilibrio institucional”surgió en los asuntosisoglucose.Vid.: Asuntol38/79, e>

RoquetteFréresy. Council, 1980,ECL 3333; Asuntol39/>79,MaizenaGmbH y. Ceuncil, 1980 ECR, e
3399; Asunto817/79, 1982,ECR,245. e

e

e

e
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La primera alusión se produjoen el asunto Luxemburgo y. Parlamento

Europeo.530En el contextode la histórica disputa en relación a la ubicaciónde la sede

del PE, el TICE se refirió a la “decisión” delConsejoEuropeo tomadaen la Cumbrede

Mastrique (1981) de la siguiente forma: “el23 y 24 de marzo de1981 los Jefes de

Estado y Gobierno de los Estadosmiembros, reunidos como Consejo Europeo en

Mastrique decidieron, de formaunánime,confinnarel statusquo en relación alas sedes

provisionales de trabajo delas Institucioneseuropeas.”531

Al referirsea la Institución como “Jefes deEstadoy Gobiernode los Estados

miembros reunidos como Consejo Europeo,” el TICE reprodujo unafórmula ya

utilizada por el ConsejoEuropeo.532La formulapuedeconsiderarseun pleonasmo,533

pero también,indirectamente,dejaabierta la posibilidadde que los Jefesde Estadoy

Gobiernodelos Estadosmiembros puedanreunirseen el ConsejoOrdinario.534

Desde un posicionamiento másamplio, debemos decir queel TJCE tomó en

consideración la decisión delConsejoEuropeomencionadaaunqueno fundamentósu

decisiónen la misma.La razónporla que no seconsideróla decisióncomo vinculante,

no fue por la ausencia de fuerzajurídica, sino por su contenido.Ello se deducede la

literalidad de lasentencia:“los representantes delos Estadosmiembros [..j encontraron

que había divergentes puntos de vista y que, debido alas diversas soluciones

imperfectasencontradas,lo más satisfactorio eramantenerel statusquo

Un año más tarde nosencontramoscon la ordendel Presidente delTJCE en el

asuntoAlemaniay. Comisión.536En ella, describiendolos antecedentesde unadecisión

del Consejo Ordinario$~ recuerda que “siguiendo elencuentrodel ConsejoEuropeo

II...] el Consejo[Ordinario] acordó elevar el tipode compensaciónparalos agricultores

alemanes entre un3 % y un 5 %,~~538 Unainterpretaciónliteral parece indicarque nos

hallamosanteunasimpledescripcióndel procesode la toma de la decisión del Consejo

Ordinario.

530 GrandDuchyofLuxeinbourgv.theEuropean¡‘arliament, Asunto230/81,ECR 1983,p.255.
~ Ibid., parra.27.
532Conclusionof te Presidencyof te FuropeanCouncil,Edinburgh December1992,op.cit.

Si tenemosen cuenta que cuando esta sentencia se produjo la formulación de los artículos1901y 109K
del TUE no existian, puedeafinnarseque los Jefes de Estadoy Gobierno (almenos dentrodel sistema)
sólo podíanreunirseensededel Consejo Europeo.
~ La fúerzade esta tesisseposicionacontrala defendida por nosotrosenesteestudio.
~ Asunto230/81,op.cit.,parra.27.
536 Orderof the Presidentof te Courtof 13 December1984.> Ger¡nanyy. Commission,Asunto 278/84,
ECR 1984,p. 123.
537 Ver 01,L 185/41,de 11-7-84.
538 Ibid., parra.23.
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e’

Un análisis pausadopodríallevamos a otras conclusiones.A primera vista, es

sorprendente que solamente cuatrodíasdespués de la Cumbre de Fointainebleau (25-26

dejunio de 1984)~1 se produjese la decisión delConsejodejulio de 1984. Conociendo
t

el funcionamiento del Coreper,no parece creíble achacartal proximidad a la simetríade
*

los trabajos entrelas distintas Instituciones, más bien pareceque estamosante otra e’

*

actuación abruptadel Consejodebidoa la “indicación”del ConsejoEuropeo,o lo que
es lo mismo, anteotra usurpación de la autonomía institucional delConsejo.540El e’

e
Abogado General,Sir Gordon Slynn, resumió el procesode formatal que refuerza

e

nuestradeducción: “el25 y 26 el Consejo Europeo reunido en Fontainebleau acordé que e’

e.
la Comisión debería serinstaday el Consejodebería adoptar las medidasnecesarias

e
parapermitir a la República Federal ampliar el máximogradodcl 3 al 5 % desdeel 1 de

julio de 1984al 31 de diciembre del998.”~~~ e.
e.

El TJCE tuvopuesun caso clarode supeditacióndel Consejo al Consejo

Europeo,lo cual, segúnpartede la doctrina suponía la única posibilidadde someter al U’

e
ConsejoEuropeo a control jurídico. La reacción de la Cortefue reflejar dicha influencia

sin reflejar mayoresanálisis.542Este hecho permite observarsin sorpresacomo en el e>

e.
asuntoLos Países Bajosy. Consejo543,el TiCE desarrollasu argumentaciónjurídica

entre citas a los actos del ConsejoEuropeo. Por ejemplo refiriéndose a queen e.
e’

Edimburgo, los Ministros de Asuntos Exteriores fueron “requeridos” para proponer e.

métodosque hiciesenlas Instituciones más ~ o que en Copenhague,el e
e

ConsejoEuropeo “pidió” al Consejo y a la Comisiónseguircon sus trabajos sobre la
e’

mismamateria.545A pesarde esas reiterativas referencias,el TJCE no ha determinado e.’

e’
en ningún momento quelos actos delConsejoEuropeou otros limiten la autonomía de

e’

la Comisión y el Consejo en sus actos legislativos;546 ensu lugarcomo tendremos e.

e

e’

U’

~ Ver, EC Bulletinn0 6, 1954.
~ Estasegundaposibilidadse complicaría si lapropuestade la Comisiónno hubiesesido enviadala —

Consejo. e
~‘ Opinionof General Advocate Sir GordonSlynn de 18 septiembre1986,Asunto235/84,LCR 1987,p.
123.
542 Estaafinnaciónencuentrasu exceptionen el asuntoGerrnanyy EuropeanParliaznent,vid. mfra, e’

~ AsuntoReino de Los PaisesBajosy. Consejode la Unión Europea,AsuntoC-58/94,Recopilaciónde U’

Jurisprudencia(ECR), 1996.> p. 1-2 169. e’

~«AsuntoReino de Los PaisesBajosy. Consejo de laUnión Europea.>op.cit.,parra.3.
5451bid.,parra. 6. e..
546 En relación alas referenciasal Consejo Europeoen sus propios términos, eneste asunto la Corte
destaca queen la Cumbrede Birmingham el Consejo Europeo “adopté” unadeclaracióntitulada la U’

“Declaraciónde Birmingham”,vid.: AsuntoReino de Los PaisesBajosy. Consejode la Unión Europea, e.

op.cit., parra.3. e.

e

a:
e

e



ocasión de ver, da argumentos para manteneral Consejo Europeo apartadodel

legisladorcomunitario.t’”

Estecaso,reafirmados denuestrosprincipalesargumentos:en primer lugar, la

superaciónpor partedel ConsejoEuropeo delos confines de la UE,los cuales venían

definidospor el artículo 4 del TUE; y en segundo lugar,que el Consejo Europeoes

conscientede no poder actuar como Consejo Ordinario, al menos sin violentarel

Derecho Comunitarioy su sistema institucional. Si el Consejo Europeo pensaralo

contrario,hubiesesido máslógico el posicionamientoen su Cumbre de Fontainebleau,

evitando la presión sobre las Instituciones ostentadorasdel poder legislativo

comunitario.548

El tercer caso en el que la Corte mencionó alConsejo Europeo (Franciay.

ParlamentoEuropeo),549lo hizo abordando la misma materia,y en similar sentido,el

asuntoLuxemburgoy. Parlamento Europeo yacitado.550Ello nos permitereferimosa lo

dicho en aquelcaso.

Con posterioridad,laprogresivainteracción delos asuntosUF en los asuntosde

la CE, demandó nuevas aproximaciones.Estas,al menosen una ocasión, implicaron la

involucraciónde la Cortecon el temade nuestrointerés.

En el asuntoComisióny. RepúblicaHelénica,55’ relacionadocon las sanciones

impuestasa MacedoniaporGrecia, la Comisiónconsideróentresus argumentaciones

que las decisiones tomadaspor Grecia perjudicabanlos impulsos políticos realizados

por el ConsejoEuropeo.El TJCE mantuvo que, para poderconsiderartal argumento,

tendría que entraren consideracionesde naturalezapolítica, para lo cual,no estaba

capacitadoen casode autos.552Con otras palabras,las decisionesdel ConsejoEuropeo

~‘~‘ Vid. mfrael AsuntoGermanyy. Comrnissiony Council.

548 Unaconclusióndistintaes mantenida por Werts, quién, partiendode la versión alemanade la decisión

(lenguadc la misma cuya redacciónes “anlásslich des Europásses Rates”en lugar de “meetingof te
FuropeanCouncil) concluye:“according withteGermantext of theCourt, te EnropeanCouncil has in
Fontaineblean decidedto misete compensationfor te Germanfanners,whichmeansthat iii this matter
te Court saw the PuropeanCouncil meeting as a ‘normal’ Coancil although in reality, however,te
Council (Generalaffairs) decidedon June30 1994.” Werst,1., op.cit.,p. 167.
~ Judgementof te Court of 22 September1988 French Republiey. European Parliament,Asuntos
acumulados358/85y 51/86.
~ GraudDuchy ofLuxembourgy. the RuropeanParliament Asunto230/81,op.cit.Esta controversia dió
lugar aotros fallos sin mayor repercusión en nuestroestudio.Ver Grand Duchy of Luxembourgy (he
European Parliament ILAsuntolO8/83, ECR,p.l945; Grand Duchy of Luxembourgy. he European
ParliamentIII, Asuntosacumulados C-213/88 y C-39/8 ECR,p..>I.5641.Iii tis latterasuntoverte parra.
n 52 of te Opinionof Advocate GeneralLenz.
55’

Asunto Comisión de las ComunidadesEuropeas y. República Helénica, Asunto.> C- 120/94
Recopilación de Jurisprudencia(ECR), 1994,p..>I-3O37.
552 Debemosnotarqueel posicionamientoestáimplícito (no explícito) en lostérminosdel caso.Una vez

másel TICE es realmente cuidadoso de entraren detalles con relación alos limites del Consejo:“por lo



e’

e’

sondc carácterpolítico y no jurídico, es decirdentrodel artículoD TUE (en vigor en la e’>

e’

fecha delcaso)y fuera delámbitonatural dedesenvolvimientode laCorte.Pese aello,

la Corte no se pronunció explícitamente sobrela naturalezajurídica del Consejo e’

e’

Europeo,y dejaabierta laposibilidadde futuras intromisionesde sujurisprudenciaen
e.

ámbitospolíticos. Presumiblemente ya falta de confirmación, paracuandodesde este e

e’

ámbitoseafecte alámbito que le espropio. —

Pero lo cierto es que la Corteno clarificó el hecho por el cual no pudo e

U’
involucrarseen los ámbitosde naturalezapolítica, o lo que es más interesante,cuandola

e,

Corte puede involucrarse pesea los limites queel DerechoComunitario impone a su e’

ejurisdicción.No especificandosi esa excepciónpuedevenir ligada aafectacionesdesde
a

el ámbitopolítico en el primerpilar,553el casoComisióny. República Helénica debeser —

epuesto como un ejemplo de laimposibilidad de control judicial sobreel Consejo
e

Europeo. e’

El casoBonnamy~y Roujansky5”supondríala mayoroportunidaddel TJCE e
e

paraentraren las extralimitacionesdel ConsejoEuropeo.En amboscasos,los señores

Bonnamyy Roujansky trajeron (primero ante la Corte de PrimeraInstanciay en recurso e
*

ante el TJCE) la siguiente doblefundamentación:556“a finding that thedeclarationof

the EuropeanCouncil of 29 of October 1993 purportingto inform the citizens of the
e

EuropeanEconomic Community that the Treatyof the EuropeanUnion was to enter e.

mto forcewasabsolutely non-existent or atleastvoid; a finding that the Treatyon the
*

EuropeanUnion in the versionof 7 February1992 and the Treatyon the European —

Union as amended by thc declarationsofDenmark werevoid.”5” e

*

*

que sereflere[...] al perjuicio causadoa las orientacionespoliticas generales trazadaspor el Consejo e’

Europeo[. (1. hay que señalar queel Tribunal de Justicia, aunsuponiendoque fueracompetentepara e
entraren valoraciones de naturalezapolítica que resultaríanindispensablespara evaluar laexistenciade U’

un perjuicio y,sobretodo, de unaconexiónentredichoperjuicio y la conductadel GobiernoHelénico, no e
podría,de todos modos emitir su opinión en lafase de medidasprovisionales”, en Asunto Comisiónde
las ComunidadesEuropeasy. RepúblicaHelénica,op.cit.,parra.94. 0’

~ Todavíaa estasalturas del procesode integraciónno era fácil configurartodaslas dimensionesde la *

intromisión del Consejo Europeoen el PilarCE. U’

~ Auto delTiCE de 13 de enerode 1995.> JaquesBonnamyit Consejo de lasComunidadesEuropeas. e

Asunto C-264/94,Recopilaciónde Jurispridencia(ECR>.1995,p. 1-0015. eAuto del TJCE de13 deenerode 1995, Oliver Roujanskyit Consejode la Union Europea,AsuntoC-
23594,RecopilacióndeJurispridencia,1995,p. 1-0007. U’
556 Los casos anteel Tribunal de Justicia de Primera Instancia son:JaquesBonnamyy. Consejo de las e

ComunidadesEuropeas,Auto del Tribunal deJusticia de Primera Instanciade 14 de julio 1994.> T- *

179/94,no publicado en(LCR). Oliver Roujanskyy• Consejode la Unión Europea,Auto del Tribunal de
*

JusticiadePrimeraInstancia de14 dejulio 1994,T-584/93, Recopilaciónde Jurisprudencia(ECR),1994,
e

p. 111-585.
“~ Auto del TJCE de13 de enerode 1995,JaquesBonnamyy. Consejo de lasComunidadesEuropeas. e
AsuntoC-264/94,Recopilaciónde Jurisprudencia(ECR), 1995,parra.2. e

a>

e

u’

e’



En ambos casos, el TiCE rechazó los argumentosde pleno utilizando los

mismos argumentos delTribunal de Justicia de Primera Instancia. Este observóquelos

“actosdel ConsejoEuropeono fueronmencionados enel artículo 173 del Tratado como

objetos derevisiónpor los órganosjudicialescomunítarios, y queel artículo 31 del Acta

Unica Europea, en vigor cuando la declaración recurridafue adoptada, excluye

expresamente laaplicación al Consejo Europeo delos preceptosdel Tratado CEE

concernientes a lajurisdicciónde los órganosjudicialescomunitarioslj..].”558

En nuestraopinión no hay lugar a dudas,el TJCE no tratabacon el Consejo

actuandodentro del ámbito del articulo D TUE. Parece claro queel Consejo Europeo

afecta a todoslo pilares yal constituyente comunitario, alsercapazde crearel “Tratado

de laUnión Europeacomo fue modificadopor las declaracionessobreDinamarca.”559

Desafortunada,pero previsiblemente,el TiCE evitó pronunciarse sobretal reforma del

Tratado pesea la específicasolicitud en tal sentido delos apelantes.La Corte se limitó a

afirmar que “ni la declaracióndel ConsejoEuropeo,ni el Tratadode laUnión Europea

son actos cuya legalidad pueda serobjeto de revisión víaartículo 173 del tratado

[~•jj~~~5óOLa respuesta de la Corte no puede considerarsesatisfactoria.Defender que

“actos” con tan importanterepercusiónno son controlables por la víadel 173, sin

indicar a las partes una vía alternativa, significa tantocomoreconocer la impunidad del

ConsejoEuropeo,o la ausencia de decisión de la Corte para afrontar lacrisis política

derivada del controlsus actos.En favor de ésta segunda hipótesisjueganotroscasos,los

cuales, sin tener tan gigantescasrepercusiones políticasmostraron una Corte más

generosay valiente. El mejor ejemplo dedicha realidad se produjoen el asunto

Alemaniay Consejo yComisión.56’

En estecaso,Alemania basésus alegaciones en la interpretación delDerecho

Originariohechaporel ConsejoEuropeoen su ya famosa Cumbre deEdimburgo 1992:

“el principio de proporcionalidadincluido en el tercer párrafo del articulo3 B del

Tratado fue especificamenteaclarado en la conclusiones delConsejo Europeo de

Edimburgo con relación atal precepto, segúnel cual, seconsideróque, cuando se

558 Auto del TICE de 13 de enero de1995,GiNer Roujanskyy. Consejo de laUnionEuropea,AsuntoC-

23594,Recopilaciónde Jurisprudencia,1995,parra.4.
~ Vid supra,Auto del TICE of 13 of Januaryof 1995,JaquesBonnamyy. Consejode lasComunidades
Europeas,op.citt,parra.2.
560 Auto del TJCEde 13 de enerode 1995,Jaques Bonnamyy. Consejode las ComunidadesEuropeas.
AsuntoC-264/94,Recopilaciónde Jurisprudencia(ECR), 1995,parra. 11.
561 Sentenciadel Tribunal de Justicia de 13 de mayo de1997, RepublicaFederal de Alemaitia it

Parlamento Europeoy Consejo,Asunto C-233/94, Recopilaciónde Jurisprudencia(ECR) 1997, p. 1-
2405.



e
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e’

adopte una medidalegislativa, la Comunidad deberátener en cuenta las prácticas
e’

nacionales bien asentadas[••~]•~~562 De modo complementario, seargumentoque “la e>

Directiva [del] Parlamento ydel Consejono tuvo en cuentala situaciónexistenteen *

e.
Alemania como una ‘práctica bien establecida’ dentro del significado de las

e
orientaciones dadasporel ConsejoEuropeo.”563 e

e.
Con estoen mente,el TJCE sostuvoque“sin sernecesariodeterminarel preciso

valor jurídico delas Conclusiones dcl Gobiernodel ConsejoEuropeoen Edimburgo.en e’

la que elGobiernode Alemania se apoya en estecontexto,deberesaltarse,antesque

nada, que cuando el legislativo comunitarioannoniza legislaciones,no todas las
e’‘practicasnacionales bien establecidas’puedenserrespetadas.”564

Muchas reflexiones surgen delcaso estudiado,sin duda entre ellasel respeto e.

e>tremendode la Corte apronunciarsesobre lanaturalezajurídica de los actos de la
e>

Institución. A partede la falta de carácterinstitucional de laCorteparadejar pasartal e>

oportunidadde largo, el problemaestrictamentejurídico estuvopresente.El TJCE deja U’

e
clarolo que hemos defendidoen soledad, asaber,quelos actosdel ConsejoEuropeono e>

estánincluidos en la jerarquíanormativacomunitaria.El TJCEno hablade ‘interpretar” *

e>
sino de “determinar.”Es decir, se trata dedeterminaralgo falto de determinaciónen el e’.

Derecho Comunitario.Lo que estápordeterminares“suvalorjurídico,” el cual puedeo U’

e’
no existir, pueslo única certeza que la Corte otorgaa los actosdel ConsejoEuropeoes e>

su existencia y suvalorpolítico. Así, pesea decirpoco, la sentenciaimplica mucho.El e>

e.
hecho dereconocerque la naturalezajurídica estápordeterminar, queno se encuentra

e

determinada en el Derecho Originario,apuntasuslimitaciones frente alas normasquesi e>

e

tienen determinadasu naturalezajurídica en el DerechoComunitario. Lo contrario,
reconocer que desde fuera del orden normativo se puede alterar elmismo, sería *

e’

reconocerla inexistencia delsistemajurídico. O.

Resultaporotro lado meridianamente clara la influenciadel ConsejoEuropeoen e’

U’el pilar comunitario. Estamos ante el ConsejoEuropeodel artículo D TUE, actuandoen
U’

el primerpilas y no ante el “nuevo Consejo”; o antelos Jefesde Estadoo Gobierno e>

actuandocomo ConsejoOrdinario. Las visionesdel alegantey del TJCEpivotan sobre —
U’

la existenciade unajerarquíaentre el ConsejoEuropeoy el Consejo Ordinario, o el e»

legislativo comunitario(Consejoy PE). Haydos Consejos,no un Consejode la Unión e
e
e’

562 RepublicaFederal de Alemania it ParlamentoEuropeoy Consejo, op.cit., parra. 76. Subrayado
añadido. e’

563 Ibid., parra.77. Subrayadoañadido. *

~ Ibid., parra.80. Subrayadoañadido, e>

U’

U’

e>

e.
r



con doble naturaleza;el Consejo Europeoactúaen el primerpilar, tal es asíque lo hace

contra lavoluntadde las Instituciones legítimasde dicho pilar.

El TJCE admite que nosencontramosante dosConsejos,pero no se introduce

explícitamenteen la lógica de la jerarquía.Sin embargo, implícitamente determina la

autonomía competencial monopólica del legislativo comunitario. La Corte tiene en

cuenta que el Consejo Europeo está intentandointerpretar el Derecho Originario.

reconoceque la posiciónde Alemania coincidecon la voluntad del ConsejoEuropeoy

no con la del legislativo comunitario;y pese aello, afirma que la posición defendidapor

el Consejo Europeo no puede ser respetada: “cuandoel legislativo comunitario

armonizalegislaciónno todaslas ‘practicasnacionales bienestablecidas’[voluntaddel

ConsejoEuropeo]puedenserrespetadas.”Es decir, la voluntaddel ConsejoEuropeono

puedeser respetada, puessiendo política,no puedeinfluenciarle. De lo contrario, de

reconocerse lainfluencia jurídica que el Consejo Europeo seadjudica, ésta debería

imponerse allegislativo comunita o, y su posición jerárquicasuperior eliminaríael

conflicto en favorde laprimacíadel ConsejoEuropeo.

Resumiendo,los Consejosno sólo sondistintas Instituciones,que pueden llegar

a representar voluntadesdistintas, y lo que es más importante, tienendistintas

competencias y ámbitosde influencia. Alemania basasu alegaciónen la supremacía

jurídica del ConsejoEuropeoen el primer pilar. Como indicó el Abogado General

Léger: “el ConsejoEuropeoexpresóla voluntad delConsejode respetarlas ‘prácticas

nacionales bienestablecidas’.”565Sin embargo elConsejo Ordinario no respetótal

voluntad porlo que se imponía la necesidadde determinarsi el Consejo esautónomo

con respectoa los “actos” del ConsejoEuropeo;o si los actosde éste pueden modificar

el sentidode las normas disciplinadorasde la armonización comunitaria.

ParaAlemania, elConsejoEuropeo tieneplenainfluenciasobreel legislativo y

el ordenamiento comunitario. LaCorte defiende la autonomíade ambos,resaltando la

voluntad dellegislativo, pese a ser conscientede la voluntad antagónicadel Consejo

Europeo: “es claro queel legislativo comunitarioconsiderónecesariogarantizarun

mínimo de armonización.”El legislativo comunitario goza de autonomía plena, y su

único límite y patrón esel DerechoComunitario.Los actosdel ConsejoEuropeo,sean

lo quesean,no se encuentranen dicho ámbitonormativo.

565 Conclusionesdel Abogado General Léger presentadasellO de diciembrede 1996,AsuntoC-233/94,

Recopilación de Jurisprudencia(ECR) 1997,p. 1-2405,parra. 152.



Este conflicto entreambosConsejosdebe ayudara una de las claves paraun —

e

mejor entendimiento del ConsejoEuropeo: la naturaleza distinta de ambas
Instituciones. Como vimos, buenaparte de la doctrina consideró que el Consejo

e’

Europeo puede actuar comoConsejoOrdinarioporqueambosrepresentanalos mismos
e.

Gobiernos;de forma más sencilla,el ConsejoOrdinario no puede ser perturbadoporel e
*

Consejo Europeo,puesambos son politicamentesimétricos. Tal argumentaciónno
e

consideraque, mientrasel consenso políticogobiernaa una Institución, la mayoría e’

e
cualificada(versusminoría de bloqueo)gobiernala otra. El consenso en el Consejo
Europeo sealcanzaen muchasocasiones porquelos EEMM más díscoloscon el acto, e.

e
conocen los limites de las conclusiones de la presidencia.Contrariamente,como

e
cualquier órganolegislativo, el Consejonecesitaactividad diaria yconstrucción de e

mayorías. *

e
Estas diferenciasbásicasestánplenamentevigentesen la naturalezajurídica

otorgadaporel DerechoComunitario al Consejo,así comopor la doctrinadel TJCEen
e.>

momentos (crisis de la sillavacía) donde el mecanismo decisoriodel Consejo era e>.

mucho másdébil queen tiempospresentes. Porello, defenderque ambosConsejosson
e

lo mismo, o que la interpretación del Derecho Originario realizadapor el Consejo

Europeo esobligatoriaparael Consejo (o legislativo comunitario), es dinamitar los e>

e>
pilaresbásicosdel Derecho ysistemaInstitucionalcomunitarios. e>

e’

e.

V.2.3. Conclusiones, e,

e

e

1 e,

U’La jurisprudenciaanalizadapermiteafirmar queel TJCE, pesea habergozado
e

de ocasiones para clarificarlas dudasgeneradaspor la naturalezajurídicade los actos e>

del ConsejoEuropeo,no lo ha hecho.El TJCE se ha mostradotemerosode declarar la e.
e’

extralimitaciónjurídica de unaInstitución a la que, en algún caso la ha considerado e

*inmersaen un ámbito político inalcanzable para laCorte.La autolimitacióndel TJCE es
0’

consecuencia del conservadurismo que vienetomandocuerpoen sedede la Corte enlos —

últimos tiempos,566así como por las tremendasrepercusionespolíticasy jurídicasque U’

e

e

e.

566 En particularla posiciónde algunosEEMM durante la CíOde 1992 considerandola posibilidadde —

recortar la jurisdicción dela Corte. También las posiciones mantenidas por elConsejoConstitucional 0’

Francésy ei Tribunal ConstitucionalAlemán, especialmenteesteúltimo con la saga“so lange.” e

U’

e

e

e



explícitamente establecerla la ausencia de transcendenciajurídica de los actos del

ConsejoEuropeo.567

A parte delas limitacionesimpuestasa la Cortepor el Derecho Originario, el

TJCE se ha autolimitadoen casosdonde, de acuerdocon el Abogado General, su

pronunciamientoera necesario.568La automilitación también ha estadopresenteen

aquellos casos enlos quelas alegaciones delas partes demandaban la consideracióno el

rechazoexplícito de los actosdel ConsejoEuropeo.Debido a éstaautolimitaciónde la

Corte,convienetomaruna visión más amplia de la doctrinadel Tribunal.

II

El TJCE, pese a evitar un envitedirecto contra el Consejo Europeo,realiza

reflexiones de carácter indirecto sobre laInstitución. De aquellas referencias puede

afirmarse que los actos del Consejo Euroneo no son unaúnica frente jurídica tiara

detenninarla concesión dederechos.La Corte ha utilizadoslos actosde la Institución

para describir el proceso, o las razonesque llevan a una decisión dellegislativo

comunitario,perono ha basadoningunade sus argumentacionesjurídicasen un acto de

la Institución;por otro lado, se han rechazado las alegaciones delas partescuandose

fundamentaban exclusivamenteen actos de laInstitución.

El hechode que la Corte considerelos actos delConsejo Europeode niotu

propio y de formagenérica,versusconsideraciones determinadaspor las alegaciones de

la partes, cuadraperfectamentecon lainfluenciapolítica limitada de laInstitucióntal y

como sedesprendedel artículo 4 TUE. Indudablemente,la Corte demuestrateneren

cuenta la crecienteimportanciadel ConsejoEuropeoen la vidacomunitariay en la toma

de decisiones de lasInstitucionescomunitarias, peroen ningún momentotal influencia

parece para laCorte,abandonar el terreno político.En defensa de este últimoargumento

puedeafirmarseque las consideraciones de la Corte se producen esencialmentetras la

567 Posteriormentenosreferiremosa la importancia de dichoargumento.
568 Verpor ejemplo: Conclusiones del Abogado General Miscbo, presentadas el22 de febrero de1989

Asunto C-242/87.Recopilaciónde Jurisprudencia1989,p. 1-1425,parra. 61; Conclusiones del Abogado
GeneralDannon,presentadasel 9 de febrerode 1990,Asunto C-62/98.Recopilaciónde Jurisprudencia
1990,p.I-1527, parra.61; conclusionesdel AbogadoGeneral Mischo, presentadas ei9 de julio de 1997,
Asunto C-386/89.Recopilación de Jurisprudencia1991, pJ-3695,parra.18; Conclusionesdel Abogado
General GuInian, presentadasel 16 de diciembre de 1993, Asunto C-275/92. Recopilación de
Jurisprudencia1994, p.J-1039,parra.30; Conclusiones del AbogadoGeneralMancini, presentadas ei25
de Mayo de 1998, Asunto C-204/86. Recopilación de Jurisprudencia1988, p.I-5323, parra. 61;
Conclusionesdel Abogado General Lenz, presentadas el4 de febrero de 1997, Asunto C-345/95.
Recopilaciónde Jurisprudencia1997, p. 1-5215, parra. 42; Conclusionesdel Abogado GeneralLeuz,
presentadasel 9 de julio de 1997, Asunto C-265/95.Recopilación de Jurisprudencia1997, p.I-6959,
parra. 61.



inclusión del ConsejoEuropeoen los Tratados,periodoque, porotro lado, coincide con

el demayoractividad de laInstitución. e.

De forma complementaria,el TJCE ha dene2adoimnlícitamente carácter
e.

jurídicovinculantea los actos del ConsejoEuroneo.Comovimos en el asuntoAlemania
e.

y. Comisión y Consejo,la Corteno dudó en rechazarlas alegaciones basadasen una
e

clara voluntad del Consejo Europeo contrariaa la decisióntomadaporel Tribunal. En
O.

estecaso observamos importantes similitudescon la doctrina de la Corte que le ha e,

e.
llevado adenegarefectosjurídicos a lasresolucionesdel ConsejoOrdinario. Pasamosa

e’

mencionar dicha jurisprudencia dejando pendiente la influenciaque la distinta e>

naturalezade los Consejospuede implicar. —
e,,

E el asunto Comisióny. Luxemburgo y Bélgica, la Corte afirmó que“la e.

e>resolucióndel Consejo[...] no crea límites temporales, teniendoel mismo efectos que
e,

aquellos establecidosen el Tratado[...j” debido al hechode que el Consejo“la adoptó

bajo una forma queno son aquellasmedidas obligatorias del Consejo dentrodel
e>

significadodel artículo1 89 del Tratado [J~~569 El efectojurídico vieneincluso paralas 9>

Instituciones comunitarias vinculadas a la basejurídicay al procedimientolegislativo. —
e.

Esta argumentación fuemantenidaen el asuntoManghera,570donde la Corte,

considerando“si una resolucióndel Consejo de21 de abril de 1970 puedevariar el
U’

efectode lo preceptuadoen el artículo 37 del Tratado [~~•],~~571concluyó que “la citada
*

resolución,la cualbásicamenterefleja la voluntad política delConsejo jj...] no puede *

*
generar efectosque puedanserusados contraparticulares.”572Profundizandoen dicha

e,
línea,en asuntoSchiiter,573la Corte considera que “la resolucióndel Consejo,la cuales e.

eprimeramenteuna expresiónde la política promovida por el Consejo y por los
e,

representantes delos Gobiernosde los Estadosmiembros [...], no puedeporsi misma, e

ni por su contenido, crear consecuenciasjurídicas sobre las que las partes pueden 0
*

valerseante laCorte.”574
e

e,

e
569 Convnissionof Me FuropeanEconomieCommunityit Grand Duchyof Luxenzbourgy Kingdomof
Belgium,Judgmentof tbe Court of 13 November1964,Asuntos acumulados90163y 91163,LCR 1964,
p. 1217.
569 Ibid., parra.39. e
570 Judgementof the Courtof 3 February1976,Pubblico Ministerioy. Flavia Mangueray others, Asunto e>

59175,ECR1976,p.0091.
~“ Ibid., parra.19.
572 Ibid., parra.21.

~ Judgementof the Courtof 24 October 1973, Carl Schlúterit JzlauptzollamtLarrach, Asunto 9173,
ECR 1973,p, 1135. e

~ Ibid., parra.39. e.>

e,

e>

e,

e,

a>



Estoscasos,con relación aasuntosya vistos comoel Alemaniay. Comisión y

Consejo,o como Defrenne,575permitenafirmar que la Corte basa su argumentaciónen

las baseslegales y en los procedimientosde forma sustantiva, incluso con cierta

independencia delas Instituciones de dondeemanan.El TJCE ha negado efectos

jurídicos de forma indistintatanto al Consejode Ministros (Comisióny. Luxemburgo y

Bélgica, Manghera,Schtiter), como al Consejo Europeo (Alemania y. Comisión y

Consejo),como alos Estadosmiembros.576

Por todo ello, la fundamentaciónde que la fuerza delConsejoEuropeole viene

de su composiciónjerárquicamentesuperior,pierde la pocafortalezaque le quedaba

tras la distición entreambosConsejosporrazón de sucompetencia.La Corte otorga una

importancia esencialy primigeniaa la naturalezajurídica del acto. De ahí surge la

distincióny separacióncon respectoa la naturaleza política del Consejoy sus actos que

ha llevadoal TiCE a dosconclusiones:a denegar fuerzalegal a los actos delConsejo

Europeo;577y porotro lado ha considerado queel ConsejoEuropeo,por su naturaleza

jurídica, puede estar fuerade su control.578Tales conclusiones parecen encerrar una

paradoja,pero no tiene porque hacerlo necesariamente. ElConsejoes, alos ojos de la

Corte, la Institución políticadisciplinadapor el DerechoComunitariomás allá de su

alcance.Sin embargo,las actuaciones del ConsejoEuropeointentan incidiren el ámbito

jurídico en casos concretos, enlo cuales, la Corte se considera capacitada para

rechazarlos,no entrandoen su naturaleza políticasino aplicandolos actosde naturaleza

jurídicaconcurrentesen el casoconcreto.

~ Vid. mfra lasiguienteconclusión donde resumo lajurisprudenciafirndamentaldel TJCE conrelacióna
el tema de nuestroestudio.
576 Una posicióndistinta en Klabbers,1.: “Informal instrumentsbefore te Euroepan Courtof Justice”,
Comon market Law Review,n0 31, 1997, pp. 1005-1008.Klabbers, firstlyanalysedsomeof the cases
studied in this currentsection (Commissiony. Luxembourg yBelgium,Manguera,Schlúter,y Defrenne)
sharing our vision.Then, in order tojustified a changein ECJjurisprudencestudiesfour casesin which
“a resolutionadoptedin TheHagueon 30 October 1996 wasat issue,a resolution which apparentlywas
formally approvedsomedaysaf’ter its adoption”(Klabbers,at 1008).Ifwe go to this cases,we canrealise
that te Court, consideringthat te resolution was “formally approved”, is implicitly saying that te
resolutionby its own cannotbe consideras “formally approved”,tus te legal bindingcanafterwardsy
apartof te resolutionadoption. It is also important that in some of te studied caseste Court also
considerthe Regulationn 101/17 as sourceof legal binding. Vid, te following cases:Comniission it

Jrely, Judmentofthe Courtof 16 February1978,Asunto6l/77,ECR 1978,p.4l7, especially paragraphs3
y 4; France it United Kingdom,Judment of the Courtof 4 October 1979, Asuntol4l/78,ECR 1979,
p.2923, especially parra3; Commission y. United kingdom, Judment of te Court of 10 July
1980,Asunto32/79,LCR 1980,p. 2403, especially parra45;Commissiony. Unitedkingdom,Judmentof
the Courtof 5 May 1980, Asunto804/79, LCR 1981,p.lO45, especiallyparra. 17.
~“ Vid mfra el próximo punto de esta conclusióny supra los siguientescasos yacomentados:
Commissionit HellenieRepublic, Bonnamyand Roujansk>y.
578 Vid suprael comentariosobreestemismo parrágrafodel asuntoGermanyy. CommissionandCouncit



9>

III

La Corte se ha llegado aconsiderar incompetentepararealizar un controlpleno

sobre el ConsejoEuropeo.Tal limitación ha sido manifestadapor la Cortecon clara

mención a la dimensión política genérica de la Institución (Comisióny. República

Helénica), así como a otros aspectos (Bonnamyy Roujansky). El caso claro de

autolimitación se produjo con relación a la capacidaddel ConsejoEuropeoparacrear

“el Tratado de laUnión Europeamodificadopor las declaracionessobre Dinamarca.”

Allí las partes de Bonnamyy Roujanskyfacilitaron a la Corte laposibilidad de entrar,

no sólo en la fuerzade las declaraciones,sino en el uso realizadoporéstascon relación

a laparticipaciónde Dinamarcaen la UE. Pesea esaautolimitación,la jurisprudencia

pretéritadel Tribunal ayuda a entenderlas repercusiones reales de sulimitación.

En el asuntoDefrenney. Sabena579,la Corte afirmó que la“resoluciónde los

Estados Miembros de31 de diciembrede 1961 fue inefectiva pararealizarninguna
e.modificación válida del límite temporalfijado en el Tratado”580,debidoal hecho de que
e.

“[...] el Tratadopuedesolamentesermodificado a través delprocedimientoestablecido

en el artículo236.”~~’ El Consejo Europeo había claramenteindicado que la decisión
U’

acerca deDinamarcaera una vía alternativaal procedimientode modificación previsto e.

en el Tratado (articulo R en aquel contexto).582 Así podemos afirmar que la 9>

O.

autolimitación del TJCE con relación aciertas actosdel Consejo Europeo tiene un
e.

caráctermarcadamentepolítico, e
e’

En Defrenne,encontramosuna soluciónaceptableal problema planteadocon
e’

relación a la capacidaddel Consejo Europeo para modificar los Tratados, por e.
e.

mecanismos fuera delos establecidosen el propio Derecho Originario. Dicha
e’

jurisprudenciasin embargo,no solventael problema genérico planteadocon relaciónal e’

e’
control de laInstitución, de los límites impuestospor el Derecho Originario,así como

e

de la propiaactitud tomada por laCorte. En búsquedade posibles soluciones a dicha e.

falta de control, nos referiremos alas jurisprudenciarelacionada con el plano U’

e

institucional de laUnión. e.,

e’

e’

~ Gabrielle Defrenney. Société Anonyme BeIge de Navigation Adrienne,Sabena.,Asunto 43/75,
FuropeanCourt Reports,1976, p. 455.Todaslas citas provenientesde las consideraciones dela Corte e’

sobre laadmisibilidad.
~ Ibídem,parra. 57.
~ Ibidem,parra. 58. La Corte obviamente mencionó el articulo236 del TCEE entoncesen vigor, pero
resultalógico entender estaalusiónen referenciaal mecanismovigenteencadamomento.
~ Vid. supra, el estudiosobrela aplicacióndel articulo 236 (SEA), y Articulo 52 (ex R) o 48 (ex N) e’

TUE. e’

e’

e’

e’

e



En el conocidoasuntoLes Verts,583el TJCE realizó una interpretación extensiva

del 173 TCEE, incluyendoal PE entrelas Institucioneslegitimadaspasivamenteen el

recursode anulación,a pesar de que el preceptoreguladorno incluía a laInstitución. El

razonamientoseguidopor la Corteen aquella ocasiónfue que, pese a queel Tratadono

preveía laaplicación de dicho control jurisdiccional alPE, el esquemageneral del

Tratado es posibilitar unaacción directa contra todas las medidas adoptadaspor las

Institucionesque pretendantenerefectosjurídicos.584Por ello el TJCE argumenta que,

una interpretación literal del artículo173 tendentea evitar el control de las medidas

adoptadasporel PL, iría contracl espíritudel Tratado y contra susistema. Ellodebido a

que las medidas adoptadaspor el PL, en el contextodel Tratado CEE puedenusurpar

los poderes delos EEMM o de otras Instituciones,o excederlos poderesatribuidosal

PL sin que fuese posible someterlos a controljurisdiccional.585

La fundamentaciónrealizadapor la Cortejustifica suplir el desajuste entre la

realidadde las actividadesde una Institución (PL en Les Verts) y su regulaciónen el

Tratado, cuandolas medidas adoptadaspor la Institución pretendentener efectos

jurídicosy el Tratadono previó lafonnadejudicializarlas.Estamoshoy, con relación al

Consejo ante la mismasituaciónque se enfrento el Tribunalen el asuntoLes Verts, sólo

que con una Instituciónde la Unión. Pesea ello consideramos que la persistencia del

TJCE en evitar entrar en el control de los actos del Consejo Europeo, debería ir

acompañadade una modificación de lajurisprudenciaLes Verts, lo que supondría

afirmar que,el esquemageneraldel Tratado,no esposibilitarunaacción directacontra

todas las medidas adoptadaspor las Institucionesque pretendan tener efectosjurídicos.

Una salida mucho más artificiosa sería limitar la doctrina LesVerts a las

Instituciones a las Institucionescomunitarias.Esta salida dificilmente podria ignorar

que la afectacióndel ConsejoEuropeo se producetambiénsobre el TCEy el pilar CE, y

eseeraprecisamenteel motivo justificadorde la doctrinaLes Verts. En cualquiercaso,

si el TJCL optarapor tan injustificablecambiode doctrina,la única víaabiertaparael

control del ConsejoEuropeosería a través delas obligaciones genéricasde los EEMM,

tal y comolas establece el artículo19 TCE (antiguo5TCE, 5TCEEantesde Mastrique).

~ Judgmentof the Court of 23 April 1986, Parti Écologise “LesVerts” y. EuropeanParliament,Asunto
294/83,ECR1986,p. 1339.
584 Ibidem,parra. 24. La citaprovienede un caso anterior de31 Marzo de 1971,Commtssiony. Coundil,

Asunto22/701971,ECR l7l,p. 263.
585 Ibidem,parra.2.



En el asunto Luxemburgoy. ParlamentoEuropeo,el TJCE consideróque el

articulo5 TCEE, al determinarquelos EEMM se abstendránde realizartodasaquellas

medidas que puedan poneren peligro la realizaciónde los fines del Tratado,expresa

una norma más general queimpone obligaciones mutuas alos EEMM y a las

Instituciones.586Estas obligaciones se concretaríany ampliaríanen el asuntoHurd.587

Allí el TJCL afirmó que, aunque las obligacionesde los EEMM derivadasde los

Tratados,no puedenaplicarsea los acuerdos entreEEMM que se celebranfuera de

dichos Tratados,588sí lo haráncuando dichos acuerdosimpidan la aplicación de un
9

precepto delos Tratados o del Derecho Derivado,o el funcionamientode una
e.Institución. En tal caso, la medida puedeserconsiderada contraria alas obligaciones
e

derivadasdel párrafo2 del articulo 5 delTCEE.589 *

La jurisprudenciaHurd dejó claro,tanto la pretensiónpor parte del TJCE de
e’

extender su protección sobreel sistemacomunitario, como el cuidado a la horade e.

hacerloen los terrenos alejados de sujurisdiccióndirecta. Esta cauteladebe,sobre todo, e’

e.
entendersecon relación ael objetivo perseguido porlos EEMM en dichos acuerdos,a

saber, evitar precisamentelos controles y participaciones de las Instituciones e’

e>

comunitarias,o de algúnotro EEMM. Pesea su cautela, laDoctrinaHurd podríaser

perfectamenteadaptablea los acuerdos tomadosen sede del ConsejoEuropeo,pues
*

todoslos estudiadossin duda afectan alsistema,ademáscon la facilidad añadidade que e.

la mayoríade ellos se realizaron desdeel sistemadelaUE. e’

e.

e

VI. CONCLUSIÓN. e.
e.

e.
El ConsejoEuropeoes hoyen día unactorimprescindibleen el sistemapolítico e.

9>
europeo.La evolución sufrida por la Instituciónno se ha producido de formaautónoma,

e.
vino vinculada de formasustantivaa las limitacionesde las instituciones tradicionales,

en especial el Consejo de laUnión, paraafrontartanto las demandasestructuralesdel e.
e.

sistemacomo aquellasderivadasde las crisis coyunturalesy profundas surgidasen los

últimos tiempos.No se trata ahora de versi el Consejode Asuntos Generales podría e’

e.
retomarel timón, esdemasiadotarde.Los acontecimientosacaecidosdurante ladécada e.

_____________________ e
586 Judgmentof the Courtof 10 February1983,Luxenzbourgy. MeEuropeanParlianzent,Asunto230/81, e’

ECR 1983,op.cit., p.255. e.
587 JudgmentofteCourt,Den-ickGuy Hurdy. KennethJones(HerMajesty’s inspectorof taxes),Asunto
44/ 84, ECR1986,p. 0029.

e’~ Ibídem.
e’

e

e’

e.
e.



de los noventahan demostrado la dependenciadel sistemaparacon la Institución, ésta

es el indiscutible directorde orquesta enestadode normalidad evolutiva, coetáneamente

es laúltima referenciaen momentosde crisis aguda del proyecto europeocomo pudo

observarse durante la ratificación del Tratado deMastrique.

La consolidacióndel Consejo Europeo, siendo una realidad innegable, ha

venido de la manodel intergubermentalismo.Estadimensión intergubermentalistano

es la institucionalizadaen Mastrique, complejapero limitada, por contra, la deriva

intergubernamental tratada,afectaa las bases comunitarias sirviéndose de la impunidad

jurídicay política que susedele otorga. Comobrillantey solitariamente afirma Molina

del Pozo, el Consejo Europeo afecta hoypor hoy “a la integridad del acervo

comunitario, la coherencia del ordenamiento jurídicoy la preservacióndel marco

institucional, pilares todosellos fundamentales que sostienen eledificio de la legalidad

comunitaria.”590

Se trata pues de institucionalizaral ConsejoEuropeoen el sentidointegral de la

palabra.No se debe mantener elstatusquo, comoha defendido el Consejode Asuntos

Generales durante la preparación lapróxima CíO. Se debe configurar la naturaleza

jurídicade la Institución pensandoen la legalidadcomunitaria,y no siguiendola astuta

pero dañina visión políticade quienes buscan atajos políticossin repararen la

seguridadjurídica.

El ConsejoEuropeo debe de sufrir unsometimientocompetencial delque surja

una fiscalizaciónjurídicay política. Susactos jurídicos deben ocupar su lugardentrode

la jerarquíanormativacomunitaria,ahí, el Tribunal de Justicia encontrarálos asideros

que le hansido negados.Cierto es que el sometimiento de una instituciónno

comunitariaal control jurisdiccional es conflictivo. Igualmente, la clarificaciónde la

jerarquía normativacomunitariano puede amparar la usurpaciónporpartede los Jefes

de Estadoo Gobiernodc actospropios de las ConferenciasIntergubernamentales.Aquí

simplementecabeel autocontroldel ConsejoEuropeo, el cual debe de ser facilitado

desde elférreo control político.Dicho control no puedeejercersepor el Consejo de

Ministros debidoa la identidad política entre ambasinstituciones.

El Parlamento Europeo resulta lareferenciainexcusableen tal tarea.El celo mostrado

por la Institución frente a la Comisión Santer debe aplicarse frente alos Jefesde Estado

589 Ibidem.

590 Molina del Pozo,C.: “El Consejo Europeo”,en Oreja,M.: “El Tratado de Amsterdam dela Unión

Europea. Análisis yComentarios”,op.cit., p.538



e’>

o Gobiernoquienes,como Institucióneuropeacarecenaún hoyde control. Lacaídade

la Comisión Santerfue un claro ejemplo de la fuerzaque una Institución dotada de

legitimacióny razón puede tener, pasando inclusoporconseguir un objetivono previsto

en el control político de la Comisión: la aceptacióngeneralizada deldenominado

“procedimiento Prodi.” Frenteal Consejo Europeoha tenido la misma legitimidad y
e’

mayores motivos, es tiempo paraqueel PL abanderela causa.
e’

e’

e’

e’

e’
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CAPITULO 3: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y EL

PARLAMENTO.

1. INTRODUCCION.

El Tribunal deJusticia de las ComunidadesEuropeas(TJCE) ha sido y esun

actorprincipal en el proceso de integración europea,tanto en la creación del Derecho

Comunitario como en la definición del sistema institucional de la Comunidad. El

estudiode su contribuciónal sistemainstitucional,en particularcon relación alPL, es el

objeto del presentecapítulo.La dedicaciónde la Corte a laInstituciónparlamentaria ha

sido, tantodesdeun punto de vista cualitativocomo por el númerode casos, la más

significadaen el plano institucional, creando principios válidos para la articulacióndel

sistemainstitucionalen suconjunto.De ahí que este estudio se centreen el análisisde la

doctrina de la Corte referida alPL. El objetivo último de dicho análisis consiste

primigeniamenteen hacer balance de la aportación realizadapor la Corte,y en segundo

lugar, concluir sobreel escenariofuturo para dichaaportación.

Para valoraren sujustamedida la laborde la Corte, debemos recordar,aun no

siendo el objeto de nuestro estudio,el perfil activista de la Corte. El perfil de la

Institución, familiardesdela perspectiva europea,sorprendetanto desdela perspectiva

jurisdiccionalnacionalcomointernacional.591

Segúnrezael actual artículo 220 TCEE, “el Tribunal deJusticiagarantizaráel

respeto del Derechoen la interpretación y aplicación del presenteTratado.” La

literalidad del precepto respiraaun hoy la realidaddel Tratadode Roma, lacual, desde

un puntode vista formal, no ha sufrido ungrancambioen cuanto alas competenciasdel

TJCE, al menosen términosrelativos.592El Tratadode Roma,como otrosinstrumentos

similares, estaba gobernadopor el Derecho InternacionalPúblico, y desde luego,no

pretendíaseruna constituciónparalos pueblosde Europa. Siguiendoa Hermann,el

591 Para una visión clarificadora de los distintospíanosver Plielan, DR.: “Revolt or Revolution: The

Constitutional Boundariesof te EuropeanComniunity,’ Dublín, Round Hall Sweet-Maxwell,1997,Pp
19-61.
592 Una visión contemporáneade las competencias dela Corte en: GutiérrezEspada,C.: “El sistema

institucional dela Unión Europea,”Teenos,1993,pp.lVl-l813; Ellis, E. y Tridimas,T: ‘PublieLaw of te
EuropeanCommunity:Texts,Matirials andCommentaxy,’Sweet yMaxwell, Londres,1995,pp.325-SOl;
Wincotr, D.: The Court of Justice andte Legal System,’en Gram, L., Dinan, D. y Nugent, N.:
“Developments in tlie European Union,”St. Martin’s Press-INC., 1999, Pp. 84-104; y desde una
perspectivamás fimcional Vincenzi, C.: Law of te FuropeanCommunity, Pitman Publishing,1996,
Pp. 27- 35.



e.

TCEE se concibió como acuerdo internacional,y solamentecon posterioridad se
r

comenzaría aconsiderarcomo un “documentoconstitucional.’593Lo dicho afectabaal

TJCEporuna doblevía: la proveniente desus limitaciones interpretativas;así como, la

emanante dellimitado alcance interpretativode los preceptos de un Tratado

internacional.

Peseestaprimigeniay formalmentemantenidalimitación, el papelasumidopor

el TJCEcomo intérpretede un sistemalegal en desarrollo, debido a suprotagonismo,ha
e’

sido asemejadopor la doctrina al del Tribunal SupremoNorteamericanodurante la e.

consolidaciónde los EstadosUnidos.594Hoy, no cabeduda,el TJCE asumeun papel e’

e
equiparableen muchos aspectosal de los TribunalesConstitucionalesde los Estados

e’

Miembros.595 Esta realidad, alcanzadapor la Corte sobre una políticade hechos

consumados a golpede sentenciaprovocaque “hayaun seriovacio entreel papel formal
e’>

de la Corte de Justiciay el papel activistajugado de fado por la Corte durante las e.

últimasdécadas.”596 e.
e,

Tengamospuesen cuenta este vacío,tanto a la horade abordar lajurisprudencia e.

de la Corte,como a la hora de delimitar suámbitojurisdiccionalcon relaciónal ámbito e.
e.

político delParlamento.

e.

e.

II. EL PARLAMENTO EUROPEO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA. e,

e.

e’

11.1.El derechodel Parlamento a intervenir ante el TJCE.
e.

e’

La primeravez que el PE se personó anteel TJCE en asuntosno relacionados
e’

con sus funcionanos,lo hizo en el asuntoRoquette Frébresy. Consejo.597Este fue —

e.
resueltopor el TJCE a la sazóncon el asuntoMaizenay. Consejo, yaque, aun no

e’

siendo casosacumulados,su identidad y proximidad temporallo demandaba.598Juntos e..

u’

Bermann,GA.: “Taking SubsidiaritySeriously: Federalism inthe European Community andtIte e’

llnited States,”Columbia Law Review,n0 94, 1994,p. 335. e’

~ Lord MackenzieStuard: ‘Problemsofte EC: TransatlanticParalleis,” Internationaland Comparative
Law Quarterly,n0 36, 1987,p.l8’7. e.
~ Sobre esta labor constitucional ver porejemplo: “Mix, 5.: Re Political System ofte Buropean
Union, Macmillan Press LTD, Londres, 1999, su apartado 4.“Judicial Politics” en especial “Ihe e.
Constitutionalizationofte European Union,”Pp. 99-127; Ruden,B. y PlielanDR.: “Basic Community *

Cases,’ Oxford , Oxford UniversityPress , 1997, especialmenteel primer capitulo “Re Constitutional e.
Balance,’Pp.9-112. e.596 Starr-Deelen,D. y Deelen, B.:“Re European Courtof Justice as a Federator,’Re Joumal of

e.Federalism, 26:4,1996,p. 81.
592SARoquetteFréresy. Consejo,asunto138/79,ECR 1980,p. 3333. e’

~ Maizena0mb?!y Consejo,asunto139/79,ECR 1980,p. 3393. e.

e.

e

u,

e.

e.



pasaron a engrosar la listade casosexistentesen la denominada“sega Isoglucose”,

convirtiéndoseen la primera explicación jurisdiccional del derecho delPL a intervenir

anteel TJCE.

En los setenta, cuandola glucosacomenzóa comercializarse,la Comunidad era

escedentariade azúcar,de ahí losrecelos desus autoridadesanteel nuevoproducto.Las

consecuenciasde tales recelos seplasmaronde formanegativaparalos productoresy
599

comercializadoresdel productoa través del Reglamento1111/77, este imponíaunas

cargastan elevadasal producto que le convertíanen ineconómico.Como consecuencia,

varios productores promovieronsuanulación,tal hecho daría lugar alos primeros casos

ísoglucoseY00En elíos el TJCE consideróque el Reglamento1111/77 discriminabaa

los productores de Isoglucosaen relación alos de azúcar,así, violando el principio

generalde igualdad consagradoen el artículo 40.3 TCEE debíaserreemplazado.La

Corte, dejó por lo demás el campo libre al Consejoen la adopción de medidas

necesarias compatiblescon el DerechoComunitario para elcorrectofuncionamiento del

mercadodeazúcares.60’

A raíz de aquelloscasos,la Comisión elaboró un proyectode Reglamento

encaminado asatisfacerlas sentenciasdel TiCE, este fue enviado al Consejoel 7 de

marzo de1979. El Consejopor carta de 19 de marzo consultó al PL el mencionado

proyecto. Laconsultaera obligada al ser la basejurídica habilitantedel proyecto de

Reglamentoel artículo 43 TCEE. En la consultase hace patente la urgenciadel Consejo

por aprobar un nuevo Reglamento tendentea satisfacerlas demandas del TJCE

extendiendo parael sectorafectadoun conjuntode normassimilaresa las reguladoras

del sector azucarero antes del30 dejunio de 1980.602

El PL recibió la consultael 30 de marzo,remitiéndolasu Presiente a la Comisión

de Agricultura quien, tras consultar a laComisiónde Presupuesto, elaboró moción de

Resolución,la mismafue rechazadapor el Plenodel PL en su sesiónde 11 de mayo,

remitiéndolade nuevo a la Comisión para sureelaboración.El citado 11 de mayofue

curiosamenteel último día de laúltima sesióndel PL no electo, consecuentementela

Resoluciónno se pudo adoptar dentrodel periodo normalde sesiones.La situacióndebe

~ OJ-L, 1977, 134/4.

600 RIUS y. Consejo y Comisión,asunto 101/76, ECR 1977, p. 797; Royal Scholten-HonigLtd. y.

Intervertion Board for Agricultural Producey Tunel Refineries Ltd. y. Intervertion Board for
Agricultura] Produce,asuntosacumulados103 y 145/77,ECR 1978,p. 2037.
601 Ibídem.
602 Sector hastaentoncesregulado porel Reglamentodel Consejo 3330/74de 19 de diciembre de1974,

OJ-L 369/1.
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serpuestaen contextocon la decisiónde laMesadel PL de 1 de marzo de1979. En ella

se decidióno sostener ningunasesiónextraordinaria despuésdel periodo ordinario a

excepciónde que la Comisióno el Consejo hiciesen una solicitudental sentido.
1’

El Consejo,sin solicitar unasesiónextraordinaria,adoptóel nuevoReglamento —

1293/79 el 25 de junio de 1979.603 En consecuenciacon el hilo histórico descrito,el

Consejono tuvo el resultadode la consultaefectuadaal PL. Ello deberá sertenido en
e’

cuentaen el ulterior análisis sobre la consolidación del Derechode Consultadel PL.604 e’

e’Volvamos ahoraal temaen desarrollo.
e’

La ausencia de consultaporpartedel Consejo para conel PB, seriael único de —

9>los argumentos esgrimidos por las partes (Roquettes yMaizena) finalmente
e’>

determinante parael TJCE. También seríael argumentocéntricoen la articulación del
605 e’PL. Como anticipamos, elPL en Isoglucose se personóporprimera vezen un casoen

e’>
apoyode una demanda presentadapor terceros.El escritode personaciónrealizadopor

el PB en Isoglucose sebasóen el borrador elaboradopor la Comisión de Asuntos
9>

Legales.Estefue debatidoy votadoen sesiónplenaria.606Conviene destacarel espíritu

del PL demostrado durante dichodebate,allí claramente se observacomo el interés 9>

e.
promovido por el PL no es el apoyo a las partes actoras delos casos, sino

e’

contrariamentela denuncia de la violación de los Tratados Fundacionalesy la
e.

salvaguardade suspropiasprerrogativas.607

Planteadala posición del PL, la cuestión sobre la admisibilidad debía ser e.

e
solventadaporel TJCE,y con ella laprimerareferenciajurisprudencialsobrelos límites

O.

a la intervencióndel PB. La situación teórica, como hemos apuntadopresumíaun —

e.dudosoéxito al primerintentode personacióndel PL. Esteno tenía derechoa intervenir
e.

vía recurso de anulación (artículo173 TCEE), podía considerárseleimplícitamente e.

e,incluido en el recursoporomisión (artículo175 TCEE) pero,no habiendoejercitadosu
e.

uso, las dudasal respectoseguíanabiertas.En relacióna la cuestiónprejudicial (artículo e.

177 TCEE) el panoramano era más halaglieño, la literalidad delpreceptoexcluía a la e’

e’

asamblea de participación. Frente al desesperanzador panorama ofrecidoporel Derecho e.

Originario, el artículo37 del Estatuto del TJCEestablecíaque“los Estadosmiembrosy
e.

603 OJ-L, 162/10. e.
604 Vid mfrael análisissobrela aportación dela Corteal Derecho deConsulta. e’

605 A partirde aquí,salvo que otra cosase especifique,con Isoglucose nosreferimosa los últimos casos e’

de la saga, Roquette Fréresy Maizena. Pese ano ser casosacumulados,la sentenciasson idénticas, e’

consecuentemente la citas,realizadaspor párrafos numeradosde las sentencias comciden. e.>
606 Debates delPB, Jueves21 dediciembre de1979.

e’

e.

e’

e.

e.

e.



las Instituciones de la Comunidadpodrán intervenir en los litigios sometidos al

Tribunal.”608

El Tribunal, porordende 16 de junio de 1980 permitió al PB intervenir en los

casos analizadosen “apoyo de las demandasde las partesen relación a la violación de

requisitos esencialesde procedimiento.”609Formalmente, la transcendente decisión

sobre el derechodel PL a intervenirfue resueltoporel TJCE sin luz ni taquígrafos, por

ello, la merareferencia,dentrode las bases de lasentencia,a la ordencitada,hubiese

bastado para asentarel derecho de intervención delPB. A pesarde ello, el TJCEoptó

por la vía de la “reaperturade la admisibilidadt’, es decir,pasóa reconsiderar la

admisibilidadde la participación delPL en la propiasentencia,reconsiderando pues su

ordende 16 de junio. Laoperación,poco entendible desdeel purismo procesal,alerta,a

mi entender,sobre la carga de doctrinaimprimadaporel TJCEen los asuntostratadosy

el conocimientoaventajado de futurasdecisionesen otros ámbitosprocesales.

El Abogado General,en sus conclusiones,610consideró que la admisibilidad

realizada por el TJCE en la orden de 16 de enero abrió sólo de forma provisional el

acceso del PB a los procedimientos, en consecuencia,no procedía solventar las

cuestionesque el Consejo dirigió contra el derecho de participación del PL con una

merareferenciaa la citadaorden.611Reischl creyó encontraren el asunto Los Países

Bajos y. Alta Autoridad el precedentepara avalar la provisionalidad de laordenen

612
cuestion. Por contraJacobs, uno de los pocosautores atraídospor este aspecto,no

considerael precedentecomo tal613 y valora con sorpresa la vuelta del TJCE enlas

sentenciasa una materia, laadmisibilidad,ya solventada a través deorden.614

La aparente colateralidad del asuntono lo es a la hora deinterpretarla extensión

de la doctrina surgidade Isoglucose.Si consideramoslas razonables dudas sobre la

607 Ibidem.
608 Enfasis nuestro.
609 AsuntosIsoglucose,op cit., parra.3.
610 Conclusionesdel Abogado GeneralReilchl, de 18 de septiembrede 1980,asuntos138 y 139/79,ECR

1980,p. 3333.

612 Los PaisesBajosy. Alta Autoridad,asunto9/61, 1962,ECR,p.2l13.
613 Jacobs, F.G.: “Isoglucose Resurgent:two powersof te EuropeanParliamentuplicid by te Court’,

Comon MarketLaw Review, n 18, 1981,p.223.Aunque el autorno entra enlas razonespor las queno
considerael asuntoLos PaisesBajosy. Alta Autoridadprecedente, la situación quese desprende de un
análisiscomparadode los dos casos afectados nos hacen recibir concautelala aseveracióndel Abogado
General.Bastereflejar las idiosincráticas imputacionesrealizadasa la Alta Autoridad: “by adopting te
procedureof recomendationthe Hight Authority has tus: failed to apreciatethe limits of its powers;
commited a misue ofpowerfor a purpose other than the one for which itwas conferred; infringed te
Treaty [...]; infringed esencialprocedural requerñnents, in particular” Article88. (Asunto 9/61 op cit. p.
221)
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necesidad procedimentalde volver a considerarla admisibilidad dentrode la sentencia,

pese alas consideraciones delConsejo,vislumbramoscomo el TJCE fuerza una especie

de resurrecciónde la polémicapor mor de obtener unamejor tribuna desde la que

realzarla posicióndel PL así como la suyapropia.615Es decir, estamosante unaclara

toma de concienciapor partedel TJCE, tanto de la cuestionabilidad del razonamiento
u.>

jurídico como de las consecuencias políticas y jurídicas del mismo. Entremosde lleno
u.

en ellas. u.-
e’-

El Consejo cuestionó la capacidadde intervenir del PL desde una doble e.

perspectiva.Unabasadaen la genérica incapacidad de laInstitución parlamentaria para
e’

interveniren litigios, otra centradaen la admisibilidadde la intervencióndel PL en los
e’

casosIsoglucose. u.-

e’Comenzandopor la primera, el Consejo considera que laadmisibilidadno puede
u.-

considerarseporno tenerel PL derecho deacciónde acuerdocon el TCEE. En concreto

el artículo 173 del TCEE no mencionaal PE entrelas Instituciones capacitadaspara e’

e.
interponerun recurso de anulacióny el artículo20 del Estatutodel TJCE tampocolo

incluye entre las Institucionescapacitadaspara realizar alegacionesdentro de un u’

e’

procedimientoseguidoporcuestión prejudicial (artículo177 TCEE). e.

El TJCE basó su contraargumentaciónen el párrafo primerodel artículo 37 de e’

e’
su estatuto: “los Estados miembrosy las Instituciones de la Comunidad podrán u,

intervenir en los litigios sometidosal Tribunal.” Segúnla Corte de Luxemburgo, la e.
e’

referenciaa “las Instituciones” no haceningunadistinción entre elPL y el resto de
e’

Instituciones de laComunidad, a sensucontrario,otorga alPL el mismo derecho de u,

e.
intervenciónque elConsejoy la Comisión.616Restringiresederecho de intervención del

9>

PL o de cualquierInstitución, afectaríanegativamentea su posicióninstitucional tal y e’

como esperseguidaen el Tratadoy enparticularen el artículo4 TCEE.617 e’
u,

Pese a la correcta argumentación delTJCE, no podemosdejar de reflexionar e.
U’

sobre las posibles carencias de lamisma, ello seguramente, nos ayudará a empezar a
u,

vislumbrarsu doctrinaen el ámbito institucional. Su argumentobase vinculacomo e.

vimos el artículo37 de su Estatutocon el 4 del TCEE, asumiendo plenamente,aun no e.
e

explicitándolo, laequiparaciónestablecida enel artículo 239 TCEE entreTratados y

e’

e>
614 De acuerdo conJacobs,F.G., Ibid., p.224. e.
615 Ene1 mismo sentidoKrichner, E. y Williams, It: “Legal,Political andInstitutional Implicationsof the

IsoglucoseCase”,Journalof ComonMarketStudies,vol. XXII, n 2,1983,Pp. 175-176. e.
616 AsuntosIsoglucose,op cit., parra. 19.
617 Ibídem. u,

e

e.

e.

e’



Protocolos. Pese aello, ladisparidadterminológicadel articulado del Tratadode Roma

en la materia afectadabien podría haberdecantado la visión sobreel conjunto del

DerechoOriginario.

El Tratado, regulandola legitimación activa en el recurso de anulación, se

refería618a “Estadomiembro, Consejoo Comisión” (artículo 173 TCEE); mientrasque

en referenciaal recursoporomisión se refería a“los Estadosmiembrosy a las demás

Instituciones”( artículo 175 TCEE). A ello se podría añadir la formulación del177,

ignoradoradel PL. Como afirma Hartley, el diferente tratobienpuede ser considerado

como evidenciade diferentestelos.619El PB no teníael mismo trato como litiganteen

los distintos recursos, yello sin dudadebilita las razones que soportan unatendencia

homogeinizadora queel TJCEdio en Isoglucose al usodel término “Instituciones”en el

Derecho Originario.

El papel del PE, si tenemosen cuentalo anterior, ciertamentese refuerzaen el

entramadoinstitucional, pero antes de analizar su nuevostatus, consideremos>la

segundavertientede la sentencia.

El Consejo,de forma subsidiaria a lapretensiónprincipal analizada, argumentó

la inadmisibilidadde la intervencióndel PL en el litigio con base en la ausencia de

interésen el mismo.620El Consejo,considerando hipotéticamente la posibilidad deque

el PL pudieragozardel derechode intervención,afirma que, debería estar restringidoa

aquellos litigiosen los cuales hayaun manifiesto interés en la solucióndel litigio.62’

Ante tal razonamiento, elTJCE, sin entrar avalorarlas razones delposibleinterés del

PB en los casosanalizados,consideró innecesariotal requisitoparael PB. La Corte,

basándosede nuevo en el artículo 37 de su Estatuto, considera queel requisito del

interés de parte, secontemplasólo en el segundo párrafo delartículo 37 en relación a

“cualquier otrapersona.”En el primer párrafosin embargotal requisitono es exigible a

los “Estadosmiembrosy las Institucionesde la Comunidad”.Así, las Instituciones, y
622

porello el PL, no estánsujetasatal condición.
La lógicade esta segunda respuesta deviene necesaria de lapreviainclusióndel

PB en la expresión“Instituciones” a los efectos del articulo 37 del Estatuto y la

~ Nos referimos al momento en quese conocieron loscasosanalizados.La reforma del Derecho

Originario queincluidala inclusión del PE tuvo que esperar,comoveremos,al TUE.
619 Hartley, T.:”Consulting the LuropeanParliament”,EuropeanLawkeview,1981,p.l83.
620 Ver la lógica del Consejoen Joly, G.: “Observation: Isoglucose-Quotasde Production”,Cahiers de

droit européen’,1982,p.’74.
621 Isoglucose,op cit., parra.20.
622 Ibid., parra.21.



9>

extensión de estainterpretaciónal resto del Derecho Originarioen referencia a su

capacidadde intervención. Lasubsidiariaargumentacióndel Consejo ciertamente

devinodébil tras la citada interpretación delTJCE. El Consejociertamenteno previó la
u.

primigeniainterpretacióndel TJCEbasadaen suEstatuto;de haberlohecho,su segunda u.

argumentaciónpodría considerarse como unafait accompil, por el mero hechode
e’

implicar unabidimensionalidaddel carácter institucional delPB a efectosde litigación.

Tal hechono puedeconsiderarseexclusivamentecomo medidorde la valía del servicio
u.

jurídico del Consejo,contrariamentedebe ser interpretado como una señalde la
e’

novedad y dimensiónde la doctrina asentadaporel TiCE en Isoglucose. u.>

u.
La dimensión de esta doctrina hade contextualizarsejunto con el margen que el

e’
proceso ante elTiCE otorga a laintervenciónprocesal.En este margendestacala

innecesanedadde mostrarinterés en el resultadodel litigio, lo cual permite al PL e’

e’>

intervenir en cualquiercaso. Unavez personado,el PB puede interveniren materias u,

alejadasde su competencia,defendery argumentarde forma radicalmente extrañaa su
u,

interés y de forma diferente alos litigantes principales siempreque concluya en el

sentidode éstos.Puede verse envueltoen un litigio en el que la basejurídica no le e’>

e
atribuye competencia,teóricamentepodríaintervenir en cualquier acción directa frente e.

al TiCE.623 Todo ello hechala salvedadde las cuestionesprejudiciales,al habersido u,
e’

éstas apartadas del ámbito del articulo 37 del Estatuto del TJCE por vía
e.

jurisprudencial.624 e.,

e.Partiendode la mcta común de la convergenciacon las conclusionesde los
u,

litigantes principales, elPL puede someter cualquier consideración, bien sobre la
u,

admisibilidadbiensobreel fondo,puedetrazar un camino tendentea ampliaral máximo
e.

cl ámbito del caso, pudiendo paraello aportarargumentos enteramentenovedosos.La e.>

amplitud del Derecho de Intervención consagradoen Isoglucose,se vio realzadoal e’

e

producirseinmediatamentedespuésla modificación delas normas deprocedimiento e.

e.ante el TJCE de1970. En dichamodificación, seeliminó la posibilidadde responder
e.

porescrito alas intervenciones.625 e.

Haciendobalancede la ampliadelimitación del Derechode Intervención delPL, e’

e.
dos ideas debemos retener. Porun lado,el reforzamiento de la participacióndel PB en u,

un entramado institucionalen la formadescrita:participandoen el control del Derecho e.
u’

e

623 En igual sentidoJacobs,F. O., op cit., 224. u’

624Costay. en el asunto6/64, ordendeSde junio de 1964, ECR 1964,p. 614. e
625 Vid. Krichner,E. y Williams, K, op.cit., p.177. u,

e’

e’

e’

e



Originario, inclusomásallá desusinteresesestrictamentecompetenciales;accediendo a

una nuevadimensión dentro de las relaciones interinstitucionales; y sobre todo,

adquiriendo,vía jurisprudencialel status de Institución en condicionesequivalentes a

sus homónimosa pesar deun contextonormativo objetivamenteadverso.Todo ello

suponíaun reto paraun PL ávido de oportunidades. Elmejorejemplo de la repercusión

del derecho lo otorgó el PE personándoseen una diversidad deasuntos. En las

personaciones, según Bradley, desde elprimer periodo de su uso, se observabaun

despliegue tridimensionalen las intervencionesdel PE.626 Por un lado, y de forma

lógicamente inmediata, la defensade sus competencias,interviniendo en aquellos

estrechamenterelacionados con sus competencias, esencialmenteen materia

presupuestaria.627 otro lado, una dimensióninstitucional,patenteen su intervención

en casos,en apoyo de la Comisión frente alConsejo en contextos de reparto

competencial entreambasInstituciones.628Ahí, el PE alimenta,en el plano procesal,el

coaligamentocon la Comisión y con la visiónprocomunitaria.Por último, el asunto
629Alemania y. Comísion permitía vislumbrarla intervención del PE desde una

dimensiónconstitucional,aquella encargada dedeterminarla distribucióncompetencial

entre la Comunidady los EEMM.

11.2. La legitimacióndel PE en elrecursoporomisión.

11.2.1.La legitimaciónactiva:la tomadeconcienciadelParlamento.

La legitimación activa delPE en relaciónal recursopor omisión, parecehoy,

con el transcursode los años,el desarrollode la jurisprudenciay las modificaciones del

Derecho Originarioun paso menor en la evoluciónde la Institución comunitaria.

Ciertamente,como ya avanzamos,apriori y sin confirmaciónjurisprudencial,la mera

lecturade las disposiciones del Tratado relacionadas conel locusstandidel PL situaban

626 Hradley,K.C., op. cit, p. 44.
627

Vid. OJ-C 54/5. de 13 de marzo de1981; OJ-C 72/8, de23 de marzo de1982.Aqui también se
incluiría el caso Les Vers queseráanalizadomásadelante endetalle.
628Vid OJ-C 273, de 24 de octubre de1985,pp.8-lO.
629 Asunto281/85,OJ-C de24 de octubre de1985,p. 8.
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al artículo 175 TCEE como el másgenerosocon el Parlamento.630Ello, en cualquier

caso,nuncasignificó la innecesariedad de la ratificación delTJCE.

Para algunos autores,“la redacción del artículo175 TCEE a este respecto era

clara e incluía a todaslas Instituciones de laComunidad,por tantoal PL,”631 pero como u.

veremos,afirmacionestan categóricas están excesivamente sesgadas por la ventaja del
e’

juicio histórico. Es cierto que, antes delpronunciamientodel TJCE sobreel particular,
habíauna tendenciadoctrinal favorablea considerarla existenciade una legitimación e’>

e’

activa del recursopor omisión al PE7~’ pero no lo es menos que nunca faltaron
opiniones en sentido contrario.633 Estas visiones permiten afrontar conuna actitud e’

e’

crítica esteepígrafe.
El PE, conocedorde las mayores posibilidades otorgadasen estesentidopor el e’

e’
175634 en relacióncon las limitacionesdel resto deartículos,se aventuróya en 1969 a

e’

amenazaral Consejo con suuso. Los motivos de tanprecoz reacción vinieron

provocadospor la pasividaddel Consejoa propósitodel establecimientodel sufragio e’

e635universalcomo mecanismode elecciónlibre y directo. La amenaza seconsumóen u,.

una Resoluciónen la queel PE, sentando actade las previsionesdel Tratadoy de la e’

e.
pasividaddel Consejo ante un anterior requerimientode actuación, instó a su Presidente

a realizarun requerimiento formal de actuaciónen el sentidodel segundo párrafo del e’

e.
articulo 175.636 Pero no sería hasta el célebreAsunto Transport537 cuando el PL

e.,
e.

e.
630 Para una introducción idea genérica a la problemática planteadaen esta partedel trabajo, ver la

Crónicade Biancarelli: “Commentairea de l’arrét”, Revuedu MarchéCommun,n. 288,juin 1985,p.33l e
y ss; Maury, E. : La politique communedes transports, un nouveaujanusjuridique?”, Cahiersde Droit e.
Européen, numero1,1986,espec. puntos II y III,Pp.74-89; Erdmenger,J.: “Dic EG-Verkehrspolitikvor
Gericht DasBuGH-Urteil” Rs. 13/83vom 22.5.1985und seineFolgen,espec.puntoIII, Pp. 377-388.
631 e.

NavarroBatista, N.: “El Parlamento Europeo y elpodernormativo enla Unión Europea”,Ediciones
Universidadde Salamanca,Salamanca,1995,p.252. e’
632 Vandersanden,G. y Barav, A.: “Contentieux communautaire”,Bruxelles, Bruylant, 1977, p.222; e.

Kundoch, H.G.: “Le recoursen carence comme moyenjuridique de promouvoir l’eleciondirecte du e.
ParlementEuropéen”,Cahier deDroit européen,1975,p.43O;Schermers,11.0.: Judicial Protection in the
EuropeanComunities”,Leiden, 1976,pp. 179; Chevalleir,R. M., “Dix ans de jurisprudencede la Court e.
des Communautés’,1965, p.390; Reuter,P.: ‘Organisationseuropéenes”,Thémis, Paris, 1970,p.250; e.
Parry, A.y Dinnage,0.: “Re Law of te EuropeanEconomic Community”,Sweet &Maxwell, 1981,p. e.
146; Waelbroeck,M.: “Le Droit de la Connnunautééconomiqueeuropéene”,vol. 10, p. 165; Joilet, R.: e.
“Le droit institutionnel des Communatés, Lecontentieux”,1981,p. 152. e.
633 Porejemplo Tizzano,A. en Quadri,R. y Monaco,R.: ‘Trattato istitutivo della Comunitá Economica
Europea”,Giuffré, Milano, 1965, Tomo III, articulo 175, número6 B; Vid. también los comentarios e.
Muhíenhoveral Tratado en“Konunentarzum EWGVertrag”, tomo II, artículo 175,número2. —
634 De acuerdo con suredacciónsegún el TratadodeRoma. El texto no seria modificado hastael Tratado

e.>
de Mastrique. e.
635Parauna visión general dela relación entreel recurso por omisión yla actitud del Consejoen relación
al sufragiouniversaldel PE, verKundoch,11.0. op. cit., pp. 425-452. e.
636 Vid. “Third General Reportof theActivitiesof te Conimunities”, 1970,p.419. e.
637 Sentencia del TJCEde22 de mayo de1985,asunto 13/83,ECR 1985,p.l5l3.
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recurriría al uso del recursoporomisión,dandoorigen aasí la sentenciaque traería la

delimitación expresa de su propialegitimaciónen el mismo.

El AsuntoTransponfue el primer asunto llevadoante la Corte de Luxemburgo

en el que una Institución demanda a otra Instituciónporomisión, siendoigualmentela

primera ocasiónen la que el TJCEestimóla admisibilidadde un asuntopromovidopor
638omisión independientementedel demandante. La primera novedadreferida, no

suponía unasituacióncompletamente anómalasi consideramos lasituaciónprecedente

al casoanalizado. La Comisiónal continuarcon su hiperactivismo hacía dificilque una

acción por omisión interpuestacontra ella prosperara.Tampoco el PL, debido a sus

limitados poderes semanifestabaobjeto pasivo idóneode tal recurso. La lógica

apuntaba a una realidad marcadaporun claro sujetopasivo del recurso,el Consejo,y

dos disparessujetos activos. Uno la Comisión quien,siendo indudable litigante

privilegiadosegún la literalidad del175, parecía encontrar mejores vías para influiren

el Consejo.639Contrariamenteel PL seveíaabocado autilizar el a primafacie único

caminoprocesalalcanzable.

El PL tuvo en relación a la política detransportes,tras el mencionadosufragio

universal, un segundocanal de autopromociónen el contextoanalizado.En 1968, con

vistas a la finalizacióndel periodotransitorioen materiade transportes,640el PB adoptó

una Resoluciónsobre elestadode la “Política Común de Transporte.”641En ella, se

refirió a un previopronunciamientodel PE sobreel retrasoen la implementación de la

PolíticaComúnde Transporteporpartedel Consejoy mostró su voluntadde conseguir

dichapolítica definida yejecutadasin retrasosal considerarla una política vital parael

Mercado Común. Dos años después, adoptaría una Resoluciónde similares

características, llamandola atencióndel Consejoen relación al retrasoy requiriéndoleel

establecimientode un plan de trabajocon un calendario ordenador delas decisiones a

tomar.642 En 1973 una comunicaciónde la Comisión al Consejo en materia de

transporteprovocó unanuevaResoluciónsobre“el desarrollode la PolíticaComúnde

Transporte”la cual comparte elespíritude sus

638 Fennel, P.:“Re Transportpolicy case”,EuropeanLaw Review,Vol. 10,1986,p.26’l.
639 De acuerdo con el Abogado GeneralRoehmer,la Comisión consideraba que“otros métodosse habían

mostrado másefectivosparaforzaral Consejo aactuar.”Asunto 7/71,ECR 1971,p.1036.
640 Para una visióngenéricanecesaria sobre la regulaciónde la Politica Común deTransportesver
Collison, D.S.: “EconomicRegulationof Transportunderte ComnionIransportPolicyof the European
Communities”, StanfordLawReview, n.24,1971,221-346.
64] OJ- C, 1968,10,p. 8.
642 OJ-C, 1970, 40 , p. 27
643 Resolución de25 septiembre de1974,OJ-C, 1974, 127 ,p . 24.



u’

Los sucesivose infructuososesfuerzosdel PL concluyenen la configuraciónde

una táctica de aprovechamientoy explotación de la vía judicial superadorade los

mediatos intereses de la Institución en relación a la política detransportes.En 1976la

Comisión de Asuntos Institucionales,tras analizar lasituacióndel PL en el entramado

institucional, consideró la necesidad de la Cámara de explotarlos mecanismosdel
e’-

proceso comunitarioen defensa y promociónde sus intereses.”4El Informe Reay

renovaría esta tácticaen la políticade transportes,apelandoa la utilización del recurso e’

645 e’por omisión. Este enfoquesupuso la recta final hacia el Asunto Transport,las
e’

resolucionesde 1979646y 1982647 sirvieron alPL parareiteraral Consejola necesidad

de actuacióny para constatar su crónico inmovilismo. e’

e’

Finalmente, el 16 de septiembre de1982, el PL adoptó unaResolución que e’

e’,
instaba formalmente a su Presidente a interponer un recurso por omisión ante el Consejo

e’

sobre la base del párrafo segundo del articulo175 previo requerimientode actuación e’.

segúndisposición del segundo párrafo del mismo precepto.648El Presidente mediante e’

e’

carta de21 de septiembre, trasladóa su homónimo en el Consejo los términos y u,

consecuenciasde la Resolución. En ella, se hacía hincapiéen dos aspectos e’

e’

transcendentes:a lasmedias que el PL entendía debía ser tomadas por mor de subsanar

la omisión; asícomo a la intencionalidadde interponer un recursoporomisióncon base 9>

e.>
en el incumplimiento del mandato del Tratado,en concretosus artículos promotoresde u,

la Política Común de Transportes,649 si no se adoptaban dichas medidas. El Presidente
e.

del Consejo,en carta de22 de noviembre de1982, contestóa la misiva. La misma fue e.

analizadapor las comisionesparlamentariaspertinentes, quienesno la consideraron e

650 u,como “definición de posición” a la luz del 175. En consecuenciacon el mencionado
e’

e’

e

9>

e’

644 e’-
Ver el análisis del trabajo de Sir Perter Kirk realizado por Palmer,M.: “The Developmentof te

European Parliament’s Institutional role within te European Community”, Jounial of European
Integration, 7,1983,Pp. 183-202.
~ Report onte intemal proceduresof the European Parliamentde 24 mayo de 1978, EP Working e.
Document182/78.

e’
646 Resolución de16 de enerode 1979, OJ-C39, 1979,p. 16.64~ Resolución de3marzode 1982,OJ-C,87,1982,p. 42. e.

~ OJ-C- 267, p.62. e’

~ En concreto“for failing to lay downpursuantto articles3 (e), 61 and 74 te frameworkof a common e’

transportpolicy within which te objectives ofthe treaty might be pursued and to takete decisions
providedfor in articles75to 84 in order to implement articles61 and74.” Judgmentof te Court of22
May 1985, EuropeanParliament y. Council, asunto 13/83, parra.6. En adelante referidocomo asunto e’

Transpon. e.
650 Ver la opinión delos miembros del PE al respecto, EC Bulletin, n.1, de2-4-4, 1983. e’

e’

e.

e’



criterio y con el mandato de la Resolución de 16 de septiembre, el Presidente del PL

interpuso el recurso por omisión ante el TJCE.65’

11.2.2. El asunto Transport.

El mayor desafio jurídico con el que el TJCE tuvo que enfrentarse fue el de la

capacidad del PL para interponer un recurso por omisión de acuerdo con los requisitos

establecidos en el Tratado, en particular su artículo 175. En la praxis, la Corte tuvo que

afrontar las tesis denegadoras de dicha capacidad, es decir, afrontar los argumentos del

Consejo. La Comisión, lejos de apoyarsustesis, sepersonó enapoyo del PL. En nuestro

análisis seguiremoslos argumentos del Consejo. Estosnosaportanla mayorperspectiva

respecto al conflicto jurídico generado por el potencial papel del PL como litigante

activo en el recurso por omisión.

El Consejo argumentó la inadmisibilidad del recurso desde dos frentes: de un

lado, sosteniendo la incapacidad constitucional del PL para interponer acciones por

omisión; de otro, intentando mostrar la insatisfacción, en este caso particular, de los

requisitos del recurso por omísion. El primer frente argumental requiere nuestra

atención por repercutir directamente en la posición constitucional del PE respecto al

recurso por omisión, quedando las repercusiones de la segunda argumentación

restringidas a una reflexión final sobre cauces de ejercicio del cambio abierto por la

sentencia.

El primer bloque de argumentos esgrimidos por el Consejo en lo concerniente al

plano constitucional, hace referencia a la delimitación general del papel atribuido por el

Tratado al PB. Según el Consejo, el asuntopromovido por el PE debe ser interpretado

en clave política. Esta acción debe ser vista como otro esfuerzodel PL por influenciar el

proceso de toma de decisiones. Esta actitud, pese a ser legítima no puede conllevar el

abuso del recurso por omisión, dado que la colaboración entre Instituciones no está

gobemada por dicho precepto. La disputa entre el PL y el Consejo es de naturaleza

política, consecuentemente, no da lugar la intromisión del PL en el terreno procesal.652

La Corte, en su sentencia, ignora parcialmente el argumento desarrollado por el

Consejo. En nuestra opinión este merecía el trato otorgado por el Abogado General más

651 El entoncesPresidentedel PE Pieter Dankert, anunció ladecisión el 11 de enero de 1983.Vid. EC

Bulletin, n.1, 2-4-11, 1983.
652AsuntoTransport, parras.8 y 13



e.

sensible con el trasfondo constitucional de dicha argumentación. El Abogado General

Lenz, estima que no es función de la Corte el determinar si una acción tiene objetivos

políticos o no. Si lo es, por el contrario, la de ponderar si de acuerdo con el

procedimiento pertinente, la pretensión jurídica tiene sostén. Así, lo único a teneren
e’

cuenta es determinar si el asunto se resolverá con base en disposicionesrelevantes,a

saber, aquellas del Tratado creador de la Comunidad Económica Europea.653
e’

La puntualización del Abogado General no debe pasar desapercibida. Afirmar e’

e’

que el conflicto jurídico político en el plano institucional cede ante la conexión
e’

dispositiva a realizar por la Corte, revelaría una marginación de las tesis del self- e.

e.
constrain del TJCE. Por contra, el silencio del órgano jurisdiccional postergando una

e’

explicación clarificadora, implícitamente apunta a tal marginación. Sobre este
etranscendental punto volveremos más adelante en el contexto de las conclusiones de
e’

este capítulo. e.

Dentro de este bloque argumental, el Consejo dimensionasu razonamientocon e.
e.

mayor concreción, gozando de mejor acogida por parte del TJCE. Centrándose en la u,

función de control político del PE, se interroga en relación a su alcance, sugiriendo una e’

e’

interpretación restrictiva de la misma. Citando los preceptosdel Tratadoen los quese

considera tal faceta en relación al PL (artículos 137, 143 y 144), interroga al TJCE sobre e’

e.
la idoneidad de considerar estos ámbitos como los únicos en los cuales el PE debe u,

654

desarrollar su papel supervisor. La pregunta obviamente, es formulada con la e
e.

intención de excluir al artículo 175 del ámbito de acción del PB. Comola jurisprudencia u,

del TJCE confirmaría, el alcance de la omisión no viene delimitado por las
e’

competencias de la Institución demandante sino por los términos en los que el Tratado
e.

se expresa en relación con la actividad a desarrollar por la Institución omisora.655 Esto, e’

e.>
ciertamente generaba la incertidumbre sobre la extrapolación del PB en relación a su

e
papel político en plano institucional y a su ámbito competencial. Por ello, el Consejo

demandaba aquí una delimitación del ámbito político-institucional.A diferenciade lo e’

e.
realizado en otras partes de su alegato, buscaba la delimitación del espacio de u,

colaboración política, donde se desenvuelven las relaciones Consejo-PB, en e.
e

contraposición al plano jurídico institucional, donde el PE, según el Consejo, no tiene

más papel que el atribuido por la Corte en Isoglucose.
e

e

653 Conclusionesdel AbogadoGeneral,asuntoTransport,op.cit.,piSí 8. e”

654 AsuntoTranspon,op.cit., parra. 14. Vid. al respecto Maury, B.,op.cit. p.66. e”

655 Vid. ENUy. Comisión, sentencia de16-2-1988,asunto377/87,ECR 1987,pA,OSl. e.

e

e.

e.

e



La sentencia del TJCE interrelaciona el plano político con el jurídico, asentando

una amplia posición del PE en el político y restringiendo muy formalmente su futuro

desarrollo en el jurídico. En conexión con el primero de los planos y siguiendo al TJCE,

el PL es una Institución que tiene por objeto el control político “sobre las actividades de

la Comisión, y en cierta medida sobre las del Consejo.”656 Mediante dicha afirmación

se aparta del razonamiento insinuado por el Consejo, no circunscribiendo el control

político del PL a los ámbitos competenciales vinculados a las bases jurídicas

habilitantes que expresamente lo determinan. Así, la interpretación del TJCE dejaba el

camino abierto a la superación de la literalidad de unos preceptos certeramente

interpretados por el Consejo en sentido restrictivo. El control político se proyecta con

respecto a la Comisión más allá de la moción de censuradel 144 y adquiere un carácter

general. Con relación al Consejo, pese a la ausencia de preceptos, el TJCE reconoce la

existencia de control en una “cierta medida”. Este control, en ausencia de preceptos,

surge de la propia configuración del PE como una Institución política dentro del

entramado institucional de las comunidades, por mejor decir, deriva de la naturaleza del

PL. En coherencia con el exiguo tratamiento del Tratado, la novedosa dimensión del

poder del control del PL quedó falta de futura precisión y sometimiento a límites.

En coherencia con esa importante naturaleza intrínsecamente política, y con las

limitaciones del Tratado,657 el TJCE delimitó la repercusión del PL con respecto al

ámbito procesal, en concreto, negando la posible incidencia de sus aspiraciones políticas

en la interpretación de las disposiciones del Tratado concernientes a los derechos

658procesales de las otras Instituciones. Esta limitación dista de satisfacer las

expectativas del Consejo, no privando al PB de nada poseído o asequible sin una

reforma casi revolucionaria del Derecho Originario. No se prohibe la incidencia en las

competencias de sus análogos institucionales, se niega su influencia en la interpretación

de las disposiciones del Derecho Originario ordenadoras de la legitimación de las

Instituciones. Partiendode la base del monopolio interpretativo del TJCE sobre el

Derecho Comunitario, la sentencia del TJCE en este aspecto podría definirse como

656

Asunto Transport,pana. 18: “la circonstance que le Parlementeuropéenest en néme temps
‘institution de la Communauté qui a vour mission deéxecerun contróle politipue surles activités de la

Commissión et. dans une certaine mesure. sur celles duConseil...”Enfasis nuestro.
657 Asunto Transport,op.cit., parra.18: “te fact that theEuropeanParliamentis at the same timethe

community institution whose task is to exercise a politicalreview of te activities of te Conunission
and to acertainextenttoseof te Council , is not canableof affectñwtheinterpretationof te urovisions
of theTreatv onte ri2htsof action of the institutions.” Énfasis nuestro.
658 De acuerdo con Fennel,“te political aspirationsof te Parliament havingbeendeclared irrelevant,
argumentten focussedon a matter of textualinterpretation”,Fennel,It, op.cit. p.77O.



e.

expletiva. La ociosa formalidad sin duda deja margen a una mínima y cortés

compensación para con un Consejo desamparado por la Corte en este asunto.

El TJCE, negando que las aspiracionespolíticas del PL (o de otra Institución) no
u.

inciden en la interpretación del Tratado, a estos (o hipotéticamente a otros) efectos, no
e’

limita su autónoma capacidad para generar doctrina, y allí es precisamente donde
e’

radicaba y radica la interpretación de las disposicionesprocesales del Tratado. Por ello,
e’

elevar el tono para afirmar que las aspiraciones políticas del PL no inciden en las —

e’

interpretaciones del TiCE, no implicaba necesariamente motivo de consuelo para el
e’

Consejo. El motivo de preocupación, no solventado por el TJCE, es si la literalidad del
e.

Tratado supedita el desarrollo de la legitimidad activa del PL en el píano procesal. No
e’

haciéndolo, las interpretaciones del TJCEpodrían ir más allá incluso de las aspiraciones u,

políticas del PE, supuesto por lo demás factible, pues algunade las interpretaciones del
e’

TJCE hacen parecer conservador al mismísimo PL.

Con el segundo bloque de argumentaciones, el Consejo ataca la admisibilidad u’

9.
desde la literalidad del primer párrafo del artículo 175, es decir, desde la reflexión sobre e.

la inclusión del PL en el término “otras Instituciones”. El Consejo, admitiendocomo 9.

e.
hipótesis la inclusión o exclusión del PL entre los sujetos legitimados activamente por el

175, consideranecesaria una lecturarestrictiva de dicha legitimación con base en un e’

doble argumento. Por un lado, afirma que el hecho de incluir al PL entre las “otras
e’

Instituciones” que junto al Consejo y la Comisión tienen legitimación activa, no implica
e’

la inequívoca y homogénea consistencia del precepto analizado. Muestrade ello, para el
u,>

Consejo, es la posición del TiCE, el cual, pese a ser una Institución de las e.

e.Comunidades, incluible entre las “otras Instituciones”, no está legitimado para
e’

interponer acciones de esta naturaleza. De ahí según el Consejo, debe extraerse la

conclusión de que sólo una expresa atribución de poderes podría otorgar al PL la
e’

legitimación activa necesaria para interponer la acción por omisión.659 El hecho de e.

incluir a la Corte como al PL entre las “otras Instituciones’ iría contra el principio nemo e”

e’

judexin causa sua.Tal aspecto hizo a Bebr concluir que la concesión de la legitimación —

activa al PL demanda la explicitación.660 Pese a los ostensibles factores demandándolo,
u,

el TiCE “evita pronunciarse directamente sobre sus posición según el artículo 175 —

(l).~!ó61 e’,

e’

e’

659Verlas Conclusionesdel AbogadoGeneral,asuntoTransport, op.cit.,píSíS. u,
660 Bebr,G., op.cit, 163. e’.>

661 Fennel,E, op.cit. p.27l. —

u,

e

e

e
e



El hilo argumental anterior se refuerza, según la Institución demandada, por una

interpretación del 175 a la luz del 173, ya que éste, siendo complementario del primero,

expresamente limita la acción al Consejo y la Comisión. El artículo 173 claramente

deniega al PE el control de la legalidad de las otras dos Instituciones vía recurso de

anulación. Por ello, sigue el Consejo, sería ilógico otorgarle la capacidad de perseguir

una omisión ilegal de aquellasInstituciones.642Sólo una expresaatribuciónsalvaríatal

discurso lógico.> En su ausencia, la vinculación entre los dos preceptos citados lleva al

Consejo a concluir que bajo una “interpretación sistemática del Tratado, el Parlamento

,,663

no tiene capacidad para promover ninguna accion.
La fuerza del argumento del Consejo venía reforzada por la jurisprudencia del

caso Chevalley,6” donde la Corte asentó que los artículos 173 y 175 compartían el

mismo mecanismoprocedimiental.665La conexión, compartidapor buenapartede la

doctrina,666 lleva a una conclusión clara según la lógica del Consejo, a saber: si el PB

carece de legitimación activa según el 173, tampoco goza de ella en virtud del artículo

175. El Consejo acentúa la afirmación de la Corte en Chevalley considerando ilógico

que el Tratado castigue de forma más severa una omisión ilegal que un acto ilegal, lo

contrario supondría establecer una jerarquía que el Tratado no permite.667 Otra parte de

la doctrina, a sensu contrario,considera que el menor calado de la omisión frente a la

anulación, otorga coherencia a la legitimación activa del PL en el recurso de menor

668

calado. Comouna tercera vía, se propuso una relectura de Chevalley; de acuerdo con
ella, la identidad entre los recursos de ambos artículos debe considerarse sólo en

circunstancias puntuales, como las que concurren en Chevalley, donde coincidieron

662

Asunto Transtport,op.cit., parra. 15: “Re council addsthat upon asystematicinterpretation ofte
treaty dicParliamenthasno capacity tobring proceedings. Ibe Parliament hasno right of action under
article 173, which enables a reviewof te legality of measuresof tbe council and commission to be
obtained by meansof an actionfor annulment. In so far aste treaty depriveste Parliamentof dic right
to reviewte legality of measuresof te two institutions it would be illogicalto allow it a right of action
in the caseofunlawful failure bv oneof thoseinstitutions to act.“ Subrayado nuestro.
663 Ibid., parra.16.
664 Amedo Chevalleyy. Comisión,sentenciade 18 de noviembrede 1970, asunto15/70, ECR 1970,p.
975.
665 Literalmenteambosarticulosforman “quel’expresion d’uneseuleet néme voiede droit”, “one andte

saniemetodof recourse”,asuntoChevalley,Ibidem.
~“ Sobre esta relaciónver: Maury, B., op.cit., p.65; Fennel, P.op.cit.,Pp. 271 y 173; Reuter, E.:”Les
recours encarence”, CabiersdeDroit Européen,1972, 160;Boulois, M.: “ReportGerenal”, en “Dix ans
de jurisprudence de la Courtdes Comniunautés”,1965, p.362; Conclusiones del Abogado General Lenz
asuntoTransport,op.cit.,p.l520;Vandersanden,G. y Barav, A.,op.cit., p.222.
667 En el mismo sentido Boulois,M., Ibídem.
~ Vandersanden,O. y Barav,A., op.cit., p.222.
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interalia la naturalezajurídica de medidano obligatoriaen relación a unasolicitud de
u.>

actuación de una personaflsicafr69

Ante esta batería de argumentos,el TJCE interpreta el término “otras -

u.,
Instituciones” como una extensiónde la legitimación activade todas las Instituciones

con baseen el 175. No siendoposible“restringir el ejercicio de tal derecho a ninguna de e’

e
ellas sin afectar al status institucional que les otorga elTratado y en particular su

e

artículo4.1 ,,670

u.,
Laescuetainterpretacióndel TiCE aclaraperotambién eludeclarificar extremos

e.

necesariosde precisión.De ellos nosocupamos.En primer lugar, pecade excesivo e’

e.
conformismo al no afrontar la distinta terminologíay fines entrelos dos articulos

9.
implicados en el razonamientodel Consejo.La importanciade tal conexión le viene e.

dadapor afectara la coherenciadel sistemade accionesprocesalesestablecidasen el
e.

Tratado.La razónde tal silenciono se debió substantivamente a lafalta de argumentos e.

sino más biena una intencionada cautela ante posibles limitaciones de futuras e’

e
interpretaciones sobre la acción deilegalidaddel 173.

El Abogado General Lenz,en cambio,entraa considerarlos motivospor los que e’

e’

la argumentación del Consejo a este respectopierdefuerza. Segúnél, los dos preceptos,

respondiendo a diferentes objetivos están dotadosde diferentesconsecuenciaslegalesy
e’

mecanismosprocedimentales.67’Así el no reconocimiento de lalegitimación activa al
u,

PB en el 173 se explicaría porque su ejercicio influyeen los “actosadoptadospor el e.
e.

Consejo y laComisión” en ejercicio de sus competencias.Esta posibilidadno existeen
e.

el 175. Este último tiene por objeto evitar la inactividadpor desuso de tales e’

e’

competencias,no incidir en un determinado uso de ellas.Las competencias atribuidasal
e.

Consejo en el ámbito legislativo lo han sido con el fin de obtener la consecución de un e’

e.mercado común como determina el artículo 2 TCEE. El PE, partiendo de su
e

independencia con respecto a la Institución legislativa, se encuentra en una situación e.

idónea para interponer acciones por omisión. Consecuentemente, a diferencia del e’
e’

artículo 173, eliminar la legitimación activa del PE en el artículo 175 frustraría los

objetivos del Tratado.672 —
e

El argumento del Abogado General en nuestra opinión, hubiera satisfechode e.

manera idónea parte de la argumentación del Consejo sin necesidad de dar por resuelta e.
e’

e669 Así lo hace elAbogadoGeneralLenzen sus conclusiones,asuntoTransport,op.cit., p. 1520.
670 eAsuntoTransport, op.cit., parra.17.
671 Conclusionesdel Abogado GeneralLenz, asuntoTranstport,op.cit.,pp.15l9-IS2O. e
672 Ibid, p.lS2O. e’

e

e.

e.

e
e



de una forma implícita una cuestión de tan hondo calado. Por otro lado, ahí el problema,

hubiera requerido asumir las limitaciones del PL con respecto a la excepción de

ilegalidad. De todo ello puede detraerse una lógica jurisprudencial, articulada en tomo a

un deliberado mutismo en relación a la toma de posición sobre la legitimación activa del

173.

Esta misma lógica puede ayudar en la misma extensióna interpretarotras dos

cuestiones sobre las que no se pronuncia la sentencia objeto de análisis, a saber: por un

lado las limitaciones del PB en el plano procesal; y por otro, las posibles injerencias de

la Institución en el poder legislativo del Consejo.

En relación con limitaciones del PB en el plano procesal, es necesario reconocer

que, como mencionamos anteriormente, el Consejo, trajo tácitamente a colación el

principio de las competencias de atribución recogidas en el artículo 4, demandando del

TJCE una delimitación de la participación del PE en los procesos comunitarios,

específicamente en materias relacionadas con bases jurídicas fiera del alcance de la

Institución. La Corte, no limitando la legitimación activa del PL por razón de la materia,

rechaza una interpretación restrictiva del uso de los mecanismosde defensa legal. Esta

generosidad interpretativa estaba implícita en Isoglucose,673 pero a diferencia de lo que

ocurre en el presente caso, tal interpretación no pareció allí violentar el principio de

atribución de competencias. La legitimación activa del PL, en relación al recurso de

omisión, puede permitirle incidir en el desarrollo de las competencias ubicadas fuera de

su ámbito de actuación. Incitando un pronunciamiento de la Corte, determina una

posible activación del 176. Pese a que este precepto no determina el sentido de la

actuación del Consejo, el mero hecho de cambiar el tempo de su actuación, afecta al

normal desarrollo del equilibrio de fuerzas en el Consejo, y por ello en el ámbito

competencial afectado. Tratándose pues de la afectación a la distribución competencial,

la Corte debería haber complementado su análisis con otros principios capaces de

legitimar más claramente tal contradicción. Pese a no mencionarse, el principio del

equilibrio institucional está presente en el razonamiento del TJCE.674 Ello, como

veremosmás adelante,nadaresuelvecon respectoal desigualsoporte disfrutado por el

Tratado y la doctrina jurisprudencial.

673 Ibid, p.l5l9.
674 Esteprincipio planeasobre toda lasentenciaaunqueno es mencionadopor la Corte, veren el mismo

sentidola opinión de la Editorial de la revistaEuropeanLaw Review, “Re EuropeanParliaxnentwins
again”,vol. 10, 1985,p.l49.
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9.

El último de los aspectos que el TJCE se dejó en el tintero hace referencia a las

posibles intromisiones en el poder legislativo del Consejo por parte del PL. Tal

razonamiento venía demandado por la necesidad de diferenciar entre la excepción de

legalidad y el recurso de anulación. Para rechazar tal tesis, podría haberse argumentado

tomando sobre la base del artículo 176 en relación al l75.6~5 Comoes sabido, el éxito de e’

e’

un recursopor omisión no otorga a la parte demandante ni al TJCE ninguna posición

novedosa ad hocen el procedimiento legislativo. Lo que sí hace es atestiguar la omisión e’

e’

y declararla contraria al Derecho Comunitario. Una vez esto tiene lugar, según
e’

676disciplina el párrafo primero del artículo 176, será el Consejo (o la “Institución. ..cuya
omisión haya sido encontrada contraria al presente Tratado”)677 quien deba legislar (o

e.

actuar). Por consiguiente, no da lugar la usurpación legislativa. A diferencia de las e.

e.
sentenciasporanulación, enlos recursosporomisiónlas sentenciasdel TJCE selimitan

e.
a reconocer o no la abstención contraria al Tratado de la Institución, pero no pueden e>

adoptar el acto, ya que, esta prerrogativa compete exclusivamente a la Institución cuya e’

e
omisión se declara.678 Por lo demás, seguir la lógica del Consejo implicaría denegar la u,>

admisibilidad a los recursos interpuestos por la Comisión y los EEMM. Visto lo
e

anterior, el silencio de la Corte no se explica pues, en virtud de las complicaciones

argumentales, bien pudo responder a la inoportunidad de definir la diferenciación entre e’

e’

los dos recursos implicados, fue seguramente porque la Corte ya tenía en mente la
e>

venidera aproximación al recurso de anulación.
e.

e’

e.
11.2.2.1.Conclusiones, e..

e

u,’
Si entramos en lo verdaderamente explicitado por el TJCE, nos encontraremos

u,

con la simple idea de que la legitimación activa del PB en el recurso de omisión se basa e’

e.exclusivamente en los términos del artículo 175 del Tratado, o al menosno necesitamás
e

base jurídica.679 Tan escueta argumentación no aclaró en su día las dudas razonables e>

sobre el sentido y el tino del precepto analizado.Así Bebr críticapor confusa la e>
e’
9.

675Asi lo hace el Abogado General Lenzen sus conclusiones,asuntoTranspon,op.cit., p.lS2l. u,

676 Aqui conviene recordar los paralelismos existentes entreel 176 y el 171, y las consecuenciaspor el no

cumplimiento deuna sentenciavia 169. Al respecto citar el clarificador trabajo deJacobs,Fi]. y Brown, e.
L. N.: “Re Courtof Justiceof tbe European Communities”, pp.76-78. e’
677 Los entrecomilladossoncitasdel articulo 176 ICEE. e’

678 Liñan Nogueras,D.J. y Mangas,A.: “Institucionesy Derecho de laUnión Europea”, MxGraw-Hill, u,

Madrid, 1996,p.46S.
e

e
u,

e
e

e’

e,



redacción del175,680 mientras Toth analizando el precepto en el contexto de los

mecanismosprocesalesdel Tratado, considerala inclusión de “las otras Instituciones”

en el artículo 175 comoun error.688

El hecho de que el TJCE no contribuyera a sosegar las razonables inquietudes de

la doctrina resalta aún más tras la actitud mantenida en Isoglucose. Si recordamos, pese

a que allí era innecesario, el TJCE se empefló en explicitar las razones de la

admisibilidad en la sentencia.682 El cambio de actitud plancó en el asunto Transport se

debió a dos hechos.Porun lado la propia literalidad del artículo 175, la cual permitió al

TJCE un mayor margen. Dicha literalidad fue la más condescendiente con el PL hasta

Mastrique. Incluso puesta en relación con el 173, bien puede admitir la lógica de

Hartley, según la cual, la diferente terminología implica, no un lapsus del constituyente,

sino una diferente intencionalidad en relación a los sujetos legitimados.683 Por otro,

como venimos apuntando, el TJCE, era consciente de que la distinción de naturaleza

jurídica entre el 175 y el 173, facilitando la tarea en el asuntoTransport, limitaría su

futurible doctrina sobre el 173.

El TJCE puede decirse, entendió este asuntocomo un eslabón en una secuencia

jurisprudencial. Tiene en cuenta a Isoglucose con la cual la sentencia analizada guarda

“simetria”684 incluso, reproduce formulaciones.685 Tiene en cuenta futuras

formulaciones, especialmente no definiendo posiciones alindadoras de la excepción de

ilegalidad. Ello sin duda resalta la defensa de nuestra tesis, a saber, la existencia de una

preconcepción del principio del equilibrio institucional por parte del TJCE.

La ubicación de este asunto en un más amplio contexto de interpretación

jurisprudencial no impide resumir una serie de logros especialmente relacionados,

como certeramente apunta Fennel, con el ámbito político y legal.686

679 Fennel, afirma que una vezlas aspiracionespolíticas del PE se declararonirrelevantes,el argumento
del TJCE“focussedon matters of textualinterpretation”,Fennel, P.,op. cit., p.flO.
680 Bebr,G.: “Developmentofte Judicialcontrol in te EuropeanComununities”,1981,p.l63.
682 Toth, A.G.: “Re Law as it standson te Appealto Failure toAct”, Leg. Iss. of FuropeanIntegration,

1975 p.77.
682 Vid. supra lo dichoal analizar la admisibilidad enIsoglucose.
683 Hartley, 1., loc.cit.,p. 183. En el mismo sentidoel Abogado General Lenzen susconclusiones,op.cit.

1520.
684 SegunMaury, B. “Le présnt arrétappaxitun peu commele symétriquede l’arrét Roquette , op.cit.,
PP.89-90.
685 Asi lo considera Jacqué,J-P.: “Note” de “Jurisprudence”,RevisteTrimestrealedu Droit Européen,, n
1, jaunier-mars,1981,p 763. Maury,B., Ibidem.
686 Si bien compartimosla coherente y lógica clasificacióndel autor,nosseparamosde él, por amplitudde
argumentación, en sudesanollo.Fennel.P., op.cit., p.264.



En términos de derecho constitucional comunitario, se abre un camino,

superador de la literalidad del Tratado, al control político del Consejo y se amplia el

control del ejecutivo más allá de la literalidad del Tratado por parte de la única

Institución electiva. Esto sin duda afecta también, en mayor o menor medida, al

preexistente estado de cosas en el legislativo comunitario. Para Kerridge, en la

distribución del poder legislativo entre el Parlamento y el Consejo.687 En fin, hay un

salto cualitativo importante en el estado de cosas previo a la sentencia, lo cual

provocaría una reacción esperanzadadel PL y la Comisión con respecto a la

interlocución del primero con el Consejo. Parte de la doctrina percibió la sensible

mejora de la posición del PL como un avance en los principios de la supranacional y

democracia en el funcionamiento e imagen de las Comunidades.688

La importante evolución imprimida por la Corte tiene como principal argumento

y frente de legitimidad la necesidad de no afectar adversamente el status institucional

del PL en el Tratado, especialmente tal y como se configura en su artículo 4.1 •689 Este

“status” no era un ente tan cognoscible ni tan poderoso como el TiCE presumió, al

considerarlo piedra angular de la nueva posición del PB. Seguramente por ello el

Abogado General argumentó que la acción por omisión interpuesta por el PB sería

compatible con la “división de poderes” del sistema institucional del Tratado,690 y es

que, la “división de poderes” o el “status institucional”, si se ceñían al Tratado, no eran a

prima facie tan generosos como el TiCE apuntaba. Para serlo, cuando menos, se

imponía ya entonces necesana una relectura de la economía general del Tratado, de ahí

el acierto de considerar la sentencia analizada como promotora de la doctrina del

equilibrio institucional.69’

En relación al ámbito jurisdiccional, la Corte desarrolló el sistema de

mecanismos dados por el TCEE. El hecho no se desvincula de nuestro interés. Afirma

Toht que en la sentencia Transport el TJCE buscaba llenar parte de los vacíos

existentes en el sistema de recursos establecidos en el Tratado.692 Colateralmente Lenz

afirma que otorgar la legitimación activa en el recurso por omisión al PB evita una

687 Kerridge, RO.: “Furopean Court ofJustice:FuropeanParliamenty. Council”, Harvard Intematioal

Law Joumal,‘Vol. 27, número1, Invierno, 1986,p. 243.
688 Herman,V. y Lodge, J.: “Re European Parliament and theEuropean”29, 1978, pp. 2-9; Tyrrell,

“Re Parliameentary Challenge to the Community LawMaking Process”,10 BractonL.J., 1983,pp., 68-
77.
689 AsuntoTransport,op.cit. parra.17.
690 “Such a right of actionis quite compatiblewith thedivision of powers betweente variousinstitutions

as laid down in theTreaty,” conclusionesdel Abogado GerenalLenz, op.cit.,p.lS2O.
691 Vid. Fennel, P., op.cit., p.270.
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laguna en dicho sistema. Ambas reflexiones sugerían la lógica necesidad para el

TJCE y el Derecho Comunitario de respaldar la evolución del PB en algo más que un

“status institucional”, al que el Tratado ciertamente configuraba como poco equilibrado

y cicatero con el PB.

Nuestro último razonamiento otorga al TJCE una base para promover al PL.

Inversamente, la eliminación de las lagunas del sistemaprocesal reducendicha base.

Descifrar las lagunas remanentes en relación al recurso por omisión nos lleva

brevemente a la parte de la sentencia no analizada, aquella relacionada con los

requisitosdemandados porel procedimiento del175. En primer lugarha de tenerseen

cuenta el “requerimiento de actuación,”694 mecanismo de activación de la fase

precontenciosa del PE. Este aspecto, ya estaba bastante perfilado antes del asunto

Transport.695 Según la doctrina del TJCE, este requerimiento se colma con dos

requisitos: una expresa llamada de atención a la Institución omisora, indicándole la

actuación demandada;696 una explicación de que el requerimiento es una fase previa a la

interposición del recurso.697Estosrequisitos fueron los demandados por la Corte al PB

en el asunto analizado, consecuentemente,el procedimientono se ve afectadopor la

distinta identidad del demandante.
,,698El segundo aspecto de la fase precontenciosa, la “definición de posición

ofrece un prisma distinto. El TJCE, también había delimitado sus requisitos,699 y

basándose en ellos denegó tal consideración a la carta del Presidente del Consejo. En

opinión de la Corte, no denegaba ni confirmaba las omisión de actuación realizada por

el PB; tampoco cumplía el segundo requisito, pues no fijaba su posición con respecto a

las medidas a tomar según el PL para subsanar la omisión.700

Aquí debemos destacar que la acción del TiCE vino allanada por la claridad de

los preceptos reguladores de la política de transportes, así como en el infatigable

peregrinar del PL en busca de su aplicación. Esta idónea situación tuvo según Jacqué un

692 Toth,A.G., op.cit., p.81.
693 Conclusionesdel AbogadoGeneral,op.cit., 1521.
694 Requerimiento disciplinado por elsegundopárrafodel articulo 175.
695

Vid. Vandersanden, O.y Barav,A., op.cit., pp.225-226;asuntosacumulados10 y 18/68, ECR 1969,
p.459.
696 Vid. Conclusiones del Abogado GeneralRoemer, asuntos22-23/60,Rec. 1961,p.3’75.
697 Asuntos 22-23/60,Tbidem.
698 Requerimiento disciplinado porel segundopárrafodel articulo 175.
699 Vid.: asuntos4249/59,Rec., 1965,p.103; Abogado GeneralRoemer, asuntos42-49/59,Rec., 1961,

p.l03; Conclusionesdel Abogado GeneralLagrange,asunto 30/59,Rec., 1961, p.l; Conclusionesdel
Abogado General Oand, Asunto6/70, Rec. 1970, p. 185; Chevalílier,R.M.: “Note” de “Jurisprudence”,
RGDP, 1962,p. 546; Vandersanden,G. y Barav,A., op.cit., p.231.
~ AsuntoTranspon,pan’a.26.
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carácter excepcional, pues, muchas veces, el Tratado no permitía individualizar la

obligatoriedad de actuación en el Consejo como determina el 171, por ello, el margen de

apreciación del Consejo limita el alcance del derecho reconocido en el asunto Transport
u.

al Parlamento.70’ Como ejemplo de su afirmación pone el procedimiento de sistema

electoral uniforme del antiguo 138 TCEE. El test de “especificidad de la obligación”
u.

como requisito previo al éxito de una acción por omisión, permitía vislumbrar un futuro
702

con muy pocas posibilidades para que el PE forzara la actuación del Consejo. A ello —

9.
habría que añadir el reducido número de preceptos delimitadores de una clara carga de

e’

actividad hasta el Acta Unica Europea, realidad que hasta dicha modificacion del e’

Derecho Originario venia acompañada del fuerte mantenimiento de la unanimidad.703 e>
u,

Por ello, pese a que se llegara a activar el 176, el Consejo, en la suertedel bloqueo e’

legislativo, podría desnaturalizar el fin último del derecho reconocido al PL.704 De ahí
e’

que la doctrina se contradiga considerando el asunto Transporttanto victoria705 como e>

“victoria pírrica”706 del PB. e’

e’

e>

11.3. La legitimación pasivadel PE en el recursode anulación.
e

e>

e.

11.3.1.El asunto Les Verts. e
e

e.
En el asunto conocido como Les Verts,707 el TJCE fue por primera vez instado a e

pronunciarse en anulación contra una Resolución del PL sobre la base exclusiva del e

e
artículo 173 TCEE. Si recodamos, en el asunto Luxemburgo 1, el demandante propuso e.

al TJCE dos vías: tanto la vía del 138 TCECA; como la formada por la amplia e
e’

interpretación de los artículos 173 TCEE y 13 TCEEA. Ante, la disyuntiva, no lo
e.

olvidemos, el TJCE reconoció la inexistencia del reconocimiento del sufragio pasivo en e>

e.

701 “Les conditions posées en ce qui conceme l’individualisationdes actes dansses rapportsavec le

pourvoird’apréciationdu Conseil limitent la portéedu droit reconnuauParlement”,Jacque, J-P.,op.cít., 9.

p.766. e
702 Kerridge, R.D., op.cit.,248. e’

703 Ibidem.
704 Sin ir más lejos,el 23 de mayo de1983,un día después defallarsela sentenciadel asuntoTranspon,el e>

Consejono aprobó un“plan maestro”propuesto por Italia y una propuesta de la Comisiónpromotorade e’

cambiosenel horariode trabajode loscamioneros,vid. ComonMarketReports(CCH) 855. e>

705 Recordarel titulo del análisiseditorialdel asuntoTransponen European Law Review,“Re European
Parliament winsagain”, op.cit.p.,149. —
706 “Re improvements in Parliament’s victoriesfor te democratic and supranational theoryof tite
Community”,Kerridge, R.D., op.cit.,249. e.
707 Sentencia del TJCE de23 dc abril de1986,Parti ¿cologiste“Les Verts” y. Parlamento Europeo,asunto e
294/83,ECR 1986 p.l339.En adelanteasuntoLesVerts. e

e’.

e’

e

u>

u.>



los preceptos citados del TCEE y TCEEA, pasando a considerar la admisibilidad del

locus standi del PL en virtud del 138 TCECA. Las posiciones de las partes en el caso

por analizar situaronal TJCEen unasituaciónbastantedistinta.

El Partí écologista “Les Verts” interpuso el recurso contra el PE con el fin de

declarar invalidas las decisiones del PL en relación con el presupuesto’08 y con la

financiación de los grupos parlamentarios.709 Como consecuenciade la materia de la

decisión, Les Verts no contaron con el margen del 138 TCECA. No pudiendo hacer uso

de la lectura realizada por la Corte en Luxemburgo 1 basaron su demanda en una

interpretación particular del artículo 173 TCEE, interpretación realizada a la luz del 164

TCEE. De acuerdo con ella, el poder que el 173 TCEEotorga al TJCL para revisar la

legalidad de los actos de las Instituciones no puede limitarse a los adoptados por el
710

Consejo y la Comisión so pena de crear una denegación de justicia.

Consecuentemente, el demandante 0pta por vía directa de la interpretación extensiva, si

no superadora, del 173 TCEE.

El PL por su parte, varió sustancialmente su posición con respecto a lo

defendido en Luxemburgo 1, tomando en última instancia una posición bastante

permisiva con las posiciones del demandante. Este cambio de posicionamiento, por

venir ligado a una visión futurista del PL con relación al recurso de anulación,71’ merece

nuestra inmediata atención.

Si recordamos, en Luxemburgo 1, el PB reaccionó con meridiana determinación

a la hora de denegar su legitimación pasiva en el recurso de anulación. Para la

Institución parlamentaria, la ratio de afectación de artículo 38 TCECAse circunscribía

única y exclusivamente a la CECA, mientras los otros dos Tratados Fundacionales no

permitían hablar de legitimación pasivaen anulacióndel PL en la CEEy en la CELA.

En Les Verts el PB olvidó esta inflexible posición, permitiendo al Abogado General

afirmar que el PE no realizó ninguna objeción formal a la admisibilidad del recurso.7t2

La posición del PL, si bien puede considerarse como permisiva con la

admisibilidad del recurso, lo fue de una forma gradual. Durante el procedimiento

708 Decisión de12 de octubre1982. Vid. JO-L, 1982, 31, p. 114; JO-L, 1983, 19,p. 112; y JO-L, 1984,
12, p. 132.
709 Decisión de29 de octubre de1983.
710 Asunto Les Verts,parra.21.
711 Estecambiopuedeapreciarsetambién enel Reportde la Comisiónde AsuntosJurídicosy Derechos

de los Ciudadanossobre“Certain legal problemsrelating te tite consultation of titeFuropeanParliament
on tite grantingof VAT relief to germanfarmersto compensate for dic dismantlingof MCA’s”, Doc A2-
87/85.
712 Conclusionesdel AbogadoGeneral Mancini,asunto294/83,ECR 1983,p.1348.
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oral,713 la Institución comunitaria defendió una interpretación del 173 TCEEa la luz del

164 TCEE, intentando fundamentar la idea de que el TJCE puede revisar la legalidad de

Instituciones distintas a las mencionadas en el precepto. Es decir, la enumeración de los
u.

potenciales demandados en anulación no es una enumeración exhaustiva y por ello la
u.

Corte puede revisar la legalidad de las medidas no adoptadas por la Comisión o el e’

e’

Consejo. Entrando en el alcance del control sobre el PB, se admite el mismo allí donde
e’

el Parlamento ha sufridoun incremento de poderes, se ha producido a travésde una u.
e’

modificación de los Tratados o allí donde la Institución puede adoptar actosjurídicos.714

Entretanto en mayor detalle, el PL mencionó los ámbitos del presupuestoy de la e.

eorganización de las elecciones. En la primera área la ampliación de competencias de la
e’

Institución se produjoa travésde las reformas de 1970 y 1975, otorgando la posibilidad e’

ede denegar el proyecto de presupuesto en su totalidad715 y la última palabra respecto a
e

los gastos no obligatorios. Las elecciones directas, por otro lado, conllevaron un

incremento de poderes, como los relativos a la financiación de la campaña objeto del e’
e.

asunto ahora analizado. —

Junto al argumento precedente, en la réplica, el PB añade un sustancial cambio e’

e’

en su argumento. Sin discutir la admisibilidad de la acción, describe la situación en la e.

que el PB quedaría tras la hipotética consolidación de su legitimación pasiva en el
e»

recurso de anulación. Una situación de descompensación entre legitimación pasiva y

activa que haría necesario restablecerun “equilibrio esencial”entrelas obligacionesy
e’

los poderes del PB.716 Es decir, según la Institución demandada, si el artículo 173 TCEE

ha de ser interpretadotan ampliamente quepermitael controlde las decisiones delPL, e.
e”

en contrapartida, debería otorgarse al PE la legitimación activa en el recurso de
e’

anulación.717 e.

La posición del PB en última instancia fue desmarcarse de la táctica hasta e’
e>

entonces seguida, aquella tendente a sacar el máximo beneficio jurídico-procesal de las e.>

elagunas existenteso provocadas en el Derecho Originario por la evolución del proceso
e.

de integración. En su lugar sitúa una estrategia mucho más incierta desde el punto de u>

e.vista jurídico-procesal, pero más ambiciosa desde la perspectiva política. La estrategia
u>

abandona las razones otorgadas por la literalidad del Derecho Originario restrictivasde u,

u,

u>
713 Procedimiento quetuvo lugar el11 dejunio de 1985. e.
714AsuntoLes Verts,op.cit.,para.22. e
715 Articulo 203.8TCEE.
716Conclusionesdel AbogadoGeneralMancini,asunto Les Verts, op.cit.,p.l348.
717AsuntoLes Verts,op.cit.,parra.22. e’

e.

e’

e

e



su legitimación pasiva en el recursopor anulación por mor de alcanzar la legitimación

activa en el mismo. La fundamentaciónde su demandase apoyaen un “equilibrio

esencial” o mínimo definido en relación con los poderes y obligaciones del PB, y no,

como el principio del “equilibrio institucional”, en relación a los poderes de otras

Instituciones. El equilibrio invocado por el PL parece solicitar la aplicación de una regla

no escrita, en virtud de la cual el Parlamento no puede ser demandado por una vía

procesal en la que no dispone de legitimación activa, esdecir: cutus incommodaelus el

commoda.

El Abogado General, en sus conclusiones, apoyó los fundamentos base del PB,

justificando la interpretación extensiva del 137 tanto en los cambios institucionales

sufridos por el PE como en la necesidad de equiparar el locus standi del PL con

Comisión y Consejo, evitando con ello el incremento que en sus poderes provocarían

una interpretación tan generosa de la legitimación pasiva del PE.7í5

Con respecto a esta última parte de razonamiento, el Abogado General no deja

de destacar las limitaciones de dicha interpretación, si bien, con posterioridad, realiza un

gran esfuerzode recopilación jurisprudencial desde la cual defiende que la ampliación

del control jurídico del PL se enmarca coherentemente en relación a una jurisprudencia

coordinada destinada a ampliar el control jurisdiccional del TJCL.

La Corte pues, a la hora de enfrentarse con la sentencia analizada, contó con el

panorama más beniguo de los hasta ahora estudiados en lo relativo a las posiciones de

las partes, especialmentede la demandada, el PB. En lo referente al marco ofrecido por

el Derecho Originario, la tan mencionada literalidad del 173 no ofrecía un marco tan

afable. Con todo, el TJCE consagró la legitimación pasiva del PL en el recurso de

anulación. Detengámonos en el análisis de los argumentos jurídicos de la sentencia.

Reconociendo, como ya hizo en Luxemburgo lía no inclusión del PB dentro del

173 TCEE, recurre a la naturaleza de la CEEy del Derecho Originario para denunciar y

suplir la descompensación entre los poderes del PE y el control de la legalidad de sus

actos.

La Comunidad Económica Europea, afirma la Corte, es una comunidad basada

en el Estado de Derecho, de suerte que, ni los EEMMni las Instituciones pueden evitar

el control de la conformidad de sus actosen relación con la carta constitucional básica

del Tratado. Especialmente los artículos 173 y 184 de un lado, y el artículo 177 de

~ Conclusiones del AbogadoGenerarManeini,asuntoLes Verla,opeil., capee.pp.l 348- 1351.



u.

u.>

otro.719 De ahí que el Tratado establezca un sistema de recursos completo destinado a
u.

otorgar a la Corte el control de la legalidad de los actos de las Instituciones.720 Este
1>

espíritu, como asentó la jurisprudencia del TJCB, significa que el sistema del Tratado es u.

u.

posibilitar una vía contra “todas las medidas adoptadas por las Instituciones [...] que

intenten tener efectos jurídicos.”72’
e’

Una vez asentado la clara finalidad del Tratado en la materia, el TJCE reconoce
e’

la exclusión del PB entre los legitimados pasivamente en el recurso de anulación de u.-

e’>
acuerdo con el artículo 173 TCEEel Tratado, para pasar posteriormente a justificar tal

e’

ausencia. Según la Corte, tal déficit no fue debido a la determinación de los EEMMde e>

dejar al PE fuera del dicho control, sino a la innecesariedad de controlar la legalidad de e”
e’

unosactosque, según la versión primigenia del Tratado, no podían emanar de la sede u,

parlamentaria.722 El discurso de la Corte sugiere que si los firmantes del Tratado
e”

hubiesenotorgado al Parlamentootros poderes además de los consultivos o mero e’-

control político,723 también lo habrían hecho con la legitimación pasiva en el recurso de
e.

anulación. En soporte de tal lógica recuerda que “el artículo 38 TCECAmuestra que, e>

donde el Parlamento ab indio fue dotado del poder para adoptar medidas obligatorias, e>

e.
como en el cuarto párrafo del artículo 95 del Tratado, sus actosno estuvieron sustraídos, e.

por principio, del recursode anulación.”724
e>

Llegados a este punto, el TJCE recuerda que en la situación contemporánea a la
e>

sentencia, el PE, lejos de ser la Institución de sus orígenes, podía tomar decisiones que e>

u>

incidieran en el ámbito propio de los EEMMo de las otras Instituciones, o exceder los e.

límites de sus competencias; por ello sostener una interpretación literal del artículo 173 e.
e’

“llevaría a un resultado contrario al espíritu del Tratado, tal y como se expresa en su
e’

artículo 164, y a su sistema.”725 e’>

e.
Entrando en nuestro análisis de la sentencia, es indudable que estamos ante el

e.
mayor de los cambiospromovidos desdeel TJCE en relaciónal locus síandíde] PB. Su e.

e.importancia merece un análisis que debe realizarse desde la crítica a los fundamentos
u>

jurídicos y desde la visión de la interpelación TJCE-PE. u>

e’

~ AsuntoLesVerts, op.cit., parra.24. u>
720 ibídem. e.
721 La Corte cita aqui su sentencia de21 de marzo de 1971,Comisióny. Consejo, asunto 22/70, Rec., e

171,p. 263. e>
722 AsuntoLes Verts, op.cit.,pan’a.24. e>

723 Ver sobre estepaniculary en el mismo sentidode la Corte, Joliet, It.: “Le droit institutionnel des

Communauteés européenes,” Facultéde Droit, dEconomieet des Sciencessociales,Liége, 1981,p.S8. u,
724 Asunto Les Verla, op.cit., parra.25. e’>

725 Ibídem. e>

e
u,

e.

e.



La lógica del TJCE, siguió como apuntamos el ya clásico análisis de

Pescatore.726 Este trabajo no fue sino el primero de una lista de posicionamientos

doctrinales favorables a la superación de las limitaciones en el control de los actos del
‘727

PB, pero que, pese a la benignidad de la meta a alcanzar, no dejaron de toparse con la
claridad de del Tratado. Siguiendo a Jacqué,728sepuede afinnarque la coherencia del

razonamiento expuestoen la sentenciano puede disimular laclaraextralimitaciónqueel

TJCE realizasobre elTratado.Este hecho siempremantuvolos recelos de partede la

doctrina a la hora deconceder legitimaciónpasivaal PB,’729 mientrasque, hasta la

sentenciaLes Verts, tal posibilidadfue mantenidapor el PB e implícitamente,como

vimos en Luxemburgo1, por el propio TJCE.

La literalidad delartículo 173, como hemos resumido,fue superadaporel TJCE

en virtud principalmentede unaparticularinterpretaciónmenslegilatoris. De acuerdo

con ella, si el PB hubiesetenido en la redacciónprimigeniadel TCEE los poderes

gozados a fechade la sentencia,los ELMM hubiesenotorgadoal PB la legitimidad

pasiva en el recurso de anulación.Sin embargo esta hipótesis fue denegadapor los

propios EEMMen el procesode la primerareformadel Derecho Originario conmotivo

del AUL. Allí, las propuestas de reformarealizadaspor la Comisión, tendentesal

mejorar ellocus standi y legitimarpasivamenteal PE, fueron rechazadas de plano por

los mismosELMM a los que se refiere elTJCE en su sentencia; ylos rechazaroncon

perfectoconocimientode causasobreladescompensaciónentrelos poderesy el locus

standi delPB.730

Pero, aunque elTribunal hubiese desechado la parte de argumentación

relacionadacon la interpretación delmens legislatoris, aún quedaríaal argumento

basadoen la ¡nens legis. La Corte,como gráficamente afirma Kovar apelóa la “nature

de la Communautée”731para paliar la literalidaddel 173. La Comunidad, como

726 Pescatore,P.: “Reconnaissanceet contróle,op. cit, . p.58l.
727 Entreellos: Koomans,T.: “Re Juditial SystemEnvisagedin tite Draft Treaty” en Weiler, J., Bieber,

R., Jaqué,J-P. (eds): “An ever closer Union”, EC Publications, Luxemburgo,1985, p.6O; Mégret, J.,
Waelbroeck,M., Louis, J-V.: “Le Droit de laCommunautééconomiqueeuropéenne,”vol. 10/1, Bruselas,
1983,p. 91; Pescatore, P.,ibídem.
728

Jacqué,J-P.: “Note” al “Arrét du 23 avril 1986- Parti ¿cologiste LesVerla c. Palement européen”,
RTDE, 1986,p. 503.,
729

Porejemplo:Waelbroek,M: “La Courtde justicie, Les actesdesinstitutions”, enMegret,J.:”Le droit
de la Cominunauté Economique Européenne”,vol.10/1,EditionsdetunivesitédeBruxelles,p. 91;Joliet,
R., op.cit., p.58-59;Louis, J-V.: “Note”, CDE, 1984.
730 Ver la reflexión que sobre el particular realiza Jacque, J-P.,op.cit. 503.



“comunidad dederecho,”732no puede ciertamente dejarde resentirse por la inmunidad

de una Institución frenteal control de la legalidadde sus actos.El celo del TJCE en

defenderla intangibilidad delas competencias comunitariasen relacióna los EEMM,733 —

u.
se contrarrestacon el compromisodel estricto control sobre la legalidaden el ejercido

de ellas.734Este celo,comorecordó el Abogado Generalrecuerda,ya estaba presente en
e’

la jurisprudenciadel TJCE, implicando,como la Corteexplícito en el asuntoA.E.T.R.,

la existenciade recursodirecto contratodoslos actos delas Institucionesque tenganpor e’-

e’
objetoproducirefectosjurídicos.735

La conclusión, conlo hasta aquívisto, bien podría ser la constataciónde la e’

e.
imposibilidad de encontrar unasoluciónintermedia capazde satisfacerel control de los

e’

actospor partedel TJCE demandadopor el 164 TCEE sin violentar la literalidad del u,

e’173 TCEE. Pero como Bamardpuso de manifiestocon una perspectivaconciliadora
e’

entrelas dos posicionesdefinidas,>si la había.736El autor citado,defendió la posibilidad

dehaberotorgadolo cus standial PB porla vía del segundopárrafodel 173 TCEE,’73’7 es e’

e.
decircomoparteprivada. e.

Los inconvenientesqueplanteabaesta hipótesisveníandadospor la posibilidad e>

e.>
del PB de actuaren el procedimientocomunitariocomo una“personajurídica”. Según u,

Barnard, la definición y conceptode personajurídicadebe realizarseen el contextodel e.
738 739 e

artículo 173. Estecontextodemanda atendera las funcionesy poderes delPL, para e.

una vez allí preguntarse si es necesario permitir al Parlamento interponer e.
u>

procedimientos. Encasoafirmativo, laconclusiónviene dada:“el Parlamento debería
e

u’
732 La expresiónyahabíasido objeto de referenciaantesde Les Verts,vid.: Brown, L.N. y Jacobs,F.G.: u,

“Re CourtofJusticeof tite EuropeanComnunities,Londres,1997,p. 241; Lecourt,L.: “LEurope des
e.

juges’Bruylant, Bruselas,1976, p. 221; informe Tindemans,Bulletin desCE, Supplément1/76, p. 33.
~ Sin dudael primer ejemplode esta visiónse dio en la histórica sentenciaCosta-Enelde 15 del 7 de e>

1964,asunto6/64, Rec. 1964,p.l 160. e’>

~ Así lo afinnaJoliet,It, op.cit, p. 10. e>

~ Sentenciade 31 del 3 de 1971,asunto22/70,Ree.1971,p. 267. e>
736 of the n

Barnard,J.: “Re European Parlianient and Article173 EEC Treaty”, FUI Working Paper,
87/190. u,

~ El autor desarrolla la reflexión desde elcomentario de Grabitz al articulo que este realizó en e>

“Kommentar zumEWG-Vertrag” CII. BeckescbeVerlagsbuchhand]ung,Munich, 1986. e>

738 Estapremisatiene importanciavital ya quecon ella se intentasuperarla doctrina Algera(Auto del
TJCEde 12 de julio de 1957, asuntoAlgera 7/56 y 3/57-7/57, ECR1957,p. 58) donde la Corte obiter

u,
dictum,yenel contextode los artículos210 y 211 TCEE afirmó: “[...] tite factthat only te Community
haslegalpersonality,and itsinstitutionsdo not.” e>

~ La fundamentaciónteóricade estosrequerimientosla realiza,a partede con la referencia alarticulo en —
cuestión,con dos referencias.Porun lado las conclusionesdel Abogado General Lagrangedel 5 de e.
noviembre de 1963 (asunto 15/63 Lasalle y. FuropeanParliainent, ECR1964, p.56) donde valoralos

e>
“poderes”de un Comité en uncontextodel estudiodel derecho a serparteen un proceso. Porotro lado en
una visión relativista dela personalidad juridica,la realizada porSmith,H. y Herzog,P.: “Re Lawof tite e’

FuropeanEconomicComrnunity.A: “Commentaryon dic EEC Treaty,” MattbewBender,NuevaYork, e>

1982,Vol. 5, p. 338 e>

e’

u,

u,

u,’



ser considerado una persona jurídica.”’740 Para el autor, los poderes presupuestarios del

PB le hacían cumplir los requisitos necesarios para tener personalidad jurídica capaz de

permitirle tener legitimidad pasiva de acuerdo al segundo párrafo del 173, con ello se

hubiese conseguido ser lo más respetuoso posible con el 173 colmando al mismo tiempo

la protección jurisdiccional necesaria.74’

11.3.2.El asunto Rudget.

Escasamente dos meses después de haber sentenciado el asunto Les Verts, el

TiCE entendió sobre la demanda del Consejo contra el PL en el contexto del poder del

Parlamento para incrementar los gastos no obligatorios del presupuesto comunitario?42

El asunto, denominado por la doctrina “Budget,”’7’~ sirvió a la Corte para enviar un

mensaje de firmezay constanciaen relación a la interpretación del173 TCEE recién

realizadaen Les Verts, si bien es cierto que la posición del PE no resulto aquí tan

conciliadoracomo en el casoprecedente.

El Parlamento, claramente defraudadopor el escaso efectode su aperturista

posición en el asunto Les Verts, en relación a la legitimación activa, retoma una

posiciónsimilar a Luxemburgo1, intentando contrarrestarlos argumentosdefendidos

por el TJCE enLes Verts. Así el PL defiendeque los artículos 173 TCEE y 146

TCECA no establecenun control sobre la legalidad delas decisionesdel PL a través del

recurso interpuestoen virtud del articulo 173 del Tratado. “Y no seria correcto

interpretarlo extensivamentecuando una propuestade la Comisión encaminada

precisamente a otorgaral Parlamentolas legitimaciones activa y pasiva,no fue aceptada

por la Conferenciade los Representantes delos Estadosmiembros quetuvo lugar en

Luxemburgoen diciembre de1985, y no figura por tantoen las modificaciones queel

Acta Unica Europea aportaa los Tratados constitutivos.’7«Con ello el PB intenta

rebatirel argumentomenslegislatoris esgrimidosporel TJCEen el asuntoLes Verts.

740 Ban=ard,J., op.cit.,p. 22.
~‘ Ibid., p. 24.
742 Sobrela problemática delpresupuestodel caso que no analizaremosaquíver: GayonGaliardo,A.: “El

recursode anulacióncontra la aprobacióndel presupuesto1986por el ParlamentoEuropeo,”Revista de
InstitucionesEuropeas,vol. 3,3, 1986,
espec.704-708;Glaesner,IvI-J.:“Anmerkung,” Europarech,2,1987,pp.l57-l61.

Sentencia de3 de Juliode 1986, “Consejoy. ParlamentoEuropeo,”asunto 34/86,Ree. 1986,p. 2155.
En adelanteasuntoHudget.
‘~« Conclusionesdel Abogado General Mancini,asunto 34/86,p.2174.



e’

Los EEMM,pese a lo afirmado por la Corte, no vinculan los poderes del PB con
u.

su locusstandi en el proceso de formación del Derecho Originario, al menos no con la

sensibilidad asegurada por la Corte. Defender lo contrario significa hacer caso omiso de
u.’

lo ocurrido en la primera reforma del Derecho Originario, y por ello, demandaría al u.

menos, por parte del TJCE explicar coherentemente la actitud del Consejo. En el caso e’

u.
contrario, defenestrar tal razonamiento y valorar la repercusión en la interpretación

extensiva dada en Les Verts. e’

e’
Para retomar la postura de Luxemburgo 1, el PL tuvo que olvidarse de sus

e’

aspiraciones a alcanzar la legitimación activa en el recurso de anulación, por venir estas e’-

e’

basadas en el paralelismo entre ambas legitimidades procesales. El guiño hecho al TiCE
con el cuius incommoda elus elcominodase basaba en la lógica del todo o nada. El u,

e.
TJCE iguoró tal lógica, y por ello el PB retornó en el asunto Budget a “la nada”

u,
afirmando que el artículo 173 no prevé que los actos del PB puedan ser objeto de un

control de legalidad así como tampoco permite al Parlamento cuestionar ante el e’

e’

Tribunal de Justicia la legalidad de los actos del Consejo y de la Comisión de las u>

Comunidades.745 Consecuentemente, aunque sea criticable el cambio de e>

e’

posicionamiento del PL, no hay duda de que en Budget, frente a Les Verts, el PB e.

cuestiona claramente la admisibilidad en virtud de una indudable interpretación e”

e’
restrictiva del 173 sostenida tanto en la literalidad del precepto como en una e.

interpretación mens legis. e’

e.
La actitud de la Corte no respondió ninguna de las demandas apuntadas de forma

e.
pormenorizada. En su lugar, tras citar parcialmente los argumentos del Parlamento, e.

e.
afirmó que había “que tener en cuenta que el Tribunal de Justicia ha juzgado ya, en su

u>

sentencia de 23 de abril de 1986 [LesVerts] que, en virtud del artículo 173 del Tratado e>

e.
CEE, puede interponerse un recurso de anulación contra los actos del Parlamento

e.

Europeo destinados aproducirefectos jurídicos frente aterceros.”’746Con ello seda por e.

buena una solución bastante insatisfactoria, pues ya allí no respondió, siquiera obiter e>
e’

dictum,a cuestiones de gran calado.’747 Ya nos referimos en su momento al hecho de que e.

la parte demanda no trajo a colación las limitaciones a la admisibilidad. Tal proceder
e>

encuentra consecución en el asunto Budget, tanto por la contrademanda del PB como u>

e>

e’

e’

‘7~ AsuntoBudget,p.2201. e>

746AsuntoBudget, p.2201. u,

~ Conclusionesdel AbogadoGeneral Mancini,asunto 34/86,p.2175. e’

e.

e’

e

u’



por la clara contestación de la idealista interpretación menslegislatoris realizada por la

Corte en Les Verts.

El PB también atiende en su réplica al otro pilar en el que la Corte basó la

legitimidad pasiva del Parlamento en Les Verts: el control de la legalidad de los actos

necesarios en una “comunidad de derecho.’ Lo hace habilitando por primera vez una vía

al control de la legalidad más allá de su legitimación pasiva, afirmando que los reparos a

la inadmisibilidad “no suponen de ningún modo que el presupuesto comunitario se

sustraiga al control del Tribunal de Justicia. Es posible someterlo, pero utilizando

medios procesales diversos. Nada impide, en concreto, que el Tribunal de Justicia

conozca de un recurso que impugne una medida ejecutiva de la Comisión y que se le

pida otra vez, con base en el artículo 184, un pronunciamiento incidental sobre la

validez del presupuesto.”748

La argumentación del Parlamento se debe al cambio de táctica pero se hace

posible gracias a que la decisión recurrida versa sobre materia presupuestaria, cuestión

que plasma el único “nuevo matiz~T49 con respecto a la situación en Les Verts. En lo

referente a nuestro análisis, la importancia viene por testimoniar la clara voluntad del

PL de superar el razonamiento del TJCE. Desde el punto de vista estrictamente jurídico,

aunqueel razonamientofueraacertado,no hubiese solventado el problemamásque en

los casos relacionadoscon los actosdel PB en relacióncon el presupuesto.

De cualquierforma, la insatisfactoriedad del razonamientono lo haciaválido ni

paralos casos relacionadoscon el presupuesto.Como bienseñala elAbogadoGeneral,

la insatisfaccióndel argumentoviene dada “porqueobliga a las partes a esperar una

medida,conexa alos conceptos discutidoso a las sumasautorizadas,que no se ajuste a

las normasque gobiernael procedimiento presupuestario;y lo es porque supone poner

en causa unórgano no necesariamenteresponsablede la ilegalidadque pesa sobreel

presupuesto.’750

Pese la debilidad de este segundo argumento,la primera parte del

posicionamientodel PB muestraimportantes debilidades en la doctrinaLes Verts. Al

menoslas suficientespara obligar al TJCE a realizar unamayorreflexión.Por contra,la

~ Ibídem.
Así lo afirmaCayonGaliardo,A, op.cit., p.713.

‘7~ Ibid, p. 2176.



e’

u.

merareferenciaa la citadajurisprudencia,no hacea la doctrina olvidarse de queel 173

trasel AUL sigue diciendolo quedecía.75’

El TJCE parecióempeñarse,como gráficamente señalaArnull,’52 en amargarel
u..

año 1986 al PL con las sentenciasLes Verts y Budget.Ello no porel perjuiciocausado
e’

por la anulación delos actosen amboscasos,sino porel desilusionadorrumbo tomado
e’

por la doctrina Les Verts.El TJCE, reconociendo que lalegitimación pasiva delPL en
e’-

el recursode anulación le privade una ciertaimpunidad,la cualhabíasido transformada e’

e’
porel Parlamentoen armaa la hora de incrementar pocoa poco su parcelade poder.El

e’>

usode esta impunidadno fue utilizado porel PL con abuso,y aunhabiéndolohecho,no e’

e’>
se le podíanen justicia imputar las lagunas del DerechoOriginario. Pese aello, el

e’

TJCE,pormor de velarpor la legalidad delos actos comunitarioscomo demandauna e>

u,comunidadde derecho, somete alPB al recursode anulación pese a la exoneración que
u>

le otorgabael 173 TCEE. Para superar la exoneracióndel precepto, elTJCE no duda en

superarsu literalidad,con discutible tino comohemostratadode mostrar. e.
e

Contrariamentea lo ocurrido con la legitimación pasiva,el TJCE ni siquiera u>

reflexionasobre la viabilidad del razonamiento del paralelismocomo solicitó el PE en e.
u’

Les Verts.De acuerdo con esterazonamiento,si e] PB debía considerarselegitimado u>

pasivamente,apesardel sentidocontrariodel Tratado,también debíaserloactivamente. u>

u’

O por mejor decir, si serealizauna interpretación extensiva del173 privado de una
e

ventajacomparativaal PB, debería,en compensación, otorgársele lalegitimaciónactiva.
e.

Tal concesión, al menos,no demandaríaunamayorviolentaciónde la literalidad.
a

El argumentodelparalelismode las legitimidades vinoestrechamentevinculado e.

e.
a la idea del equilibrioinstitucional. De hecho,partede la doctrinacomulgó con la

e.

visión del PL; hubo incluso quien sostuvoque tal consideración se encuadraríasin e.

problemaen la visión del equilibrio institucional de laCorte.’753 Por contra,el discurso e.
e.

sobre lalegitimidadpasivafue vinculado por la Corteal control de la legalidadde los

actosy al desarrollode unsistemajurisdiccionalde control lo másextensoposible. Pero u>

e>

incluso refiriéndonosexclusivamentea la extensióndel control de la legalidad,el e>

otorgar la legitimidad activaal PB en el recursode anulaciónenriqueceríael control
u,

sobreel Consejo y la Comisión, a pesar de queese control seveniaproduciendo entre
e

e’
751 “Bomons-nousá rappelerque, sil’article 173 du Traitédisposeque Bazex,M.: “Les contrólede la

e
Cour dejusticie desCommunautéseuropéennessur les actesbudgétaires”,RTDE, 34, 1986,p.46l.
752 “1986 hasnotbeenaparticularygoodyear fortheEuropeanParliament,”Arnulí, A., op.cit.,p.43l. u’

~ Van Lier,1±:“L’Autorité budgétariedevantsesjuges,1’Affaure 34/86”,RMC,301, 1986,p.519;
Masclet, op.cit., p. 520-521. e>

e.
e’

e>

e.
e’>



ambas Instituciones. Y aunque la legitimación activa del PB en anulación no

enriqueciese aunacomunidadde derecho, nadahubieseimpedido al TJCE desarrollar

autónomamenteel principio del equilibrioinstitucional.Quizáel impedimento radicóen

la ausenciade basesde desarrollo para unprincipio sin claraprocedenciadel Derecho

Originario.

11.3.3.Los asuntosLuxemburgo.

Los asuntosconocidos comoLuxemburgo1 y LuxemburgoII, tuvieronuna

doblerepercusiónen la evolucióndel PL dentrode la doctrinajurisprudencial:porun

ladoen referenciaal locus standidel Parlamentoen el recurso de anulación;de otro en

relación a la determinaciónde los poderesauto-organizativosdel PB. La primera

aportación nos retienede formainmediata.

Los asuntosLuxemburgo tienen su razón deseren la aún hoy irresoluta“batalla

de las sedes”. Hacer un poco de historia facilita cualquier aproximación a la

problemática relacionadacon la legitimación pasivadel PL en relación al recurso de

anulación, esencialmentepor reflejar de forma clara y singular la reacción de un

EEMM en defensade susinteresesen relación a un acto delPE. Particular interés ofrece

el hecho de serel EEMM y no el PL quien demandaal TJCB una interpretación

extensivael Tratado por mor de alcanzarlas actividades delPL. La interpretación

demandada,fue consecuencia de una reflexiónpreviadel Gran Ducadode Luxemburgo

sobre la intencióny capacidad delPB para afectara los derechosposeidospor un

EEMM, en concreto, su derecho amantenerla Secretaria delPL en su territorio.

Reconocer dichacapacidadpodíaimplicar reconocer una incidencia delPL másallá de

sus poderes estipulados,de ahí la necesidadde recordar la situación previa a la

interposición delrecurso.

Los Tratados Fundacionalesno pudiendo cerrar la ubicaciónde las sedes, se

limitaron a determinar la vía paradicha fijación: “la sedede las Instituciones de la

Comunidad será fijada decomún acuerdo por los Gobiernos de los Estados

miembros”.754Los EEMM sin embargo,nunca hanllegado a un acuerdo definitivo

sobre tandelicadamateria.

>‘~~ Vid. Art. 216 ICEE,art. 77 TCECA, art. 189 TCEEA.
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Las Instituciones que activaron la primeraComunidadcomenzaronsufriendola

dispersiónfruto de un consenso político coyuntural: la Alta Autoridady la Corte

Europeacomenzaron atrabajaren Luxemburgo; la Asambleaen Estrasburgo,pesea
u.

ello, la SecretariaGeneraldel PL se establecióen Luxemburgo.’755Cuando las otrasdos

Comunidades comenzaron su actividad,los Ministros de Asuntos Exteriores,756
u.

consideraron la idoneidad deubicar todas las organizaciones delos 6 paísesen el
u.

mismo lugar tan pronto como fueraposible. Entre tanto, la Comisión y el Consejo e’

comenzaron atrabajaren Bruselas,coetáneamente,lascomisionesy los grupospolíticos

del Parlamento desplazaron su actividad a la capitalbelgacon el fin de adaptarsea la e’

e’
clara rehubicación del centro políticode las Comunidades.

e’

El Tratadode Fusiónde los Ejecutivosde 8 de Abril de l965,~~~no fijó las sedes e’

e’ -pero se hizoeco de las demandasde Luxemburgo,en concreto, indicandola necesidad
e’

de los EEMM de solventarlos problemasinstitucionalessurgidospor la fusión, en e’-

especialcon relacióna Luxemburgo,’758sin perjuicio de las obligacionesemanadasde
e

los Tratadosfundacionales.’759La respuesta al mandato del Tratado de Fusiónde los e>

Ejecutivos se produjoen la “Decisión sobre la provisional ubicaciónde ciertas u”
e.

Instituciones”’760La decisiónentró en vigor en la misma fecha queel Tratado de Fusión u,

de los Ejecutivos, allí, se confirma unstatusquo en el que Bruselas, Estrasburgoy
u,

Luxemburgopermanecencomo sedede las Instituciones,761 enparticular, la Secretaría e.>

General delPL y susdepartamentos deberíanpermaneceren Luxemburgo. e.
e.

La situaciónde multiplicidad de sedes semantuvo,pese a lavoluntad del PB, e.

debido a la imposibilidadde excluir a ninguna delas sedes existenteshasta la e’

e.
Resolución delPL de 7 de Julio de1981.762 En ella, el PE solicita a los EEMM la

u,

fijación de su sedeen unaúnicaciudad,y en espera de la decisión finalde los EEMM, e

u,
“decide”: a) realizarpartede las sesionesen Estrasburgo;b) realizar, con carácter

e.

general,las reuniones desus comisionesy de los gruposparlamentariosen Bruselas;c) e’

e.adaptar lalocalizaciónde la SecretariaGeneral yde los servicios técnicos delPL en
e.

e
e.

~ Decisión tomada por los Ministros deAsuntosExterioresde losseis de25 de Julio de1952. e.
756 En sureunióndel 7 de Enerode 1978.

‘~‘~ El Tratadoentraríaenvigor el 1 de Julio de 1967,Oi-L, n. 152, p.12. —
~ Vid. Art. 37 del Tratadode Fusiónde los Ejecutivos, u>

~ La referenciahace mención a losartículosya indicados:Art. 216 TCEE, art. 77 TCECA, art. 189 e>

TCEEA.
760 Vid. Decisiones67/446/CEE y67/30/CEEA,OJ-L, n. 152, 1967,p.l8. e>

761 Vid. Art. 1 de laDecisión. e’

762 234/22. e’
OJ-C,1981,

e>

e

e.

e>



coherenciacon los puntosanteriorescon objetode evitar eldesplazamientoinnecesario

de funcionanos.

La Resoluciónfue recurridaen anulaciónporLuxemburgo sobre la basede una

presuntaincompetenciadel PL y al infringimiento de requisitosesencialesde formaen

su adopción.El Parlamentopor su partesolicitó la inadmisibilidad del recurso.Las

bases de la inadmisibilidad pivotaronen torno a tres aspectos:el status del recurrente;

las características de la medidarecurrida;y la legitimación pasiva delPL en el recurso

de anulación.Enestaúltimaprecisamente radicanuestrointerés.

Luxemburgoargumentóde forma principal la inadmisibilidaden el artículo38

TCECA,763 y subsidiariamenteen los artículos 173 del TCBE y 146 del TCEEA. En

relación al primer argumento citado, Luxemburgo considera que el precepto,

refiriéndosea “los acuerdosdel Parlamento Europeo” incluye laResoluciónrecurriday

consecuentementela someteal recurso deanulación.Con respectoal alcancede dicho

preceptoen los otros dos Tratados, sostiene su aplicabilidad genéricasalvo en lo

concerniente a“medidasrelacionadasespecíficay exclusivamentecon un ámbito delos

Tratados CEEy CEEA”.764

Subsidiariamente,como anticipamos,el demandanteintenta suplirel eventual

rechazo de la interpretación meta-CECAde su artículo 38 con una interpretación

extensiva delos artículos173 TCEE y 146 TCEEA. La basede tal interpretación radica

en el esencialcambiode circunstanciasen lo relativoa los poderesrealesdel PE desde

la entradaen vigor de los Tratadosafectadoshasta el momento de lainterposicióndel

recursoanalizado.Así, pese a quelos artículos disciplinadores del recurso de anulación

no otorganlocus standi al PE, una interpretación extensivaotorgadorade legitimación

pasivaal PL sería necesariapor mor de “evitar una lagunaen la protecciónjurídica

realizadapor la Corte”.765

El razonamiento de Luxemburgo, independientedel interés jurídico que

atenderemos a continuación, esel primercaso,dentro del hilo argumental del presente

capítulo, en el que la Corte es invitadapor un EEMM a realizaruna interpretación

extensiva del Derecho Originarioen relaciónal status procesaldel PB. Esto sin duda

>763 Artículo 38. “El Tribunal podráanular, a petición de uno de los Estadosmiembroso de la Comisión,
los acuerdosdel ParlamentoEuropeoo del Consejo.La petición deberápresentarseenel plazode un mes
a partir de la publicacióndel acuerdo del Parlamento Europeoo de la comunicacióndel acuerdodel
Consejoa los Estadosmiembroso a la Comisión. Sólo podráninvocarse,en apoyode esterecurso,los
motivos de la incompetenciao vicio sustancial deforma.”
764 y. ParlamentoEuropeo,asunto 230/81ECR 1983,p.2S5,parra. 15. De ahorae adelante
denominadoasuntoLuxemburgo1



e’

descargael pesode las críticas a la doctrina del equilibrioinstitucionalbasadasen la
*

rupturaporpartedel TJCEde la voluntadde los EEMM expresadaen la literalidad de

los Tratados.Igual interésreclamala fundamentación deLuxemburgo y sus teóricas
u.

consecuencias. En lafundamentaciónse asumecomo bueno el umbral competencial

alcanzadodefado o de jure por el PL, se asienta la desproporciónentre éstey el u.
e’

sistemade controlesjurisdiccionalesestablecidosen los Tratados,y sobre la basede esa
e’

desproporción, se legitima una interpretación extensivadel Tratado.No es la Corte pues u.-

e’
la primeraen asentarlas insuficienciasde la regulación delPL en el plano procesal,ni

e’

en considerarla necesidadde interpretarlos Tratadosde forma acertada para subsanar e’

e’
dichas carencias.

e

En el caso presente, pesea la invitación sugestivade Luxemburgo, laCorte no e

e’
entraavalorarla necesidad de una interpretación extensiva delos artículos173 TCEE y

*
146 TCEEA, sino que,tras reproducirlas referencias alos legitimadosactivamentepor e

ambos artículos, se limita a afirmarque “nohay referenciaexpresaen aquellos artículos
u,’

a la legitimación activao pasivadel Parlamento enel proceso ante laCorte.”766 e.

El rechazoa la vía subsidiaria propuestaporel demandantecentrael argumento u’>

e.
de la admisibilidaden las posibilidades ofrecidasporel artículo 38 TCECA. Como se e>

entrevé enel resumido razonamientodel demandante,el principal escollo a salvar por e.
e?

partedel precepto es lapresuntalimitación desus efectosal Tratado quelo recogey a

suComunidad,la CECA; así como laincidenciaque dicha limitación puedeteneren su e’

e
aplicacióncon relaciónal controlde actoscon vocaciónde generalidad. —

La vocación del acto guíaal PL en su valoración sobrelas limitaciones del38 u>

e
TCECA. El PL, adoptando la Resolución contestadahizo, a su entender“uso único e

e>

indivisible de los poderesque le fueron concedidospor los tres Tratadosde suerte que e

la Resoluciónno puedeserdeclaradainválida solamentecon relación a laCECA.”767 La e’
e

argumentación delPB implícitamentedio porsupuesta la existencia de un control sobre e.

sus actos de acuerdocon el artículo 38 TCECA, e igualmente la circunscripción del e.
e.

mismo sobrelos actosdel Parlamento con vocación yafectaciónCECA. Es decir, para u,

el PB la extensióndel controljurisdiccional de los actos del PL selimita a aquellos e>

u’

circunscritosen la CECA. e.>

e
u>

e.

e765 Ibídem.
766 u>Asunto Luxemburgo1, op.cit.,parra. 17.
767 AsuntoLuxemburgo1, op.cit., para.14. e.

u,

e.

e.
e

4*



El TJCE supera la argumentacióndel PL precisamente atravésde lo implícito

por indudableen el razonamiento delPL. En primer lugarpartede la consideraciónde

la existenciade un sólo Parlamento ytres Comunidadestras la “Convención sobre

ciertas Instituciones comunes a las Comunidades Europeas”,768 constatando la
769

permanencias de diferencias entrelos tres Tratados. Pese aello, argumenta laCorte,
el PB, por ser una Institución común alas tres Comunidadesactúa necesariamenteen

ámbitos comunes alas tres Comunidades.Ejemplo de ello son los actos, como el

recurrido,reguladoresde la organización internadel PL. De ahí, segúnel TJCE discurre

que “la jurisdicciónde la Cortey los procedimientosprevistosen el primerpárrafo del

articulo 38 del Tratado son aplicablesa medidasque, como la Resolución recurrida,

están relacionadassimultáneae indivisiblementea los tres Tratados.”770Como afirma

Masclet, la base del argumento de la Corteen Luxemburgo1 radicaen considerarel

artículo 38 TCECA como ‘tasesuficiente”17’pararecurriruna Resolución delPE que

afectea su organización. Esta,por tener repercusiónen las tres Comunidadestorna

estéril la literal delegaciónde legitimación pasiva delPE en el recursode anulación

realizadaen los Tratados CEE yCELA.

El razonamiento de laCorte, sería mantenidoen similarescircunstanciasen el

asunto Luxemburgo 11,772 dándose varios síntomasconfirmadoresde la eventual

fortalezade la doctrina emanada delasuntoLuxemburgo1. En primer lugar,el propio

PL, aúninsistiendoen la inadmisibililidad de laacciónplanteada,porsimilaresmotivos

y porel mismodemandante,lo hizo con base enotrosargumentos,sin poner en duda su

legitimaciónpasivatal y como fue entendidaen Luxemburgoí.773 El Abogado General,

rechazavolver a retomar cuestiones ya solventadas en Luxemburgoí,774 realizando

buenapartede su argumentacióncon el respaldode la para élclaray extensaautoridad

>768 Tratado firmadoel 25 deMarzo de 1957.
769 Asunto Luxemburgo1, op.cit.,parra. 18.
>7>7v Ibid., parra.19.

‘article 38 founiit donc, contrairement á ce que pensaitl’Assemblé, une basesuff¡sansepour un
recours contre une résolutionconcemantl’organisation etle foncionnementde l’Assemblée.On ne peut
¿viterpourtant d’envisager l’application ¿ventuelle áde tels actesdes articles 173 CEE et 146 CEEA.”
asclet,J-C.:”LeParlement Européen devantsesjuges”,Revuedu Marché Commun,271, 1983,p.527.
>7>72

Sentencia deTiCE de 10 de abril de 1984,asunto108/83,ECR 1984,p.194S.
>7>7~ La inadmisibilidad tiene unadoble fundamentación:de un lado por considerar que elrecurso de
Luxemburgose planteó antes detiempo; en segundolugar, por considerarque el acto recurridono tenia
todavia el carácterde Resoluciónparlamentaria.Consecuentemente,el PE da porbuenala sentencia
Luxemburgo1. Vid. Asunto 108/83,parra. 16.
>7>7~ VerConclusionesdel Abogado Gemeral Manccinien el asunto108/83,ECR,p.l964.
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emanada delcaso previamenteanalizado.775Todo ello permitió al TJCE solventar la

admisibilidadsin reabrirla base de su argumentaciónen Luxemburgo1.776

Pese a los citados síntomasde fortaleza analizados, una relectura del

razonamiento de la Corte en Luxemburgo1 permite observarciertas inconsistencias u.

argumentales.Incidir en ellas nos ayuda a reflexionar sobre la doctrina del TJCEen
*

relación alPL.
e’

Los límites de la extrapolación realizadapor el TJCL comienzan dentrodel
e’

propio TCLCA. Parte de la doctrina nuncadudó de queel precepto equivalente alos
e’

artículos 173 TCEE y 146 TCEEA no era el artículo38 sino el 33 TCECA.77’ Este, e’

frente alos términos empleadosporel artículo 38 TCECA, sólo concedelegitimación e’
e’

778
pasiva a la Comisión, dejando margen a interpretacionesdistintasa las realizadaspor

el TJCB. En concretopromoviendouna interpretaciónrestrictivadel artículo 38, el cual u’
e

frente al 33, amplia el locus standi al PB, pero reduce su ratio deacción, e.

circunscribiendoel alcancedel artículo a medidas realizadaspor el PE en el contexto e’

u
exclusivode la CECA. u’

La visión restrictivadel precepto analizado encuentraotros elementosde apoyo. —
e.

Por ejemplo aquellos emanados de laposteriorredacción desus preceptos homónimos
e>

en los TratadosCEEA y CEE. Estos, frente a laCECA, culminan la cuestión conun u,

e>

sólo precepto(173 TCLE y 146 TCELA) inequívocamentedenegadorde la legitimidad

pasiva delPL. Por ello, podríaafirmarse quelas dudas creadaspor la interpretación u>

u>
potencialmente contraria delos artículos 33 y 38 del TCLCA, se clarificaronpor la

e

posteriore inequívoca economíade los TratadosCECA y CEE. e.

La economía delos Tratadosfirmados en Roma, apropósito de la materia e’
e’

estudiada,se completa con el artículo 232 del TCEE. De ahí se desprende la
e’inafectacióntanto del artículo33 como 38 TCECA por parte delos Tratados CEEy
e>

CELA. El sentidode este precepto se reproduciría enel artículo 30 del Tratadode 8 de e>,

779 e’abril de 1965. Para el PL, la aprobación del TCEE tiene como ineludible
e’

consecuenciala reducciónde la ratio del artículo 38 TCECA. De hecho,el Abogado e>.

e’

>7>7~ “Along with Lord Denning,1 think that ‘like tite centurionof the Gospel,1 also am a manset under e’

authorithy’. That authority istite inequivocal ruling whichtite Court, in its wisdom, has given [ ‘, e>

Ibid., p.196S. e>

>7>76 Vid. asunto108/83,op.cit., panas.16-24. e>

>7>7>7 Así lo afirma Hartley, 1.: “Where shouldtite European Parliamentmeet’?”, European LawReview, 9, —

1984,psiS.
>7>7’ “Article 33 normally regardedto titeotiter two articles [173TCEE y 146 TCEEA], aplies onlyto acts
of tite Commission.”Ibídem. u>

>7>7~> Tratado que crea un Consejo yuna Comisiónúnicosparalas tres Comunidades, e>

e.

e.

e.

u,



General, analizandodicho argumentorecuerda a la Cortequelos Tratados CEEy CELA

“no contienende forma expresa quelas medidasadoptadaspor el Parlamento puedan

serrecurridas”.780La Corteporsu parte,no pudosino afirmar lamisma realidad,de ahí

que saldara la cuestiónde la admisibilidad sobre la exclusiva reducida base delartículo

38 TCECA.78’ Este último hecho, deberá tenerseen nuestroposterioranálisisdelasunto

“Les Verts.”

La lógica del TJCL partede otra interpretación,782según la cual,el artículo 232

TCEE sería una gráfica plasmaciónde la inalteración delos poderes conferidosal TJCL

por el artículo 38 TCECA, segúnello, el hecho de la posterior concepciónde los

Tratadosde Romano alterael ordende cosas delTCECA. Aquí, no podemosdejar de

ver laperspectiva ignoradaporel TJCE. Si la claridad, con respectoa la legitimación

pasivadel PB en el recursode anulación,de los Tratados CELAy CEE no afecta a la

confusa interpretaciónde los artículos38 y 33 CECA; mal puede dicha indeterminación

mutar la clara concepciónde los Tratados CECA y CEE. En otras palabras, la

interpretación másbenevolentecon la concepcióndel TJCL llevaría a unasituaciónde

infectación mutua entrelos Tratados. Consecuentemente, aunque la ratio delartículo38

TCECA tuviese la extensiónerga omnesde la que adolece,no deberíaserobjeto de

interpretaciones tendentes a superar la ratio del TCLCA, menosen detrimento delos

preceptosafectadosen los otros Tratados, yaque estos,habiendosido concebidoscon

posterioridadno dejan dudas sobre eldistanciamientocon el TCECA; gozan de una

literalidad clarificadoraque damapor la cautela interpretativa;y por último, se dotan

vía 232 de una protección genéricade afectación.

El propio TJCE afirma que la ereación de Institucionescomunesno repercutió

en la existencia detres Comunidadesdistintas.783En nuestraopinión, las externalidades

de dicha convivencia ofrecen dudas sobreel tino del TJCE. En Luxemburgo1 tenemos

un trasfondode alto interésen nuestro estudio,asaber:donde estánlos límites jurídicos

de la Instituciónparlamentaria.Como señala acertadamente Hartley,estamosante el
784problema de tresComunidadesen derechoy una política, pero también ante una

Instituciónque actuó y actúa politicamenteno respetandosiemprelos límites requeridos

>780 Conclusiones del Abogado GeneralMancini,asunto230, ECR 1981,p.30S.

>781 En referencia a losartículos 137 TCEE y 146 TCEEA la Corte afirma: “titere is no express provision

in those articles for active or pasive participation in the proceedings before titecourt.” Vid, asunto230/81,
parra.17.

Asunto108/83,parra. 18.
>784 Hartley, 1. “Parliament seat?,” European LawReview, 10, 1985, p. 127.
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porel bien estarde las rigidecesy lagunas del DerechoOriginario. Intentos,como el del

TJCL por cerrartal vacio, puede comoen el asunto tratado,conducir una interpretación

quenecesanamentefuerza la literalidadde los Tratados. u.
*

La actitud del TJCL, sin duda, es más comprensiblesi se tiene en cuenta la
u.

situación de desprotecciónjurisdiccional que crearía la interpretación restrictiva u.

e’

demandadapor el PL. Teniendoen cuentaque el Parlamento era según elTCECA una u.

Institución con funciones eminentementesupervisoras,785solamente trescategoríasde e’

e

medidasdel PL escaparían de una interpretaciónrestrictivadel artículo38 TCLCA.
Por un lado,las relacionadascon la moción de censura a la Alta Autoridad,

e’
referidasen el artículo 24 del ICECA. En segundo lugar,aquellasrelacionadascon la

e’

aprobación delpresupuesto.786 Entercer y último lugar,aquellasmedidasque la —

eAsamblea realizaseen el contexto de las denominadas“reformas menores de
e

procedimiento”.De acuerdocon el artículo 95 TCLCA, una vez la AltaAutoridad y el e>

Consejo proponen lareforma,y el TJCEdictamina,la Asambleatiene queaprobarlao e’

e
rechazarla.

Lo anteriormente analizado puso al TJCLen una situacióncomprometidaentre e.

u>

el mantenimientode la autonomíade los Tratados,implicando la existenciade una e>

categoría de actos no susceptibles derecursos; y una posición tendente a la u>

u’

indivisibilidad de cierto tipo de actos,implicando una interpretación extensiva del e.

Tratado.787Optar por una interpretaciónrestrictiva y rigurosa delDerechoOriginario e.
u,

llevaría a unasconsecuencias indeseablespor dejar fuera de dicho control medidas
e.

adoptadasporel PL que llevanconsigouna vocacióny capacidadde afectaciónmás allá
e.

del control jurisdiccional disciplinado según la literalidaddel Derecho Originario.

Penn~t~reso, dañaríael principio general de protección jurisdiccionaldel derecho —-

•700 e»
establecido enlos TratadosCEE y CECA. ‘‘~‘ La Corte, ante tal disyuntiva, sigue la

u>

sendamarcadaporPescatoreen la primera reflexión teórica sobrelas consecuenciasdel e.

desfase entrelos poderes realesdel PL y los mecanismos de control,a saber: “la u>
e>

e>

e

e>

>785 Vid. Artículo 20TCECA. e’>
>786 En aquelentoncesdisciplinados porel artículo78 TCECA y susmodificacionespor el Tratadode 22 e>

de julio de 1975 relativo a las modificaciones de ciertos preceptospresupuestariosdel TCEE y del e.
Tratadocreadordeúnico Consejoy unaúnicaComision. e>
>7~>7 En un sentidoparaleloaunquecondistinta perspectivaVid. Masclet,J-C. op. cit., p.S27;vid, también

Masclet, J-C.: “Note” al “Arrét du 10 avril 1984: Gran-Duché de Luxembourg c. Parlementeuropéen”, u’

RevueTrimestriellede Droit Européen,1983,espec. pp.S40-S41. —

788 Vid. artículo 164 TCEE y 136 TCEEA. e.
e>

e’

e>

e’



garantie,sur toute laligue, de régnedu droit,”789 o si preferimos la“solución más

favorablea la extensión del controljurisdiccional.”>790

Algunos autoresvieron en esta sentenciaotro eslabón jurisprudencialen la

doctrina destinada a ampliar el controlotorgadopor la Corte.791Pese aello, no podemos

olvidar que la citadadescompensaciónentre poderesy regulación delPB vino dadaen

buena medida por lajurisprudenciadel TJCL. De ahíel interés delTJCE porcubrir esa

descompensación,no hacerlo podría haberimplicado reducirsu propiajurisprudencia

futuribleen relación alos poderesdel PL. Así, otro interéssustantivodel PL en el caso

analizadofue eliminar en la medida delo posible la presión sobre una futurible

jurisprudenciaque aumentaríael vacío entrelo preceptuadoen el DerechoOriginario y

los poderes adquiridosde facto, especialmente víajurisprudencial,porel Parlamento.

En cualquiercaso, comoya destacó Jean VictorLouis,792la complejasituación

no fue solventadaen toda su extensión,porello eran de esperar mejores ocasiones para

el pronunciamiento del TJCL sobre elparticular.A ellas nosdedicamosa continuación.

>7~ Pescatore,P.: “Reconnaissanceet contróle judiciaire des actes du Parlement européen”,Revue
Trimestriellede Droit Européen,1978,p..S88.
>790 Así lo afirma Masclet, J-C.: “Note” al “Arrét du 10 avril 1984: Gran-Duché de Luxembourg c.

Parlementeuropéen”,op.cit.,p.S49.
>791 Entre los casoscitados, destacan:Comisióny. Consejo,asunto 22/70;Lord Bruce de Doningtony.

Apsen, asunto208/80; Wagnery. Fohnnanny Krier.
>792 Louis, J-V.:” Siegeet lieux se travaildu Parlement”,Cahiersde Droit Européen,1983, p.538.

1~



e’

11.4. La legitimación activa en el recursode anulación.
u.

*

11.4.1. El asunto Comitología.
u.

e’

Las dudas sobrela posiciónjurisprudencialen lo concernientea la legitimación

del PB fueron despejadas enel asuntoconocido conel nombre deComitología2>7La
e

sentencia fuepromovidapor el PL en el contextode un procedimientode consultacon

el Consejo.El 3 de marzode l986,>7~~ la Comisión realizó una propuestaal Consejocon
e’

relación alos procedimientosde ejecuciónnormativa(Comitología)>795sobre la base del
e’

artículo 235 TCBE. Comodisciplina la citada basejurídicahabilitante,el PL emitió un e’

e
dictamencon numerosas propuestas demodificación.>796 Estas no fueron tenidasen

e’

cuentapor la Comisión y, el PL concluyó el procedimiento de consultacon una e’

e’-
Resolución en laque solicitabala aperturadel procedimiento deconcertación’>7Siete

u>

meses después, elPL aprobarla otraResolución>798en la que solicitaba alConsejo e>

e>
adoptar“la propuesta de la Comisiónteniendoen cuentalas propuestasde modificación

e>

del Parlamento Europeo, para cumpliruno de los objetivosesencialesde la Conferencia u>

e.intergubernamental, asaber,la consolidaciónde las competenciasde ejecución de la
e

Comisión.” e>

El Consejo,sin iniciar el procedimiento deconcertación solicitadopor el PB, —
e’

adoptó la Decisión 87/373/CEEpor la que se establecenlas modalidades delejercicio u>

de las competencias deejecuciónatribuidas a la Comisión. DichaResolución fue
u>

recurrida por el PB en anulación,>799 planteando de facto la problemática de su u>

legitimación activaen el recurso deanulación.Con la interposiciónde dichorecurso,el e’

e>

PL mostró no haberdadopor zanjadala cuestión de sulegitimación activa pese a la
u,>

claridaddel TJCEen les Verts y Budget,y fuerzaporla vía más directa la explicitación e.
e’

del Tribunal. La peculiaridad delenvite haceemanar una pluralidad de argumentos
e?

e.

e.
~ Sentencia del TJCEde 27 de septiembrede 1988,Parlamento Europeoy. Consejode la Comunidades e.
Europeas,asunto302/87,U 1988,p. 5615.A dicho asuntonos referiremoscomoComitología.
>7~ DOCE-L, 1986,70, p.6. e>

>7~’~ El ámbitode la ejecuciónnormativaes conocido en lajergacomunitariacomo Comitología.De ahíla e’

denominacióndel caso. u>

>796 Dictamende3 de marzode 1986,DOCE-L 1986,227,p. 54. u,

>7~>7 Resoluciónde 23 de octubrede 1986,DOCE-C, 297,p.94. —

~ Resolución de17 dejunio de 1987,DOCE-C, 190,p. 75.
>7~ Escrito presentado en la Secretariadel Tribunal deJusticia el 2 de octubrede 1987. Vid, el informe e>

parala vista,asunto302/87,U 1988,p.562O. e.
e.

e.

u>

e>



legalesde siguificadaimportancia. Pasamosa resumirlos para de ahí evolucionar a la

sentencia delTribunal.

1

El primer argumentose flindamentóen la jurisprudenciadel TJCE. Partede la

base de que la cuestión a solventar debe sertratadacon una interpretación teleología y

sistemáticaque, en suopinión, ya pusode relieve la Corteen vanosasuntos:A.E.R.T,

Isoglucose, Les Vertsy Consejoy. Comisión.800Ello frente a la interpretación literal

solicitadapor el Consejo en este mismorecurso.Una vez sentada la premisa,el PL

invocó en su apoyo las sentenciasLuxemburgo y Budget,afirmando que en ellas “el

Tribunal de Justicia nunca ha hecho distinción entrelegitimación activa y pasiva del

Parlamento.”80’En concreto,en el asuntoBudget,el TJCEdio a entender que cada una

de las Instituciones investidasde autoridadpresupuestaria debetenerlegitimaciónactiva

para ejercitar la acción correspondiente enel casode que otra Institución se extralimite,

no cabiendo“que el Consejopueda actuaren vía de anulación contra el Parlamentoy

queesteno puedahacerotro tanto.”802

Especial importancia debe prestarse alanálisis que el Parlamentorealizade la

interpretacióndel Consejo sobre lajurisprudenciarelacionada,y en particularsobreel

173. Recuerda queen el asuntoBudget,el Consejo,defensor en elpresentecasode una

interpretaciónrestrictivadel 173, propugnó una interpretación extensiva del mismo

preceptoen la vertientede la legitimación pasiva,para afirmar que “la posturadel

Consejose explicaen función de consideraciones deoportunidadpolíticaque persiguen

el objetoconstantede reducirla legitimaciónactiva delParlamento.”803

En un segundo bloquede argumentación,el PL fundamenta su pretensiónen

tomo a la triple vertientedesarrolladaporel Consejoen relaciónal espírituque informa

el Tratado y su sistemática: laseguridadjurídica, el paralelismoen las vías de recursoy

el reforzamientodel papel del Parlamento.

Con respecto a la seguridadjurídica, el Consejo alegóque “no existen razones

imperiosasde seguridadjurídica para reconoceral Parlamento lalegitimación activa

en sedede anulaciónno previstaporel Tratado.~SNPartiendode que elTratadootorgaa

800 Asunto 22/70,Rl 1971,p.2Z7.
~ Vid. Informe parala vista,asunto302/87,op. cit., p.5624.
802 Ibídem.
803 Ibídem.
804 Informe para la vista,asunto302/87,op. cit., p.5622
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la Comisiónel control sobre el respeto alos Tratados, afirma que,en lo concernienteal
u.-

interés de la Comunidaden su conjunto,el PB no puedesustituira la Comisióncuando

ésta se abstengade recurrirun actoilegal delConsejo. *

u.
Junto con las razonesdel DerechoOriginario, el Consejo,trae a colación lo u.

afirmado por el TJCL en su sentencia de17 de febrero de 1977, en el contextodel e’

u.
control de legalidad del artículo 31 TCLCA: “los principios invocadospor la e

demandante[...] ante el Tribunalde Justicia,para asegurar laseguridadjurídica de los u
e

particulares,no permitensin embargoal Tribunal modificarporsu propiaautoridadlos
e

propios términos de sucompetencia,considerando quelos términosdel artículo 38 del e

e
TratadoCECA, las deliberaciones delConsejosólo puedan anularsepor el Tribunal a

e

demanda de un Estado miembroo de la Comisión; y quehabiendosido interpuestoun e’

e.recursopor persona distinta delas definidasen el mencionadoartículo, el recursono
e

cumpleuno delos requisitos esencialesde admisibilidad exigidosporestadisposición.” e.

e.El Parlamento,sigue argumentandoel Consejo, en su defecto, disfruta de
e.

poderes suficientesen relación a laComisión: vía omisióno con la moción de censura, e.

los cuales lepermiten provocaruna actuaciónde la Comisión.805 e>

e.
El Parlamento replicó queestasmedidasa ejercercontra la inactividad de la e>

Comisión, deningunaforma afectarían a lalegalidaddel acto adoptadoporel Consejo. e.
e

Para elParlamento,la consecuenciamásperjudicial de la nuevasituaciónprocesaly del e.

hipotético mantenimiento de la denegación de la legitimación activaen anulación, e>

*

vendríaporla imposibilidad de“defendersuspropias prerrogativas frentea las restantes —

Instituciones.”806Cuestión que mereció resaltarseen las postrimerías del AUL dondelas e.

competencias delPL fueron sensiblementereforzadas.807Esto precisamente hizoal e.
u>

AbogadoGeneralconsiderar“deseablereconocerlesemejante derechocuandoesténen u>

e.
juegosuspropias prerrogativas”, pesea rechazar la legitimidad activa parael PL de una

e>
formageneral. u>

Una vez másen este caso, el TJCE rechazalos argumentosy frustra las e>
u’

esperanzas delPB, si bien no lo hacesin negar el vacíodenunciadopor la Cámara.Su e>

razonamiento constade dos dimensiones.En primer lugar, considera queno hay e.
e’

vinculaciónentrelos poderes delPL y sustatus como litigante. Como pruebade ello e.

aporta dos ejemplos: ni suprimigenia participación, a títuloconsultivo, en el e>

e>

e>
805 Versobre elparticular,Silva de laPuerta,R., op. cit., pp. 197-188.

506Asunto302/87, op.cit., parra.25.
80>7 e.Vid., en el mismo sentidoIglesiasCavero,M. : “Legitimación dcl Parlamento Europeopara interponer
el recursode anulación,”Noticias CEE, 59,1989,p. 93. e.

e.

u>

e>

u,



procedimientode elaboración de actosnormativosvino acompañadade legitimación

activa en anulación;ni el incrementode sus competenciasen el AUE ha supuesto“que

el artículo 173hayasufrido modificaciónalguna.”808

II

En segundolugar, el TJCE mencionalas vías que, a falta delegitimación activa

colman la protección delas prerrogativasdel PL.809 Entrando en la mencionada

polémicainterpretación delas posibilidades queel recursopor omisión ofreceal PL,

recuerda elcarácterde legitimados activamentede los EEMM de acuerdoal primer

párrafodel 173, statusque les facilitapromoveraccionesen defensade las prerrogativas

del PL. Mayoratención dedica al papelotorgadoporel 155 a la Comisión: “el Tratado

atribuye más en concreto a la Comisiónel papel develar por las prerrogativas del

Parlamento y de interponer, atal efecto, los recurso de anulación oportunos.”

Seguidamente destaca que la inobservancia delas prerrogativas delPB pueden ser

alegadas como defecto de formao vulneración del Tratadopor los particularesen el

contexto del184 ICEE. Por último destaca la cuestión prejudicialcomo puertaabierta

para que los órganosjurisdiccionalesnacionales planteenanteel TJCL peticionesde

decisiónprejudicial en apreciación devalidez.

De todo ello se deduceun cierto escapismoporpartedel TJCL. No setrata de

ver si teóricamenteel contencioso comunitario ofrece rincones para alcanzar una

indirecta apreciaciónpor la Cortede cualquier actoviolentadorde las competenciasdel

Parlamento.Setrata de que dichaInstitucióntengala real garantía de la defensade sus

prerrogativas,y paraello, nada como su propia capacidad. La Comisióny, porsupuesto,

los EEMM ya habían demostradoen muchas ocasiones poderdefinirseeventualmente

en oposiciónal PL, por ello, al menos eventualmente, estaríaninhabilitadospara la

pretensiónapuntadaporel TJCE. En realidad, cualquier visióndel sistemainstitucional

desdeun plano políticodamapor la descalificacióndel razonamiento de la Corte,las

Instituciones,como ejercedorasde una magnitudde podercomúntiendena inclinar la

balanzaasu favor de formageneral,y particularmente enel plano procesal.

Con menorincidencia políticapero similar desorientaciónjurídica destaca la

atribución alos particularesde la laborde velarporel respeto alas prerrogativasdel PL.

Esto porun lado atenta contra el principiode autonomía de lasInstituciones estipulado

808Asunto302/87,op.cit., parra. 26.

809 Todas las mencionadasa continuaciónse desarrollanen el fundamentojuridico 27 de la sentenciaaquí

analizada.



u..

en el Tratado para “la realización delas funciones asiguadas a laComunidad~’81o;por
u.-

otro no casa “con el objetivo a que responde elsistema comunitario al abrir la

posibilidada los particularesde interponerrecursosanteel Tribunal y de suscitar ante
u.

un órganojurisdiccionaluna cuestiónrelativaa la validez.”81’ El objeto, “no es defender

las prerrogativas de Institución alguna,sino abrir uncauce,en condicionesmuy precisas
u.

a la tutela judicial de los derechosreconocidosa los particularespor el

ordenamientocomunitario.”812
e’Infine, no sepuedesuplir un objetivoprocesalcon la relaciónde diversasvías
e’

procesales,y menosaún desconociendo eltrasfondopolítico del objetivo procesaldel e’

e’Parlamentoen el casoanalizado.
e

Desplegando otroargumentocrucial, el PL afirma la existencia deun “perfecto e’

e’
paralelismo” entre la actividadjurisdiccionaldel 173 y la propia delrecursode omisión,

e>

así como entre la condición de demandantey de demandadodentro del recursode e.

anulación.El paralelismode las vías derecurso,activay pasiva,como ya vimos, fue el e>
e’

primerargumentoesgrimidotras la interpretaciónjurisdiccionaldel 175 y la concesión e.

al PL de la legitimaciónpasivaen omisión. El PL describiendosu lógica, recuerdapor e.
e’

un lado Chevalley:“los artículos 173 y 175 constituyen la expresiónde una mismay

única vía procesal”813;por otro recordando queel PB puede promover recursos por e.
u>

omisión. Tras recordar dicha lógica afirma: “habría que reconocerle la misma e.

posibilidad en vía de anulación.”814No hacerloasí, no garantizaría un tutela judicial
e.

completa, implicaría denegación dejusticia, y el recursopor omisión perdería parael u>

PL toda su utilidad, pues seriael “único sujetono legitimadoparaimpugnarla legalidad e’

e?
deunaposiciónnegativa.”815 e.

La consecuencialógica delmarcodescritoporel PL seríael del retrocesode su
e’locus standia la meraintervención,con la consecuente dependenciade otros actores a

la horade hacersiquieraoír su tesis ante elTJCL.816A ello habríaque añadir elnuevo e>

escenario deparalelismosegúnel cual,el PL estálegitimadopasivamenteen anulación. e.
e’

Aquí, como ya hiciera en el asuntoLes Verts, considerala necesidadde que se le e.

e.

810 Vid. artículo 4ICEE e.
Sil e?Seguimos aquí lacriticaque sobreestapartede la sentencia realiza PalacioGonzález,J. en el análisis
que de la sentencia estudiadarealizó dentrode la “Crónica de lajurisprudenciadel Tribunal deJusticiade *

las Comunidades Europeas”,Cuadernos Europeos de Deusto, 3,1990,p.133. u>

812lbídem. e.
813 Chevalley,op. cit.
814 Informe para la vista,asunto302/87, op.cit. p.5625. u’

815 Ibídem. e’

816 Verel resumenquesobreesteaspecto realiza Iglesias Cavero,M. op. cit., p. 53. e>

e.

*

e>

e.

e”



compense,por vía de la legitimación activa, de la interpretación extensiva del173

circunscrita a lalegitimación pasiva. En esta ocasión, seinvoca explícitamenteal

equilibrio institucional: “el equilibrio institucionalexige la atribuciónal Parlamentode

una potestad idéntica.‘81>7

Ante el argumentodel doble paralelismo,el TJCL reaccionócon la inequívoca

intención de desestimarlos razonamientosdelPB, si bien, como pasamos aver, de una

forma untanto sorpresiva.En relación aljuegoentrelos artículos 173 y 175, cambiade

forma radical lajurisprudenciaChevalleyafirmando que “el recursode anulacióny el

recursoporomisiónno están vinculados necesariamente eluno al otro; lo que se explica

por el hechode que el recursoporomisión permiteal Parlamento Europeo provocar la

adopción de actosqueno siempre pueden serobjetodel recurso deanulación.”888Pese al

intento de superar la doctrinaChevalley,se encuentran argumentosen la doctrina para

dosificar el acierto del TJCE. Siguiendo a Palacio González, el hecho de que

únicamente puedainterponerserecurso de anulación contraaquellas disposiciones

generadorasde efectos jurídicosque fijen definitivamente la posturade las Instituciones

comunitarias,no obedecesino a la propianaturalezadel recursode anulacióny, “en

principio, no supone obstáculoalguno paraque ambosrecursosse contemplencomo

dos estadios distintos de un mismo control delegalidad (el de “a priori” y el “a

posteriori” de unanegativaexpresa del ejecutivo aactuar)y, por lo tanto, para que la

noción de acto recurribley la condición de demandanteprivilegiado, ¡j...] sean las

mismasen ambas víasprocesales.”819

En una segunda vertiente, el TJCL corrige la interpretaciónrealizada

anteriormente sobreel recursoporomisión, pormor de debilitarel argumentodel PL,

segúnel cual “si no se lereconociesela legitimaciónactiva para interponerel recursode

anulación,el ParlamentoEuropeo,tras recurrir al Consejoo a la Comisión paraque

actúencon arreglo al175, severíaimposibilitadoparaimpugnaruna eventual negativa

explícita a actuar. Sin embargo este argumento se basaen una premisainexacta.En

efecto,una eventualnegativaa actuar,por explícita quesea.nuede recurrirse ante el

Tribunal de Justicia, en virtud del artículo 175. dado aue no pone términoa la

omisión.”820 Este últimoextremo resultaparticularmenteinconsecuentecon anteriores

sentencias,de donde se desprendeque una negativaexpresa a pronunciarse,como

81>7 Ibídem.
818 Asunto302/87,op.cit., parra. 16.
819Palacio González, M.,op. cit., p.131.
820Asunto302/87,parra. 17. Bnfasisnuestro.



e’-

disciplinael recurso de omisión, cerraba esta vía procesal, abriendo lade anulación.El
y>

TJCE incluso sostuvo queel escrito dedemanda,dentro de la interposición de un

recursocontra lanegativade la Alta Autoridad aadoptarla decisión pertinente, supone
u.

de por sí la interposiciónde “un recursoen anulaciónsujeto, en tanto que tal, a lo

dispuesto al artículo33 delTratado.”82’ e’

Con todo lo dicho, el TJCE remuevelos cimientos en los que se basóel
e’

paralelismo procesalen sus dos vertientes,e implícitamente tambiénlo haceuno de los e’

e
mayores soportes delPL y de la doctrinaen la defensa de lalegitimaciónactiva. Seha

e’

trastocado lajurisprudenciaquesustentabael argumentodel Abogado General Mancini e’

e’
quién, a la vistade la jurisprudenciasobre el recursopor omisión, consideróque

e’

deberíainterpretarel 173 a la luz del175 tal y comolo interpretóel TJCE, en lugarde e

interpretarel 175 a la luz de la literalidad del173. Tampoco,tras la sentencia,se puede —
*

seguirafirmandoquetras cualquier actoderespuesta,aúnnegativo,en el contextode la

omisión, laúnicaacción posiblea ejercitar sería lade anulación.822
e’

III e’

En tercerlugar, dentrode estebloquerelativo al espírituque informa elTratado e’

e>

y su “sistemática”,aparecelo que tanto Consejo comoPL denominanel refuerzo del e.

papel del Parlamento. ElConsejo, entiende que el control politico del PL es e.
u’

“relativamentedébil” por lo que a él respecta,y que,por lo tanto, es comprensible que e.

el PL intente conseguir un mayor poderde control. Pero el Tratado, sigueel Consejo,no u>

e.
facilita dicho incrementode control por la vía de lalegitimación activa.Ello porqueel u>

artículo 4 demanda acadaInstitución actuar dentrode los límites de sus competencias; e’

e.
y pertenecea la Comisión la competencia de guardarlos Tratados (artículo155 TCEE).

En refuerzode su posición,argumentóque los ParlamentosNacionalesno disponende e’

dichalegitimación,y a diferenciade ellos,el PL no es ellegislador. e.
e’

LI PL, frente a las presunciones avanzadaspor el Consejo,definesus propias e>

e.
aspiracionespretendiendoque se le reconozca legitimaciónactiva. Partiendo de la

a’
realidad creadapor la última jurisprudenciade la Corte, aún sin citarla (Les Verts y e>

Budget), afirmabuscarel restablecimiento del“equilibrio anterior.”823Ello sin duda e’
e>

reflejael argumentodesarrolladoen Les Verts, segúnel cual, el PL másque buscar una
u>

o
821 Ver la sentenciade 23 de febrerode 1961, asunto 30/59, Ree. 1961, Vol. VII, pl; y la sentencia e.
Snupat sobre losasuntosacumulados42 y 49/59,Rec. Vol. VII, pIOI.
822 Veral respecto de lasituaciónexistente en relación al recurso de omisión laopinión de Schermersy
Waelbroek: “The Judicialprotectionjate EuropeanCommunities,” 1987,p. 225. 0

823 Informe parala vista, asunto302/87,op. cit., p.5626. —

e?

u>

e’

e.



mejora en su posición institucional intenta evitar un retrocesoen su status. El

argumento del paralelismohubieseperdido su razón de sersi el locus standi del

Consejo no se hubiera alterado por la Corte. Además, el hecho deque dicha

jurisprudenciasitúe al PL en una posición menos favorableen el contexto del

contencioso comunitario,justifica la acción aquíanalizadasin necesidadde encuadrarla

en la perspectivade la evoluciónde los poderesdel PE comorealiza elConsejo.

Pese a la suficiencia de argumentos,el PL, no eludiendo la dialécticadel

Consejo, alega que “algunos Parlamentos Nacionales(los ParlamentosAlemán y

Español), en contrade lo alegadoporel Consejo,ostentanlegitimaciónpasiva.”824Con

ello, una vezmás,el PL no sólorechaza unargumentodel Consejo,sino queresaltauna

vez más el horizonte delos Parlamentos Nacionales comoun referenteválido en sus

argumentacionesy estrategia, pese aque, en esta ocasión, hubiesesidomás conveniente

parasusaspiracioneshacer merareferenciaal “restablecimientodel equilibrioanterior”.

La ya conocidalógica, cobra protagonismo,en esta ocasión,por habersido traída a

colaciónporel Consejo.

11.4.1.1.Conclusión.

Sin duda, lo más destacable para nosotros de éste torrentede argumentos es la

vinculacióncon las aspiracionesdel PL al equilibrio institucional.En la argumentación

del PL, esteprincipio se encuentra presenteen una formaque permite deslindarloen

una doblevertiente: por un lado la genérica ya conociday por otro la referida al

“restablecimientodel equilibrio anterior.” Con respectoa la primera,el PL partede que

el párrafo 1 del 173 del Tratado se traduceen un “principio de igualdad entrelas

Institucionesen él expresamente mencionadas, enel sentidode que cada una de ellas

disfrutade legitimación activa pararecurrirlos actos emanados de laotra, así como, en

sentido inverso, de legitimación pasivaen los recursosinterpuestos¡j..] contra sus

propios actos.”825De ello deduceel PL que, si el TJCE sentencióque determinados

actos delPL puedenrecurrirseen anulación, igualmente“debe reconocer a dicha

824 Ibídem.Recordarque el BE ya sehabíareferidoen otrapartede sus alegaciones a la relaciónen el

rianocompetencialcon respecto a laComisión.Asunto302/87, parra. 19.



e’

Institución,pormor a salvarel equilibrio institucional, legitimaciónactiva pararecurrir

los actos del Consejo yde la Comisión.”826

El Parlamento como apreciamos, intentareforzar la argumentación del

paralelismoentre las legitimidades relacionandoel “principio de igualdad entre las
e’

Instituciones” atribuido por el primer párrafo del 173, y el equilibrio institucional,
e’

atribuido por la economía generalde las disposicionesinstitucionales.827En otras
e’

palabras,“la legitimación pasivareconocidaimplicabael reconocimientode la activa,y —

e’
ello como consecuenciadel principio del equilibrio institucional,”828dadoque, “de no

e’

permitírseleejercitar la acción deanulación,se le situaríaen inferioridad con relación a e’

e.
otros órganos,situación que, en el Acta Unica se había queridoen cierto modo

e’
~,829supnmir. e>

Junto con esteargumento genéricoligado al equilibrio institucional, en esta
e.

ocasión, la argumentación sepresentatambiéncon la peculiaridad de escapar de la e>

imprecisión, generalmentecoligadasa la problemática, bienpor indefinición, bien por
e’

falta de conexión claracon el caso. Así, la reflexión delPL es clara: la legitimación

pasivaha sido otorgada alPL por vía jurisprudencial,no a través modificacióndel u>

e’

Derecho Originariosino por lajurisprudencial;tal modificación de sulocusstandien el e.

recurso de anulación le sitúanen una situaciónpeor con respecto al Consejo y la —
e.

Comisión de la pretérita; consecuentemente, solicita el restablecimiento del “equilibrio

anterior.” No estamos aquí ante una necesidad de redefinir el gris principio del —

e.
equilibrio institucional, simplemente ante la incógnita de si dicho principio ha sido

u’>

abandonado por el TJCE, o incluso peor, si juega o puede llegar a jugar en contra del e.

e.
PL.

e>

El TJCE no valora realmente ni el equilibrio institucional como principio, ni su
e.

clara conexión con el caso presente. Se limita a recordar que a este respecto, en Les
e

Verts, “este Tribunal sostuvo que los actos del Parlamento generadores de efectos

jurídicos frente a terceros pueden ser recurridos en anulación,”830 sobre la base de la e.

e.

e.

u>

826 Ibídem.
82>7 —En similar sentidosehan pronunciado autorescualificados: “[...] si le parallélisme deslégitimations
passive et active náeffectivementaucun fondement en droit comparé, il constituerait uneréglede droit e>

comnunautarieá travcrs les principes dégalié su statutjudiciaire des institutions et déquilibre
mstitutionnel”,Isaac,G:”AnnuaireFran

9aisde Droit International, XXXII, 1986,p. 809.
828 Así lo resumeFernández Marín,3.M.: “Legitimación activadel Parlamento Europeo a la luz del
articulo 173 CEE”, RIF,Vol 16,2, 1989,p.SO5.,
829 Alonso García,E., op. cit., p.l

34. e?
~ Asunto 302/87,parra.20. e?

e

e.’

e>

e>



sistemática del Tratado “que ha querido erigir un sistema completo de tutela judicial en

relación con los actos e Instituciones comunitarias generadoras de efectos jurídicos.”831

Dicho argumento recuerda el ya realizado por la Corte en Budget, y por ello

mantenemos la valoración allí realizada. La tutela judicial prima ante el principio del

equilibrio institucional, independientemente de que, como en este caso, ello incremente

el desequilibrio institucional a costa del PL, efecto curiosamente presupuesto en las

antípodas del principio.

Estamos a mi modo de ver ante una consecuencia de la indefinición del principio

enunciado por el TJCL en Isoglucose, y la determinación del PL de sacar el máximo

partido del principio. Para Fernández Martín, el principio del equilibrio institucional era

un principio “volátil” al que el PB recurrió por tener mayor respaldo doctrinal que el de

la indisolubilidad de las legitimidades.832 Sin embargo el informe y la Resolución

Vayssade, contemporáneas a la sentencia analizada, nos muestran un Parlamento

convencido de la autonomía y fuerza del principio del equilibrio institucional.

El principio del equilibrio institucional, según el informe Vayssade, apela “le

principe du combat á armes égales” y exige que el Parlamento ocupe dentro del sistema

de recursos comunitarios una posición equivalente a la de las otras Instituciones.833 En

el punto 3 de la posterior Resolución, el PL resalta la autonomía del equilibrio

institucional afirmando “que la constatación de que el Tratado CEE estableció un

sistema completo de recursos legales, implica que el Parlamento Europeo tiene también

la capacidad de intentar acciones judiciales de conformidad con el articulo 173 y ello ha

creado el equilibrio necesario en las relaciones entre las Instituciones.”834

El PL tiene en cuenta el primar otorgado en la más reciente jurisprudencia sobre

la materia abordada a] papel del TJCE en el desarrollo y culminación de un sistema

completo de recursos legales, y lo relaciona con la idea del “equilibrio necesario” en el

sistema institucional, asentando la existencia mutua de ambos, y la implícita

inexistencia de una sin la otra. El equilibrio institucional en esta ocasión, existe y tiene

razón de ser porque el sistema completo de recursos legales lo promueve dentro y fuera

del recurso de anulación. La Corte como pasamos a ver, dista diametralmente de

compartir tal relación.

831 Ibídem.
832 Fernández Martín, J.M., op.cit.,p.5O’/.

833 Rapport Vayssade de30 de junio de1986.BE Doc. A 2-71/86,p.28
834Resoluciónde 9 deoctubrede 1986,DOCE-C, 283, 1986, p.85.



e’

u.

Pese a esta jurisprudencia tan negativa, el PL se mantuvo firme en la defensa del
u..

principio del equilibrio institucional. Fruto de su perseverancia seria el caso que a
u.

continuación analizamos,
e’

e’

e’

11.4.2.Asunto Tchernobyl. e’

e.

e>
La claridad con la que el TiCE se expresó en el asunto Comitología, dio

e.

ciertamente al traste con las expectativas más optimistas con respecto al papel del PB e.

en el sistema institucional.835 En esta, el TJCE, independientemente de condiciones u’
e.

jurídicas, cerró sin paliativos la vía de la legitimación activa del PL en el recurso de e?

anulación. Tanto fue así que, el mero hecho de la interposición de un nuevo asunto —
e.

sobre la misma cuestión, cual es el caso, podría haberse entendido en clave —

estrictamente política. Ello, por no encontrarse en el fallo Comitología e>

u>

condicionamientos a la jurisprudenciaallí asentada, e.

El fallo de Comitología bien podría haber paralizado los ímpetus del PL con e.
e.

respecto a su legitimación pasiva en el recurso de anulación, cuando menos hasta una e>

nueva modificación del Derecho Originario. Pero curiosamente, el Servicio Jurídico del e’

e>
PB interpuso el recurso objeto de análisis con anterioridad al fallo del asunto e.

Comitologia, aquel sobrevendría al caso presente haciéndose notar en la fase escrita.836 e’

u
Este recurso daría lugar a la sentencia interlocutoria de 22 de mayo de 1990, e.

Parlamento/Consejo.837 La sentencia interlocutoria se centró de forma exclusiva sobre la e’

e?
legitimidad activa del PL en el recurso de anulación, posponiéndose el fallo sobre el

e’>

fondo del asunto.838 e.

e
La vista de la sentencia interlocutona839 tuvo lugar tras el fallo del asunto

9,

Coinitología,840 dificultando la argumentación del PL y endulzando la del Consejo. Así e.

e.
el Consejo, en la fase escrita, propuso la excepción de inadmisibilidad al amparo del

e

artículo 91 del Reglamento de Procedimiento, reproduciendo esencialmente los
e.

~ El citado efecto semuestraclaro en algunos estudiosanteriores, aun contemporáneos,a la sentencia e?

Comitología. Vid, por ejemplo lamatizaciónde las optimistasreflexiones realizadas porGormeley,L.W. e.
en su revisión del estudio de KpteynP.J.G.y Verlorenvan Themaat: “Introduction to te Law of te —

EuropeanCommunities”,1989,p.145.
536 e.El recuso se presentó ante la Secretaríadel Tribunal deJusticiael 4 de marzo de 1988.
83>7AsuntoC- 70/88, RS 1990,pp.1-2067-2075. e”
838 Sentenciadel Tribunal de Justicia de 4 deoctubredel1991,asunto C- 70/88, Rl 1991, pp.1-4561- —

4569.
u’839 A partirde ahora,nosreferimos,salvomención expresa ala sentenciainterlocutoria(Asunto C- 70/88,
e>

Rl 1990,pp. 1-2067-2075)y no al fallo del asuntocitado en la nota anterior.
e’.

e
e

u,

u>



argumentos ya esgrimidos en el caso Comitologia.84’ En la vista, una vez producido el

fallo del asunto Comitología, el Consejo directamente expuso “que la cuestión de la

legitimación activa del Parlamento Europeo para interponer recursos de anulación la

había ya resuelto claramente [el TJCE] en la sentencia de 27 de septiembre de 1988, y

que, por lo tanto, procedía declarar la inadmisibílidad del presente recurso.”842

El Parlamento, azuzó sus recursos argumentales evitando enfrentarse

directamente con los argumentos esgrimidos por el TJCE en Comitología. Inmerso en

tal tarea, toma como epicentro de su argumentación la diferencia entre aquel y el caso

de autos. A partir de ahí intenta debilitar los argumentos básicos esgrimidos por el TJCE

como denegadores de legitimidad activa en anulación, considerándolos superados por la

idiosincrasia del asunto tratado.

El Parlamento, con base en los artículos 173 TCEEy 146 TCLEA,843 solicitó la

anulación del Reglamento CELAnúmero 3954/87 deI Consejo de 22 de diciembre de

1987.844El Consejo tomócomobasejurídicahabilitanteel artículo 31 TCLLA, el cual,

disciplinabauna meraconsultaal PL. La Institución demandante alegóque la base

jurídica apropiada para el Reglamento era el artículo 1 OOATCLE. Demandando éste

último la participación del PE en cooperación con el Consejo en el proceso de toma de

decisiones. Consecuentemente, el error en la elección de la base jurídica suponía un

vicio sustancial que alteraba la participación del Parlamento en el proceso legislativo.

En consecuencia, con la interposición del Recurso, el PB estaba defendiendo sus

prerrogativas. Aquí se considera que el TJCL, respecto de sus prerrogativas políticas, el

PL puede instar determinadas vías de control jurídico.845

Para habilitar la defensa de sus prerrogativas, el PL repasa y descarta para este

caso las propuestas por la Corte en Comitología. En primer lugar se refiere al papel

otorgado por el TJCE a la Comisión en la defensa de las prerrogativas del Parlamento.

En este caso, la Comisión, haciendo uso de su iniciativa legislativa, propuso y defendió

la base jurídica considerada errónea por el PL. Incluso se personó en el caso en defensa

de la parte demandada, es decir, defiende la posición contraria a la Institución

parlamentaria hasta las últimas consecuencias. Por ello, dejar la defensa de las

840 Recordarque elfallo de dichoasuntotuvo lugar el27 de septiembre de1988.
841 Informeparala vista presentado en elasuntoC- 70/88, Rl 1990,p. 1-2046-2048.
842 Sentencia interlocutoria, op.cit.,parraS.
843 Ambos reguladores del recurso de anulación ensusrespectivos Tratados,comosabemos, sinincluir en

su articulado, a fecha de la sentencia,al PE.
8~I3OCEL37l,p. 11.



e’>

prerrogativas delPB al arbitrio de la Comisión,llevaríaen estecasoy en otrossimilares

a lacontravencióndel objetivo.

Desarrollandootra dimensióndel razonamiento, descarta el mecanismode la
e’

presión a la Comisión con lamoción de censurapor revelarseinadecuado.846Ello no
e’

satisfaría las demandas parlamentarias en este terreno, ya que, no restablecería la 9,

e’

legalidad comunitaria ni anularía un actojurídico adoptado sobre una basejurídica
errónea. Por otra parte, la moción de censurano sedirigecontrael Consejo,principal e>

u’responsabledel vicio sustancial.Por último, “la censuraprovoca una gravecrisis
e’

institucional y su función no es resolver conflictos jurídicossuscitadosentre las e.

Instituciones.”847
u’

Tampocolos particularespuedengarantizarlas prerrogativas delParlamento.El
e’PL argumentó acertadamente que la solución propuestaporel TJCE suponenque, en el
e>

caso deautos.que se trate, los intereses de la Instituciónparlamentariacoincidan conlos

del particular. Además, resultacostosoaceptar quelas prerrogativasde unaInstitución e’

9,

dependande lasmotivacioneseconómicaso personales que mueven a una persona fisica

o jurídica a interponer unrecurso.Estas debilidadesgenéricasse acentúan encasos, e>

848 e’

como elpresente, donde la activación dclos derechos delos particulares se producen e.
a raízde un hechofuturo, implicando la inactivacióndel recursode anulaciónhastael

‘e’,

momentofuturo. e.

Por último destacó el rechazo del recurso por omisión abierto por vía u>

e’
jurisprudencialal PL como instrumentoprocesalgarantizadorde la salvaguardade sus

e’

prerrogativas.En ciertos casos, comoel de autos, el Consejo ha realizadouna acción e’

e>
contraria a la voluntaddel PL, porconsiguiente,no produciéndoseinacción habilitante,

e>
no da lugarel recursoporomisión.Porotra parte,“tras la adopcióndel acto,el Consejo e.

ase veríaen la imposibilidad de adoptar las medidas solicitadas,a saber,la transmisión
e

de laposicióncomún al Parlamentoparael trámitede segunda lectura, puestoque, en el

preciso momentoen que el Consejoadoptael acto, lapropuestacorrespondientede la > —
e

Comisióndeja de existir, con lo cual, se lepriva de objeto de recurso por omisión e>

u’

u>

e>

845 en este asunto u>En apoyode su afirmaciónel Parlamento cita el caso“Transport” ya analizado estudio,
13/83,R.T1985,p.1513. e.
846 Seguimos aquí el Informe para la vista,op. cit., p. 1-2050. e.
847 Ibídem.
845 La aplicación concreta del Reglamento número 3954/87 objeto del recurso dependiade un accidente u>

nuclearo cualquier otra situación de emergencia radiológica. e>

849 Informe para lavista, op. cit., p. 1-2050. e.

e
e>

e

e’



LI TJCL hizo suyos los fundamentos desarrolladospor el PL, entonando

implícitamenteel mea culpa con respecto a sujurisprudenciaprecedente:“tanto las

circunstanciasque han rodeadoel presentelitigio como el contenidode los debatesde

las partesmuestranque,porútilesy variadasquepuedanser las distintas vías procesales

previstasen el Tratado CELA y en el Tratado CEE, pueden revelarse ineficacese

inciertas.”850Estamosaquí ante una repetición explícitade los argumentosdel PBsobre

los límites del papel de laComisión, del recurso por omisión y de la cuestión

prejudicial.

Resumiendo,lo dadoporbueno einflexible en el asuntoComitología,no lo es

más.Tal reconocimientofuerzanecesariamenteunareflexióncrítica sobre la coherencia

jurisprudencia! en relación al tus standt del PB y a su perspectiva delsistema

institucionalen general.No hubo intervalo entrelas sentenciascomo paraampararel

conservadurismo de Comitologiao el progresismodel presentecaso en un salto

cualitativoen la permisividad del legislador comunitario con respecto a la interpretación

extensivadel DerechoOriginano.

La disímil justificacióndel cambiode doctrina enlas distintascircunstanciasdel

caso de autos no deja de serempobrecedora.Como vimos, la doctrina y el PL ya

apuntaroninconsistenciasen el razonamientodel TJCE. Y ciertamente, aunqueello no

se hubieraproducido, la capacidad delos miembros delTJCL, obligó y obliga a que

obiter dictumse previeransituacionescomo la del casode autos.En otras palabras,no

hay nadaen el casode autos desconocidoen la vida contenciosa de laComunidad,por

ello, justificar la miopía delTJCL, y la posteriorrectificaciónen la meramodificación

del supuestode hecho,aún admisible,dicepoco respecto deltino mostrado por la Corte

de Luxemburgo.

En nuestraopinión, si entramos a analizarlos argumentos,estamosante ungiro

en la doctrina,de másfácil comprensión peromerecedorde igual juicio crítico.

Si en Comitologiael sosténde la sentenciafue la tutelajudicial y la consecución

de un sistemacompletode recursos,en el presentecaso lo es el respetoal equilibrio

institucional, porque en la“renovada” visión del TJCL, las prerrogativas delPL ( las

cuales hubiesen quedadodebilitadasde aplicarla doctrinaComitología)son“uno de los

elementos del equilibrioinstitucional creadopor los Tratados.”851Unavez sentada la

Sentencia interlocutoria, op.cit.,parra. 16.
851 Ibid., parra21.



e.

e’

vinculación,realizauna secuencia lógica que le lleva a sostener la legitimidad activa e’

e’

limitada en anulacióndel PL. Veamoslos pasos.

Primero, recuerdalo que entiendeel TJCE por equilibrio institucional: “un e’

e’

sistema derepartode competencias entre lasdistintas Institucionesde la Comunidad,

que atribuye acadauno un ámbito de actuación propio dentro de la estructura e’

e’

ínstitucional de laComunidaden el mareo de la ejecución delas funciones a ellas
e.

asignadas.”852 Ensegundo lugar,el TJCEconsideraincluidaen la obligacióngeneralde —

e>

velarporel respeto del Derechoen su interpretacióny aplicación, la cargade garantizar e>

el mantenimientodel equilibrio institucional. En sus palabras,“el mantenimientodel e’

e’
equilibrio institucional implicaque cada una delas Instituciones ha de ejercersus

e’

competencias sin invadir las de los demás . Exige también que cualquier e>

incumplimientode esta regla, casoque se produzca,puedasersancionado,”853 e>
e.

Rechazando la exclusividad delas vias indirectas defendidasen Comitología, e.

otorga pero limita legitimación activaen el recurso deanulación, pues el TJCE u>

e’

considera que“no puedeelevaral Parlamentoel rango de aquellasInstitucionesque u>

puedeninterponerun recurso,al amparo delos artículos 173 del TratadoCEE o del u’

e
artículo 146 del TratadoCELA, sin necesidaddejustificar un interésen el ejercicio de e>

la acción.”854El control jurisdiccional del respeto alas prerrogativasdel Parlamento se
e

producirácuando “este último interpongaanteeste Tribunalel correspondienterecurso,

atravésde unavía procesaladaptadaal objetivoporaquelperseguido.”855 e.
e

La limitación, pues,dependeríaen la práctica de la interpretaciónde las
e’>

prerrogativas delBE. El TJCL, en dos sentenciasposterioresa la analizada, consagró
e.

pese a la voluntad delConsejouna interpretación extensivade la noción.En el primero

de los asuntos,856 elPL solicita la anulación,con base enel 173 TCEL, de un e.

Reglamentodel Consejoporhabersido aprobadosin reconsultar alBEY57 El Consejo, e’
e.

teniendo en cuenta la sentencia Tchernobyl, solicita la inadmisión delrecurso: “la e.

e>
sentencia de22 de mayo de1990 revelaque el Parlamentono ostenta unalegitimación

e?

e.

e.

e.
852 Ibidem.
853 Ibid., parra22 e’

854 e.Ibid., parra.24.
855 Ibid., parra. 23. —
856 Sentenciadel Tribunal deJusticia de 16 de julio de 1992,Parlamento Europeo contra Consejode las

ComunidadesEuropeas,asuntoC-65/90,Rl 1990,p.I-46l6.
857 Reglamento CEEnúmero4059/89 del Consejo, dc21 dediciembrede 1989,por el quesedeterminan
las condicionesdeadmisiónde transportistasno enlos transportespor carreteraen un EEMM, DOCE- L u’

1989,390, p.3. e’

e
e.

u

e.
e’



incondicionalcon arregloal artículo 173 del TratadoCEE”;858 “en todo caso, dadoque

la legitimación del Parlamento es una excepción a lanormageneralestablecidapor el

artículo 173, debeinterpretarsede formaestricta.”859

El TJCB, se aleja de laposición mantenidapor el Consejo, no distinguiendo

cualitativamente dentro delas prerrogativas delPL: “por supuesto, entre las

prerrogativas conferidasal Parlamentofigura, en particular, su participación,en los

casos previstosen los Tratados, en elprocedimientode elaboración delos actos

normativos.”860En otraspalabras, el término prerrogativas es más ampliode lo deseado

por el Consejo,al menos para desprenderse del calificativo de“esenciales”.

En el segundo delos casoscitados,861tanto el Consejo, como el Reino Unido

intentaron reducir el ámbito de legitimación activa del PL. LI Consejo lo hizo

subvirtiendoen el PL la cargade demostrarla violaciónde susprerrogativas conobjeto

a alcanzar la admisibilidadde susrecursosde anulación.Tal razonamientono impidió la

admisibilidad delrecurso,haberlo hecho,como bienindicó el PL, hubiesesupuestoun

añadido alos requisitos deadmisibilidad.862El Reino Unido, por su parte, consideró

que en la sentenciaTchernobyl, el Tribunal de Justicia supeditael derechode recurso

del Parlamento aun desacuerdode la Comisióncon la tesisjurídica del Parlamentoen

cuantoa las prerrogativas de éste último[..y’Y63Al respecto, el Tribunalelimina las

dudaspresentadasen sujurisprudencia,afirmadoque “esteargumento,queel Gobierno

del Reino Unido pretende basaren la sentenciade esteTribunal Tchemobylno puede

admitirse[...], la admisibilidadde un recursode anulacióninterpuestoporel Parlamento

únicamente se subordinaal requisito de que dicho recursosólo tengaporobjetivo la

salvaguardade sus prerrogativasy se base exclusivamenteen motivos derivadosde la

vulneración de éstas.”864 Otra vez sin distinciones cualitativas en relación a su

importancia.

Volviendo a las sentenciaTchernobyl, resultaclaro cómo el TJCE tomael

camino la legitimación activaen virtud del primerapartadodel 173 TCEE, puesno hay

duda sobre lagravitaciónde la argumentaciónjurídica basadaen la condición de

Institución del PL. Pero la limita, explícitamente le niegael rango del resto de

858 Informe parala Vista presentadoenel asuntoC-65/90,Rl 1990,pp.I-4596-4597.
859 Ibid., p.1-4597.
860AsuntoC-65/90,op.cit, p. 1-4620.
861 Sentenciadel Tribunal de Justicia de 7 de julio de 1992, Parlamento Europeoy. Consejo delas

ComunidadesEuropeas,asuntoC-295/90,Rl 1990,p.I-4230.
862 Informeparala vista presentadoen elasuntoC-295/90,Rl 1990,p.I-4197.
863 Asunto C-295/90,op.cit.,para.8.



e.

e’

e

e

Instituciones,las cualesno necesitanjustificar su interésen el ejercicio de la acción. e’

e’

Limitación éstacircunscritaa las personasfisicas y jurídicas, cuyalegitimación se

disciplinaen el segundoapartadodel 173 TCLE.
e>

Esta legitimación activaex novo, intermedia,vuelve a demostrar la peculiar —

actitud seguidapor el TJCE en esta materia.Como ya vimos en el asuntoanterior a e>

9,
favor delapartado1 del artículo 173 TCLE militaba lacircunstanciade versar sobre la e>

legitimación activa delos organismosde Derecho público (EEMMe Institucionesde la e>

e’

Comunidad); a favor delapartado2 del artículo 173 TCEL abogabael hecho de queen
e’

él se estableceuna legitimación activa limitada, vinculada al interés propio del u’

e>
recurrente.El sentidomenosperturbadorparael Derecho Originario hubiesesido situar

e

al PL en uno de los dos apartados establecidosporel 173 TCLE. Si seintentó primar el e

erol institucional del Parlamento,en el primero. Si por el contrario, como parece,se
e’

buscabael mínimo indispensable para otorgar al PE la capacidadde defendersus e>

e.prerrogativas, debióserel segundo. Esta última, comoindicó el Abogado General van
e’

Gerven,apoyándose en lajurisprudenciadel TiCE, pese a situar al Parlamentojunto a u>

las personasfisicas yjuridicas,hubieseresultadoadecuadopara dar forma al¡us standi e’

e

del ParlamentoY65 e..

El TiCE, tras afirmar que“el hecho de queen los Tratadosno existe una
u>

disposiciónque confiera al Parlamento Europeo lalegitimación activa para interponer e?

recursos de anulaciónpuedeconstituir una lagunade orden legal.”866 suple la laguna e’

9,
creando unacategoríalegitimadoraespecialparael Parlamento.Ello no parecióintentar —

ceñirse a la letra delTratado, pues,en cualquierade las posibilidadesbarajadas, se 9,
9,

incluía enel 173 TCLL al excluidoParlamento.Acaso,haberacomodadola legitimidad e>

del PB a las vías ya dispuestasen el 173 TCEL hubiese bastado para cumplirlos e’

e.
objetivos, siendo asimismo más respetuosocon el Derecho Originarioy menos

e

disonanteconrespectoa lajurisprudenciaComitología.
e’

La ausencia de armonía con lajurisprudenciaComitologia, permite afirmarel
e>

resurgimiento en el asunto Tchemobyl del marginadoprincipio del equilibrio

institucional como principio rector de la articulación delsistema institucional. La e>
*

marginacióndel principio en Comitologíafue absoluta, ylo fue en beneficiode la tutela e>

judicial efectiva. Lamejor muestrade ello serefleja en la poca atenciónque el PB
e>

e

e?

e»

e.

e.

e>

e>

e?

e’

864 Ibid., parra.9.
865 ConclusionesdelAbogadoGeneral vanGervenenel asuntoC-70/88,Rl 1990,p. 1-2063.
866 Sentenciainterlocutoria,op.eit., parra26. Énfasisnuestro.



otorgó al principio en el presentecaso. El Abogado General, haciendo perfecta

interpretaciónde dichoprincipio porel TJCEen Comitología,se encargade resaltarque

la fuerzade sus argumentosno radicanen el ignorado equilibrioinstitucional sino en el

de la tutelajudicial efectiva:“deseoseñalar queen la cuestión,tal como lo he señalado,

no recaeel acento sobre la cohesión entre lalegitimaciónactivay pasivadel Parlamento

(es decir, entreel Parlamentodemandantey el Consejodemandado)—extremo que

correspondeal ámbito del equilibrioinstitucional [...]- sino másbiensobre la existencia

(o inexistencia) de legitimación del Parlamento pararecurrir contra actosde otras

Institucionesporrazónde la necesidadde una adecuada tutelajudicial.”861

En Tchernobyl, el equilibrio institucional, independientementede las

disparidades entrelos asuntosestudiados,primasobre latutelajudicial y otorgaal PL la

legitimidad activaque bajo aquelprincipio se lenegó. A partir de ahora,deberemos

teneren mente la definición delequilibrio institucionalvisto aquí y el desplieguedel

mismo otorgadoporla Corte.

11.5. Lascuestionesprejudiciales.

11.5.1.El mareo teórico.

La relaciónentrelas Institucionesestudiadasen el contextode las cuestiones

prejudicialesdista deserla más enriquecedora denuestro estudio.Se desenvolvióen un

contextode reducidosmárgenesde participación delPL en el recurso, de ahí que su

importanciaseaensombrecidapor las otrasvías procedimentales,tanto desdeel punto

de vista de la potencialidadde la legitimación del PL en esos recursos,como teniendo

en cuentala evoluciónde los distintoshitosjurisprudencialesen lo concernienteal locus

standidel PL. Pese alo dicho,un enfoque objetivador nos ofrecealgunos apuntespara

la conclusiónde la problemáticaestudiada.

Entrandoen el marcoreguladorde la cuestiónprejudicial, el primery céntrico

preceptoa teneren cuentapor el TICE era el 177 TCEE (actual 234).Segúneste: “El

Tribunalde Justicia será competente para pronunciarse, concarácterprejudicial:

a)sobrela interpretación delpresenteTratado;

b)sobrela validez e interpretación delos actos adoptadospor las Institucionesde la

867 Conclusiones del Abogado General van Gerven,op.cit. 1-2059.



e>

comunidad yporel BCL; e’

e’

c)sobre lainterpretaciónde los estatutosde los organismoscreadospor un acto del

Consejo,cuando dichosEstatutosasí lo prevean.”
e’

Encontramospuesuna doble dimensiónde jurisdicción relativaal PL. Por un
e’

lado, segúndisciplinala letra a), el TJCL puedeentenderen cuestiónprejudicial sobre e>

e
artículos delos Tratados reguladores de la posición institucional delPL o de la desus

e.
miembros,o bien, depreceptosdisciplinadores delas relacionesinstitucionales.En una 9,

e.
segunda vertiente, de acuerdo con la letrab), tambiénseincluirían en el mencionado

e.
control jurisprudencial,la validezde aquellos actos emanadostotal o parcialmente del e>

Parlamento.
e>,

Los Tratados Fundacionalesobviamenteincluyeron al PL, independientemente e>

e.
de sus limitados poderesab ¡nUlo, en cauceprincipal de creaciónjurisprudencial.Un

e.

canalprocesal encaminado a dirigirel crecimientoy conformación deun derecho,no e>

podía, enlógica, faltar a la primordial necesidad de dotaral TiCE del mayorde los e>

U>

ámbitos de análisis. Estademanda,por contra,no sesintió a la hora de determinar el e.

acceso delPL al simple proceso de la cuestión prejudicial.Los efectosde esta dispar e>

e>
sensibilidad se observanen los artículos20 y 21 del Estatutodel TiCE. e>

En su redacciónoriginal, el párrafo2 del articulo20 estipulaba:“En el plazo de e’

e»
dos meses desde esta últimanotificación, las partes,los Estadosmiembros,la Comisión

e’

y, cuando proceda,el Consejo,tendránderecho apresentaral Tribunal alegacionesu e>

U.

observacionesescritas.”Literalmente pues,el PL no estabaincluido como Institución
participativaen el proceso de generaciónjurisprudencial,ello independientementede e.

e.
que, como vimos, eventualmente, cuestiones prejudiciales podrían versar sobreasuntos

e.

de adjetivao sustantivaparticipacióny lógicamente interés delParlamento, e.

Comovemos,un análisiscomparadodel 173 TCLE y 20 del Estatutodel TiCE, e>
e>

ofrecía una vez másun agravio comparativo de lasituaciónprocesal delPL con relación e>

a la del resto delas Instituciones.Instituciónque por lo demáscontabacon un interés e>

e
parejo al resto de las Institucionesen cuanto a perspectivasjurídicas e intereses

institucionales,y pese aello veníasufriendounamarginaciónprocesal. e.
e’

El artículo 20 dibujaba unescenarioen el que la Corte seríaconsultadaen e.

cuestiónprejudicial sobre unamateriade máximo interés, repercusióny/o afectación *

e>

parael PL, y la misma seria resueltasin teneren cuenta siquiera las observacionesdel

PL. Ello ocurriría, salvo queel PL fueseparteen el litigio. Estasituaciónsemostraba —
e>

e’

9,>

e

e

e
e>



insatisfactoriadesdeun doblepunto de vista:868 de principio, atendiendoal marcolegal

inicial otorgadoporel DerechoOriginadocon relaciónal principio auditiura/lerapars;

y una vez consideradoslos avancesdel PE, profundamente insatisfactorioen el plano

político.

Dicha situación creadapor el artículo 20 del Estatuto, seveía sensiblemente

remediadaporel párrafo2 del artículo21 delcitado Estatuto:“El Tribunalpodrá pedir a

los Estadosmiembrosy a las Institucionesque no seanpartes en el litigio todas las

informaciones que considere necesarias a efectosprocesales.”Deducimos, pues, la

existenciade al menos unapuertaabierta para el accesodel PL a la esencia del177

TCEE. Posibilidadno exenta delas limitacionesparael Parlamento,en la medidaen

que la intervención procesalde la Institución contempladaen el artículo 21 está

supeditada a la iniciativapreviadel Tribunal. En efecto será elTICE quien solicite la

informaciónpertinenteal Parlamento,eliminandocualquier autonomía delPE a la hora

de seleccionarlos tipos de autosdonde desearíapersonarse.Junto con el ‘cuándo,” el

TJCL tambiéndetermina el“como,” limitándose pues,en esta ocasión, elámbito y

extensiónde laparticipacióndelPL a lo estrictamenteindicadopor la Corte.

El enmarque procesal de la cuestión prejudicialpadecía un exceso de

discrecionalidadporpartede la Corte. Estasituación,podría argumentarse, deveniade

la propia naturalezade la cuestiónprejudicial. El TJCE debíagozar de un amplio

margenparacontribuir a la configuración de unDerechonuevo.Debido precisamente a

la condiciónde novel de este Derecho,el TJCEno podríaverse constantemente puesto

en la situaciónde estudiarlos posicionamientosdel PE, puescon ello, venía de alguna

formareducido su margen deactuación.Dicha interpretación, aunverosímil, se antojaba

a priori innecesaria. En primer lugar debidoa que es TJCE quienen última instancia

determina hasta el últimoextremoy de manera autónoma sujurisprudencia;en segundo

lugar porque, como bien hemosvisto, el Tribunal no ha dudado en contrariarlas

posiciones delPL en ámbitos mucho máscomprometidos. Complementariamente

coexisteel discriminatorio tratamiento del PB conel resto deInstituciones. Estas,

pudiendo contrariar enel mismo sentidoindicadola labor del TiCE,fueron dotadasab

¡filio de la capacidad autónoma necesaria para aportarsusconsideracíones.

En última instancia,distintas realidades demandan distintos tratamientos ylos

868

Seguimosen este sentidoa Bieber,R.: “Re Role of the European Parliamentin the ContextofArticle
177 of the EECTreaty,” en Schermers,HG., Timmermans, G.W.A.,Kellennann,LE. y Watson,J.S.:
“Article 177: experiencesandproblems,”North- Irlollaud, Amsterdam,1987,p. 317.



1~

e’

e’

limites amplios a la accióndel PL tuvieronque seraplicadospor el TICE. Entremos
e>

puesen la praxis de dichaaplicación.
e’

e

11.5.2. La actitud del Tribunal de Justicia. e’
9,

e

El primer asuntoen el que una cuestión prejudicialfue objeto de interlocución e.
e>

TiCE-PL responde alnombrede Wagner.00’ AlbertWaguer interpuso una acción
e’

contra JeanForbmarmy AntoineKrier, en calidad deDirectory Editor respectivamente
e

del “Imprimerie coopérativeluxembourgeoise,”dadoque en dichoperiódico sepublicó
un artículo anónimo que vertía acusacionesvarias contra el Sr. Wagner. Los e>

e
demandados,alegaron ante elTribunal d’Arrondissementof Luxembourg (Chambre

9,

Correctionnelle), encontrarseprotegidosporsu condición demiembrosde la Chambre e

edes Députés delGran Ducado dc Luxemburgo,así como de laAsambleade las
e>

Comunidades Europeas. e>

La cuestión llevabaimplícito el problemade la delimitación de la duracióndel e>
e’

periodo de sesiones delPL. Huelga resaltarel interés delPL sobretal delimitación en

generaly con respecto a surepercusiónen la inmunidadde los eurodiputados.Además, e>

e>
en dichas cuestiones,el PL poseesin duda una opinióncualificada.Tal realidadmotivó e>

que el TiCE, haciendouso, aúnsin indicarlo, del artículo21 de suEstatuto,dirigió dos e>

870 9,preguntas a la Asamblea, otorgándole36 díaspararesponder. La primerapreguntase e>

refiere a la inmunidad delos demandados.Aquí, por mor de economizartiempo, el *

e>
TiCE, sin realizar una formulación novedosa, interroga por el resultado del

9,

requerimiento, solicitando laretiradade la inmunidad delos demandados,acción ya e

u’
realizadapor el Gobierno de Luxemburgo sobre la mismamateriaen el contexto del

9,
proceso nacional. También la segundapreguntacomparte elespíritu economizador.En e.

9,
ella, el TICE interroga sobresi la Comisión delPL queestudiabala cuestión hallegado

e
aalgunaconclusión sobrela fechade terminación del periodo de ~ e>

LI PL respondió a las preguntas delTICE con dos cartas,las cualesfueron e’

e

recibidasen el registrode la Cortelos días 15 y 16 de abril,siendo,como indicamos,el e>

e’

e>

869 Judgmentof te Court of 12 May 1964, Albert Wagner y. JeanForhmannand Antoine Krier
(referenee for a preliminary ruling y te Tribunal d’Arrondissementde Luxembourg, Chambre
Correctionnelle), Case101/63,ECR 1964,p.l95.
870 Las preguntasse formulanel 10 de marzo,demandándoselas respuestaspara antes 15 de abril del e’

mismoaño.Vid, asunto101/63,op.cit., pp.197. e>

871 Asunto 101/63,op.cit.,PP. 198.

e
e>

e>

*



día 15 la fecha limite otorgadaa] PL por la Corteparatal menester.En su respuesta,el

PL remite a la Corte a susesiónplenaria a celebrarseel 11 y 12 de abrilde 1964, en

cuya agenda seincluyó la cuestiónde la inmunidadde los demandados.

De todoello se deduce queel TiCE, si bien cedeante la lógicademandantede

una consulta, dota aéstasdel carácter másincidentalposible, reduciendo la aportación

del PL a su interés ylimitando el periodo de reflexión del Parlamento.En otras

palabras,forzó al PL a una celeridadtal en susrespuestas que,de facto, no garantizaba

el tratamientoadecuadode la delicada cuestiónde la inmunidad.LI PL, rehuyendode

imprimir celeridad atal decisión, sitúa alTiCE en la tesitura deesperara lacelebración

de lasesiónplenariao de decidirsin conocer la decisióndel PL sobre lainmunidad de

los demandados.

Finalmente,el TiCE optó por dilatar sudecisiónal momento inmediatamente

posterior a lasesiónplenariadel PL.872A pesarde ello, no podemos extraer enseñanzas

másallá del propio caso.Esta actitudno correspondea un posicionamientode la Corte

tendentea supeditarsus decisionesal sentir del PL. Por contra es reflejode la

idiosincrasiade un caso supeditado al levantamientode una inmunidad parlamentaria,

cuestión comosabemosperteneciente alas competenciasparlamentaraisy no usurpable

porla Corte.

Segúnel Abogado GeneralLagrange,todo dependía enúltima instanciade la

decisión adoptadaporel PL. Si la inmunidad se retiraba, las preguntasdirigidasal TICE

por la ChambreCorrectionnelle,carecíande interés. Una decisión opuesta, asensu

contrario, podría provocar importantesconflictos, tanto para elTJCE comopara la

Chambre Correctionnelleen relacióna laautoridadde ladecisiónde laAsamblea.873

Tampocoel fallo del Tribunal deja entreverningunainfluencia sobre la consulta

realizadapor el TICE ni sobre la decisión delPL respectoa la inmunidadde los

demandados.De hecho,no se menciona la decisión Parlamentaria enlas valoraciones

sobre el fondo delasunto; además,junto a la mención expresa a las partes y alas

Comisiones de la CEEy de laCELA, se echaen falta lamenciónformal alPL.874

Analizandoel resto de casos,reforzaremosla tesis lanzada sobre la ausencia de

supeditación delTICE con respecto a la Instituciónparlamentariaen relación a la

cuestión prejudicial,no solamenteen relación a los términos de la solicitudde

872 La sentencia sefalló el dia de finalizaciónde la sesiónplenaria.
873 ConclusionesAbogadoGeneral Lagrange enel asunto101/63,op. cit., Pp. 205-206.

Asunto 101/63,op. cit., p. 202.



9,>

w

u.

participaciónal PL, sino en el propio usode la misma.
e’

Tras el asuntoWagner,el TJCE tardaría másde dos décadasen llegar al asunto

Lord Bruce y repetir parejo requerimientoal TiCE. En el interregno, no faltaron e’

e’

ocasiones apropiadaspararecibir la aportación delPL. Particularatenciónmerecenlos

asuntosKóster,en el cual la Corte entró a examinar cl procedimientode administración e’

e’
de las comisiones parlamentariasO~~y Erdina, donde la Corte entro a valorar el

e’

peliagudo tema del deber de consultaal PE en relación a la implementaciónde e’

8 —

legislación.76 En ambos casos,apartedel interésdel PL porhaceroir suvoz, se añade U.

la discrepanciade criterios entre la Instituciónparlamentariay las Institucionesque
e.

gozan de la vía delartículo 20: Consejoy Comisión.Ello sugeríael interésde la Corte,
e’

no ya porhacerseeco de los deseosdel PL, sinopor contarcon una dispar perspectiva U.

e”
argumental.En tal sentidoparecíapronunciarseel AbogadoGeneral,en el casoErdina,

e

quien en sus conclusiones, tomacomo base argumental una Resolución delPL sobre la e.

877 . 878 9,

matena. Peseatodo lo dicho, el TICE, ante la perplejidadde la doctnna, no hizo
e.

uso del artículo 21 de suEstatuto, contrariandolos deseos delPL y reduciendosu e>

perspectivaargumental. U.

e’

Esta actituddel TJCL en asuntosde marcado carácterinterinstitucionalcomo e>

Erdinay K6ster,tambiénse reprodujoen asuntosrelacionadoscon la regulación delos e>

e.
funcionarioscomunitarios.879Talesasuntos,obviamenteinteresanal PL tantoo másque e>

al resto de Institucionesbeneficiadaspor la vía privilegiada delartículo 29 del Estatuto e.
e

del TJCE. En nuestra opinión,estosasuntos,porser deescaso calado políticofrentea
e’

los de carácterinstitucional, cercenan las posibilidadesde enjuiciamiento sobre la e>

e.
actitud seguidapor el TiCE. No puede ciertamenteafirmarseque la Corte siguierauna

e.
seleccióncualitativaen cuanto alos casospor ella analizados,porcontra,de aventurar —

U.algunatesis,ésta se alinearíacon la defensaporpartede la Cortede las intromisiones
e.

mínimas enel ámbito del177 por parteinstitucional. La discrecionalidadde la Corte e.

ciertamentesólo se circunscribe a su discrecionalidad víaartículo 21, afectando e.
*

plenamenteal PL, el resto deInstituciones,gozando de lahabilitación del 20, no e>

e

e’
~ Eintbhr undVorratsstelleCetreidey. Kñster,asunto 25/70,ECR 1970,p. 1161.
876Erdinay. Ministry for Agriculture,ECR 1979,p.2?49. e”

877 Resolución de3 de octubrede 1968,OJ-C 108/37. e>

878 Afirma Bieberrefiriéndosea esteparticular: “The Court could have putsuch a question toParliament e

on the basisof Article 21 of te Statute.Ihe reasons whythis was not done are unknown.”Bieber, O

R.:”Thc roleof the EuropeanParliamentin the contextof article 177 ofthe EEC Treaty,”op.cit.,p.Y21.
879 U.Vid. por ejemplo: Decisión dcl 11 de julio de 1985, Institut national dassarancessoclais pour
travailleursindépendaantsy. Cansad, Asunto111/84,OJ-C 1985,p.200; Watgeny. Caissede pension e>

desemployésprivés,asunto 64/85,OJ-C 1985, p.95. e.
e

U.

e>

e?

e’



dependende la invitación delTJCE.

Como ya apuntamos, sería elasuntoLord Bruce880el que pondríaun punto y

seguidoen la temática aquí tratada, después dellejano asuntoWagner.El asuntoversó

sobre la posibilidad deimposición de impuestosnacionales sobre elreintegro de los

gastospagadosporel PL a susmiembros.Aquí, frentea las dos cuestiones específicas y

apremiantes realizadas enel asunto Wagner, elTICE, tras dirigir varias preguntas

concretasal PL, le invitó de forma genérica a que “añadiera a su respuesta, cualquier

otro dato,documentoo información quepudieraser de ayudaa la horade responder a la

cuestión dirigida a la Corte por el Tribunal nacional.” Dicha invitaciónsin dudasuponía

no sólo una ruptura en el desuso delarticulo 21 en relación al PL sino un salto

cualitativocon respecto alasuntoWagner.Aquí la Corte concedeal PL la capacidad de

valorar las demandasque la preguntadel Tribunal nacional activadorde la cuestión

prejudicial conllevaba. El Parlamento respondió como la generosa solicitud

demandaba,a travésde un memorándumque explicabacon amplio detalle su posición

con respecto al asunto. Pese a la detallada información del memorándum, la

participación delPL tendría continuación alpermitir la Corte que elPL fueseoído en la

vista.

Visto el procedimiento,no cabe duda de la importancia queel TICE dio a la

opinión del PL en una materiaque, aun no afectándole directamenteno era demenos

interés quelos asuntosde carácterinstitucional antes citados.Aquí al igual que en

Wagner,el TJCE dependíade unaformamásclarade laopinión del PL. Conrespectoal

mecanismo, tampoco debemos dudar de la satisfacción delas aspiracionesmás

exigentesdel PL con respecto, esosí, a estecasoconcreto. Pasemosa ver la evolución

posterior de lajurisprudenciadel TICE.

Cuatro años después de Lord Bruce, el Tribunalentendió sobre elasunto

WybotA8’ La cuestiónprejudicial fue promovidapor la Cour d’appel de París en el

marco de una apelación interpuestaporel Sr. Roger Wybot contra una Resolucióndel

Tribunal Correctionnel deParís.Dicho Tribunalhabíadeclarado inadmisible unaacción

penalpor difamaciónincoada porel Sr. Wybot, por cuantodicha acción iba dirigida

contra elSr. EdgarFaure,diputadodel PL en la fechade la citación.882

El TICE, haciendoen esta ocasión mención expresaen la sentenciaal artículo

880 Lord Brucey, Eric GordonAspen, asunto208/80, ECR1980,p. 2205.

88’ Sentenciadel Tribunal de Justiciade 10 dejulio de 1986,Roger Wyboty. EdgarFaure y otros,asunto
149/85,Kl 1986,p. 2403.
882 Vid., asunto149/85,op.cit.,parras.1 y 2.



e’

u.>

1’

e’

e’21 de su Estatuto,invitó de forma genérica alPL a que “informara sobre las
e’

consecuenciasque deben extraerse,tanto de las disposicionescomo de su propia

práctica relativaa la organización delos períodos de sesiones, sobreel alcance la e’

e
inmunidadparlamentaria.~SSSSe le pide puesque finiquite la cuestión hasta suúltimo e>

extremo, la inmunidad.El PL, argumentando desde cuatro perspectivasdiferentes,884
e.

sostiene que,“a falta de una definiciónen los Tratados delconceptode ‘períodos de e>

sesiones’o de una delimitaciónde su duración desus períodos desesiones1~,8RSy, “al ser
e

continuo los periodos de sesiones eininterrumpidala actividadde los parlamentarios,el

artículo 10 del PPI les esaplicabledurantetodo el año.”886 e’

e.
La informacióny la valoración delPL, en esta ocasión y representando la mayor e>

concesiónexplícita del TICE,fue tenida muyen cuentaen el fallo. La Corte hace suya 9,

U.

la fundamentación delPL en la tarea dejustificar su fallo, reproduciendo
e

miméticamentesuspalabras:“a falta de disposición expresaen los Tratados al respecto, e.

e’
corresponde al ParlamentoEuropeofijar la duraciónde los períodosde sesiones,en

e
887 aello —virtud de lacompetenciaparaestablecersu propiaorganizacióninterna, junto

y despejando toda duda sobre la consideraciónhechapor la Corte sobre lasaportaciones
e.

del PL, menciona explícitamentesus consideracionesen directa relacióncon su e?

fundamentación:“como ha explicado muy detalladamenteel Parlamentoal Tribunal de 9,

e
Justicia,el desarrollode su actividad[...] abarca prácticamentetodo el ~

Concluyendosobrelatranscendenciade esta clara progresión en la utilización de 9,

9,

la vía delarticulo 21, no podemosobviar la clara conexión entrelos asuntosWagnery

Wybot, de hecho, lacuestiónde fondo en el asunto aquí analizado residió en la U>

e
idoneidad demantener la jurisprudencia Wagner.889 Esta puntualización resulta

9,

especialmentepertinentepor reflejar la identidadde contenidoentreamboscasos,y de e>

e>
ahíel mimético papelatribuido al PL en la configuracióny cuidadode la inmunidadde

e.

los eurodiputados. Inversamente, nos devuelve alos razonamientosexpresadosen e
e>

Wagnersobre elmargendebido en este terrenopor el Tribunal alPE. Con la cautela
U.

puesde laidiosincrasiade la materiatratadaen esteasunto,buscamosla extrapolación U.

e

883 Ibid., parra. 10.
884 ‘Vid, resumidaslas mismasen las Conclusionesdel Abogado GeneralSr. liJarmon, asunto 149/85, e.
op.cit.,pp. 2396-2397. U>

885 Asunto 149/85, op.cit.,parra. 10. U.

~ Conclusionesdel AbogadoGeneralSr. Dannon,op.cit. p.2396. e.
887Asunto149/85,op.cit., parra.16. e>

888 Ibid., parra. 19.
889 Al repecto resul~ gráficas ~ sugerenciasrealizadaspor el Abogado General al Tribunal, e.

Conclusionesdel Abogado GeneralSr. Darmon,asunto149/SS,op.cit. p.24O2. U.

e.

e

e>

e>



de dichosmecanismos de interlocución entrelas Institucionesen otro contexto.

En último lugar abordamosel casoRovielo,890asuntoqueporsuscircunstancias

peculiaresmuestrala inexistenciade un procedimientode cooperación entreel TJCE y

el

PL en el contextode la cuestiónprejudicial, o si se quiere,como afirma Bradley,que el

procedimiento de cooperación entreambas Instituciones distade tener pautas de

aplicaciónestables.891

El asunto Roviello se desarrolla en tomoal apartado 15 de la SecciónC del

Anexo VI del Reglamento número1408/71 relativo a los regímenes de la Seguridad

Social de los trabajadoresporcuentaajena.892El apartadocitadofue incluido en dicho

Reglamentomedianteel Reglamentonúmero 2000/83del Consejo,de 2 de junio de

1983893por el que se modificóel anterior.LI citado apartado,junto con las cuestiones

relacionadas con la contabilización delos periodosde cotizaciónen diversospaísespor

un mismo trabajador,suscitóalgunos problemasde forma, entreotrosel de la reconsulta

al PL.

El Bundessozialgericht, planteó de acuerdo con el artículo177 TCEE tres

cuestiones prejudicialescentradasen el contenidodispositivo delReglamento.Ninguna

de las cuales hizoreferenciaa cuestiones formales,como la iniciativa de la Comisióno

la predicha participacióndel PL en el procedimientode elaboración delReglamento.

Pese aello, el TJCE, visto el informe del Juez Ponentey oído el AbogadoGeneral,

decidió iniciar la fase oral,sin recibimientoa prueba,fon’nulando una pregunta a la

Comisión sobre la validez formal delapartadoíst>4Interesadestacar,quehizo uso del

artículo 21 de su Estatuto paraconsultara la Comisióny no al PL, pese aque, el

Bundessozialgericht“no instó al TiCE a que se pronunciara sobre elparticular”,895

dándosede facto unanuevadiscriminacióncon respecto alPL.

La Comisión respondióal requerimiento delTICE mediantecarta de 28 de

febrerode 1986. En ella, la Comisión llama laatención,entreotros, sobreel problema

planteadopor la reconsultaal PL. Esta era demandadapor una delas bases jurídicas

habilitantes del Reglamento,si bien “consideraque el apartado 15 fue adoptadoen

~ Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 1988, Mario Roviello y.

LandesversicherungsanstaltSchwaben,asunto20/85, RJ1988,p. 2847
891 Bradley, K.S.C.:”Manteining the Balance, op.cit.,p.48.

892D0CE-L, 1971,149,p.2.
893 Reglamentodel Consejo de2 dejuniode 1983,DOCE-L, 1983, 230,pi.
894 Versobreel proceso resumidoel Informepara laVista del JuezPonenteparael asunto20/85, op.cíL,

p.2808.



u’

u.

e’

debida forma. El artículo 235 del Tratado CEEno establece que deba oírseal e’

e’

Parlamento sobretodos los aspectosde una propuestasde Reglamentoatendiendoa su

integridad y en su forma definitiva,Jj..] no debe consultarsede nuevo cuandola e’

U.
modificación no afecte sustancialmente a la propuesta de Reglamentoen su

u

e’

e’

Tras esta llamada de atención sobre la cuestión que nosocupa, el Tribunal
e

recibió una más explícitapor partedel Abogado General Mancini,en la primera e.

89 0conclusiónque realizósobre elasunto. ‘ En ella se aporta alos ojos del Tribunal una
u’

visión menos conformista sobre la participacióndel PL respecto de laofrecidapor la U.

Comisión. En primer lugar destaca que“como resultadel actade la sesiónde 11 de e’
e>

marzo de 1983, el Parlamentoaprobó la propuestamedianteprocedimiento sin e>

e.dictamen;por tantono se puededecirque el apartado15 responda alos deseos queel
9,

Parlamentomanifestó.”898Subraya,tras un análisismás completo delas condicionesen e>

las queseobvió la reconsulta,“me parece evidente queel hechode no haber procedido e>

e’

aunanuevaconsultaal Parlamentoconstituyeun vicio sustancialde formae implica la U.

nulidad del apartado~ Por último, y como colofón a un hiloargumentalque e>

9,

demostraba, nosólo la existenciade problemáticainterpretativa,sino diversidad de e.

opiniones entrelas Instituciones,solicité a la Sala Segunda que remitiera“el asuntoal e’

e.
Pleno del Tribunal de Justicia para que decidaal respectodespuésde haberoído al

e
Consejoy, si lo consideraoportuno,al Parlamento.”900 e.

e.
La Sala Segundaoído el Abogado General, a tenor delapartado4 del articulo95 e.

del Reglamento,devolvió el asuntoal Tribunal. El TJCL, oído el AbogadoGeneral, e’

e’

ordenó la reaperturade la faseoral. Para ello instó al Consejo, a la Comisióny al
e’

Parlamento apronunciarseporescrito parael 20 de marzo de1987“sobrela cuestiónde e

validez del apartado15, en especialsobre su adopción conlas formalidadesdebidas.”90’ e>
e>

Estamos pues finalmente ante una utilizacióndel artículo 21, coherentecon la lógica —

emanadatanto de la primera carta de la Comisióncomo de las primerasconclusiones e’

del Abogado General. Laconsultaal PL, pese aello, no fue una invitación generala su

aportación,como alguna analizadacon anterioridad,si bien escierta la inexistenciade e>

u.

895 Ibídem.
896 Ibid ~, 2809 U.

897 Conslusionesdel Abogado General Mancini presentadas el13 de octubre de 1987, asunto 20/85, U.

o~p.cit.,p. 2832. U.

Ibid., p.2828.
899 Ibid., p.2829. e.

e

e.

e’

e>

U.



tal demandaal estar el interés delPL plenamenteligado al aspecto formalde la

reconsulta con baseen la alteracióndel apartado15 del Reglamento.

El PL registró su respuestaen la Secretaria del Tribunalel 20 de marzode 1987.

En la misma nodejó lugar a dudas respecto a la disparidad decriterios existente entre

las Instituciones.902Sostiene la necesidad de la reconsulta,afirmando que “enmodo

alguno, la nueva disposición adoptadapor el Consejocorrespondea la voluntad del

Parlamento.Estehabríainteresadoque se leconsultara,si hubieratenido conocimiento

del apartado l5.I~903 El Parlamento “no pudo expresarsu opinión sobre dicha

modificaciónesencial,”904consecuentemente elvicio sustancialde forma sedio en la

aprobacióndel Reglamento.

Dichas tesis fueron refrendadaspor el Abogado General ensus conclusiones

para la vista, quienno dudó en afirmar que las modificacionesrealizadasen el apartado

debían considerarseesenciales,905y consecuentemente“pareceevidente deducirque el

hechode no haberprocedido a una nueva consultaal Parlamentoconstituyeun vicio

sustancialde forma e implica la nulidaddel apartado15.906

Junto con el PL y el Abogado General, lapartedemandanterefrescade nuevo la

memoria del Tribunal sobre el problema suscitadopor la reconsulta. Portodo ello, el

Tribunal lo tuvo presenteen su sentenciacomo demuestra el resumen delos hechos

realizado en el párrafo noveno de su sentencia: “por lo tanto, fue el Comité de

Representantes Permanentes quienintrodujo el apartado 15, modificando así el texto

aprobadopor el Parlamento;finalmente,dicho textofue adoptadopor el Consejosin

habersido, de nuevo,sometido al Parlamento.El demandanteen el procedimiento

principal sostiene que,por lo indicado,el apartado15 adolece de viciossustancialesde

formay, por lo tanto, es inválido.” A partir de estepunto viene la sorpresa pues,tras

mostrar la plena consciencia sobreel motivo de anulación,se olvidade él, margina la

importancia de la fundamentación para elPL, y no vuelve a mencionarlo.Seolvida del

problemade la reconsultay anula el párrafo en cuestiónpor violar el principio de

90! Informepara la Vista, op.cit.,2816.
902 Dichadisparidadfuepuestade relievepor el Abogado General enlas conclusiones realizadastras la

reaperturade la faseoral, presentadas el13 deoctubre de1987,asunto20/85,op. cit., p. 2838. “En cuanto
a la necesidad de quetalesmodificacionesse sometan ala consulta dela Asamblea,las opinionesno sólo
son diversas sino encontradas en gran parte.”
~ Informe para la Vista, op.cit., p.2819.
~ Ibídem.
905 Conclusiones del Abogado General presentadasel 13 de octubrede 1987,op.cit.,p. 2842.
906 Ibid., p.2844.



u’>

e’

e

igualdad de trato consagradoen el articulo48 TCLE.907 e’

El hecho de queen el ámbito del Reglamentoel principio de igualdad posea una

importancia sustantiva, satisfaciendomejor las cuestionessuscitadassobre el fondo,
e>

partiendo de unanulidad de forma, no justificó el tratamiento subsidiario de la

reconsulta.La ausencia dedicho tratamiento,y sobretodo, la forma en que se produce U.

e
dicha ausencia,coetáneamentecon el tiempo y forma en el que se consultaal PL,

muestran la ausenciade criterio uniformede la Corteen el uso de la vía delartículo21. e>

e
La carencia de parámetros establesen la actitud del TICE, muestra la

u’

minusvaloraciónpor partedel TICE de la vía del21 de suEstatuto como medida e
u”

compensatoriade la marginación a laque el 20 sometíaal PL. Dichaminisvaloraciónse
*

plasmó tantoen la ausenciade consultasal Parlamentocomo en laconsideraciónde los e
e>

argumentosjurídicosaportadosporél. Especialmentellamativo ha sido este tratoen los
e

asuntosde marcadocarácterinstitucionaldonde el TICE prescindióde tenerentrelos e

einstrumentos de su argumentación la opinión delPE, aun cuando, el resto de las
U.

Instituciones haciendo uso de lavía del artículo 20 hubiesen aportadoperspectivas e.

distintasy contrarias a los intereses delPL. U.

e
Sin entrar avalorarla actituddel TICE en el contextode la cuestiónprejudicial

con respectoal resto de lasInstituciones,en relaciónal PL, la Corte prescindióde sus e>

e’

aportaciones.Si se quiere verdesdeotra perspectiva, la Cortemonopolizó el timón de e

sujurisprudenciaen el procedimientoconcebidopara su exclusivolucimiento. Si nos
e

acercamos alos casos estandartede sujurisprudencia:primacíade derechocomunitario:

asunto Costa y. LNEL;905 aplicabilidad directa,asuntos Van Gend en Loos~9 y e’

e’

Simmenthal;910 protección de los derechos humanos,Stauder9t’ e Intemationale

Handelsgesellschafl;912efecto directo de las directivas, Van Duyn y Ratti’3 e’
e”

observaremos quelas Resoluciones delPL son posteriores al fallode los casos.
e’>

Así, el PB másque iniciar la revoluciónjurisprudencialproducida a travésde la u’>

U>

e.
907 Asunto20/85, op.cit.,panas.16 y 17. e
908 Resolución del Parlamento Europeode 22 de octubre de1965,EP Doc.,n 43/64,OJ-C 1965,187, p. u’

2923; EPDoc.,n 390/75,OJ-C 1976,159,p. 13. e

~ Resolucióndel Parlamento Europeo de10 de mayo de 1967, EF Doc., n 38/67, OJ-C 1967, 103,

del Parlamento Europeode 14 de febrero de1983, EF Doc., n1-1052/82, OJ-C1983,68, e.
p. 32. e.
~“ Resolución del Parlamento Europeode 4 de abril de 1973,EF Doc.,n 297/72,OJ-C 1973,26, p. 7. e.
912 Resolución delParlamentoEuropeo de15 de junio de1976,EFDoc.,n 390/75,OJ-C 1976,159,p. 13.
913 e.A ambasse refiere el FE en su Resoluciónde 14 dc octubre de1981 “on te responsabilityof the
Court of Justicie fortite unifonn application ofComrnuniiy la>w in te Members Siates(direct effect of
directive)”, EF Doc.,n 1-414/81,OJ-C 1981, 287,p.4’7 e

e

*

e>

e.
e’



cuestión prejudicial,reaccionaanteella, en otramuestrade lamarginacióna la queen

esteámbito le ha sometidola Corte.Marginación que demuestra lafalta de visión del

TJCE en el contexto analizado.Teniendo en cuenta lacomplacientey reforzadora

posición adoptadapor el PL con respectoa las interpretaciones extensivasde TJCE, el

Tribunaldesaprovechó un respaldo a unajurisprudenciabastante atrevida.En tal sentido

Bieber, quien ha realizadoel máscompletoestudiosobre esta materia,consideraqueel

TJCE desaprovechóuna ocasión únicade legitimar unajurisprudencia.Legitimación

especialmentenecesariade cara a los actores nacionales cuando serealiza una

jurisprudenciacon tan importantes implicacionespolíticas.914

Los añosde jurisprudencia,hicieron cambiaral PL de postura respecto a laab

¡nido innecesariareforma del 177. La inclusión de la Institución parlamentaria,

formulada en el proyecto de ConstituciónEuropeade 1984, se plasmaria 10 años

después a través de la Decisióndel Consejo de 22 de diciembre de 1994. La

incorporacióndel PL a la vía del artículo20 del Estatuto delTJCL, transformóen

accesoria la vía del21 y consecuentementedesvirtuó la importanciade la relaciónPL-

TJCEen el contextoen el quelo hemosvenidohaciendo.

914Bieber,R., op.cit.,pp.318-319.
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III. EL DERECHO DE CONSULTA DEL PARLAMENTO EUROPEO.

111.1. Introducción.

Hasta la ratificacióndel AUE, el PE reducía su ámbito de participaciónen el proceso

legislativo comunitario al derechode consulta. Consecuentemente laÚnica interlocución entreel

TJCE y el Parlamento enel ámbito legislativo se redujo a la contribución delórgano

jurisdiccionala dicho ámbito. El interés de dichajurisprudenciadecreceríacon la creación del

procedimiento de cooperaciónen el AUE y prácticamente desapareceríacon la creacióndel

procedimiento decodecisiónen el TUE y la reformade los procedimientos legislativos llevados

a caboen el Tratadode Amsterdam.

El contextoen el que nosencontramosesel primigenio,en el cual,dentro delsistema

institucional de lacomunidad,la función legislativa estabamonopolizadapor el Consejo.La

Comisión tambiénpodía, de forma adjetivay por delegación, asumirfunciones legislativas,

quedandoel Parlamentodelegadoa fUnciones de consulta.La atribuciónde los denominados

poderes deliberativos constituyeron unanovedadintroducida porel tratado CEEen comparación

con el precedentetratado CECA.La doctrinamantuvo que dicha incorporación al Derecho

Originario pretendiócompensarla inexistencia en estaComunidaddel poderde control que, en

la CECA, la Asambleatenía sobre elórganolegislativo de dichacomunidad,la Alta Autoridad.’

Las basesjurídicashabilitantes que demandaban la consulta al Parlamento venían

ligadasfundamentalmenteal procedimiento presupuestario ya decisionesde carácterfinanciero.

En concretolos artículos:201, 203, 204,y 209 TCEE. Junto con los dos campos indicados,el

derechode consultadel Parlamento se distribuíaen otrasdieciocho basesjurídicas.2Dichasbases

fueron objetode disparidaddoctrinal.De formageneral,la doctrina defendió la aleatoriedadde

las mismas,y de ahí, la incapacidadde sistematizardichasbasesen función de los ámbitos

competenciales.Es decir, el legislador comunitario se centróen atribuir a la Asambleaun

derecho,y subsidiariamente,habilitar ciertosámbitoscompetencialessin mayorobjetivo que el

de dotarle decontenido.3

Al respecto ver Legrand-Lane y Bubba: “Le pouvoirde consultationde 1assembleéparlementaireeuropeénne”,
RMC,l961,p.313.
2 Artículos: 7,14,42,43,54,56,57,63,75,87,100,126,127,212,228,235,236,y 238.

En tal sentido: Legrand-Lane y Bubba,op.cit., p. 315; Jaequé,Bieber, Constmitinescoy Nickel: Le Parlement
européen’,1984,Economica,Paris,capitulo IV.
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A sensucontrario, partede la doctrinacomo Bradley,4 defiende laexistenciade una

sistematización.Segúnel autor, elConsejo,de forma genérica tenía la exclusivacompetencia

para adoptarmedidaslegalmente vinculantessin consultaral Parlamentoen aquellos casosen los

que, o bien la materia puede considerarse sensible desde el puntode vista político o bien, es

objeto de un papel mediadoro de solución deconflictos del Consejo.Así, en lógica con esta

dobledimensión,el Parlamento era consultadoen la mayorpartedelas medidasrelacionadascon

la política agrícola común(artículos 42 y 43), quedando reservadaal Consejoel sistemade

garantíade preciosmínimos (artículos44.3 y 4); la consulta eraobligatoriapara la adopciónde

normasrelativasa las empresas (artículo87), pero porcontra se marginaba al Parlamentoen lo y

ereferente alas ayudasde los EEMM (artículos92.2.d,93.2 y 94). e

El mencionado papel semostrabapor una importante serie de preceptos,por ejemplo: e
e

problemasespeciales enconexión con la reducciónde las cargas de aduana entreEEMM

(artículo 14.5), en relacióncon las dificultades técnicas relacionadascon la creacióndel arancel e-
e

aduanero común (articulo 21.2),en relación con la imposibilidad de abolir las restricciones

cuantitativas entreEEMM (articulo 33.8), en relación con laderogaciónde normasnacionales
*

vía normas de derecho Comunitario (artículos33.5, 93.2 y 98), y por último, en relación a la

revocacióno modificaciónde las autorizaciones(artículos 73.1 y 108.3).De todo ello Bradley
e.

extrae la conclusiónde queel Parlamentodisfrutabahasta el AUE deun derechogeneralde

consultaen el contextonormativo) e
e

Partiendo de este marcogeneral, entramos a verlos pilares formativosde la

jurisprudenciade la Cortede Luxemburgoen el ámbitolegislativo. Los objetivosperseguidosen
e

este proceso se centranen la búsquedade principios generalesarticuladores del papelde
Parlamentoen el procesolegislativo a través de la concepciónjurisprudencialdel sistema

e

institucional yno necesanamentea través de la regulación del DerechoOriginario, e

e

e

111.2.Asunto 2/54. e
e

e

El primer casoque merece nuestroestudio6no se relaciona conel PE, pese aello e

e
demanda nuestro interésporserel primerfallo en el que la Corte valora la extensión delderecho e

de consulta.Dicho fallo tuvo lugar dentro del primigenio discurrirde la CECA. El 2 de Mayo de
a
e,

“TambiénManzanares,H.: “Le Parlement europeén”,1964, Berger-Levrault, Paris, p.180-181.
Bradley, op.eit.pp.50-51 e

6 Sentenciade la Corte de 21 dc Diciembrede 1954 Gobiernode la Repúblicade Italia y. Alta Autoridadde la —
CECA, asunto2/54, ECR 1954, t.37 e

u.

2 e
u.

e
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1953,haciendo uso del artículo60 del TCECA, la Alta Autoridad adoptólas Decisionesnúmero

30/53y 3 1/53, lascuales definían las prácticas prohibidasporel artículo60.1 y contenían normas

reguladorasde la publicaciónde listasde precios ycondicionesde venta en el mercadodel

acero.Tales decisiones,flieron modificadasporla Alta Autoridad, vía Decisiones número:1/54,

2/54 y 3/54~7 Las Decisiones modificativasfueron recurridasen anulaciónporel gobiernode la

Repúblicaitaliana. Entre las basesde su argumentaciónse encontrabael hecho deque la Alta

Autoridadno hubiese consultadoal Comité ConsultivoCECA como determinaba la basejurídica

habilitante delas Decisiones.

El asuntofue enviado al Comitéconsultivomediantecarta de la Alta Autoridad el20

de Noviembrede 1953. En dicha consultala Alta Autoridad inquirió sobre los siguientes

aspectos:consultasobrelas posibles modificacionesde la Decisión 30/53, en relación alas

prácticas prohibidas por elartículo 60.1 del Tratado;8consulta sobre las posibles modificaciones

de las Decisiones31 y 32/53~ enrelación a lascondicionesde venta aplicables alas empresasen

la industria del acero en el contexto del artículo 60.1 y 60.2; y sobre la basede 60.2.a del

Tratado, consulta sobre la posible modificaciónde la Decisión31/53 sobre publicación de las

listasde precios y lascondicionesdeventaaplicablea las empresasen la industriadelacero.’0

Junto con estacartade consulta la Alta Autoridad remitió dos notas: unafechadael

28 deNoviembre acompañada deun proyectode decisióny otradel 30 de Noviembre en la cual

la Alta Autoridad incluyó el sistemacompletoque seríafinalmenteadoptadoen las decisiones

recurridas.”

Pesea la magnitud de la consulta, eldemandanteargumentó que el Comité

Consultivono habíasido debidamente consultado. Por su parte, la Alta Autoridad seapoyóen un

requisito forma] para solicitar lainadmisión de tal alegación,’2 inadmisión que con igual

argumentación sugerida el AbogadoGeneral.13El argumentosebasóen la no inclusión dedicho

argumentoen la demanda,conllevando la consecuente inadmisión delargumentoporno haberse

realizadoen tiempo.’4

La importancia detal procesoen la dilucidacióndel asunto tratadohizo a laCorte, tras

VidiO. 1953. pp.l09-ll2; JO l954,pp. 217-224. Las decisionesnúmeros: 30-53.31-53,1-54, 2-54, frieron
publicadosen01,EnglishSpecialEdition, 1952-1958PP. 9-12 y 14-16.
‘JO 1953,n6,p.11l.

‘Ibid. pl11; n7, p130.
0J0, 1953,n6,p.l1l.

Sobreel procesode consulta verel resumenpor elAbogadoGeneral Lagrange,ene!asunto2/54, op.cid.,p.60.
12 Asunto2/54, op.cit.,parra.7.

‘3 Conclusionesdel AbogadoGeneral,op.cit., p.59.
“’ Procedimiento entonces disciplinado por el articulo22 del Protocolo del Estatutodel Tribunal del Justicia y

3
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conocerla argumentación delGobierno Italiano, solicitar a la Alta Autoridad las actas y

opiniones del Comité Consultivo relacionadoscon el caso.’5Con ellos y en contrade la opinión

del demandantey del Abogado General, la Corteconsiderócorrecto valorarde motu propio la

alegacióndel Gobierno Italiano, en el entendimiento deque si tal argumentaciónestuviera

fundada, laCorte estaríalegitimadaparaanularlas decisionesobiter dictumn, bienporviolación

del Tratado, bien por violación de un requisito esencialde procedimiento.16Todo ello para

finalmente, siguiendo el razonamiento sobreel fondo del AbogadoGeneral,’7 declarar infundada —

la alegaciones deldemandante,es decir, considerarque de acuerdo conlas actasque la Alta
e

Autoridad le remitió,“el Comité Consultivohabíasido adecuadamenteconsultado.”18
e

Las primeras conclusiones aextraer parecenclaras. El TJCE apoyándoseen el e

principio ¡urja novil curia, garantiza la preservación del Derecho de Consulta
e

independientementede queel órgano titulardel Derechono fueseel PE.

e

e

111.3. Asuntos Isoglucose.
e

e

Los asuntosIsoglucosefueron los primeros ante la Corteen vincular el derecho de
consultacon la Institución parlamentaria. Además de esta vertiente,como vimos, los asuntos

Isoglucose supusieronel primerreferenteal respecto del Derecho deIntervención.El hechode e

haberestudiadoya los precedentes delasunto, nos permite simplemente resumir, a modode
e

breverecordatoriolos hechoscon los que se enftentó elTJCE. e

e
El caso tuvosu razón de serporlo que, a los ojos del PE, fue la aprobaciónporparte

e

del Consejode unReglamentosin realizarlos requerimientosdel Derechode Consultadel PE. e

e
La consultaveníaobligadapor ser la basejurídica del Reglamento elartículo 43.2 TCEE. En

e.

respuesta atal requerimiento, elConsejoporcarta yhaciendopatente la urgencia del proyecto, e

e.,
consultóal PE.

e

El PE recibió la consultasobre el proyectoel 30 de marzo de1979,tras la consideración e.
e-

de sus Comisiones de Agricultura y Presupuesto,el proyectode Resoluciónfue rechazadoen el
e

Pleno mantenido el11 de Mayo de 1979 y subsecuentementeremitida a las Comisiones.La
e

sesióncitadafue, por meracoincidencia, laúltima del periodo de sesionesdel PE no electo, e,

e

artículo33 TCECA. e
‘~ Orden del TJ de6 de noviembrede 1954. e.
‘6 Asunto2/54, op.cit.,parra.7. —

17 Conclusiones delAbogadoGeneral, op.cit.,p.59. Literalmente:“apart from the factthat the submisionappears

inadmissible,it also appcars to be unfunded.” e
e,

e.

4 e.

e.

u
e
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estandoprevistala constitucióndel electoel 17 de julio del mismoaño.

El impás temporalfue afrontadopor el PE con una decisiónde su mesa de1 de

marzo de1979. En ella quedanclarosdos extremosde transcendente importancia para elcaso:la

voluntad genéricapor parte delPE de no celebrar sesiones extraordinarias durante el periodo

citado; y por otro lado, la disponibilidad derealizardichas sesionescuandoel Consejoo la

Comisión lo demandasen.Pese a estaúltima disponibilidad,el Consejono solicitó la celebración

de unasesiónextraordinariapormor de recibir la respuesta explícita a suconsulta.19Sin realizar

la consulta,aprobóla Resoluciónobjetode consultael 25 dejulio de 1979, que entróen vigor el

1 de julio del mismo año como inicialmente estaba previstopor el propio Consejo.20En el

preámbulo dedicho Reglamento, en su versión francesa,el Consejoutiliza la formula “Vu la

consultationde l’Assembleé,” lo que ciertamente,a tenor delo expuestofuerza la realidadde lo

acontecido.Contrariamente,en su versión inglesa, elpreámbulose ajusta con rigor a la realidad

porusarel Consejola fórmula ‘Having regardto the factthat the Enropean Parliament has been

consulted”en lugarde la habitual“Havingregardto the opinionof the EuropeanParliament.”

La literalidad del preámbuloen la versión inglesa, denota la asunción porpartedel

Consejode la inexistenciade respuestaformal a suconsulta.De hecho,tal actitud cuadracon la

posicióndefendida por dicha Institución durante elproceso,en concreto,defendió que la faltade

culminaciónde los requisitos demandadosporel procedimiento deconsultafuerondebidosal PE

y no al Consejo.Porlo demásel Consejo, reaccionó a suentenderde forma coherenteantela

urgencia demandadaen aprobacióndel Reglamento,21en combinación con la anómalasituación

creadapor la finalización del periodo de sesiones del PEsin que este hubieseaprobadoy

remitido lapertinenteResolución.

Abundando en otraperspectivade su razonamiento,defiende que, no vinculando

explícitamenteel Tratadola validez de la norma a laemisión de la consulta,el requerimientode

la consultadebía considerarse realizado.En cualquiercaso,el defectoen el procedimientode

consultano fue suficientepara anularautomáticamenteel Reglamento.

En otra vertiente de suargumentación,desarrollandoe intentandoreforzarunavisión

restrictivadel derechode consulta con baseen el supuestofallo y dilación delPE, el Consejo

defiende que otorgaral Parlamento tamañomargensupondríaotórgale un poderde bloqueocon

8 Asunto2/54, op.cít.,parra.7.

‘~ Quintin, Y.: “Les conditions de la consultation del’Assembleé”,Revuedu Marché Commun,1981,pp.6-7.
20 OJ-L, 162/lo.
21 Conviene aquí recordar, como explicamosenel anterior tratamientode losasuntosIsoglucose,queeste

Reglamento debía ser aprobadotrasuna sentencia anuladora del anterior vigente.
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respecto a la capacidad legislativa delConsejopara actuar sobrelas iniciativas de la Comisión.

Tal margende maniobra delPB seriacontrario a la división de poderes instituidaen el Tratado

entrelas cuatroInstituciones.

La Corte, contraria la perspectiva restrictivadel Consejo, afirmandoque la

“observancia de ese requerimiento implica queel Parlamentohayaexpresado suopinión. Es

imposible tomar el punto de vista de que el requerimiento se satisfizopor el simple

requerimiento de respuestaporpartedel Consejo.”22Con ello claramente establecelos límites

del margendel PB mucho más allá de dondelo situó el Consejo,instituyendoel derecho de

consulta comouna partedel procesolegislativo comunitario, partecomo veremosesencialy

fundamentalmente habilitada paragenerarel acceso de la Institución parlamentariaal proceso

legislativo.

La interpretación extensivaen el contextodel caso abrió en lugar de cerrar las dudas

suscitadasporel Consejoen relacióna la posibilidadde otorgaral PE un derecho de bloqueoen

el procesolegislativo. Como ya indicamos,por un lado, el hecho deque el Reglamentoen

cuestión se vieseobligado a llenar el vacio generado, vía anulacióndel Reglamento,por la

primera sentencia de la saga Isoglucose, demandabaunaceleridad en elprocesolegislativo que

generalmenteno sedemanda.De forma coetánea, elcalendariode tramitación,como sabemos,

coincidió conel fin del periodode sesiones, configuradoun contextode anormaldemoraen la

tramitación de una Resolución que satisfacieralos requisitosnaturalesdel procedimientode

consulta. Acelerar, de forma alternativa,el impás producidopor la esperahastala composición

de la nuevaCámara,hubiese demandado una peticiónde sesiónextraordinariadel Consejoal PB,

lo cual excedíaen la visión de la partedemandada lascargasimpuestaspor aquel entoncesal

legislador comunitario. No estábamospuesante un clarocaso de actitud indiscutiblemente

negligentedelPB.

La Corte pesea no negarsu capacidad parajugartodos los extremos apuntadosporel

Consejo,23afronta elespinosoasuntodel bloqueo legislativo estudiandolas posibilidades no

explotadasporel Consejo.Así, partiendodel supuestointerésde dicha Instituciónpor recibir la

consultadel PB, le recuerda queno hizo uso de dos víasalternativas a la esperade la

conformacióndel primer Parlamento electo:no solicitó la aplicación delprocedimientode

emergencia estipuladoen el Reglamentodel PB; porotro ladorehusó la posibilidadde pedir la

reuniónen periodo extraordinario desesiones.En consecuenciael Consejono estabalegitimado
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para subvertira la actitud delParlamentola imposibilidad de laconsulta»Y no quedando

argumentosjustificadoresde la actituddel Consejo, el TJCE sentencia la violación de un

principio esencial de procedimientoy declara la nulidad delReglamento.25

Pese a que la Corte se refiere aun requisito deprocedimiento, su posterior reflexión

sobre la naturalezade la consulta dista delimitarseal ámbitoprocesal:“the means which allows

the Parliamentto play an actualpart in the legislative processof the Community. Such power

representsan essentialfactor in the institutional balance intended byte Treaty. Althought

limited, it reflects at Communitylevel te fundamentaldemocratieprincipie thatte peoples

should take part in the exerciseof power through the intennediary of a representative

assernbly.”26

Basándoseen la argumentaciónde la Corte, Joly defendió la configuración del

derecho delPB a ser consultado, más compartiendo la naturalezade una competenciaque la de

un procedimiento.Una competencia consultiva dispar alas tradicionalmente conocidasen los

sistemas nacionales y similar alas competencias decisorias de derecho comunitarioi7 Una

competencia que se apoya en dosprincipios de trascendental importancia:el equilibrio

institucional yel de la representatividaddemocrática.

El primero por demandarlos Tratados,“aún limitadamente,”una inyecciónde tal

principio enel legislativo comunitario. Inyecciónpor lo demás solamenteposiblea travésde una

Institución ya directamente electacuandose falló lasentencia.

El principio del equilibrio institucional compensala carenciade competencia

legislativadel PB en la CEE,asegurandoque supuntode vista pueda sertenidoen cuenta porel

Consejoa la hora de tomar la decisiónpertinente.28

La fuerza de dichos principiosen el derecho de consulta fue vistade forma muy

dispar por ladoctrina. Porun lado de forma numerosa, aquellos que se mostraron reticentes a

considerar extensibletal derecho al bloqueodel proceso legislativo, ya dilatando sus

resoluciones, ya negándose a responderlas consultas.29Aquí convieneresaltar,en primer lugar,

que la sentenciano alterael debergeneralde colaboraciónleal del PB (articulo 4 TCEE) ni su

24 Versobreel particular, Hartley,T.: “Consultingdic EuropeanParliament”,op.cít.,p.I84.
25 AsuntosIsoglucose,op.eit., parra.38.
26 Ibid, parra.33.
27 Joly, G. en su comentario a losasuntosIsoglucose-Quotas de Production, CDE,1982,p. 83.
28 En el mismo sentidoBradley,K.S.C.:”Maintainingte balance , op.cit., p.53.
29 Joly, op.cit.,p.84; Jacobs,1KG., op.cit., p. 222.; Dominick: “La procédurede décisiondmis la communauté etle

nouveau réglementintérieurdii Parlementeuropéen”,RMC, 1981,p. 277.
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obligacióngenéricade dar unaopinión en respuesta alas Consultas.30 Ensegundolugar, no

podemosolvidarque lapropuestaobjetodeconsultano debe contarcon el beneplácito delPE, la

opinión negativa es tan válidacomo la complaciente para darel siguientepasoen el proceso.

Tambiénhubo quiénes vieronrecortadasustancialmentela discrecionalidad del Consejo
e-

en manos delPE, al que desdedichajurisprudenciadebería ofertarsoluciones razonablespor e-

e-mor de legislaren el tiempodeseado.3’De forma paralela,otros autoresabrieron la posibilidad a
e-

unapermisividaddel TJCE ante tales tácticas dilatoriasdel PB, considerando que la Corte podría
e-

interpretarlascomo parte, aunque negativa,en el procesolegislativo, tomando opinionesqueno
e-

serian obligatorias paralas otras partes. Bradleyinclusodefendió quetal puntode vista inspiró la e.

e
reformade las normas de procedimientodel PB, permitiéndoleposponerla adopciónfinal de su

e.

opiniónsobrelapropuestade laComisiónen orden apromoveruna actitud másfavorablede la
e

Comisión hacialas modificaciones adoptadasen sesiónplenaria.“This view has inspired Rule36

ofParliament’sRuleofprocedure.”32 e.
e

Una línea de consensosugirió que la indefinición delTJCE a la horade establecer e.

explícitamenteel justomedio entreel derechode consulta y el“derechode bloqueo”, sugiere la
e

evasiónde normas fijas y la sumisión al contextodel caso, teniendoen cuentael grado de

urgencia.33Jacobs, en esta líneay basándoseen casos inglesesde consulta,34consideraque ciertas
*

pautas ayudarían asolventarla indefinicióncreada:así, que el periodode consultafueseinferior e.-

en circunstancias de urgencia; que a pesar deello, la Institución que consulteno recorte
*

excesivamenteeseperiodo;y que la Institución consultadaseainformadaclaramentede la fecha u,

límite.35 e
e

Asentadaslas diferencias doctrinalesy con ellas la diversasinterpretacionesfactibles e.

e.
partiendo de los asuntos Isoglucose, parececonveniente procedera la perspectiva más

e.
importante,a saber,la delTJCE. Haciéndolo,no debemosolvidar las repercusiones potenciales

e.
de los principios del equilibrioinstitucional y de la representatividaddemocrática,en el derecho

e.

de consultadel PE. e.
e.

También deberemostenerpresentelas reacciones que la vinculaciónde talesprincipiosal
e

e

30 Sobreesta obligación,Quintin,Y.,op.cit.,pi. e.
~‘ “It is now clear thattbe Council hasno powerof appreciationenablungit to restrict consultation unilaterally on e.

groundssuchas the urgencyofdic matterin question.If it wantsa quick answer from tbeParliaxnent,it must offer a e.
solutionwhich that body finds easy toaccept.”Así seafirma en el comentario atos asuntosIsoglucose en European e.
LawReview,1980,PP.131-132. —
32 Bradley,K.S.C.,op.cit.,pp.53-54
~ Hartley, T.,op.cit.,pp.184-lSS. e.
~ Agricultura! Boardy. AylesburyMushrooms[1974] 1 W.L.R. 190, espec.194-195, [1972] lAlIER. 280. e.
~ Jacobs,F.G.,op.cit.,p.222. e

e

8 e

e
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PE provocaen la Institución. En tal sentidoy con acierto,se defendió que el reconocimiento de

la aportaciónde dichos principiosdio al PE confianzaañadida,otorgándole un trampolín de cara

a su evolución producida desde lasentencia,tanto enel campo político comoen el jurídico.36

111.4.El asuntoBattaglia.

En el asuntoBattaglia¿la Corte asentaríalos principales pilaresaparecidosen los

asuntosIsoglucose,contribuyendoademás a definirel límite de la consultaen el ámbito de la

reconsulta.En dicho recorrido también se permitiómatizaralgunosaspectosno aparecidoshasta

la fechade autos,esencialmenteporla escasez de casos sobre lamateria.38

El asuntotiene suinicio en la solicitud deanulación,porpartedel funcionariode la

ComisiónSr. Dino Battagliade, entreotros, los Reglamentos números3058y 3086de 1978del

Consejo.39La aprobacióndel primero delos citados Reglamentos,al igual que toda normativa

reguladora delas actividadesde los funcionariosde las Comunidades,veníadisciplinadopor el

articulo 24 del Tratadode Fusiónde los Ejecutivos de8 de abril de 1965. Este disciplinaque la

aprobación de legislación relacionada conlos funcionariosserállevada a caboporel Consejo

actuandobajo mayoríacualificada,previaconsultaal restode las Instituciones.

El Reglamentofue sometidoa la consultapreceptivaal PB en primerainstancia,pero

con posterioridad a dicha consultay previa a suaprobación,el proyecto de Reglamentosufrió

algunasalteraciones.El Reglamentofue aprobadosin ser remitidoal PB para proceder a una

segundaconsultao reconsultatEl demandante,junto con unaimportanteplétorade argumentos,

apoyó su solicitud en la violación de unrequisito formal de procedimiento:la ausencia de

reconsultaal PB. La consecuenciade tal ausenciafue que laconsultase realizó sobre labasede

un texto diferenteal finalmente aprobado yporello el impacto realde las medidas adoptadasno

fue referido alPE en la consultaprimigenia.A~

La Comisión argumentóque la demanda estaríabien fundadasi la propuestade

36 Kirchner,E y Williams, K.,op.cit.,p.l79.

‘~ Judgementof te Court (First Chamber),4 february 1982, Dino Battaglia y. Commision of the European
Communities,Case1253/79,ECR 1982,p297.
38 El caso actualmente analizado, fueel tercero cronológicamente que directamente versó sobre el derechode
consultadel PE. El segundocaso,fallado entre Isoglucosey éste fueACE Chemiefarm,el cualdebidoa su limitada
aportaciónseráanalizadocolateralmentedentro de esteasunto.
~ Vid. OJ-L, 369, 1978,p.6.
“~ Para mayor detalle sobreel procesover“Factsand procedure”,asuntoBattaglia, op.cit.pp. 299-303.
“‘Asunto Battaglia,op.cit.p.304.
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Reglamentoen cuestión,tras la primeray únicaconsulta alPE, hubierasufridomodificaciones

sustancialeso que hubiesen versado sobre otramatena,en otras palabras,si se tratarade una

nueva proposición.42En apoyo del anteriorrazonamiento,la Comisión citael asunto ACF

Cbe¡niefarmtAllí, el Parlamentono fue objeto de reconsulta sobreun artículo del Reglamento

número 17 de 1963. La Corte,valorandola validez del mismoen virtud de la violación del

conocidorequisitode procedimiento, comparó la literalidad deltexto finalmenteaprobadocon el

de la propuestaobjeto de consulta. Tras dicha comparaciónconcluyóque el articulo objetode la

demandaera “substancialmenteidéntica” al texto objeto de consulta,y porello la quejano tenía

fundamentot

En ACF Chemiefarm la Corte claramenterelaja el formalismo e incide en el

contenidodel derecho deconsultacomomuestradel papel delPB enel procesolegislativo.No se

trata esencialmente de un requisitoprocesalformal sino de una vía para asegurar queel puntode

vistadel Parlamento estáen manos dellegislador.Al tratarsede una reconsulta,es posible queel

aspecto formaly de contenidose desgajen,dandolugar, como aquílo estimóel TiCE, a que una

modificación respetela voluntad delPE, voluntad conocidapor el legislador a través de la

primera consulta. Tal separaciónsedateóricamente posible. Por ejemplo, el legisladorpodría

tener conocimiento de la voluntad del PB a través de una Resolución emanada

independientementedel proceso de consulta. Peroen la práctica,tal separaciónes incompatible

con el espíritu de la consulta, el cualdemandauna interlocuciónenteel PB y el legisladoren el

contextoespecífico de lapropuestalegislativaen cuestión.

En Battaglia, la Corte profundizó en larelajacióndel formalismo en la reconsulta,

cuandocomo en ACF Chemiefarm, unapnmeraconsultaya fue realizaday la modificación

realizada sobreel proyectoconsultadono fue, ajuicio del TJCE,“sustancial’.La diferencia entre

ambos casosradicaen la intensidadde las modificaciones. Enconcretodos fueronlos cambios

introducidos desde la primeraconsulta:en primerlugar, el mecanismode cálculo del cambiode

divisas, de considerableimportanciaen la remuneración delos funcionarioscomunitarios;en

segundo lugar, las medidasprovisionalesdestinadasa aliviar el efecto del Reglamento para

ciertos pensionistas,lo cuales,aún minoría, no estaban reguladosde tal forma en el proyecto

inicial. Con respecto la primera modificación,el TJCE se limitó a afirmar que laalteracióncon

respecto a lapropuestainicial “constituye en realidad uncambio de método más que de

42 AsuntoBattaglia,op.cit.p.305.

‘~ Asunto 41/69,ECR 1970,p.66l.
~“ ACF Chemiefann,op.cit., PP. 688-689.
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contenido.”45Con respecto a lasegunda,no teniendo undirecto referenteen la propuesta final,

afirmó queno era objeto de anulación del Reglamentopor “coincidir de forma genéricacon el

deseoexpresadoporel Parlamento.””6

La situación en Battaglia, frente aACF Chemiefarm, demandaba una extensión

importantede los limites de la omisión de la reconsulta,o al contrario fijar los límites de la

misma cercenadosujurisprudenciafutura. Percibiendola delicadasituación,el Abogado General

sugirió que el Parlamento deberíaser consultadoallí donde las modificaciones fuesentan

“radicales” que convirtiese la primera consultaen caduca eirrelevante.47Pese aello, como

vemos,la Corte prefirióhablarde alteración“sustancial”en lugar de“radical”. Eso sí, ampliando

los límites de lo contenidodentro de la definición“alteración sustancial”en relaciónal asunto

ACF Chemiefarm.La reconsulta,pues, ve relajada laintensidadde la consulta.Pese aello, la

jurisprudencia relativaa las bases de laconsulta se mantienenintactas, tal y como se

configuraron enIsoglucose.Paraevitar confusionesentre aquellajurisprudenciay la visión

restrictiva de la reconsulta del asuntoBattaglia,el TJCE, antesde valorar la reconsulta reafirmó:

“That consultation, which inparticularenables theParliamenteffectively to participate in the

Community’s legislative process,is an esential featureof the institutionalbalancewhich te

Treaties seek to achieve.Regular consultation withte Parliamentconstitutes thereforean

essential proceduralrequirement, thedisregardof which renderste regulation in question void.

It is therefore appropriateto considerwhetherte required consultationin fact tookplace.”48

La jurisprudenciaIsoglucosese mantiene, el matiz radicaen que la reconsultase puede

ver, como en los dos últimos casos citados, solapadapor la consultaprimigenia, pudiendoasí

satisfacerselos requisitosde la consulta.

Junto al mantenimientode lajurisprudenciaIsoglucose,el TJCE habla claramente de

participación delPB en el procesolegislativo, lo que ciertamente vinculalos principios del

equilibrio institucional y de la representatividad democráticaal resto de los procedimientos

legislativos.

IV. LA ELECCION DE LA BASEJURIDICA.

“~ Asunto Battaglia, op.cit.,parra.24.
“~ Ibidem.
“~ Conclusionesdel Abogado GeneralSr. Capotorti, de 14 de mayo de1982. Las conclusiones se refieren a varios
casosjuntocon el analizado,ECR 1981,p.IS4S.
“‘ Ibid., parra.17.
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IV.I. Introducción.

La eleccióndel fundamentojuridico de un acto comunitario lleva intrínsecamente

asociado la elección de un procedimiento,es decir: qué Institucionesy en qué medida van a

intervenir; al igual que el régimen de votaciónpor el que las Institucionesdebengobernar su

toma de decisiones.Determinar la basejurídica de un acto comunitario es determinar la

distribución de poder del sistemainstitucionaly dentrode las Instituciones.

La afectación de laeleccióndel fundamentojurídico a materias tansensibles,la han

convertidoen fuente pasaday presentede conflicto interinstitucional.Sobre dichosconflictos ha

intervenidoel tj tantodesde laperspectivade la conformacióndel DerechoComunitariocomo en

la vertiente relacionada conel desarrollo del sistemainstitucional. Este segundo aspecto

demandanuestraatención, concretamente la posición pasivao activa delPB en la elección delas

basesjurídicas.

Para entender larepercusióny la evolución de lajurisprudenciacercanaa nuestro

estudio debemospartir de la concepciónprimigeniadel tj sobre la materia. A este respecto

debemospartir de la piedraangular dedichajurisprudenciasegún la cual “la basejurídicade un

actono puededependersolamentede la convicción de unaInstitución en cuantoa la finalidad

perseguida,sino que debe fundamentarse en elementosobjetivos, susceptiblesde control

jurisdiccional.”49

IV.2. El asunto Hormonas.

El 19 de diciembrede 1985 el Consejodecidió, con el voto en contra delReino

Unido y de Dinamarca adoptar la Directiva litigiosapor la que se prohibía la utilizaciónde

ciertassustanciasde efectohormonalen el sectoranimal.50El Reino Unido, considerandoque la

Directiva era susceptiblede anulación presentórecursoa tal fin, recursoapoyadoporDinamarca,

partecoadyuvante en lademanda.Dicho recursodaríalugar a lasentencia“Reino Unidode Gran

‘~‘ Dicho principio fue sentadopor la Corte en su sentencia de26 de marzode 1987,Comisión y. Consejo,45186,
Rec. 1987,p.1493,parra. 11.
~ Directiva 85/649 del Consejo,de 31 de diciembre de1985,DOCE L 382, p. 228.
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Bretaña e Irlandadel Norte y. Consejode la ComunidadesEuropeas,”5’conocidopor la doctrina

como el “asunto Hormonas.”

El demandante,en lo concerniente anuestro interés, solicitó la anulación de la

Directiva litigiosa basándose en la insuficienciade fundamentojurídico. En opinión del

demandante, elConsejo (parte demandada) debería haberfundamentadola Directiva en una

doble basejurídica (artículos 100 y 43 del TCEE), en lugar de la opción adoptada:la

fundamentaciónexclusivade la Directivaen el artículo43 •5=

En apoyode dichaposiciónseargumenta,en primer lugar, un aspecto fuertemente

relacionado conel poder delos EEMM dentro del Consejo.La directiva se “hubiera debido

fundar no sólo en el artículo 43 (política agraria común), sino también enel artículo 100

(aproximación de legislaciones) del TratadoCEE, lo que traería consigo la exigencia de

unanimidad prevista en el artículo100, puesto queel artículo 43 permite el voto pormayoria

cualificada.”53

En segundo lugar, entrandoen la extensión delas bases jurídicas, se añadeque,

aunque la Directivapersigueobjetivos agrícolas,tiene como finalidad esencialla aproximación

de la disposicioneslegales,reglamentarias yadministrativasde los EEMM a fin de protegerlos

interesesy la salud de los consumidores.Estosaspectos son ajenosal artículo 43 del Tratado,

correspondiendoal artículo 100. La dispar afectación de las materias encontraba casos

precedentesen DerechoDerivado54y en jurisprudenciapretérita.55Los dos objetivos diferentes

de la Directiva(fines agrícolas,poruna parte y aproximación de las legislacionesen materiade

saludhumanay de protección delos consumidores,porotra), “son esenciales para laDirectiva,

queporconsiguientedebe basarsetanto en elartículo43 comoen el artículo l00.~56

En tercer lugar yapoyandolos anterioresargumentos,el demandante enfatizael

hecho de que la práctica delConsejo,hasta la fecha de la Directiva litigiosa, fueutilizar ambos

artículoscomo fundamentoen las Directivas en materia agrícolaque comprendían también un

~‘ Sentenciade 23 de febrero de1988, “Reino Unido de Gran Bretañae Irlanda del Nortey. Consejo de la
Comunidades Europeas,”asunto 68/86,Ree. 1988,p. 892. En adelantecitadocomo asuntoHormonas.
52 Ver para mayor detalledel que aquíreflejaremosel “Informe para lavista,” asunto 68/86,Rec. 1988,Pp. 857-

872..
~ Ibid. p.860.
“’Directivas: 8 1/602y 85/350,ambas basadasen las dos basesjurídicasimplicadas.
“En concretoenla sentenciadel TJCEde 18 de Marzo de 1980,“Comisión y. Italia”, asunto91/79,Rec. 1980,p.
1099.
56 “Informe para lavista,” asunto 68/86,op.cit., p.861.
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aspectode aproximación delas legislaciones. La parte demandante cita variosejemplosde dicha

prácticarealizados entre1964y l982.~~

Los tres argumentos citadosfuerondefendidosen la faseescrita.En el transcursode

la faseoral las partes abordaron igualmente la relación entreel articulo 100 y el artículo 43,

comparándolacon la relaciónentreel articulo 235 y el articulo 113, según la interpretación

jurisprudencialrealizadasobreel particular.Con respecto a esta última,en el contextode las

preferenciasarancelariasgeneralizadas,el tj declaró: “de los propiostérminosdel articulo 235 se

desprendeque sólo estájustificado recurrir al mismo comofundamentojurídico de un acto

cuando ninguna otra disposicióndel Tratado confierea las Instituciones comunitarias la

competencia necesaria paraadoptardichoacto.”58

Segúnel demandante,tal interpretaciónno juega con respectoal artículo 100 por no

contener éste la restricción del235. A este respecto, el Abogado General Lenz afirmó que“la

incapacidaddel articulo 100 en el caso de autos no resultade su tenor literal,sino de la

sistemática delTratado,que [..jJ,otorgalaprelaciónalas disposicionesdel capitulodedicadoa la

agriculturaen relacióncon las disposicionesgeneralesdel Tratado.Por consiguiente,en el caso

autos,el demandanteno puede apoyarsusargumentosen el tenorliteral del artículo íoo.”’9
Siguiendo al AbogadoGeneral, el TJCE fundamenta susentencia en una

interpretación sistemática del Tratado:“convienerecordar¡1...] que el articulo43 del Tratadodebe

interpretarsea la luz del articulo39, queenumeralos objetivosde la política agrariacomúny del

artículo 40, queregulasu aplicación.”60Dicha interpretación se complementacon el apartado2

del artículo 38 del Tratado. Sobre la base dedicho articulo el TJCE había anteriormente

establecidoel principio de la¡ex specialis: “el apartado2 del artículo 38 del Tratadoestablece la

prioridad de las disposiciones específicas delámbito agrícola respecto alas disposiciones

generalesrelativas al establecimiento del mercadocomún.”6’

La Corte admite que la Directiva litigiosa va dirigidatanto a objetivosde políticaagraria

como a “otros objetivos que, a falta dedisposiciones específicas,se persiguencon arreglo al

artículo 100 del Tratado.”62Pesea ello, en base la principio ¡ex specialisla Corte sentenciaque

‘~ Ibídem.
‘~ Sentenciade 26 de marzode 1987 “Comisióny. Consejo,”asunto 45/87,Rec. 1987,p. 1493.

‘~ “Conclusionesdel AbogadoGeneral,”asunto68/86,Rec. 1988,p. 877.
60 AsuntoHormonas,op.cit., parra.9.
6’ En concreto enlas sentencias: “PigsMarketingBoard y. Redmond,”asunto83/78,Ree. 1978,p. 2347;“Pigs and

BaconCominissionv.MeCarren,” asunto177/78,Ree. 179,p. 2186,parra. 9.
62 AsuntoHormonas,op.cit., parra.16.
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el artículo 100 “no puede invocarse pararestringirel ámbito de aplicación delartículo 43 del

Tratado.,63

El Consejo,segúnel entenderde la Corte, estabacapacitadopara adoptar la Directiva

controvertida basándose únicamenteen el artículo43 del Tratado,porhallarse comprendidaen el

ámbito de la política agraria común»Ello sobre la basede una interpretación sistemáticadel

Tratado que refuerzael principio de la ¡ex specialis como cardinal en la determinacióndel

fundamentojurídico de los actos comunitarios. Hablamos de refuerzo, puesdicho principio se

aplicódiezaños antesen el asuntoPigs Marketing Boardy. Redmond.6’Dicha firmezaapuntaba

hacia la marginaciónde otros elementosde análisisquepasamos a mencionar.

Se descarta la solución del “test delobjetivo primario” que consisteen detenninarel

articulo que representael “objetivo primario” de una mediday basarse luego en este articulo

únicamente.66En tal sentido el Abogado General opinó:“no parecenecesario [...] tratar de

establecer unajerarquíay determinael fundamentoaplicablesólo en función del objetivo o de

los objetivosmásimportantes.”67El rechazoal “test del objetivo primario” se refuerza pues ya se

habíadescartadoen el asunto Baterry Hens debido a las dificultades que presentaba distinguir

entreobjetivosprimarios ysecundarios.68

También se descarta cualquierafectación de las Instituciones en el mecanismo de

determinación delfundamentojurídico. Comovimos, el TJCEno presta ninguna fuerzaal hecho

de que existiese un acuerdo político entrelos EEMM para aplicar la doble basejurídicaen estos

69 el
caso, ni en hechode quedicho acuerdo se hubiese llevado a la prácticaen sededel Consejo
de forma regular hasta lafecha. Lo dicho se reflejaen la clásica formulación de laCorte: “la

elecciónde labasejurídicade un actono puede determinarse por lasimplepráctica delConsejo,

tampocojj.] las normas relativasa la formación de lavoluntad de las Institucionescomunitarias

están a la disposiciónde los Estadoso de las mismasInstituciones.”70

Por último, convienedestacar la ausenciade criterios “democráticos”o de “equilibrio

institucional” en la sentenciafijada. Pesea ello, tampoco sedio ninguna fuerza a argumentos

~Ibidem.
64 Ver la conclusión de la sentencia en el considerando 22,asuntoHormonas,op.cit.
65 Asunto“Pigs Marketing Boardir. Redmond,”op.cit. Verla reflexión realizadaen el mismosentidopor Bridge,.1.,

enel comentarioquedela sentencia realiza en ComonMarketLaw Review, 1998, n 25, p.741.
66 Contradichoprincipio se expresóel demandante,vid. “Informe para lavista,” asunto 68/86, op.cit.,p. 861.
67 “Conclusionesdel AbogadoGeneral,”asunto 68/86,op.cit., p.878.
68 Así lo afirmaBridge, J., op.cit, p.735.
69 “Compromisopolitico adoptadoen 1964 para permitirla adopción deciertasdirectivas sin mayordemora.”Vid.

“Informepara lavista,” asunto 68/86, op.cit.,p. 862.
70 Condichaclaridad seresumela posición del TJCEenla crónicade la sentencia realizada en Gaceta Jurídicade la
CE, B33, julio 1988,n51,p.38.
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contrarios como,porejemplo, la opinión del demandante al vincular la decisión tomadapor el

Consejocon una huidade la unanimidade implícitamentede las prerrogativasde los Estados

marginados:ReinoUnido y Dinamarca.

IY.3. El asunto Dióxido de Titanio.

El asuntoahora abordado tiene sufundamentoen la aprobaciónporparte delConsejode

la Directiva relativaa lasmodalidadesde armonizaciónde los programasde reducción,hasta

llegar a la supresión,de la contaminaciónproducidapor los residuosde la industriadel dióxido

de titanio.72 Al entraren vigor el AUE, la Comisión modificó labasejurídica de supropuesta,

situándolaen el nuevo artículo100 A. El Consejomodificó por unanimidadtal basejurídica,

situándola enel 130 5 y aprobándola con dichofundamento.El PE por supartecompartió la

elecciónde basejurídicarealizadaporla Comisión.73

Laopinióndel PE en esteámbito importaba másde lo quelo habíahecho hasta la entrada

en vigor del AUE. El nuevo 100 A, en cuanto a disposición tendenteal establecimientodel

Mercado Interior disciplinabala adopcióndel acto por cooperación,de acuerdoal segundo

párrafo del artículo 149 del Tratado, lo que implicaba la mayor participacióndel PE en el

procedimiento comunitario, y una relajaciónen las mayorías requeridasen sededel Consejo.Por

el contrariola basejurídicaalternativa,el artículo 130 S,disciplinabala meraconsulta alPB y la

unanimidad en sede delConsejo.

Las implicaciones procedimentalesde las basesjurídicas barajadas implicaron la

elevacióndel conflicto institucional acuotas no conocidas hasta lafecha. El caso trataba

indirectamente dedefinir el alcancefuturo del procedimientode cooperación,puesdependiendo

del mantenimientoo modificación delcriterio jurispnudencialen relación a elección de la base

jurídica, el Consejopodríaesquivarel procedimientode cooperacióncon relativaimpunidad.

Esta situación explicapor sí solaqueel PB coadyuvaraen apoyodel demandante, laComisión;y

quetanto, estasInstituciones,como el demandado (Consejo),centraran suargumentaciónen la

definicióndel mecanismode elección de la base jurídica.

~1 Recordarque este aspecto ya fue mencionadoal analizar las alegacionesdel demandante. Vid.“Informe parala
vista,” asunto 68/86,op.cit., p.860.
72 Directiva 89/428/CEEde 21 de junio de 1989,DOCEL 201, p.56.

~‘ Para mayor detalle sobre los hechosdel casover el “Informe para lavista,” asuntoC- 300/89,Rec. 1989,Pp. 1-
2869-2870.
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Para la Comisión, lo determinante era“localizar el objeto principal o ‘centro de

gravedad’del actoproyectado.”74Así, si en éste serefiereprincipalmentea la libre circulaciónde

un producto o a la reducción delas distorsionesde la competencia entre operadores de un

determinado sector económico, debe tomarsecomobasejurídicael 100 A. Teniendoen mente el

papel otorgado por elTICEal principio ¡ex expecialis,la Comisiónafirmó “que el artículo 100 A

debe constituir la basejurídicacuandoel acto proyectado tieneporobjetoel establecimientoo el

funcionamientodel MercadoInterior y cuandono existe una disposición más específica parael

mismoobjeto.”75

El Consejoporsupartecompartecon la Comisión la vía para determinar la basejurídica,

pero sitúa el “centro de gravedad” del acto proyectadoen la proteccióndel medio ambiente,

consecuentemente demanda el130 5 como fundamentojurídico adecuado.Además apuestapor

forzar al TJCE a definirse afavor o en contra del test del“centro de gravedad,”al afirmar la

ausenciade métodoalternativo:“el hechode queun acto quetengasu ‘centro degravedad’en la

protección delmedio ambientetienda aaproximarlas condiciones de competenciao a facilitar la

libre circulaciónde mercancías,no es suficiente paradescartarla aplicación del artículo 130 5.

Tal razonamiento reduciría a nadael criterio del objetivo principalo del ‘centro de gravedad,’

únicocuepermitedeterminarla basejurídicacorrecta delos actos.”76

El PB, porsu parte,no compartiendolos criteriosdel “objetivo principal” y del “centro de

gravedad”adoptóuna víadiferente.En ella consideraque,paraelegir la basejurídicaconforme a

elementosobjetivos,debe,enprimerlugar, examinarseel contenidomaterialde un acto (asaber,

su objeto)y luego, identificarlos objetivos quepersigue.Cuandoel articulo del Tratadoque

constituye la basejurídica indica tanto el objeto como el objetivo de las medidas que han de

adoptarse,“el acto debe corresponder a su basejurídica bajo los dos ángulos;cuando,por el

contrario,la basejurídicasólo implica objetivos,como es el casodel artículo 100 A, el objetivo

o los objetivos tal como resultandel contenidomaterial deben corresponder auno o a varios

objetivos definidospor la basejurídica, incluyendo las exigencias de interésgeneral.”77Como

mecanismosubsidiario,el PB consideróque, cuandopuede perseguirse un mismoobjetivo al

amparóde uno o varios artículos delTratado y la basejurídica no viene determinadapor el

criterio “objetivo material,” es preciso “tomarcomo basejurídica el artículo del Tratado cuya

~“ “Informepara la vista,”asuntoC- 300/89,op.cit., p.1-2872.
“Ibid. 1- 2873.
76 Ibid. 1- 2876.Enfasisnuestro.

‘~ Ibid. 1- 2874.
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especificidad correspondamejor a la medidaen cuestión, con preferencia aun artículo de

carácter másespecial.”78

El TJCE, en primerlugar recuerda una vezmásla piedraangularde sujurisprudencia,en

virtud de la cual “la basejurídica de un actono puede depender solamente de laconvicciónde

una Instituciónen cuanto a la finalidad perseguida,sino que debeflindamentarseen elementos

objetivos,susceptibles de controljurisdiccional.”79En ello algunos autoresvieron unrechazoab

indio de todas las vías alegadaspor las partes,80pero la referenciaa aspectos objetivosno

prejuzgasi las parteslos aportarono si las vías porellaspropuestas considerabantal principio.

Se demandabadefinir cual erael mecanismode la Corte, y para ello era necesariodefinir los

elementosobjetivos; así lo hizo la Corteafirmando que “entre tales elementosfiguran, en

particular[no exclusivamente], el objetivo yel contenidodel acto.”81

La Corte, sin denominarel mecanismoempleado,desgranael acto litigioso para derivar

que, “teniendo en cuenta su finalidad ycontenido,la Directiva de referenciareúne, al mismo

tiempo, el carácter de unaacciónen materiademedio ambiente, alos efectos delartículo 130 5,

y el de una medida de armonizaciónquetieneporobjetoel establecimientoy funcionamientodel

mercadointerior, a efectos del artículo100 A del Tratado.”

Hasta aquí,el TJCE respetasujurisprudenciaanterior.Una vezaquí, y sobre la basede

ésta,el Tribunal podríahaber inclinado la balanzabuscandola especificidadde una de ambas

normas, es decir, la solución¡ex especialisasentadaen el asuntoHormonas.Sin embargo, se

recreaen la identidad de la finalidady contenidodel actoy recuerda otra víajurisprudencial

contemporáneaal caso Hormonas. Enel asuntoComisióny. Consejo,82donde la Corteafirmó

que “en la medidaen que la competenciade una Institución se apoyaen dos disposiciones del

Tratado, ésta debe adoptarlos actoscorrespondientesbasándoseen ambasdisposiciones.”83

En aquel caso, comoen el analizado, la Corteentró en el análisis de la finalidad y

objetivo de acto, y una vez resuelto,pudo permitirseno elegir, puesal compartirambasbases

procedimiento, la eleccióncarecíade transcendencia.Sin embargo,en el caso analizado, las

basesjurídicas afectadasdisciplinabanprocedimientos distintos,con lo que el TJCEconcluye

78 lbididem.

~ Dicho principio fúe sentado por laCorte en su sentencia de26 de marzo de1987, “Comisión ir. Consejo,”45/86,
Rec. l987,p.1493,parra. 11.
80 En concreto Borrás, A. y Vilá, B.: “Jurisprudenciadel Tribunal de Justicia de las ComunidadesEuropeas,”
Revista Jurídica de Cataluña,1992,n 2, p.272.
SI Sentenciade11 dejuniode1991, “Comisiónir. Consejo,”asunto300/89,Rec. 1991,p.1-2898,parra.10.
82 Sentenciade 27 de septiembre de1988, “Comisión ir. Consejo,”asunto165/87, Rec. 1988,p. 5545. En adelante

Dióxidode Titanio.
83 Ibid, parra. 11. Vid. también “Comisión ir. Consejo,”asunto30O~89,op.cit., p. 1-2900,parra. 17.
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que “la acumulaciónde basesjurídicas podría privar al procedimientode cooperación de su

propiaesencia.”~”

El TJCE considera“esencia” de la cooperación los dos grandes avances queel

procedimientode codecisiónintroduce.Porun lado la posibilidadde queel Consejoresuelvapor

mayoría cualificada: “este elemento esencial del procedimiento de cooperaciónse vería

comprometidosi, por referirse simultáneamentea los artículos 100 A y 130 5, el Consejo

estuvieraobligado,en todocaso,avotarporunanimidad.”85Porotro lado la participación delPE,

considerandoque conla acumulación de las basescitadas,“se pondríaen tela dejuicio el mismo

objeto del procedimiento decooperación,que es reforzar la participación del Parlamento

Europeoen el procesolegislativo de la Comunidad.Ahorabien, comoel Tribunal de Justicia

señalóen las sentencias Isoglucoseestaparticipaciónesel reflejo, en el ámbito comunitario,de

un principio democráticofundamental,según el cuallos pueblospuedenparticiparen el ejercicio

del poderpormediode una asamblea”!6

De todo ello, según la Corte se deriva que“en elpresenteasuntoestáexcluido recurriral

doble fundamento jurídico[...] y que, por tanto, hay que determinarcuál de estas dos

disposiciones constituye la basejurídica adecuada.”En negativo, el principio democrático

plasmadoen el procedimiento de cooperaciónno es“elemento” para determinar la basejurídica,

no dotaa las basesjurídicasdisciplinadas por el de unavis atractiva especial.Essimplemente un

límite a lajurisprudenciade la acumulacióndebasesjurídicas.

En el caso estudiado la Corte, apartándoseen cierta medida del principio de la¡ex

especialis,consideraquelos objetivosmásamplios perseguidossirven parajustificar quelabase

jurídica debería serel artículo íoo.~~
Es decir, el Tribunal preserva la integridad delprocedimientode cooperación.En su

visión lo fundamental esque su aplicaciónseproduzcade forma plena,es decir, que se lleve a

caboen toda suextensión:desplegandoporun lado la tomade decisiones másintegracionistaen

sede del Consejo; ypor otro, la participación delPE, expresióndel principio democrático

fundamental. Esta aplicaciónplena se protege, enel ámbito estudiado,eliminando la

acumulaciónde bases jurídicas cuando el procedimiento de cooperación pueda verseafectado.

Sin embargo,el principio democráticopresenteen el procedimientode cooperaciónno es, al

84 Dióxido de Titanio, op.cit., p.1-2900,parra. 18.
~‘ Ibid., parra. 19
86 Ibid., parra.20.

~‘ Versobreeste aspecto ya secundarioparanosotrosBorrás,A. y Vilá, E.: “Jurisprudendia del Tribunalde Justicia
de las Comunidades Europeas,”op.cit., p.273.
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menos formalmenteen Dióxido de Titanio, el elementoque incline la balanzaen la elección

entre bases jurídicas.

Frente a nuestraopinión, hubo un significante sector de la doctrina quesostuvo

erróneamente que laparticipacióndel PB en el procedimientolegislativo eraciertamenteel

elementodecisorio.88Las basespara dicho juicio fuerontanto los términos grandilocuentes

empleadosen la defensa de la participación delPB en el procedimiento,y suextensotratamiento,

como la rápida liquidación tras ello de la eleccióndel 100 A como fundamentojurídico

adecuado.La impresión de dicho razonamiento,junto con la falta de perspectivajurisprudencial,

hizo a los autores pensar que, al final, laeleccióndel 100 A se realizó para asegurarun salto

cualitativoen la utilización de la cooperaciónen una serie deámbitos.

En general,el salto de la doctrina delTJCE con respecto alasuntoHormonas provocoun

importantedesconciertoen la doctrina.Algunos autoressin definir cualfue el métodoempleado

por la Corte, sí reconocen un rechazo porpartede la Corte del recursoal test del “centro de

gravedad”o al del “objetivo principal.”89 Otros autoresmilitaron por el “centro de gravedad”:

“debe pues, decidirse cuál delas dos disposiciones debía constituir la basede la Directiva,

fijando así el ‘centro de gravedad’de la norma.”90Por otro lado Somsenconsidera queel “test”

es eminentementepráctico, y se basa primero en la determinacióndel fin de la Directiva yen

segundolugaren el contenidodel ~

La Corte, no se puede negar a estas alturas denuestro estudio,parece estarmenos

preocupada que la doctrinapor susmétodosde interpretación,y tampoco parecetitubear, siendo

ello más criticable, a la hora de cambiar sujurisprudenciacuandoes menester,prácticaesta,

como vemos, bastantefrecuente. Con ello no minusvaloramos la existencia delagunas del

DerechoOriginario; ni el hecho de que lajuventud y la impredecible evolución delDerecho

Comunitario dejanal TJCE en tierras movedizas.Sin desarrollar estetema, objeto de reflexión

en la conclusióndel capitulo, es obvioque aquí, comoen otrasmuchassentencias,los efectos

88 Ver por ejemploSomsen,H.: “Case C-300/69,Comisionir. Council (Titanium dioxide), Judgementof II ¿Tune

1991,” op.cit., p. 159; Schróer,T.: “Mehr Demokratie stattumweltpolitischeSubsidiatitát,”FuR, 1991, p. 356;
Sewandono, A.: “Beginsel van democratie versusmillen,” NIE, 1992,p. 63.
89 “On peutregretierque laCourtn’ait pas indiqué expressément qeu l’exigence qeula basejuridiquese fondesur
des éléments objectifs exclutle recours pales institutions aux critéresde ‘l’objectif principal’ ou du ‘centre de
gravité’ si telle était sonintention.” Bradley, K. St. C.: “L’Arret Dioxyde de titane un jugementde saloinon?,”
Cahiers deDroit Euroéen,1992,vol. 28,nS-6,p. 629.
~‘ Dichas palabras son atribuidas a la Corte por Borrás,A. y Vilá, B.: “Jurisprudendiadel Tribunal de Justiciade las

ComunidadesEuropeas,”op.cit.,p. 273.
~‘ “The Court’s underlyingtestiii order toresolvete question[...] resolves aronud, first, theaim of te directix’e
and, second,te contentof the provisions.” Somsen,H.: “CaseC-300/69,Comisionir. Council (Titanium dioxide),
Judgementof 11 June1991.” CMLR, 1992,29,p.l49.
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prácticos son una guíade certidumbre frente a lajurisprudencia,e incluso, comoen estecaso,

frente a la literalidadde la sentencia.

En el presentecaso, los EEMM decidieron crearel artículo 130 5 paradesarrollarla

política medioambientalcon un determinadoprocedimiento,el cual implicaba unanimidaden

sededel Consejoy el alejamiento delPE; mientras la Corte,con su fallo,determinóde Jactoque

la mayoría del derechoambientalcomunitariofuturo se basaraen el articulo 100 A, cooperación

y posibilidadde mayoría cualificadaen sededel Consejo.Como indica el Abogado General

Tesauro, la “consideraciónno es sólo válida para la Directivaque nos ocupa,”92 de forma

inmediata, la interpretación de la Cortedetermina“la aplicación del100 A a la Directiva en

cuestión,y en generala las medidasen materiade medio ambienteo relativasa las centrales

industriales.”93El PE, apartadopor los EEMM de lapolítica medioambiental, seconvirtió vía

jurisprudencialen un actorde primerorden, interviniendo vía procedimientode cooperación,de

la forma másinfluyente.

Al final del asuntoDióxido de Titanio podemosextraerla conclusiónde que, si bien la

cooperaciónno es el elemento decisorio de la elecciónde la base,sí es el procedimiento

beneficiadoque se vepor la interpretación. Elelemento interpretativo definitivoen última

instancia es la interpretaciónextensivadel conceptode MercadoInterior de acuerdo conel 100

A. Una interpretación tan extensiva que, segúnEverling, “anuló” el artículo 130 ~,94

desencadenando una fuerte crítica desde laperspectivadel efectocausado enlas disposiciones

medioambientalesdel Tratado.95

Lo que no secuestionaesta doctrina esporqué la interpretación del100 A semuestra

elementoválido de elecciónde la basejurídicaen un punto finalde la sentencia,no habiéndolo

sido al principio. Si recordamos, la Corteen primerlugar certificó la incapacidadde disolver lo

indisoluble,las dosbasesjurídicas implicadas. Deseguido,certificó la incapacidad de acumular

las bases por mor de preservarel procedimiento de cooperación. Debido a esta última

incompatibilidad,y sin mayorjustificación,el TJCE afirma la validez de la interpretación amplia

del 100 A como solución a la elecciónde la base jurídica. Una vezllegadosaquí, debemos

reflexionar.

92 “Conclusionesdel AbogadoGeneral,”asuntoC-300/89,Rec. 1991,p. 1-2886,parra. 8.

~ Ibid., p. 1-2893,parra. 14.
‘~ Así lo realiza Everling, en ladisertaciónrealizada el25 de octubrede 1991 con ocasióndel establecimiento de la
asociación de secretarios del Tribunal deJusticia.
~‘ Everling, U.: “Abgrenzung derRechvsangleichungmr Verwirklichung des Binnenmarktes nachArt. 100 A
EWGV durch den Gerichtshof,” EuR, 1991, p 179; Schréer,T.: “Mebr Demokratie statt umweltpolitische
Subsidiatitát,”op.cit., p. 356;Sewandono,A.: “Beginselvan democratieirersusmilieu,” op.cit, p. 63.

21



Si para la elección del100 A, como afirma la Corte, en nada influyeel hecho deque

dicho articulopreveaun procedimiento másdemocrático,¿por qué entoncesno se realizósu

interpretaciónampliaenprimerlugar?. Ciertamente,no parecetenersentidola lógica emanante

de los pasosseguidospor la Corte; ésta inventa una incoherente lógicainterpretativa,según la

cual: la Corte podráinterpretaruna normamás allá de lo que lepermitepormor de evitar una

acumulaciónde bases jurídicas,allí donde la bases acumulables disciplinen distinta participación

del PE.

La interpretaciónde la Corte no es convincente. Hubiese sido más lógico dar la

interpretacióndel 100 A desdeun principio, o no darla.Perosi se realiza,no puedesercontra la

naturalezadel precepto,independientementede que seaa través del“principio democrático.”Si

por el contrario, el principio democrático tiene esa fuerza, como la tiene para impedir la

acumulación debasesjurídicas, ¿por quéno la posee para serelemento objetivo en la

determinación debases?.Si la Corte ¡imita esteefecto por coherencia conel principio de los

poderesespecíficos,lo cual parecelógico, debemos recordarleque la interpretación“infinita” del

100 A también atenta contra dicho principio. Asíel Abogado Generalal hablar de la extensión

de esta interpretación a “lacategoríade actossimilares,”muestrala afectaciónpotenciala otras

basesjurídicasenumeradasen el Tratado fuera del alcance del100 A. Como señalaSomsen,la

línea argumentalde la sentenciallevaríaa resultadossimilares,al menos,con respectoa los

ámbitos recogidos en tercerapartadodel 100 A: protección delos consumidores,salud y

seguridad.96

El futuro tras Dióxido de Titanio no estaba claro. Siguiendo a Bradley,

independientementede la finalidadperseguidapor la Corte, tras la sentencia parecía claroqueel

grado de intervención de una Instituciónen el procedimientolegislativo determina una lectura

del Tratadoquefuerzaa la interpretaciónde laproblemáticaestudiadavinculandolos actoscon

el contexto procesal. ~ Larepercusiónde dicha vinculaciónfue para algunos el triunfo del

“principio democráticofundamental” en la Comunidad,98por contra, la sombras surgidasde

dichajurisprudenciademandan seguir laevoluciónjurisprudencialposterior.

96 Somsen,H.: “Case C-300/69,Comisionir. Council (Titanium dioxide), Judgementof 11 June1991,” op. cit., p.

150.
~ “Elle n’est pas tombée dansle piégeque aurait consisté áexanxinerles dispositionsde fron dissociéesde leur
contexteprocéduraL”Bradley, K.St. C.: “L’Arret Dioxyde de titaneunjugementdesalomon?,”op.cit.,p. 150.
98 DehechoautorescomoBernardvinculanla jurisprudenciaDioxido de Titanio en el frentede la lucha contrael
déficit democráticoen la comunidad,afirmandoqueestasentencia‘½smusic to te earsoftbe critieswho lameníte
‘democratic deficit’ within the Community.”“Wherepoliticiansfeartotread?”, E.L.Rev.,1992, p. 130.
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IV.4. La evolución posterior.

El asuntoDióxido de Titanio dejó dudasen la doctrina sobreel potencial desarrollo

de lajurisprudencia.Especialmente con relación a la incorporación delprocedimientolegislativo

vinculadoal actolegislativo como criterio de elecciónde labase jurídica. Paraalgunosautores,

el gradode participaciónde una Instituciónen relación con el “principio democrático”era un

elemento en el test de valoración del TiCE. Esta posibilidad cuadraríacomo “elemento

objetivo,” pero su puestaen práctica podríadejar muchas basesjurídicas sin aplicación,o con

una aplicaciónmínima, esquivando una vezmás la voluntadde los signatariosde los Tratadosy

la literalidad de losmismos.Estosefectos,lo recordamosuna vez más,no sólo vienen ligados a

la jurisprudenciaen relación alFE, tambiénlo hacen vía interpretaciones extensivas como la

realizadaen relaciónal 100 A.

Como pasamosa ver, tras el asunto Dióxidode Titanio, el TJCE ignora la vía

jurisprudencialallí indicada en una pluralidadde casos.Dicha actitud convierteel papeldel PE

en adjetivo y limitado a la horade detenninarla base jurídica,subrayandopor otro lado la

inconstanciade la jurisprudenciaen relación a la Institución parlamentaria.Los casos a

continuaciónanalizadosson fruto de la luchaConsejo-PE.Esta refuerza la afirmación realizada

sobre la estrechavinculaciónde la problemáticacon el “equilibrio institucional.” Por último,

interesa destacarque el tratamiento delos casos se centra exclusivamenteen reflejar cómo el

TJCE limita la influencia del procedimientoen la elección de la base jurídica,y que lo hace

desdedistintas perspectivas, subrayandola huidajurisprudencial.

IV.4.1. EJ asuntoParlamentoEuropeoy. Consejo,C-295¡90.

Un año después delasuntoDióxido de Titanio, el TJCEtuvo ocasión declarificar los

aspectosallí desarrolladosen el contextode un recursode anulación promovidoporel FE contra

el Consejo,enrazóndeunaelección errónea de basejurídica.99

El PE solicitó la anulaciónde la Directiva relativa al derechode residenciade los

estudiantes,’~argumentando,entreotros, que,10’ desechando la basejurídicasolicitadaporel FE

~Verpara mayor detalle“Informe para lavista,” asuntoC-295/90,Rec. 1992,pp. 1-4195-4196.
‘~ Directiva 90/366/CEE del Consejo,de 28 dejuniode 1990,DOCE L 180,p. 30.
IDI Las otras alegaciones se centraron endemostrarque e] “contenidoy objetivo” de la Directiva demandaban

igualmenteel cambiode la base jurídica,así como la ausencia de motivación de lamisma.Aunqueello nos aleja del
objetivo de estudio, debemos destacar que el PP era consciente de lapluralidadde factoresestudiadospor la Corte
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(párrafo2 del articulo7), “el Consejoha ignoradolas prerrogativas delParlamentoen el proceso

legislativo, privándole así de la posibilidadde examinar la propuesta de la Directiva en segunda

lectura, en las condiciones establecidaen el apartado2 del articulo 149 del Tratado CEE.”102

Como sabemos, este artículo se vinculaal procedimientode codecisión,mientrasque la base

jurídica elegidapor el Consejo, artículo 235 TCEE, se vinculaa la simple consultay a la

unanimidaden sede delConsejo.La Comisióncompartió la opinión del PE durantetodo el

proceso: enprimerlugar fundamentósu propuestalegislativaen la baseconsideradaidóneapor

el PE; y posteriormente,cuandoel Consejo la modificóporel 235 “explicó quejj.jj no aceptaba

la modificación realizadapor el Consejo encuanto a las basesjurídicas propuestaspor ella,

modificación que, ponía en peligro las prerrogativasdel ParlamentoEuropeo.”’03 El Tribunal

tenía, por tanto, el mismo marco procedimental queen el asunto Dióxido de Titanio y dos

Instituciones abogandopor la fuerza delas prerrogativasdel PE a la horade inclinar la balanza

en la elección de la basejurídica.

El TJCE, da la razónal PB anulando laDirectiva, pero lo hacesin siquiera mencionar la

implicación delas prerrogativasdel PE. Lo haceresolviendo la cuestión un paso antes delo

realizado en Dióxido de Titanio y retomando, en ciertamedida, el principio de la la spec¡aIisy

en generalla visión proyectadaen el casoHormonas.En primerlugar,partede una interpretación

jurisprudencialprevia delartículo235,104según la cual“la utilizaciónde estecomobasejurídica

de un acto,sólo sejustifica si ninguna otra disposicióndel Tratadoconfierea las Instituciones

comunitarias la competencia necesaria paraadoptardicho acto.”105A la interpretaciónrestrictiva

del 235, suma la interpretaciónextensiva de la otra basejurídica concurrente:“los actos

adoptadosen virtud del párrafo2 del artículo 7 del Tratadono deben necesariamentelimitarsea

la regulación delos derechos derivados del párrafo primerodel mismo artículo,sino quepueden

tenerasimismo por objeto aspectos cuya regulación se considere necesariapara el ejercicio

efectivode talesderechos.”’06Así, admite una concurrencia deobjetivosen la Directivalitigiosa,

el de residencia(cubierto por el articulo 7) y el de libre circulación (segúnel Consejo no

cubierto).Pesea ello, el Tribunal, vía interpretaciónextensivade la la specialis,consideraque

en Dióxido deTitanio. Paraun mayordetalle sobrelas otras argumentacionesdel PE verel “Informe parala vista,”
asuntoC-295/90,op.cit., 1-4198-4204.
102 “Informeparala vista,”asuntoC-295/90, op.cit., p. 14203.

03 Así lo destaca el Abogado General en sus conclusionessobreel asuntoC-295/90,Rec. 1992.Pp. 1-4221.

‘~ La realizadaen su sentencia de 26demarzo de1987 “Comisión ir. Consejo,”asunto45/86,Rec. 1943,parra. 13.
‘~ Sentenciade 7 dc julio de 1992, “ParlamentoEuropeo ir. Consejo,” asuntoC-295/90,Etc. 1992, p. 1-4233,
parra.11.
106 Ibid., parra. 18.
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“el Consejoera competentepara adoptar la Directivade que setrata en virtud del segundo

párrafodel Tratadoy que, portanto,no podíabasarseen el artículo235.~1o7

Resumiendo,el TJCE se distanciade la interpretaciónamplia de la basejurídicageneral

de Dióxído de Titanio, en el entendimientode que el 235 demanda una interpretaciónmás

restrictivaque el 100 A; y a sensu contrario,retornael principio de la lex specialisdel caso

Hormonas. En estecaso,al ser el alcance de lalex specialismáslimitado que en aquelcaso,se

acompañade una interpretación extensivade la misma, lo cual parecíacontrarioa lasrazonesallí

argumentadas para apelaral principio de la la specialis. Estamos ante unanuevavuelta de

tuercaen la jurisprudencia,la cual,si nos fijamos en los pasos dadosporla Corte enDióxido de

Titanio evita llegar a la consideraciónde que los dos objetivos son indisolublesy con ello

eludiendola polémicasobre la acumulación de bases en lafundamentación.Realizando dicha

maniobra,el TJCB sepermiteel lujo de no mencionar la dimensión procedimental de la elección

de la base jurídica.

IV.4.2. El asunto ParlamentoEuropeo y. Consejo, C-187¡93.

En el caso presente,el Reglamento litigioso‘~ fue adoptadopor el Consejo con

arreglo a) artículo 130 5 del Tratado, pero, el PE alegó quedeberíahaberse basadoen los

artículos100 A y 113. Como vemos,salvopor la aparicióndel articulo 113, el casoreproduce el

conflicto procedimentaldel Dióxido de Titanio. No da lugar, en principio, laescapadadel TJCE

vía subversiónde la interpretaciónextensivade la cláusula generalcomo realizó en el caso

anterior,puesaquí,estamos ante el artículo100 A y no anteel 235. Igualmente,como indica el

AbogadoGeneral Jacobs,estamosanteel mismoconflicto institucionalqueen el asuntoDióxido

de Titanio, asaber:la defensadelas prerrogativas del PE.’~

El PB, en defensa de su pretensión, defiende la bidimensionalidad del Reglamento.

Sin negarla dimensión medioambiental que apuntaal 130 5, afirma que buenaparte del

Reglamentocontrovertidotiene por finalidad yporobjetoregularrespectivamente lacirculación

intracomunitaria delos residuos yel comercio exteriorde los residuos entre laComunidady los

paisesterceros.Por ello el acto “debería¡j.] basarseen los artículos100 A y 133 del Tratado,

107 Ibid., op.eit.,parra.20.
108 Reglamento259/93/CEEdel Consejo,de 1 de febrerode 1993,DOCE L, 1993,30,pl.
~ Ver “Conclusionesdel AbogadoGeneral-asuntoC-1 87/93,”Rec. 1994,p. 1-2859,parra.3.
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incluso si responde también a exigenciasde protección delmedio ambiente.”110En favor de la

argumentación delPB se daba el hechode que la Directiva sustituidaporel Reglamentolitigioso,

sebasóen el antiguoartículo 100, dadoque el 100A no existía.

Parael Consejo,el Reglamento teníapor finalidad contribuir a la protección delmedio

ambiente mediantela regulación delos traslados de residuos yque,porconsiguiente,se inscribe

solamenteen el artículo 130 5 del Tratado,incluso si, con carácteraccesorio,tiene efectos sobre

las condiciones de la competenciadentro de la Comunidad y sobre las condicionesde los

intercambioscon los paisesterceros.’1’

Sin necesidadde desarrollar los argumentos delFE, se puede afirmar que la

argumentación del Consejo fuemutatismutandisaplicadapor el TJCEen el caso Dióxido de

Titanio para concluirjusto lo contrario,descañandoel 130 5 pormor del 100 A en virtud de su

mayoralcance.Sin embargo, el TJCE encuentra unavíaparano repetir lasolución,dejandoen

tela dejuicio suanteriorjurisprudencía.

La Corte, en el caso presentesiguió la argumentacióndel Abogado General,

centrándoseen el “objetivo predominante”del Reglamento,el cual, según el Abogado General y

el TJCE“espennitirla limitación delos traslados deresiduoscon el fin de asegurar la protección

del medio ambiente.”’12 “Estaba,pues, validamenteal alcancede del Consejola posibilidad de

excluir el artículo 100 A del Tratadode labasejurídica del Reglamentoy basarloen el artículo

130 5 del Tratado.””3 El TJCE, como en el asuntoinmediatamente precedente,apura tantola

distinción del objetivo que evita de nuevo concluircon la indisolubilidad de ambos,o si se

quiere, eludeenfrentarseal problemade la acumulaciónde basesjurídicasregidaspordistintos

procedimientos.

Vistas la presente sentencia y la sentencia delDióxido de Titanio, cabe preguntarsesi

existía ladiferenciajustificadorade la disparsolución.En nuestraopinión el Tribunalaplica los

mismos pasos interpretativospero con distintaintensidad.Si en el asuntodel Dióxido de Titanio

sehubieseapurado tanto labúsquedadel “objetivo predominante,”sehubieseconcluidocon la

solución aquí hallada;si porcontra,en estecasose hubiese aplicado la amplia interpretacióndel

100A vista en Dióxidode Titanio, se hubiese debido concluircon la soluciónallí encontrada.Es

lO Sentencia de28 dejunio de 1994, “Parlamento Europeoir. Consejo,” asuntoC-187/93,Ree. 1994,p. 1-2879,

parra. 12.
“‘Ibid.,parra. 13.
112 Ver “Conclusiones delAbogado General- asunto C-187/93,” parras. 43-45.Vid, también la sentencia
“ParlamentoEuropeoir. Consejo,”asuntoC-187/93, op.cit., espec.parras.26 y 28.
~ “ParlamentoEuropeoir. Consejo,”asuntoC-1 87/93, op. ch.,parra.24.
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decir, el TJCEno hubiesepodido esquivar tan fácilmente pronunciarse sobre la importancia del

procedimientoa seguir,y eso parece serunametaparala Corte.

IV.4.3. LosasuntosacumuladosC-164/97y 165/97,ParlamentoEuropeo y. Consejo.

Los conflictos institucionales sobre lamateriatratada siguieron despuésde la ratificación

del TUE. El Tratado,con la inclusióndel nuevo procedimiento decodecisióny con el reajustede

las bases jurídicas entre éstey el restode procedimientos, lejosde aliviar el conflicto lo potenció.

Ejemplode lo dicho es elcasoanalizado,el cual,pese atenerentresusbasesjurídicasdisputadas

el conocido articulo130 5, lo haceen una situacióndistinta. El 130 5 TCEE, rigiéndosepor el

procedimientode consulta fueevitadoporel PB en los casosanterioresa laentradaen vigor del

TUE; por contra, el 130 5 TCE, rigiéndosepor el procedimientode cooperación tras la

ratificación del TUE, fueperseguidoporel PE enel caso aquíanalizado.

La distintaactitud mostradaes buena muestrade la intrínseca vinculación entreel poder

institucional y el conflicto delas bases jurídicas, elPB no litigaría por un fundamentojurídico

para mantenerun mero papel de consulta. Enotras palabras,los conflictos sobre las bases

jurídicas se toman formalessi no implican distinta distribución del poderinstitucional.

Volveremos sobreello en la conclusión.

En el asuntoestudiado,los Reglamentos conflictivos erandos: el ReglamentoCE 307/97,

por el que semodificabael Reglamento3528/86relativo a la protecciónde los bosquesen la

Comunidadcontra lacontaminaciónatmosférica;’14y de otra parte,el ReglamentoCE 308/97del

Consejo,por el que semodificó el Reglamento 2185/92relativo a la protecciónde bosques

comunitarios contralos incendios.1t5Ambos fueronaprobadosporel Consejoutilizando la base

del articulo43 TCE, preceptoprevisto para la PAC regidoporel procedimientode Consulta.

El PB, como anticipamos,consideróque la basejurídica adecuadaera el 130 5 TCE el

cual daba coberturaa la política medio ambiental comunitaria.Rigiéndose estapor el

procedimientode cooperación,el PB argumenta una vez másque la elección erróneade la base

jurídicaatenta contrasusprerrogativas.

Una primeravisión del fundamentoutilizado porel Consejo,en simple contrastecon el

fin de los Reglamentosconflictivos, apuntabaa la nulidadde los Reglamentos.Pesea dicha

claridad,la Corte, trashacerrepaso a sujurisprudenciasobre la problemáticaafirma: “por lo que

114 Reglamento delConsejode 17 dc febrerode 1997,DOCE L, 1997,p. 9.
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se refiere másen concretoa la PolíticaAgrícolaComúny a la políticacomunitariasobremedio

ambiente, lajurisprudenciano proporcionadatoalgunoque permita, enprincipio, darpreferencia

aunasobre laotra.”1t6Esta afirmaciónque dapasoal estudiode los límites del130 5 con baseen

la jurisprudencia,puede considerarsetantouna redundancia como unadeclaraciónde principios.

Unaredundanciaporque ninguna política tienepreferenciasobre otra políticaen un sistemade

competenciasde atribución, esdecir, sin saberel contenidodel actono hay conflicto posibleni

primacía; y conociéndose éste, habráque estar asus “fines y objetivos,” ello nos dirási hay

colisión, además nos aportan elementos de juicioa la horade elegir la base juridica.

La afirmaciónpor otra parte, independientemente del tinodel verbo de la Corte,puede

encerrar una declaración de intenciones sobreel método seguido por la Corte. Si

contextualizamos laafirmación en la sentencia,ésta resultó de la búsqueda infructuosade

referente en lajurisprudencia,de suerteque, la Corte,en primerlugar buscaporprecedentey en

segundolugar, no encontrándolo, busca una soluciónen el contextodel caso.Dicha aclaración

no desarbolala crítica a su proceder, pues,por ejemplo, precedentes tanclaros comoel del

Dióxido de Titanio hansido desechadossin ni siquiera indicar dónde se encontraba el sutil matiz

justificadorde tal decisión.

Puestosa recogeralgunaenseñanza,nos inclinamosporcombinartal afirmacióncon

la pluralidad de soluciones otorgadas hasta la fecha, asentando la inexistencia de parámetros

vertebradores de la elección de la basejurídica. Los elementos objetivos(finalidad y acto) son

sujetos de controljurisdiccional,peronadamás,en última instancia laCortedeterminaráen cada

casola solución y comosorprendidamenteobservamos,las vías paraalcanzarla.

En el casoaquí analizado la Corte vuelve ahablarde “objetivo primordial,” es decir,

apura lavía delimitadorade las partes hasta dondefue necesanopara evitar la acumulación de

basesjurídicas. En este caso como vimos, independientementede la aclaración doctrinal

realizadapor la Corte, el 130 5 eradificilmenteevitable,por lo que el TJCE concluye: “si bien

las medidas contempladaspor los Reglamentos puedentener algunas incidencias sobreel

funcionamiento de la agricultura,dichasconsecuenciasindirectasresultanaccesoriasen relación

al objetivo primordial de laaccióncomunitariade protecciónde los bosques[...]. Las medidas

del entorno forestaljj..J formanparte de pleno derecho delas accionesen favor del medio

ambiente paralas cuales la competencia comunitaria se flindaen el artículo 130 5 del Tratado.”117

“~ Reglamentodel Consejode 17 de febrero de1997,DOCE E, 1997,p. 11.

116 Sentencia de25 de febrerode 1999, “Parlamento Europeoir. Consejo,” asuntosacumulados C-164/97 y165/97,

parra. 15.
‘~ Ibid.,parra. 16.
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IV.4.4. Conclusiones.

La determinación de la base legal es un problemajurídico de primera magnitud, ylo

es por lasencillarazón deque susimplicaciones procedimentaleslo conviertenen un epicentro

de conflictos intermnstitucionales.La pluralidadde asuntostratadosen nuestroestudiomuestra

cuándisparesson unay otra vezlas interpretacionesque PE y el Consejorealizan partiendo de

los mismos supuestos.Tal disparidadde criterios respondepor norma geileral a los motivos

políticos y no jurídicos por muchos esfuerzosque los Servicios Jurídicosde las Instituciones

realicen.

Los motivos políticos sonclaros, cada Institución busca desarrollarel Derecho

Derivado de acuerdo con el procedimiento legislativo que le resulta más beneficioso,

entendiendopor beneficio la marginacióndel colegislador lo máximo posible,y a sensu

contrario potenciaciónmáximade la participación propia. De formageneralla Comisión,desde

su posiciónde guardián del interés comunitario, favorecerá aquellos fundamentosque conlleven

toma de decisionespor mayoría en el Consejo,y a la vez, si es posibleque atribuyan a la

Comunidadla competenciaexclusiva.”8La Comisióncomoveremos al analizarel procedimiento

de codecisiónjuegaun papel político tan intensocomo el de las otrasInstituciones,de su agenda

pues dependeráen buena medida la elecciónde la basejurídica.”9

Por su parteel Consejo tiende a reducir al máximo la participación delPE en el

procedimiento de toma de decisiones.Para Barents, en lo concerniente asu propio

procedimiento, el Consejo 0pta de formageneral por fundamentosjurídicos regidos por

unanimidad, posibilitando quelos EEMM puedan defender al máximosus prerrogativas.’20En

nuestra opinión, la razón principal paratal elección dedichasbasespor el Consejo se realiza

generalmenteen negativoy no en positivo como afirma el autor. El Consejono 0pta por la

unanimidad siemprecon gusto,pueses conscientede las dificultadesque ello entrañapara la

fluida toma de decisiones.Sin embargo,el Consejo, buscandoesquivaral PB, se encuentracon

que, por coherenciadel DerechoOriginario,’2’ las basesjurídicas alternativasverosímiles se

lIS Vid. Ehlennann,C.D.: “DasscliwierigeGeschftderKomínission,”LcR, 1981,p. 335.
119 Veren apoyo de lodicho Crosby,S¿”TheSingleMarketandteRuleof Law,” EL Reir., 1991,p. 451.
420 Barents,R.: “The Internal Marketunlimited: sorneobserirationson te legal basisof the Community.” CMLR,

1993,30, p.90
24 Como veremosal analizarel procedimientode codecisión, la unanimidad en el Consejo conla participación

máximadelPB se da en casos excepcionales.Estos,por generaruna distorsión en elespíritude la codecisión y dela
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rigen porunanimidad. Aello añadirun tercer factor,el Consejo,para modificar la basejurídica

necesita actuarpor unanimidad,lo cual determinaque aquellosEEMM con reservas sobreel

sentir generaldel Consejo puedan intentarhacervaler esaunanimidad paraimponeruna base

jurídicaregidaporunanimidad, conservandoasí la posibilidad deimponersuagenda.

Todos estoscondicionantes,puedenhacer al Consejo fracasaren su intención primigenia

demodificar la basejurídica, o preferir pasarpor el PB que por la posicióninmovilista de un

EEMM. Así, dependiendodel asunto en cuestión,el Consejo puede abandonar su prioridad

primigeniay tomarunaposicióntotalmentedistinta.’22La eleccióndel articulo 43 en la Directiva

de la manipulación de sustanciashormonalesejemplifica lo dicho.123 La necesidadde adoptar

reglas comunespor mor de impedir quelos EEMM regularan el uso deestas sustancias

unilateralmentevía articulo36, hizo al Consejocambiarsu posicióny utilizar el articulo 43 en

lugardel 100,araízde lanegativade un EEMM con la mayoría.’24

Estasexcepciones nopuedendespistamosdel objetivo principal del Consejo a la hora de

determinarla basejurídica: minimizar al máximo la participacióndel PE, y en la medidade lo

posible, evitar lacolegislación.Para constatartal realidad bastacon atenderla motivaciones del

Consejo en el caso Hormonas, allí no tuvo ningún reparoen reconocer que, entre sus

motivacionesal elegir la basejurídica, se encontrabael deseode minimizar el papeldel PB en

aquellamateria.’25

El PE por su parte0ptapor defenderel procedimiento másgenerosoposible con su

participación,preferiblementecooperacióno codecisión.El PB, yendo a remolquede las dos

Institucionesmencionadasen lacuestiónde la elección de las bases, debehaceruso una y otra

vez al recurso de anulaciónen defensa desus prerrogativas,lo cual, otorga el mayor de los

protagonismoal TJCE.

La Corte se ha visto incapaz dearticularun mecanismo determinante para soslayar la

cuestión yeliminar el conflicto interistitucional. Su incapacidad se ha debidotanto a errores

participacióngeneraldel PP en los procedimientoslegislativos,tienen grandes posibilidades desereliminadosen un
fúturo mediato.
22 Seguimos aquí a Barents, R.: “The InternalMarket unlimited: sorneobservationsmx te legal tasisof te

Community,” op.cit., p.90.
123 Directiva 85/649/CEE,op. cit.
124 Ver el estudiodel caso Hormonas (asunto 68/86 ReinoUnido ir. Consejo,op.cit.) realizado porBarents,R.:

“Hormonesandihegrowthof Conninity agriculturallaw,” LIEI, l959,p.1.
125 “According te thcreportof thehearingin te titanium-dioxide case, the Ceuncil did nothesitatete declare that

te choice of Article 130 5 as te legal basisfor tIre directive in questionwas also deterinined byte wish to
minimize te influenceof tIre PuropeanParliament enthis matter.” Barents,R.: “The Interna!Market unlimited:
sorneobservationsen te legal tasis of te Cornmunity,” op.cit., p.91. Vid. “Informe para la vista,”asuntoC-
300/89, op.cit., p.1-2877.
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propios de sujurisprudenciacomo a la propia dificultad de la materia. Pero, y aquí el mayor

problema, aunque la Corte afinara sujurisprudencia,el conflicto interinstitucional no se

eliminaría.El conflicto estáligado a la lucha intrínseca de unsistemainstitucionalcon diversidad

de legisladorescon distintas capacidades,las cuales,dependende la elección de la basejurídica.

En conclusión, elconflicto perdurarámientras perdureesa“pluralidaddesigual”de legisladores.

El conflicto obliga y obligará a esperar añoshastaque la Corte anulao mantienela

legalidadde actos,de suerte que, los operadores jurídicosy los ciudadanoseuropeosse ven

sometidos aun continuo interrogantesobre lalegalidadde esasnormas.El atentadoque dicha

realidad implica para la seguridadjurídica desplegadapor el Derecho Comunitariodebilita la

concepciónde la UE como un estadode derecho. La principal solución al problema debevenir

por la eliminaciónde la “pluralidad desigual” de legisladores,dicha víasólo parece alcanzable

hoy en díapor una igualaciónpor arriba, es decir, con la extensióndel procedimiento de

codecisión.La viabilidad de dichaposibilidad dependeesencialmente delfuncionamientodel

procedimiento, facetaque seráanalizadacon posterioridaden esteestudio.

En cuanto al tema centrode atención presente,el TJCE simplementeamagó. Ha

consagradola integridadde los procedimientoslegislativos,con especialénfasisen aquellosen

los que participael PE. Hoy sepuedeconcluir queno da lugar laalteraciónde laesenciade los

procedimientosde cooperacióno codecisión en suaplicación.Dicha jurisprudencia, aunque se ha

formulado en el contexto de laacumulaciónde fundamentos jurídicos, cabeextenderlaa la

totalidadde los recursos,ello conbaseen sufundamentacióncomo pasamos adesarrollar.

La preservaciónde la esencia delos procedimiento de cooperación se argumenté en el

asunto Dióxidode Titaniocon baseen el “principio democráticofundamental,”el cual, tiene su

expresiónen la participación delPE en el procedimientolegislativo. Consecuentemente,tal

principio ha de irradiarse antecualquieralteración de los procedimientosen los que el PE

participa, puestodos o ninguno son expresión dedicho principio.

Masallá no ha llegado el TJCE. La grandiosidadde tal principio sólo se limita a impedir

la acumulaciónde fundamentosjurídicos, pero no para constituir un“elemento objetivo” que

incline la balanza del lado delas basesjurídicasquelo encaman. Hacer esosignificaríavaciar de

contenidoel principio de atribución decompetencias,lo cual, superacon mucho lasactuales

posibilidadesdel Tribunal. Aquí convienerecordarque ello no puedeservir dejustificación al

TJCE pues, enotros ámbitos,algunosde ellos estudiadosaquí,126 el TJCE hasuperadodichos

límites.No se puedenegaren cualquiercasoqueel TJCEactúa conoun Tribunal Constitucional,
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determinandoel equilibrio de poder interinstitucional,pero tal poder, caídoen manosdel TJCE

por las lagunasy externalidadesde la “no-Constitución” europea,no hacesino demandar el

establecimiento de una Constitución queestructureel sistemapolítico de la UEde una manera

permanente,lo cual, frentea la acumulación de Tratados presente, permitiría definirel alcance

del TJCE conrespectoal resto de lasInstituciones.En dicho contexto, el PE será principal

protagonista de su evolucióninstitucional.

y. CONCLUSION: HACIA LA EVOLUCION CONSTITUCIONAL.

En éste capítulo, hemos analizadolas vertientesjurisprudencialesdemayorrepercusión

parael PB en su desarrolloinstitucional.’77Su estudio nos ha mostrado la indudablecontribución

del TJCE al sistemainstitucional comunitario,y en particular,al papeldel Parlamentoen dicho

sistema.

Siendoverdadlo dicho, nuestroestudioasume una actitud críticapormor de buscarlas

posibilidades de evolución futuras referidas a la participación de la Corteen el desarrollo

parlamentario.En nuestraopinión, dos factores de caráctergeneraldemandanun saltocualitativo

con respecto alpasado.Porun lado factoresde carácterintrínsecoa lajurisprudenciaestudiada;y

porotro, factores relacionadoscon la realidadpresentedel sistemacomunítario,la cual dista de

serla plataformajurídicay política desde donde la Corte determinó el desarrollodel PE.

Entrandoen las enseñanzas de lajurisprudenciaestudiada,no podemos ignorarel carácter

controvertido de lajurisprudenciaestudiada,tanto desde la perspectivade evoluciónadoptada

como desde la visiónotorgadapor la intensidady constanciade la misma. La doctrinade la

Corte,sin dejarde serprointegracionistaen suconjunto,ha llegado a provocar la frustración de

las expectativas parlamentarias, esencialmentepor ser muchoslos aspectos comprendidosen su

interpretacióny no todos complementarioscon el incremento unidireccionalde los poderesdel

PB.

La realidad citada ha puestoen entredicho la cohabitación entrelas dos Instituciones,

inclusohaciéndonosdudar del interésfuturo del PE por unajurisprudenciatan progresistacomo

limitadora. Estaparadojasemuestraespecialmenteclaratras el Tratado de Mastrique.El status

126 Porejemplo,en la interpretaciónextensiiradel MercadoInteriordada enel asunto Dióxidode Titanío.
127 Dentro delos otros aspectos desarrollados por lajurisprudenciacomunitariaen relaciónal PB, destacan,comoya

indicamos,las relacionadascon el presupuestoy con laautorganizacióndel PB. Estasno han sido abordadasen
nuestro estudio porno habertenido la repercusión de losotros aspectosen la definicióndel papelinstitucional del
PB.
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alcanzadoallí por el PB, superaen todos los aspectos importantes el nivel alcanzadopor vía

jurisprudencial,obteniendoademástal mejoracoberturade Derecho Originario. Porotro lado,el

Tratadocubrefacetasno desarrolladasporvíajurisprudencial,cenandouna configuraciónde la

Institución tan elevadaque dificulta en muchos aspectoslas posibilidadesde interpretación

jurisprudencialsuperadora,implicando asensucontrario que larelacióncoste-beneficioentrelas

dos Institucionesse incline negativamente parael PB, al menosen contextode mantenimiento

del resto de variables.Pormejor decir, elPE puede obtener hoy más beneficios del uso de su

autonomía políticapor ello dependemenos del TJCE. La hipotética limitación del Tribunal

reduciría los costestradicionales delas interpretaciones de la Corteen el plano institucional.

Recordemos dichoscostes.

La Corte ha creado el principio del equilibrioinstitucional, pero lo ha creado consus

externalidadesnegativas. De inotu propio, ha traído a colacióngandes principios para

posteriormenteaplicarlos con cuentagotas,o aplicarlos en una determinada líneay luego

paralizaría,ignorarla ycontrariaría.En Isoglucose,Les Verts o Dióxido de Titanio, la Corte ha

traído a colación principiosy valores propiosde las Constituciones delos EEMM, con o sin

adjetivación:el principio democráticofundamental,introducidoen la UE principalmentepor la

participación delPB en los procedimientoslegislativos;ha afirmado que laComunidades un

Estado de Derecho, con una carta constitucionaly con las implicaciones derivadasen el

establecimientode un sistemapleno derecursosy parala seguridadjurídica; ha creado de la nada

el principio del equilibrio institucional,según el cual, las prerrogativas delas Instituciones deben

ser respetadas, e incluso, apuntando una mejoraen el papel de laInstituciónparlamentaria.

Dichajurisprudenciaha traído realidadesperotambiénfalsasexpectativasinstitucionales

al PB. Así, el PE guiadoporla inercia de la jurisprudencia, ha llegado incluso a arriesgar ventajas

comparativaspormor dealcanzarnuevos gradosen la evoluciónjurisprudencial.En Les Verst,

en el contextode la legitimación pasiva, elPB asume sulegitimación pasivaen anulaciónpor

mor de alcanzar laactiva. Luego,viendofrustradassuslógicasexpectativas,volveríaen Budget

a la posición primigenia. Pero el hechode volver a la posiciónprimigeniano elimina el coste

parael PB, quien, guiadopor la jurisprudenciade la Corte, apostópor una vía de desarrollo

inadecuada.

En esta ocasión,el PB fundamenté su posiciónen “equilibrio esencial,”en otros lo hizo

en el “equilibrio anterior”(Comitología).Es decir, el PB se ve forzado a responder a las

mutaciones provocadasen su papelinstitucional por el TJCE, las cuales, lehan provocado

eventualmente una pérdidacomparativa.Como vimos,el PE se havisto frustradopor la ausencia
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de continuidad en la jurisprudencia.Tal realidad no permite hablar de una colaboración

permanente,o de un posicionamientogeneralde la Corteen favor de la Instituciónparlamentaria.

La Corte, en no pocas ocasiones,ha estado de su propiolado, desarrollandosu propio papel

constitucional bajo labanderade la seguridadjurídica. Tal realidadpermite hablar tanto de

eventualcolaboracióncomo conflicto entreel TiCE y el PB.

El papel del TJCEen defensade la seguridadjurídica no ha sido lo suficientemente

exitosocomo parajustificar su activismogeneral,y en particular, con relaciónal papel del PB.

Buenamuestrade lo apuntadoha sido, hastael día de hoy, el problemade las bases jurídicas.

Precisamenteahí, pese a laintervenciónambiciosa delTJCE, la seguridadjurídicabrilla porsu

ausencia.Aquí, como en otros casos, podríamos cargar lastintas contra las limitaciones del

Derecho Originario,ello seríaposiblesi la Corte hubiese mantenido lajurisprudenciaHormonas,

perono lo hizo, trajo a colación principiosque no exploté.Estamosllamandola atenciónsobre

dos aspectos:el cambiode la líneajurisprudencialy la interpretación delDerechoOriginario de

la Corte.

La Corte, como hemos ido resaltando oportunamente, seapoya en principios

constitucionales derivados del“espíritu del Tratado” o de una interpretaciónmenslegislatoris

bastantediscutible, con la cual,en últimainstancia,no llega acenarla problemática provocada

porel recurso a dichos principios. Tal desenlace se produjo,con una destacable reiteracién,por

bruscoscambios en lainterpretación jurisprudencial.Porejemplo,el TJCEno dudó en superar la

literalidad del173 en el sentido de lalegitimación pasiva yno así de laactiva, pesea que, tal

hecho,no demandaba mayoresabusosinterpretativos.En aquella ocasión, el TICE seapoyóen

una interpretaciónpeculiarsobreel ¡nenslegislatoris. Conposterioridad,el AUE demostróque la

interpretación realizadaporla Corte era radicalmente infundada, pesea lo cual, la Cortemantuvo

su interpretación.Sin embargo,en otrosmomentos,como en elasuntoComitología,la Corteno

duda en apoyarse en la evolución del Derecho Originario,ni en cambiar lajurisprudencia

Chevalley.

Incluso, centrándonosexclusivamenteen la aportación del“equilibrio institucional,” no

es claro queel marcodefinido por ese equilibrio intereseal PE másque su evoluciónpolítica

autónomasin limitacionesde laCorte.El mejorejemplo del alcance de la autonomíapolítica del

PE es eliterdeacontecimientosque desembocarían con ladimisión de la ComisiónSanter.

El vago principio del equilibrio institucional, se muestra en muchas ocasiones

encorsetadopor lo que el TJCEconsiderarealidad presente, la cual,no lo olvidemos,tiene dos

frentes,derecho e interpretaciónjurisprudencial,esdecir, “presentegenerado e interpretadopor
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la Corte.” Sobremaneradestacacómo la Corte hamarginadolas vías de crecimiento delPB a

través del principio de la tutelajudicial o de la seguridadjurídica(Tchemobyl). En dicha faceta

el TJCE ha dado muestras deserel centro de sujurisprudencia,así como de lo adjetivo que

eventualmentele resultael papel delPB. Como vimos al estudiar la cuestión prejudicial,tal

marginación esmayorcuantomás celosaseala Corteen la materiaa desarrollar.De ahíque la

vinculación realizada por la Corte entre el equilibrio institucional y la representatividad

democrática(Isoglucose)deba entrecomillarse.

Todo lo dicho, nopermiteser conformistacon el estadode cosas.La situación lleva a dos

conclusiones.Por un lado hemosconstatadola necesidadde participación activaporparte del

TJCEen la definición delsistemainstitucional;y por otro lado, hemosobservadolas deficiencias

pasadasde tal jurisprudencia.No podemosdejar de ocultar que el TJCE, abrió puertas

inexistentes para elPB en el Derecho Originario, yprecisamente,por no estar aquellas

contempladasen los Tratados, se han mostrado vías muyinciertas,tanto que, quizás, hayan

desviadola atenciónde los actoresen la luchapor la modificación delDerechoOriginario. La

Corte,hastala llegadadel AUE fue un motoresencialdel DerechoComunitarioy del papel del

PB, pero, mientras el primero no puede activarsede motu propio, el PE tuvo y tendrá

mecanismosde autodesarrollo.

El PB, desdeel punto de vista deldesarrollo institucional,especialmente tras elAUE, ha

demostradoqueun usoadecuadode sus anuastiene la recompensaen la evolución del Derecho

Originario, éste,por supuesto,es una realidadmás tangible y atractivaque laaportadapor la

Corte. Para dicho desarrollo puede resultar perjudicial el hechode que la Institución

parlamentariao las CIG confien en laevolución jurisprudencialdel papel delPB. Este juicio

invita a fomentaren mayormedida la autolimitación(“self-constrain”)de la Corteen el ámbito

parlamentario.

La experiencia demuestra que, en dichoámbito, la Corte se ha autolimitadocon relación

al papel presupuestariodel PB,’28 es decir, precisamenteallí dondeel PE tenía un papel definido

y completadoporel DerechoOriginario.’29En dicho ámbito,pese a la moderación de la Corte, el

PB no ha tenido problemas paraconsolidarsu posición. Esta realidadmuestrael ejemplo a

seguir: cerrarel marco decompetenciasdel PB de la forma más completa posible,facilitar le

28 Clara muestradeello Ñe lasentenciade3 dejuliode 1986,“Consejoir. ParlamentoEuropeo,”Asunto34/86,vid

parras.37-42.Allí la Corte rechazodirimir las disputasentrelas Institucionesobligándolasallegar alacuerdoqueel
DerechoOriginarioles demanda.
129 Ver sobreel particular Bradley, K.S.C.: “Manteining tIre balance...,”op.cit., Pp. 62-63; l3ieber, R.: “Legal
Developments intIre EuropeanParliament,”op.cit.,Pp. 353-356.
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moderaciónde la Corte,y dejaral PE asumir unprotagonismoaunmás claroen la determinación

de sufuturo institucional.

Esta seriede valoraciones sobre la necesidadde autolimitaciónde la Corte en el contexto

institucional, transcurre paralela con el devenir del Derecho Originario en Mastriquey

Amsterdam.Las últimas modificaciones alteran sustancialmente la estructuradel sitema europeo

y las competenciasde la Corte dentrodel mismo, dejando fuera de su alcanceinterpretativo

facetas transcendentes, ypermitiendo concluir que la Corte es esencialmenteun Tribunal

comunitarioy sólo adjetivamente competenteen la Unión.

La principalmuestrade dicha limitaciónfue el statusmarginalobtenidoen Mastriquecon

respectoal II y III pilar. Los pilares intergubernamentales,bien es cierto, no pueden ser

ponderadoscon la misma perspectivaque el pilar comunitario alos efectosestudiados.Pesea

ello, no debe ignorarse que la estructura de pilaresno implicaba laformacióndecompartimentos

estancos,especialmenteen el plano institucional dondeel sistemainstitucional único seconsagró

en la UE como yalo estabaen las Comunidades.130

Pero dicha limitaciónafectó también alas nuevascompetenciasde la CE tal y como

fueronconcebidasen Mastrique.En nuevosámbitoscomocultura,educacióny salud,novedosos

límites fueronintroducidosen la legislacióncomunitaria,de suerteque, el TJCEseve impedido

para reproducir allí los pasos de interpretación expansiva llevada a cabocon el resto de

competenciascomunitarias.’3’

Mastrique tambiénintrodujo unanuevafórmulapatarestringir el ámbito interpretativode

la Corte,anejandoal Tratado el denominado“Protocolo Barber.”El Protocolo esun intento de

acotar la interpretación del TJCE sobre el artículo119 TCE injertando unaen el Derecho

Originario. El injerto, yahí la transcendencia, surgetras una interpretaciónpoco grataparalos

Estadosde la Corteen relaciónal delicado tema delas pensiones (realizadoen el asuntoBarber

y. Royal Guardian ExchangeAssurance).’32El hecho deque los EEMM no hayandudadoen

corregiry limitar decaraal futuro la doctrinade la Corte,por la vía más directa ytraumática,es

el más claroavisopara el TJCEde quelos EEMM handecididono permanecerimpasiblesante

interpretaciones expansivas delTribunal. Tal proceder hasido destacadopor la doctrinacomo

30 Ver el artículo3 ICE (antiguoartículoC).
3! Ver Starr-Deelen,O. y Deelen,E.: “The EuropeanCourtof Justiceas a Federator,”Ihe JournaiofFederalism,

26:4, 1996, p.94.
132 Barb& y. RoyalGuardianExchangeAssurance,asunto262/88, ECR1989.
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una amenaza explícita a la independenciade la Corte.’33

El punto de inflexión establecidoen Mastrique seratificaen Amsterdam. La modificación

del artículo L mantienea la CorteÑera de todo control de la PESC,todo lo más,como hacen

Rodríguez Iglesiasy LópezEscudero,’34sepodríallegar ahablarde una puerta abiertaal control

indirecto sobre aquellosaspectosen los que la PESC incidaen el pilar CE o en el Derecho

comunitario.’35De forma algo másgenerosa,“la jurisdiccióndel TJCE se extiendeal tercer pilar,

si bien la competenciano es genéricasino específicaen los términos que se establecenen los

artículosk. 7 y k. l2.~I36

Por lo demás, elTratado de Amsterdam, alos efectos de nuestro interés, abre la

posibilidad de controljurisdiccional de la cooperación reforzada,y mantieneel régimen de

“impunidad” del Consejo Europeo.Siendoambos aspectosobjeto de ésteestudio,nos remitimos

a lo allí expuesto.

Todo lo dicho, aúnbrevementeexpuesto,recuerda el declivedel papelde la Corte.En la

nueva realidad,los EEMM han abandonado posiciones pretéritasmás condescendientes conel

TJCE. Autores como Rasmusen describenel declive en términos de crisis coyuntural,

considerando queel retroceso sufridoporla Corteen el TUE vino motivadopor la actitudcrítica

de los Estadosen la CIG 92.’~~ La doctrina mayoritaria,con mayortino, consideraque estamos

anteun procesoestructural,en él, las accionesintegracionistasde la Corte hande enfrentarse

cada vez más- al talante reaccionario del intergubernamentalismo estatal.’38

Intergubernamentalismoque, gusteo no, tieneen muchasocasionesde su lado la literalidaddel

DerechoOriginario.

Esta situación ha provocado uncambio en la percepciónnacionalcon respecto a la labor

del TJCE, claro en la décadade los noventa,’39tanto anivel gubernamental(reflejado en las dos

CIG) comoa nivel judicial (claramentevisible en los máximos garantes delas Constituciones

‘~ Ver la editorial “Quies Custodiette EuropeanCourt of Justicie,” CommonMarket Law Review,n0 30, 1993;
Cutin,O.: “Ihe Constitutional Structureof theUnion: aEuropeofBits andPieces,”Common MarketLaw Review,
u0 30, 1993p. 50.

34 Así lo hacenen su contribución a la obra de Díezde Velasco,lvi.: “OrganizacionesInternacionales,”Madrid,
1995,p. 462.
~ Marqués-Ruizy Willaert concretanestainteracciónenpreceptos concretos, demostrandoen cualquier caso que,
la estructurade pilares, pormucho énfasis que se ponga,no se compone de pilaresestancos.Ver su artículo
conjunto “Vers unepolitique étrangérect de sécuritécommune:étatdes lieux,” en Mattera,A.: “La Conférence
intergouvernementale sul’tlnion Européenne,” Bruselas,1996,p.269.
‘36 Stoffel Vallotton, N.: “El Tribunal de Justicia,” en Oreja Aguirre,M.: “El Tratadode Amsterdam de laUnión.
Análisis yComentarios.Volumen1,” McGraw Hill, Madrid, 1998,p. 818.
“7Rasmusen,H.: ‘Towards a Normative Theory,” Buropean LawReview, u0 13, 1988,p. 163
138 Ver porejemploStarr-Oeelen,O. y Deelen, B.: “TheFuropeanCourt of Justiceas aFederator,”op.cit, p. 94.
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Francesa yAlemana).140La combinación,como bien observanStarr y Deelen,aseguraal TJCE

un escenariofuturo demenorcolaboración nacional que la gozadaen el pasado.14’

La presión sobreel TJCE va a mássi nos fijamos en la última CIG. Allí la delegación

inglesa,’42 (con apoyo parcial de lafrancesa),’43 alarmadapor las consecuenciaspara la

responsabilidadde los Estados emanada de la entoncesúltima jurisprudenciade la Corte

(asuntos“Brassiere” y ~~FactortnameIflí0),144 propuso una serie de disposicioneslimitadorasde

aquellajurisprudenciay en generalde los efectosde las sentencias.La medidas fueronde tal

caladoque la doctrina consideróun triunfo el statusquo.’45

El cerco a la Corte afectatambién al plano institucional. De forma destacada,la

delegaciónespañola con el beneplácitode otrasy del PB, propuso a la CIG96 la elecciónde los

miembrosdel TJCE por la Instituciónparlamentariaen basea la necesidadde democratizarsu

elección.’46La Corte por su parte, se opuso atal medidapor considerar que, el sometera los

candidatosa un filtro previo porpartedel Parlamento,compareciendoanteel PE y exponiendo

sus criterios interpretativos,podríaimplicar la pérdidade independenciade los miembrosde la

Corte.’47

El interés delPB pordeterminarel perfil de la Corteno debeextrañar.Como vimos,su

jurisprudencia,junto con acicates y potencialidades a laInstitución, supusoy suponeciertas

frustraciones,así como eventualeslimitaciones a su desarrollopolítico autónomo. Que la

fundamentaciónde la reformatratada sea el déficit democráticoen la elecciónde la Corte

muestrala fisura importantedel estado de cosas tradicionalen las relacionesPE-TJCE.Según

Dubinsky, la ausencia deun PB elegido democráticamentey con poderessignificativos fue

determinante en la aceptación generaldel papel delTJCE, en la creencia deque su papel era

‘~ Ver sobreel particularVoss,R.: “Tha National Perceptionof the Courtof First Instanceand the Buropean Court
of Justice,”CommonMarketLaw Review,n0 30, 1993,p. 1134.
140 Sobre estepanicular,con una perspectiva global, son varioslos estudios realizadostanto en la doctrina nacional
como internacional.Vid. Porejemplo, Wieland,J.:”Gennanyiii teEuropeanUnion-te MaastrichtDecisionof the
Bundesverfassungsgericht”,Buropean Journalof International Law, 1994, p. 259-266; Bacigalupo, M.: “La
constitucionalidad del TIJE en Alemania. La sentenciadel Tribunal ConstitucionalFederal alemánde 12 de octubre
de 1993,” GacetaJurídicade la ComunidadEuropea, SerieII), it 21,1994,p.7-45; AlaezCorral,E.: “Comentarioa
la sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán de12 de octubrede 1993”, RevistaEspañola de Derecho
Constitucional,n0 45,1995,p.243-2’78.
““ Starr-Oeelen, D. y Deelen, B.: “The EuropeanCourtof Justiceas a Federator,”op.cit.,PP.95-96.
42 Seguimos aquiel minuciosoestudio deStoffel Vallotton, N.: “El Tribunal de Justicia,” op.cit., p. 414. La

posición Británicase expusoenel documento CONF 3836/97.
‘43 CONF3853/97.
““~ Sentenciadel TICE de 5 de marzo de1996 sobrelos asuntosacumulados C-48/93(Brassieredu Pécheur) yC-
46/93(FactortnamcIII), Rec. 1996,Pp. 1 y ss.
‘~ Así por ejemploStoffel Vallotton, N.: “El Tribunal de Justicia,”op.cit., PP.414 y 415
840 Ibid, p. 507.
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determinante en la configuración del Estadode DerechoComunitario.’45Segúnel autor citado,

dicha lógica debería invertirsecuandoel PE asumalos poderes de una asambleaparlamentariaal

uso,convirtiéndoseel PB en la frentede legitimidad democráticade la Corte.’49

No estamosen el final del camino,pero el PB lleva recorrido caminosuficientecomo

para asumir la dimensión política que laCorte protagonizó durantebuenapartedel desarrollo

institucionalde laEuropaunida.

Ver el “Informe del TJCE sobredeterminadosaspectosde la aplicación delTratado de la UniónEuropea,”de
mayode 1995,Doc. 7507/95.

48 Dubinsky, P.R.: “The Essential Functionof Federal Courts: the EuropeanUnion and te United States
Compared,” American JournalofComparativeLaw, n0 42, 1994,p. 334.
‘~ Ibídem.
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CAPITULO 4: LA COOPERACION REFORZADA.

1. INTRODUCCION.

En éste capitulo nos proponemosel estudiodel debate generalde la flexibilidad con

relaciónal modelode integración,asícomoel análisisde la cooperaciónreforzadaintroducidaen

Amsterdam. La cooperaciónreforzada,tal y como seacordóen Amsterdam, supone la primera

incorporaciónen el Derecho Originario deun modelo de integración diferencialista, unmodelo

que facilita la realizaciónde estadiossuperioresde integraciónporun grupo reducidode EEMM.

Ello suponeun puntode inflexión en un modelo tradicionalde integración,el cual contaba entre

sus bases con la evolución conjuntade todos los EEMM,’50 independientementede que las

capacidadeso reticencias de algunosEEMM impidieran laconsecuciónde mayores metasde

integración. Parahacer posible la realidad diferencialista, los “Estados e Instituciones

comunitarias admitieronen su conjuntoque, como cuestiónde principio, ya no cabeignorarla

contradicciónplanteadaentreel principio de unidad de la integracióny heterogeneidadde los

Estadosmiembros.”’5’

La nuevadimensiónen el modelo de integraciónafecta irreversiblementeal sistema

institucional, de una forma directaal Consejode la Unión y de una forma indirectaal restode

instituciones.Tal incidencia,siendohoy bastante incierta,demandatambiénnuestroanálisis.En

especialbuscaremoslas enseñanzasextraiblesde cara a laevolucióndel PE. Para poder llegar a

concluir sobrela repercusiónde esta nuevarealidaden el papel de la institución parlamentaria,

nos detendremosen la configuración del modelo, haciendo énfasis en su lógica y en su

funcionamiento.

En primer lugar recordaremoslos ejemplos de Europa diferencialistaanterioresal

Tratado de Amsterdam,ello nos daráun referentede cara avalorar la situaciónmásallá de la

cooperaciónreforzada. En segundo lugarreviviremos el debate político sobre elmodelo

~ Parasituarseen la problemáticade los modelosde integracióne integraciónpolítica en laUL: Gillespille, P.:

“Models of Integration,”enFallan,B. “Constitution-Buildingin theLuropeanUnion,” Instituteof EuropeanAffairs
(lEA), 1996, espec.,pp. 157-166;ver Lindberg, L-.N.: “Political Integration: Defonitions and Hypotbeses,”en
Nelsen,B.-F.: “The FuropeanUnion: Readingson te theory andpracticeof FuropeanIntegration,”Macmillan
Press LTD, 1998, espc.,Pp. 145-147;Pierson,1’.: “The Pat to FuropeanIntegration: A Historical Institutional
Analysis,” enNelsen,B.-F.: “The European1.Jnion: Readingson te theory andpracticeof Luropean Integration,”
op. cit., (en estanota), pp. 145 y Ss; Bonvicini, O.: “Political FuropeanIntegration: IntegrationRequisites,” en
Kourvetaris,GA. y Moschonas, A.:“The Impact of European Integration: Political,Social and Economic
Changes,”Praeger, Londres,1996, p. 171 y ss.
‘~‘ Maúllo Menendez,F.: “La integración diferenciada.La cooperaciónreforzada,” enOreja Aguirre,M.: “El
TratadodeAmsterdamdelaUnión. Análisisy Comentarios.Vol. 1,” Mc (3mwHill, Madrid, 1998, p. 609.
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diferencialista previo ala CM 96, dicha tarea nos ayudará a descifrar la indigestión semántica

relacionadacon la flexibilidad, facilitandoademásel entendimientode la evoluciónposterior. En

tercer lugar,y de forma másdetallada, analizaremosel contenido e implicacionesde las

disposicionescontenidasen el Tratadode Amsterdam.

II. LOS PRIMEROSEJEMPLOSDE MODELO.

Pese a queel Tratado de Amsterdamsupone la primera articulaciónglobal de la Europa

diferencialista, la vida comunitaria conoció con anterioridadejemplosvarios de flexibilidad y

diferente intensidadde integraciónentre los EEMM. Dichos ejemplos de flexibilidad han

respondidosiempre anecesidadesautónomasmáso menoscoyunturales,y fueron resueltas con

solucionesad hoccon muy diversa proyección temporaly vinculaciónjurídica.Todo ello explica

la carenciade un patrón articulador de su estudio, resolvemosanalizaríashistóricamente,

haciendoespecialmencióna su proximidad conel Derecho Originario.

Hasta el Tratado de Amsterdam, la gran mayoría delos casos ejemplificadores de la

cooperación reforzadaentreEEMM se ha dado fuera del sistema comunitario. El Derecho

Originario solamente recogía la posibilidad de cooperación reforzada fueradel sistemapara el

caso del Benelux (Artículo233 TCEE, actual 306 TCE) quien siempre ha alcanzado mayores

cuotasde integraciónqueel restode EEMM.

Con el paso del tiempo la cooperación reforzada fuera delsistema comunitario se

extendió en campos diversos. Enel ámbito de la cooperaciónindustrial y de investigación.

Ejemplo conocido esdel Airbus con la participaciónde Alemania,Franciael ReinoUnido y

España;y otrosproyectos como ESA,Aiianne,JET y Eureka. Fuerade ésteámbito destacae] de

la seguridady defensacon muy diversos mecanismos y participación: la Unión Europea

Occidental,los Eurocorps,el Eurogrup, el Burofory el Buromafor. En un tercernivel desatan

procesosaisladosde cooperación reforzada degran trascendenciacomo el SistemaMonetario

Europeoen sufaseprimigeniao Schengen.

Todos estosproyectoshan sido y son ejemplode la diversidadde intereses y voluntades

políticas deintegraciónentre los EEMM. A los efectos de nuestroanálisis debemosrecordar

como dichavariedad, en los casosespecificados,ha sido canalizadapor los Estados fuera del

sistema comunitario,tanto en el píano jurídico como institucional. Consecuentemente no

comparten laafectación institucional de los accesosa la flexibilidad dentro del sistema

comunitario.
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El primertipo de diferenciaciónintroducidoen el DerechoOriginario se produjo a través

de los Tratadosde Adhesión. Enestos,dependiendode las situaciones concretasdel Estado

objeto de laadhesión,se establecen excepcionescon respectoal régimengeneralreinante para

los EEMM. Las excepciones, teniendo comúnmenteun carácter temporal, pueden establecer un

régimenpermanentecomo el de Canariaso Gibraltar. Dichas excepciones sehan incluido en

cada Tratadode adhesión hasta la fecha,teniendouna concepción estrictamente individualcon

independencia de que varias adhesiones seproduzcanal mismotiempo.Porlo demás,la filosotia

de dichas excepcionesno fue ni espromoverun contexto demayorintegraciónentre un grupo de

Estados,sino facilitar la adaptaciónde los nuevosEstadosal aquis communautairey no dilatar

las adhesionespor la ausencia de capacidadde los nuevosEstadosen ámbitossectoriales.

Los primeros ejemplos globalesde flexibilidad fueron introducidosen el AUE. Por un

lado incluyendo el párrafo4 del artículo100 A.’52 Estesupusola introducciónde flexibilidad a la

hora de aplicarel Derecho Derivado, permitiendo alos EEMM la posibilidad de aplicar

normativanacionalen lugar de lanormacomunitariaobjeto de laarmonizaciónque permiteel

100 A. Tal excepciónfue el precio a pagarpor la introducción de la mayoríaen lugar de la

unanimidaden la basejurídica cardinal en la armonización.El objetivo de la excepciónno es

otro que promover la integración,permitiendola adopción de una medida que ciertosEEMM no

aplicarán. Elmargende aplicación se concibe de formarestrictivay lejos de serun armaal

arbitrio delos EEMM, es objeto deun seriocontrolporpartede la Comisión,quien en particular,

cuida de queno se utilice como una vía de protecciónde los interesesnacionales.’~

Consecuentemente, tampoco estamosaquí ante una medida pensada para establecer

diferenciaciones globalesy/o permanentesen la integración.

[52 El Articulo 17 del Tratadode Amsterdamregulael apanado4 del artículo100 A del siguientemodo: “si, tras la

adopción por el Consejoo por la Comisiónde una medida deannonización,un Estadomiembroestimare necesario
mantenerdisposiciones nacionales, justificadaspor algunadetasrazonesimportantescontempladas en el articulo36
o relacionadascon laproteccióndel medio de trabajoo del medio ambiente, dichoEstadomiembronotificará a la
Comisióndichasdisposicionesasí como los motivos de sumantenimiento.”

~ Deacuerdocon el actual párrafo7 del artículo 100 A: “La Comisión aprobaráo rechazará,en
un píazo deseis meses apartir de las notificaciones a que serefieren los apartados4 y 5, las
disposiciones nacionales mencionadas, después de haber comprobadosi se trata o no de un
medio de discriminaciónarbitrariao de una restricción encubierta del comercio entre Estados
miembros ysi constituyeno no un obstáculo parael funcionamientodel mercadointerior.
Si la Comisión no se hubierapronunciadoen el citado plazo,las disposicionesnacionalesa quese refieren los
apartados4 y 5 seconsideraránaprobadas.
Cuandoestéjustificado por la complejidaddel asuntoy no hayariesgospara lasaludhumana,la Comisiónpodrá
notificaral Estadomiembro afectado queel píazo mencionado en esteapartadose amplíapor un períodoadicional
de hastaseismeses.”
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El AUE introdujo otra apertura laflexibilidad en e] Derecho Originariocon ]a redacción

del entoncesartículo 8c (7 e tras Mastrique).’54Este articulo permite el uso de derogaciones

temporales enel establecimiento del mercadointerior. La necesidady espíritu de dicha vía

fueron comunes alos del artículo 100 A 4 anteriormenteanalizado:sacrificarel avanceconjunto

pormor de evitar laparálisisen el campomásambiciosodel AUE. Desdeel punto de vista del

ámbito potencial de aplicación, esta disposiciónpuedealcanzar tantarepercusióncomo la

primera cláusulaanalizada. Sin embargo, a diferenciade aquella, se concibiócomo de

“naturaleza temporal”en coherenciacon la inclusión de una fechade 31 de diciembrede 1992

como límite para la consecución del Mercado Interior. Porlo demás, el articulo analizado

comparte laconcepciónrestringidadel artículo anteriorcon relación al método de laflexibilidad.

Por contra y en tercer lugar, el AUE incorpora una apertura a la flexibilidad de

concepcióngeneral en el campode los programas complementariosde investigación. Dichos

programasfueronmencionadosporprimera vezen la Decisiónde RecursosPropiosde 1970. La

prácticaen éste campo realizadahastael AlIJE llevaríaa la incorporación de la flexibilidaddentro

del nuevo Título“Investigación yDesarrolloTecnológico.”’55La formulaciónactual permite la

realización de programassuplementariospor aquellosEEMM que garanticen sufinanciación.

Por primera vezsepermite la colaboraciónde ciertosEEMM, es decir, un número restringido

decide implementanun áreade investigacióncon independencia delos Estados que no deseano

no pueden participar.Aquí no estamoscomo en los casosanterioresantela excepciónporabajo,

sino ante la excepciónporarriba, la minoríano se queda rezagada, laminoríaavanza.’56

El Tratado de Mastrique superaría la líneainiciada por el AlIJE tanto con respectoal

númerode cláusulas flexibilizadoras directamenteincluidascomo porel alcancede las mismas.

Hablamos de lainstitucionalizaciónde los opt in-out, principal argumentopara aquellos que

afinnanquela “Europa a lacarta”nacede facto en Mastrique.

El primerode ellos seincorporóen la delineaciónde la últimafasede la UEM. El artículo

1 09JTIfF seasentóen la posibilidadde quesólo los EEMM quecumpliesenlos requisitosde

convergenciapasarían a la tercerafasede la UEM.’57 Tal via llevaría aqueGrecia,pese aquerer

‘a” El actualarticulo 15 TCE (tras la renumeraciónde Amsterdam) disponeen su segundopárrafo: “si dichas

disposiciones adoptaren laforma de excepciones, deberántenercarácter temporal yperturbarlo menosposible el
fi,ncionamientodel mercado común.”
‘“Verlos Artículos 168 y 172 del actual Titulo XVIII.
~ Aquí, al contrariode los casos anteriores, el número deEEMM protagonistasdel avancepuedesermayorque el

deEEMM queno participanen lafaseavanzada.
‘~‘ Ver 109J especialmente puntos3 y 4, así como protocoloslO, 11 y 14, paraun comprensiónglobal del espíritu
del Tratado en esteaspecto.
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formar parte de lospaisesEuro no lo fuese en un principio al no cumplir los criterios de

convergenciaen la fechaacordada.

Perono acabaaquí el germenintroducidoen el TUE, el Reino Unido dejó claro que la

unanimidadrequeridaen las modificacionesdel Derecho Originarioesun arma peligrosaen manos

de euroescépticos.158Así los protocolos11 y 14 ‘~ dejabanal Reino Unido estructuralmentefuera

de la política social europea ypotencialmentefuera en la tercerafasede la UEM. Pareceque lo

primero, es válido como ejemplo de la denominada“Europa a lacarta,” así lo afirma la

Comisión;’~ lo segundoa nuestroentender,no lo seríamenosya que, frentea laobligatoriedadde

todos los países de formar partede la tercerafase de la UEM (si cumplen los requisitosde

convergencia),el Reino Unido, aún cumpliéndolos,se reservé a sudiscreción formar parte de la

monedaúnica.

Más peculiarfue el caso de Dinamarca.El Tratado de la Unión incorporóun “Protocolo

sobredeterminadas disposiciones relativasaDinamarca,” en cuyoprimerarticuloseestableció:“el

Gobierno danésnotificaráal Consejosuposiciónrelativa a laparticipaciónen la tercerafase [de la

UEM] antesde que el Consejohaga suevaluacióncon arregloa lo dispuestoen el apartado2 del

artículo 21 del Tratado.” Tal notificación seprodujo en el Consejo Europeode Edimburgo de

1992.IÓ[ Se tratabade buscaruna segundaoportunidadtras el no danésen el primer referéndum

sobreMastrique,y paraello, había que modificarsuscondiciones,facilitandoasí la celebraciónde

un segundoreferéndum.

Pero no fue esala únicaflexibilidad que el ConsejoEuropeorealizó de caraal segundo

referéndumdanés.La flexibilidad se extendió a la Ciudadaníade la Unión y a los dos nuevos

pilares Intergubernamentales. Además, Dinamarcasereservóla libertad de desarrollar políticas

nacionalesmásestrictasen materiade política social, políticade consumidores,distribución de la

~ Parauna visiónsimilarsobre la centralidad queel tema tiene,vera de Witte, quienafirma que la unanimidad

requerida en la modificación del Derecho Originarionos muestraque una parte esencial delorden legal
Comunitario está impregnadoporel espíritudel DerechoInternacional.“Rules of change inInternationalLaw: how
specialis te FuropeanCommunity?”XXV Netherlands Yearbook ofInternationalLaw, La Haya,1994,p.28 yss.
‘“Protocolo 11 del TUE “Protocolosobredeterminadasdisposiciones relativasal ReinoUnido e Irlandadel Norte”;
y protocolo14 “Protocolo sobre Política Social.”
[60 Milo hace en su documento de evaluación delTIff afirma: “la ¿erogaciónpermanente,tal y como existe en
materiasocial y respecto dela cual hay quelamentarque se sale de unaexclusiónde la CartaSocial del Tratado,
planteeproblemas, puestoque responde a una “Europa a laCarta”, que la Comisión rechaza totalmente.Si cada
Estadopuedelibremente optar por asociarse atal política y disociarsede otra, ello no puedeconducirsino a lano
Europa.”Vid, página8 del documento.
[6[ Vera este respectoel tratamiento que realizamos sobreel particularen nuestro estudiodel ConsejoEuropeo.Vid.
la parteB de las Conclusiones del citado ConsejoEuropeo:“Decisión de los Jefesde Estadoy de Gobiernoreunidos
en el Consejo Europeo, concerniente a ciertos problemas planteados por Dinamarca enrelación con el TUE”
DOCE,n0 C 348,de21 de diciembre de1992.
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rentay la tradicionalpolítica danesa deMedio Ambiente.162Aquí, a diferenciade la UEM, el

Tratado de Mastriqueno preveía ningunanotificación exoneradora,luego la responsabilidadde

dichaextensióndela flexibilidad esexclusivadel ConsejoEuropeo.~

La semillaaquíplantada recuerda mucho alo que hoy sedenominaEuropaa la carta. Esta

seintroducevía Tratadopero tambiénvía “decisiónde] ConsejoEuropeo,”’64el cual solventóuna

situaciónciertamentecomplejade unaformapeculiar,violentadoradel Derecho Comunitarioy del

Internacional.Curtin y Van Oik afirmanquela posiciónde graciaconcedidaa Dinamarca(“special

position”)parece serfruto deun milagro legal (“legal miracle”).165

Sin necesidadde entraren la polémicajurídica de la “decisión,” no debemosdejarde

afirmarque, si defendemosque la necesidadpolítica hizo al ConsejoEuropeoviolentarel Derecho

Comunitario,no podemos extrañarnosdemasiadodel resto,a saber, la introducciónde la Europaa

la carta en el TUE parael ReinoUnido, y de suprolongaciónen el colapso Francés.En palabras

de Remiro Brotons: “de una u otraforma, dentroy fierade la Unión, el Tratadode Maastrichtse

habíarendidoyaa lageomefría variable,queencuentraenél manifestacionesempíricasnacidasdel

pragmatismo.Ahora setrata de elaborar un estatuto o régimen de Geometríavariable en el

Tratado.”166

De aquí debemosrecordar dosaspectos,de un lado el pragmatismopolítico y de otro la

ausenciade elaboracióndel principio. El diferencialismo (geometrismo,etc.), vistohastaahora,fue

fruto de la necesidadde no romper labaraja,no de la reflexión que requeriríaun cambio de tal

importanciaen la modificación del modelo integradorde la UE.Siendo fruto de la necesidad

aisladapor las demandasy circunstanciade algunos EEMM,los opt-outs secaracterizanpor su

ngidezde disposición,de suerteque,una vezque seincluyen, sueliminación demandala revisión

del Derecho Originario.

Las salidas de flexibilidad surgidasdurante la negociacióndel Tratado de Mastriquey

durante suratificación, tendríanuna repercusióndirecta en la CíO 96.167 En particular,según

[62 Vid conclusiones del Consejo Europeo deEdimburgo: “Decisiónde los Jefes deEstadoy de Gobierno reunidos

en el ConsejoEuropeo,concernientea cienosproblemas planteados porDinamarcaen relación con el TUE,”op.cit.
[63 Sobre estepanicularnos remitimos igualmentetratamientoque realizamossobre el particularen nuestro estudio

del Consejo Europeo.
[64 Sobreambos, aspecto políticoy jurídico, ver, Howarth,D.: “The compromiseon Denmark and theTreaty on the

BuropeanUnion: a legal and political analysis”, Common MarketLawReview, n0 31, 1994,p. 765.
[65 Ver su trabajo “Denmark andte Edinburgh summit: Maastricht without tears”,en O’Keeffe, O. y Twomey,
F.M. (Eds),“Legal Issuesof te MaastrichtTreaty,” Wiley-Chancery,1994.,p. 78.
[66 Remiro,A.: “Consideraciones sobrela Conferencia Intergubernamental de1996”, dentro del Libro de reflexiones

sobre la CíO que edito la Secretaria de Estado delas ComunidadesEuropeas, Ministerio de Asuntos Exteriores,
1995,p. 61.
[67 Ver“Europa ‘96: informe para la reformadela Unión Europea,” Fundacion Bertelsmann,1995,Pp. 14 y ss.
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Kortenberg,las lecciones negativasde las rigidecesde los opt-outfueron detenninantesa lahorade

afrontar una visiónglobal de la flexibilidad.168 Esto deberemostenerlo en cuenta a la hora de

valorarel mecanismodeflexibilidad global como via enfrentadaa laproliferaciónde flexibilidades

adhoc.

III. LOS MODELOS DE LA CIG 96.

111.1.La Europa a la Carta.

La primera reflexión conocida sobre la Europa a la carta es atribuidaal antiguo

ComisarioRalfDabrendorf,quienyala mencionéen 1979, en su Jean Monet Lecturetitulada

“La Tercera Europa.” Lafórmulaallí introducida fuesimplepero gráfica; una Europa¿ la carte,

plasmadaen políticas comunesallí donde hay interesescomunes,sin ningún tipode limitación

para aquellos queen un momento dadono pudieron incorporarse aellas. 169

Sin necesidad derecordar la evolución alemano-británicade Ralf Darendorf, es de

resaltar queel modelo sea hoy asociado a laposiciónbritánica, primigeniamente a la Torie. La

primeraen recogerel testigo del modelo fue MargaretThatcher,en la conferenciarealizadaen

1988 en el Colegio de Europa deBrujas. En plenaestructuración deleuroescepticismopost-

AUE, la ex-primer ministro confirmé que parael Reino Unido, la “cooperación entre estados

soberanosindependientes”era la mejor formula para construir una Comunidad Europea

exitosa.70

Entrandoen el contexto de la CIG96, sería John Major quién,sometidoa la presiónde su

partido,aprovechóal máximo el resurgimientode las teorías diferencialistasen el lanzamientode

la CIG.17’ Dichaposiciónsería lamantenidaoficialmenteporel GobiernoBritánico conservador

durante el lanzamiento de la CIGcomo demuestrasu libro Blanco “Partnershipof Nations. The

[68 Kortenberg,U.: “Closer Cooperation in the Treatyof Amsterdam,” Common Market LawReview, 1998, 35, p.

834.
[69 Scbarrer,RE.: “Abgestufte Integration— EmeEinflihrung,” en Orabitz,E. (Ed.): “AbgestufteIntegration:cine

AlternativezumherkñmmlichenIntegrationskonzept?,”NP. Engel Verlag,1984,p. 13.
[70 Ver Thather,M.: “l3ritain and Europe: Textof the Speech Delivered inBruges by the Prime Minister on20

September,” Londres, PoliticalConservativeCenter,1988,p. 4.
‘~‘ Paralas referenciasque hagamos sobre elprimerministro británicoen estamateriaver: Major,J.: “The Europe:a
fliture that Works,” discursopronunciadoen Leiden el 7 dc septiembrede 1994, William y Mary Lecture,
Universitaitvan Leiden,TheNetherlands,1994.
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British Approachto the European UnionJntergovernmentalConferencel996.í~>72

La esenciadel modelo del premier británico viene dadapor la libertad nacional para

determinar soberanamentelos ámbitospartede sus obligacionesdentro delamplio espectrode

obligaciones que hoyen día sonpartedel acervocomunitario.El epicentrodel razonamiento

comparte un dobleinterés: de un ladoel interés económicode cualquier país convocación

exportadora,y de otro, el interés defensorde la soberanía nacionalal estilo euroescéptico-torie.>73

Comoformulaciónpolítica previaa lanegociaciónde laCIG, los documentos citadosno

definieronde forma global las limitacionesdel modelo, dejando espacioal desarrollodoctrinal.

Este da lugar a doslecturasdel modelo.Unarestringida, según la cual,los EEMM acordaríanun

conjuntode metas comunes cuya participaciónsedaobligatoria.Conjuntamente,dicha realidad

común conviviríacon la existenciade opt-outso bien, con la no-participacióngeneralen ninguna

política fueradel mínimo comúnacordado.’74

Una segundalecturapresenta elmodelo de la Europa a la Cartacomo un modelo sin

límites a la voluntadde los EEMM: nadadentro del poderde la Unión, todo en manosde la

SoberaníaNacional.’75 Se trataría de un modelo no sometido a límites en lo concernientea

espaciosde obligada participación,ni sometido a normas a la horade abordar la elección delas

políticas.El modelo implica la inexistenciade un mínimocomún, ni siquieraMercadoUnico.

Dicho modelo llevadaa lo que la doctrinadenominó la Europa del “pickand choose.” En

palabras de laComisión: “si cada Estado puede libremente optarpor asociarte atal política y

disociarsede otra, ello no puede conducirsino a lano Europa.”>76

En efectoel self-servíceque propusoMajor, podríadar lugara tantasComunidadescomo

políticas. El modelo fue rechazadopolíticamentey considerado inviablepor la doctrina, desde

ambas tribunas se considera que la flexibilidadno puede atentar contra laesenciade la actual

Unión. En su lugar la propuesta de Majorsólo ofrece unmodelo queconvertidala esenciade la

[72 Ver también la conferencia“Dividing te Union?Britain andte IGC,” FederalTrust Conference,11 de junio de

1996,Backgroundpaper,22 Mayo, http://europa.eu.intlen/agenda/igc-home/instdoc/universse/fedtrust.htm.
~ Ver para mayor detalle“Major on Europe”, TheEconomist,25 de septiembre de1993.

‘y” Stubb,ACO.: “The 1996IntergovernmentalConference andte managementof flexible integration,” Journalof
EuropeanPublic Policy,4, 1,1997,p. 39. Porlo demás,ésta lectura coincide con la formulaciónprimigeniadeR.
Dabrendorft,vid. Schaner,ILE.: “AbgestufteIntegration Eme Einfiihrung,” op.cit., p. 13.
175 Ver la lectura realizada sobre estemodelo por: Langeheine,B. y Weinstock, U.: “GraduatedIntegration:A
Modest Pat TowardsProgress,” Journalof Common Market Studies,vol. 2, n 23, 1984, p. 187; Giering, C.:
“Veniefung durch Differenzierung- Flexibilisierungskonzepte in der aktuellen Reformdebatte,”1997, Integration,
vol. 2, n” 20, p. 76; Ver estudio realizado porel Centre of Economic PolicyResearch,“Flexible Integration.
Towardsa More Effective and Democratic Europe,”1995,Pp. 52-53.
[76 Así se expresala Comisión en su informe sobre el funcionamiento del TUE dirigidoal Grupo de Reflexión.,pS.
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Unión en chatarra.>”

111.2.El núcleo duro o directoire.
y,

9’

El segundomodelo provinode laCDU/CSUalemana, quienlo introdujo en el documento

de lanzamientode la CIG “Reflexionessobre la políticaEuropea.”’78El modelo tuvo la máxima

influenciaen la preparaciónCJG. Fue introducido sólo díasantesdel discurso de Majoren

Leiden,y contó implícitamentecon todo el apoyode ex-cancillerKohl. De hecho,un coautordel

texto fue la mano derecha del cancilleren la Unión CristianoDemócrata WolfgangSchliuble;el

otro coautorfUe Karl Lamers porpartede la Unión Social Cristiana, quién posteriormente

desarrollaría elmodelodel núcleo duroen un planomásacadémico.

El modelo del núcleo durofue quizáel expuestocon mayorclaridadde entrelos modelos

surgidosen el debate político previoa la Gb. La concepcióndel modelo partede la diversidad

de los EEMM, tanto con respecto asus capacidades,como con relacióna la voluntadpolítica de

integración. Dicha heterogeneidadno sólo es vistacomo un freno a la integraciónsino como un

peligro desintegrador.La vía para evitar los efectos perniciosos detal heterogeneidad es la

selección, ésta deberealizarseteniendo en cuentatanto la capacidad delos EEMM como su

voluntad. La voluntad de losEEMM era y es criterioobligado de cualquierprocesode

proflindización de éste calibre, pues, la unanimidad rigelas modificaciones delDerecho

Originario o la apertura de vías flexibilizadorasen él introducidas.Pero en la formulación

alemana,no se trata simplemente departiciparen todaslas políticasexistentes,setrata de quelos

miembros del núcleo duro se distinganporposeerel mayorgradode vocación comunitariaque el

resto deEEMM.>80

Con respecto a la capacidad,el informe de laCDU/CSU va más allá del criterio

economista de latercera fasede la UEM. Explícitamente menciona quelos paísesidóneospara

‘“ Así de gráfico se muestraRemiro Brotons,A.: “Consideracionessobre la ConferenciaIntergubernamentalde
1996”, dentro del “Libro de Reflexiones sobrela Clii,” Secretaríade Estadode las CE, Ministerio de Asuntos
Exteriores,1996,p. 61.
[78 La CDU/CSU,el grupo parlamentarioque gobernó durante la preparacióny desanollode la CíO en coalición
con el FPD, realizó estaspropuestasen un documento denominado “Uberlegungenmr europáischenPolitik”
Positions-papier derCDU/CSU-Bundestagfraktionvom 1 September,Blátter ffir deutsche und internationalePolitik,
1994, n0 10; ver también lareseila a este documento realizada enEuropeDocuments,número 1892/6, de 7 de
septiembre de1994.
~ Lamers,Xi: “Strengtheningte HardCore,” en Gowan,P. y Anderson, P.: “ThcQuestionof Europe,”Verso,

Londres,1997. Resaltarque la mayor aportaciónal análisisdel núcleoduro Ñe la realizadapor Christian Deubner
en su “Deutche Europapolitik:Von Maastricht nach Kerneuropa?,” Nomos Verlagsgesellschaft, BadenBaden,
1995.
80 VerparamayordetalleLamers,K.: “Strengthening theHardCore,” op.cit., p.l 09.

y,

y,

e

y,

y,

e’

e

o.

e’

y,

e’

e.

e’

e.

u’

u’

u’

e’

e
e

e.

u’

e

e.

e.

e

u’

e’

a

e’

u’

e

u’

u?

e

e

e’

e.

e’-

e’

e

u’

e’

e

y,

e.
48 e

o.

e’?

4’



49

fo~ar éste gruposerían:Alemania, Franciay el Benelux. Es decir, dejando delado países

miembros que ya eran capacesde cumplimentarlos criterios de convergenciaen el momentode

redacción del informeobjeto de estudio. La selección serealizasobre la basede un criterio

funcionalistade claro caráctersupranacional.

Paralos propios promotores delmodelo, setratade crear un centro fuertedentro de una

másamplia y heterogéneaEuropa,dicho núcleo evitaría la desintegraciónde la Unión. En esta

lectura del núcleo duro,el mismo no tieneporobjetivo serun club selectocerradoen sí mismo,

sino abiertoa todo aquelEEMM capacitadoy deseoso de aceptarsus implicaciones.’8’Actuada

como puntode atracción de aquellosEstadosque en primera instanciano fuesen capacesde

participar en el núcleo de integraciónavanzada.Por ello, en ultima instancia, el núcleo se

mostraríasuperfluo.El modelotiene vocación de temporalidady complementa la demandade la

ampliacióncon la proflindizacióni52

Pese alo dicho, no podemos confundirel núcleo durocon un modelo de varias

velocidades.En el primero, los EEMM no tienen porqué compartir la meta final de la

integración, independientementede quetodos,en última instancia y debido a la modificaciónde

las posiciones iniciales, terminen participandoen todaslas políticas promovidaspor el núcleo

duro. Por contra,en la diferenciación sobre la basede distintasvelocidades,los Estadosparten

de la comuniónsobre un objetivo común,siendo el modelo un caminopara compatibilizarlas

distintas capacidadesde asunciónde dichos objetivos. Si se prefiere, una forma de evitar la

esperadelos máscapacitados.

Desdeuna lectura más escéptica sobre las bondades delmodelo se argumentóque el

núcleo duro eraun vagón de primera clase cuyosEEMM, en principio, disfrutan de unbillete de

primera exclusivoy excluyente. Para Deidre Curtinun núcleo duroen principio deniega la

participación en las políticas incluidas en el núcleo al resto, incluso si tienen lavoluntad y

capacidadde participarenellas.’83 El mayorargumentoparalos criticos delmodelo fue aportado

por los propios autores del modelo,quienesal nombrarlos EEMM consideradosidóneos parael

núcleo sembraron la duda sobreel rigor del criterio funcional empleadoen dicha selección,

provocó asíel rechazo delos paísesexcluidos.’84

~ Junge,K.: “Flexibility, Enhanced Cooperation and tSeTreaty of Amsterdam,”EuropeanDossíerSeries, London

European Research Center-UniversityofNonhLondon,1999,p. 32.
[82 Lamers,K.: “Strengtheningte HardCore,” op.cit., pp.109-110;Junge,K.: “Flexibility, Enhanced Cooperation

and tSe Trcatyof Amsterdam,”op.cit., p. 33.
~ Cunin,D.: “TheShapingof a European Constitution and thc1996 IGC”, Aussen-Wirtschafl,n0 50, 1995,p. 243.
[64 Para verlos argumentos dealgunosde estospaíses, especialmente Italiae Inglaterra,ver, TSeEcononiist, 10 de
septiembrede 1994.pp. 13 y ss.
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La posibilidadde un núcleo durofue tambiénpropuestapor la “Unión de Federalistas

Europeos,”en unproyectomucho menosaireadopor la ausenciade peso político. Pese aello, el

hecho de que dicha instituciónplanteaseun modelo similar al alemándemuestraque el núcleo

duro puedesin duda ser unarmaen manosde unaprofundizaciónde laUnión. En realidad,lo

que apuntaban era la coexistencia deun núcleofederal con la Unión en su formaactual. Los

Estadosde éste núcleofederal estableceríanentre ellos la moneda,y lo que constituyela

esencia del tercer pilar, garantizando unaacción eficaz en ese ámbito, así como la evolución

hacia una Constitución Federal. Porotro lado, el Derecho Comunitarioy las institucionesde la

UE seguirían utilizándoseparatodos en la aplicación delMercado Interior y de las políticas

asociadasa él,ello sin renunciar a la posibilidad deque el núcleo decida crear instituciones para

su propio ámbito,porejemploen el campomilitar.’85

111.3.La Europade lasvariasvelocidades.

En tercer lugar encontramos la Europa delas varias velocidadeso de la Europade la

integracióngradual. La primera resefla a dichomodelo fue realizadaporWilly Brandt en 1974,186

siendoretomaday desarrolladaun añodespuésporel InformeTindemands.’57

Aquellasprimigeniasformulaciones surgieron en estrecha vinculación conlos primeros

planteamientospolíticos sobre la unión monetaria en laComunidad Europea.Con la

recuperación dc las teorías de integración durante la CIG96, el modelo obtuvoun apoyo

mayoritarioentrelos Jefesde Estado yde Gobierno como estrategia para afrontar lacreciente

heterogeneidaden la UE.’88

La Europade las varias velocidadestiene, a nuestroentender,una concepción rupturistay

profundizadora. Rupturista porque es innegable que comparte la necesidad delcambiode modelo

tradicional, cual erael avanceconjuntoa través deun proceso etapistade intensidad supeditadaa

lacoyunturapolítica. En su lugar, propone unavancediferenciado hacia la misma mcta.Es decir,

todoslos paises,sin exclusionesapriorísticas,tienen posibilidadesde alcanzarel mismo nivel de

‘~‘ Ver lo dicho al respectopor Louis, 3-V.: “Algunas reflexiones sobrela reforma de 1996”, Revista de

InstitucionesEuropeas,1994,p. 36.
86 El canciller introdujo la idea en la conferencia dadaen la sedede la OganisationFran9aisedu Mouvemenr

Euroéen enParis el 19 denoviembrede 1974.Estaseríapublicadaconposterioridadde Europa-Archiv.Brandt, W.:
“Rede des Vorsitzenden der SozialdemokratischenPartei Deutschlands vor der laOganisation Fran9aisedu
MouvementEurop¿en,”Europa-Archiv,1995,2,33.
187 Bulletin of te BuropeanCommunities, Suplement1/76.
‘~ Asi loafirmaJunge, K.: “Flexibility, Enhanced Cooperation and theTreaty of Amsterdam,”op.cit.,p. 27.
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integración,pero queda abierta la posibilidad dehacerlo en diferentes estadios.Mismo objetivo

distinto ritmo.

El objetivo último común representa la diferencia esencialcon respecto almodelo del

núcleo duro,los EEMM compartenun fin integracionistay una estrategiade alcancegradual.

Dicha estrategia implica una graduacióntemporalrelacionadacon las distintas capacidades de

asunciónde las diferentespolíticas. Así,todos los EEMM, esténo no en la primera velocidad,

acuerdanlas líneas generalesde la evolución global. Para Langeheiney Weinstock,el gran

atractivo de la Europa de la integración graduada es el de ser unmodelo de ~

La diferenciaciónen velocidades puedetenermuchas interpretaciones pero teóricamente

defiendelo queno parecen defender las opcionesanteriores,al menosno con la misma claridad,

a saber:crearen suúltima etapauna Europa másintegrada,sin exclusión apriorísticade países

porrazón de sucapacidad.Para hacerlo disciplinadistintosestadiosde integracióncon relación a

las capacidadesde los EEMM, dependiendode éstas, los EEMM se ubicaránen las distintas

velocidades, perode acuerdo conel modelo,se dirigirán haciael mismodestino.

Ejemplo clarificador del modelo es laUEM.>90 Permite la existencia futurade un grupode

EEMM para llevar a cabo unamayor cooperacióne integración sobre la basede criterios

objetivamente definidoscon la intenciónde que los otros Estados,con el paso del tiempo, se

unan alos primeros. Así,desdeuna perspectiva europeísta puede argumentarseque, lejos de

proponer lavoladurade Europa comohacela Europaa la carta, propone unamayorintegracion.

El problema es que la propuestano afecta a todosal mismo tiempo, por ello, es objeto de

conflicto. En cualquiercaso las limitaciones de un Estado responden simplemente asus

capacidades,no a la voluntad de los miembrosde la primera velocidadni a la del Estado

rezagado,’9’sino al cumplimiento deunascondiciones objetivas.

Desdelos EEMM componentesde la primera velocidad seargumenta,no sin razón,que

la diferenciación es laúnica forma de alcanzar mayorescuotas de integración. Elavance

conjuntoen circunstanciasde diversidad acentuadadificultay dilata excesivamente en el tiempo

la consecuciónde las metas integracionistas másambiciosas.El mismoefectose produciríasi no

se ligara la evoluciónde los EEMM rezagadosal cumplimiento de los mismos criterios de

[89 Langeheine,B. y Weinstock,U.: “Graduated Integration:AModestPathTowards Progress,” op.cit., p.191.

[90 Así lo consideran:Curtin, O.: “The Shapingof a European Constitution and the1996 IGC”, op.cit., p. 245;
Junge,K., ibid, p. 29; el documento “Bases para una reflexión” lo ponecomo ejemplo de geometría variable,
op.cit., p. 26.
~‘ .41 respecto se ha argumentado quesi el Estado rezagado se autoexcluye de laprimera velocidadpor voluntad

propia, no nos encontraríamos ante uncasode velocidad variable. “Integration at MultipleSpeedsin te European
Union,” http:I/ www.nxn.net’home/ernst/eul.htm,p. 1
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miembros de la primeravelocidad.Por ejemplo,en la Unión Económicay Monetaria,el haber

aseguradode antemanoque todos los paises pasarían a lasegundafasehubiesesido negarsea

conseguirlos criterios de convergencia,ya que muchos delos paísesno hubiesenrealizadolos

esfuerzosde ajustes macroeconómicos requeridos. Así, la diferenciación es la víade alcanzar un

objetivo común, mientras queen el núcleo duroparecía un objetivo ensí mismo.

Dicha diferenciación se hallegado a considerar incluso beneficiosa para elresto de

políticas comunesa todos los EEMM, “el grupo de paísesen cabezade la UEM no sólo es

compatiblecon el mercado interiorsino que posibilitará unmayorbeneficiode él.”’~ Además,

para ahondaren el argumento legitimador, se argumentaque el posibilitardichadiferenciación

de velocidadespermiteno vetarel acceso a la meta final a ningúnpaís. De no realizarseasí,

recobrarían fuerza lasposicionestendentes a apoyar fórmulas paralelas alas del núcleoduro.

Porsu parte,los miembrosde la segunda velocidad argumentanque, pormuchoque se

cierre lapuertaal grupo de paísesde la segunda velocidad, esobvio que “el avancede los demás

[los de la primera velocidad] nunca es irrelevanteparaquienno puede sumarseal mismo.”>93

Con lo visto hastaahora, podemos afirmar la existenciade diferenciassensiblescon

respectoa los otros modelos,peroporcontra,en el planoinstitucional, los problemas a resolver

seríancomunes,al menos con respectoal núcleo duro. Ambos modelos,de extendersea las

políticas más importantes de la UE, significaríanun modelo institucional de diferenciación

institucional que no fue valoradoseriamentedesde lastribunaspolíticasdelaCIG 96.

111.4.La geometríavariable.

El modelo de lageometríavariableno tuvo en la CíO un exponentepolítico activo. Su

único defensor influyentefue el ex-presidente de la Comisión Jaques Delors,quien duranteel

debate previo a la CIG, recuperó su clásicaformulaciónsobre la geometríavariable.>94

La diferenciaesencial delmodelo con respectoal anterior es doble,hacereferenciatanto

al instrumento como alcontenidode diferenciación.En cuanto alinstrumento,en éste modelo

los criterios objetivos tasados característicos de la Europa devarias velocidades pierden

protagonismoen favor de la voluntad de los paísesque determinanllevar a cabo unamayor

[92 Comomuestrade lo que opinan los paísesde la “primera velocidad”, sirva la posición Holandesacitada, vid.:

“Enlargementof tSe European Union. Possibilities and Problems”, Cámara Altadel Parlamentoholandés,1994-
1995.
‘~ Así se expresa enel documento “Bases para una Reflexión”,op.cit.p.16.
[94 Estafue realizadapor primeravezen 1980,verAgence Europe,u0 3037,de10 dediciembrede 1980.
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integración.En cuanto alcontenido,en el modelo de la geometría variable, la temporalidad es

una posibilidadno unanorma.Es decir, la geometría variable permite diferenciaciónpermanente

o irreversible entreel núcleo duro ylos países menosdesarrollados.>95En estaconstrucciónde

Europa,los EEMM rezagadosno estánincluidos en un simpleop in-out dentro de una política

concreta,sino queestán excluidosde los objetivosmismosde las políticas pertinentes. Así pues,

no hablamosde una temporalización delos objetivos sino de la exclusiónde EEMM de unos

objetivosqueotroshan alcanzado.

De acuerdocon el informe Westendorp, lageometríavariable “es un término que

pretende elevar a principio inspiradorde la reforma la excepción utilizada para rescatar alos que,

de otro modo, no habríanqueridoavanzar,,,’96es pues, un coche escobaque, lejosde rectificarlo

que la ComisióndenominaEuropa a la carta’97, le da cobertura,convirtiendoel virus de la

diferenciaciónextremay permanenteen modelo.En un mismo paraguas encontrarían salida la

tercerafase de la UE Schengen, la posición Danesa eInglesa,el opt in-outgeneralPESC y la

posibilidad de varias velocidadesen el tercerpilar.’98 Así pueshay salidaparatodo y todos,

dentroy fuera delTratado.

Perosi decimosque el modelo viene a cubrirlo que se podía asimilar a laEuropa a la

carta, algo debede cambiarse.No en vano decíamosque laEuropa a la carta podía convertir

Europaen chatarra. La diferenciaentreambosmodelosdepende de la inclusióno no de un

mínimo común inaccesible a ladiscrecionalidad.Dependiendo de dicha inclusión varíanlos

posicionamientosdoctrinales.

¿JustusLipsius apuesta decididamenteporel modelo de la geometríavariable,pero deja

claro que éste deberespetarlos siguientes principiosparaevitar la disolución de laUnión: un

únicosistemainstitucional; una fuerte base común(PAC, MercadoInterior,y aquellosaspectos

cuya exclusiónsupusieraunadistorsiónseriade la competencia); unmantenimientode la “míe

ofnon interference”poraquellos queno participanen lamateriaen que están exentos; restringir

al mínimo las normas obligatoriasen la “políticas opcionales”;y el reforzamientode la

‘~ Giering, C.: “Vertiefi¡ng durch Differenzierung- Flexibilisierungskonzepte in der aktuellen Reformdebatte,”
op.cit., p. 76. Ehlennann,Ehlermann,C.D.: “Differentiation, Flexibility, Closer Cooperation:The New Provisions
of te Amsterdam Treaty,” RSCPaper, European UniversityInstitute, 1998, p. 5; Centreof Economic Policy
Research,“Flexible Integration. Towards a More Effective and Democratic Europe,” op.cit., p.56.
[96 “Bases para una Reflexión”,op.cit, p. 26.
‘~‘ Ver la posición de la Comisión ensu informe de análisisdel TUE (op.cit.), al referirse ala posiciónotorgadaal
Reino Unidoen la PolíticaSocial.
[98 Para una visión completade las diferentes posibilidades, dentro y fuera deltratado,verel análissis realizado por
Ludow en “Towars1996:The Agendaof theIntergovermnentalConference,”Brussels,1994,p. 58.
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cooperación fuera delTratado.>99

Maillet y Velo por su parte afirman que el modelo analizable es intrínsecamente

desintegradory quepor ello no puedeen ningúncaso aplicarsea lo que denominanúcleo duro

del Derecho Comunitario, especialmente aaquellaspolíticas que hacen posible lacohesióndel

MercadoInterior.2~En el mismo sentidoJungeafirma que la geometríavariable puede implicar

la inexistenciade un centrocomún,renunciando a ladicotomíaEEMM no EEMM pormor de un

extremo criteriofuncional como diferenciador.20>“De una forma más radicalqueen la Europa á

la carte, éste modelo esfuncional en el sentidode que,en la perspectiva desus defensores,los

paiseseuropeosdeben integrarse exclusivamentede acuerdocon el criterio de mayor eficiencia

para solventarsus problemaseconómicoso políticos. En la práctica,por ejemplo,ésto podría

implicar incluir los actualesmiembrosde la EFTA en la unión económicay monetariapormor

de crear un áreamonetariaoptima, pero excluyendoa los más atrasadosEstadosmiembrosdel

sur.”202

Sacando consecuencias prácticasparael sistemainstitucional, diremos quepor mucho que se

pudieraclarificar el elemento diferenciador(dóndeestálo esencial,dóndelo quesin serlo afecta

a lo esencial, cómo evitar quelos no participantesen una determinada políticaafectena los

participantes, etc.) seguiríamoscon el mismoproblema.¿Cómo mantenerun marcoinstitucional

único?. Este debería ser de quitay pon, con un centenar de combinacionesposiblespara cada

toma de decisión,o con una composiciónúnicade voto convoz,voz sinvotoo ni voz ni voto.

111.5.La Europa delos círculos concéntricoso de lasolidaridad reforzada.

La Europa delos círculosconcéntricoso de la solidaridadreforzadafue introducidaen la

CíO por el entoncesprimer ministro británico EduardBalladur» no contandodicho modelo

hasta entonces que con más referenciasque las académicas.204El modelo establece uncriterio de

“flexibilidad” o “diferenciación”en tres niveles predeterminadospero no estancos,es decir,los

Estados,bajociertas condiciones,podrían llegar a formarpartedel circulo másintegrado. Estos

~ Lipsius, J.: “The 1996 IGC” FuropeanLaw Revicw,Vol. 20,n0 3, Junio1995,p. 244-245.
200 Maillet, P. y Vello, 1.: “L’Europe a geometrievariable. Transitin vers l’integracion”,L’Harmattan,Paris, 1994,

p. 246; Louis,J-V, “Algunas reflexiones sobrela reformade 1996”, op.cit.p. 35.
20> Para el desarrollode su posiciónver funge, K.: “Flexibility, Enhanced Cooperation andte Treaty of

Amsterdam,”, op.cit., pp. 38-39.
202 Ibid. p. 39.
203 Balladur, E.: “Pour un nouveautratie de l’Elysee”, Le Monde,30 de noviembre de1994; véasetambién

“Europe”, número6314,de 14 de septiembre dc1994.
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niveles graduales se articulan de dentro afuera, siendoel círculo centralel másintegradoy el

amplio el menosintegrado.

El primer círculo, el más integrado, es el denominado“círculo de derecho común”,

definido por las cuatro libertades básicasy el acervo comunitarioen el nivel en que se encontraba

en el postmastrique (Mercado Interior, políticas comunes, políticaexterior). Dentro de éstese

darían una seriede círculos menores internosen los quese desglosaríanlas diferenteselecciones

delos paísesparalas políticas ya expuestasal diferencialismo(UEM, PolíticaSocial).

En un segundocirculo, dedentroa fuera,se encontraríanlos países integrables,los cuales

tendríanel tratamiento que les reconocieranlos acuerdosbilaterales con laCE, diferentesy

adaptadosal grado de integraciónde cadaEEMM. En éstecírculo se incluyentanto los países

EFIA como los paísesen vías de adhesión.Para los segundosno se estableceun régimen

general, relacionándosecon el núcleo central de forma individual. Los círculos, como

adelantarnos,no son estancos.La adhesión de los candidatosse produciríade la forma

tradicional, esdecir, cuando cumplieranlos criteriosde adhesión.

En el tercercírculo, el externo,estarían los paísesque, aúncon interéspor su parte,no

serían integrablesen un futuro previsible. Esencialmente se incluirían aquílos países

provenientesde la antiguaURRS, los cuales, vendrían ligados a laUnión porunosno definibles

vínculos de cooperaciónreforzada. Esta cooperación se plasmaría gráficamente a través del

marcode la CSCE “que habría queutilizar másy mejor.”205El interésporéstecírculo desarrolla

unadimensiónestratégicaque haceválidoslos análisisde la doctrina que defienden ladimensión

geográfica comoun fundamentode la conformacióndel modelo?06

La originalidad de éste modelo está en ser un conjunto de modelos. La relación

establecidadentro del núcleo de DerechoComúnpodríadarsedentrode la geometríavariable;207

el circulo de países integrablesno ofrece nadanuevo a la situacióndescritaen el estadode la

ampliación actual; yel tercer circulo concéntricopodría también verse definidoen una

combinaciónde la PESCy la Política Comercialde la CE, independientementede una hipotética

utilización más adecuada desusmecanismos.

204 Entre los posicionamientos doctrinales destacaBaldwin, R.E.: “Towards and Integrated Europe”,Centre for

European Policy Research,1994.
205 Véanse:“Le Figaro”, de4 denoviembrede 1994;y Louis, J-V, “Algunas reflexiones sobre la reforma de1996”,

op.cit. p. 35.
206 Como el mantenido por Langeheine,B. y Weinstock,U.: “GraduatedIntegration: A Modest Pat Towards

Progress,” op.cit., p.188.
207 Así lo defiendeCurtin, O.: “The Shapingofan European Constitution and the1996 IGC”, op.cit. p.247.
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IV. LAS DISPOSICIONES DEL TRATADO DE AMSTERDAM.

JiV.1. Introducción.
4,

9’

El debatepolítico previo a laCíO fue recogidoporel eje Franco-Alemáncristalizándose

en dos cartas conjuntas. La primerafechadael 6 de Diciembre de1995, en la queel Canciller

alemán Kohl y el PresidenteFrancés Chirac, haciendoreferenciaimplícita al Reino Unido,

afirmaban quelas dificultades temporalesde algunos EEMM no debíanlimitar los posibles

avancesde la Unión. Porello, en vistas a la CíO96, consideranque el Tratadodebería incorporar

una cláusulageneral,abierta a la posibilidad de quelos EEMM con capacidady voluntadpolítica

desarrollaran una cooperaciónintensificada,manteniendo elsistemainstitucionalde laUnión.208

El claro sentido políticode dichacartaseria desarrolladoen la cartade los Ministros de

Exterioresde ambos países yen el documentoque fue adjuntadoa dichacarta cuyo tituloera:

“Cooperaciónintensificada a la luz de unamayor profundización en la integraciónde la

Unión.”209 Aquí apareceporprimera vezel esquema que se seguiríaen Amsterdam.Separtede

la base deque la cláusula a introduciren el Tratado deberíapermitir la continuidadde la

profundización en el proceso de integración, promoviendo nuevasvías, a pesar de que

inicialmente,sólo algunosEEMM estuvieran capacitados para elavance.Además,a modo de

justificación,se concreta que la cláusula debe facilitar la flexibilidaddentro del Tratadopues,de

otra forma, dichaflexibilidad seguidateniendo lugarfuera.Por último, abogapor la inclusiónde

dichaflexibilidad en los trespilaresdelTUE.

Dicho impuso sería recogidopor partida doble. En primer lugar por el Consejo

Europeo celebradoen Turín en marzo de1996,2>0donde formalmente sesolicitó a la CíO el

estudio delas posibilidades paraincorporarpreceptos, de caráctergeneral o específicoque

permitiesena un cierto número deEEMM desarrollar una cooperaciónmás estrecha,abiertaa

todos y compatible conlos objetivos de la Unión; preservando al mismo tiempo elaquis

208 Kohl, H. y Cbirac,J.: “Open letter onte 1996 IGC,” Bonn-Paris,6 de Ddiciembre de1995;AlexanderC-G.: “A

Categorizationof DifferenciatedIntegration,” Journalof CommonMarketStudies,vol. 34,n0 2, 1996,p. 294.
209 Cartafechadael 17 de octubrede 1996. Ver la referenciaque sobre la carta yel documento realizaEhlermann,

C.D.: “Differentiation, Flexibility, CloserCooperation:The New Provisionsof the Amsterdam Treaty,” op.cit., p.6.
2[0 Ver las Conclusionesde la presidencia para mayor detalle delaquí realizado en bun://eurova.cu.into EC

Bulletin.
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communautairey respetandoel sistemainstitucional único.En segundo lugar, la base descrita

seriaasumidaporla Presidencia neerlandesa, anfitriona de la CíO96.2»

Durante las negociaciones de la CíO96, el estudio demandadopor el Consejo

Europeode Turín mostraria una resistencia desigualen varios EEMM a dichainclusión. Entre

ellos destacóel bloqueformado por los receptoresde los fondosde cohesión quienes, temían a

priori que la flexibilidad trajera una Europa de dos velocidades, impidiendocon ello su poder de

influencia futura.2t2 Por su parte elReino Unido, pese a gozardel juego del opt in-out, no

deseabala introducciónde cláusulasgeneralesporrepresentar paraél un riesgode marginación y

porhabersedemostradoque peseal rechazo,el desarrollode la cooperación reforzada tiene a la

largaun poder de atracciónindiscutible.2’3 La posición del ReinoUnido fue compartidapor

Dinamarcay Suecia sobre la basede los mismostemores.214El Beneluxpor su parte,en su

memorándumconjuntopresentado a la CíO,expresósus reticenciasen basede la desvirtuación

del modelo de integraciónconjunto.2>5Porúltimo, recordarquepaísescon intereses tan dispares

como Grecia,Finlandia, Irlanday Dinamarca, coincidieronen la necesidadde reflexionarsobre

los aspectos negativosde la flexibilidad, en especialla creaciónde una UE con dosclasesde

EEMM.2’6

Frente a las reticenciasde los Estados,cuya presentación hemos realizandode forma

dispersa,abundabanlas razones a favorde la incorporaciónde la flexibilidad. Siguiendola lógica

división de Caja,217dos fueron los motivos esenciales pararequerirsu incorporación:el primer

motivo fue la resistencia de algunosEEMM a formar partede algunas expresiones de la

integraciónpresentey futura; el segundomotivo hacía referencia a laincapacidadde algunos

Estados(sobre todolos Estadosen vías de adhesión) paraserpartede estadios elevadosde

integración.Stubb, centrándoseen las razonespor las que la flexibilidad surgió en el debate

político destaca, entre otras, dos razones que merecenser mencionadas: el ineficiente

2” Ver las referenciaal respecto realizadas en“FederalTrust Conference11 june 1996:Dividing te Union? Britain

andte IGC,” FederalTrustBackgroumdPaper,1996.
212 Así se reflejó en “Intergovernnxental ConferenceBrieflng,” n0 4/38, third update, 1996, aparecido enhttp:/

/

eurona.eu.int/dg7/fiche
213 La mejorprueba de¿lío es la evolución seguidaporSchengen.
214 Así lo afirmaKortenberg,H.: “Closer Cooperation inte Treatyof Amsterdam,” op.cit., p.844.
2[5 Ver las referenciaal respecto realizadasen “Federal TrustConference11 june 1996:Dividing te Union? Britain

and the IGC,”op.cit.
216 “Intergovernniental ConferenceBriefxng,” op.cit., pp. 8-9.
2>7 Caja,G.: “How Flexible is Flexibility underte Amsterdam Treaty?,”n0 35, Common Market LawReview,

1998,pp. 858-589.
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funcionamiento delos pilares incorporadosen Mastriquey el hecho deque la flexibilidad puede

considerarsecomouna alternativa a launanimidaden el proceso de tomade decisiones.218

Junto con estasrazones genéricas estructurales,los EEMM reticentes durante laCíO

tuvieronquevalorar los riesgospotencialesde la no-integraciónde la cooperaciónreforzadaen

el Derecho ri ari’9 La experiencia de Schengen había demostrado queel veto a nuevos

aspectos de integración,cuando éstos cuentancon respaldo, puedeencontrarsalida fueradel

sistema de la Unión. Tal hechoprovocala ausenciade garantíasfuturas para los Estadosno

incorporadosen primerainstancia,a partede suabsolutamarginación, tantoen la creacióncomo

en el desarrollo delos mecanismos activadores de la nuevafaceta.

Con esta dualidad entre necesidady reticenciasa la horade incorporarla cooperación

reforzada en elTratado, la CíO 96 aprobó una incorporación limitadade la cooperación

reforzada.Esta se caracterizapor las limitacionesgeneralizadasa las disposicionesincluidasy

porla exclusiónde la flexibilidaden el segundo pilar. La imposibilidad para alcanzarun acuerdo

sobre la inclusión de la flexibilidaden el segundopilar supusola excepción más importante a la

propuestade la presidencianeerlandesa.Se acordaríapuesla inclusión de una cláusulageneral

incluida en un nuevo Título VII (antiguo VI bis) “Disposiciones sobre unacooperación

reforzada” (Artículos 43, 44 y 45 del TEU).220 Dichas disposiciones generales se

complementaríancon preceptosespecíficospara dos delos tres pilares:el artículo 11 ICE dentro

del primerpilar: y el artículo 40 TEU22’ del TítuloVl paraeltercerpilar (antiguaCAdI>.222 Como

ya indicamos,las propuestas para incluir una disposiciónen el segundopilar fue descartadapor

la ausenciade consenso político.

IV.2. La cláusula general.

IV.2.1. Reflexión preliminar.

2[8 Stubb, A.C.G.: “The1996 IntergovernnientalConference andthe managementof flexible integration,”op.cit.,

pp. 42-43.
2’> En el mismo sentido Kortenberg,II.: “Closer Cooperation in dic Treatyof Amsterdam,” op.cit., pp.844-845.
220 Enumeramoslos artículos de acuerdo a larenumeraciónacordada en Amsterdam. Los artículos citados

respectivamentesin renumeraciónaparecen enel Tratado de Amsterdam comoartículos: K. 15, K. 16 y K. 17
dentro del Titulo VIbis.
22’ Antiguo artículo K. 12.
222 El nuevotítulo VI responde “Disposiciones relativas a lacooperaciónpolicial y judicial en materiapenal.” Buena

partede la doctrina,aunhoy, sigue refuléndoseal tercerpilar con su antigua denominación, asaberCAJI.
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De formageneralel primerpárrafodel artículo 43 TUE dispone:“los Estadosmiembros

que se propongan establecer entresi una cooperación reforzada podrán hacer uso de las

instituciones, procedimientos y mecanismos establecidosen el presente Tratadoy en el Tratado

constitutivode la ComunidadEuropea.” El párrafo mencionado significa la primerainclusiónde

una cláusula permitiendo, concaráctergeneral y de forma permanente, la introducción de

diferenciación entrelos EEMM.

Por primera vez se crea laposibilidadde desarrollarla integraciónindependientementede

queno todoslos EEMM participenen dicho desarrollo desde unprincipio. La flexibilidad, frente

a lo recogido hastael momentoen el Derecho Originario,no partecon una fijaciónmaterial a un

campo restringido, independientementede que su desarrollocomo veremos tiene campos

vedados.La posibilidada la cooperación reforzada se abreal futuro, es decir,no estamospues

ante laflexibilidad aparecida hasta ahora, la cual, se fijaba de principio, permitiendocomoúnica

muestrade flexibilidad un opt-in futuro predeterminado también a priori.

El principio generalde la cooperación,en el contexto de la cooperaciónreforzada,se

íncluye tanto en el TUE como enel TCE, es pues unprincipio con vocaciónde generalidad,

aplicable a la UE ya la CE. Pese ano aplicarseen la PESC, lareferenciaespecífica aambos

Tratados, independientementede su inclusión específicaen el primery tercer pilar,lo dota del

carácterde principio generaldel Derecho Comunitario.

La incorporaciónde la cooperaciónreforzadase hace de formaplenaal habilitarselas

instituciones y procedimientosde la UE y de la CE parael desarrollode los nuevosámbitosde

integración. Al disciplinarse que los Estados “podránhacer uso delas instituciones,

procedimientosy mecanismos establecidos”cuandodecidan establecer entresí una cooperación

reforzada,no sehacereferenciaa la discrecionalidad en su usocuandose decidaejecutarla,sino

a la discrecionalidadde ejecutar la cooperacióndentroo fiera del sistemade la Unión.

Si seactúadentrodel sistema,sus mecanismosson los utilizables.Ello resultalógico del

propio interésde los EEMM actoresen la cooperaciónreforzaday de la lógica delsistema.Los

primeros son claros beneficiariosde éste uso yaque optarpor nuevos mecanismos pudiendo

utilizar los del sistema, a priori, sólo aportanan externalidadesnegativas, tanto en el

funcionamientode nuevasinstitucionesinexpertascomoen los costes,los cuales, sonsufragados

por los EEMM actores de la cooperaciónreforzada.En cuanto a la lógicadel sistema, la

redaccióndel preceptopodría considerarse redundante, pues la idiosincrasiade una política

dentro delsistemaes precisamente lainmersión de su desarrollo a través delos cauces del

mismo.
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La cuestión abierta es la posibilidad futura de utilización deflexibilidad fuera del

Tratado. En primer lugar hemosde considerarque si los términos “podrán utilizar”no vienen

referidosa la inclusiónen el sistemasino a la utilizaciónde los mecanismos delsistema,lo hace

en referenciaa la opción delstatus quo (no desarrollo de cooperaciónreforzada)o a su

realización fuera delsistema. De forma generalpuedehacerse mención a lanecesidadde

respetarel principio de “lealtadfederal” expresadoen el actualartículo 10 TCE, segúnel cual

“los Estados miembros se abstendrán de todasaquellasmedidasque puedan poneren peligro la

realizaciónde los fines delpresenteTratado.”Aquí, Ehlermann señalaqueno es posible denegar

a los EEMM el derechoa establecercooperación reforzada fuera delsistemaEU, en tanto queel

principio citado esta restringido a laCE.223 Además,dentro de laCE, convienerecordarque la

incorporación de las disposiciones incluidas en el Tratado de Amsterdamno altera la

problemáticade la delimitaciónde la afectaciónde la cooperaciónreforzadafueradel sistemaen

los fines del TratadoCE. Siempre se podráalegar que la mayor integración através de

cooperaciónreforzada,tiende afavorecerla consecución delos fines del TratadoCE.

Estamostambiénante la primerareferenciaa un método de integraciónen el Derecho

Comunitario. Si el modelo monetista-etapista se identifica con la meta expresadaen los

preambulosde los Tratados (“unaUnión más estrecha entrelos pueblosde Europa”), el modelo

de la flexibilidad goza de disposiciones reguladoras dentro delos Tratados.

117.2.2.La delimitacióndelprincipio.

El principio general anteriormente descrito, se configura con una seriede limitaciones.

Estas, comoavanzamos, fueron laforma de satisfacera los EEMM recelosos conel principio.

Por ello, su inclusión se entiendeen favor de la ortodoxiatradicional y contra una posible

fragmentación delsistema.Las limitaciones,siendotan numerosas (8en total) y extensas,deben

considerarse configuradoras delprincipio. Pasamosa comentarías enel orden y con la

numeración del párrafo primero delartículo43 TUE.

a) La cooperación reforzada se podrá incluirdentro del sistemasiempreque “pretenda

impulsar los objetivos de la Unión, así como protegery servir sus intereses.” Laprincipal

importancia de dicho preceptoes la eliminación del usode la cooperaciónreforzadapara

deshacertrayectosya recorridos. Mientras laideade flexibilidad hacereferencia aun mecanismo

223 Ehlermann,C.D.: “Differentiation, Flexibility, CloserCooperation:The New Provisions of te Amsterdam
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sin prejuzgarel uso del mismo, la cooperaciónreforzadaimplica un desarrolloen positivo, parte

de la asunciónde la integraciónhastaAmsterdamy posibilita una víade “impulso.”

Para algunosautores,éste precepto establece una obligación de poner la cooperación

dentrode las competenciasde la Unión, no pudiendoexcederías,por lo cual quedaría espacio

para la cooperación fuera delsistemadel Tratado paraasuntossuperadoresde las competencias

de la Unión.224 Dicha interpretación, a nuestroentender,resultaexcesivamente restrictiva.El

preceptohacereferenciaal impulso delos “objetivos” de la Unión, protegiendosus “intereses.”

Los objetivos,como es biensabido,no disciplinanlas competencias,en cualquiercasofavorecen

una interpretaciónextensivade las mismaspor mor de alcanzarlas.En el contexto estudiado,

contrariamente a la posicióndoctrinal indicada, parece que la cooperación reforzadausa los

mecanismosde laUnión para culminarsus objetivos,los cuales pueden demandar una relajación

de los límites competenciales de laUnión, aménde quelos ámbitosafectadosporla cooperación

sirvanmejora los “fines” delaUnión.

b) La cooperación deberárespetar“los principios contenidosen dichos Tratados y el

marcoinstitucionalúnico de la Unión.”En lo referenteal marcoinstitucional, el preceptoesel

refrendodel principiogeneralde sistemainstitucionalúnicopresentetanto en la UE como en la

CE (artículos3 TUE y 7 TCE). La mención alrespetoa dichoprincipio, si bien necesariano deja

de seruna mención contradictoriacon la lógica de la participacióninstitucional impuestapor la

cooperaciónreforzada.El sistemainstitucionalúnico no depende solamente de la existencia de

un sólo Consejo,sino que ademásdemandauna representatividadglobal de la UE porparte de

sus instituciones.El temaporsucentralidaddemanda un desarrollo posterior.

La referencia alos principios contenidosen los Tratadosno debe considerarseuna

limitación al desarrollo de lacooperación.Como hemos visto, en la letra a) se vincula la

cooperación a laevolución de la Unión y a sus objetivos, los cuales,por la coherencia del

sistemasoncompatiblescon los principios.Así, la cooperación reforzada conforma su naturaleza

con los propios principios de la Unión y es armade evolución futuraque sirve a sus intereses,

porello, no debe entenderse a priorimotivo de alteraciónde los principios de laUnión.

e) La cooperación reforzada se utilizará“sólo como último recursocuandono se

hayan podido alcanzarlos objetivos de dichos Tratadospor medio de los procedimientos

pertinentes establecidosen los mismos.”El precepto debe analizarse desde la perspectivade la

Treaty,” RSCPaper,European University Institute,1998, p. 9.
224 Kortenberg,It: “Closer Cooperation in the TreatyofAmsterdam,”op.cit., p.845.
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negociaciónentrelos EEMM asícomo desde la limitaciónde las competenciasy mecanismosde

la Union.

El preceptopartede la asunciónde que losobjetivos de la Unión pueden serdemasiado

ambiciosos para ser alcanzadoscon los mecanismos establecidosen el Tratado. Por ello

precisamente cobrasentidola incorporación de la cooperacióndentrodel Tratado,la cooperación

sirve cuandolos procedimientosestablecidos se muestranincapaceso insuficientes,de ahí que,

como indicamos, seainteresantela alternativaa la vinculaciónestrictade la cooperacióna las

competencias de laUnión.225

Por tanto se tratade ver cuandono hay más recursos dentro delos establecidos, para

activar la cooperacióncomo generadorde mecanismos inexistenteso insuficientes.El precepto,

al enfatizar “cuando no se hayan podidoalcanzar” demanda que la constataciónde la

imposibilidad seapráctica.Sepretendeconstatarla insuficienciade los mecanismos a travésde

un intentode utilizaciónfallido.

Un ejemplo teórico de éste ejemplo para el primerpilar podría ser el intentar crear

“nuevos poderes de acción,”tal y como posibilita el articulo 308 TCE (antiguo 235),para,tras

el fracasode dicha vía dar paso a la cooperaciónreforzada.226Ademáspueden darse casosen los

que los objetivosde los EEMM claramente rebasenlos mecanismosestablecidos,transformando

en esfuerzosfútiles los intentos referidos. Al final, serán los EEMM los que autorizandola

cooperación decidan implícitamente que ésteseael último recurso.

Intentar resolver el problemade la dificultad de aplicación del preceptoacudiendoa la

Corteeuropeano resolveríamucho.’27Cabríatal posibilidadcuandounosEEMM impidiesen la

activaciónde la cooperaciónreforzada,no por suoposición,sino por considerar queno se han

explotadolas posibilidadesexistentes.Contrariamenteel resto deEEMM discreparíande los

primeros simplementeen la valoración sobreel agotamiento delos recursos.Estasituaciónaun

teóricamenteposible parece sucumbiren la práctica, pues,los EEMM que se opongana la

cooperaciónno lo harán amparándoseen la inexistenciade mecanismossino en la oposición

frontal a la cooperaciónen ciertas áreas. Partiendo de la base deque, como veremos, la

activación de la cooperación demanda el acuerdode los EEMM, ningún Estado opuestoa la

misma se arriesgará ajustificar su negativaen el precepto indicado,posibilitandola actuacióndel

225 En refuerzode nuestratesisconvienerecordar que, frenteal silencio de los preceptos referidos ala UE, en las

disposiciones especificasde TCE se explicita lano superaciónde las competenciasde la CE. Dicho aspectoserá
analizado con mayor detalleen la secciónreferida alas cláusulasespecificas.
226 Elegimos este ejemplo por su carácter gráfico.En la practica,su utilización queda enentredichopor superarlas
competenciasde la CE. Vid, nota anterior.
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TJCE. El peligro de una interpretacióndesfavorablede la Corte se evitarácon el uso del veto

posibilitadoporel mecanismo, ubicandoel problemaen el ConsejoEuropeoy no en el TJCE.

d) La cooperación,debe implicar“al menos a una mayoria deEstadosmiembros.”Con

ello sepretendióevitar la formaciónde un núcleo durode Estados,siendoésta posibilidad, como

vimos al estudiarel informe CDU/CSU, temida por la mayoríade los EEMM. Dichos temores

sin duda se han mitigado con dichadisposición;el precio a pagar es una dificultadañadidaa la

ejecución de lacooperacíon.

La disposición es puestapor la doctrinaen el contextode las diferentescapacidadesy

voluntadesde los EEMM y en la perspectivade suradical aumento.Hoy, con la Europa delos

15, no abundanlas áreas enlas que una mayoría deEEMM esténdispuestosa aplicar la

cooperación.Similar razonamientoes aplicable al alcancede la homogeneidad necesariaen

algunasáreaspara optimizar los resultadosde la cooperación.Dicha situación no hará sino

empeorarsecon las futurasampliaciones.228Dicha perspectiva, en opinión deEhlermann,permite

preverqueen el futuro la cooperación reforzadatendrálugar fuera de laUE.229

Las posiciones doctrinalescitadas,independientemente de sucorrección,carecende

la perspectivageneralnecesaria.Desde dicha perspectiva sedivisaun panorama menosnegativo.

La mayoría requeridapara activar la cooperación en elprimer y tercer pilar es la mayoría

cualificada.Ello implicará que los EEMM deseososde activarla,generalmenteafrontaránmás

problemas a la hora de encontrar la mayoría cualificada de activaciónque parahacerlo con la

mayoríasimplede aplicación.

Tambiénconvieneampliar la perspectivaal funcionamientode la cooperación.Unavez

que una mayoría deEEMM inician la actividad dentro de la misma, la toma de decisiones,

reduciéndoseen número deEstadosy siendo éstos favorables a unamayor integración,será

siempremás ágil que la realizadapor la totalidad de Estados.La cooperaciónreforzada,

independientemente delnúmerode EEMM con que cuente la Unión, reducirá heterogeneidady

acelerarála toma de decisiones permitiendo la consolidaciónde las áreasdesarrolladas.A dicha

consolidación,en éste hipotéticoescenariofuturo, contribuirá el hecho de que el área de

integración cuente con la participación de una mayoríade EEMM. En conclusión, las

dificultades innegables que elprecepto analizadosupone para la aplicaciónde la cooperación

227 Sobretal posibilidadverel pánafo4 del artículo40 TUE.
228 Así lo af>nnaJunge,K.: “Flexibility, EnhancedCooperationandte Treatyof Amsterdam,”op.cit., p. 51.
229 Ehlermann,C.D.: “Differentiation, Flexibility, Closer Cooperation:The New Provisionsof te Amsterdam

Treaty,”op.cit., plO.
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reforzadano deben ocultarsusbeneficiosrelativos:en funcióntantodelos términosnormalesde

la toma dedecisionesen el mismo ámbitocomo de la consolidación futura del áreadesarrollada.

e) Como quintorequisitose demandaquela cooperación“no afecteal acervo comunitario

ni a las medidasadoptadassobre la basede las demás disposicionesde dichos Tratados.”Este

precepto es fundamentalmente una reafirmaciónde una delas característicasesencialesdel

principio general, a saber: la cooperación se construye en positivo,no puede ampararun

retroceso con respecto algradode integraciónadquirido.Este preceptoconstituyela reafirmación

del principio ya analizado,porlos quenos remitimos alo allí dicho.230

Entrandoen la dimensión delas repercusiones futurasde la cooperaciónreforzadaen el

acervocomunitario,conviene destacarque,frente alo estipuladoen el protocolo comunitarizador

del acervoSchengen,nada se diceal respecto de la asunciónde las áreasdesarrolladaspor los

futuros Estados miembros. Este silencio ha sido atribuido a la falta de acuerdo.23’ Si

reflexionamos, el hechode incluir a los nuevos EEMM automáticamente enlas áreas

desarrolladasen cooperación,incrementaría elaislamientode los Estados rezagados,de ahí que

sea comprensible sutemor.

La obligatoriedadde la asunción del acervoen materiade cooperaciónpor los nuevos

Estados, pese al silencio indicado, encuentra apoyos.El ConsejoEuropeode Edinburgo1992,en

plenaebullición de los opt-outs,detenninóquelas excepciones permitidas parael Reino Unido y

Dinamarcano serían extensibles alos nuevosEEMM quienesdeberían asumirel acervoen su

totalidad.232El objetivo deno permitir más opt-outsse impondríaen las negociaciones de la

última ampliación.Frente aéstasseoptó por los clásicos períodostransitoriospara laaplicación

del acervocomunitario;o en casos extremos, como elde Suecia con relación a la tercerafasede

la UEM, porposponerla soluciónvisa vis tras la adhesíon.

El acervo comunitarioen su globalidad, en coherencia conlo expuesto,deberá ser

asumidopor los Estados en vías deadhesión.El silencio de Amsterdamno puederomperla

esenciade globalidadcaracterísticadel acervocomunitario, es decir,el acervode la cooperación

reforzada espartedel acervocomunitario. La asunciónobligatoriadel mismopor los futuros

230 Vid. supra, puntoIV.2.l. Reflexión preliminar.
23’ Philippart,E. y Edwards,O.: “The Provisionson CloserCooperationin theTreaty of Amsterdam:ThePolitics of

Flexibility in thePuropean Union,”Journalof CommonMarketStudies, vol.37, n0 1, p. 91.
232 Ver la Parte B delas conclusionesde aquel ConsejoEuropeo,op.cit.
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EEMM es una realidad que fuerza alos Estados rezagados a elegir entre la marginacióno la

aceptación.233Por tanto, las ampliacionestendránun efectomagnético.

O La cooperación reforzadano podrá afectar “alas competencias,derechos,obligaciones

e intereses delos Estadosmiembrosque no participenen ella.”234 Dicho preceptofue también

introducido por los EEMM reticentesy conforma una partedel principio de no-interferencia

entre Estados partícipes y no partícipesen la cooperación.La otra partede éste principio se

encuentraen el párrafo 2 del artículo 43 TUE, segúnel cual: “los Estados miembrosque no

participenen dichacooperaciónno impedirán suaplicaciónporpartede los Estadosmiembros

queparticipenen ella.”

El principio de no-interferencia mutuano es másqueun principio de buenas intenciones,

el cual, dependiendode la materiase respetaráo se ignorará.Miremos a la tercerafasede la

UEM y al Euro II. La zonaEuro necesita,con la mayorbrevedadposible, desarrollaral máximo

la armonización fiscal para actualizarlas potencialidadesde la monedaúnica.Sin embargotal

tarea dependede la CE y demandaunanimidaden el Consejo,allí el Reino Unido, sin ser

miembro delEuro 11, viene vetando laarmonización.La actitudindicadaperjudica seriamente a

los Estadosque participanen la cooperaciónreforzada.A sensu contrario,similaresargumentos

puedendetraerse de las tensiones quelas decisiones delEuro 11 y el Banco CentralEuropeo

provocan sobrelas políticas monetarias delos Estadosmiembrosdel Ecofin queno sonpartedel

Euro 11.

g) La cooperación reforzada deberá estar “abierta atodos los Estadosmiembrosy les

debepermitirparticiparen ella en cualquiermomento,siempre queacatenla decisiónde base y

las decisiones tomadasen éste contexto.” Como claramente se observaestamosante otra

imposición de los EEMM temerososde que la introducciónde la flexibilidad en el Tratado

llevaseen última instancia a la creación de una Europade dosclases,bien a través de la creación

del núcleo duro, bien a través de una lectura extrema de la geometríavariable.

Garantizandola posibilidad de incorporaciónfutura, la cooperaciónreforzadaparece

perfilarsecomo un modelo de varias velocidades, dos para serexacto.Pese alo dicho, al explicar

el modelo desdeel plano teórico, los paísesmiembrosde la segundavelocidad, porel hechode

233 Philippart, E. y Edwards,O.: (“me Provisionson Closer Cooperation in theTreaty of Amsterdam:The Politics

of Flexibility in te Furopean Union,”op.cit., p. 91) comparten también esta reflexión,si bien,no desarrollan el
procesoiniciadoen el ConsejoEuropeode Edimburgo.
234 Para Ehlermann, “Clause 1(0 is nothing bur aspecification(and generalization)of te principlesofArticle 5

TEC. Paragraph1 (2) second sentece, bycontrast,extends this principles tote newsituationofclosercooperation
wíthin te FU institutional ftamework (for which diere was already amodel in te MaastrichtTreaty’s provisions
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reservarseposibilidadde incorporacióna la primera,no están obligadosa hacerlo,ni siquiera a

compartir los objetivosde lamisma.Tal comunión de objetivosseproduciráde formaplenaen

el momento de su incorporación, la cualles demandael acatamientode “la decisiónde base ylas

decisiones tomadasen éste contexto.” Esta obligatoriedaden la asunción del acervo de la

cooperación, es la garantía paralos miembrosde la primeravelocidad,quienes se aseguran la

preservación conjuntade la evoluciónproducida.Es decir,el modelo no admite una pluralidadde

velocidadessino exclusivamentedos.

Como gráficamente indican Philipparty Edwards, la importancia delprincipio de

“puerta-abierta” semuestraa confraño en el artículo 4 del ProtocoloSchengen.2>5Dicho ~ículo

regula el procedimiento de incorporación paralos dos Estadosrezagados,el Reino Unido e

Irlanda.Durantela negociaciónen Amsterdam, la delegación Española,con Gibraltaren mente,

obligó a que dichadecisiónse tomasepor unanimidad.Dicha opción primó,por los intereses

políticos y frente aldescontentodel Reino Unido,236 al procedimientogeneral del artículo 40

TEU. Este demuestra el margende abuso políticoque un rígido acceso a la primeravelocidad

puedetener,237siendoválido parajustificarel modelo de la cooperacióncomo un modelo de dos

velocidadesflexible.

h) Por último, se disciplina que la cooperación reforzada deberáademás cumplir“los

criterios adicionalesespecíficosprevistos en el articulo 11 del Tratado constitutivo de la

ComunidadEuropeay en el artículo40 del presenteTratado segúnel ámbito de que setrate, y

estéautorizadapor el Consejocon arreglo a los procedimientosen ellos establecidos.”Dicho

precepto buscano sólo la cumplimentaciónde la cláusulageneral,sino la coherencia entre éstay

las específicas enel primery tercer pilar. Dichos preceptosseránabordadoscon posterioridad.

117.2.3.Las implicacionesinstitucionales.

on Monetary Union.”Ehlermann,C.D.: “Differentiation, Flexibility, Closer Cooperation:The New Provisionsof
te AmsterdamTreaty,” op.cit., p.10.
235 Philippart,E. y Edwards,O.: “The Provisionson CloserCooperationin te Treaty of Amsterdam:ThePoliticsof
Flexibility in teEuropeanUnion,” op.cit., p. 91,cita 4.
226 VerAgenceEurope, n’ 7014dell dejuliode 1997.
237 Monar, J.: “Schengenand Flexibility in te Treaty of Amsterdam: Opportunitiesand Riskof Differentiated

Integrationin EU Justice and Home Affairs,” en denBoer,M., etal. (cd.): “Judicial Cooperation and PolicyCo-
ordination,” Maastricht,ELPA, p. 27. El autor llega a la misma conclusión en relacióna lo que denomina “politics of
the ‘in’ and ‘out’.”
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117.2.3.1.La posición del Consejo.

El artículo 44 TUE (antiguo K. 16) es la disposición de la cláusulageneral de la

cooperación reforzada reguladora delas implicaciones procedimentales einstitucionales.La

disposición,porun lado, realiza unaremisión genérica a las disposicionesespecíficas incluidas

en el Tratado:“a efectos de la adopción delos actosy decisionesnecesariosparael desarrollode

la cooperación aque se refiereel artículo43, seránde aplicaciónlas disposiciones institucionales

pertinentes delpresenteTratadoy del Tratadoconstitutivo de laComunidadEuropea.”

Por otro lado, establecelos aspectoshorizontales de afectaciónen el plano horizontal.

Pasamosa analizardichosaspectos,anticipandoqueéstos,se refieren exclusivamenteal Consejo

de la Unión. Consecuentemente, deberemosvalorar las repercusiones de la ausencia de

alteracionesenel marco institucionalmásallá del Consejo.

La lógica institucional delConsejosebasa en la toma de decisionespor Estadosque

previamentehan puestoen común la soberanía a travésdel DerechoOriginario. Los Estados,a

travésde los Tratados de Adhesión, asumenlas obligaciones que se describende las instituciones

decisoriasy adquieren el derechode participaren la toma dedecisionesen la forma que le

confieranlos Tratados.Suderecho aparticiparen la toma de decisiones se materializa de forma

principal en su derecho atenerun miembro en el Consejo,con vozy voto.238 De todo ello se

deduce que,si la cooperación reforzada permitea un EEMM no verseafectadopor la obligación

de complementar las decisiones enun determinadoámbito, también debe prever la suspensiónde

su derecho a tomarparteen dicha decisión.

La solución dadapor del precepto analizado otorga voz perono voto a los EEMM

rezagados:“si bientodoslos miembros delConsejopodránparticiparen las deliberaciones,sólo

aquéllosque representen alos Estadosmiembrosparticipantesen dicha cooperación tomarán

parteen la adopcióndedecisiones.”239

Las razones para permitir la participaciónen las deliberacionesdeben analizarsedesdela

perspectiva de no-interferencia y de la“puerta-abierta”del principiogeneral(Artículo 43 TUE).

Los Estadosno partícipes, puedenserlo poruna negativaabsolutaa serpartede la cooperación

pertinente, pero también puedenserlo por razonescoyunturales,o porno cumplir los requisitos

eventualmente disciplinadores de lacooperación.Ante dicha potencialgamade posibilidades,

cerrar la posibilidadde forma generalpodríaentendersecomo contrariaal principio de “puerta-

238 Ver articulo203 del TUE.
239 Artículo 44.1 del TUL
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abierta,” poniendo eventualmente en entredicho la “lealtad a la Unión” vista poralgunos autores

en el principio generaldel artículo43 TUE.240

La base detal razonamientopartede que los miembrosde la cooperaciónreforzadano

desean formar un núcleo duro.Estandoesta posibilidadprohibidapor el principio general, los

Estados miembros de la cooperación deben desear compatibilizarel avancecon la futura

integraciónde los Estados rezagados. Pararealizartal labor, nadamejorque conocer de primera

mano, antes de adoptar nuevas decisiones, cuál es la posición de dichosEstadosrespectode los

eventualesavances;advertir las dificultades de adaptación,o inversamente, sabersi ciertas

medidas facilitaríanla incorporación dedichos Estados.Teóricamente, paraque los Estados

rezagadospuedanpronunciarsesobre el particular,no es imprescindible su presenciaen el

Consejo, bastaría la información. En la práctica, la CíOeraconscientede quela única forma de

que los Estadosrezagadospudieran pronunciarsecon conocimiento de causaera la de estar

presenteen todaslas reuniones delConsejo.

Pennitir la participaciónen el Consejode los rezagadosseapartadel modelodel Euro 11

o la política social (con respecto al Reino Unido) dentro delsistema,y de Schengental y como se

desarrollófuera del sistema.La experienciadel Euro 11 setuvo en cuenta a la horade definir

esta previsión. La práctica, pese al discursooficial de mutuacooperaciónentreEuro 11 y Ecofin

ha consumado una separación estricta;desdelas reuniones,celebradasen días distintos,hasta la

toma dedecisiones,la cual se disciplinapordistintasagendas comodemuestrael alarmantecaso

de la armonizaciónfiscal.

La denegación del voto,por otro lado, si bien no ofrece dudaspor el lado de su

justificación, si lo hacecon relación a suaplicación.El precepto analizadointentó resolverla

problemáticacon la siguienteformulación: “la mayoria cualificada sedefinirá guardandola

misma proporciónde los votos ponderadosde los miembros delConsejo concernidosque la

establecidaen el apartado2 del artículo 205 del Tratadoconstitutivode la Comunidad Europea.

La unanimidadquedaráconstituida únicamentepor los miembrosdel Consejoconcernidosporla

cooperación.”24’

El mantenimiento de la misma proporción delos votos ponderadosque la establecidaen

el apartado2 del artículo205 del Tratado (la general del Consejo),no solventa la cuestiónde

forma satisfactoriaya que dependiendode quienesseanlos miembrosdel Consejoconcernidos

por la cooperación, la configuraciónde los votos no se ajustaráde la misma forma.Ello podrá

240 En concreto en laletra O del párrafo primero del artículo43 del TUE. Nos remitimos a lo allídicho.
24’ Artículo 44.1 del TUE.
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dar lugar a la necesidadde reajustes paraevitar eventuales empates técnicos a efectosde mayoría

cualificada,o desajustesgrandesen la tan delicadamateriadela minoría de bloqueo.

La falta de previsiónno terminaahí, también se vislumbraen el ámbito del trascendente

tema de la presidencia. La Presidencia delConsejo,conllevando la del Corepery los Gruposde

Trabajo, esel mayormecanismode influencia dentro delConsejo.Su atractivo paralos EEMM

disciplina la existencia de una presidenciarotatoriacon períodosde 6 meses.Su importancia para

el Consejohaceque la rotaciónno seaarbitraria,por contra,mantiene un equilibrio pulcropor

mor de tener siempreun EEMM grandeen la troika.242

La experienciadel Euro 11 puede servircomo el mejorejemplo para laposiblesolución a

aportar en similares circunstancias en lasfuturas cooperaciones.En la última presidencia

Británicadel Econfin, la presidencia delEuro 11 duranteel mismo semestrepasoa Austria.

Dicha realidad, sejustificapor la importanciadel papel de la presidenciay demuestra la división

de factoentrela zona de cooperación(Euro 11) y la zona comúnen la que se encuentran también

los paises rezagados(Ecofin). Esta soluciónparecela más lógica debido la dificultadde queel

Estado miembro rezagado desdoble sunaturaleza,no interfiriendo en la presidenciade un

Consejo que decide sobre materiasen la que no tiene derecho decisorio. Aunquetal

bidimensionalidadse creyeraviable, los Estadospartede la cooperaciónno estaríandispuestosa

ceder la presidencia, la cual es entendidacomoun derecho.

Las consecuencias de éste desdoblamientode las presidenciasentre “Consejos en

cooperación”y Consejosclásicos apuntan aldeterioro sino perdida del papel integrador del

Consejo.Este papel integrador de visiónglobal, no pudiendoen la UE serdesempeñadopor la

Comisión, apuntael principalargumentopara afirmar que la cooperación reforzada demanda un

crecimiento del papel dePE. Este papel debe otorgara la Unión un referente institucionaly

democráticoque a la vez velepor la no-desintegraciónde la UE y simbolice lamisma. Tal

solución se facilita por el hechode que la separaciónen basenacional impuesta alConsejoen

Amsterdam,no se impusoal Parlamento.Pasemosa considerarlas razonesy repercusiones de

ésta decisión.

IV.2.3.2.El Parlamento Europeo.

242 Ver la “Decisióndel Consejode 1 de enerode 1995 por la quesefija el ordende ejercicio dela presidenciadel

Consejo,”DOCE-L, n 1, de 1 de enerode 1995,p. 220.
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La previsióncon respectoal Consejocontrastacon el silencio dispositivocon respectoal

restode instituciones.Con respecto al TJCE ya la Comisión,ni las posiciones adoptadas durante

la CIO 96 ni la doctrina lo consideraronnecesario.Tales posiciones deben ser puestasen el

contextode laprocedenciay/o representación nacional desusmiembros.

Si la cooperaciónreforzadademandamodificaciones enel sistemainstitucional lo hace

porque, los Estados rezagados,estandoliberadosde las obligaciones derivadas de la tomade

decisiones,también lo están detomar parte en ellas. En el Consejo, es claro que los

representantesde los EEMM actúan y toman decisionesen clave nacional. Sin embargo,

formalmente, los miembrosde la Corte y de la Comisión, siendo elegidosen clave nacional,

actúan enclave europea.El caso de la Corteno ofrece muchasdudas. Con respecto a la

Comisión, esconocidoel sesgoque la nacionalidadde los Comisariospuedellegar a introducir,

sin embargo la independencia delos Comisarios está garantizada por el DerechoOriginario: “los

miembros de la Comisión ejerceránsus funciones con absoluta independenciay en interés

generalde laComunidad.”243Ante la claridaddel Derecho Originario, la lógicade la influencia

nacionalmotivadorade la modificación pierde sufuerza.

Justolo contrario ocurre con el PE. De acuerdocon el TCE, el PE está“compuestopor

representantesde los pueblos de los Estados.”244No lo es del para muchosantropólogos

inexistentepueblo europeo.245El PE eselegido sobre la basede un sistemaelectoral de base

nacional y actúaen clave nacional.Es innegable la evoluciónde la conformación degrupos

parlamentarioscon criterios ideológicosy transnacionales, entreotros factorespor es castigo

reglamentario a la conformaciónnacional.246Pero la fortalezade dichos gruposparlamentarioses

muy relativa cuando se decide sobreasuntosde importancia nacional. En dichos casos se

demuestraquelos eurodiputadosresponden a la disciplinade voto de suspartidosnacionales.La

defensadel interés nacionalen casode conflicto, se ha mostradoen repetidasocasiones, desdeel

Pleno a ladelegaciónen el Comité deConciliación. Las federacionesde partidos europeos,

cuando existen, están muy lejosde ser una alternativa alos partidos nacionales,de ahí la

debilidad de los grupos parlamentarios europeoscon relación a los de los Parlamentos

243 Asi declarolo determinael párrafo2 del Articulo 212 TCE.
244 Articulo 189 TCE, ver tambiénel párrafo 1 del articulo 190 TCE.
245 El tema,así como su vinculación con el tema dela cultura europea,desborda con mucholas posibilidadesde

tratamiento en estatesis, valganestasreferencias generales:Mairet, O.: “Discurso de Europa,” Pomares-Corredor,
Barcelona,1991, espec.,p. 31 y ss. y p. 91 y Ss; Jáurcgui, J.A.:“¿CulturaEuropea?,en Molina del Pozo,C.F.:
“Españaen la Europacomunitaria: balance de diez años,” Centrode estudios RamónAreces,Madrid, 1995,Pp. 3-
10.
246 El Reglamento impide la formación de grupo con parlamentariosdeun sólo país yprimala formación degrupos
con parlamentariosde provenientesdemas de2 EEMM. Verpárrafo segundodel artículo29 del Reglamento.
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Nacionales.Dichasfederacionesde partidostampocose han mostrado capaces de movilizar al

electoradoen el ámbitoEuropeo.

Perotodoslas realidades descritas sonsecundariasdesdeel puntode vista jurídico. Desde

esta perspectiva, bastacon reflejar la primera mención al DerechoOriginario: los eurodiputados

representan a los pueblos delos Estadosmiembros.La legitimidadde los miembros para actuar

en interés desus Estadosno puedeestar másjustificada.Porello, la vinculaciónnacionalde los

parlamentarios, demanda una solución paralela a laadoptadapara elConsejo.

Basándoseen dicha lógica, durantela CIG 96; no faltaron EEMM pidiendo que la

coherencia demandaba quelos parlamentarios procedentesde un Estadorezagadodebían ser

excluidos de la tomade decisionespertinentes.247En igual sentidose ha manifestado ladoctrina,

considerando quelos parlamentarios representanlas opiniones delos ciudadanos de Estados que

puedeneventualmenteno participaren ciertaspolíticas,de ahí que seaperfectamente defendible

la no-participaciónde éstosen las votacionescon impactoen el resultadode los procedimientos

legislativosde la cooperaciónreforzada.248Por suparteel PE, conocedor delas tensionesen éste

contexto,así comocon respecto a su papel fuera delprimerpilar, sedirigió a la CíO reclamando

serla institución responsable “comoun todo” de ejercitarel control sobreaquellaspolíticasde la

Unión que fuesenaplicadasporun número reducidode Estados.249

El hecho deque la CíO 96 decidiera la indivisibilidad delPE en esta materia le otorga de

facto la única representación políticaglobal en la cooperaciónreforzada.La necesidadde quela

instituciónparlamentariaadquieratal relievedebe ser vista desdeel riesgo de desintegraciónde

la Unión y desde elasentimientotácito con la visión del Parlamento, denegando sudivisibilidad

y denominándose institución representante de la Unióncomo todo.250 Pesea ello, los males

indicadosno dejande existir, esdecir, el PE no estáen condicionesde serel Parlamentode la

Unión, aunquetal papel le sea implícitamenteotorgado.La consecuencia devienelógica, el

nuevo papel otorgadoal PE en la cooperación reforzada demanda avanzaren el sentidode un

Parlamento representante delos europeos,así como en el aumentode su participaciónen todas

247 Ver sobre elparticularPhilippart, E. y Edwards,O.: “The Provisions on CloserCooperationin the Treaty of
Amsterdam: ThePolitics of Flexibility in te European Union,” op.cit., p. 94, cita 6.
248 Ehlerinann, C.D.: “Differentiation, Flexibility,Closer Cooperation: The New Provisions ofte Amsterdam

Treaty,”op.cit.,pp.11 y 12; Kortenberg,H.: “Closer Cooperation inte Treaty of Amsterdam,”op.cit., p.847.
249 Ver su Resoluciónde 25 de 17 de Mayo: “Resoluciónel funcionamiento delTratadode laUnión Europea con

vistasa la Conferencia Intergubernamental de1996,” op.cit.
250 SegúnKortenberg, la posicióndel PE fue decisiva en la decisiónde la Cliii: “Tbe IntergovernnientalConference

considered similaryadaptingthe rules forte EuropeanParliament;bowever, in viewof te Parliament’sdoubts,
this planwas dropped.” Kortenberg,H.: “Closer Cooperation indic Treatyof Amsterdam,”op.cit., p.847.
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las bases competenciales afectadaspor la cooperaciónreforzada,especialmenteextendiendola

codecisiónallí donde hoy noalcance.

9’

IV.3. La cooperación reforzadaen el primer pilar. 9’

9’

4.

117.3.1.El ámbito de aplicación. e

Como explicamosen la introducción,junto con la cláusulageneral, los redactoresdel

Tratado decidieron introducir sendas cláusulas enlos dos pilaresde aplicación. La cláusula

dentro delpilar CE se introdujopor el artículo 5 A del Tratadode Amsterdam(artículo 11 TCE

renumerado), elcual se desdoblaen dos partes: unaen la que se abordaun ámbito específicoen

el que el procedimiento puede aplicarsedentro del pilar CE (primer párrafo); otraen la que se

describe el procedimiento a seguir para suactivación(segundopárrafo).

Entrandoen el ámbito, la disposición específica del primerpilar se encomienda a reducir

el ámbito genéricodisciplinado enel artículo 43 del TUE. A partede las condicionesgenéricas,

el artículo 11 TCE demandaquela cooperaciónreforzada:

a) no se refiera a ámbitos que sean de exclusiva competencia de laComunidad;

b) no afectea las políticas, accioneso programascomunitarios;

c) no se refiera a la ciudadaníade la Unión ni establezca unadiscriminaciónentre nacionalesde los

Estadosmiembros;

d) pernianezcadentro de los limites de las competencias atribuidas ala Comunidad porel presente

Tratado;y

e) no constituya una discriminación ni una restricción delcomercio entre los Estadosmiembrosy no

falseelas condicionesde competencia entreellos.

El ámbito de la cooperación reforzadaen el primerpilar esta compuesto,en negativo,

por todaslas materias situadas fuerade los camposafectadosporel precepto,las cuales,según

buenapartede la doctrinano abundan.Langrish llega afirmarque los “límites a la flexibilidad en

el primer pilar pueden situarel concepto en una posiciónde importancia teórica y no

práctica.”25’ Por su parte, la editorial de la prestigiosarevista Joumalof Common Market

251 Langrish,S.: “TheTreatyof Amsterdam: SelectedHighligts,” Buropean LawReview, n0 23, 1998,p. 6
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Studies,no vacila en barajar la posibilidadde que la flexibilidad en el primer CE no se crease

para serejecutada,sino para presionar alos Estadosentorpecedoresde la integración,facilitando

de formaindirectala futuraintegración.252

No puedenegarseque los temoresde los EEMM reticentes con respectoal mecanismo,

llevaron a una disposición restrictiva, la cual, demandaun estudiorigurosode las vías abiertasal

procedimiento.Dicho estudio noslleva, junto con Phillipparty Edwards, a afirmarque “el

sistema,sin embargo, es menos rígidode lo que resulta a primeravista.”253

La primera cuestión a destacares la elecciónpor el formato de una lista negativa para

delimitar el ámbito. Durante la CIOhubo un profundodebatesobresi la definición del ámbito

debia hacersea través de una listapositiva, enumerandolas áreas competencialesde desarrollo,o

porcontra,medianteunalista negativa. La opción finalpor la última dificulta la definiciónclara

del ámbito. Esta oscuridad, dañina desde la perspectivade la seguridad jurídica, abrelas

posibilidades de utilización delámbito.

La aplicación de la cooperaciónreforzadaserá, en última instanciafruto del acuerdo

político. Tales acuerdos,dependiendodel momento político (sobre todode los EEMM

rezagados) determinarán una utilizaciónmáso menos generosadel mecanismo.En laperspectiva

futura de una voluntad políticaadecuada,la delimitación del ámbito del mecanismocon una

lista negativa, facilitará lautilizacióngenerosa del mecanismo,e implícitamente ladilatacióndel

contornodelimitador del mismo. Esteprocesosehubiesecortadode raízcon un listado positivo

de las basesjurídicasafectadas.

En segundo lugar, debemos entraren la valoración de loslímites específicos.Entre ellos

destacael requisito de que la cooperaciónreforzada“permanezca dentrode los límites de las

competencias atribuidasa la Comunidadpor el presenteTratado.”254 Esta disposición puede

versecomo unalimitación, pero también puedeentendersecomo unaampliacióndel uso del308

TCE (antiguo235 TCE).

Es conocido queel precepto permiteal Consejo, por unanimidad, dotar a laCE de

poderes deacción no previstosen el Derecho Originario.La unanimidaddisciplinadorade la

activación,ha venido restringiendo el uso de dicha vía a aquellosámbitos fruto del máximo

consenso.Tal realidad venía impuestaporla inexistenciade la cooperación reforzadadentrodel

252 Ver la editorial realizada por Edwards,O. y Wiessala,O.: “Flexibility, Legitiniacy and Identity in Post-

AmsterdamEurope,”Journal of Common Market Studies, Anual Review,vol. 36,1998,p. 9.
253 Philippart,E. y Edwards,G.: “Ihe Provisionson CloserCooperationin te Treatyof Amsterdam:IhePolitics of
Flexibility in te FuropeanUnion,” op.cit., p.97.
254 Letra d) delprimerpárrafodel artículo 11 TUL

73



e’

74

sistema,es decir,todos los EEMM venían vinculadosen un futuro por los ámbitosabiertos vía

308 ICE. Hoy, por contra, la cooperaciónreforzadada una nuevadimensión a tan crucial

posibilidad; la aperturade nuevosámbito para la mayoría deEstados,no para latotalidad.Así,

los EEMM rezagados,no siendo implicados por la aperturade nuevosámbitos,quedanen

mejores condiciones parahacer uso de sugenerosidad.Esta vía, como casi todas en la

cooperación, dependeráde la voluntad política. En cualquiercaso, la posibilidad de un uso

extendidode la vía explicada es hoyporprimera vez posible,de realizarseen tal extensión, la

delimitación másimportantedel mecanismo decooperación,la vinculada alas competencias,

quedaría diluida.

Con respectoal hecho deque la cooperaciónno pueda realizarsedentrode los ámbitosde

“exclusiva competenciade la Comunidad,” debemos estar alos problemas genéricosde

interpretaciónde dicho concepto.La noción de competencia exclusivano es definida por el

Tratado,255lo cual, como ha demostrado lavidacomunitaria,permitehablarsiemprede una zona

oscura entre competencias exclusivas ycompetenciascompartidas.256La problemáticatradicional

secomplicaincluso más desde laentradaenjuegodel principiode subsidiariedad.

Al enfrentarse allímite de las competenciasexclusivas,el procedimientode cooperación

no se enfrenta ante un muroinfranqueable.Haypues una zona grisen el Derecho Comunitario

que permite al procedimientorealizar incursionesen ámbitos no claramente definidos por la

jurisprudencia.Tales incursiones tendránmayoro menoréxito dependiendode la litigación que

genereny de la actitud atomarporel TJCE, de maneraque habremosde esperary ver, pero en

ningúncasocerrarlas posibilidades deprincipio.

Por último, haciendoabstracciónde las posibilidadescitadasanteriormente,la lista las

competenciasabiertasa la cooperaciónincluidasen las listasque circularon durantey tras la CíO

no son cuestión menor:formacióneducativay profesional, juventud,cultura,saludpública,lucha

contra lamarginaciónsocial, turismo,energía,redes transeuropeas, proteccióncivil, industria,

investigacióny desarrollo, imposición y movimientosde capitales.257En resumen, parece haber

argumentossobradospara considerarla existenciade un ámbito significativo abiertoa la

cooperaciónreforzada.

255 Ver el Articulo 5 TCE.
256 Verentreotros Shaw,J.: “Law oftheEuropeanUnion,” MacMillan, Basingstoke,1996,p. 79.
257 La listasse configuraronen positivo durante la CIO para facilitar la negociación,vid. Philippart, E. yEdwards,

O.: “The Provisionson CloserCooperationin the Treaty ofAmsterdam:IhePolitics of Flexibility hite European
Union,” op.cit., p.97.

4.,

4.

4.

4.

9”

e,

e’

e’

e,

y,

e’

e.

9<

y,

e.

e.

*

e.

w

e’

y,

e-

e.

e’

e
u’

e’

y,

e

e’

e’

e’

e’

e’

e.

e
y,

e’

e’

*6

e’

e.’

9.

y,

e’

74 0’

e

e’



75

W.3.2. El procedimientode activación.

Comovimos al analizar la cláusulageneraldel artículo 34 TUE, tantoelpilar CE como el

tercerpilar regulanlos mecanismosde activaciónde la cooperaciónreforzada.La negociación de

dichosprocedimientoscopó la mayorpartede las discusionessobre elparticularen la CíO. La

razónde tal interéspor los mecanismosde activacióndevienelógico, el mayor de los ámbitosde

aplicaciónseconvertiríaen papelmojado si el procedimientoque lo activara viniese bloqueado

deprincipio. La base de dicho procedimientoen el primerpilarse incluyeen el párrafo segundo

del artículo 11 TCE, segúnel cual:

“El Consejoconcederála autorización contempladaen el apartado1 pronunciándose pormayoría

cualificada,a propuestade la Comisióny previaconsultaal Parlamento Europeo.

Si un miembro del Consejo declarase que, por motivosimportantesy explícitosde política nacional, tiene

la intenciónde oponerse a la concesión de una autorización pormayoríacualificada,no se procederá a la

votación. El Consejo,por mayoríacualificada, podrápedir que el asunto se remita al Consejo,en su

composiciónde Jefes de Estado ode Gobierno, para quedecidaal respecto por unanimidad.”

En dicho preceptosobresalentres momentosbásicos: la propuesta de laComisión, la

decisión delConsejo,y en su caso, la participación del ConsejoEuropeo.258A continuación

expondremoslas diferentespartes.

La participación de la Comisiónen el procedimiento es inexcusable, su propuesta

activa el procedimiento,y sin ella, el Consejono puededecidir, independientementede que se

den las mayoríasen susede.Sin estar ante una iniciativa legislativa,el paralelismoesválido con

el mecanismo establecido para talesmenesteresen el primerpilar. Los EEMM, hastael momento

en que la Comisión les presente su propuesta,sólo tienen un derecho deexcitaciónsimilar al del

procedimientolegislativo, a diferencia deque aquí, la Comisión viene obligada ajustificar una

eventualnegativa:259

“Los Estadosmiembros que se proponganestableceruna cooperación reforzadatal como se

contempla en el apartado1 podrándirigir unasolicitud a la Comisión, quepodrápresentarunapropuestaal

258 Porrazones de claridaden la exposición delartículo, hablaremosde Consejo Europeo, en lugarde “Consejo, en

su composiciónde Jefesde Estadoo de Gobierno” como hace el precepto.Sobrelas intenciones, implicacionesy
limitacionesdel desdoblamientodel Consejover lo dicho en el capítulo dedicadoal Consejo Europeo.Debemos
tenersiempre encuentaquela Comisión esmiembrode pleno derechodel Consejo Europeo yno asi del “Consejo,
en sucomposiciónde JefesdeEstadoo de Gobierno.”
259 VerLangrish, S. : “The Treaty ofAmsterdam: SelectedHighligts,” op.cit., p. 6.
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Consejo atal fin. En casode que la Comisión no presenteninguna propuesta,informará alos Estados

miembros concernidos acerca de los motivos deestadecosion. 260

y’

El requerimientodel deberde informaciónno debeentendersecomo una constricciónal

monopolio de laComisión. De hecho, sucontenidoo la satisfacciónde los EEMM excitadores

de la cooperaciónreforzada,no desencadenasituaciones ulteriores.Como señalaCaja,dandoel

derecho exclusivode iniciativa a la Comisión sepodríallegar a unasituaciónde bloqueo de la

cooperación,incluso si una mayoría deEEMM estuviese dispuesta ainiciarla.26’ Dicho informe,

así como los motivospor los que la Comisión decida elstatusquo, deben,en coherenciacon el

sistema,basarseúnicay exclusivamenteen la compatibilidadde la cooperación poremprender

con los restos derequisitosdisciplinadores.

El importantepapelde la Comisión hasido visto por la doctrina tantocomouna victoria

262 el únicode losEEMM recelososdel procedimiento, como areadondeel preexistentemétodo

comunitario se ha incluidoen éstenuevo ámbito.263La solución dadapor el preceptono vino

dada por la convicción de los Estados promotores de incluir a la Comisión endicho

procedimientosino de la convicciónde los Estados reticentesen que la Comisiónsuponíauna

garantíapara ellos, al disciplinarel procedimientode forma más restrictiva quelos Estados

promotoresde la cooperación.Dicha garantía estápor comprobarse pues, a priori,el activismo

de la Comisiónno tiene porquemoderarseen éstenuevoámbito.264

El celo de la Comisión dependeráen muchode la actitud delos Estadosrezagados.Si su

parálisisconvierte a la cooperación reforzada enúnicavía de progreso, la Comisión se situará

exactamente en laposicióncontraria a la deseadapor los Estadospromotoresde su inclusión.

Nuestroargumentono implica la miopíade estos.Surazonamientose basóen la dificil elección

entre Comisióny Estadosmiembros pro-integracionistas a la hora de determinarel uso del

mecanismo.Aquí, el papel de la Comisión como defensora del interés comunitario ofrece la

garantía deseadapor los eventuales Estados excluidos. La Comisión esa los ojos de estosun

garantede quelas iniciativas de cooperación estarán dentro del marcoestablecido.

260 Párrafo2 del artículo11 TCE.
261 Qaja,O.: “How Flexible is Flexibility underte AmsterdamTreaty’?,” CommonMarket Law Review, n0 35,

1998, p.864.
262 Moravcsik,A. y Nicolaídis, K.: “Keynote Article: FederalIdeas and ConstitutionalRealities in the Treaty of

Amsterdam,”Journalof ComnionMarketStudies, Annual Review,vol. 36, 1988,p. 20.
263 Moravcsik,A. y Nicolaldis, K.: “Explaining te Treatyof Amsterdam:Interest,Influence, Institutions,”Joumal
of CommonMarketStudies,vol. 37, n 1, p. 80.
264 La afirmación implica la consideraciónde que la cooperación esun instrumentoal servición de mayor

integracióny no al servicio de una diferenciacióndesintegradora.Esta segunda posibilidad convertiríaa la
Comisiónen el guardiánlimitadordeseadopor los Estadosrezagados.
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Una vez la Comisión ha realizado la propuesta, esel Consejo quién tieneen control.

Comoprimera reflexión abordamos la modificaciónde la propuestaporparte delConsejo.Debe

destacarse que éstaparecesólo tenersentidosi, con lapropuestade la Comisión,no se alcanza la

mayoria necesaria para sacar la cooperaciónadelante.Es decir, los Estados recelososaceptarían

la cooperación pormor de un recorte de la propuestade la Comisión.Por contra,al demandarse

la mayoría absoluta pararealizar tal modificación, no tendrá mucho sentido recurrir a la

proflindizaciónde la propuesta de laComisión. Estamos pues ante un nuevocontexto,segúnel

cual, unos uotros Estadosse aliaráncon la Comisión, frente al usotradicionalcomúnen el que

los EEMM seenfrentana la posición de la Comisiónmodificándola.Portodo ello,parecequelas

iniciativas de la Comisión recibiránen ésteámbito menos envites queen el resto.

Centrándonos estrictamenteen la toma de la decisión,el mecanismo establecido puede

calificarse de revolucionario. De forma primaria, elConsejodecidepormayoríacualificada, lo

cual,habidacuenta de la trascendenciade la materia llama laatención.Perosubsidiariamente,se

institucionalizaporprimera vez la capacidadde “veto” en el ámbito de la mayoríacualificada.

Esta siemprerelegadaa las materias regidaspor unanimidad, se institucionalizacomo medida

subsidiaria de unprocedimientoantípoda,a través de una formulaque, aprimaJacterecuerda al

Acuerdo deLuxemburgo.265

TV.3.2.1.El procedimientodel frein d’urgence.2”

La cuestión de la mayoría cualificadano aportaningún problema añadidoa lo ya descrito

en nuestro estudiode la cláusulageneral,allí nos remitimos. Por contra, la introducción del veto

como salida a la mayoría cualificada (ytodo ello coronadopor la participación delConsejo

Europeo),nos demandaretrotraemosa laCIO.

Durantelas negociaciones de la CIO, solamente dos altemativasfueron contempladas

fonnalmente,ambas vinculando el ámbito material de la cooperación conel mecanismo

habilitador:una lista negativay unanimidadversusunalista positiva y mayoríacualificada.267Al

final se optó por una tercera vía que recogía la combinación de una lista negativay mayoría

cualificada,pero, introduciendojunto a ésta una fórmula que buenapartede la doctrinaconsidera

265 Moravcsilc, A. y Nicolaldis, K.: “Keynote Article: FederalIdeas and ConstitutionalRealities in dic Treatyof

Amsterdam,” op.cit.,p.20.
266 Con dicho nombreseha bautizadoel procedimientoen lajergacomunitaria.Independientementede sus

caracteristicasdefinitorias, la denominaciónnos facilitala de identificaciónde un procedimiento único.
267 Seguimosaquí a Philippart, E. y Edwards,O.: “The Provisions on Closer Cooperation inte Treaty of

Anisterdam:The Politics of Flexibility inte EuropeanUnion,” op.cit.,PP.97 y 98.
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la institucionalizacióndel Acuerdode Luxemburgo:268“si un miembro del Consejodeclarase

que,pormotivosimportantes y explícitos depolítica nacional, tiene la intenciónde oponersea la

concesiónde una autorizaciónpormayoría cualificada,no seprocederáa la votación.”269

El Acuerdo de Luxemburgo hasido introducidodentro del Derecho Comunitario.Este

asentamiento intergubernamentalen el pilar comunitariohaceválida la observacióndel Tratado

de Amsterdam como explorador de “la zonagris existente entreel tradicional método

comunitarioy el puro intergubermentalismo.”270Dicha exploración hizo a partede la doctrina

afirmar la vigencia del Acuerdode Luxemburgo fueradel sistemacomunitario27’y generar la

duda sobre suextensióndentrodel mismo.272

Unavez aquí, dos matizacionesdestacanen la formulacióndel artículo 11 TCE frenteal

primigenioAcuerdode Luxemburgo,las cualeslo endulzanparcialmente.273En primerlugar, se

carga alEstadoque realiza la alegacióncon el deberde explicar en que consistenlas causasde

importancianacionalafectadas.En segundo lugar,con mayor trascendencia parael proceso,el

vetoen sededel Consejono liquida elproceso,dándose paso a sudiscusiónen sededel Consejo

Europeo.

La remisión al Consejo Europeo,una vezconstatadoel veto, se realizapor mayoría

cualificada. Ello implica que la remisión estáen manos de los EEMM promotores de la

cooperación,con lo cual ésta sepresumeexitosa.La implicaciónde tal paso es la eliminación del

anonimato vinculadoa la votación en elConsejo ordinario. Publicidad que de un lado pone

presión en el Estado aisladoy de otro lo sitúa en una situación ideal para hacer constarsu

resistenciaantesu opiniónpública. El ConsejoEuropeosufre una presiónprovocadapor la

indefinición sobrelos plazos. Estamos ante una remisiónpermanentequepermitiráque el tema

aparezcaen los Consejos Europeosindefinidamentehastaque los activadores del vetodesistan.

268 Así por ejemplo la Editorial de Common Market Law Review“TSe Treaty of Amsterdam:Neithera bang nor a

wbimper,” n0 34, 1997, p. 769;Philippart,E. y Edwards,O., ibid., p. 98.
269 Párrafosegundodel artículo 11 delTCE.
270 Moravcsik, A. yNicolaidis,K.: “Explaining the TreatyofAmsterdam:Interest,Influence,Institutions,”op.cit., p.

79
271 A contrario de lo que opina lamayoríade la doctrina,puedeargumentarse que su inclusiónen el pilar

comunitario (como enla cláusula parecidade la PESC) pone en duda suvigencia. Si su vigenciapolítica fuese
plena,¿porquéviolentarel pilar comunitario gratuitamente?.
272 “Once legally baptized,tSe Luxemburg Compromise maystart poppingup in other places.” Así loafirma la
Editorial de CommonMarket Law Review, op.cit, p. 769; Ehíermaun(“Differentiation, Flexibility, Closer
Cooperation: TheNew Provisionsof dic AmsterdamTreaty,” op.cit, p. 14) por su parte deja enel aire la siguiente
cuestión: “Does includingdic veto possibility in the AmsterdamTreaty revalue dicnationalveto andlegitimate it
politically beyondtSe narrow limits ofdic articlesmentioned?.”
273 En el mismo sentido Kortenberg, II.: “Closer Cooperation in dicTreatyof Amsterdam,” op.cit.,p.850.
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Haciendo balancedelfrein d’urgence,debemosdestacar dosdimensiones. Claramentees

el mecanismo más beneficioso delos barajadosprimigeniamente,lo cual debecongratulara

quienes consideranque la diferenciación es laúnica salida a la ecuación diversidad-

profundización. Con la mismaclaridad,su inclusión en el DerechoComunitario es unasombra

proyectadade la máximaexpresióndel intergubernamentalismoen el pilar más integradoy por

incluir a la más intergubernamentalde las instituciones, elConsejo Europeo, en el pilar

comunitario. Ambos factoresseránpuestoscon posterioridad a la luzde participación delPE y

del TJCE.

IV.3.3. La incorporación a lacooperaciónen desarrollo.

Como avanzamos,la preocupaciónde los eventualesrezagados se centró, durante las

negociacionesde la CíO en el ámbito estudiado,tanto en la fórmula activadorade la cooperación

como en el acceso posterior. La flexibilidado rigidez del mecanismode incorporaciónen

segunda instanciaalejaría o acercaríael modelo al temido núcleo duro. En la mentede los

eventuales rezagados,sin dudaestuvopresenteel mecanismode incorporaciónde Schengen,en

el cual, launanimidadde los Estadospartepuedetransformarse en un castigo alos Estados

rezagados. Este erael modelo aevitar.

Desde la perspectiva delos Estadospromotoresde la cooperaciónel objetivo a

satisfacerporel mecanismo era garantizar la preservaciónde las cuotasde integracióny el ritmo

alcanzados eventualmenteen las cooperacionesemprendidas.Si unade las piedras angulares del

método para losEstadosintegradoses avanzarpesey frente alos euroescépticos, apriori, su

voluntad apuntaal mantenimiento delos Estadosrezagados fuerade la cooperación.Dicha lógica

presupone quesi un Estadono desea integrarseen el primermomentopor ausenciade voluntad

integradora, menos debería desear hacerlocuandoel avance de laintegracióndemandela puesta

en común demayorescuotas de soberanía, mayorescostes, etc. La lógica de los Estados

promotores, válida como punto de partida, pierde fuerza cuando nosencontremosante

cooperaciones reforzadasvinculadasarequisitosde partida. Enesecaso, puededarsela situación

de quelos Estados rezagadoslo seanno por falta de voluntadsino por no reunir en el momento

de puestaen marcha de la cooperación loscriteriosdemandados,los cuales,pueden adquirirse a

lo largodel proceso.
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El mecanismoadoptado finalmente essin duda condescendientecon los Estados

rezagados.El procedimiento se disciplinaporel párrafo3 del artículo 11 TCE:

“Todo Estado miembro que desee participaren la cooperacióncreadade acuerdo conel presente

artículonotificarásu intenciónal Consejo y a laComisión,la cual transmitirá alConsejoun dictamen enun

píazo de tres meses apartirde larecepciónde la notificación. En un píazode cuatro meses a partirde la

fecha dedichanotificación, laComisióndecidirá sobre la misma y sobrelas disposiciones concretas que

considere necesarias.”

El mecanismo, enprimerlugar, permitea los Estados rezagados optarporsuinclusión en

la cooperaciónen cualquiermomento. Así, la presión delos Estados rezagadosa la horade

decidir en un primer momento sobre su inclusión es mínima.Es muy factible quelos Estados

rezagados,independientementede consideraciones políticas,no conociendo los beneficios

futuros de la cooperacióndada, permitan al restode Estados desarrollar lacooperación,

posponiendo suincorporacióna un horizonteen el que las dudas sobre laconvenienciade la

cooperación queden despejadas. La UEM esun buenejemplode lo dicho.

El mecanismo, debe tambiénentendersecomo beneficioso paralos Estadospromotores.

Al eliminar grandes dosisde presión sobrelos rezagadosen la activación de la cooperación se

facilita la misma. El alejamientode un sistemacerrado facilita laactivaciónde la cooperación,

por ello los Estados promotores consintieron cederel papel determinanteen el mecanismode

accesoa la Comisión.

El papel de la Comisión conforma lasegundacaracterística delsistema.Durante la CíO

sebarajaron dos posibilidades: unacon un cariz marcadamentepolítico, en el que la decisión se

tomaríaporel “Consejo integrado”; otra técnica,siendola Comisión la institucióndecisoria.La

opciónpor estasegunda, acordadaen el último minuto, ha sido consideradaun triunfo de los

potenciales“outs.”274 Sin embargo, una visiónglobal de las contraprestacionesen la negociación

y de sus consecuencias futuras permite presentarlocomo un triunfo del sistema.Su inclusión

pennitió la eleccióndel mecanismo activador menos restrictivo(mayoríacualificada masfrein

d’urgence);así como un mejor clima políticode los Estados miembrosde cara a laactivación.

Ambos factores,en comparaciónconlas alternativas barajadas,representan lamejorcara posible

pormorde laactivacióndel mecanismo.

274 Moravcsik, A. y Nicolaidis, K.: “Keynote Article: FederalIdeas and ConstitutionalRealities in tSeTreaty of

Amsterdam,”op.cit., p.20.
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Por lo demás, otorgar elcriterio evaluadora la Comisión frente alos “Consejos”devuelve

la diferenciación almétodo comunitario.Los principios generalesde la cooperación reforzada

definenel métodocomo una vía abiertaa la profundización en laintegracióneuropea, respetuosa

con el acervo comunitario, permanentemente abierta,y culminadapor el respeto y no-

interferencia entreEstados.Así, si la flexibilidad canalizalos distintos interesesen favor de una

mayor integración, si no es un mecanismo arrojadizo alos euroescépticos,debemos

congratulamosdel reforzamiento delos criterios y valoracionesobjetivas. Mantener la

flexibilidad como servicio al interés comúnno esfácil cuandosu esencia es ladiferenciación,

pero deintentarhacerse,las decisionesno pueden residenciarse en ninguno delos dos bandos de

Estados.

La Comisióntiene la llave delcierre de lacooperación;275toma la decisiónfinal conlo

que provoca que ningúnEstadoMiembro puedaevitar, porcriterios políticos, la adhesiónfritura

de ningún Estado.Junto con Philippart y Edwards debemos resaltarel excesivo peso de la

decisiónpara el testde independencia de laComisión: “formalmente, la Comisión toma la

decisiónfinal en solitario,pero consultarásin ninguna duda alos ‘in’ antesde adoptar la decisión

final.”276 Los Estadosincluidos en la cooperación, generalmenteprointegracionistas,realizarán la

maximapresión sobre la Comisióncon el fin de evitar que Estados,con diferenteo menor

desarrollo en capacidadesy prácticas, ponganen peligro el ritmo de integración. La

permeabilidadde la Comisión ante dichaspresionesechaen falta el papel delPE.277

IV.3.4. El papeldel ParlamentoEuropeo.

Las decisiones sobre laactivación y el acceso a la cooperaciónreforzadatienen una

dimensiónpolítica de primerorden comodemuestra lainclusióndel ConsejoEuropeoenelfrein

d’urgence.Sin embargo,el sistemadetraede los “Consejos”partesesenciales del procedimiento

debido a su incompatibilidad con elespíritu del método de lacooperación,el cual, sirve a la

integración yno a los interesesde los Estados.Compatibilizarambosextremosmotivó el recurso

a la Comisión.El papelde la Comisión se havisto comounatendenciaa incluir la cooperación

275 “Irlere againg,dic Commision holds the key totSe decisionon closer cooperation.”Kortenberg, fi.: “Closer
Cooperation in dic TreatyofAmsterdam,”op.cit., p.851
276 Philippart,E. y Edwards,O.: “TheProvisionson Closer Cooperation in the Treatyof Amsterdam:Tliie Politics of

Flexibility in the European Union,” op.cit., p.98.
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reforzada dentro del métodocomunitario.A priori, desdeuna perspectivaeuropeísta,la novedad

mereceel máximo respaldo, sobretodo si seconsiderafrein d’urgencecomo únicaalternativa.

Sin embargo, la alternativarepresentadaen el Parlamento tambiénexistía.

La Comisiónfue concebida pararepresentarel interéscomunitario en ciertosámbitos.

Hasta la fecha tal necesidad se ha ubicadoen el desarrolloo protección demecanismosy

políticas. La cooperaciónreforzada,frente alos otrosroles de laComisión,le otorgan lallave de

un procesoglobal de repercusiones políticas mayúsculas. La Comisiónen teoría,puededejara

un Estado miembroy a sus ciudadanos fuerade los beneficios de una cooperaciónreforzada.

Independientemente de su capacidadtécnica para tamaña decisión,no creemos que su

legitimidadderivada le conviertaen el candidato idóneo para tan trascendente papel. No setrata

de una iniciativa legislativa de implicaciones sectoriales,se trata de una iniciativa con

repercusiones constitucionalesde primerorden.

La ecuación aresolverdemanda satisfacer dos requisitos. Por un lado, la decisiónno

puede dejarseen manosdel veto exclusivode los Estadosrezagadoso integrados, sedemanda

unaperspectivaglobal articuladora de una soluciónde conjunto.Esterequisitovienedemandado

por el espíritu de la cooperación reforzadatal y como venimosindicando. En segundolugar,

desde el momentoen que la cooperación reforzada forma parte delpilar comunitario, debe

satisfacer,hoy porhoy, el principio democrático.Dicho principio ha sido residenciadopor el

TJCE en el PE. Cierto es que dichajurisprudenciano tuvo en cuentalas implicacionesde la

entonces inexistente cooperación reforzada,pero contrariamente, las implicaciones

constitucionales de la cooperación acentúan lademandade la participación delPE.

No se puedennegar laspotencialesdimensionesconstitucionalesde la cooperación

reforzada.278La idoneidad delPE para poseer la llave de lacooperación,como de cualquier otra

decisión de tamañaimplicación constitucional, puede ser discutidapor la legitimidad del

Consejo perono por la de la Comisión. Peroen éste contexto, laidoneidaddel PE no puede ser

discutidapor el “Consejo reforzado”o por los Estados rezagados, pues frenteal Parlamento

carecenaquí de la representatividaddel conjunto de la CE. Dicha representatividad se le

277 Para Philippart, E. y Edwards,O. (Ibídem), las presionesal menos asegurarán a losEstadosparte de la

cooperaciónque laComisión“would be very probablybalancedits decisionagainstdic size of the opposition and
against tSepossiblecounter-productiveside-effects.”
278 Hasta suincorporaciónen el DerechoComunitario, solamenteel artículo 235 TCE (actual artículo 308 TCE)
permitía una autoruptura constitucional. Esta sinembargono permite como la cooperación reforzada una
diferenciaciónentreEstados, además,no existiendodichaposibilidad, la Comisiónno tiene allí lallave exclusiva
de la incorporación.Ver la distinción queUsherrealiza entre “provisionsgiven special treatment”(p. 171) y la
situaciónexistente tres Amsterdam(p. 178 y ss.), Usher, JA.: FC Institution and Legislation,” Longman,Lodres-
Nueva York, 1998.
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reconoceal PE, como ya vimos en la cláusulageneral,desde el momentoque se respetasu

conformación dentrode la tomade decisionesde los “ámbitosreforzados.”

IV.4. Lasdisposicionesespecíficasen eltercer pilar.

IV.4.1. El ámbito de aplicación.

El nuevo título VI “Disposiciones relativas a la cooperaciónpolicial y judicial en materia

penal” introduceen su artículo40 TUE la posibilidad delestablecimientode lacooperación.Las

disposiciones específicasen el tercer pilar se caracterizanpor definir un amplio marco de

aplicación de la cooperaciónreforzada.En comparación con la situación descritaen el pilarCE,

la cooperación reforzada en éstepilar es irrestrictaen cuantoal ámbito y relaja parcialmente los

requisitosde activacióny los de incorporación posteriorporEstadosrezagados.Al estudiar éste

pilar, tanto con relación al ámbito de aplicación como sobreel procedimiento disciplinador,

debemosteneren cuentaque nos hallamosfrenteal único pilar intergubernamentalabiertoa la

cooperación.

En cuantoal ámbitode aplicación,el párrafo1 del artículo40 TUE, solamente añade dos

requisitos a la cláusula General del articulo43 TUE:

a)que “respetelas competenciasde la Comunidad Europea ylos objetivos establecidos en el presente

título”,

b) que “tenga porobjeto permitir a la Unión una evoluciónmás rápida haciaun espaciode libertad, de

seguridady dejusticia.”

Deformageneralse puede afirmar que el segundo deestosrequisitosno essino una

adaptación al tercerpilar del principio deevolución vertebradorde la cooperaciónen todo el

Derecho Originario. Aquícomo allí la cooperación reforzadano puede ser utilizada para

desmantelarlas cuotasde integracióno colaboraciónintergubernamentalalcanzadas.

Con respectoal primer requisito, estamosante la especificaciónen la cooperación

reforzada deun requisito generalde la estructurade pilares,de acuerdocon el cual, los pilares

intergubernamentalesno inocularán “intergubermentalismo”en el pilarcomunitario.No estamos

puesante restriccionespensadaspararestringirel ámbitode aplicaciónen éstepilar. El respeto a

los márgenes establecidospor la cláusulagenerales absoluto.No existe unlistado negativo (ni
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positivo) delimitandolas áreas competenciales comoel estudiadoen las disposicionesespecíficas

del primerpilar (Artículo 11 TCE), porlo cual, la cooperación puede alcanzar cualquier áreadel

Título VI. La gran diferenciadebe explicarsepor la diferente naturalezade los pilares,279en éste,

frente al comunitario,no hay un acervo comunitario queprotegery porconsiguiente,la ausencia

de temorestan acuciadosen los Estados rezagados posibilitó una salida másgenerosa.

W.4.2. El procedimiento de activacion.

El procedimientode activaciónresponde deforma general aldiseñodel modelo descrito

en nuestro estudio de la disposición homónima delprimerpilar (Artículo 44 TUE). Con respecto

a aquelmodelo, se introducen dos modificaciones: la Comisiónpierdesu papelcrucial y se

refuerza la mayoría cualificada requeridaen la tomade decisionesen sededelConsejo.

Segúnel párrafo2 del artículo40 TUE:

“El Consejo concederá por mayoría cualificada la autorización aque se refiere el apartado1 a

peticiónde losEstadosmiembros interesados,previainvitación a la Comisión a que presente sudictamen;

la solicitud se remitirá también al Parlamento Europeo.”

La Comisión,al encontrarseenun pilar intergubernamental,280pasaal planodel PE, emite

un dictamen cuyareceptibilidadpor el Consejo simplemente sepresume. El relevo en el

epicentro de la iniciacióndel procedimiento se desplazaal Consejo,concretamenteal de “Estado

interesado,” lo cual implícitamente demanda laexistenciade una mayoríasuficiente en el

Consejo.En el pilar comunitario la Comisión activael mecanismo,lo cual teóricamente puede

llevar a discusiónde iniciativassin respaldosuficienteen el Consejoab indio. Tal posibilidadno

se daen el pilar estudiado,salvo que, uno o vanosEstados consideren convenienteelevar las

discusionesdel plano informal bilateral o multilateral a sede del Consejo. La posibilidad

mencionadano pareceprobablehabida cuentade la fluidez e importanciaque talescontactos

tienenen el planointergubernamental.En consecuencia,las cooperacionesse plantearáncuando

los Estados promotorescuentencon la mayoría necesaria paraejecutarla,lo que promete la

máximaagilidaden los procedimientosulterioresdependientes de esamayoría.

279 En el mismo sentido Philippart,E. y Edwards,U.: “TSe Provisionson Closer Cooperationiii the Treaty of
Amsterdam:TSe Politics ofFlexibility in tSe EuropeanUnion,” op.cit.,p. 100.
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La mayoría a la quehacereferenciael precepto,pesea denominarsecualificada,no es la

mayoría cualificadaal uso sino una mayoría reforzada diseñadaad hoc para la cooperación

reforzadaen el tercerpilar:

“Los votos de losmiembrosdel Consejose ponderaránconarreglo al apartado2 del artículo148

del Tratadoconstitutivode la Comunidad Europea.Parasu adopción,las decisiones requerirán almenos

sesenta y dosvotos, que representen la votación favorable de diezmiembroscomomínimo.”28’

El refuerzode la mayoría,así como la marginación de la Comisiónen beneficiode los

EEMM a la hora de activar lacooperación,debeen términos relativos considerarse un avance

significativo. Nos encontramosen unpilar intergubernamental configurado en Mastrique bajoel

dominio plenode la unanimidaden la toma de decisiones. Porello la comparación pertinente del

precepto analizado,no debe buscarse con la salida parcialmente acordecon el método

comunitario del artículo43 TUE, sino con el impedimentoque la unanimidad generaen éste

pilar. Dicha perspectiva, yel hecho de que el frein d ‘urgence se incluyeraen el pilar

comunitario, presenta como natural su inclusióntambiénen el tercerpilar.282

Con respectoal mecanismo, es necesariorecordarque, en el pilar intergubernamental,la

inclusión del característico mecanismono presentalos problemas apuntadosen el pilar

comunitario. No habiendo mecanismos comunitariosque alterar ypartiendodel dominio pleno

de la unanimidaden el pilar, las tribulacionesallí justificadasse tornan aquíen expectativas.

Expectativasvinculadas a la posibilidadde quelos Estadosmás comprometidoscon el proceso

de integración avancen en materias tan transcendentes como la luchacontra el crimen

organizado.En el desarrollode talespolíticas,la unanimidadno supondrá larémoradel pasado

simplementeporcambiar de manos.

Lo que buscaAmsterdamno eseliminarun pilar intergubernamentalsino agilizarlo. La

experienciadel pilarhastaAmsterdammostróun inadecuadofuncionamientodel pilar, forzando

el desarrolloy mantenimientode Schengen fuerade la UF.283 Dichas experiencias sonlas que

hanjustificado la introducciónde la flexibilidad en unpilar intergubernamental.No buscando la

280 “In correspondencewitS tSe intergovernmental characterof lIlA, however,dic Comission hasless powerdian it

does intSeEC.” Junge,K.: “Flexibility, Enhanced Cooperation and die TreatyofAmsterdam,” op.cit., p.52.
281 Párrafo2 del artículo 40TUE.
282 Segúnel párrafo2 del artículo40 TUE: “si un miembrodel Consejo declarase que, pormotivos importantesy

explícitos de política nacional, tiene la intenciónde oponerse a la concesión de una autorización pormayoría
cualificada,no se procederá a la votación. ElConsejo,por mayoría cualificada, podrá pedir queel asuntose remita
al ConsejoEuropeopara quedecidaal respectoporunanimidad.”
283 Versobre el particular Kortenbcrg,H.: “Closer Cooperation inte Treaty ofAmsterdam,” op.cit.,PP.854-855.
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eliminación de la unanimidad intrínseca hoypor hoy en los pilares intergubernamentales,sino

buscando situarlaen manosprogresistas.La unanimidaden manosde paisescomprometidoscon

la integraciónno es un elemento cercenadorsinodelimitador de laevolución.

IV.4.3. La incorporacióna la cooperaciónendesarrollo.

La aperturaa la futura participaciónde los Estadosrezagados ofrece bastantes novedades

con respectoa lo visto en el primer pilar.Segúnel párrafotercerodelartículo 40 TUE:

“Todo Estado miembro que deseeparticiparen la cooperacióncreadade acuerdo conel presente

artículonotificará su intención al Consejo y ala Comisión, la cual transmitiráal Consejo,en un plazo de

tres meses apartir de la recepciónde la notificación, un dictamen quepodrá ir acompañadode una

recomendación acercade las disposiciones concretas quese considerennecesarias para la participaciónde

eseEstadomiembroen la cooperación de quese trate.En un píazode cuatromesesa partir de la fechade

dichanotificación,el Consejo decidirá sobre la solicitudy sobrelas disposiciones concretas queconsidere

necesarias. La decisiónse considerará adoptadasalvo que el Consejodecida, por mayoríacualificada,

mantenerlaen suspenso; ental caso, el Consejo motivará sudecisión y establecerá un píazo para su

revisión.”

El mecanismo establecido sirveal principio de “puertas abiertas”inserto en la cláusula

general,de suerte que,no serecogela posibilidad delrechazoa lasolicitud. La única alternativa

a la aprobación de la solicitud esel “mantenerlaen suspenso.”El sistemase diseñópara evitar

una congelaciónde las aplicacionesen susedeporpartedel “Consejo reforzado”óganodecisor

en éstamateria.2~4Así, se aceleraal máximo el procedimiento de la primera decisión sobre la

aplicación(ocho meses máximodesdela solicitud delEstadorezagado).En el caso de que ésta

no se apruebe, se fuerza alConsejoa tenerpresente perennemente lasolicitudde incorporación,

forzándole a fijar una nueva fechaparael estudio de la solicitud cada vezque“decida mantenerla

en suspenso.~~

Si recordamos,en el primerpilar, la llave del acceso la tiene laComisión,en lo que la

doctrinaconsideraun refuerzodel método comunitarioy una victoriade los Estadosrezagadosa

priori. El papel de la Comisión seaprobóen contraposición a la alternativade otorgar la llavede

la incorporación al “Consejo reforzado.”Al encontramos aquíen un pilar intergubernamental,la
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alternativa de la Comisiónno fue tenidaen cuenta,por lo que seoptó por otorgar la llave al

“Consejo reforzadoactuandopormayoríacualificada”(paramanteneren suspensoel ingreso)y

al “Consejo reforzado” sinespecificarmayoría (para aceptar laadmisión). La solución

intermedia permite alos miembros de la integración estar enbuenapredisposiciónpara dilatar el

accesode nuevosEstadossi así lo considerannecesario.

La aceptacióndel nuevomiembro puede producirseporuna doblevía: puede realizarse

de forma explícitapor el “Consejo reforzado”;o puede realizarse tácitamentesi tras los 4 meses

otorgadosal “Consejoreforzado”para pronuncíarse sobreel particularno lo hace. Para valorar

las posibilidades de unay otra salida, se demanda solucionarel silencio del preceptosobre la

toma de esta concreta decisión, determinandosi el “Consejoreforzado” decideporunanimidado

por mayoría.

La remisióna la cláusulageneralrealizadaen el preceptoestudiadono soluciona nada ya

que285el artículo 40 TUE consideraambos.Kortenberg razonaquedecantarsepor la unanimidad

sería racionalpues“la oposiciónde un Estado tendríael efectode aceptar lasolicitud sobre la

basede la no-decisión.”286Por contra,hay al menos dos razones para pensar quetal posibilidad

no es tanirracional: porun ladolos principiosgeneralesde ‘‘puerta abierta’’ y ‘‘no—interferencia~~

apuntarían a ladecisiónmás pro-aceptaciónde la solicitud; y porotro lado, la clara concepción

aperturistade ésteprecepto.Muestra deesto último es lainclusión de la aprobacióntácita, la

cual, cobraríapleno sentidode optarsepordisciplinar la decisiónporunanimidad,dadoque,de

optarsepor lamayoríacualificada seríaun preceptocon escasojuego.

V. CONCLUSIONES.

La Cooperaciónreforzada, institucionalizando laflexibilidad en el modelo de integración

europeo,ha introducido un punto de inflexión mayúsculode caraal desarrollofuturo de la Unión

Europea. Elmodelo tradicional, debilitadopero vigente, no fue fruto de unapredetenninación

teóricani una plasmaciónconstitucional.Porello, gozóde la flexibilidad necesaria para absorber

tanto la euforia integracionistacomo el euroescepticismo,así como sus manifestacionesen el

DerechoOriginario.

284 “A los efectos del presente apartado,el Consejo adoptará sus decisionescon arreglo a las condiciones

establecidasen el artículo 44.” Párrafo2 dcl articulo 40 TUE.
283 Vid, cita anterior.
286 Kortenberg,H.: “Closer Cooperation intSeTreaty of Amsterdam,” op.cit., p.853. Debedestacarseque el autor

esúnicocaeen la cuentadel vacío legal.
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Neofuncionalismo,Monnetismo,spill over, etc.,287son definicionespara unmodelo que,

hastael Tratadode Amsterdam,manteníaformalmenteel avanceconjunto.Avance manifestado

de puertas adentro en laficción de que todos asumíanel Derecho Comunitarioen la misma

medida, pese a que, desdelas negociacionesde las actasde adhesiónno es así. Como

describimos,siemprehubo diferenciación,si bien fue Mastrique la másclara muestrade la

ficción igualitariapermitiendoopt-outsen aspectos troncales.

De puertas afuera, comobien señalaPreston,el modelo tradicionalmanteníala ficción

jurídica del acervo comunitario demandando alos nuevos Estados laaceptaciónde ésteen su

conjunto, no permitiéndoseel mantenimientode opt-outs,y basandolas negociacionesen una

visión inmovilista del acervo,sin tenerdebidamenteen cuentasus distintas necesidadesni las

demandassobrevenidas alas institucionesexistentescon cada vuelta de tuerca plasmadaen

forma deampliación.288

La flexibilidad-inmovilistadel modelo tradicional ayudó(nuncalegitimó ni justificó) el

statusquo institucional, manteniendointacto el principio básicodel sistemainstitucionalúnico.

Tal realidad tuvoque sucumbir ante la nuevay radicalmentedistinta situación. Como

correctamente afirman Traxíery Schmitter, la flexibilidad suponeno solamenteuna etapa

transitoriasino una característica perdurableen la arquitecturabásicade la política europea.289La

vocación de permanencia futurade la cooperación reforzadacobró cuerpo en su

institucionalizacióny adquiere vigencia depresentey futuro con la acentuaciónde las diferencias

de una casaEuropeaabierta alos Pecos.Junto a la llegada depaísesincapacitadospara adoptar

ciertas fasesde integracióno políticas (¿parasiempre?),la UE tácitamente asume lapermanencia

sine diede los opt-outsexistentesen tanto que su finalización queda pendientede los EEMM

afectados.

La institucionalizaciónde la cooperación reforzadaimplica la división entrelos EEMM

en unao varias dimensionesde integración, unoscon plenos derechosy deberes, otrossin ellos.

Siendoel derecho a la participaciónen las institucionesel contrapesofundamentala la asunción

de las obligacionesemanadasde los actosproducidospor las mismas, lacooperación reforzada

demandabala rupturade la unidadinstitucional.No es necesario entraren las repercusiones que

287 Si bien todas estasdefmiciones puedenincluirse en unamismaclasificación,todas contaron con su especificidad

teórica.Sobreel panicularver Lindberg, L-.N.: “Political Integration: Defrnitions and Hypotheses,” enNelsen,B.-
F.: “TSe FuropeanUnion: Readingson tSe theory aud practiceof FuropeanIntegration,” Macmillan PressLTD,
1998,espc.,Pp. 145-147.

288 Preston,C.: “Obstacles to tSe FUEnlargement:TSe ClassicalConnnunity Method and tSeProspectsfor a Wider
Europe,”Journalof CommonMarketStudies,vol. 33, n0 3, 1995,pp 541-546.
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la cooperación reforzada contienecon respecto al futurosistemapolítico de la UE,290 estamos

ante lademandapresentede bidimensionalidadde las instituciones, segúnlos EEMM tomen o

no parteen aspectos de cooperaciónreforzada.La fracturainstitucional, siendo inevitable, se

intentó mitigarreduciéndosesus efectosen la rupturainstitucionalexclusivamenteal Consejode

Ministros, dándoseerróneamenteporsupuestoque ésta, frente alPE, es la únicaInstitución que

lo demanda.

Limitar la afectacióninstitucionalal Consejono escoherente,menosen la forma difusa

realizada.El PE no es una instituciónprivadadel interés nacionaljustificador de la fractura,

tampoco está exento de incidiren la tomade decisionesafectadaspor la cooperaciónreforzada.

Pesea ello, en el último momento, sedesechóunafónnulasimilar a la aplicadacon el Consejo

limitando el derechode votaciónde los parlamentarios delas nacionesno partícipesen la política

de turno. La justificación de tal medida se basóen un equilibrismo reaccionariotendente a la

marginación delPE, pues aunquelas disposiciones específicas disciplinadorasde la cooperación

reforzadalo relegan a lameraconsulta, muchasde las materiasafectadaspor la flexibilidad

otorgan a la institución un papel másgeneroso.Papel,por lo demás, acorde con suprogresivo

incremento decompetenciasen el Derecho Comunitario ycon la jurisprudenciadel TJCE. En

apoyodel recorte contranatura de las competenciasdel PE milita el nulo papelotorgadoal PE

en los gastosgeneradospor los Estados participesen la cooperación reforzada(Articulo 40

TUE), realidad opuestaal trascendente papeljugadoporel PE en el presupuestocomunitario.

La solución institucional esinsatisfactoria,no sólo por incompleta y contraria a la

denostada claridad,sino por romperel principio generaldel sistemainstitucionalcomún. Este

principio como sabemosno essólo esencialen el pilar comunitario.Segúnel artículo 3 del TUE

“la Unión tendráun marcoinstitucionalúnico que garantizarála coherenciay la continuidadde

las accionesllevadas acabopara alcanzarsus objetivos, dentrodel respeto ydel desarrollo del

acervocomunitario.” Esteprincipio generalde laUnión y de laCE no existeen ningunode los

dos ámbitos cuandorige la cooperaciónreforzada,de ahíque Wesselsacertadamenteafirme que

tras la institucionalizaciónde la cooperación reforzada“es imposible seguir hablandode un

289 Traxíer, E. y Schmitter, C-P.: “Ihe Emerging Euro-Polity and Organised Interest,”FuropeanJournal of
InternationalRelations, vol.l, n0 2,1995,p. 196.
290 Sobredichos aspectos meremito al destacado estudio deGillespille, P.: “Models of Integration,” en Faifan,B.

“Constitution-Building in tSeFuropeanUnion,” Institute of European Affairs(LEA). 1996,espec.,Pp. 157-166.
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sistema institucional único”tal como se desprendede dichoprecepto.29’Dicha realidaddemanda

la reflexiónquea continuación realizamos.

Si los principios básicosdel DerechoComunitario tienen razónde ser, su modificacióno

supresióndebe llevarconsigo una reflexión sobre laconvenienciade dichaevolución sobre la

basede los costes de talacción.Pormejordecir, no sepuedeprescindir o vulnerar un principio

lleno de contenidoporacucianteque sea la necesidadde hacerlo,o por la ausenciade voluntad

políticaparaafrontarlas alternativas a su vulneración.En nuestrocaso,esobvio que el principio

derrumbadopor la cooperación reforzada es baseen el sistemainstitucional y el desarrollo del

DerechoComunitario.La enunciación dedicho principio dejaclaro que el “sistemainstitucional

único” es causa de la coherencia delsistema,y a sensucontrario,sufraccionamientola poneen

peligro. No es coherenteun sistemaque, se quierao no, provocaráel enfrentamientopermanente

entre“bloques” de Estados,ello por no existir la participacióno no-participación“neutral” en

una política.292 Tal realidad se fomentade forma radical ubicando la tomade decisiones

únicamenteen un Consejoformalmentedividido desde laactivaciónde la cooperaciónreforzada.

En una segunda dimensión seda enel hechode que el principio esen la UE garantede

“continuidadde las accionesllevadasa cabo para alcanzarsus objetivos,” lo cual, habida cuenta

de los riesgos de parálisis de las áreas afectadaspor la flexibilidad parece reforzarel

quebrantamientodel principio. Puede argumentarse que la incursión de la cooperaciónreforzada

puedeprecipitar el acuerdo de las partesen las materias afectadaspor la vía tradicional,

permitiendohablarde que, en la práctica, la continuidaden la búsqueda deobjetivosvía sistema

institucional único se realiza.Perono debemos caer desde un plano jurídicoen la distinción

filosófica de lapotenciay el acto. La cuestión es tangible, tenemos unprincipio básico del

sistemajurídico e institucionalen crisis porunanuevadimensióndel modeloquedirectamentelo

supnmeen sus ámbitos.Ambitos, por lo demás,no cerrados,pues nadaimpide la posterior

incorporaciónde nuevas materias al mecanismo.

Estamosanteel quebrantamientode un principio clave en el sistemainstitucionalporque

su concepciónunitaria se pierdeen las materiasafectadas,perdiéndoseigualmente la visión

institucional deconjunto, y afectandoaún más al yadebilitado interés comúnen sede del

Consejo.Este interés, opuestoal de la sumade intereses nacionales,resultaaunmenos creíblesí

29! Wessels, W.: “Flexibility, differentiation and closer cooperation: the Amsterdam provision in the light of tSe

Tindemans Report,” en Westlake,M.: “TSe European Union beyondAmsterdam:New Conceptsof European
Integration,”Roudledge,1998,p. 92.
292 En el mismosentidosehaexpresadola doctrina, verpor ejemplo: Wessels,W.: “Flexibility, differentiationand
cÁosercoeperation:te Amsterdamprovisionin the liglÚ ofthe TindemansReport,” ibid,espec.,Pp. 88-90.
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sepromuevedesdeun “Consejo en cooperación reforzada”tomadoporpartede los EEMM, lo

dicho,por supuesto,con independenciade los utópicos deseosde los preceptosintroducidosen

Amsterdam, parcialpero intensamenteopuestosa la lógica.

Todo ello presentaunaecuaciónno resueltaen Amsterdam:el Consejo debefragmentarse

pero el sistemainstitucionalen suconjuntono puede desvincularseporcompletodel principio de

la unidad institucional,ni siquieraen la esferaestudiada.Las garantías que para laevolucióndel

sistemasupone la unidadinstitucional solamente pueden resolverse a travésdel PE. Dicha

institución, frentea la Comisión, es la única legitimadaparacompartir el poder decisoriocon el

Consejo.Frenteal Consejo, elPE podría llegara encarnar larepresentacióndel conjunto de la

UE, y no de los pueblosde Europacomorealizahoy.

La solucióna la ecuación planteadapor la introducciónde la cooperación reforzadaen el

plano institucional puede favorecersecon un mayor protagonismo del PE, permitiéndole

compartir la toma de decisionesen los ámbitos activadospor la cooperaciónreforzada.Para

procedera tal cambio de concepción,debe atendersea otra variable, elPE no es hoy el

representante del pueblo europeo,ni siquiera goza deun sistema de partidosni electoraleuropeo,

por ello, no estáen condicionesde subsanar plenamente lamennaen el sistemainstitucional

único en el contextoanalizado. Este últimoargumentoabogaríaen la necesidadde fomentarel

cambiocualitativodel PE antes de equiparlecon el Consejo.

Otra línea argumental defendería lacompatibilidadde otorgar la equiparacióndel PE, en

una doblebase.Primeramente elPE, pese ano ser un Parlamentoal uso, gozade mucha mayor

representatividad europea queel Consejo,lo cual, transformaría su participaciónen alivio parael

problema generadoen unidad del sistemainstitucional, si bien no en la solución plena. En

segundo lugar, lareforma previadel PE es obviamente incompatiblecon la factible inminencia

de activación de la cooperaciónreforzada,activación ligada a posibles secuelas dañinasen el

sistemainstitucional.

Finalmentey como derivación delo inmediatamenteanterior, las cuotas de poder más

amplias del PE (colegislación,presupuesto, etc.) demuestran que laevolución última de la

institución subvierteel ordenortodoxo de integración.En lugarde consolidarla reforma plena

antes deprocederal reparto de poderes se residencian poderes,progresivamenteen el PE

buscandoel arrastre político, especialmente sobre elsistemade partidos. La ortodoxia debe dar
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paso al posibilismo, la ausencia devoluntadpolítica no permitelo contrario,293y aun haciéndolo,

no existe elconcepto“reforma plena”como no existe fin conocidoal procesode integración.294

Seala vía ortodoxao la heterodoxa, elPE es la única salida a la defuncióndel principio

de launidadinstitucional con la consecuente oleada de externalidades negativasde tal hecho

dentroy fuerade la cooperaciónreforzada.

293 Parasostenerla afirmación sobra con asomarse ala actualpreparaciónde lapróximaCío. Ver “Avancing te

Union,” Report byTSe IndependentCommissionfor te Reform of tSeInstitutions and Proceduresof te Union
(1Cm), www.icri.org.corn.Vid. AgenceEuropede 26-11-1999.
294 Es el sistemaparlamentario(endichadirección Corbett,R.: “TheEuropeanParliawentandte idea of European
RepresentativeGoberment,”en Pinder, J.: “Foundationsof Democracyin te FuropeanUnion,” Macmillan Press
LTD, Londres,1999,p. 87 y ss.),esun sistemafederal (en tal sendido apuntanlas muchasrealidadespresentesde la
UE. Versobre elparticularla tesis doctoralde Ooudappel,F.A.N.J.: “Powers and Control Mechanisms in European
FederalSystems,”SandersInstituut-GoudaQuint, 1997,espee.165-236.),o esunasalidasuigeneris(una reflexión
abierta enVibert, F.: “Europe: a Constitution fortSe Millennium,” Dai-tmouth, Alsdershot, 1995, Pp. 201-233;
Bonvicini, O.: “Political FuropeanIntegration: Integration Requisites,” en Kourvetaris,G.A. y Moschonas,A.: “TSe
Jmpactof FuropeanIntegration: Political,Social and Economíc Changes,”op.cit, espec,“Seenariosfor tSe Future,”
p. 181-185).
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CAPITULO 5: EL PROCEDIMIENTO DE CODECISION.

1. LA PRIMERA LECTURA.

1.1. La iniciativa legislativa de la Comisión.

De acuerdocon el artículo 251.2 TCE: “La Comisión presentará una propuestaal

Parlamento y al Consejo.” Este articulo establece elpunto de arranque delestudio de la

codecisión,imponiendo la necesidadde referirsede forma genérica a la iniciativalegislativade

la Comisión y paralelamente alas implicacionesde la remisiónporpartede la Comisión de dicha

iniciativa a las otrasdos instituciones implicadasen el procedimiento.Estacaracterística,como

veremos, queda reservadaal procedimiento decodecísion.

La Comisión, pesea los esfuerzosdel PE, mantuvo enAmsterdamel monopolio de la

iniciativa legislativa, tanto en los procedimientos legislativos tradicionalescomo en el

procedimiento decodecisión.Dicho monopolio otorga a la Comisión la decisión sobrecuándoy

en qué términos el derecho derivado debe comenzar su andadura.Estas dos facetasde la

iniciativa legislativa, se enriquecen para biende la Comisióncon el mantenimientode dicho

monopolio entérminos absolutosen tanto en cuanto el Consejono se pronuncie sobre la
295iniciativa. En otraspalabras, la Comisión puede retirar la propuesta encualquierade las fases

previas al pronunciamiento oficialen sededel Consejo, incluso en la misma sede durante la

discusiónprevia ala decisión. Pese aello, no se puede proclamar laperdurabilidaddel contorno

de la iniciativa legislativa durantetodo el procedimiento decodecisión. Como veremos,el

instanteen el queel Consejosepronunciaa los efectosdel artículo 250 TCE, transmutandolos

poderesde la iniciativa, ni se produceen el momento de los tradicionales procedimientos

legislativos, ni laculminaciónde tal momentoes indemne alos conflictos interinstitucionales.

Para el Consejo se producecon la posicióncomún,296para la Comisiónno se produce hasta el

comitéde conciliación.Regresaremos sobre elparticularentradoel procedimiento.

Este marco sucintamente resumido premia el interésgeneralcomunitario representado

por la Comisión. Pesea ello, encontramosvarios factores potencialmentelimitadores de la

295 Artículo 250 (ex 189 A).

296Inclusocompartiendola visión delConsejo,la Comisión irradia suinfluenciamás allá de la posición común, al
disciplinarel DerechoOriginario launanimidadcomo única vía posible paramodificar los términosen los que la
Comisión concibió el acto legislativo sin su consentimiento.
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descrita autonomía de la Comisión. Factoresque, releídos a la luzde las implicacionesdel

procedimiento de codecisión, aumentan considerablemente dichacualidad.

Unalimitación claraa la iniciativade la Comisióndevino con la institucionalización del

Consejo Europeo, pues,si éste ha de dara la Unión “los impulsos necesarios para sudesarrollo”
9’

(Art. 4, ex D), deberá ser secundadoen buenapartepor la Comisión,ya queno son demasiados
9’los impulsos políticos que transcienden sin una corporización en DerechoDerivado. Aquí, la
9’

vinculaciónConsejo Europeo-Comisión se antojatranscendentey en teoría cercenadorade la

posesión yejercicio de la iniciativa legislativa. En la práctica,no faltarían argumentos alos
9’

servicios jurídicosde la Comisión para escurrirlas sugerencias de una instituciónno incluida e

9’
como tal en el Pilar Comunitario, no incluida entre los legisladores comunitarios y en

e

consecuenciacarente inclusodel poderde evocacion. 9’

9’
El recurso por omisión limita igualmente la discrecionalidadde la Comisión enel

9’

contexto analizado.Lo hacepor mor de la coherenciadel sistemay el respetoal principio de *

e’

lealtad comunitario(vid.Art. 10, ex. 5), en base a la cual,no se puede permitirel usotorciderode y,

una potestadcomunitaria, ni dentro ni fuera del ámbito legislativo. Por ello, el recurso por e’

e’

omisiónposibilitaal Consejoy al PE ,porvía judicial, a ponerfin a una injustificadainactividad

legislativade la Comisión.
e.

Por otro lado, el derecho de evocación delConsejo y del PE, puede también ser y,

concebido como una limitación del poderde iniciativa de laComisión. De acuerdocon el
e”

artículo 193 TCE (ex 138), el PE “podrá solicitar a la Comisiónque presentelas propuestas e.

oportunas sobre cualquierasunto que ajuicio de aquel requiera la elaboración deun acto e’

u’.

comunitario para laaplicación del presente Tratado.”Las propuestasdel PE, como las

paralelamentepresentablesporel Consejo,297contabanantes de Amsterdamcon una mejor base

que las dimanantes del Consejo Europeoen orden a incidir en la iniciativa legislativade la u’

Comisión.Hoy, tras Amsterdam, la situación se haclarificadoalgo más. e’
e’

La “Declaración común sobrelas modalidades prácticasdel nuevo procedimientode *

e’

codecisión”, determinaque “La Comisión [...]ejercerá su derechode iniciativa de manera
u.

constructiva con vistas a facilitar un acercamiento delas posiciones delConsejo y del e’
*

ParlamentoEuropeo,respetandoel equilibrio intermnstitucionaly el papel que leconfiere el
*

e’>

e’

u’

291 El articulo 208 (ex 152)paralelamenteestipula: “El Consejopodrápedir a la Comisión que proceda aefectuar —

todos los estudios que él considereoportunospara la consecuciónde los objetivos comunesy que le sometalas e’

propuestas pertinentes.” u.
e’
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Tratado.”298 Consecuentemente,el Presidentede la Comisión, estampandosu firma en la

declaración, condiciona,como pasamosa ver, la discrecionalidadque otorganlos Tratados a su

institución.

De la economía del artículo252. 1 TCE, no se desprende obligación alguna para la

Comisióncon relación al procedimientolegislativo demandadoporsu iniciativalegislativa. De

la economíageneraldel Tratado se desprendeque dicha iniciativa ha de responder al interés

comunitarioy proponersecuandoseanecesario,sin demoras injustificadas. De la Declaración

común, se desprendeun condicionante novedoso y transcendente, laComisión, debedirigir su

iniciativa a proporcionarun acercamiento entre las instituciones máximas protagonistas de la

codecisión.El ejercicio “constructivo”de la iniciativa demanda a la Comisión la dificil búsqueda

del “justo medio.” Dicha misión,si bien annonizacon la lógicade la codecisión,no lo hacecon

el acervo comunitarioel cual otorga a la institución ostentadora del interés comunitario la

autonomíade iniciar el procesolegislativo bajo la influenciade ese interéscomún. Las otras

instituciones, indiscutiblemente elConsejo,no representan dicho interés,sino otro,muchas veces

el contrario.Atendiendo a lalógica, no gozande dichainiciativa. Ahora, pese a sera travésde

unadeclaracióncomún, la Comisión incorpora una cargaimportantea su derecho deiniciativa.

Esa carga, debeser puestaen el contexto ya analizado,esto es, con relación a la

influenciaque la concepcióndel procedimientotuvo en Amsterdam,con relaciónal derecho de

evocación,y al recursopor omisión. Con respecto a Amsterdam, la ampliación delas bases

jurídicas del artículo 251 y el amejoramiento de laposición del PE demandanuna mayor

atenciónporpartede la Comisión paracon la evocación delPE, en base a unainterpretacióndel

poderde evocación delPE (articulo 251 TCE) a la luz delstatusadquiridoen el procedimiento

de codecisión (artículo192 TCE).

Con respecto a una posible interposiciónde un recursoporomisión contra laComisión,

el procedimientode codecisiónabreuna nueva víaparael PE. Porotro lado, independientemente

de la discusión sobre la fuerzalegal de la declaración,no resultadisparatado encontraraquí una

dimensióncualitativa de la inactividadde la Comisión, como por ejemplo, si tras reiteradas

evocacionesde las instituciones habilitadasa tal efecto la Comisión actúade forma claramente

divergentecon ese nuevo papelmediador. Aquí no estaríamos ante unainactividad al uso

genérica,sino anteuna inactividadcon maticesy de importancia considerablesi uno considerael

papel mediadoratribuido a la Comisiónen el procedimiento decodecisión.

298 “Declaración común sobrelas modalidades prácticasdel nuevoprocedimientode codecisión”,DOCE C, 1998,

148/01;oenSN 3631/99, punto1, artículo3.
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Ante estasimportantes modificacionesen el marco tradicionalde la iniciativa legislativa,

la salida más factible para la Comisiónen arasa mantener suindependencia,esampararseen las

propias contradicciones de la declaración común. Estamatizael carácter “constructivo” de la

iniciativa subrayandoque la tarea será llevadaa cabopor la Comisión“respetandoel equilibrio

institucional y el papel que le confiereel Tratado.”299De la CM 96 salió reforzadala idea del

respeto a la iniciativa legislativa de la Comisión,así como al mantenimientodel nebuloso

principio del equilibrio institucional frenteal estimable empujón que para el principio

democrático hubiesetenido el accedera la solicitud delPE otorgándolela iniciativa legislativa.

Abundando en la cuadratura delcirculo encontramos lareferenciaa la Comisión en la

declaración común. Esta vincula su participación durante la primeralectura, tanto en la

elaboraciónde la iniciativa legislativacomo en el favorecimientode los contactosentre las

partes,así como en el respeto del“equilibrio institucional y al papel que leconfiere el

tratado.”3~ Ambos principios vienen estrechamentevinculados el papel tradicional de la

Comisión: defensay representación del interés comunitario. Talesprincipios hanjustificado la

existenciay mantenimiento de la tradicional iniciativa legislativa; esdecir, más amplia que la

requeridaen el procedimientode codecisión.Aquí radica lacontradicción de la declaración

común. Apelar a los principios tradicionalespaladinesdel papel de la Comisiónen el nuevo

procedimientode codecisón es buscar lacomuniónde lo contrapuesto.

Todo lo anterior demandamuchacautela a la horade afrontar ladiscusiónjurídica. En el

plano político, como pasamos a ver a continuación, debido a la lógicadel procedimientode

codecisión,la búsquedadel “justo medio” es unobjetivo de máximo interés para laComisión,

independientementede la fuerzade la Declaraciónconjunta.

1.2. La PrimeraLecturadel Parlamento.

1.2.1. Cosideracionesgenerales.

En laprimeralectura delPE, el texto de referencia es lapropuestade la Comisión. La

propuesta,en tantoel Consejono sepronunciesobre la iniciativaen forma,puedeser retirada por

la Comisión,y aun habiéndosepronunciado, la Comisiónmantieneel papel privilegiado que le

otorga la incómoda salida procedimentalen la que se envuelvela institución promotoradel
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apartamientode la iniciativa. Si se desecha unapropuestade la Comisiónsin su asentimiento,

todo dependería de la mayoría absoluta delConsejo,bien en apoyo a suconvicción, bien en

apoyoalas enmiendasintroducidasporel Parlamentoy no aceptadasporla Comisión.

Junto con el poder de la Comisióny, en parte, reforzado, dos características imperanen

esta primera lectura parlamentaria. Porun lado la ausencia de plazo fijo para finalizar lalectura.

Por otro,coetáneamente,la posibilidad de terminarel procedimientode codecisiónen primera

lectura.

Con respecto a la primeracaracterística,la ausencia de píazoen la primera lectura,

convienerecordarla preocupacióngeneralprevia a la introduccióndel procedimiento quefue,

entreotras, el empeoramiento de la yaacuciantelentitud del procesolegislativo comunitario.

Precisamenteporello, aunque parezca unacontradicción,hay una razón parano introducir píazo.

Así se permiteal Parlamento agotarlas posibilidades derivadasde sufuncionamientointerno y

potenciar al máximo las posibilidades de llegar a un acuerdoen primera lectura, lo cual

concluiría felizmenteel procedimiento de lacodecisión.Dicho final siempre implicaría una

economíatemporalmayorque un proceso culminadoen segunda lecturao en conciliación. En

otras palabras,seconsiderópreferible facilitar el acuerdoen primera lectura a restringirel tiempo

en dicha lectura yaque estotendería a incrementarlos dossieresen segundalectura, lo cual a la

larga alejaríael objetivo de lareducción deltiempoempleadoen el procedimiento.

Pasamosa analizar en segundolugar, otragrannovedad introducidaporAmsterdamen el

procedimiento decodecisión,a saber:la posibilidadde terminarel procedimientode codecisión

en primera lecturaen forma de acto legislativo adoptadopor el Consejo y PE. Esta gran

novedad introducidaen Amsterdam,30’sin duda estimula laflexibilidad de las tres instituciones

implicadas directamente, especialmente la de laComisión, por estaren la partedel proceso

donde tienemayorcontrol. Este control se reduceen la segunda lecturadadoque seelimina su

capacidad de retirada de la iniciativa,y porúltimo, en conciliación,desaparece.Como veremos,

no cabeen conciliación hablar de transformación delcitado poderen lamediaciónallí gozado

puesambastienen distintanaturaleza.

Las razones del Consejoy Parlamento sonde distintanaturaleza.De forma genéricael PE

esel primer necesitadoen consolidarel procedimientode codecisión comouna vía legislativa

rápida yeficaz. Lograr tal objetivohabilita sus aspiracionesfuturas de incrementode las bases

jurídicasafectadasporel procedimientode codecisión.De formadistinta, el Consejonecesitaen

300 Ibídem.
301 Apartado2 del artículo251 TCE.
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la medida delo posible aligerar la carga extra de la conciliaciónde sus órganosinferiores,

especialmentedel Coreper1. Dicho todo ello, seflalaremosla necesidadde relativizar e incluso

amnconartal reflexión en los muchos casosen los que las prioridadeslegislativaso políticasde

los actores conviertenel procedimiento decodecisiónen un campo debatallaentre poderes

legislativos, olvidándoseambos poderes delas necesidades estructurales coligadasa la

codecisión.

En cualquiercaso, el PE fue conscientedesde el principio de ser la institución más

beneficiadapor el Tratado de Amsterdam en este ámbitolegislativo, siendo también la

instituciónqueha demostradomayoresreflejos yvoluntadde adaptación a la nuevarealidad.Así

lo demuestra laresolución valorativadel Tratado302Tal espírituconcurrióen la promociónde una

amplia ponencia sobre lareforma del Reglamento. La cristalizaciónde la misma supusola

adaptacióndel Reglamentode forma considerablea las demandasdel nuevoprocedimientode

codecisión,de suerteque,el Reglamento delParlamento,frente al delas otrasinstituciones,sirve

parcialmentede guíaal análisisdel procedimiento.

La lógica sustentadorade los dospuntos anteriormenteanalizados (ausenciade plazo y

finalización en primera lectura del procedimiento) se refuerza después de Amsterdam, yaque,

frente alo estipuladoen Mastrique, la primera lectura puede ser la última. La transcendente

novedadtrató de reforzarsepor las tres instituciones implicadasen la “Declaracióncomún sobre

las modalidadesprácticas del nuevo procedimientode codecisión”. Allí se estableció la

cooperaciónintermnstitucionalcomo base para lafeliz resoluciónde la primera lectura: “las

institucionescooperarándebuenafe con objeto de acercaral máximo sus posiciones demodo

que, en la medida delo posible, el acto pueda ser adoptadoen primeralectura.”303

La declaración concretiza dos aspectostrascendentesde la citadacooperación. Considera,

por un lado, que “las instituciones procuraránque los calendarios detrabajo respectivos se

coordinenen la medidade los posible.”304Las instituciones hacen referencia a lanecesidadde

facilitar el desarrollode los trabajosen primera lecturade manera coherente yconvergenteen el

Parlamento Europeoy en el Consejo. Se trata en definitiva de evitar que un dossier tengaque

esperar a unareuniónde la comisión parlamentaria,o a la sesiónplenariadel PE cuando el

Consejo ya ha definido su posiciónporel hechode haberse fijado ésta adestiempo.En el otro

302 Verel considerandoC de la “Resolución sobre el nuevoprocedimientode codecisión después de Amsterdam,”

DOCE-C 292/140.
303 “Declaración comúnsobrelas modalidades prácticas del nuevo procedimiento de codecisión”, op.cit. 1.1.
304 Ibid. 1.2.

9’

4.

4.

4.

9’

9’

9’

9’

e,

9’

*

e>

y,

y,

y,

y,

9<

9<

e’

u..

e’

u’

e’

e’

e.>

e’

u’

u’

u’

e’

y,

*

e’

e’

u’

e.,

u’

e’>

e’>

u’

u’

e’

e’

u’

e.

e’

e.

u’

e’

e.

e’

e’

98 e
e

u.

u’



99

lado de la mesa, en el Consejo, si bien los grupos de trabajoy el Coreper tienen una

disponibilidad considerable,no ocurrelo mismo.

La otra dimensión de la cooperación explicitadaen la declaraciónse concretizadel

siguiente modo: “las instituciones estableceránlos contactos apropiados para realizarun

seguimientode la evoluciónde los trabajosy analizar sugradode convergencia.”305Como ya

hemosanticipadoy desarrollaremos,los contactosson la esencia de lacodecisión.En la primera

lectura su razónde ser radicaen la necesidadporpartedel PE de enviaral Consejouna propuesta

legislativaaceptable,dadoque, una vez queel PE sepronuncieformalmentesobre la basede la

propuestade su comisión competentey envíetal pronunciamientoal Consejo,no tendrá otra

posibilidad, en primera lectura,de modificar su posición.Coherentemente,el PE y el Consejo,

debenestablecerlos contactosnecesarios para evitar undesencuentropor falta de información.

Se trata de reducir los desacuerdosque no respondan a posiciones antagónicas entrelas

instituciones. De ahí la importancia delos contactos y el tono imperativoutilizado en la

Declaración(”establecerán”) parael aseguramientode su posicion.

Perosi la codecisión hacede los contactossuesencia,tambiénlo hacede la negociaclon.

Pordesgracia,paralas instituciones colegisladoras, esmás importantealcanzarsus objetivosque

finalizar el procedimientoen primeralectura. De ahí el interésen ocultar informacióne incluso

en entorpecerlos contactosdemandados imperativamentepor la Declaración.De ahí que el

Consejono accedieraa ponerdicho énfasis en un acuerdointersinstitucional,acordándose la

firma de unasimple declaracióninterinstitucional.306Ello permite alConsejoeludir al siempre

incómodo TJCE y enfatiza la necesidadde relativizar la “buena fe” demandadapor la

Declaración con relación a la cooperaciónintermnstitucional.

1.2.2.Los pasosseguidosenprimeralectura.

Entrando delleno en el deambularde la primeralectura,el PE, como sabíamos,recibe la

propuesta legislativa de la Comisiónal unísonocon el Consejo,si bienformalmenteel Consejo

esperaal producto final de la primera lecturadel Parlamentoparainiciar la suya.La propuestade

~ Ibídem.

306 La cuestiónsobre laimportanciade esta distinciónno es analizada con la diligencia debida porel ponente del

“Repon on the Joint Declarationon tSe practical arrangements for tSe new codecisionprocedure(Article 251
TEC),” quien simplementeafirma: “Joint Declaration,a title preferredby tSe Councilto tSat of inter-institutional
agreement.”Ver la primeracita del “Exp~anatoiyStatement,”p.9. Committee onlnstiaitional Affairs, Rapporteur:
Andrea Manzella,21 April 1999,A4-0206/99.
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4.la Comisión, esrecibidaen sedeparlamentariapor el Presidente,quien la remite a lacomisión

parlamentariacompetente sobre el fondodel asuntoa tratary al restode comisionescuya opinión

considererelevantes.307

La comisión competente es aquellaque por razón de la materia, seencargade las

propuestasde la Comisióny demás actos deíndole legislativo relacionados consu ámbito de

competencia.308Tomael máximo protagonismo durantetodo el procedimiento,hechoasumido

por la Conferencia de Presidentes delPE, órganoencargadode delegar a lacomisión competente

la facultad decisorianecesariapara afrontar los retos del procedimiento legislativo más

exigente.3tadelegaciónse constituyede forma coetánea a laremisión de la tarea pertinente,

quedando mención expresa de éstaen el informe del proyectolegislativo.310

Deforma complementaria,junto con el preeminente papelde la comisión competente,el

Reglamentodel Parlamentoy su mecanismode eficiencia legislativa incorporan la participación

de otrascomisiones.Lo hacentambiénde formagenérica,a travésde la opiniónformal que les

essolicitadapor la presidenciadel PE en orden a sustentary enriquecer el proyectolegislativo

del PE?” Estas opiniones suelen ser tenidas muyen cuentapor la comisión competente,

especialmenteen aquellos informes de clarainterrelación competencial. Esta se producede

forma constante con algunascomisiones,particularmente conaquéllasostentadorasde una visión

transversalde la actividad legislativa parlamentaria, como, por ejemplo,las de control

presupuestarioy la deasuntosjurídicos.

307Ap~do 1 del artículo60 del Reglamento delPB
~ Actualmentelas Comisiones pernianentes del PEson: Comisiónde AsuntosExteriores,Derechos Humanos,

Seguridad Común yPolíticadeDefensa- AFET Presentación y competencias; Comisión dePresupuestos— BUIDO;
Comisiónde ControlPresupuestario— CONT; Presentación ycompetencias;Comisión deLibertadesy Derechosde
los Ciudadanos, Justiciay Asuntos Interiores— LIEBE; Comisión de Asuntos Económicosy Monetarios— ECON;
Comisiónde Asuntos Jurídicosy Mercado Interior JURiI; Comisión deIndustria,Comercio Exterior, Investigación
y Energia— INDU; Comisión de Empleoy AsuntosSociales— FMPL; Comisiónde Pesca— PECH; Comisión de
Política Regional, Transportes y Turismo— REGí; Comisión de Cultura, Juventud, Educación,Medios de
Comunicación yDeporte — CULT; Comisión de Desarrolloy Cooperación— DEVE; Comisión de Asuntos
Contitucionales- AFCO Comisiónde Derechos de la Mujere Igualdadde Oportunidades— FEMM. Pueden

encontrarseen: http: //www. europarl.eu.intlcommittees/es/default.htm
309 Vid. Artículo 2 del Reglamentodel PE.
310 Ver la “PAGE REGLEMENTAIRE” del “RAPPORT sur le projet conimun, approuvé par lecomité de

conciliation, de décisiondu Parlemcnt européen etdu Conseil établissant un instrument uniquede financement et
de programmation pour la coopération culturelle (Programme«Culture 2000 »),“ (CS-0327/1999 —

1998/0169(COD)),Délégationdu Parlementeuropéenau comité de conciliation,25 janvier 2000, Rapporteur:
Vasco Gra9aMoura,p.4.
311 Ver la refereciaen la primera lecturadel ProgramaDAPHNE “with a view to the adoption of a European
Parliament aud Council decision adopting a programmeof Communityaction (tSe DAP}{NE Programme) (2000-
2003) on preventive measures to fight violence against children,young persons and women (9150/1/1999—

C5-0181/1999— 1998/0192(COD)) Committeeon Women’s Rights and Equal Opportunities,Rapporteur:Mana
AntoniaAviles Perea,OJ C 219, 30.7.1999,pSOS.
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Aquí convieneseñalarla posible alteraciónproducidaporel procedimiento estudiadoen

la citadainterrelación.La comisióncompetente es la únicaencargadade negociar la propuesta

legislativa con las otras instituciones. Así, pese ateneren cuenta elpor qué de las otras

comisiones,éstas,al producirse el contextodel proyectodel informe en primera lectura pierden

capacidadde influencia en caso de llegar a segunda lectura. Esteefecto se producepor la

posibilidad de un cambio sustancialen la propuesta,así comopor la necesidadconstantede la

comisión competente sobre el fondo de disponer deflexibilidad en la negociación.De ahí la

disponibilidadde las aportaciones delresto de comisionesen aquellospuntosno esenciales.En

este contexto, el contacto entre comisiones puede resultarnecesario para no herir

susceptibilidadesen las comisionesno involucradasen las fases subsiguientes alde la emisiónde

la opinión. Este último aspecto provoca lanecesidaddel resto de comisionesde aprovecharla

emisiónde la opiniónal máximo,puesno ha de repetirse otraoportunidadpara hacer llegara la

comisión competentela visiónglobal de la comisiónsobre el proyecto.

Las opiniones solicitadaspor la presidencia, pueden de facto intervenir sensiblementeen

la primeralectura. Lo normal es que lacomisión competente sobreel fondo del asuntoinicie

contactosinformalescon las otras instituciones con anterioridad a la producciónde la opiniónde

las comisiones.312Consecuentemente,si alguna comisión opinaraen sentidocontrarioal marco

adoptadoen los contactos informales,podríaforzar la retractaciónde la comisión,perdiendocon

ello los acuerdosinformales obtenidoshasta lafecha.Tal contrariedad puede producirse porque

la opinión, bien discrepacon la posición manejada, bien aporta razonesdistintasno tenidasen

cuentaque sugieren unmejor enfoque,o bien trae a colación razones técnicas, jurídicasy/o

presupuestariasimponderables.Este últimocasoes,sin duda,el demayortranscendencia.Si la

comisión de presupuesto informa sobre límitespresupuestariosdesconocidospor la comisión

competente,o si la comisión jurídica vislumbra una posible infracción del ordenamiento

comunitario, lacomisión competente,no se encuentraen una posiciónde valoración de la

opinión, sino en una situación de asunciónnecesaria.Todo ello independientementedel tono

meramentesugestivo de estas opiniones313y del hecho de ser lacomisión competentela

efectivamente dotadade poderes delegadosporel Pleno.

312 Estoscontactos,como veremos,se producen a travésdel ponente de turno.
~ Verpor ejemplolos remitidosa la primera lectura delProgramaSocrates,“Décision du Parlement européenet du

Conseil établissant ladeuxiémepliasedu progranime d’action conimunautaire enmatiéred’éducationSOCRATES
(CS-0267/1999— 1998/0195(COD)) Délégationdu Parlementeuropéen au comitéde conciliation,8 décembre1999,
Rapporteur:Doris Pack,JO C 359 du 23.11.1998, p. 74.
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Ejemplo de esta influencia entrecomisiones, se produjo en el contexto del fourth
9’

researchframeworkprogramme,donde la opinónde la comisión de asuntoseconómicosy
9’

monetariosy política industrial dificultólos contactosde la comisiónde energía (lacompetente)

con laComisión.314
4.

Junto con la mencionada participacióngenéricade las comisiones,tambiénse producen
9’.intervencionesespecíficasde comisionesen relacióncon partes delprocedimiento.Estas,mucho
9’

menosfrecuentes,vienenpreceptuadasporel Reglamentodel PEa fin de asegurar la coherencia
9’

y eficacia desus procedimientos,estableciendo excepcionesa la reglageneralde transmisión e,.

global de competencias a lacomisión competente.Estas serán vistascuando procedaen su e”

y,>

contexto, e’

ej

y,

u.1.2.3. El papel de la comisión parlamentaria.
y,,

y,

La comisión parlamentariadebe encargarsede activar una serie de mecanismos
e.

connaturales a su papelen primeralecturacon relación a la propuestade la Comisión, así como y,

al devenirde la actividad del resto deinstituciones. *
y,

En primer lugar, tenemos la verificacióndel fundamentojurídico. De acuerdocon el u.,.>

Reglamentoparlamentario,315este es elprimer pasoa realizarpor la comisión competente.Se e’

u’

trata de versi el mismo existeen el Derecho Originario,o si pesea existir, la Comisión ha e.,

u’elegido una basejurídica errónea. En caso de que la comisión competentesobre el fondo
ej

considerasenecesarioimpugnar la validez o procedenciadel fundamentojurídico, deberá u’

e

solicitar“la opinión de la comisión competente paraasuntosjurídicos.”3t6 y,.

Porotro lado, la comisión deasuntosjurídicos puede intervenirpor iniciativa propia,en e

e
cualquiervaloraciónde fundamentojurídico de las propuestasde la Comisión,cumplimentado

un mero deberde información.317Estamosaquí ante unade las mencionadas participaciones u’

e
especificas deunacomisión no competente,distinta delas genéricas emisionesdeopinión. Este

u’

mecanismoestá especialmente diseñado para defenderlas prerrogativas legislativasdel PE. e’

e’

Como sabemos,la participación delPE en codecisiónen primera lectura, dependeen la práctica u.

de la basejurídica elegidapor la Comisión. Puededarseel casode una elecciónequivocada,de u’

u’

ej
~ Weiler,T.: “TSeFuropeanparliamentaud Condecision: tSe fourth research framework programme”, Energy and y,

Reseach Series, European Parliament Working Papers,W-l 1, 1994, p.29.Vertambién Agence Europe,23-10-1993.
~ Artículo 63, “Verificación del fundamentojurídico.” e.
316 Artículo 63.2 del ReglamentoPE. U

~ Articulo 63.3 del ReglamentoPB. e.
e
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forma intencionadao fortuita, de basejurídica, lo cual dejeformalmentefuerael mecanismode

codecisión>, iniciándose, por ejemplo, un procedimientode consultaen su lugar. Aquí, la

comisión de asuntosjurídicos, haciendouso de la prerrogativaindicada, puede promover un

procesoquelleve alPE a solicitar ante la Comisión la modificaciónde la basejurídicae incluso,

sí tal solicitud no recibeacogida,a iniciar un procedimiento ante elTJCE.

El conflicto descrito distade ser teórico; de hecho, como es sabido,ha requerido la

intervencióndel Tribunalde Luxemburgoen variasocasiones.318Fruto de dichassentenciasy de

la transcendenciade dichosconflictostrasla creación del procedimientode codecisión,surgió el

Código de Conductade 1995, en el cual el PE y la Comisión acordaron que la elección delas

basesjurídicasdeberíabasarseen elementossusceptibles de control jurisdiccional,talescomo la

finalidady el contenidodel acto.319

La vía al recursojurisdiccionalpuede ser evitadadentrodel procedimiento decodecisión

por otrosmedios. Lacomisión competente(o la de asuntosjurídicos),tras habercuestionadoel

fundamento jurídico, puede introducir una enmiendacon el propósito de modificarel

fundamento jurídico y transmitirla alPleno, quien habráde aprobarla.En caso de que la

Comisiónno acepte modificar su propuesta para adecuaríaal fundamento jurídicodemandado

por la comisión parlamentaria,el ponente,o la comisión competente paraasuntosjurídicos o

sobre el fondo, “podrán proponer que seaplace a unasesión ulterior la votación sobre el

contenido sustancialde la propuesta.,’320En cualquiercaso, independientementede la posición

inamovible de la Comisión, el Pleno puede introducir dichaenmienda, trasladándola

posteriormenteal Consejo.Allí, si la Comisiónmantienesu posición yel Consejodeseaapoyar

la modificación de la basejurídica, tendráque actuarpor unanimidad. Aclarado elproceso

convienerecordarque es precisamenteel Consejoel másinteresadoen esquivarel tenerque

colegislarcon el PB. Porello, de existir un sesgo,lo seráen detrimentodel PR

Otro mecanismo activadopor la comisión competente,esel de las medidas tomadasen

relacióncon la transparencia delprocesolegislativo. Con relación a ésta,el Reglamento del PE

se refiere alos mecanismos de información interinstitucionalreferentes a la propuesta

legislativa.El PB, sabedordel valor de la información enel procesolegislativo, cubreel estadio

anterior yposteriora la propuesta de laComisión. Prevéel Reglamento:“el PB y sus comisiones

318 Recordaraquí las sentencias“Tchernobyl”, Asunto 70/88, del 4-10-91, DOCE C, 1988; y “Directiva de

estudiantes”,Asunto 195/90,del 7-7-92,DOCEC, 1990.Para mayor detallenos remitimosa nuestroestudiosobre
la interpetaciónjurisprudcncialdel TJCE.
~ Asi lo recogeGil-Robles, L.: “El nuevo procedimiento de codecisión trasel Tratadode Amsterdam”, Parlamento
Europeo,Dirección GeneraldeEstudios, SeriePolítica,W-34, 1997,cita 18, p. 8.
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podránpedirque seles facilite el accesoatodos los documentosrelacionadoscon las propuestas

de la Comisiónen igualdadcon el Consejoy con los gruposde trabajo deeste.”321Esta petición,

asícomo el seguimiento de la formaciónde la propuestade la Comisión,se realizageneralmente

porel ponente. Volveremos sobre elparticularalabordarel papel del ponente.

Por otro lado, el PE refuerza el seguimientode la iniciativa legislativaen las otras

instituciones, una vez la propuesta de la Comisión es una realidad: “duranteel examende una

propuestade la Comisión, lacomisión competente pedirá a la Comisióny al Consejoque la

mantengainformada del estadoen que se encuentra la citada propuestaen el Consejoy en sus

grupos detrabajo.”322La provisiónreglamentariacitada es consecuenciade la consolidacióndel

procedimiento de codecisióncomoun campode constante intervencióninstitucional.Estandoen

primera lectura del PE, formalmente, la Comisión yel Consejo están a la expectativade la

finalización de la misma, la Comisión paraconsiderarsi apoya o no apoya las posibles

enmiendasy, el Consejo, para comenzar su primera lectura. Pese aello, la Comisión esta aúnen

la plenadisponibilidad de retirar su propuesta, bienpor replanteamientospropios,bien por lo

percibidoen el contactoconlos colegisladores.

El Consejo,por su parte, a travésde sus gruposde trabajo,realiza unestudiopreliminar

de la propuesta durante la primera lectura del PBen la que ya se perfila cuales sonlas

modificaciones deseables para elConsejocon relación a la iniciativalegislativade la Comisión.

La Comisión, estandopresenteen todos los niveles delConsejo,toma un papelactivo en los

grupos detrabajo, intentandohacer valersusprerrogativas.De dicha interrelación pueden surgir

acuerdos entre Consejo y Comisión, independientemente del devenir de la primera lectura

parlamentaria.Esosacuerdos,así como la posibleretiradade lainiciativa, son precisamentelos

que inquietanal PE duranteel transcurrirde su primera lectura,de ahí la previsión reglamentaria

analizada.De hecho, está enfatiza que la petición de informaciónque el PE o sus comisiones

solicitará al Consejo y Comisión versará “enparticular [sobre] cualquier posibilidad de

compromisoque introdujere modificaciones substanciales de la propuestainicial de la Comisión,

o bien de laintención de la Comisiónde retirar supropuesta.,,323

En última instancia,el objetivo del PB esno continuar trabajadosobrelas basesde una

propuestaque carecede vigenciao de viabilidad futura. El interéspor conocercuantoantesel

anormal desarrollo de la propuesta le permiteevitar, no solo un hipotético esfuerzofútil, sino

320 Articulo 63.6 del ReglamentoPE.
321 Articulo 64.1,Reglamento delPE.
322 Artículo 64.2, Reglamento delPE.
323 Ibidem.
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seguir mostrando alas institucionesimplicadas cuales sonlas bazasdel PB en la propuestaen

cuestión. ElPB tiene una dobley concatenada reacciónanteun cambiosustancialde la suerte de

la propuesta.Porun lado, aplazarel examende la propuestaen la comisióncompetentehasta que

haya recibido una nueva propuestao las modificaciones de laComisión324o, por otro lado, la

comisión competente,en lugar de adoptar estaactitud pasiva, puederequerir queel Presidente

del PB actúe: quien “pediría a la Comisión queremita nuevamentesu propuestaal

Parlamento.”325

Con esta prescripciónreglamentariaespecialmenteprevistapara el mecanismo de

codecisión,326el PB pretende,en la medida delo posible, evitar perderel papel protagonistaen el

momento del proceso donde más claramente deberíaostentarlo. Pese a ello, aún

infrecuentementeen la práctica, el Consejo y/o la Comisión pueden transformaren una

formalidad la primera lectura delPB si las informacionesrequeridasno se producen.En la

práctica, como decíamos, el fenómeno no se produce de forma dolosa. Realizar tales

modificacionessin ponerlo enconocimientodel PE, no haríasino provocarun enrarecimientode

las relaciones interinstitucionales y la llegada segurade la segunda lectura enun clima poco

propicio parael acuerdo.

1.2.4.El papel del ponente.

Junto a lacomisión competente,se sitúaen nivel de importanciaen la primera lectura el

ponente. El ponentees elegido entre los miembros de la comisión. Esta elección puede

producirseen vinculación conel programalegislativoanual,de suertequeel ponentesc nombra

con anterioridada la efectiva aparición de la iniciativaen sede parlamentaria. Deno haberse

nombrado un ponente en el contexto de programa legislativo anual, será nombrado

inmediatamente despuésde la formación de la comisión competente,tras el estudio del

procedimientoadecuadopara la propuesta.

El hechode la acumulaciónde poderesen el ponente, puestoen relación conlas mayorías

parlamentariasdemandadasen codecisión,hace necesariaen ocasiones la figurade los “ponentes

en la sombra”. La mayoríaabsolutade los miembrosdel PB requeridapara rechazarun posición

común delConsejo,demanda en muchas ocasionesel apoyode los dos partidos principales del

324 Articulo 65.1,Reghmentodel PE.
325 Articulo 71.1, Reglamentodel PE.
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Parlamento. Así,junto al ponentede uno de ellos, se designaoficiosamenteun “ponenteen la

sombra”. 327 El “ponente en lasombra”,realiza un seguimiento exhaustivode las actividades del

ponente,pero sólo tiene poder de incidencia a travésde él. El intercambiode informacióny

visionesno es menestermenorpara el ponente,no en vanopueden ser laclave para laaprobación

de sulabor.

Estafigura, con la redistribuciónde fuerzasen la presentelegislatura, puede incluira un

miembrode los Liberaleso Izquierda Unida-Verdes Nórdicos. Aparte deljuegoen relacióncon

el equilibrio defuerzas,no es extraña la designaciónde un parlamentario del grupode los Verdes

en unamateria de medio ambiente,o de otro de los grupos minoritarios.En caso de serel

1,

ponentede un grupominoritario, cada grupo mayoritarionombraráun “ponenteen la sombra
Este modus operandi delPB, se ha hecho másnecesarioa raíz del progresivo aumentodel

númerodeparlamentarios.

Hoy, la alternativa a laexistenciade los ponentesen la sombraseríapoco atractíva.

Podría implicar marginaciónde ponenciasde los partidos minoritarios.Incluso acotandola

reflexión a ladialécticaentrelos dos partidos mayoritarios, la eliminaciónsupondríacomplicar

hasta el extremo la exitosa culminaciónde los proyectos colegislativos, al alcanzarse

precisamenteen codecisión lamáxima expresión de la independencia del ponente. Esta

independenciasólo cobra razón desersi su aportación recibe el refrendode la cámara;para

conseguirlo, la satisfacción del “ponenteen la sombra”es condicióncardinal.

La misión del ponenteen el contexto de la codecisión aumentasus obligacionesen

relacióncon otros procedimientoslegislativos.En el contextodel programalegislativo anual,el

ponentees “encargado de seguir suelaboración”.328Es necesariodestacar elénfasisque elPB ha

hecho durante la concepción de lareformareglamentariasobre lanecesidadde planificar su

trabajo por mor de encarar adecuadamente las tareasde la codecisión.La ideaprimordial es

recortar el tiempode duración de la primera lectura,avanzando el trabajo del ponente en la

preparaciónde laponenciae inclusolos contactoscon la Comisión desdelos primerosmomentos

del proceso.El PE sin duda apuestapor una extensión de su participaciónen el programa

legislativoanual,tanto dentro como fuerade la codecisión.

326 El Artículo 71 del Reglamentodel PE es de hecho un “Procedimiento parala adopción de un acto de

conformidadconel articulo251 del Tratado CE.”
327Comoveremosa continuación,si elponenteesmiembro e un partidomayoritario, cohabitaráconun “ponenteen
la sombra”,de serlo de un partido minoritario,cohabitarácon dos“ponentesen lasombra”.
328Aa&ulo 60.1RPE.
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Una vez se produce la propuestade la Comisión, elponentecomienza el trabajo

intrínseco a la condición de ponente: examinar la propuesta ypresentara la comisión

parlamentariaunapropuestade informe. Peroapartede estadimensiónclásica,el ponente tiene

que desplegar una actividadnegociadoraespecialmente intensa.Debemos resaltar que la

comisión competente, recibiendola delegación decisoriadel Pleno,lo hace tambiéncon un poder

de representación delPB. Esta potestad, ha de entenderse transmitidade facto también al

ponente, independientemente de la ausenciade estipulaciónen el Reglamentoo de referencia en

la decisiónde procedimiento específica tomadapor la comisión, o de mención expresaen el

nombramiento del ponente. Entenderlo contrario iría contra la lógicademandadapor el

procedimiento.

Cuestión distinta es la reflexiónquedemanda el gran poder acumuladoporel Presidente

de la comisión o el ponente,cuando,de Jacto,dentro del contextode la negociación,adoptan

posiciones superadorasde su mandato negociador, incluso no incluidas en él. Tales

posicionamientosno tienenque asumirseobligatoriamentepor la comisión o el Pleno,pero, en

ciertoscasos,el hechode no hacerlo,puedeimplicar un replanteamientoglobal de los acuerdos

de mayor impacto negativo que la asunción de unapropuestano deseada apriori. Estaríamos

puesante una extemalidad negativade la necesaria y extensa capacidadde negociaciónde los

responsables delPE en la codecisión.

La disponibilidad y agilidad en la negociación son esenciadel procedimiento de

codecisión,de ahí la necesidadde la mencionadadelegación. La lógicade los contactosy

negociaciones se desarrolló esencialmente enel procedimiento decooperación.Allí ya se dieron

los contactos atodos los niveles. Dicha experienciallevó a las tres instituciones, vía acuerdo

interinstitucionalsobreel artículo 189H, a considerarque la prácticade los “contactos entre la

presidenciadel Consejo,la Comisión y los Presidentesy/o los ponentesde las comisiones

competentes del ParlamentoEuropeo”,329desarrolladaduranteel procedimientode cooperación,

“deberá mantenersey podrádesarrollarseen el marco delprocedimientodel articulo 189 B del

‘‘ 330

Tratadoconstitutivo de laComunidadEuropea
En primera lectura, es elponenteel máximo protagonistade la información sobre la

posición de las otras dos instituciones,y dependiendode ellas, el máximo protagonistaen

negociación.Paraambastareas,pero especialmente para lainformación,las secretarías generales

329 Acuerdo interinstitucionalsobre:“Artículo 189B- Faseanterior ala adopciónde la posicióncomúnporpartedel

Consejo” DOCE,9-12-93,N 329/141.
~ Ibídem,
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de las tres instituciones son piezaclave, en concretolos departamentosencargadosde seguir la

conciliación: la “Dirección General decomisionesy delegaciones-Dirección B- Secretaríade

Conciliaciones/Concertaciones”en el PB; la “Dirección General Flil-Codecisión” dentro de la

Secretaría General del Consejo;y la Dirección de relaciones conel PB de la Comisión. Su

participaciónserácomentadasegún adquiera protagonismo alo largodel proceso.

El ponente trabajacon tresherramientas: la propuesta de laComisión,la flexibilidad

mostradapor la Comisión y laposicióndel Consejo.Eventualmente, lacomisión competente

puede pedir uninformea un “grupo de sabios-expertos”.En dicho caso,habríaque incluir dicha

aportaciónen las herramientas del ponente.

El ponente,una vez estudiada la propuesta de laComisión, realiza unbocetodel

informe. Para la culminaciónde éste, puedendarsecontactosentrelos departamentos encargados

de la codecisión delas secretarías delas otras instituciones,perolo normal es queestoscontactos

se mantenganaún en el nivel de información.Unavez el informe provisional estaperfilándose,

elponentesuele entraren contactocon los encargadossectorialesdel dossier. Con este contacto

se elaborael informedefinitivo que se pasa a lacomisiónsobreel fondo para sudebate.

1.2.5.El debateen lacomisiónparlamentaria.

El debateen la comisión parlamentariatiene como principales características la

publicidad y la presenciade representantes de la Comisióny del Consejo.Llegado el punto de

codecisiónen el orden del día, el Presidentede la comisión parlamentaria, da la palabraal

ponente, quien exponelos principalespuntos de su informe y de la propuesta de proyectode

resoluciónlegislativa adecuada a suentender.Eventualmente, lacomisión puedeorganizaruna

audienciacon expertos para debatir la propuesta que podríatenerlugarantesde la ponencia;de
Tal iniciativala posición delos expertos elponentetiene normalmenteconocimientoantenor.

se puso en práctica con motivode la valoraciónde las propuestasde directiva relativasal gas

naturaly a la electricidad.332También puede disponerse la presentaciónde la ponenciaen una

sesiónposteriora aquellaen la que hatenido lugar la audienciade expertos.

Tal prácticaha contado con bastante apoyoen el transcursodel debatesobreeí estatutode los miembrosdel PE,
llevado a cabo en la comisiónjurídica, en particular su presidenta Ana Palacioen las sesióncelebrada la primera
semana de diciembre de1999.
332 Así lo recoge Gil-Robles,L.: “El nuevoprocedimientode codecísión tras elTratado de Amsterdam”,op. cit.,
~A0.

9’

9’

9’

e,

9’.

e,

9’

y,

y,

e,

u.

e,

y,

y,

e

y,

e

e’

e’

u’

e’

e’

e

e’

e’

e’

e

e>

e’

e’

e’

*

ej

U

e.

e..
e.

e..

u’

U

e’

u’

e

e’

e.

u’

e’

e’

e.

108
e’

e

y,



109

Tras la mencionadaexposición del ponente,el Presidente da paso a la intervención

de la Comisión. La Comisión,representadaen primeralecturaporun funcionariode alto nivel,

haceuna introduccióngeneralde su propuesta para posteriormente entrar a valorarlas enmiendas

propuestaspor el ponente.Básicamente comenta cualespuedeaceptary cualesno, así como los

motivos de la segunda posición. Igualmente, suele comentar de forma genérica cual es la

posicióndel Consejo.El hechode que el Consejo, representadoen la comisiónparlamentariay

capacitadoparahacerlo,no realice dichafunción es dignode análisis.

1.2.5.1.La representacióndel Consejoen la comisión parlamentaria.

El Parlamento,desdeel primer análisis del nuevo procedimientode codecisión,333

resaltó la necesidadde tomarmedidas de desarrollopor mor de optimizar las posibilidades de

finalización del procedimiento en primera lectura.Como consecuencia detodo ello, el

Reglamentodel PBcuidó con especialmimo la posibilidad deque las comisionesparlamentarias

fueranutilizadascomo sededel intercambiode posiciones entrelos colegisladores,conviniendo

la participación delConsejoen las comisionesparlamentarias.334

Como es lógico, no bastacon la facultad concedidapor el PB al Consejo,es

necesario queel Consejopuedahacerprolífico el intercambio de posicionesen las comisiones

parlamentarias, estando representadopor quienes soncapacesde dar informacióny generar

certidumbres denegociaciónen el ponentey en la comisiónparlamentaria.Tales demandas

fueron certeramenteabordadaspor el nuevo Reglamento delConsejo: “salvo lo dispuestoen

procedimientosespeciales,el Consejo podrá estar representadoporla Presidenciao porcualquier

otro miembro anteel Parlamento Europeoy sus comisiones.Por mandatode la Presidencia,el

Consejo también podrá estar representado antedichascomisionespor susecretariogeneral,por

su secretariogeneral adjuntoo poraltos funcionariosde la SecretariaGeneral.”335

Pesea lo dicho, el Consejono está representado por tan distinguidosrepresentantes.Se

hacerepresentarpor funcionarios denivel A que acudencon el fin de informaral Consejosobre

lo acontecidoen la comisiónparlamentariay no al revés.Aquéllos, no estandoapoderados,no

~ Verel considerandoC de la “Resolución sobreel nuevoprocedimientode codecisión despuésde Amsterdam”
DOCE-C292/140.
~ Ver lossiguientesartículosdel Reglamentodel PE: 60.1 con relación a la primeralecturay 80.5con relacióna la
segunda lectura.
~ Articulo 23 del Reglamentodel Consejo. Decisión del Consejode 31 de mayo por la quese adopta su
Reglamento interno, (1999/385/CE, CECA, Euratom), DOCE L,n0 147 de 12-6-1999.
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intervienen, aunque sean aludidospor los parlamentarios einvitados explicitamentepor el

Presidentede la comisiónparlamentaria.

La actitud delConsejoen sedeparlamentaria, se explica esencialmentepordos razones;

porun lado, aunque de forma adjetiva,por los problemasen la conformaciónde una opinión del

Consejoy, por otro, por los intrínsecosen la coordinaciónde la presidenciade la institución.
9’

Cierta es la existenciade una problemáticaespecificarelacionadacon el procedimientode
9’

codecisión.En los procedimientoslegislativostradicionales,allí dondeel Consejono debe contar
e,

con el PB o puedeimponersu posiciónfinalmente,los EEMM puedenno definir claramente su
9’

posición hastalos prolegómenosdel Consejode Ministros, apareciendoentonces claroel acuerdo
e,

o desacuerdo labradoen los Gruposde Trabajoy Coreper.

Este contexto se caracterizapor el desarrollo del procesode puertas adentro, e’

e>

consiguientementela presidenciano tiene la exigenciade articular una posicióncomún que

abanderar de puertasafuera.También se caracterizapor la atenuada presión sobreel acuerdoen e>

y,

los momentos preliminares;las delegaciones,salvourgenciascoyunturalesdel dossier,dan toda

la preeminenciaa la defensade sus intereses.En defensa deellos, el tiempo de negociaciónen
e’

los Gruposde Trabajoy las reservasde estudioacompañadasde consultas alas autoridades

nacionales, es unabazaexplotableal máximo. e’
u’

El procedimiento decodecisión,a sensucontrario, demandauna pronta articulación del

Consejo de puertasafuera,tanto para orientaral ponentecomo paraclarificar posicionesen la
e’

comisiónparlamentariay en el Plenoantes de la decisión del PBen primeralectura.Tal reacción e.

ej

posibilita, queno asegura,un posícionamíento menos extremistadel PB. Un posicionamiento
e’

que,partiendode un conocimiento clarode lo admisiblepor el Consejo,permitaal PB replegar e’

u’.
posicionespor mor de un acuerdo en primera lectura. A mayor desconocimientode las

y,,

posiciones delConsejo,mayorposibilidadde distanciamiento delPB en su posicionamientoen e’

u’

primera lectura, ymenorposibilidad de la finalizaciónde la codecisión. e.

El talantedel Consejoen el contextoahora estudiadorespondeporotro lado a su táctica e’

e.

con respecto a lacodecisión.Táctica, como veremos, contrariaal nuevoespíritu de la primera

lectura. El Consejo tiene como eje cardinalde su procedimiento,reducir al máximo la u’

e
interlocución directacon el PB y mantener hastael final la mayorde las disponibilidades con

ej

respectoa su posición. Jurídicamente nada impediríaal Consejo alterar en el transcursodel u’

y,

procedimiento su posición, pese ha haberlaexplicitado frente al Parlamento, bienen el plano

informal conel ponente,o bien en el plano formalde la comisiónparlamentaria.Perono cabe
e’

dudade que mantener la capacidadde rectificación, desde unpunto de vista político, es mucho
e’

lío ej

e.

*

t.
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más llevaderoen ausenciade explicitacionesen sede parlamentaria. El precio a pagar por este

sistema es, en muchas ocasiones, darporimposibleel acuerdoen primeralectura.

Tras Amsterdam, la primera lectura puede ser laúltima; por ello, resultadificilmente

justificableque el Consejomantengael mutismo formal. Mutismo fruto de una táctica generada

en el contextode la primera lectura delantiguo artículo 189 B, quehoy contraríaclaramenteel

espíritude laactualprimera lectura(Art.251 TCE).

La situación se podríaresolverparcialmentesin la presencia fisicade un representante de

la presidencia deturno. El Consejo podría, cuando menos, definir su posturasin entraren

mayores debates. Normalmente,el Consejoestárepresentadopormiembrosde la DG sectorial

encargadadel área del dossier,y además,por la Dorsalcodecisión.336Cualquierade ellos debe

tenerun conocimiento del expedientelo suficientementeprofundocomo para poderinformar

sobre el posícionamientogenéricodel Consejo.Especialmentecapacitada para esta tarea está la

Dorsal codecisión, puesjunto con el conocimiento del dossier particular, es el único

departamentode la Secretaría General delConsejocon una visiónglobal. Tiene unavisión global

de los dossieresvivos en codecisión,y, lo más importante, esademásperfecta conocedorade la

actitud amantenerporel Consejoen vistasa futuros pasosen el procedimiento.Esta información

genérica sobre la posicióndel Consejo,no involucrandoa la presidenciaen representación del

Consejo,deberíarealizarseatítulo informativo,porello, no involucraríaen extremoal Consejo.

En un hipotético caso,el Consejo podría,en primeralectura,hacerse representarpor la

presidenciaen la comisiónparlamentaria.Como essabido,la frecuente falta de acuerdo genérico

en los Gruposde Trabajo a esas alturas delprocedimiento,legitimaríaa la presidencia apresentar

simplementelas partesde la propuesta legislativa aceptables ylas enmiendasparlamentarias

promovidaspor el ponentedificilmenteasumiblesporuna mayoría suficientedel Consejo.Esta

alternativa forzaría alConsejo, según sucriterio, a continuar participandocon la misma

intensidaden el Pleno y en la segundalectura, a forzar la máquina del consensoen la primera

lecturay a mostrardemasiadasbazasnegociadoras demasiadopronto.

Pero las miras del Consejoen codecisiónno están puestasen la culminación del

procedimientocon la máximaeconomía procesal,sino en hacerlocon el máximo beneficio. Por

ello, la prácticade la participación delConsejoen lacomisiónparlamentaria deja bastante que

desear. La presidenciano está presentecomo indicamos. Los representantesdel Consejo

(funcionariosde la secretaría) nuncaparticipandemotupropio, extraordinariamentelo hacensi

336 Dorsalcodecisión,provenientedel tenninoftancés“Dorsale codecision”,esel nombre porel queseconoceen la

jergacomunitariaa la DGE lil-codecisióndel la Secretaría delConsejo.
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son insistentementeinvitados, y en caso de hacerlo, lo normal es que el representante

simplemente constante“no tenermandato” para responder alas preguntaso para expresar la

opinión delConsejo.

Es la Comisión la instituciónque en la práctica cargacon el deber de informaral PB

sobre laposición del Consejo. La doctrina cercana alas tesis del PB entiendeque “esta

responsabilidad deriva directamente del derechoqueasiste a la Comisióna estar presenteen las

sesiones delConsejo[...]’ la Comisión asumeel deberde informar del estadoen que se encuentra

su propuesta, delas modificaciones que estásufriendoo puedesufrir, de los compromisosque

alcanzacon el Consejo,etc.”337La extensiónde dichodeber demandaalgunasreflexiones.

Porun lado,con relación al deber de confidencialidaddebidoporla Comisión respectoal

Consejo, existen argumentos discrepantesde la doctrina citada. La Comisión asiste a las

reuniones del Consejoen el plano legislativo siguiendo la inerciade los procedimientos

legislativos primigenios. De acuerdo condichosprocedimientos, la relaciónConsejo-Comisión

cobraba sentidoen base al monopoliode facto del Consejocon respecto a la decisiónúltima y a

la necesidadde interlocuciónentreambasinstituciones,en particular,cuando el Consejodebe

persuadir a laComisiónpara modificar su propuesta. La Comisión eray es capitalmente,en

aquel contexto, receptoray no transmisoradel sentirlegislativodel Consejo.Porello, siempreen

aquel contexto, asiste a las reuniones del Consejoy guarda confidencialidad sobrelo acaecidoen

las discusiones delConsejo,en cualquiera desusniveles.

El procedimientode codecisión,significando la rupturadel monopolio protagonizadopor

el Consejo,no eliminó el deber deconfidencialidadde la Comisión. No ha habido mención

expresao modificación reglamentaria delConsejo liberando a la Comisión detal deber o

cediéndolela responsabilidad deinformar al PB de lo acontecidoen las reuniones varias del

Consejo.Esto parece especialmentecongruenteen el estadio deprocedimientoanalizado, pues

durante laprimeralectura delPB, el Consejono ha realizado ninguna posiciónformal. Pero la

valoración final sobre el particular no debe basarse exclusivamenteen la inexistencia de

posicionamiento formal ensedeparlamentariaporpartedel Consejo durante la primeralectura.

El derechooriginario (tanto el antiguo artículo 1 89B como el actual artículo 251), en

referenciaal deberde información respecto a la posición común delConsejopara con el PB,

estableceuna clara competencia delConsejo:“el Consejoinformaráplenamenteal Parlamento

Europeo de losmotivosque lehubieranconducido a adoptar suposicióncomún”.338 Por el

~“ “El nuevoprocedimientode codecisión tras el Tratadode Amsterdam”,op.cit.,p, 9.
338 Artículo 251.2TCE.
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contrario, la “Comisión informará plenamente sobre su posición al ParlamentoEuropeo”339,esto

es, su posición respecto a dicha posición común,valga la redundancia,no la posición del

Consejosobre laposicióncomún.

La existenciade una clara diferencia entre el procedimiento decodecisióny otros,

encuentra refrendoen la silenciosa doctrinadel serviciojurídico del Consejode la UE. En su

dictamen de3 de febrero de 1994, afirmó: “con respecto a la información sobre las razonesque

llevan al Consejo a adoptar suposición común, cabe señalar que corresponde aeste último

proporcionaría, en contra delos dispuestoen el artículo 189 Q que, aligual queel apartado2 del

articulo 149 del Tratado CEE,sigue atribuyendo la incumbencia a laComisión. Según el

procedimiento del artículo189 B, la Comisión selimita a informar al Parlamento de su propia

posiclon.”340

Puede pues hablarse en teoría de unasituaciónde control exclusivo delConsejosobre la

informaciónde susposicionamientosformales,de los cuales, laposicióncomún esel primero.El

contextoahora analizadono observa ningúnposicionamientoformal, lo cual, lejosde relajar,

extremalos deberesde confidencialidad.Ello porque alConsejo,en cualquiercontexto,le resulta

másfácil desembarazarsedeun posicionamiento informalquede uno fonnal.

1.2.5.2.La participación de la Comisión en la comisiónparlamentaria.

Pesea las razonesjurídicas expuestas,el abstencionismoextremo del Consejo en el

ámbitode la laborde informaciónal PB y la necesidadde que la misma se produzca parael buen

funcionamientode la codecisión,transforman a la Comisión enel informadordel PB en la

comisión parlamentaria.

Esta realidad nosobliga a abordar otra variante, aquella relacionadacon la neutralidadde

la información dirigida por la Comisión al Parlamento.El papel de la Comisióncomo

informadorade los colegisladores producesin duda un conflicto de intereses,por ejemplo, el

derivadodel uso interesadoporpartede la Comisiónde dicha información. La Comisión, con

relación al PE, tiene distinto acceso a la información perodistinto interés, el propio.

Independientemente del alcance del papelneutralque le atribuye lacodecisión,tieneun interés,

digamosel comunitario,concretizadoen cada dossiercon la propuestaparlamentaria.

~ Ibídem.

340 NON-PAPERa la atencióndel Presidente y losMiembrosdel COREPER(l~ Y 2~ Parte),Asunto:Procedimiento

del articulo 189 E del TratadoCE, denominado decodecisión,SN 1404/94ES,punto1.4.
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El papelinformadordel PB sobreel colegisladorno esobjetivo porser parte, ycomo tal

puedeabandonar, y abandona,el papel de mero transmisorde información. Para ello no es

necesariofaltar a la verdad, resulta mássutil y menosdificil enfatizarlos aspectoscoincidentes

entreConsejo y Comisión. La tarearesultamás o menos fácil dependiendode donde nos

encontremos:en unareunióninformal, en comisióno en el Pleno.Siempre,esosí, talesactitudes

vienen facilitadas por el silencio del Consejo y por la incapacidaddel PB de asistir alas

reunionesdel Consejo.

La Comisión,como veremos, tambiéninfonna al Consejo sobre lo acaecidoen sede

parlamentaria,pero a diferencia del PB, el Consejo,a través de la Dorsalcodecisióntiene

información de primera mano sobrelo que sucede.El hecho de que el Consejomandea la

Dorsal, aun recibiendo información de la Comisión, puede indicaralgo sobre el grado de

neutralidadde la información aportadaporla Comisión.

*
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1.2.5.3.La culminación del trabajo de la comisión competente.

Siguiendo conel hilo argumental del desarrollo delprocedimiento, la comisión

competente sobre el fondo recibe, estudiay debate la propuestade la Comisión. Antes de cerrar

el debate sefija un plazo para que los miembros dela Comisión competentepresenten

enmiendas.Las enmiendasque se presentan duranteel estudioen comisión en primera lectura

sonprimigeniamentelas promovidasporel ponente.Del acuerdo entreel ponente ylos ponentes

en la sombrasurgiráno no la mayoría delas enmiendaspresentadasporparlamentariosde los

grupos mayoritarios. Como norma general, pesea que la primera lecturaen comisión es el

momento del procedimiento duranteel cual se presentanmás enmiendas,son pocas las

presentadaspor los grupos minoritarios, menos aquéllasque encuentran apoyo suficiente para

llegar al Pleno.

El éxito delas enmiendasen comisión, es fruto de lapropiaconformación delas

comisiones parlamentariasen combinación con el juego ponente-ponenteen la sombra. La

presenciade la mayoríaparlamentariaevita la sorpresa,de suerteque la mayorpartede las

enmiendasno respaldadaspor los grupos parlamentarios mayoritariosno alcanzanel Pleno;

consecuentemente,las que lo alcanzannormalmentecuentancon apoyo en el Pleno. Cuestión

distinta es el eventualdescarte,en comisión o en Pleno,de las queno cuentanconel beneplácito

de la Comisión. Lo normal es ver pasar lasenmiendashastael Pleno, para observarallí un

u’

e’

e.

y,

e’

e.

e

e’,

e’

9<

*

e’

u’

114 u’

ej

y,

e

U

*

e

e

u’

e’

e.

e’

ej

u’

e.

u’

e’

e’

u’

e’>



115

replanteamientode las mismas,dependiendodel apoyode la Comisión y delas posibilidades de

finalizar el procedimiento en primeralectura. Lógicamente, laeventualidadde finiquitar el

procedimiento con la eliminación de una enmienda conflictiva apunta a su eliminación,

independientementede queel apoyofueseclaroen comisión.

Antes de pasara la votaciónfinal sobre la propuesta de la Comisióny las enmiendas

a lamisma,la comisión competente“solicitará a la Comisión quedé a conocer su posición sobre

todaslas enmiendas a la propuestaque hayansido aprobadasen comisión, y al Consejo,que

formule sus observaciones alrespecto.”341 Una vez las dos instituciones sepronuncian,o

declinan pronunciarse, del modo anteriormente descrito, se pasa a la votación de lasenmiendas.

Lasenmiendasse adoptan normalmenteporconsenso a estimaciónde la presidencia.Parecepues

más adecuado,hablar de aprobacióno rechazo delas enmiendas.La votación se produce

normalmentecuandoun grupo introduce la enmiendano acordaday solicita la votaciónde la

misma.De mediar acuerdo, bastaría una constataciónporpartede la presidenciade la existencia

de apoyo.

En comisión, si bien no tanto como en el Pleno, el PB apura al máximo la

posibilidad de llegar aun acuerdocon la Comisión sobrelas enmiendasque deseaintroducir.Por

mor de facilitar suconsecución,el Reglamento prevéque “si la comisión no se encontrareen

condicioneso declareno estar dispuestaa aceptar todaslas enmiendas aceptadas aprobadasen

comisión,ésta podrá aplazar la votaciónfinal.”342 El aplazamiento de lavotación,como delata la

mala redaccióndel articulo al distinguir entreaprobacióny votación final, respondeal objetivo

de dar tiempo a lacomisiónpararectificar; no tratapuesde retomar el debateen comisión o dar

pie a la reflexiónparlamentaria.

Unavez se ha producido la votación,el ponente realizaun informe definitivo en el

que incluye lasenmiendas aprobadas,un proyecto deresoluciónlegis]ativa yuna exposiciónde

motivos.343Este informe nutre la resolución legislativa dirigidaal Plenopor la comisión. Si la

comisiónno hubieseintroducido enmiendas, solicitaríaal Plenola aprobaciónde la propuestade

la Comisión. Si hubieseintroducido enmiendas,solicitaría la aprobaciónde la propuestade la

Comisión con las respectivas enmiendas.Sobreel proyecto deresoluciónlegislativo citado

gravitael estadio finalde la primera lecturaen sedeparlamentaria,el Pleno.

~ Reglamento delPB, artículo66.1.
342ReglamentodelPE, artículo66.2.
~ Ver articulo 159.3del Reglamento delPE.
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1.2.6. La tramitación en Pleno.

La finalizaciónde laprimeralecturano requiere normalmente superar un periodode

sesionessemanal.La primera lectura puede finiquitarseen un díade Pleno,en el que se produce

el debate y la votaciónsin sucesión de continuidad. Puede ocurrir,como veremos, que se

produzcauna separaciónentre el debate yel voto en días distintos dentro de una semana

parlamentaria. Esta separación se producepor la tácticaadoptadapor el PE de realizartodaslas

votaciones conjuntamente, para facilitar la asistenciade los eurodiputados alas votaciones.A

diferenciade la segundalectura, la primera lectura se disciplinapor mayoríasimple, de ahí la

menordependenciade la asistencia de parlamentariosen la votación delPleno.

La votacióno un debate iniciado puede,incluso, si bien de formaexcepcional,aplazarse a

otra sesiónplenaria. Por último, podría ser devueltaal Plenopor la Comisióncompetentesobre

el fondo,el casomás comúnporel que se produciríaestoseria lano aprobación de la resolución

legislativa propuestapor la comisión ~

La tramitación en Pleno de la primera lecturaen codecisión puede realizarse de

conformidad con el procedimiento comúno por procedimientosespeciales abreviados:

procedimientosin informe, procedimientosimplificado345y procedimientosin debate.346

1.2.6.1.Losprocedimientossimplificados.

El procedimientosin informe tiene suinicio en la comisión competente;allí, el Presidente

de lamisma,biendemotupropio, bienpor recomendación del Presidente delPE, comunica a la

comisión la idoneidad de que la propuestade la Comisiónde que se trate se adoptesin informe.

Dicha recomendacióntiene que serrefrendadacon la aprobaciónde la comisión, lo que se

producirásalvo oposiciónde una quinta parte de lamisma.347Si se aprueba la propuesta del

procedimientosin informe parael dossieren cuestión, se producirán lassiguientesderivaciones:

el Presidentede la comisión competente selo comunicaráal Presidentedel Parlamento, la

propuestasin informese incluiráen el “proyecto de ordendel día delperíodo parcialde sesiones

siguiente a ladecisiónde la comisión”;3’~y el Pleno se limitará a votar la propuestaaprobándola

~ Así lo disciplinael artículo69.2 del Reglamentodel PE.
~ Disciplinadosenel articulo 158 del Reglamento delPE.
~ Disciplinadoporel articulo114 del Reglamentodel PB.
~>“ Articulo 158.1 del Reglamento delPE.
348 Artículo 114.1 del Reglamento delPB.
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o rechazándola.349Dichosefectossólo se alteransi treinta y dos eurodiputadoso másseoponen,

en cuyo caso“la propuesta de la Comisión sedevolverá,paraun nuevo examen,a la comisión

competente.”350

El procedimientosimplificado se inicia, aligual que el procedimientosin informe, por

iniciativa deuno o ambos Presidentes, salvo oposición de unaquintapartedelos miembros de la

comisión. La primera repercusión del procedimiento semuestraen la elección automática del

Presidente de lacomisión como ponente.El Presidenteen su función de ponente realizará el

proyectode informe, el cualenviará a los miembrosde la comisión.El proyectode informe se

compone de: una parte reglamentaria, un proyecto deresoluciónlegislativa y una sucinta

exposición de motivos.351 El mismo se consideraráaprobado si durante las dos semanas

siguientesa suremisión, al menosuna quintapartede los miembrosde la comisióncompetente

no hubieranformuladoobjeciones.En tal caso el informe “se incluirá ¡j...] en el proyecto de

orden del día del periodo parcial de sesionessiguiente a la decisiónde la comisión”.352De

acuerdocon el artículo 158 del Reglamento,el proyecto deresoluciónlegislativa sesometeráa

votaciónsin debateen el Pleno, siguiendoel procedimientosin debate establecidoen el articulo

114 del Reglamento.

El procedimientosin debate se iniciaporunapeticiónde la comisión competenteal Pleno

en tal sentido.353 También se“aplicará el procedimiento sin debate cuando la posición

competenteno haya presentadoenmiendaso cuando las enmiendaspresentadas hayansido

aprobadaspormenosde cuatrovotos en contra.“~‘ Dándosealgunode los casosanteriores,el

proyectode resoluciónlegislativa incluido en el informe objeto de la petición sesometeráa

votaciónsin debateen el mismo periodo parcial de sesionesquelos anterioresprocedimientos.El

procedimientosin debate se desarrolla automáticamente apartirde los detonantesmencionados

~ Ver a modo de ejemplo de aprobaciónde unapropuestade Directiva sin informe, el resultado de la primera
lectura en Plenode la propuestade Directivadel Parlamento Europeo ydcl Consejo porla que se modifica la
Directiva 92/61/CEEdel Consejorelativa a larecepciónde los vehículos demotordedoso tresmedas.Resultados
de la primera lecturadel PB (Estrasburgo, 25-29 de octubre de1999), expediente interinstitucional99/0117(COD),
12376/99,Bruselas,27 de octubre de1999. Tambiénverpara ejemplo de unapropuestade Directiva sininforme,el
resultado dela primera lectura en Pleno dela propuestade Directiva del Parlamento Europeo y delConsejorelativa
a la aproximación de las legislacionesde los Estados miembros sobre la protección delanteracontra el
empeoramientode los vehículos y por la quese modifica la Directiva 92/61/CEE delConsejo.
~ Artículo 114.1 del Reglamentodel PB.Resultadosde la primera lectura del PE (Estrasburgo,25-29 dc octubre de
1999), expedienteinterinstitucional99/0007(COD), 12376/99,Bruselas,27 de octubre de1999.
~ Vid. artículo 158.2del Reglamento delPB.
352 Articulo 114.1 del Reglamento delPE.
~ Vera modode ejemplode aprobación deunapropuestade Directiva sin debate,el resultadode la primera lectura
en Plenode la Propositionde directive du parlementeuropéen etdu Conseil modifiant la directive 80/181/CEE
concernantle rapprochementdes législationsdesEtatsmembres relatives aux unités demesure
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salvo oposición deun tercio de los eurodiputadosen Pleno,en cuyo caso,se incluiráel informe

con debateen unade las sesiones plenarias parciales posterioresy no en la inmediatasiguiente.355

La razónde estosprocedimientosespeciales responde a la agilización del trámiteplenario

sin detrimento del tratamiento delos dossieres.Se trata esencialmentede eliminar el debateen

Pleno de aquellaspropuestasde la Comisión de escasoimpacto por el amplio consenso

alcanzadoen la comisión parlamentaria.El consensoen comisión entre los distintos grupos,

especialmentecuando se reflejaen pocaso ningunaenmienda a la propuesta de la Comisión,

augura unapasadapor el Pleno en primera lecturarepetitiva y duplicativa deldebate en

comisión.De hecho,sólo marginalmenteseintroducen enmiendasen Plenocuandoseda curso

al procedimiento sin debate. Si las instituciones modificanlas posiciones institucionales

expuestasy conocidasen comisión, se podría dar unasituaciónincomoda parael PB. Tal peligro

sesolventacon la meraactivación deldebatepor indicación de treinta y dos diputados enel

Pleno.

1.2.6.2.El procedimientocomún.

El procedimiento común se caracterizapor formalizar todos los pasosprevistos en el

Plenodurantela primera lectura, entre ellosprincipalmenteel debate.Los temasde codecisióna

tratarpor el Pleno, no se ordenancon relación a lafasede procedimientolegislativo, sino a la

temática. Ejemplo deello sonlos debates conjuntos sobre lamisma temática,pero disciplinados

por distinto fundamentojurídico, lo que determinaque uno se sigapor codecisióny otro por

cooperación.La inclusión o no de votaciónen el mismo día esotro factor decisivoen la

detenninacióndel ordendel día.356Así, el tratamiento delos temasde codecisiónsesucedenen

el Plenoalternativamentesegúnlos presenteel ordendel día.357

Una vez llega el turno establecidoen el acta del día de la sesiónpara eldebatedel

informe pertinente, identificado con el nombre delponente,358 elPresidentedel PB anunciael

Artículo 114.2 del Reglamentodel PE. Résultats de la1 ére lecturedu Parlement européen(Strasbourg,13-17
décembre1999),Dossierinterinstitutionnel 99/0014(COD), Bruxelles, le15 décembre1999.
~ Ibídem.
356 Los ordenesdel día delas sesiones, seencuentranen: INTER.NET, http://www. eu.int./agenda/es;JNTRANET,
http://www. ep.ec./agenda/es.
~ El procedimientode codecisión esidentificadoen la documentaciónParlamentariacon tresasteriscos***, siendo
codecisiónenprimera lectura ***I, ensegunda***II, tercera lectura (enreferenciaa la aprobación orechazode un
texto conjunto del comité de conciliación yno con relación a la antigua tercera lecturadel 189 B) ~
~ En el acta del día seencuentra incluidodel siguiente modo: Rapport Redondo Jiménez (A5-0089/1999)-

StatistiquesagricolescommunautairesSurla propositionde décision du Parlement européenet du Conseilmodifiant
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comienzo del debate sobreel tema. El primero en intervenir esel ponente, quienlo haceen

nombrede la comisión competentesobre elfondo. En dichas intervenciones normalmente se

describey se abogaporlos temascentralesde la ponencia; igualmente, se realizaunadescripción

de las evoluciones sufridasporla propuestaen la comisióncompetente,asícomode las posibles

enmiendasqueconsideranecesario introduciren Pleno.

A parte de las introducidas vía contactos informalescon las otras instituciones

involucradasen codecisión,suelenintroducirse aquéllasfruto de las inquietudesde los ponentes

en la sombra, o simplemente enmiendasnecesariasparaevitar problemasformales. Como ya

adelantamos, la introducciónde enmiendasentrecomisióny Plenodependeen muchasocasiones

de la viabilidadde finiquitar el procedimientoen primeralectura. Perolo que ahora nos interesa

es destacarel valor cualitativode que las enmiendaspresentadasen Pleno cuenteno no con el

apoyodel ponenteindependientementede ser el promotorde las mismas. La importancia radica

en las expectativasde aprobaciónde las enmiendasen virtud del posicionamiento del ponente.

Comomuestrade lo dicho,el Presidentedel PB, antes de la votación delas enmiendas,señala la

posicióna favoro en contra del ponente.Los partidos, quienescon anterioridadal comienzode

la sesiónse han reunido para estudiar eldebateen el Pleno y fijar su posición sobre informe del

ponentey la votación,359 fijan su posición, como eslógico, teniendoen cuenta el juego de

ponentesen la sombra.El apoyoo rechazo alas enmiendaspivota con relaciónal ponente,salvo

excepciónprovocadapor la marginaciónde grupos en el contexto de la colaboracióncon la

ponencia.

La propia intervención delponentepuededeterminarla evolución del resto del debate,

independientementede que la presidencia tengaun turno de peticionesde intervención de

parlamentarios.Ello sin olvidar quelos grupospolíticos,durantelas reunionesdepreparación del

Plenoy decisióndel voto, manejancasisiempreel posicionamiento definitivo del ponente. Porel

contrario,no se tiene lamisma certeza sobre la posición delos colegisladorescuya participación

no es segura. El Presidentepuede demandar expresamente a la Comisióno al Consejo su

posicionamiento.En estecaso la presidenciacederála palabraa los representantesde dichas

instituciones. La intervencióndel Consejo brillapor su ausencia,exactamentepor los mismos

motivosqueen las comisionescompetentes sobreel fondo.

la décision 96/411/CErelativeá laméliorationdes statistiquesagricolescommunautaires[COM(1999)332 - C5-
0042/1999- 1999/0137(COD)]Commission delagricultureet du développementrural. Le votea ¡¡e.u & la fin du
débat.
~ Estas reunionesse producen antes del comienzo dela sesión en el dia que se celebren las votaciones,
generalmente elúltimo de la semana.Dicho hechosepuedecontrastar en cualquier acta deesosdías.

119



9<

120

La Comisión actúa en Plenocon mayor discrecióna la hora de pronunciarse sobre la

posición del Consejo,dando líneas generalessobre la aceptabilidadde las enmiendaspor el

Consejo, sin entrar normalmenteen posicionamientos nacionales; es decir,sin hablar de

supuestasminoríasde bloqueoeventualmentecoaligablesal interésparlamentario.En cuantoa la

suya propia,dependerámucho del estado de cosas,tanto sobrelas enmiendasintroducidasen

comisión, como sobre la viabilidad de finalizarel procedimientoen primeralectura. Lo último

debe ser siempre puestocon relacióna la debilidadde la incidenciade la Comisiónen el Comité

de Conciliación,así como la divergenciaentrelos textoscomunesde él emanadosacercade la

propuestade la Comisión.

Comoindicamos,la primeralecturaesel momentoálgido de influenciade la Comisión;

pesea ello, poco puedehacerpara enmendaren el Plenoaquelloqueno pudosacar adelanteen la

Comisión.En estos casos,la intervención puede realizarse esencialmente para resaltar las partes

cardinales de la propuesta arespetaren posteriores fases del procedimiento; también para

pronuncíarsesobrelas enmiendaspresentadasen Pleno.Con respecto aéstas,dependiendode la

posicióndel ponentey del resto de partidos, la Comisión puede esperar a pronunciarse,o hacerlo

de nuevo una vezque todoslos partidos se hayan pronunciado.

La Comisión,en cualquiercaso,sin caracterizarsecomo el Consejoporno pronunciarse

en sedeparlamentaria,0pta eventualmenteporno hacerlo,convirtiendoen debateen Plenoen un

intercambio intraparlamentario. Dichapasividadporpartede ambasinstituciones puedecobrar

sentidoporel acuerdoo portáctica,perono pordesacuerdo,al menosno en laComisión.

Ejemplo delsilencio táctico sedio en el Informe Papayannakis.360El ponente pidióal

Consejo que precisara su posición sobre lasolicitud que, en el contextodel dossier, le hizo la

Comisión (dosdías antes deldebate)de presentaruna nueva propuesta,con otro fundamento

jurídico, lo que permitiría, según el ponente,prescindirdel acuerdocon el Parlamento.36’Pese a

la importanciatan crucial del cambio del fundamentojurídico, ni el Consejoni la Comisión
3

intervinieron.62 Es dificil encontrarun ejemplo más clarode la faltade colaboracióninteresada.

Del mismo modo encontramosaquí un ejemplode lo ya dicho: la Comisión esun aliado de sí

mismo en el procedimiento de codecisión. Si bien su filosofia prointegracionista lehace

coaligarsemayormentecon el PB, la cohabitacionesintermnstitucionalesdependende la realidad

360 A5-Ol0l/1999.
361 Veractade la sesióndel Jueves16 dediciembrede 1999,PE 282.374,p.7.
362 Ibid., p. 8.
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concretade cadadossier.Su papel mediadorbrilla dependiendode lo conciliadora quesea su

posicióncon respecto a lade los colegisladores.

A partedel ponente,Consejoy Comisión,el debateen Pleno estáabiertoal restode los

eurodiputados.Como normageneral,el debateestácopadopor los portavoceso especialistasde

los grupos parlamentariosen el ámbitosectorialsobre elque verse elinforme.Estoslógicamente

sonlos representantesde los grupos parlamentariosen la comisión competentesobreel fondo,de

suerte que el debate tiende a serendogámicoy repetitivo, particularmentesi no se han

íntroducido enmiendasen el Píeno.363

Una vez se han producido todaslas intervenciones pertinentes,el Presidente dapor

cenadoel debatey abre lavotación,o en casode producirse éstaen díadistinto, indica díay hora

para lavotación. La votación de acuerdocon el apartado2 del artículo 67 se produce sobre

cuatro aspectos: enmiendasa la propuesta, propuesta,enmiendasal proyecto y, por último,

proyectolegislativo.

El ordende la votación refleja la lógicade la conformaciónde la resoluciónlegislativa.

Los distintos apoyosrecibidospor las distintas enmiendaspresentadasa la propuesta,pueden

configurartres propuestasdiferentesde cara a lavotación:unapropuesta modificadacon todas

las enmiendas;una modificadaparcialmentecon la aprobaciónsolamentede parte de las

enmiendasy la propuestatal y como la concibió la Comisiónen caso de queningunaenmienda

fuese aprobada.No es necesariorecordarlas repercusiones políticas y económicasque la

redacciónde un articulo puede llegara tener. Tal realidad,puestaa la luz de las tensionesy

equilibrios pendientesde una propuesta, explicalas votacionesporpartesde ciertasenmiendasa

petición de un grupo parlamentado,3~o las intervencionesde eurodiputadosexplicandoel curso

que se debieradar a unaenmienda.

La votación demuestra que la primera lectura delPB no termina hastaque se vota y

aprueba laresoluciónlegislativa, pues de no aprobarse,como veremos, se derivanotras

repercusiones.Pero antes de veraquéllas,entramosen las repercusiones de laaprobaciónde

enmiendasa propuestade la Comisión.

363 La coincidencia mayoritaria entre miembrosde la comisión sobreel fondo e intervinientes enel Pleno sepuede

contrastar consultando cualquier acta conlos miembros de la comisión parlamentaria.Los miembros delas
comisionesparlamentariaspuedenconsultarse enhttp://w>ww.europarl.eu.intlcommittees/es/default.htm
~ Ver a título de ejemplo la propuestay retirada de votación por partes realizada porel Grupo PSE de una
enmiendaen el contextodel infonne Aparicio Sánchez- A5-0075/1999,Acta de la Sesióndel Miércoles 15 de
diciembre de1999,PE 282.373,p.l5.
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1.2.6.3.La aprobación de enmiendasa propuestade la Comision.

La Comisióny el PB compartenaún, con distinta intensidad,el interéspor aprobar el

proyectoen primera lectura. De ahí una filosofla compartidaporencontrarel punto óptimo de

consenso:maximizaciónen el alcance delos objetivosde su agenda yaprobacióndel proyecto

en primera lectura. Para alcanzartal objetivo, el Parlamentodebe,por un lado, presionar a la

Comisión para alcanzarsusobjetivos,peroporotro,no minusvalorar la importanciadel apoyode

la Comisión asus enmiendas.No contarcon el apoyode la Comisión supone asumir unriesgode

llegar a laconciliación. Comohemosrepetido,el Consejo deberíaen primera lecturaactuarpor

unanimidad para apoyar alPB allí donde seenmendóla propuestade la Comisión sin su

beneplácito. Dicha unanimidaden sededel Consejo,se consiguecon bastantesdificultadesen los

procedimientostradicionales,allí donde el Consejo sólo debe prestar atencióna la Comisión.

Consecuentemente,no resultadificil entenderque la dificultad se redobleal demandarseaquí la

unanimidad del Consejoen apoyoa las mayoritariamentecontrariasposicionesparlamentarias.

Debido a la necesidad de presionar indicada,el Reglamentoparlamentarioposibilita al

Plenoazuzaral máximo a la Comisión, permitiéndole aprobar cuantasenmiendasse propusieran

en comisióny en Plenocontrala voluntad del ejecutivocomunitario.Complementariamente,por

los riesgos intrínsecos al divorciocon la Comisión, se fuerzaal PB a recapacitar.Porun lado,

aplazando la votación sobre laresoluciónlegislativa hasta que la Comisión se haya pronunciado

sobretodas las enmiendas;365y en caso de que la Comisión declareno estar preparada para

pronunciarseen esasesión,aplazando lavotación?~

La espera al posicionamientode la Comisiónno es unaformalidad. Si se posiciona

en contrade unao variasde las enmiendas,el Reglamento faculta al Presidentede la comisión

competenteo alponentea solicitaral PresidentedelPB suspender lasdeliberacionesen Pleno.367

365 Articulo 69.1. “Cuando lapropuestade la Comisiónse apruebe en su conjunto, pero con introducciónde

enmiendas,se aplazará la votación sobreel proyecto de resolución Icaislativa hasta que la Comisiónhaya
manifestadosuposiciónsobre cada unade las enmiendasdel Parlamento.

Si la Comisiónno estuviereen condiciones de manifestar suposiciónal final de la votacióndel Parlamento sobre su
propuesta,comunicaráal Presidenteo a la comisióncompetenteel momentoen que podráhacerlo;en este caso la
propuestase incluirá en el provecto de ordendel día del período parcial desesiones siguientea esa fecha.

”

Subrayadoañadido.
366 Ibídem.

367 Articulo 69.2. “Cuando la Comisión manifestare queno aceptatodaslas enmiendasdel Parlamento,el ponentede

la comisión competente o, en su defecto, el Presidentede dicha comisión hará una propuesta formalal Parlamento
sobre la oportunidadde votar el proyectode resoluciónlegislativa.Antes de hacer dicha propuesta formal el
ponenteo el Presidente de lacomisióncompetentepodrápedir al Presidente que susnendalas deliberaciones”

.

Subrayadoañadido.
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En dicho contexto el Pleno puede decidir aplazar lavotación, considerándoseasí el informe

automáticamente devuelto a lacomisiónpara sureexamen.El Pleno también fijaráun plazopara

el reexamen.368

La devolucióndel informe a lacomisióntieneun carácterextraordinario,tanexcepcional

como el error de cálculo de la comisiónparlamentaria.Sólo esto justifica el hechode que los

gruposparlamentadosmayoritarios, valedoresnecesariosdel informe encomisióndecidanno

finiquitar la primeralectura parlamentariaen Pleno. El error referido seplasmaríaen la

aprobación deenmiendastácticasdirigidas en granpartea doblegaren el Pleno laposiciónde la

Comisión, no habiendo podido hacerlo en comisión.369 Una forma de hacerlo sería

introducciendoenmiendasde transacción,las cuales eventualmentepennitirian pasarotras de

mayorcalado. Comohemosindicado,la votaciónde la propuestamodificadaes el climax de la

tensión entreambasinstituciones.Si allí la Comisiónpermaneciesehipertérrita, el reexamen

podríainiciarse conel objetivo de promover un replanteamientomenosambiciosoporpartedel

Parlamento.

Volviendo al hilo del procedimiento, la comisión receptorade la devolución,disponede

un plazo, siempre inferiora dosmeses,370parareplantearel enfoquede lapropuesta.El reenfoque

de la comisiónparlamentadadebe ir encaminado a conseguir el acercamientocon la Comisión,

de suerte que “en estafasesolamente se admitirán lasenmiendasde lacomisión competenteque

tiendan a lograrun compromisocon la Comisión.”37’ Este esel objetivo primordial del nuevo

estudio en comisión, lo cual refrenda lo anteriormente dicho sobre el conflicto en las

instituciones.El Pleno,si 0ptapordevolverel estudioa la comisión,lo hacepara poder ofertar a

la Comisiónun proyectode resoluciónlegislativa máscondescendientecon la propuestade la

Comisión. Así, el Reglamento parlamentario, pese a preferirevitar aquí un replanteamiento

generaldelo yaaprobadoporel Pleno,372 no puede iguorar absolutamentela necesidadde dejar

368 Artículo 69.2: “Si el Parlamento decidiereaplazarla votación,el asunto se considerarádevueltoparanuevo
examen a lacomisióncompetente.”
369 Otra fluente de desacuerdo aestas alturas puedevenir por la inclusión de enmiendas enPleno. Pero

posibilitándose reglamentariamentela posposiciónde la votación por morde dar tiempo a la Comisión para
reflexionar, dichas enmiendas deberían, paraprovocarel reenvío,entrarajugar enun contextoyaconflictivo entre
las dosinstituciones.
370 Articulo 69.2: En estecaso,dicha comisión informará de nuevoal Parlamento oralmenteo porescrito en el plazo
que éste hubierefijado, queno podráexcederde dos meses.
Si la comisióncompetenteno pudiererespetaresteplazo,seaplicaráel procedimiento previstoen el apanado4 del
artículo68.
~ Reglamentodel PE,Artículo 69.2.
372 Reglamentodel PE, Artículo 693,:” Una comisión a la quese devuelva unasuntoen virtud del apanado2 del
presenteartículo, deberá antetodo, según lostérminosdel mandato queésteconfiere,informaren el plazo señalado
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unapuertaabierta:“no obstante ypor razóndel efectosuspensivode la devolución,la comisión

dispondrá de lamayorlibertady, cuandolo considerenecesarioparael logro deun compromiso,

podrá proponer que se examinennuevamentelas disposicionesque hayansido objeto de una

votaciónfavorableen el Pleno”.373

La comisióncompetentetiene un amplio margen jurídicode maniobra,inversamente,el

margenpolítico pasaporuna claudicación sobrelas posicionesambiciosasde costosoabandono,

ademásdebemosa5adirla autocrítica necesaria paraencararun replanteamientocomo el tratado.

Unavez la comisión ha finalizado el estudio, se reinicia la andadura del informe enPleno.

1.2.6.4.El rechazode la propuestade laComisión.

La primera lectura parlamentaria,aun iniciada lavotación,no finaliza hasta la votación

de] proyectolegislativo.Hemosvisto comoe] número y/o laintensidadde las enmiendaspueden

forzarun replegamiento delPB. Replegamiento provocadoporuna posición táctica ambiciosade

la comisión parlamentariae inmovilismo de la Comisión. Ahora abordamos una caramás

sencilla, asaber,el desencuentrototal.

El PE puedeafrontar una propuesta inatractivade la Comisiónde formasdiversas.Puede

introducir tantas enmiendas quetransformenel dossieren inviable, puede hacer usode la

ausenciade píazo en la primera lectura parapresionar;o puede instara la Comisión aun

replanteamientode la propuesta. Laventajade esta última opción es laclaridad aportada al

procedimiento;sin embargo,pordifuminarsecon el derecho de iniciativa de laComisión,no está

exentade dificultades.

La comisióncompetenteen estoscasosrealizalos pasos habitualesdesdeel informe del

ponentehastael debateen comisión. El estadode cosaslleva a la comisión parlamentariaa

concluir la inviabilidadde enmendar lapropuestade la Comisióndadoel profundodesacuerdo

con lamisma. Decide así la conveniencia de invitar a la Comisión a presentar otra propuesta

incluyendo los profundos cambiosexpresadosduranteel debateen comisión. Para hacertal

invitación, el Pleno es pasoobligado.En él se partedesdela ausenciade acuerdoen comisión,lo

cual setransformaen el rechazo de la propuestade la comisión en el Pleno. Tras ello “el
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y, en sucaso,presentarenmiendas que tiendan alograr un compromisocon la Comisión, sin que porello deba
exammar nuevamente latotalidadde las disposiciones aprobadas porel Parlamento.“ Subrayado ~u½adido.
~ Reglamentodel PE, Artículo69.3.
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Presidentepediráa la Comisiónque retire supropuestaantes de queel Parlamento proceda a

votarel proyecto de resoluciónlegislativa.”374

Si la Comisión cediera retirando la propuesta, elPB esperaríaa laremisión de la nueva

propuesta.En casode no hacerlo, el Parlamento devolveríael asuntoa la comisión competente

sin procedera la votación del proyectode resoluciónlegislativa, dándoleun plazo máximode

dos mesesparainformar al Pleno.375En ese tiempo, inclusoen uno mayor, no caben grandes

alteraciones;por consiguiente, lacomisiónparlamentariadebe enfocar elnuevotratamiento con

vistasal acercamiento conlaComisión,porlo que valeaquílo visto en el puntoanterior.

1.2.6.5.La aprobación del proyectode resolución legislativa.
Lo normales lavotación de lasenmiendas propuestasen comisión y en Plenodentro de

unos parámetrosde normalidad, sean enmiendas aprobadas.Posteriormente,se votarán las

enmiendasal proyecto deresoluciónlegislativa, laexistenciade éstasdependeesencialmente de

si ha habidoemniendaspresentadasen Plenoy aprobadas.Todo ello culmina en un proyectode

resoluciónlegislativadefinitivo presentado avotación.

El proyectode resoluciónlegislativa se encabezacon la referenciaal documentode la

propuesta de laComisión.376A continuación se introduce la fórmula “esta propuesta hasido

aprobada conlas modificaciones siguientes.” Dicha fórmula viene seguidapor las enmiendas

aprobadas,las cuales sepresentanen unadisposiciónde doblecolumna:a la derechael texto de

las enmiendas enumeradas;a la izquierda lapropuestade la Comisiónenmendada,o nada,si la

enmienda no teníaprecedenteenlapropuesta.377Ello fuerza atenerambostextosparaentenderel

alcancede lo que el PB denomina“propuestamodificada,” queno seráformalmente “propuesta

modificada” salvoque la Comisiónlo decida.

El proyecto de resolución legislativano hacereferenciaa la posiciónadoptadapor la

Comisión con relación alas enmiendas.La primera lectura ya es pretérita, nada máspor

374 Reglamento del PE, Artículo68.1.
~ Reglamentodel PE, Artículo 68.3.: “Si la Comisiónno retiraresu propuesta,el Parlamento devolverá elasuntoa
la comisión competente, sinprocedera lavotacióndel proyectoderesoluciónlegislativa.
En estecaso,la comisióncompetenteinformaráal Parlamento oralmenteo por escrito encl plazo queéste hubiere
fijado, que nopodráexceder de dos meses.
376 Porejemplo: “Propuestade Reglamentodel Parlamento Europeo ydel Consejo que modificael Reglamentodel
Consejo(CE) n0 820/97 porel que se establece unsistemade identificacióny registrode los animalesde la especie
bovina yrelativo al etiquetado de la carne devacunoy de los productos abasedecarnede vacuno(COM (1999)
487-CS-0241/1999-1999/0250(CNS)).”
~ Ver a título de ejemplolos textosaprobadosen la sesióndel Miércoles15 de diciembrede 1999,PE 282.376,
pp.: 14-15; textosaprobadosen la sesióndel Jueves16 de diciembrede 1999,PE 282.377,p.29; textos aprobados
en la sesióndel Viernes17 dc diciembrede 1999,PP 282.375,p. 6.
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negociarpuesen primera lectura. De presentarse una oportunidad de volvera tratar en Pleno

dichamateriaseráen la segunda lectura. La única opciónde nuevotratamiento del temaen Pleno

duranteuna primera lectura,pasaríapor la retirada de la propuesta de laComisión. Debido atal

posibilidad, tras la aprobación de lapropuesta,siempre incluye la siguientefórmula: el

Parlamento Europeo “pide que se le consultede nuevo, en casode que la Comisiónse proponga

modificarsustancialmente su propuestao sustituirla porotro texto.”378

1.3.LA PRIMERA LECTURA EN EL SENO DEL CONSEJO.

1.3.1. Introducción.

El proyectode resoluciónlegislativa delPE llega al Consejoen forma dedictamen.

Si recordamos, la Comisión envía su propuestaal unísono a los dos colegisladores,por

consiguienteno cabehablarde consulta delConsejo al PE. En apoyo de lo dicho vale la

redacción del párrafoprimerodel artículo251.2. ICE.

La comunícación alos colegisladoresde la propuesta, provoca,como vimos, el

inicio de su estudioen sede delConsejo.Esta realidad se contraponecon el desarrollo formaldel

procedimiento; según éste, la primera lectura delConsejo empieza en base al dictamen

parlamentario. Sin embargo,el estudio se inicióen base a la propuestade la Comisión.Tal hecho

tiene un aspectopositivoy otro negativo.

El problemade la dilaciónen el tratamientode los dossieres, esuno de los grandes

problemasen codecisión, que puede verseacuciado en primera lecturapor la ausenciade

plazo.379Para combatirlo, pareceadecuadoque e] Consejo tenga una opiniónlo más formada

posiblesobre lapropuestay sobre laposicióndel colegislador antesde posicionarse.1-lay pues

una cara positiva enel precozestudiodel dossier.

Pero el Consejo,independientementedel contexto legislativoen el que seencuentre,

afronta primigeniamente la articulaciónde interesesdentrodel Consejo.No es este el lugar para

describirlas dificultades e implicaciones de conseguir una posiciónde consenso,una mayoría

cualificadao una minoríade bloqueo. Nos interesaporcontra resaltarlas implicacionesde los

378 Ver a título de ejemplo el texto aprobado conrelación a las estadísticasagrícolascomunitarías,A5-0089/1999,

texto aprobadoen la sesióndel Viernes17 de diciembrede 1999,PB 282.375,p.8.
~“ Recordarlo dicho en el tratamientodel particularduranteel estudio de la primeralecturadel PB. Allí vimosque
la ausenciade plazo, entanto sirva para alcanzar la finalización del procedimiento en primeralectura, ahorra
tiempo.
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posicionamientosprevios a la recepción deldictamendel PE. Las implicaciones pueden ser

beneficiosas si el dictamen parlamentariollega a un Consejo con posicionamientos

preconcebidoscoincidentes.Perodesafortunadamente,los colegisladorestienden a partirde

perspectivasdispares,de suerteque la formación devoluntadesen el Consejodurante eltiempo

de realizaciónde la primera lectura delPB, tenderá a enquistar voluntades irreconciliablescon el

PE. El mejorrespaldoparaesta reflexión se daen los tradicionalesdesencuentros entreConsejo

y Comisión, pese aque el Consejoconoceplenamente la propuesta.

El hecho deque se produzcanposicionamientosprematurosmuy alejados dela

voluntad delPE puedetenerrelacióncon un mal seguimientode la primeralecturadel PB. Esta

tarea, comotodas lasde información interinstitucional,es clave: en ella el Consejo depende

esencialmentede la Dorsalcodecisión.Su importanciacon relación a la información recibidapor

el Consejodurantela primera lectura, merece el siguientedetenimiento.

1.3.2.La DorsalCodecisión.

El procedimiento decodecisión, por este y por el resto de aspectos del

procedimiento,requiere una estrechacooperaciónentre la SecretaríaGeneral del Consejo,la

Secretaría Generaldel PE y los Servicios de laComisión. De esto fue consciente elConsejo

desde la inclusión delnuevo procedimientoen el Tratado de Mastrique, ayudandoen buena

medidaa dichaconcienciación la experienciaacumuladaen el procedimiento decooperación.

Pararesponder atal demandasecreo enjunio de 1995unaDivisión encargadade la codecisióny

la conciliación dentro de la DG F,380 denominadaen la jergacomunitariaDorsal codecisión.

Dicha Divisiónvelapor la aplicaciónde las modalidadesconvenidas entrelas tres instituciones

para la elaboración delos actos decodecisión,garantiza lacoordinaciónen la SecretaríaGeneral

del Consejoy los contactoscon sucorrelatoen la Secretaría delPB.

La tarea de la Dorsal consiste eninformar al Consejo sobre el desarrollo ylos

resultadosde la primeray segunda lectura delPE, acompañandolos textos adoptadospor el PE

de unanota dirigidaa las Delegaciones(“Information Note for the File”)con información sobre

los hechos destacadosen los debatesdel PE, tanto en el Plenocomo en comisión, las posibles

tomas de posición de los diferentesgrupos políticos sobre determinadasenmiendasy una

apreciaciónsobre la importancia politicaque el PE atribuyea las enmiendas propuestas.

380 Actualmente DGFUI.
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Desarrollando otradimensión, la Dorsal seencarga asimismo de organizar los

contactosinformalesde la Presidenciacon el PB, convistas a la preparación delprocedimiento

de conciliacióny de asistir a la Presidenciaen las reuniones tripartitasinformales.

La Dorsal también se encarga de la Secretariadel Comité de Conciliaciónde forma

conjuntacon suigual parlamentario.Seocupade la organización y preparación técnica,asícomo

del seguimiento delos trabajosde conciliación:establecimientodel proyecto comúny de la carta

detransmisión,adopción, firmay publicacióndel acto.

La Dorsal centralizay siguetodos los dossieres decodecisiónindependientemente

del seguimiento realizadopor las DG sectorialesencargadasdel área.38’ Pese a seren la

actualidad una DG adjunta a laDG F, encontradaun mejorencuadrecomo Servicio delConsejo.

Pesea no tenerdichostatus,actúade facto comotal.

1.3.3.La toma de posición del Consejo.

El dictamendel PB llega al Consejo de Ministros, quien respondede iure por el

Consejode puertasalbera.Formalmente, éste remite dicho informe al Coreper(la o 28 parte)382y

éstea los Grupos de Trabajo para que se inicieel procedimiento; posteriormenteel dossier

iniciará el camino inversodependiendodel grado de madurez de la propuesta. En la práctica,el

Grupo de Trabajo inicia el estudiode la propuestade la Comisióndesdeque éstave la luz, la

retiene y continúa su estudio durante el tratamientoparlamentarioen primeralectura.

En principio, hastaque la Dorsal informaal Grupo de Trabajo sobrelas evoluciones

de la primera lectura parlamentaria, éste solamentedisponede la propuesta de lacomisión.La

presidencia,tras los primeros estudiosde la propuestade la Comisión, dependiendodel avance

de los mismos,realizaun documentode trabajo. El documentode trabajo indica el estadode

estudio de la propuesta.Es, por expresarlográficamente,la “propuestaanotada”:383dejando

intactas aquellas partesasumiblespor consenso; indicado aspectosgenéricos que están bajo

reserva de estudio por varias delegaciones; indicandodonde proceden las posiciones

388 EstasDG remitena la Dorsal los documentos porellas elaboradosconrelacióna dossieresde codecisión.Dichos

documentosse identificancomo con la siglaCODEC.
382 La inmensamayoríade los casos son tratados por elCoreper1. El Coreper II en codecisión solo trata losasuntos

competenciadel Ecofin.
383 Ver a modode ejemplo el WorkingDocumentENV/99/157, sobrela “Proposal for a Directiveofte European

Parliament and ofte Council on national emissionceilings for certainatmospheric pollutants, audProposalfor a
Directive of tbe EuropeanParliamentandte Council relating toozonéin ambient air.”Doc. 10232/99 ENV 262
CODEC425.
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discrepantes,así como el E.M. que las defienden; incluyendoformulacionesalternativas,bien

propuestasporunadelegaciónbienporla presidencia.

El documentode trabajo se modificacon la evoluciónde la primera lectura en el

Consejo.Tal evolución requiere el conocimiento de la toma deposicióndelPE. La Dorsal, como

vimos, puede asistira todas las reunionesde las comisionesparlamentarias,así como a los

Plenos.Ello le facilita la tareade informaciónque tieneasignada.Los informes de la Dorsal son

generalmente remitidos a la presidenciay de ahí al resto de delegaciones delos EEMM La

presidencia,bienremite el informecomotal a las delegaciones,bienlo transformaen un informe

de la presidencia. La presidencia,si bien no es lo másusual, puedetomarcomo base informes

realizadospormiembros de la presidencia que acuden a la sedeparlamentariaen paralelo alos

miembros de laSecretaria.384A todo ello añadir los informes que realizanlas DG sectoriales,

quienessiguenlos dossieres para asesorar técnicamente a laPresidencia.Pese ano tenerel valor

cualitativo de los informes de la Dorsal para lacodecisión,aportan información muy valiosa.

Además, un problema técnicopuede ser el origen deun desacuerdointerinstitucional tan

importantecomo otro de carácterpolítico.385Deforma marginal también puederealizarinformes

el ServicioJurídico yel de JuristasLingiiistas,386normalmente a peticióndel Grupode Trabajoo

del Coreper.

El momento crucial es el informe de la Dorsal sobre la votación del dictamen

parlamentario.En él se informa a la presidenciade todo lo acontecidoen la sesiónplenaria:387

posicionamiento del ponente, del resto de parlamentariosy de los grupos políticos;

384 Ver porejemploel informepresentadopor lapresidenciafinlandesa al Grupo de Trabajo demedio ambiente el

16 de diciembrede 1999. “List of amendxnentspresentedat te EP ENVI Commiftee”, sobrela “Proposal for a
FuropeanParliament and Council directive relating to limit values forbenzeneand carbonmonoxide in ambient
air.”
~ Ver a titulo deejemploel informe de la DG FI sobrelas “Resoluciones,Decisionesy Dictámenesadoptados por
el Parlamento Europeoen su período desesionescelebradoenBruselasen losdías 3 y 4 de noviembre de1999”.
Bruselas,9 de noviembrede 1999, 12476/99.
386 Ver a titulo de ejemplo la “Contribucióndel Servicio Jurídicodel Consejo a la continuación de los trabajos del
Grupo “Medio ambiente”de los días26 y 27 de enero de 1999”, sobre elasuntode la “Fusión de lapropuestade
Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 94/66/CE relativa a laincineración de los residuos
peligrosos”,5590/99.
~ Ver a titulo de ejemplolos informes dela DG FUI con relacióna la: “PropuestadeReglamentodel Consejopor
el que se modifica eJ Reglamento (CEE) 2913/92del Consejo,por el que se apruebael código Común Aduanero
Comunitario. Resultadosde la primera lecturadel ParlamentoEuropeo(Estrasburgo,13-17 de septiembre de
1999)”, 6563/99; “Propuestade Directivadel Consejo relativa ala comercializacióna distancia de los servicios
financierosy por la quesc modifican las Directivas 97/7/CEE del Consejo y 98/27/CEdel Parlamento Europeo y
del Consejo. Resultadosde la primera lectura del Parlamento Europeo (Estrasburgo,3-7 de mayo dc1999)”,
7918/99
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posicionamientode la Comisión; votación detalladade las enmiendas.El informe aneja las

enmiendas aprobadasen la fonnaya expuestaal explicarel proyecto de resoluciónlegislativa.388

Tambiénen sededel Consejo,como ocurríaen sedeparlamentariapero a la inversa,

la Comisióninformaen el Grupo de Trabajosobrelo acaecidoen el Pleno. Las extemalidades

negativas de unainformaciónsesgada,porser parteen el proceso,sedan aquí como se dan en

sedeparlamentaria.La gran diferencia resideen que el Consejo accedea la información de

primera mano, careciendo de ladependenciadel PE para con la Comisión. Ello no evita los

intentos de desinformaro informar parcialmentepor partede la Comisión, pero asegura la

inmunidadpor la vía de la información. La situación descrita se producecomo sigue: la

Comisión afirma que elPE aprobó20 de la 22 enmiendas,lo que demandaun esfuerzode

generosidadporpartedel Consejo dequererevitar la conciliación; a continuación, la presidencia

(con el informe de la Dorsal en mano) afirmaque ocho de las veinteenmiendasaprobadaslo

fueronporescasa mayoría,con la oposición deun grupo mayoritario,con escasaasistencia,que

sonenmiendasagrupables,etc.389En fin, disponede una informacióncualitativamenteadaptada a

la posición institucionaldel Consejoen codecisión.

Unavez aquí se iniciael camino ascendentede la propuesta.El Grupo de Trabajo

puederealizarvarias reuniones sobreel mismotema. La aparición del dictamen delPE no suele

significar un saltohaciaadelante extraordinario. La conformación de posicionesen el Grupo de

Trabajoya está perfiladay el dictamen,siendoparcialmente conocidodesdela celebraciónde la

comisión parlamentaria,llega a completarla visión del Grupo de Trabajo, no a generar la

conformaciónde esta.

Los documentosde trabajo ahora son la propuestade la Comisión, el dictamendel

PE y el documentode trabajo elaboradobasta la fechapor el Grupo de Trabajo. No podemos

dejamosdespistarpor el articulo 251 TCE, puessi bien formalmenteesel dictamen delPE el

acto por aprobar,y las enmiendasallí contenidasla expresiónde lo aceptablepor mor del

acuerdoen primera lectura,el Consejo sitúa eldictamenparlamentarioal trasluz delos otrosdos

documentos.Una enmiendaparlamentariaaprobada contra lavoluntad de la Comisiónsólo

procederíasi la unanimidaden el Grupo de Trabajo a estasalturas estuvieseconformadaa su

388 Ver a título de ejemplo el informe de la DG FuI con relacióna la “Propuestade recomendación del Consejo

sobre criterios mínimos dela inspeccionesmedioambientalesen los EstadosMiembros.Resultadode la primera
lectura del Parlamento Europeo (Estrasburgo,13-17 deseptiembrede 1999)”, 11328/99,pp.3-9.
389 Tal disparidad de informaciónse dio enel Grupode Trabajodemedio ambientecelebradoel 17 de noviembrede
1999,al respectode la votaciónsobre la “Propositionde directivedu Parlement européen etdu Conseil fixantdes
plafondsd’émission nationauxpour certains polluantsatmosphériques,et Propositionde directive du Parlement
européen etdu Conseilrelativeá l’ozonedans l’airambiant”. Doc. 10232/99ENV 262 Codec 425.
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favor. A ello añadirque las enmiendascitadasy el resto, tienen que pasarpor el tamiz delos

acuerdos yaadoptados.

Lo dicho apunta a la siguienteafirmación: el Consejo,no teniendocomo máxima

prioridad laaprobacióndel actoen primera lectura,sino el aprobarlode la forma masatractiva

para las delegaciones,no se afectaen la medida apriori presumiblepor el dictamen.En otras

palabras,salvo en los pocos casos donde la ausenciade enmiendaspermitael acuerdo en primera

lectura, el dictamen parlamentario, lejosde ser un revulsivo para la finalizaciónen primera

lectura, se transformaenun elementode trabajo importante,no transcendente.

La presidencia continúa enriqueciendolos documentosde trabajo, en especial

dejando constanciade los puntos consensuados yde los puntos pendientes.Destacanlos

documentos interinstitucionales procedentesdel Grupo de Trabajoen la formade “outcomeof

the proceedings,”reflejo del estado deldossier,partiendode laúltima reunión del Grupo de

Trabajo. Se elaborageneralmentepor la DG sectorial de la materia, reflejando que sonlos

aspectos técnicos intrínsecos al interésdel Consejolos realmente importantesen primera lectura.

En estosdocumentosde trabajo,apareceel texto de los artículosy los anexosde las propuesta de

acto;390junto con ellos, los nuevos textosde compromiso alcanzadospor la presidencia,los

cuales aparecen subrayadoso resaltados sobre elrestodeltexto.39’ Ademásse incluyenen forma

de notasa pie de páginalasposicionesde los EEMM.392 No se refleja normalmente laposición

del PE, si bien escierto que estápresenteduranteel estudioen el Grupo de Trabajo.

1.3.4. Aprobación del acto en primera lectura.

En dicho contexto,cuando la discusión técnica se agota anivel de Grupo deTrabajo

y los problemaspersistentesson de carácter mas político,el Presidente del Grupode Trabajo

eleva al Coreperun informe diferenciadoen dos partes. Parte1, donde se incluyenlos acuerdos

cerradosa nivel de Grupo de Trabajo,recomendandoel visto buenodel Corepersin discusión;

parteII, donde se relacionanlos temas dondeel acuerdono ha sido alcanzando.

El Coreper aporta unamayorperspectiva políticaal tratamiento de undossier,porun lado

con respecto alos problemas políticos del propiodossier.Los embajadores pueden sacrificarpor

390 Ver Outcome of the Proceedingsftom dic Working Party on Environment, on 17 November 1999.

Interinstitutional File98/0333 (SYN),No. Cionprod: 5518/99 ENV14 PRO-COOP10— COM(1998)591 fmal, SN
13 104/99.
~‘ Ibid.,p. 7, Articulo 2.1.
392 Ibid., notasal pienúmeros: 1, 2, 3(p.4); 4, 5 (p. 7) y 6 (ji. 9).
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mor del impulso políticode un proyecto, posiciones indeclinables debido a suimportancia

técnica para los representantesen los Grupos de Trabajo. Por otro lado, el Coreper,

especialmentela parteprimera, encargada de la mayoría delos dossieresde codecisión,tiene la

perspectivaglobal de las implicaciones de lacodecisión.Esto permitea sus miembros,frentea

los del Grupo de Trabajo,ver el gradode concesiónglobal realizadoporuna delegaciónen los

temastransversales. Enestos temas,por ejemplo en el presupuestario, puede ocurrir que un

Grupode Trabajoapoye una dotación presupuestaria coherentecon los interesesnacionales,pero

que, puestoen el contextode los incrementos presupuestarios excedael tope de las perspectivas

financieras.Así, el Coreper,encargadode diluir los problemasexistentesen la lista B, puede

verse incapaz para hacerlo,o no aprobarun punto de la listaA. La segunda hipótesisse produce

marginalmente,no porfragilidad delargumentodescrito,sino porla coordinaciónexistente entre

el Coreper ylos Grupos detrabajo.Ello lleva aqueel Grupo de Trabajoevite acuerdosen temas

transversales pese a poder alcanzarlos.

El Coreper, por acuerdo detodos susmiembros393y de la Comisión,394puede decidir

remitir un proyecto finalal Consejodentro de lalista A de su orden deldía. El fruto del acuerdo

global culminará la redacción deltexto final en las once lenguasoficiales, de suerte que, el

Consejosólo tengaque refrendarlo.

El Corepersuele,con más frecuenciaen primera lectura, versesuperadoen su capacidad

de acuerdoo decisoria.En dicho caso,remite el dossieral Consejo dentrode los puntosE del

orden del día. La discusiónen el Consejo se basaen una propuestaque no tiene el apoyo

necesarioen uno o varios delos puntos.Acuciandolo dicho con respecto alos Embajadores,los

Ministros no aportan soluciones técnicas milagrosas,sino solucioneseminentementepolíticasde

mayorcalado.Estas son tan laboriosas de alcanzar encodecisióncomoenotrasfacetasde la vida

del Consejo,de suertequeun dossierde codecisión complejopuede pasar cinco veces pormanos

ministerialesantesde que se alcance la posicióncomún.395

De forma extraordinaria, ladificultad extremaporalcanzar compromisos políticospuede

paralizaral Consejo,llegando arequeriréste la intervención delConsejoEuropeo.Así ocurrióen

la primera lecturadel “Fourth researchfrwneworkprogramme“, donde, ante la formciónde

~ Bastaríaque un EEMM considerara necesaria la discusión en el Consejo para que esta seproduzca. Ello
independientementede que el resto demiembros tenganuna posición tomada, transformando en estérildicho
debate.Todo ello cobra sentido por ser el Consejoel único órgano que adoptaactosjurídicos. El Corepery los
Gruposde Trabajo son organismos queno aportan vinculación de iure, ni siquiera depuertasa dentrodel Consejo.
~»‘Estamosaquí anteel casode los poderes connaturales a la iniciativa legislativa dela Comisióny a ladelimitación
del momento de su espiración.Sobreello volveremos,
395 VerAgence Europe de losdias: l.7.93,p.8; l3.lO.93,p.7; 24.12.93,p.6.
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bandos contrapuestosen el Consejoa cerca de la dotaciónpresupuestaria,396el Presidentede

turno del Consejo, el Ministro belga Dehousse, anuncióque el problema tendría que ser

abordadopor el ConsejoEuropeo.397Este, en su reunión celebradael 10 y 11 de diciembrede

l993,~~~alcanzóunaposiciónde compromisointermediaque sería dotadade coberturajurídica

posteriormenteporel Consejoa la horade adoptar la posicióncomúni~

El procesode acensode la posición común desdelos grupos detrabajo al Consejo o

Consejo Europeono es un camino unidireccional. ElConsejo, normalmente,remuevelos

obstáculos principales del proyecto ylo remite al Coreper,este puede hacer lo propiocon los

Gruposde Trabajo.La remisiónpuedeir acompañada de un modo de procedero simplemente de

un objetivo a alcanzar.Unaremisiónno biencenada, puedeprovocarde nuevo unaincapacidad

delos Gruposde Trabajo y Coreper,consecuentementeunanueva remisiónal Consejo.

Durante este procesoascendentey descendente,también tienen lugarlos trilogos.400Los

trílogos en el contexto de la codecisión son reuniones tripartitascon representantes de las tres

ínstituciones implicadasen el procedimientolegislativo. Su fin esencialparalos colegisladores

es conocer a ciencia cierta cual eslaposiciónpresentedelotro. También,cuandoserealizaen un

contexto cercano a la aprobación de lacodecisión,el trilogo es mesade negociación, las

delegaciones pueden llevar proposiciones de acuerdode susrespectivasinstituciones.

El momento álgido del trílogo es, como veremos, laconciliación. Sin embargo,en

primera lectura, el trílogo tiene muy mermada su capacidad de influencia. ElConsejono tiene

margen de maniobra una vezel PE cerró su primeralectura,puesno pudiendo estecambiarlael

Consejo solo puedeaceptarlao rechazarla.Lo mismo conviene decir de la utilidad de los

encuentros bilaterales,como de los trilogos que disfrutansu máximo esplendor durante la

pnmeray segundalecturadelPE, así comoen conciliación.

1.3.4.1 La posición común.

Paraanalizarla posición comúnuno puedeposicionarseen el sentidoindicadopor la letra

del Tratado o por la de la práctica de lacodecisión.El tratado en su articulo 251.2 TCE,

396 La mayorpartede los EEMM semostraronpreparadasparaaceptarla propuestade la Comisión13.1 (ECU

billion), mientraslos tres paísesgrandesdeseaban una cifra entre11 y 1 l.5(ECU billion). Ver AgenceEurope,
22.12.93,p.10.
~ The Enropean Parliament anddxc Codecision:dic Fourth Research FrameworkPrograinme,op. cit, p.13S.
~ VerAgence Europe 22.12.93, p.10.
~ Ibídem.
400 Articulo 70 del Reglamento delPB.
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incluyendo la palabra “común,”serefiere a queel texto surgidode la primera lectura esun texto

“común” alos colegisladores.Si se asume dicha premisacomoválida, se llega a la conclusiónde

que “lafijación de una posición comúnporpartedel Consejo es una muestrade desequilibrio.”401

Si bien escierto, encauzanalgunosautores,402que es el Consejoquien fija la “posición común”,

no lo esmenos el que esta institución hade hacerlo sobre la basede la propuestade la Comisión

y el dictamen delPE. Por lo tanto, se tratade una “posición común”en cuya formaciónel PE

intervieneen la medidaen que su dictamen“es preceptivo ~nofacultativo) y, por lo tanto, la no

espera del mismoporpartedel Consejo es causade nulidaddel ~

Desde unaperspectivamenos teórica, la llegadadel dictamen parlamentarioa sede

parlamentaria,no inicia nadasino que seincorporaal devenirde la primera lecturaen sede

parlamentaria; además,no provocaningún cambio cualitativo. El dictamen delPE, tendrá de

forma general la fuerzade la coincidencia delposicionamientocon el Consejo, fuerza,más

complementadoraque transformadora. Deno darsela coincidencia, elConsejono va a sacrificar

sus pretensionesen primera lecturapor satisfacer al PE o evitar el conflicto. De forma

extraordinaria,la fuerza del dictamenpuedecrecerpor tenerel Consejo máxima urgenciaen la

Úamitación.quí si podría decirseque el PE ostentamayor margende maniobraen primera

lectura que elConsejo.

La posición común, en la práctica,no deja de ser unadenominación.El Consejoa la hora

de aprobar unaposición común, fija suposición sobrelos puntos básicospara cederen los

adjetivos a las posiciones parlamentarias. ElConsejo es perfectamente conscientecuandola

posición común no es asumidapor el PE. Tal es así que, junto con la posición común

propiamentedicha, el Consejo desarrollaen la forma de “comentarios específicos” aquellos

aspectos de la posición comúnen los que se apartade la propuesta de laComisión.4~Dichos

aspectos,no lo olvidemos, han podido ser asumidospor el PE en primera lectura,no

explicitándoseen enmiendas, locual de facto implicaapartarse,no solo de la posición de la

Comisión,sino de la delPE.

401 Gil-Robles,L.: “El nuevoprocedimientode codecisióntras el Tratado de Amsterdam”,op.cit., p. 15.
402Thidem
403 Ibídem.
404 Ver punto 2.(a)“Principal changes made to dic Commission proposal to take accountof the specific natureof

infonnation societyservices”dentro del “Draft Statementof dxc Council’s reasons” sobrela “Common position
with a view to adopting adirective of the EuropeanParliamentand of theCouncil amending forte third time
Direetive 83/189/EEC laying down aprocedurebr the provisionof dic information in tbe Ijeldof tecbnical
standards and regulations”, 12944/97 ADD1, pp. 5-6.
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Junto con estedesmarqueimplícito respectode la primeralectura,el Consejo especifica

las enmiendas“parcialmenteadoptadas”405(parcialmenterechazadas)y las enmiendas“no

incorporadas a la posicióncomún”406,es decirlas rechazadas.

El reflejo en blanco sobre negropor partedel Consejo,de la marginación paracon el

dictamen delPE, no respondea un acto de cortesíainterinstitucional, sino que viene asf

disciplinadoporel Tratado: “El Consejo informará plenamenteal Parlamento Europeo sobrelos

motivosque lehubieranconducido a adoptar suposicióncomún.”407La información sirveal PE

para afrontar la segunda lectura,pero ahora,nos sirvió paramostrar la eventual inexistencia de

“posición común”. El hechode la existenciade diferencias entrelos actoresjustificala existencia

de margen para modificar las posiciones en primera lectura. A ellas nos dedicamos

inmediatamente.

1.3.4.2.Alteracionesde la primera lectura.

1.3.4.2.1La reconsulta al Parlamento.

La doctrinade lanuevaconsultamantienela necesidadde solicitar unnuevodictamendel

PE siempre que la posición común adaptadaporel Consejose apartara sustancialmente deltexto

que se le haya presentado. A favorde tal opción puedeestimarseque, en este procedimiento,no

es el Consejoel que consultaal PE y que, en la medidaen que la posición común se sometaal

Parlamentoen segundalectura, no resultanecesaria la nuevalectura. Ahora bien,en primera

lectura, elPE puede proponerenmiendaspormayoría delos sufragios emitidos, mientrasque, en

segunda lectura,sólo puede hacerlopor mayoríaabsolutade sus miembros.408Introducir una

modificaciónsustancialen el momento de la adopción de la posición común podría,por tanto,

interpretarsecomo un agravio alas prerrogativas del ParlamentoEuropeoen primeralectura.

Peseal talante eminentementeteórico podemosencontrar una afectación? práctica,por

ejemplo unafusión de directivas.En el año 1997 la Comisión realizó una propuestade directiva

porla que semodificabala Directiva94/67/CErelativa a laincineraciónde residuos,409y al año

‘~ Ibid. punto2(b)(i) “Mnendmenísincludedin whole or in part in the common position”,p.7.
~ Ibid, punto2(b)(ii) “Amendments not incorporated intheconunonposition”, pp.7-8.
407 Articulo 251.2TCE.
408 Articulo 251.2, tercer párrafo, letra d).

~ COM(97) 604 final de 21.11.1997.
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siguiente otra sobre la mismamateria.410Ambas basadasen el fundamentojurídico del artículo

130 (antiguo 109 5) del TratadoCE, afectadotras el TUE porla codecisión.El grupode trabajo

de medio ambiente,4t’consideró conveniente unificar ambas directivas,solicitandoal Servicio

Jurídico del Consejo un dictamen sobrelas consecuencias jurídicas de dicha unificación.En su

contribución el Servicio Jurídico señalaque, si bien la unificación en sí no modificaría

sustancialmentelas propuestasconsíderándolasconjuntamente al haberse producido “de forma

aislada,”el Consejo modificaría sustancialmente lanaturalezade cada una de ellasen virtud de

su fusión (dado que en ningún momento se pusoun mareo “general” queabarcarala incineración

de los residuospeligrosos como delos no peligrosos/’Ñ Además, en último término cabría

tambiénconsiderarla derogaciónde la directiva94/67/CEcomouna modificaciónsustanciaL”4’3

Por todoello el Servicio Jurídico sugiereque se “volvieraa consultar alPE antesde aprobarla

posicióncomún.”4’4

En todocaso,conviene plantearse la cuestión teniendoen cuentaque una interpretación

queadmitala nuevaconsultapodría dar lugara cuatrolecturas,apartede las que pudieraefectuar

el comité deconciliación. La posibilidadde la reconsulta,debido a lainexistenciade plazo en

primera lectura,no planteaproblemasinsalvables,devolviéndonosparalelamente a la doble

lectura sobre la ausencia deplazoy la conveniencia detenerunaextensa primeralectura,siempre

queseala finalizadoradel proceso.

La cuestión en laprácticaes dificil deresolver. Si se reconsultara, el dictamendel PE

deberíareabrirla primeralectura del PE, consecuentemente, elConsejo,al reconsultar, vendrá

forzadoa esperarde nuevo un dictamendel PE antesde aprobar la posicióncomún.De ahí las

reticenciasgenéricasdel Consejo a reconsultar,reticenciasque solo se salvaránsi la institución

tiene especial interés en una tramitaciónrápida.

El PE por su partetiene unavisión mucho más generosade un procedimientoque le

permiterecuperarel protagonismo ya perdidoen primeralectura. Porello, tras la aprobación,de

su dictamenno desaparece de laescena.El Presidente yel ponentede la comisión competente

sobreel fondo, siguenel curso de la propuesta hasta su adopciónporel Consejo.415Si durante el

seguimiento, el Consejo,apartándosedel dictamendel PE, “modificare o se propusiere

410 COM (98) 558 final de 07.10.1998.

“‘ En su reunión de7 de enerode 1999.
412 Estaera laprincipaldivergenciaentreambas.
413 “Contribución del Servicio Jurídicodel Consejo a los continuaciónde los trabajos del Grupomedio ambientede

los días26 y 27 de enerode 1999.”, 5590/99,punto4, p. 2.
~ Ibídem.
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modificar de formasustancialla propuestainicial sobre la queel Parlamento hubiere emitido

dictamen,” el Presidentedel PB, a peticiónde la comisión competente,pediráal Consejoque

consultede nuevoal Parlamento.416Esta peticiónno obliga al Consejoareconsultar,pero elno

hacerlo podría tener repercusiones practicas, asaber: tendría valoruna posición comúndel

Consejo cuandono se reconsulta alFE pesehahaberdebidoconsultarle.

La cuestión sigueestando abierta,aunque elConsejo viniera obligado a reconsultar,

tendríamos el problema deladeterminación delo que es y no es “una modificación sustancial.”

La experiencia adquirida demuestra la ausencia dereconsultaspese ala aprobacióndeposiciones

comunesclaramente alejadas deldictamendel PB. La mejor muestrade tal alejamientoes el

hecho de que, en muchos dossieres, ni siquiera una segunda lectura puede solventarlas

diferencias entre eldictamenparlamentarioy la posicióncomún.

1.3.4.2.2La modificacióny retiradade la propuestade la Comisión.

De acuerdo conel apartadoprimero del artículo250 TCE(ex 1 89A), “cuando,en virtud

del presenteTratado,un actodel Consejo deba ser adoptado a propuesta de laComisión,dicho

acto no podrá introducirninguna modificación a dicha propuesta”,salvo si lo hace por

unanimidad.El párrafo segundo delcitado artículo,en sintonía,otorgaa la Comisión la facultad

de modificar su propuesta mientras duren los procedimientos queconduzcana la adopción de un

acto comunitario. Tal posibilidad mantiene vigencia“en tanto el Consejo no se haya

pronunciado.”4’7

El primer párrafo hacereferenciaa la adopciónde un acto, y la posición comúnno

constituyeun actodefinitivo. Pesea ello, el Servicio Jurídico del Consejo consideróque sedebía

seguir interpretando la disposición delapartadoprimero de tal forma que se aplique alas

posiciones comunesdel Consejo, “que han de considerarse actos delConsejo con efectos

jurídicos y hande adoptarse pues,porunanimidad,en tanto en cuanto discrepende la propuesta

de la Comisión (eventualmentemodificadatras el dictamen del ParlamentoEuropeo).”4’8Asi por

un lado, lasenmiendasparlamentarias asumidaspor la Comisión tienen grandes posibilidades de

~ Ver articulo70.1 del Reglan-xentodel PE.
416 Verarticulo 71.2 del Reglamentodel FE.

~ Artículo 250.2ICE
418 “NON-PAPER ala atencióndel Presidente y losMiembros del COREPER(1 y 2 parte)” de 3 de febrerode

1994,SN 1404/94,punto1.1.
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pasar la primera lectura;por otro, deberemosaplicar un razonamientoinverso a aquellas

enmiendasno respaldadaspor la Comision.

Con respecto al alcance del párrafo2 del artículo215 TCE, la Comisión dispone del

poder de modificación“en tantoque el Consejono se haya pronunciado.” Ladeterminaciónde

este momentodejade estarclaro. Parael Conejo, este se pronunciadesdeel momentoen que

adoptasu posición común. Por consiguiente,tras la adopción de la posicióncomún, ninguna

modificaciónpuedeincidir en el procedimiento que sesigaexclusivamentea partirde la posición

común “acto delConsejo.”419 Estas consideraciones,según el argumento del Consejo, son

aplicablesal derecho deretiradade laComisión,que también dejade existir tras la adopciónde

laposicióncomún.420

La Comisión discrepade eseargumento,considerando,al menos formalmente, que

dichos derechos se lemantienenhastael comité deconciliación. En favor de dicho argumento

puede apuntarse queel artículo251.1 mencionaquelos derechosde la Comisiónallí explicitados

lo son “sin perjuiciode lo dispuestoen los apartados4 y 5 del artículo 251”, es decir, sin

perjuicio de lo estipuladodurantela conciliación. A sensucontrario, durantela primera y

segundalectura,solo launanimidaddel Consejopuede obviar lapropuestade la Comisión.

Con respectoa la retirada de su propuesta, laposición de la Comisión es menos

defendible. Requiere, según disciplina elarticulo 251.1,interpretarrestrictivamenteel amplio

término “pronunciamiento del Consejo.”Ciertamente,la posición común es unpronunciamiento

del Consejo,independientementede que el Tratado pretenda instaurar laficción jurídica de su

autoría compartida.Si, porel contrario, se asumeporválida esaficción, el interés de la Comisión

puede encontrarasideroen la postulaciónde quela codecisióntransformala naturaleza dadapor

el artículo 250al “pronunciamiento del Consejo.”

En cuantoal PE, la capacidadde la Comisión aestasalturas delprocedimientole interesa

tanto como lareconsulta.Es un mecanismo para evitarel abandonode su dictamen tanto por

parte del Consejo comode la Comisión, de ahí que el Reglamentoparlamentarioactive

mecanismos dentrodel seguimientode su dictamen.En concreto,se pretendenevitar algunas

posibilidades negativas parael PE como: la retiradade la propuestainicial por parte de la

Comisión; o la modificaciónsustancialde la propuestaporpartede la Comisión; o porparte del

Consejo, cuandohubiesevariado sustancialmente la naturaleza delasunto a la que refiere la

Ibid. 1.3.

420 Ibídem. El Servicio Jurídicodel Consejosigueen esta argumentaciónJadoctrina que desarrolloa propósitodel

procedimientode codecisión.
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propuesta.421En el supuesto dedarsealgunode los citadoscasos,la comisióncompetente podrá

proponeral Presidentequese dirija a la Comisiónparapedirlequele remita otra propuesta.

El PE como puede observarse en el procedimiento descrito, reconoce a la Comisión el

poderde retiradade la propuestaerga omnes,aunqueseael Consejo yno la Comisión quien

decidamodificar sustancialmente la propuesta.Su interés secentraesencialmenteen evitarquela

Comisión anuleel trabajo realizadoen su primera lecturay en la medidade lo posible, en

coaligarse con la Comisión cuando sea elConsejoquien pretenda apartarse de lapropuesta.Con

relacióncon esteaspecto,el PE se involucra tácitamenteen el fangoso terreno del poder de

retiradade la Comisióntras la posicióncomún,en concreto,al señalar “cuando la Comisióno el

Consejo modificaren [...]sustancialmente la propuestainicial[..jJ”’22.No parece existirotro

momentoen primera lecturaparala modificaciónde la propuestaporpartedel Consejoque la

“posicióncomún.”En coherencia,si tras dicho umbralel PB solicita a la Comisiónel reenvíode

la propuesta,implícitamentele está subrogando la disponibilidad sobre su propuesta másallá de

la posicióncomún.Volveremos sobreel particularen la segunda lectura.

1.3.4.3.La aprobaciónde la posición común.

Independientemente delas vueltasdadaspor la propuesta,la primera lectura delConsejo

finaliza, biencon la finiquitación delproyecto;bien conel pasoa la segundalectura.

La aprobacióndel acto propuestopor el dictamendel PB puede producirsepordos vías

segúnel articulo 251.2 ICE: si una mayoría cualificada delos miembros delConsejo acepta

todas las emniendaspropuestaspor el PB, o si bien, el Consejorespetala propuestade la

Comisión,en casode queel PE no introdujeseningunaenmienda.

En los casosen los que no introduce ninguna enmienda,solo puede derivarseun

problema de forma en la que el Consejo recojalas enmiendas delPL. En previsión, el Presidente

del PBverifica “que ninguna adaptación técnica introducidaporel Consejoen la propuesta afecta

a su contenidosustancial,”423.Paraacometer la tarea puede apoyarseen la comisión competente

sobre el fondo. Si la verificación frese negativa, al encontrarsecambios sustanciales,el

Presidente indicará al Consejo sudesaprobación,indicando su disponibilidad para iniciar la

segunda lectura.Esta situación extrema esfruto de la exigencia deprecisiónjurídica en una

421 Ver articulo 71.1 del Reglamentodel PB. Ademásde las motivos mencionados,se mencionael caso de

convocatoria deelecciones,siempre quela Conferenciade PresidentesJoconsiderase conveniente.
422 Segundoparrágrafodel artículo71.1 del Reglamentodel PE..
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primera lectura.Dicha exigencia existente realmente tras Amsterdam,puescon anterioridad

siemprehabríalugar a subsanarerroresjurídicosen la segundalectura.

El mecanismode la verificaciónsurgió en el nuevo Reglamento comosolución frentea

un problema preexistente. Cuandoel PB puso de relieve su calidad deconsignatariode los actos

aprobadosen codecisión, reivindicó una responsabilidad conjunta a la delConsejo para la

verificación juridico-linguisticade la totalidad delacto. Sin embargo,en la medida que no

disponíade unequipo de juristas-linguistas,sino sólode traductoresy revisores,el PE expresó

en varías ocasiones sudeseo de crear un servicio dejuristas-linguistascomún al Consejo,

Comisióny PE. El Consejosiempre rechazólas peticiones delPE al considerarlas contrariasa la

autonomíainstitucionaly militó en contrade realizarcambios profundosen lo concernientea la

formalización juridico-linguisticade la posición comúndel Consejoo de las enmiendasdel PB

aprobadasporel Consejo.424

La situación hoy en elPE viene marcadapor la existenciade un servicio jurídico

encargadode asistir a lacomisióncompetente sobreel fondo pormor de realizar una propuesta

legislativa del modo mas completoposible.425Porello, el Parlamentoen su dictamen, intentadar

el formato al actojurídico a adoptar, incrementando su papelde colegisladory reduciendoel

margende maniobra del Consejo.Todo ello convergeen la disminución de los conflictos

juridico-lingilísticosy en larápidaaprobaciónde aquellasposiciones realmentecomunes.

Por contra,las posiciones comunesque no son “realmente comunes”sino reflejo de la

posición del Consejo frenteal PB o conjuntamente frente alPB y la Comisión,desembocan

normalmenteen la segunda lectura, queserádefinitiva dependiendo de laflexibilidad de los

colegisladoresdel Consejoal adoptarla posición común y delPB al aprobarlas enmiendasen su

segundalectura. Como veremos,lo irresuelto en estasdos etapasno podrá serlo durante la

segunda lectura delConsejo.

II. LA SEGUNDALECTURA.

11.1. LaSegundaLectura del Parlamento.
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423 Articulo 73.2 del Reglamento delPE.
424 Para clarificarla posiciónde la Secretaría General del Consejover la queremitió el 23 de febrero de 1996 al

Coreper,conrelaciónal “Seguimientodel procedimientode codecisión,”4867/96, punto2.



141

11.1.1. Introducción.

La segundalectura comienzacuando el PB ha recibido la posición común. Esta

lectura,a diferenciade la primera, está sometida a un píazo máximo de tresmeses,prorrogable

porun mes. La recepciónde la posicióncomúnen sedeparlamentariaactiva el plazo, de ahíel

interésde precisarcuandose produce dicha recepción.

En la perspectivadel Consejo, lafechade la recepción de laposición común se

produce“en principio, el lunes delas semanas de Pleno delPE”.426Parael PE, “la comunicación

de la posición común el Consejo, conforme a lo establecidoen los artículos 251 y 252 del

TratadoCE,tendrálugarcuandoel Presidentela anuncieen el Pleno.”4”

La disparidadde criterios, provocadapor la indeterminacióndel articulo, responde

esencialmenteal interésdel Consejopor iniciar lo mas rápidamenteposiblela segunda lectura,y

sobretodo evitar el hipotético retraso intencionado dela presentaciónde la posicióncomúnen

Pleno. Parael PE, la posibilidad deretrasarel inicio de la contabilizacióndel plazo, ofrece la

ventajade un tratamiento mayor. Por otro lado, no se puede negar que laexistenciade este

desencuentro, conocidoy no resueltopor los colegisladores, tiene mucho que vercon el

mantenimientodel poder institucionalen codecisión,no solo por determinar elcomienzodel

plazo, sino por la posibilidad de que la interpretacióndel PE ofrecería a la dilación y/o

congelación del dossier.

Pesea lo dicho, la visión del Parlamento es mássutil, su Reglamento vincula el anuncio

del Presidenteal Pleno cuandoestéen posesión de lossiguientesdocumentos:428la posición

común propiamentedicha, todaslas declaracionesen el acta delConsejoal adoptar la posición

común,los motivos del Consejo para adoptarlay la posición de la Comisión apropósitode la

posición comúndel Consejo.

El derechooriginario literalmentedetermina:“el Consejo informará plenamente alPE de

los motivos que le hubieranconducido aadoptarla posicióncomún. La Comisión informará

plenamente sobre su posicióncomún.”429La meracontratacióndel Reglamentocon el derecho

originario muestra el interés del Parlamentopor especificarlo que el Tratado vagamente define

425 Fue el propio ServicioJurídicoel que alertéal FE sobre la necesidad desuasistenciaen primeralectura,en su
nota de16 de septiembrede 1997, sobre la “Consecuenciasdel Tratado de Amsterdam parael procedimientode
codecisión,”Pp. 2 y ss.
426 Guía de la codecisión,op.cit.,p.4.
427 Reglamentodel FE, Articulo 74.1.
428 Todosespecificados enel Reglamento, Ibídem.
429 Articulo 251.2TCE.
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como “informaciónplena” del Consejo sobre la posicióncomún. Estasin duda es laclave del

inicio de lasegundalectura.

11.1.1.1. Lacomunicación dela posición común.

~ d~Desdeel-comienzo-AM nierniAn el Congejo tomó la posiciónmás cicateraPL ~ —J

posible conrespectoa la información, comunicando simplemente alPB su posición estrictu

sensu.Estaperse, aportabaal colegisladorbase suficiente para iniciar lasegunda lectura,perono

daba información conrespectoal sentir masgeneral del Consejo:posicionamienoy razones

sobre el mismo delas delegaciones.Incluso tampoco informaba sobre lasdeclaracionesy notas

tantas veces adjuntadas a cualquier acuerdodel consejo,ya sealegislativoo no.

Cuando el Consejo adoptó la“Posted worked Directive”,430 decidió incluir catorce

declaraciones dentro de lasactasde la sesión,doce de las cualesfueron declaracionesconjuntas

del Consejoy la Comisión, una del Consejoy la restantede la Comisión.Dichas declaraciones

no fueron comunicadasal PB cuando se le comunicó el texto de la posición comúny las

motivacionesqueconducíana ellas.

En base a estacomunicación,el PB aprobó la posicióncomún el 19 de septiembrede

1996. Cinco díasdespués,el Consejoadoptóla Directiva de acuerdocon la posicióncomún.En

dicha adopción el Consejo decidióincorporar dentro de las actas las14 declaraciones

mencionadas. Además con anterioridady siguiendoel Código de conductadel 2 de octubrede

1995,el Consejodecidióhacerlas declaracionesaccesibles alpúblico.43’ Coetáneamentey como

todaslas otras declaraciones afectadasporel Código, fueroncomunicadasal Parlamento.432

En dicho estadode cosas,los servicioslas secretariasultimaron el texto definitivo de la

Directiva433y la sometieronal Presidentedel PB para sufirma.434El entonces Presidente delPB

Klaus Hánsch, remitió una cartaal Presidenteen ejercicio del PB, el Ministro de Asuntos

Exterioresde Irlanda Dick Spring. En ella afirmabaque pesea que la secretaria delPB hablan

encontrado el texto de ladirectivaperfectamentecorrectode acuerdo conlo adoptado, se le había

~ “Directive mi thesecondmentof workers Directive”, cuyaposicióncomúnseadoptoel 3 dejunio de 1996.

‘~~‘ Legislative Transparency: Statements which may bereleasedto dic public” (September1996), 10497/96.
432 Ibid. Pp. 9-14.

~ Documento LEX58-COD 0346-COM (93)0225 deiSdejuniode 1993.
~ De acuerdo con lo previstoen el antiguopárrafoprimero del189 B.
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llamado la atención sobre la inclusiónde 14 declaracionesdesconocidaspor el PB hasta la

fecha.435

Al hilo de ello, el Presidenterecapitulalaposicióninstitucional siempremantenidaporel

PB. La institución,como avanzamos,desdeel comienzode la codecisión rechazó la práctica de

la inclusiónde declaracionesen las actas.Pese aello y comomal menor,el Parlamento siempre

requirió talesdeclaracionesjunto con la posición común, inclusosi solo existenen borrador.Ello

por ser la única forma quepennitiría al PB pronunciarse sobre un texto posterior enPleno

conociendolos motivos que guíanal Consejoa adoptarlo.436

En el caso estudiado, el Parlamento tuvoconocimiento de la existenciade las

declaracionesa travésde la publicaciónde undocumentodel Consejodespués de la adopciónde

la directiva,actolegislativo que conciernea los legisladores.437 Elresultadosimplementefue que

ambos legisladores aprobaron el acto,solo uno incluyó declaraciones ysolo este tuvo

conocimientode ellos. Si a ello añadimosel rechazotradicionaldel PB porlas declaraciones,es

entendible queel Presidentedel PB paralizara la firma,y con ello la entradaen vigor de la

Directiva,y promoviera, además, untrílogo entrelas tres instituciones.

El trílogo entrelos PresidentesHiinsch (PB), Oreja(Comisarioen sustituciónde Santer,

Comisión) ySpring(Consejo),vino marcadoporel interésde los EEMM en la rápidaaprobación

de ladirectiva.438Consecuentemente elConsejoofreció una solución flexibleaun no ideal para el

PB defendiendo,porun lado, la importanciade las declaracionesen las actascomoun importante

instrumentopromotorde la eficienciaen el procesode tomade decisiones. De ahí queel Consejo

considerase la necesidadde seguir haciendodeclaracionesallí donde fuesenecesariopara

alcanzarun acuerdo,y siempre bajo la cautela de hacerun uso selectivode las mismas.439Por

otro lado, en la líneade lo deseadopor el PB, el Consejohacevotos pormor de garantizar la

plena información del colegisladoren la aplicación del procedimiento decolección,

comprometiéndose a remitirlelas actas realizadasen el momentode la adopción de laposición

comúnjunto con el texto de la mismay las motivaciones.440

~ Cartafechadael 27.11.96.

436 ver elpárrafo2 del antiguo189 E TCE.

~‘ Documento ya citadode 8 de octubre de1996.
~ Trilogo celebradoen Estrasburgoel 11 Diciembre de1996.
“‘o SpeakingNote del 9 dediciembrede 1996 sobre el “Tritogue between dic Presidentof te Council, te President
of the European Parliament and dic Presidentof te Comision,”p.2.
440 Ibid. p.2.
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Dicho acuerdo fue bienvenidopor el PB, comprometiéndose suPresidentea firmar la

directiva;44’ y atendiendo la demanda del Consejo de mantener reserva sobrelas actas,porno ser

estasaccesiblesal público.442

El interésdel Consejo y la ausencia de peticiónde respuestaa la carta citadapor partedel

PresidenteH~nsch, ~ propició que no seprodujeseuna respuestaescritay que el acuerdodel

trilogo informal quedasecomo tal. Con tal “gentíemanagreement”profundamentemarcadopor

el interés delConsejoen aplicar la “Posted workers directive,”los problemasno tardaronen

plantearse. El principalfue el relacionadocon la tardanza en laremisión de los textos delas

declaraciones que hande constaren las actas.Retraso debidotanto a las reticenciasde los

EEMM a queseconocieransus posicionescomo a la ausencia del procedimientoadecuadopara

tan delicadatarea.

En cartade 29 de abril de 1997,~~el Presidente del ConsejoJ.M. Gil-Robles, demandó

nuevamentela transmisión delas declaracionesde la Comisión y delConsejoal mismo tiempo

que la posición común. Extendiendo elargumento de la vinculaciónentre declaracionesy

posicióncomún,el Presidenteconsidera quelas declaraciones sonpartede la posición común,y

por consiguiente, el PEsólo consideraría recibida la posición comúncuandohubiese recibido

tambiénlas declaraciones.

En la carta derespuesta,445esta vezsí demandadaporel PB, el Presidenteen ejerciciodel

Consejo.LC.Juncker,abordalas dos principales cuestiones delproblema. Reconoceel retraso,

perolo justifica porel hecho deque el Consejo,en aquel momento,todavíano había fijado su

posicióngeneralsobre el propio principio de la transmisiónde talesdeclaraciones afirmandoque,

como desde entonces sehabíaadmitido ya dicho principio, en el futuro el PB podria tenerla

seguridadde quetodaslas transmisionesseefectuariancon diligencia.

Por contra, discrepando de sucolega, afirmaque del Tratado se infiere claramentequela

posicióncomúnla constituyeexclusivamenteel texto adoptado sobre la base de la propuesta de

~‘ “M.Hanscha dit qu’il étail disposéá signerla directivesur le détachementdestravailleurs, eninsistantenméme
temps surle besoin queles futures Présidencesdu Conseilrespectentaussi les engagementspris par l’actuelle
Présidences irlandaise.”Ver la “NOTE A L’ATTENTION DE M.J. TRUMPF,SECRETARIE GENERAL” sobre
el “Trialogue politiqueinformel entreles Présidentsde Parlement européen etde Conseilet laCommission”del 1
de diciembrede 1996.
442 Speaking Notedel 9 de diciembre de1996,op.cit..p.3.
~ “In te ligbt of thepositiveoutcomeof tbe Trilogue and having in mmdthat the Parliamenttends to coverevery
exchange of letters with the Council in toan interinstitutional agreement,1 think that a written replay should be
avoided.”En esosterminosse sugeriala intervención del Presidentedel Coreper, ver la“Note for the attentionof
tbe Coreper,” sobreel asuto “Transmission tote FuropeanParliamentof thestatements
~“ Doc. 7933/97PE L 47 CODEC296.
“~ Carta fechada el8 dejuliode 1997,Fichen0566/mfa.
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la Comisión.En casocontrario,dificilmente se entiendecómopodrían aplicarselas disposiciones

relativas alas enmiendas contenidasen el artículo 189 B a las declaracionesque constan

definitivamenteen el actadel Consejoy que no formanpartedel acto que se va a «6

Además,le recuerda queel plazo previsto en elapartado2 del articulo 189 H comienza a partir

del momentode la transmisiónde la posicióncomún.447

El posicionamientodel Consejo, altamente estudiadoy consensuadopor el Consejode

AsuntosGenerales, refleja laposición presentede la institución con relación a lasdeclaraciones

adjuntas ala posición común.«~En cuantoal restode información relacionadacon la posición

común, el nuevo Reglamento delConsejo es aperturista, según él “los resultados delas

votacionesy de las explicacionesdel voto seharántambiénpúblicoscuandoel Consejo adopte

unaposicióncomún de conformidadcon los artículos251 o 252 del TratadoCE.”449

11.1.1.2.La información de la Comisión.

La Comisión, según elartículo 251.2 “informará plenamente sobre suposición al

Parlamento Europeo.” La perspectiva quetome la Comisión respecto a la posición común dista

muchode tenerla transcendenciaque la perspectivadel Consejotiene paracon el PB. Estamos

de nuevo antela necesidadde saberque partes de la posición comúnno son asumidaspor la

Comisión. El PB, de coincidir con la Comisión, puede presionar mas intensamenteal saber el

esfuerzoa realizarporel Consejode quererapartarsede la Comisiónen segundalectura.

La información de la Comisión se remiteal PB en forma de “comunicación”. Las

comunicacionesson bastantescompletas,como pasamos aver, permitiendo afirmarque, salvo

nuevos acontecimientos, la información recibida aquíjunto con la recibida delConsejoen forma

debida, permiteal PB tenerbase suficiente para una decisión.

La comunicaciónen primerlugarpresentala historia del dossier.450En ella se mencionan

los principales hechos producidoshastala posición común:451 fecha de sometimiento de la

446 “Et qul ne font pas partie dePacteá adopter.”Ibid, p.2

~ “La transmissionde la position communeet nc dépendpas d’une quelconque formalité de réception.” ¡bid,p.2.
448 Ver: “Projet de lettre au Présidentdu Parlement européenconcernantla transmissiondespositionscommuneset

des déclarationsde la Commission etdu Conseil au procés-verbaldu Conseil”, espee. sus dosanexos, FE 78
CODEC329, 8874/97,de 26 de mayode 1997remitidodel CAO al Coreper.
~ Articulo 7.2 del Reglamento delConsejo.
450 Vera modo deejemplo: “Comunicaciónde la Comisiónal Parlamento Europeo conarregloal páaafosegundo
del apartado2 del articulo 251 del Tratado CE acercade la posición comúndel Consejo sobrela propuestade la
Directivadel Parlamento Europeo ydel Consejo sobreel cumplimiento del horariode la gentede maraa bordo de
los buques que utilicen puertoscomunitarios.”SEC (99) 1192 final.
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propuesta de la Comisión yfundamentojurídico;452 fecha y sentido de opiniones de otras

instituciones,porejemploel Comité Económico ySocial453o el Comitéde las Regiones;454fecha

y sentido de la primera lectura delPB; ~ y, porúltimo, fechay referenciade la posicióncomún

del Consejo.456

Posteriormenterealizaunbreveresumen del objetivode la propuestaoriginal de la Comisiónpor

mor de remarcar con posterioridad hastaquepunto puedenaun conseguirselos mismosobjetivos

y, lo más importante, parajustificarel porquéde su posición sobre la posicióncomún.

En tercer lugar se incluyenlos comentariosa la posición común propiamente dicha, parte

céntrica de lacomunicación.457Partiendodel análisisde las enmiendas introducidasporel PB en

primera lectura sobre la propuestaprimigeniade laComisión,458ésta desarrollasu estadoactual

indicando aquellasaceptadaspor la Comisión e incorporadasen la posicióncomún459y aquelías

aceptadaspor la Comisióny no incorporadasen la posicióncomún.460Juntocon estose incluyen

las nuevas provisiones y otras modificaciones introducidas porel Consejo con relación a la
e-

y,

y,-.

Para facilitar el seguimientode todos los documentosmencionadosen una comunicación, seguimos la
“Conimunicationftom the Commission to the EuropeanParliamentpursuantto the second subparagraphof Article
251(2) of te EC Treaty on theConunonposition of te Council onte proposalfor a Directive ofte Furopean
Parliament andof te Council mi a Community frameworkfor electronicsignature&” SEC (1999) 1154 final
98/0191COD.
452 “A Comnion Framework for ElcctronicSignatures,”(COM (1998)297 -C4-0376/98-98/195(COD)).
‘~ OJ C 40, 15.2.1999,p.29.
45401C40, G.4.l999,p.33.
~ OS C 104, 14.4.1999,p.49.
456 COM (1999)195 final.
“~ Verpara mayor detalle la“Comunicaciónde laComisiónal Parlamento Europeo conarregloal párrafo segundo
del apartado2 del articulo251 del Tratado CE acerca de la posición comúndel Consejosobre lapropuestade la
Directiva delParlamentoEuropeo y del Consejopor la quesemodifica la Directiva 93/104/CE,de 23 de noviembre
de 1993, relativa a determinadosaspectos de la ordenación del tiempo de trabajo para incluirlos sectoresy
actividades excluidos de dichadirectiva.”SEC (99) 1190final, p.2.
458 De forma menos usual, la Comisiónpuedereferirse alas enmiendasdel PE en primera lectura como no
relevantes”,cuandopor ejemplo no hubo modificaciones alas propuestade la Comisión, en dichos casos,la
propuestade la Comisiónes el referente parael PE. Un ejemplo de lo dicho en: “Communication ftom the
Commissionto te Furopeanparliamentpursuantto te second subparagraphof Article 251(2) of te EC Treaty
concerningte Common positionof te Council on te proposal for a European Parliament audof te Council
Directiveconcemingte enforcementof the seafarers’hoursof work on boardshipsusing community porta.”SEC
(1999) 1192 final,p.3.
~ Ver por ejemplolas indicadasen la “Comunicaciónde la Comisiónal Parlamento Europeo conarreglo al
párrafosegundo delapanado2 del articulo251 del Tratado CE acercade la posición comúndel Consejosobrela
propuestade la Directiva del Parlamento Europeo ydel Consejopor la quese estableceun marco comunitariopara
la firmaelectrónica.”SEC (1999) 1154final 98/0191COD.
460 Ver por ejemplolas indicadas enla “Comunicación dela Comisión al ParlamentoEuropeo conarreglo al
párrafo segundo del apartado2 del artículo251 del TratadoCE acercade la posición comúndel Consejo sobre la
propuestade la Directiva del Parlamento Europeo ydel Consejo por la que se establece un único instrumento de
financiación y deprogramaciónen favor de la cooperacióncultural. Primer programamarcode la Comunidad en
favor de la Cultura(2000-2004),SEC(99) 1227 final COD 98/0169. TambiénSEC (99) 1154 final COD 98/0191,
op.cit.,Pp. 3-4.
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posiciónoriginal, mencionadas desde la perspectivade la Comisión,sin entrar normalmenteen la

compatibilidadcon las posiciones defendidasporel PB en primeralectura.46’

Por último, la Comisión incluyelas conclusionesde su comunicación.En ellas se

resumen las razones expuestasy se toma posición, apoyandoo no la posición común. Las

conclusionespuedenir acompañadas de un gráfico de tres columnas, en él se reflejanlas

enmiendasrealizadaspor el PB y su posterior evoluciónpor mor de hacer más gráficaslas

mismas.El apoyo a la posición comúnno tiene por que serun apoyo incondicional,puede

perfectamente mostrar su desacuerdocon la falta de receptibilidad delConsejopara con las

enmiendasdel PB, pese a lo cual, considera que laposicióncomún es dignade apoyo por

mantenerlos elementos esencialesde la propuestade la Comisión.462Porel contrario,el rechazo

a la posición común es siempre parcial, pudiendoafirmarse,porejemplo,que la posicióncomún

recoge ampliamente lapropuestade la Comisióny el enfoquegeneral,pero que no sigueun

determinado aspecto de importancia para laComisión. Por ello, dichos elementosno son

aceptables.463

La comunicaciónde la Comisión es un buen reflejo del papeljugadopor la instituciónen

segundalectura.Todavía escapazde tenerinfluencia,pero, si se llega a laconciliación,perderá

la fuerzaposeidacon relación a suiniciativa. Seveasí forzada a ser moderadaen susambiciones

durante la primera lectura delPB, no potenciandolos conflictos si no quiere arriesgarsea que el

Consejorechaceen bloque lasenmiendasdel PB y depasoa la conciliación.Por otra parte, un

papelmoderadores el atribuido a la institución en la Declaración Común durante lasegunda

lectura: “la Comisión procuraráfavorecerlos contactosy expresará su opinióncon vistas a

facilitar un acercamiento delas posiciones delConsejoy del ParlamentoEuropeo.”4M

461 Ver por ejemplo las indicadas en la “Comunicaciónde la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al

panafosegundodel apartado2 del articulo 251 del Tratado CE acercade la posicióncomún del Consejosobrela
propuestade la Directivadel Parlamento Europeoy del Consejo por la que se establecenmedidas paraluchar contra
la morosidaden las transacciones comerciales.”SEC (99)1398.
Estaposición se refleja porejemplo en las conclusionesde la comunicaciónSEC (99) 1154 final 98/0191 COD,

op.cit.,p.7.
462 Estaposiciónse refleja por ejemploen las conclusionesde la comunicaciónSEC (99) 1154 fmal 98/0191COD,
op.CiL, p.7.
463 “The Council has reached a Common Position in goodtime, which is broadlysupportiveof the Commission’s
proposalan generalapproach.Ihe Commission regrets, however,that te Council didnotfollow the Comm¡ssion’s
balanced proposals inrespect of doctors in training, sea-fishermen andte implementationperiod[. . .]It cannot
accept diese elementsof dic Common Position.”SEC (99) 1190 final, pS.
464 “Declaracióncomún sobrelas modalidades practicadasen el nuevoprocedimientode codecisión,”op.cit, punto
11.3.
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11.1.2.La tramitación.

La Declaracióncomún sobrelas modalidades practicadasen el nuevoprocedimientode

codecisióndeterminaque el PB, con ocasiónde la segunda lectura,tendrálo “más en cuenta

posible”465la motivación delConsejoal aprobar laposicióncomún,“así como el dictamen de la

Comisión.”466El estudio de dichasaportacionesen sedeparlamentaria, pasa básicamentepor los

mismos pasosde la primeralectura.

Unavez el Presidentedel PE anunciela posicióncomún en el Pleno,se publicaráen el

acta de sesionescon indicación de la comisión competente sobreel fondo,467 entendiéndose

remitidade oficio a dichacomisión.468La comisión tratará la posición común por primeravez, en

su primera reuniónposteriora la fechade sucomunicación.469La celeridadcon la que se afronta

dicho tratamiento responde a necesidadde apurar al máximoel plazo, pues,como veremos,los

tres mesesno son en ocasionessuficientes,por lo que el PB se ve obligado a solicitar una

prolToga.

Como vimos al analizar la primera lectura delConsejo, tanto el Presidentede la comisión

competente como el ponentesiguen,todo lo cercaque el Consejoles permite, laformaciónde la

posicióncomún.Porello , el Reglamentodel PBprevé que,salvodisposición encontrariode la

comisión competente,el ponente de la primera lectura siguesiendo el mismo.470Ello facilita

enormementeel seguimiento de la posición comúny, algo más importante, permite seguiren la

misma línea las posibles negociacionescon el PE. El ponente,partiendode los documentos ya

conocidos y de los posibles contactos con el Consejo, presenta suvisión a la Comisión

competente.

La comisióncompetente,junto con la aportacióndel ponente,puede “invitar alConsejoa que

presentesuposicióncomún.”47’ El Consejo,representado al mismonivel, toma lamisma actitud

pasivaallí descrita.Igualmente, la Comisión asume eventualmentelas laboresde información

sobre el Consejoy las propias.

465 Ibid punto11.1.
466 Ibídem.

~‘ Reglamentodel PE, articulo74.2.
468 Reglamento delFE, articulo76.1.
469 Reglamentodel RE, artículo76.4.
470 Reglamento delPE, articulo76.3.

47’ Reglamento del FE,artículo76.2.
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Una diferencia cualitativa entre la primeray segunda lectura esel alcancede las

enmiendas.Tanto en comisión corno en Pleno,pueden presentarse propuestasde rechazode la

posición comúno enmiendasa lamisma.

La propuestade rechazo tienepor objeto paralizar el procedimientofinalizando la

segunda lectura yel procedimientoen suconjunto.Tan radical posicionamientotendría sentido

en un contextoen el que la posición común se haapartado de la primera lectura delPB queno

vislumbra un acuerdo. Esta posibilidadno se hadadohastanuestrosdías.De hecho,si se piensa

en la globalidad delprocedimiento,el PB siempre podríarealizarunasegunda lecturaagresiva,

corrigiendo la posición común,llegando seguramentea la conciliación,y, en su caso, no

llegandoallí aun acuerdo conel Consejo.La posibilidadde llegar a la conciliación apunta aque

solo razonesde lucha institucional podrían explicar dichasituación, razonespoco nobles y

dificilmente compatibles con el principiode colaboraciónintermnstitucionaldemandadopor el

derecho comunitario.

Sin embargo,como sabemos,el PB no goza de poderde iniciativa, de suerteque, en su

nueva capacidadde legislador puede verseen la situación de preferir el status quo a la

legislación. Lasituación,tantasvecesdadaen sededel Consejo,respondea la peculiaridadde la

separaciónde los roles legislativosen la Unión. El PB en primera lecturano parecetenermasvía

debloqueoque la dilaciónsine die,lo cual, debido ala ausenciade plazo,no seriatal. Porcontra,

una vezalcanzadala codecisión,el PE podríasin mayor esfuerzo evitar laaprobacióndel acto.

La alternativa delbloqueoen segundalectura, sin ser un hallazgo de los procesos de tomade

decisiones,permite al PB intentar buscaren el Consejorefrendoporun cambiosustancialde una

propuestaindeseaday, no encontrándolo,finiquitar la vida del actosin necesidadde llegar a la

conciliación.

La propuesta derechazosolo puede serplanteadaal Pleno por la comisióncompetente,porun

grupo políticoo porun mínimo de32 miembrosdel PBsi procedende gruposdistintos.El Pleno,

lógicamente, deberá votar dicha propuesta antesde votar lasenmiendas, requiriéndosepara su

aprobaciónla mayoría absolutade sus miembros.472De aprobarse,el Presidente comunicará la

suspensióndel procedimiento.473

Pasando a ladiferenciacualitativade las enmiendas,hemosde afirmar, que también se

encuadranen el contextode la segunda lectura a travésde cláusulasreglamentariasdirigidas a

472 Reglamento delPE,artículo79.1

~ Reglamentodel ¡‘E, artículo9.2.
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consolidaral máximo la primeralectura. La formade hacerloes limitando las orientacionesde

las emniendas,en concreto,habilitandotresvías.

De forma genérica se puede introducir tansólo enmiendasque se dirijan a corregir la posición

comúnpormor de recuperar la posición ya fijadapor el PB en su primeralectura.474Con esta

limitación genérica,se intentó evitar que se plantearanenmiendasno planteadasen primera

lectura. El interésde dicho objetivo radica en dar certidumbreal Consejosobrelos aspectos

coincidentesentrelos colegisladoresen primera lectura.Dicha solución,si bien da certidumbre

al procedimiento, elimina capacidad negociadoracon una lógicaun tanto discutible, puesel

proceso de negociaciónen sí puedeno finalizar hastael último suspiro,y hastallegar a él la

negociaciónglobal puedetenersentido.No el sentidode la renegociabilidadinfinita, sino el de

no desligaraspectosvinculadosporqueuno seacordó.

Otras enmiendasaceptadasporel Reglamento sonaquellasque tienenpor objeto “lograr

unatransacciónentreel Consejoy el Parlamento.”475Dichasenmiendashande entendersecomo

distintasde las anteriores,es decir,con un plus distinto del de la vueltaa la posicióndefendida

por el PB en primera lectura. Lógicamente, la segunda lectura hade estar abierta a posibles

acuerdoscon el PB, acuerdosque parcialmente pueden significar unreplanteamientode las

posicionesmantenidasen primera lectura ypor ello no congruentescon el primer tipo de

enmiendas analizado.

Las enmiendasde transacción procedende los contactosbilateralesentrelos colegisladoreso los

trílogos yaestudiados.Dichoscontactos,debemosrecordarlouna vez más, son laesenciade un

procedimiento,como el decodecisión,quedemanda continua negociación para poder finalizarse

en cualquierade sus fases.En coherencia, las tres institucionesfacultan el establecimientode

contactos con “objeto de comprendermejor las posicionesrespectivas y de permitir una

conclusiónlo másrápidaposibledel procedimientolegislativo.”476

Los contactos se producen entodos los niveles, implicando a ambas secretanas,

implicando al ponentey a los representantesde la presidencia,o a los Presidentes del Coreper y

de la comisióncompetente.Los contactosal máximonivel son generalmenteprivativos de la

codecisión.

Lo que se puede esperarde estoscontactoses realmentedificil de asegurarpor ser altamente

dependientesde la realidadde los dossieres. Porun lado, resultaobvio que a la segunda lectura

“~‘~ Reglamentodel FE, articulo 80.2 a).
~ Reglamento delPE, artículo80.2 b).
476 “Declaración común sobrelas modalidades prácticasdel nuevo procedimientode codecisión,” op.cit., punto11.2.

•1

e,

e,

e,

e,

e-

e’

e’

e’

e’

e’

e,

e,

e’

e.

e’

e.

u’

u>

e.

e.

e’

e’

u>

e,

e’

e’

e’

e’

*

e’

U,

e’

u’

U,

e’

e.

e’

e’

e,

150 e’

e,

u>

e,



151

se llegapordesacuerdo,ello a priori constata ladificultadde llegar a acuerdos. Pero, desde otra

perspectiva, la constatación del desacuerdomuestraposicionamiento.Retrocedamospor un

momento a la primera lectura.

La primeralecturatal y como seconcibió en Amsterdam,tuvo el ambiciosoy positivo

objetivo de posibilitar el acuerdoy finalización del procedimientoen primera lectura. Sin

embargo, tan loableobjetivo encuentra un gran obstáculoen la incapacidaddel PB para articular

unaposiciónfirme al servicio del ponente. Mientras elGrupo de Trabajocomienza a conformar

su opinión,el PB puedeno estaraun en periodo desesiones,o el ponenteno estar nombrado,o

simplementeestarlo pero no tener una posición conformada, o tenerla perono poder dar

garantíasal Consejode quedichavisión vaya a estar respaldada por elPE. De hecho, en muchas

ocasiones, hasta la propia votaciónen Plenono se puedetenercertezaabsolutade la posición

parlamentaria.

En esteestadode cosas elConsejono puede arriesgarse atomarunaposiciónminimalista

cercanaal acuerdo, puespodríallegar a comprometerse conmínimosno aceptadosal final porel

PB, pero cuya exposición debilitaría su capacidad de negociaciónfUtura. Esto no es excusa

durante la segundalectura.Ambas instituciones han fijado una posición institucional, la dudano

radica enlas posibilidadessino en cuan flexibles pueden llegara serdichas posiciones. De facto

pues, el campo es más propenso al acuerdo.

La situación descrita provoca la facilidad para recoger, vía enmiendade transacción,

cualquier acuerdoalcanzadocon el Consejo.Facilidad presente hasta la votaciónen Pleno, de

suerteque,el Reglamentoposibilita posponerlavotaciónen Plenode las enmiendasnormales,477

en aras a que sean discutidas con el Consejoy puedan dar lugar a unacuerdo,el cual se

cristalizaríaantesde la votaciónen la forma de una enmiendade transacción presentadaporel

ponente.

Una tercera dimensión deenmiendasson aquellas destinadas a“modificarunapartedel texto de

la posicióncomúnno incluida en lapropuestapresentadaen primera lecturao cuyo contenido
..flQ

seadistinto al de la misma. Con la inclusión dedichasenmiendas,el Reglamentotrata de

suplir el vacío producidoporel primertipo deenmiendas estudiadas,la de tipogeneral.Se trata

de no dejar sin coberturaaquellos aspectosno existentesen la propuestade la Comisión e

introducidaspor la voluntaddel Consejoen la posicióncomún. Éstas,en gran medida, suelen

contar con la desaprobación delPB quien normalmente sopesaen primera lectura lamayorparte

Reglamentodel PE, articulo6.5.
478 Reglamentodel ¡‘E, artículo 80 c).
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de las posibilidades técnicasrelacionadascon el acto. En dicho estudio,huelgarecordar, se

incluyen solo las vías atractivas parael parlamento, lo quea sensucontrariosignifica que las

perspectivas poco interesantesen sede parlamentaria conformanel campo nutriente delas

enmiendas del Consejo ahora estudiadas.

El cuarto y último tipo de enmiendasesta compuesto poraquellasdirigidas a “tener en

cuenta un hechoo una situación jurídica nueva surgidos después de la primeralectura.”479

Estamosanteel caso de hechos nuevos,no anteel casode hechosde nueva percepción parael

PB. Interpretar lo segundo,señaentender esta dimensióncomo un cajón desastre.El mens

legislatorisnos sitúa ante una limitación temporal no compatiblecon la aparición de multitud de

novedades,ni en el ámbito sectorial del actoni en el campojurídico.

En conjuntopodemos afirmar laexistenciade unafilosofla evolutivaporpartedel PBen

la segunda lectura, entendiéndosecomo tal aquellaenfocadaa no reabrir temascenadospor la

primera lectura.Ello porsupuesto,no implica la denegación de réplica a lamal llamada posición

común, tantoen aquellos aspectosen los explícitamente el Consejoelimina las enmiendas

parlamentariasen primera lectura,como en aquellosotros aspectos presentesen la posición

común los cuales: o bien fueron tácitamente rechazospor el PB; o bien no llegaron a ser

estudiados.
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El Pleno,como ya hemoscitado y parcialmentedesarrollado,tiene variasposibilidades.

La primera, ciertamente la menos compleja, consisteen la aprobaciónde la posición comúntal y

como surge de la primera lectura delConsejo: si el PE “transcurrido el píazo de tres

meses¡j. .]aprobará laposicióncomúno no tomara decisión alguna,el acto de que se trate se

considerará adoptado con arreglo aesaposicióncomún.”480

Tras Amsterdam,el Consejono debe adoptar el acto. El mismo, recogidoen la forma de

documento LEX PE-CONS se presenta directamente para la firmade los Presidentesy

SecretariosGenerales delPB y del Consejoy se publica enel DOCE.481 De dicha forma se

subvierteal Consejo una incapacidad devolver sobrelo acordado,en concreto,con relación a la
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480 Articulo 251.2a).
~‘ Ver “Quiade laCodecisión,”op.cit.,p.4.
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modificación de su posicióncomún. La incapacidades absoluta, lógicamente mayorque la

analizadacon respectoal PB.

La segunda opciónen manosdel PB esel rechazo de laposicióncomún.Si la mayoría absoluta

de los miembrosasí lo decide, lacodecisión finalizará,y “el actopropuestose consideraráno

adoptado.”482Sólo podrá recuperarseel proyecto a travésde una nueva iniciativade la Comisión.

Habiendo visto cual es la razónde ser de dicha posibilidad, noscentramosahora en el

rebosamiento institucional sufridoporel PB a esterespecto.Con anterioridad a Amsterdam,483 el

PE no podía simplemente rechazar la posición comúnsino realizabalo que se denominaba

intento de rechazo.” Éste dabapasoa la llamada“pequeña conciliación,”activablepor Consejo

mediantela convocatoriadel “Comitéde Conciliación.” Este ofrecía al Consejo una oportunidad

para explicar su posición e intentar modificar elrechazoparlamentario.Trasla finalizaciónde las

actividades delComité, el PE podíaconfirmarsu rechazoo proponerenmiendas.

Desde un punto de vistajurídico, el objetivo del Comité era la explicaciónporpartedel

Consejode su posición, estandoen consecuencia incapacitado para modificarendicho Comité su

posición común. Si tenemosen cuentalas reflexiones hechas con respecto alos motivos que

llevan al PB a rechazardicha propuesta,constataremosla dificultad de activar con éxito tal

formula.

Dichasconsideraciones llevaron aqueeste mecanismo delantiguo artículo189 B, sólo se

aplicaraen la prácticaen dos ocasiones.484Su exclusión en Amsterdamotorga un derecho

irrestricto de veto al PB sin necesidad de acudir a la conciliación.

La tercera posibibilidad abierta alPleno es decidir, por mayoría absolutade sus

miembros, la aprobaciónde enmiendassobre laposición común.485 La presentación delas

enmiendasy el desarrollodel Pleno tienen lugar bajolas mismas pautasde la primera lectura,

con las salvedades ya explicadas sobre la autoríay el objeto de las mismas.Otra peculiaridad,

también estudiada,hacereferenciaa la posibilidad deposponerla votación de lasenmiendas

habilitandoun ínterin suficienteparaque el ponenteestablezcalos contactos pertinentescon el

PB pormor de alcanzar unacuerdo.Éste,de alcanzarse,secristalizaríaen la introducciónde una

enmienda de transaccion.

De no producirseel último pasoindicado,“antes de someter a votaciónlas enmiendas,el

Presidentepediráa la Comisiónque de a conocer su posición yal Consejoa que formule sus

4S2 Articulo 251.2 b).
483 De acuerdo con elantiguo 189 B.
484 “Quia de la Codecisión,”op.cit., psi.
485 Articulo 251.2c).
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comentarios.Tras producirselaposible intervenciónde las instituciones, improbablepor parte

del Consejo, seproducirála votación. De prosperar lasenmiendas,se darán cursopara su

continuación en la sede delConsejode la segunda lectura.

11.2.La SegundaLecturadel Consejo.

11.2.1. Introducción.

La segunda lectura del Consejo comienzacon la recepciónoficial de las enmiendas

parlamentarias de la segunda lectura. Desde dicha fecha, la institución dispone de un plazode 3

meses que esprorrogablea un mes más para finalizar la segundalectura.Pararealizar la segunda

lectura, el Consejo cuenta con tres documentos.

Primeramente, laposicióncomúnpor el mismo realizada, la cual consecuentemente es

perfectamenteconocidapor las delegaciones yno demandaun estudio profundo. En segundo

lugar, las enmiendas introducidasa la posición comúnpor parte del PB, la cualesserán

estudiadasen los mismostérminosquelas enmiendasde la primera lectura, teniendo en cuenta la

literalidad así como los informes presentadospor la Dorsal coleccióny, en tercer lugar, el

Consejocuenta conel dictamenque la Comisiónrealizasobrelas enmiendasdel PB, el alcance

del dictamenmereceun detenimiento.

11.2.1.1.El dictamen del articulo 251.2e).

El artículo251.2 c) prevéqueel PB remitirá el texto modificado de la posición comúnal

Consejoy “a la Comisióny que emitiráun dictamensobreestasenmiendas,”Dela literalidad del

precepto puedeextraerseque la Comisiónno dispone de un gran margen demaniobraya que su

dictamendebe limitarse a laemisión de una opinión sobre las enmiendas aprobadasporel PB y,

consecuentemente, la Comisiónno puede modificar ni retirar eltexto parlamentario.486

La primerainterrogantea laposicióndel ServicioJurídico citada surgepor la inexistencia

de plazoparala emisión de dicho dictamen que consisteen cómo se debeinterpretarel silencio

486 Seguimosaqui a Schoo,J. en el estudiodel ServicioJurídicodel Parlamento Europeoemitido el 14 de Julio de

1994 sobreel “Article 189 B du Traité CE: Procédureet problémes,”& 11) cuando afirmaque “la margede
marnruvrede la Commissioncgt ainsi limitée áJ’émissiontun avis sur les amendementsvotés par le FE, la
Commissionnc peut donc nimodiflerni retirersa proposition.”
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del DerechoOriginario. De hecho, recibiendoel Consejoy la Comisión el texto delPB a la vez,

podemos encontramos anteel comienzodel tratamientoen sededel Consejojunto con la dilación

sine diedel dictamenporpartede la Comisión. Si bien, claramente,sedetraedel artículo251

que este dictamen tiene razón desersolamenteen manos delConsejo,no sepuedeafirmar queel

mismo sea preceptivo para lafinalización. El tratadono lo afirma, por contra,si estableceun

plazo inmutable,el cual solo puedeprorrogarseun mes.La claridad del terminono casacon la

hipótesis de un poderde paralización del procedimientoo de vetoporpartede laComisión.

Otra interrogante surge de la concepciónque el dictamen tiene para laComisión. La

institución entiende el dictamende la letra e) del apartado2 del articulo 251 como una víade

modificación de la propuestarealizadaen la comunicación hechaen base al apartado2 del

artículo ~ modificación quedeviene a lo que la Comisión denomina“propuesta

modificada.’488A esta propuestamodificada la Comisión se referirá inclusoen la conciliación,

pero, como veremos,con poco apoyo normativo. Nos centramosahora enel contenidoy la

repercusiónqueel dictamen tieneen segundalectura.

El dictamen contieneen primer lugar un repasode los pasos vividos por el dossier

idéntico al realizadoen la comunicacióndel artículo251.2. Habiéndolosanalizadoallí, obviamos

los pasos hasta laposicióncomún,aspecto precisamente motivador de la comunicación y último

analizadoen la misma.

Tras la reseña de la posición común,el dictamen incluyesuspuntoscéntricos.En primer

lugar, se centraen el análisisde las enmiendasy su opinión sobre ellas. Apartirdel rechazoo

aceptaciónde ellas, en segundo lugar, la Comisión desarrolla completamente la propuesta

modificada. El desarrollo se puede producir en la formade texto corrido489 o a doble columna

incluyendo la posición comúny el texto enmendadosegún lapropuesta.490

487 La realizada en base a laposicióncomún, yaestudiada.
488 Paracerciorarsede lo dicho basacon revisar cualquier dictamen, estese divide en dospartes:por un lado una

denominada“Opinion of te Commissionpursuantto anide 251(2)(c) of te FC Treaty, on te Furopean
Parliament’s amendments tote FuropeanParliament’s amendments tote Council’s commonposition regarding
te proposal for a European Parliament and Council Directiveon minimumrequirements for improvingte safety
and healthprotectionof workerspotentiallyal risk ftom explosiveatmospheres;”y una segunda “Amendingte
proposal ofte Commissionpursuantto Article 250 (2) of theEC Treaty.” COM(1999)283 fmal.
489 Ver el punto4 “Propuestamodificada” del “Dictamen dela letra c)del apartado2 del 251 del TratadoCE, sobre
las enmiendasdel ParlamentoEuropeoa la posicióncomún del Consejo sobre lapropuestade directiva del
Parlamento Europeo ydel Consejopor la que se estableceun marco contunitario para la firma electrónica, por el
que se modifica lapropuestade la Comisión conarreglo al apartado2 del 251 del Tratado CE.” COM (1999)626
final.
490 Ver: “Proposition modifiée dela Commission,conformément ál’article 250, paragraphe2 du Traitéinstituant la
Communauté européenne,tel que modifié parle Traité su L’union européenne,tel que modifié par le Traité
instituant la Communautéeuropéenne,tel quemodifié par le Traité sur L’unioneuropéenne.”COM (1998) 329
final; y la “Amended Froposal”de la “Opinion of te Commissionpursuantto article251(2)(c) of the EC Treaty,
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La fUerza segura del dictamen viene de la necesidadde la unanimidaden sededel

Consejo cuando este pretendaapartarsede la propuesta modificada.El propio Consejopese a

rechazarla presentaciónpor parte del Comisiónde la propuestamodificada,49’ nopuedesino

afirmar que el Consejo en segunda lectura hade actuar “siempre por unanimidad si las

enmiendas hansido objeto de undictamennegativo de laComisión.”492Aquí radica la fuerza de

la Comisiónen segunda lectura,no en el poderde iniciativa sino en lo que el PB gráficamente

denomina “poder de ~ a saber,la capacidadde alterar el quórumen el Consejo

otorgándolepor ello un papel clave. Este fuerza aamboscolegisladoresen la medidaen que

prioricen evitar la codecisión; forzandoaun más al Consejo cuandoreineel desacuerdoentre

delegaciones.

De ello es consciente la Comisión quien llega incluso a veces a incluiren susdictámenes

lo que denomina “referencias al Tratado,”en ellas recuerda el mandato del artículo251.3, en

especial subraya que el Consejo “deberáactuarporunanimidad sobreaquellasenmiendasdonde

la Comisión haemitidounaposiciónnegativa.”494

Parecemenos claroque la Comisiónpuedaa estasalturasdel procedimiento retirar la

propuesta.Desde la perspectivadel Consejo, como ya vimos, la posición común esel

pronunciamientonecesario demandadoal Consejo por el artículo 250.2 para eliminar el

monopolio poseídopor la Comisión sobre su propuesta.Sin embargo, el propio Consejo

reconoceque la fuerza del dictamenen el frente de la presentaciónde enmiendas.Frenteque,

tomado algo contradictoriolo defendidopor el Consejo,no encuentra distinciónen el artículo

250.2 conrespectoa la retirada de lapropuesta.

En nuestraopinión, el artículo 250.2 se vesuperadoporel procedimientode codecisión.

Si semantieneel poderde la Comisión, al menos, este debería serlimitado por una posición

realmente conjunta de ambos colegisladores,no solamentepor el “pronunciamientodel

Consejo.” A sensucontrario, si el poderde retirada surgede la desviación extrema del interés

on tbe Buropean Parliament’s amendments tote European Parliament’s amendments to dic Council’scommon
position regardingthe proposal for aFuropeanParliament andCouncil Directive on minimuni requirementsfor
improving tbe safety andhealthprotectionof workerspotentiallyat risk ftom explosive atmospheres amendingthe
proposalof theCommissionpursuantto Article 250 (2) ofthe ECTreaty,” op.cit, PP. 8-27.
491 “Quia de la codecisión,” op.cit., cita número2.
492 “Quia dela codecisión,”op.cit.,pS.

“~ Manzella Report,op.cit., “ExplanatoryStatement”punto(u) ,p.9.
~ Verpunto9. “Referenceto te Treaty,” en “Opinion of te Commission pursuant to article251(2)(c) of te EC
Treaty, on te European Parliament’samendmentsto te FuropeanFarliament’s amendmentsto te Council’s
cominon position regarding dic proposal for a FuropeanParliament and Council Directiveon minimum
requirements for improvingte safety and health protectionof workers potentially atrisk from explosive
atmospberes,”op.cit.
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comunitario representadoen la propuestade la Comisión, no parecesensatoacortarlo vía

posicionamientounilateral delConsejo,ni en primerani en segundalectura.En conciliación,sin

embargo, estamostras Amsterdam en una verdadera cohabitación colegisladora, la cual dotade

coherenciala limitación a la Comisiónparael contextode la conciliación.

11.2.2.La tramitaciónde lasegundalecturadel Consejo.

La segunda lectura delConsejoes básicamentedecisoria,o si se quiere, es lafase con

menosmargen para la negociación detodo el procedimiento decodecisión.El Consejono puede

modificar las enmiendasintroducidaspor el PB a su posicióncomún. El PB, por su parte,no

puede, duranteella, desaprobar las enmiendas que aprobó en su primera lectura

consecuentementeesinútil que el Consejo intente negociar con vistas a conseguir su agenda en

segundalectura. El tiempo de negociaciónfructífera para la segunda lectura pasó conla

finalización de la segundalecturadel PB; una vez estatuvo lugar, el Consejodebecentrarseen

considerarsi apruebalas enmiendasdel PB y con ella la posición comúno si da paso a la

conciliación.

La realidad es que si el Consejo se opone frontalmente a unasola enmienda delas

introducidasporel PB, la segundalecturaen sededel Consejoesun trámite, almenosdesde la

constatacióndel desacuerdo.¿Cuándose producela constatación?.La respuesta depende del

dossier,pero enunagrancantidad de ellos, seproducedurante la segunda lectura delPB.

El Grupo de Trabajo,ya desde los primeros estudios del dossier, desde luego desde la

posición común,sabecuales sonlos puntos indeclinables paraél. Por ello, permaneceactiv¿

durante toda la segunda lecturadel PB. Durante ella la Dorsal condecisión le nutre de

información,49’tantode lo acontecidoen las comisionesparlamentarias comoen lo relativo alos

contactos informalesmantenidoscon la ponente, generalmentepor la presidenciadel Consejo,

bien anivel del Grupo deTrabajo,bien a nivel deCoreper.Durante la segunda lectura delPB, el

Grupo de Trabajomanejacon frecuenciabocetosde enmiendasenviadosporel PB,496con ellos

en muchas ocasionesel Consejo perfila unaposición definitivade rechazo sobre ciertas

enmiendasen potencia; esdecir, realiza unasconclusiones. Estas a su vez se hacen llegar

~ A travésde las mismas“Note D’information-lnformationNote-” o “Note for theattentionof te Cliainnanofte
Permanent Representatives Connnittee” vistas en la primera lectura, pero en esta ocasión enreferenciaa los
resultadosde la segundalectura.
496 Mi quedareflejado por ejemplo en la“Note for te attentionof teChainnanof te PermanentRepresentatives
Committee,” (1854th meeting -first part,26november1999).
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informalmenteal PB, con el fin de que conozcala posición antesde la votaciónen Pleno.497A

partirde ahí, la celebraciónde unacomisión con amplio acuerdo delos gruposseriasuficiente

para laconstataciónde desacuerdo,si el acuerdo entrelos gruposno se diera, habría queesperar

al Pleno para saberel futuro de la segunda lectura delConsejo.

La nota de informaciónelaboradapor la Dorsal sobre la votación de lasenmiendasen

Pleno incluyeen muchas ocasiones una relaciónde las enmiendas asumiblesy no asumiblespor

el Consejo,con referencia a la reunión delCoreperdonde sealcanzarala posición sobre lacitada

enmienda.Esta realidad permea el restode característicasquedistinguen lasegundalecturade la

primera.Pasemosa verlas teniendoen cuentaque la tramitación se produce desdeel punto de

vistaformal del procedimiento del mododesarrolladoen primeralectura.

En primer lugar debemos recordar la existenciade un plazo, el cual demandala

agilización delos procedimientos,en particulardisciplina laevoluciónascendentedel dossier del

Grupo de Trabajoal Consejo.Ahora no hay tiempomaterial para las reiteradasconsultasal

Consejo,desdeluego no al ConsejoEuropeo,ello demandalocalizaren los Gruposde Trabajo y

en elCoreperla solución delmayornúmero deaspectos.

Otradiferenciacon relacióna la primera lectura, radicaen el hechode que el Consejono

sepronunciasobre la propuesta, ni sobre la posición comúnen suconjunto,ni sobre laanalizada

“propuesta modificada.” ElConsejo, como anticipamos, impugna la práctica seguida por la

Comisión, quien tratade reenfocar la discusiónde la segundalecturadel Consejosobre la visión

global contenida en la“propuestamodificada.” El Consejo, haciendocaso omiso a dicha

voluntad, centra la discusión y la votación sobrelas enmiendasintroducidaspor la Comisiónde

forma individual

.

Surge aquí lapreguntasobre la obligatoriedad de pronunciarse sobretodaslas enmiendas.

Partiendode la base de que la conciliación se iniciaen cuanto no seaceptauna enmienda,es

necesarioque cada unade ellas seaobjeto de una decisión delConsejo.De no hacerloasí,podría

llegarse a la conciliaciónporagotamientodel plazo a la segunda lectura; es decir,el Consejono

puede paralizar la llegada de aquel momento con la ausencia, deliberada o no, de

pronunciamiento.

En la visión del Consejo, una votación final sobre la “propuestamodificada” supondría

dos requisitosdistintos: mayoría cualificada paraciertas enmiendas;unanimidad paraotras.

Podríaocurrir entonces quelas abstencionesen caso de votaciónpor unanimidad impidiesen

497 Tambiénquedareflejadoen el PuntoIV. “Possible Conclusion,”ibid.
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alcanzar la mayoríacualificada.Ahora bien, desdeun punto de vista jurídico, tal votaciónno es

indispensable,y menos teniendoen cuentaque el apartado3 del artículo de referencia dispone

que, si el Consejo aprobaretodas las enmiendas,“modifica en consecuencia su posición

común.“4~~ Dicha modificaciónno parece sersino meraformalidad resultantede la adopciónde

cada unade lasenmiendas.

Por otro lado el tratamiento de dichasenmiendasestá sensiblementerecortado con

relacióna la primeralectura.Deacuerdocon el párrafo3 del artículo251 del Tratado, el Consejo

puede aprobaro rechazar lasenmiendas,no modificarlas. Las únicas reformas introducibles son

meramente formales, cualquier modificación del Consejo seria controlableporel Presidentedel

PB, quién siempre deberá firmarel acuerdo antes de suentradaen vigor.

La no introducción de modificacionesen las enmiendas,posibilita que tampoco se

pueda hablarde unaculminación de las vías de negociaciónen primera lectura,ni entrelos

EEMM, ni en la relación bilateralo trilateral entrelos actores. Los EEMM, si pretenden

mantenersuagenda,y esta dista de lasenmiendas,deberánarticularsu debateen la perspectiva

de laconciliación.Lo mismoocurre, enel contextode desencuentrodescrito,en el contextode la

interlocuciónentrelos actoresquienes,miran hacia la conciliacióncuandoel Consejo constatano

transigir con el estadoactual de lasenmiendas.Esto se refleja perfectamenteen la guíade la

codecisióndel Consejo:el tiempo “que va desde la constatación políticade la imposibilidadde

aceptarlas enmiendasen segunda lecturahastala aprobaciónde esta decisiónpor el Consejo,

puedeutilizarse para proceder acontactos

técnicosy de negociacióndestinadosa acercarposicionesantes de laprimerareunióndel Comité

de Conciliación.”499

Por último debemosrealizarun apunte sobrela influencia de lano emisión del dictamen

por partede la Comisión,en particularsobresi el Consejodebe esperar a la recepciónde la

misma. Como sabemos,por imposibilidad material de alternativa,la recepcióndel dictamen se

producirásiemprecon posterioridad ala recepción de lasenmiendasdel PE en sede delConsejo.

Según el artículo 251.3, el Consejo se pronunciacomo norma general por mayoría

cualificada,salvoen lo que respecta alas enmiendasque hayansido objetode dictamennegativo

de la Comisión, las cualesrequierenunanimidad.Ello, según la perspectiva del ~

significa que, a falta de dictamende la Comisión, puedeprocedera la adopcióndel acto en

498 Articulo 251. 3 TCE.

~ “Quia de la codecisión,” op.cit.,p.’7.
500 “Non-Papersobreel procedimientodel articulo 189 B del TratadoCE, denominado de codecisión,”op.cit. punto

6d).
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cuestiónpormayoria cualificada.En cualquiercaso,cabe admitir que, tras un plazo razonable, el

Consejoconsidere elsilenciode la Comisióncomo aceptación,siemprequeéstano haya emitido

un dictamendesfavorable anteso a mástardardurante la reunión del Consejoen cuyo ordendel

día figure la adopción delpunto.

11.2.3. Ladecisiónfinal delConsejo.

La segundalectura es el momento de menor maniobra parael Consejo dentrodel

procedimiento decodecisión.Puedesimplementeaprobartodaslas enmiendas,en cuyo casoel

documento PE-Cons sepresentadirectamente a la firma delos Presidentesy Secretariosde

ambas instituciones.

Si porcontra decideno aprobar alguna, deberá dar paso a laconciliación.El PB no puede

retirar sus enmiendas durante la tramitaciónde la segunda lectura delConsejo,consecuentemente

todanegociación,bilateral o trílogos, cobrasentidopormor de allanar la futuraconciliación.A

estefin tambiénsirve el aprovechamiento máximodel plazode la segunda lectura para evitar las

indeseadasconciliacionesprematuras.Estas, sometena los colegisladoresa precipitar sus

actividadespor mor deno sobrepasarel plazo de la conciliación. Evitar esteefectonegativo

estuvomuy presenteen la reflexión delas institucionestras Amsterdam.501

El desencuentroen una sola enmienda nos llevaría a laconciliación. Siendo el

Consejoel que de facto constatael desencuentro,la convocatoria delConsejose iniciade facto

en susede:“si el Consejono aprobara todaslas enmiendas,el Presidente delConsejo,de acuerdo

con el Presidentedel Parlamento Europeo, convocaráen el plazode seissemanas una reunión del

Comitéde Conciliación.”502El Consejo,pordecirlo gráficamente,asume la convocatoriacuando

constatael desacuerdo,pero siendo la convocatoria común alos colegisladores,su Presidente,

transmite el resultadofinal de la segunda lectura al Parlamento.En sedeparlamentaria,el

Presidente“una vez consultadoslos Presidentesde los grupos políticosy el Presidentey el

ponentede la comisión competente podrá acordar la fechay el lugar de una primera reunión del

Comité de Conciliación.”503De la letra del Reglamento,no puedeentenderseotra cosaque la

existencia de unafónnulade cortesía.La convocatoriano depende de lasconsultasrealizadaspor

el Presidentedel PB, ni siquiera de suvoluntad. La convocatoria,si bien seactiva formalmente

~ Ver la “Resoluciónsobreel nuevoprocedimientode codecisión despuésde Amsterdam,”op.cit.,punto7.2.
~ Articulo 251.3TCE.
~ Articulo 81 del Reglamento delFE.
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porambosPresidentes,esunarealidad fáctica desde la constatación del desacuerdo realizadaen

sededel Consejo.

111. LA CONCILIACION.

111.1.La Comisión en la conciliación.

La Comisión participaactivamenteen la conciliación,si bien como veremosen un nivel

de influenciamuy inferior al de los colegisladores,y con una capacidad deinfluenciamucho

menor de laposeidadurante las dos lecturas precedentes.

La Comisión estarepresentadadurantelos distintos momentosde la conciliaciónporun

funcionario,porDirectorGeneralo Comisariodel ramode la codecisión.Dicharepresentación

variará dependiendodel nivel del encuentro, desdelas reuniones técnicas al Comitéde

Conciliacióny los trilogos políticos. ElComisariose encuentra asistido normalmenteporel DG

de la materiadel Dossiery por el máximo responsablede la codecisión de suinstitución.

Normalmente concurrecon estos asistentesde máximo nivel a las reunionesdel Comité de

Conciliaciónya los trilogos.

A veceslos eolegisladores se reúnen en el contexto del Comité de Conciliación de forma

individual: en las reunionespreliminaresa la celebraciónde un Comitéde Conciliación,con el

objetivo de preparar la misma;asi como aquellos encuentros que se celebran entre reunióny

reunión delComité de Conciliacióncon el fin de clarificar posiciones en base alo allí visto.

Dichasreuniones,se celebranal mismo tiempo, por ello, el Comisario, no pudiendo asistir a

ambas, se hará representarpor uno de los funcionarios mencionadosen la reunióna la que no

asista.

Entrando ensus funciones debemosreferimos a la declaración común sobre la

codecisiónporser lareferenciamás clara alas mismas, segúnesta:“la Comisión participaráen

los trabajosdel Comité de Conciliacióny adoptará todas las iniciativasnecesariasparafavorecer

un acercamiento delas posiciones del Parlamento Europeoy del Consejo.Dichas iniciativas

podrán consistir, particularmente,en proyectos de textos de transacciónque atiendan alas

posiciones delConsejoy del ParlamentoEuropeoy respetandolas funcionesque le confiera el

Tratado.”5~El subrayadocoincide literalmente con la letradel actualpárrafo4 del artículo 251

~ Declaración común sobrelas modalidades prácticasdel nuevoprocedimientodecodecisión,”op.cit, punto111.2.
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CE. Deacuerdo condicho artículo, la Comisiónno gozade iniciativa legislativatal y como se

entiendeen el articulo250 CE, sino de la capacidadde adoptar “todas lasiniciativas necesarias.”

La adopciónde iniciativas y no propuestas, seinterpretapor los colegisladorescomo la

facultadde presentartextos transaccionales destinados a facilitarel procedimientode toma de

decisiones delos colegisladoresen el Comité de Conciliación, pero estos, en ningún caso

quedarán obligadospor lo estipulado en dichas iniciativas,siendo de su discreción la

consideracióny el gradode atención a lamisma.No encontrándose la Comisiónen el contexto

de la iniciativadel 250 ICE, se desactiva lareglasegún la cual elConsejo debe decidir por

unanimidadcuandoseapartede supropuesta.

El Consejo pues,porprimera vez duranteel procedimiento decodecisión,se liberade las

repercusiones negativasde dicha regla. Por ejemplo,como sabemos,un sólo BBMM podría

haber troncadoenprimera y segunda lectura una modificaciónde la propuestade la Comisión, la

cual, reflejando la voluntad delPB, podría haber adoptadoel acto sin llegar a codecisión.

También se liberaal PB de la influencia indirectade contar obligatoriamentecon todos los

EEMM a su favor en dichos casos. Ahora,salvo en las excepcionesaunregidasporunanimidad,

el PB simplemente requiere elapoyo de un númerode Estadossuficientespara conformar la

mayoríacualificada.

Las iniciativas dela Comisiónde acuerdocon lo dicho, no constituyen una propuesta

legislativa,son “textosde transacción.” Para su elaboración, la Comisión “tendráen cuentalas

posiciones del Consejo y del Parlamento Europeo.” Esterequisito no se incluyó en el primer

“acuerdo interinstitucional” relativo al articulo 1 89 B, aún vigente. En aquel, sólo se hacía

referenciaa que la Comisión “adoptará todaslas iniciativas necesariaspara favorecer un

acercamientode las posicionesdel ParlamentoEuropeoy del Consejo.,’505

La diferenciaentre ambos tratamientosresidebásicamenteen eliminarla pocadiscreción

restanteen manosde la Comisión, pues lamera referenciaal objetivo del acercamientode

posiciones delos colegisladoresno garantiza un uso objetivode tal facultad porpartede la

Comisión. Con la introducciónde la referenciaa las posicionesde los colegisladorescomo

inspiraciónde las propuestasde laComisión, se limita la subjetividadde la institución. Dicho

matizno esgratuito, dadoquela Comisiónno esen ningúnmomentoárbitro plenamenteneutro.

Su interés estará máso menospresentedependiendode la disparidad de la mismacon la del

colegislador.Incluso en la conciliación,no esextraño que la Comisión se remita a su “propuesta

505 “Acuerdointerinstitucionalsobrelas “Modalidadesparael desarrollo delos trabajos del ComitédeConciliación

previstopor el articulo189 B,” DOCE-C 329/141.
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modificada,” pese aque los colegisladoresy el Tratadono otorgan ya ninguna fuerzavinculante

al dictamendel artículo 251.2c).

Crornbezconsideraincluso que la carenciade importanciade la Comisiónen conciliación

es menorque la poseida enMastrique.En defensade su opinión argumenta que en elantiguo

procedimientode codecisión, la Comisión conservaba una cierta capacidadde incidir en la

agenda, pues elfracasodel colegisladoren la persecuciónde un texto común convertía la

propuestade la Comisiónen un texto dereferenciade cara a lapequeñaconciliación.506Por

contra, la eliminación de estaúltima oportunidaden Amsterdam provoca queel fracaso en

alcanzar eltexto común por los legisladores liquide automáticamente toda posibilidadde

revitalizaciónde la propuesta de la Comisióncomo textodereferencia.507

111.2.El Consejoen laconciliación.

111.2.1.La composiciónde la delegación.

La delegacióndel Consejoen el Comité de Conciliación, de acuerdocon el Tratado

“estarácompuestapor los miembros del Consejoo sus representantes.”508Partiendo de la basede

la inclusión de un representantepor cada EEMM existenteen la UB en el momento de

componerse elComité de Conciliación, son variaslas posibles formaciones de la delegación

debidoa la discreccionalidadde las delegaciones para determinarsus representantes:todos los

Ministros del ramo de la conciliación;todos los Ministros del ramo en unas delegacionesy

representantesde estosen otras;porúltimo, todosrepresentantes.

En general,el Tratadono establece ningunaformaciónexclusiva alConsejodeMinistros

en su formaciónnormal,y tampoco cabeaplicarlaa la delegación delConsejoen el Comitéde

Conciliación. Tampocose aplica a la delegación el Reglamento internodel Consejo, en

particular,las disposicionesrelativasal quórum.509Estaflexibilidad posibilitaque en la práctica

la delegación del Consejoseael Coreperen laparteU’ o 28 dependiendode ámbitosectorialde la

decisión. Junto a los miembros del Coreper,el EBMM que ostente la presidencia, debiendo

copresidirel Comitéde Conciliación,habilita al Ministro del ramo del dossierde la conciliación.

~ Crombez, C.: “The treaty of Amsterdam andte Codecision Procedure,” Rijksuniversiteit Groningen,

OnderzoeksrapportNr 9827, pp.19-20.
SU? Ibid., ¡<20.

~‘ Articulo 251.4TCE.
509 Ver el apartado4 del artículo9 delReglamentointerno del Consejo.
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El “Ministro-Copresidente,”estará igualmente,y como normageneral,presenteen los trílogos y

presidiendo las reuniones preparatoriasdel Comité deConciliación.

El PB desea unarepresentacióndel mayornivel posiblepor parte delConsejo;ello sin

duda eleva politicamente alPB. Pero como veremos, la intensa demandapresencial y

disponibilidadde los representantesen el Comité deConciliacióntornantal posibilidadinviable.

Porotro lado, las reglas del quórumcuandoel Consejoactúaen funcioneslegislativas,tienenuna

profundarazón deserqueno sedebilita porel hecho de encontramosen conciliación.Al fin y al

cabo en el Comité de Conciliación se legisla(colegisla) de factocomo en el Consejo. Sin

embargo, sería igualmente complicado intentar forzar la presenciade Ministros satisfaciendolas

reglasdel quórum.

En días consecutivospuedentenerlugar varias reunionesdel Comité de Conciliación;

finalizar unasesióndel Comitéde Conciliación fallidaa las cinco de la madrugaday tenerque

seguir con ellaal día siguientepor ausenciade plazoes una realidad yavivida; en los dossieres

de mayor dificultad el seguimientode la conciliación y la preparacióndel Comité de

Conciliaciónpuededemandar la atención delCorepervariasvecesduranteun día, de suerteque,

el tratamientode la conciliación se intercalacon la sesiónnormal delCoreper.Ello, porno hablar

de aspectos como la necesidadde la visión global de la evolución de losdistintos dossieres

inmersos en codecisión que sedificultaríaenormementecon laformaciónde tantas delegaciones

en el Comité de Conciliacióncomo Consejos. Por todo ello, desdeel principio son los

representantes delos BBMM en el Coreperlos representantesen la delegacióndel Consejoen el

Comité deConciliación.

Sin entrarahoraen la crítica desde la perspectiva del déficitdemocrático, conviene

resaltar la necesidad demantenerla máxima disponibilidad yflexibilidad procedimentalen la

toma dedecisionesde las delegacionesdel Comitéde Conciliación.Obviamente manteniendoen

ambas la capacidad decisoriay de vinculaciónde susrespectivas instituciones.Al respecto decir

que, siendolos miembrosdel Coreperlos miembrosde la delegación,lo acordadoporellosen el

Comitéde Conciliación debe serobjeto de refrendoporel Consejo.Tal procesosesiguepor el

mismo mecanismode los puntos Ade un procedimientolegislativo normal.Como en aquellos

casos,hastaque el Consejo no constata surefrendo, el acto adoptadopor el Comité de

Conciliación está enel aire. Convieneaquí resaltar la generalizadaaprobaciónde dichos puntos

A y que todos los acuerdos alcanzadospor la delegacióndel Consejo en el Comité de

Conciliación hansidoposteriormenterefrendadosen sededel Consejo.
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El procedimiento deaprobación por el Consejo no cambiaría con una delegación

compuestaporMinistros, puesel Tratado,sin entraren distinciones sobre la composición delas

delegaciones,establece quesi “el Comité de Conciliación aprobara untexto conjunto, el

Parlamentoy el Consejodispondrán cadauno de seis semanasapartirdedichaaprobaciónpara

el acto en cuestión conforme altexto conjunto.”510 Es decir, independientementede la

composiciónde la delegacióndel Consejo en el Comité deConciliación, la aprobacióndebe

hacerseen sededel Consejo.A pesar deello, resultaaquí interesanteresaltar que una delegación

formadaporlos Ministros del Consejo, daríade factomayorrepresentatividad a la delegación del

Consejo que a la del PE, puesel PB dependeen la forma y en el fondo del Pleno, y una

delegacióndeMinistros sólo dependería en laformadela aprobaciónen sede delConsejo.

111.2.2.La representatividadde ladelegación.

Una vez sentada la ausenciade diferencias procedimentales,conviene desarrollar la

realidadde la representacióndesdeel mero contextode lanegociación.Debemospreguntamos

sobre las posibles implicaciones para elConsejo de estarrepresentadoen el Comité de

Conciliación. Para Tsebelis y Money,el hecho de queel Consejo se haga representaren la

delegacióncolocaal PB en una situación desventajosa,ello porque frente alos Ministros, los

burócratasno electosno puedencomprometerse ypromovercompromisos.51’

Partir, como hacenlos autores,de esta idea, es ignorar que el Coreper hasta la entradaen

vigor del procedimiento decodecisión, incluso como hemos vistoen las otras fasesde la

codecisión,decide de forma plena.Dichasdecisiones seplasmanen puntos Adel orden del día

del Consejo,puntos A que de forma prácticamente absoluta refrendasin mayor discusiónel

Consejo.Confirmandolo dicho, debemosrecordaruna vez másque el Coreper siempre ha

compuesto la delegación del Consejo y que hastahoy, el Consejoha aprobadotodos los textos

conjuntosaprobadosen el Coreper.

No se puede negar queun Ministro tienetodo el margende maniobray queel embajador

tiene el margen de maniobra otorgadopor el Ministro a través deun mandatode negociación,

perodicho mandato,no esmenordel queun Ministro se daría asi mismo.Además,en el casode

queel mandatollegara a sulímite, el embajador podría consultar asu Ministro incluso mientras

510 Articulo 251.5TCE.

“‘ “Ministers can promiseand delivercompromises, wbereas unelected bureaucrats cannot.” Así loexpresanlos
autoresen su libro “Bicamneralism,”Cambridge: CambridgeUniversity Press,1997,p.204.
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el Comité de Conciliación tienelugar. Es cierto que durantela negociaciónen el Comitéde

Conciliación hay embajadoresque afirman no podersuperarsu mandatoy tenerqueconsultara

sus Ministros, pero muchosmás afirmanno poder superarel mandato porque es una posición

gubernamentaldefinitivay consecuentementeestánpordemás lasconsultas.Esta dos posiciones

demuestran que la cuestión no radicaen un problema de comunicación entre delegacióny

Consejo,sino en otrosfactores:la expresión del mandato, la perfecciónalcanzadaporlaposición

gubernamental y la confianza depositadaen el CoreperporsusMinistros.

Antes de llegar a la conciliación, se han producido doslecturas del dossier, lo cual,

habiéndoseseguidolos posicionamientos delas delegacionesy del PB, permite definir con

nitidez laposicióngubernamental.Si un Ministro define correctamente lasituacióndebesaber

cúales su interés realparaadoptarel acto,y dóndeestá el límitede la concesión posible.Si ello

está claro, se puedeen la mayoríade los casos,fijar un mandato denegociacióntan completo

como la propiaposicióndel Ministro si estefuese el miembro de la delegación.Afirmo en la

mayoría de los casos, porque normalmente la conciliación,como veremos,no trae nuevas

posiciones, presencia la reformulaciónde las existentes en las lecturas precedentes,y no

habiendo nuevas dimensionesno hay necesidades dereformularlas posiciones,y no habiéndolas,

no deberíahabamotivos para reconsultas.Si en dicho contexto sedan motivos dereconsulta,

seguramentese deba a tácticasnegociadoras.Para un Embajador, en momentosde tensión

negociadora, es siempre mucho máscómodo sacar la pelotade la delegación delComité de

Conciliación;paraun B.M. es mucho másfácil mantenerunaposiciónde bloqueo frenteal resto

de delegacionescuando la persona que se niega adesbloquearla situaciónno está presente,ello

sin duda ahorramuchapresiónal Embajador.

Cuandola exmiembropermanentede la delegación delPB, Nicole Fontaine,sequejaba

de la falta de maniobra delCoreperen el Comitéde Conciliación,512no caíaen la cuentade que

la falta de maniobra viene relacionadacon la ausencia devoluntad política del Consejo de

avanzar más. Frente a lo que veremosen la delegación del Parlamento, la delegación(Coreper)y

Consejo sonde facto indisolubles,el Coreperno es una delegación independiente yno puedeser

juzgadacomo tal. Como afirma Varela,si los Embajadores fijan su posiciónen base aun

determinado mandato, sepuedededucir quelos Ministros habríanactuadode una formasimilar,

dadoqueel Consejono puede nombrar representantes independientesen su 513

SI? Les échosdu ParlementEuroéen,103, Mano 1995,p. 16.

~ “It anbasadorsstuek to a given mandateten we candeduce ministers would have actedin a similar way. The
Council eannot appointindependentrepresentatives.”Varela, O.: “Agenda setting throughte appointmentof
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111.3.El Parlamento y la conciliación.

111.3.1.Ls composicióndeis delegación.

La delegación del PBen el Comité de Conciliación, tiene de acuerdocon cl Tratado

tantos miembroscomo la delegación del Consejo, en la actualidadíS.514 Como vimos, la

delegación del Consejo puede serel mismo Consejo,lo cual garantizaríaunarepresentatividad

total; es decir, cadaE.M. estárepresentadoy tienela misma capacidadde decisión (léase pesode

voto) de la dispuestaen el Consejo.En la práctica, pesea sersus representantes (Coreper)los

miembrosde la delegación,el mandatoy el contactopermanenteentre Ministrosy Embajadores

no permite hablarde grandes repercusionesdebidoa larepresentación:el Coreper esel Consejo

con otraspersonas.

Frente a la realidaddel Consejo,los quince curodiputados que componen la delegación

delPB son formalmente delegados delconjuntodel PB. La necesidadde estudiarsu composición

y mandato parecesi cabe mucho mayorquela realizadacon respecto alConsejo.

La composición de ladelegaciónse basaen la composición políticadel PB en el

momentode conformarse la delegación. La Conferencia dePresidentes,teniendoen cuentalos

GruposPolíticos representadosen el PB, “fijará el númeroexacto de miembrosde cada grupo

político que compondrán ladelegación.”515Unavez los grupos políticos conocenel número de

miembrosqueles corresponden,elegirána los miembrosque considerenoportunosde su grupo

para estarpresenteen la conciliación pertinente.Si bien los grupos políticostienen total

discreccionalidadpara elegir los miembrosde la delegación,estos, comonorma general, se

eligen de entrelos miembros del grupo presentesen la comisión parlamentaria sobreel fondo

competentedel dossierobjeto de codecisión.Esto responde a la coherencia demandadacon

respecto al seguimiento yconocimientodel dossieren anterioresfases delprocedimiento,así

como a la preexistenteconfianza depositadaen esos miembros. Como es sabido, la

representaciónde los grupos políticosen las comisionesparlamentarias se supone basadaen la

capacidad especialdel eurodiputadopara seguir ciertaspolíticas sectoriales,ademásde la

connatural confianza del grupoparlamentario en todos sus miembros. Dichas bases no

indepcndentconciliationcon¡mitteedelegations:Ihe EP míesunderAmsterdam’s co-decision,” Unpublished MSc
dissertation,EnropeanInstitute,LondonSchoolofEconomics,2000,punto3.
~ Ibídem.

~ Articulo 82.2del Reglamentodel PL
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encuentranmotivosde alteración a la hora de elegir alos miembrosde la delegación.De todo

ello resultalógico que la elecciónde los representantesdel grupo políticoen la delegaciónse

realicead hoc para cada conciliación, pues son muydiversas las comisionesparlamentarias

envueltas enlas conciliaciones.

La discreccionalidadde los grupos políticos en la elecciónde susrepresentantessufre

algunos recortes. Por un lado,el Reglamento sientael principio de que “el Presidentey el

ponentede la comisión competenteseránmiembrosen cadacaso concreto.”516La estipulación

determinala limitaciónde la discreciónen la elecciónde unoo dosmiembrosporparte del grupo

parlamentarioal queponentey Presidentepertenezcan.Si bien estosnormalmentepertenecen a

un grupo parlamentario mayoritario, puede que, sobretodo en el casodel ponente,pertenezcana

un grupominoritario al que la Conferencia de Presidentesno hubiese otorgadoningún miembro

bajo la lógicade la representatividadcuantitativade la delegación.En dicho caso,el Reglamento

haceprevaleceruna representacióncualitativacon toda lógica. Comohemosvisto, ponentey

Presidentede la comisión competente sonlos verdaderosseguidoresdel dossier y delos

contactoscon las otrasinstituciones;en buena medida, sonlos responsablesde queel expediente

hayallegado acodecisión.Son pueslos mayoresconocedoresdel dossiery de las posicionesdel

contrario, en consecuencialos máscapacitadospara llevar lanegociaciónen sededel Comitéde

Conciliación. En conclusión, su incorporación a ladelegaciónes coherente yadecuadaa los

interesesdel PB.

La otra limitación a ladiscreción de los grupospolíticos afecta alos denominados

“miembrospermanentes”de la delegación.Los grupos políticos, independientementede lo dicho

hastaahora, debenelegir de entre los Vicepresidentesdel PE, tres eurodiputadosque serán

“miembrospermanentes”de las delegacionesdel Comité de Conciliación. Los Vicepresidentes

encargados de la conciliación una vez elegidos “son miembros permanentesde las delegaciones

sucesivasporun periodode docemeses.”517Es decir, son miembrospermanentesen todaslas

conciliaciones que tengan lugaren el periodoindicado,independientementedel ámbitosectorial.

El puesto de Vicepresidentede conciliación se haconvertidoen un puestoprestigiosoy

depromocióndentrodel PB. Buen ejemplode ello esel casode NicoleFontaine,quienpasóde

serVicepresidentede conciliaciónen la anteriorlegislaturaa Presidentaen la presente.Dicha

importanciay el hecho de limitar la discreccionalidad delos grupospolíticos,determinanqueno

puedahaber másde dosmiembrospermanentesde un grupopolítico; esdecir, segarantizaque
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los dos grupos mayoritarios tienenal menosun representante.518Dicha distribuciónrefuerzael

papel políticoporellosrepresentado.

En efecto,el PB dota a ladelegaciónde tres miembros permanentes del máximonivel por

una doble razón: para incrementar sunivel político y para dotar la posición delPB en el conjunto

de las conciliacionesde coherencia.Con respectoal papel político,no podemos olvidarque en

teoría la delegación del Consejo podría estar compuestapor 15 Ministros. Dicha posibilidad es

másde lo quepuede darse en un comité parlamentado nacional, el cualnuncatendrá en frente a

un Consejode Ministros prácticamenteen Pleno en ningunanegociación. Deno preverse la

inclusión de los Vicepresidentes y del Presidentede la comisióncompetenteen la delegación

parlamentaria,la descompensaciónpodríaserdemasiadoacuciada, e independientementede la

presenciadel Coreperen el Comité de Conciliación, la necesidad de lamáximarepresentación

política está siemprepresentey con ella la necesidadde la presencia dedichosmiembrosen la

delegación parlamentaria.Dicha necesidadlo está de forma destacada en la copresidencia del

Comité de Conciliación. Como dijimos, siempre habrá unministro en la copresidencia del

Comité de Conciliación, y como veremos,los copresidentesson quienes protagonizan los

transcendentestrílogos. Por la importanciade dichos roles,el Reglamentodel PB prevé: “la

delegación estará encabezadaporel Presidenteo poruno de los tresmiembrospermanentes.”5t9

Hemos mencionadotambién la necesidadde dotar de coherenciay globalidad a la

posición del PB en la conciliación. No nos referimos aquí a la coherencia durante una

conciliaciónconcreta,sino a la actitud tomadaporel PE en el conjuntode las conciliaciones.Si

todos los miembros de ladelegaciónparlamentaria variaran de conciliación aconciliación,

estaríamosante una situaciónde ausenciade perspectiva sobre aspectos transversales y

estructuralesque llevarían a ladelegaciónparlamentaria a aislar cada conciliación del resto,

favoreciendoposicionesmaximalistasfomentadorasdel desacuerdo.

El aspectopresupuestarioesel mejorejemplopara explicarlo dicho. Este aspecto aparece

en la granmayoríade las conciliaciones:el Consejo,al fijar su posición, tiene encuentatantoel

presupuesto comolas perspectivasfinancieras.El margende estasse acortaa medida que se

sucedenlas distintas conciliaciones; deello ha de ser consciente ladelegaciónparlamentaria,

pueserraría considerandolos objetivos del programacomo único referente para negociar un

aumentode dotaciónpresupuestaria.Esta errónea visiónllevaríaa la delegación ano calcular

SIS “Los tres miembros permanentes serándesignadospor los grupos políticos entre los Vicepresidentes y

representaránal menosa dos gnipos políticosdiferentes.”Ibídem.
~ Artículo 82.6 del Reglamentodel PB.
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cual es lamáxima dotación presupuestaria realmente alcanzable porel Consejo, o en otras

palabras, atomar posiciones maximalistas fomentadoras deldesacuerdo.Aquí aparecela

necesaria visiónde conjunto de los miembros permanentes,quienes,por el hechode tenerla

perspectivade conjunto de las conciliaciones, conocenmejor cual esel posible punto de

encuentroentrelas delegaciones, matizandolos objetivos delPB y minimizando elriesgo del

desacuerdo. Ambosobjetivos,no lo olvidemos, son también perseguidospor los miembrosno

permanentes de la delegación,si bien, por falta de visión deconjunto al diseñarla táctica

negociadora.

Además, y por último, los miembros permanentescanalizanlas negociacionesde la

forma que sólo permite la experiencia. Tal realidad provoca que dichos miembros sean

normalmente renovadosen sus puestos durante la legislatura,incluso de una legislaturaotra

como ocurrió con RenzoImbeni,miembropermanenteen la anteriorlegislaturay en la presente.

111.3.2.La determinación de la agenda.

La delegación, una vez nombrada, gozade un amplísimomargende maniobra; negociay

decideen sededel Comité deConciliación.Ello se produceno solamenteporel amplio margen

de su mandatode negociación,sino porque el propioritmo del Comitéde Conciliación, los

plazos de la conciliacióny las sesiones parlamentarias impediríanen muchasocasionesuna

consulta de ladelegaciónal Pleno.

El artículo 251.5,comovimos con relaciónal Consejo,disciplinael obligatorio refrendo

del PB sobre el acuerdo alcanzadopor la delegación enel Comitéde Conciliación.Con relación

al PE, a diferenciadel Consejo,no hay duda de que el refrendo sejustifica en la clara existencia

de un representantey un representado.Una primera reflexiónal respecto parece apuntar a la

supeditación necesaria de la delegación al mandato parlamentario,dado que el Pleno siempre

tendría laúltima palabra, pudiendo eventualmentedejarsin valor el acuerdoalcanzadopor la

delegación. Una segunda reflexión nos indica queel Pleno es tandueño como rehénde su

delegación, puesen la práctica, laúnicaopción posible parael PB esaceptaro rechazarel texto

común negociadopor la delegación. No puede, pese adiscrepardel acuerdo alcanzadopor su

delegación,alegaruna mala representación,con lo cual, en la práctica podríaverseobligadoa

optarentreel statusquo legislativo con el desprestigioinstitucional de no poder articular una
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delegacióncreíble, o refrendarel mal acuerdo alcanzadopor su delegación, seguramente

preferibleal statusquo legislativo.

La situaciónde independenciade la delegación, llevóal PB, en su Resoluciónsobre el

nuevoprocedimientode codecisióna proponer“la introducciónde una nueva obligación para la

delegación del Parlamentoen los comités de conciliaciónde informar al Pleno en el caso de

fracaso de la conciliación.”520El actual Reglamento establece que “la delegación informará

oportunamenteal Parlamento delos resultados de la conciliación,incluidas cualesquiera

enmiendaso compromisos propuestos,con objeto de que el Parlamento pueda llevar a cabo

cualquierotro trámite de procedimiento delTratado CE.”52’ Teniendo en cuenta estaúltima

referenciaal Tratado,está claroqueno setratade una remocióno sustitución delos miembrosde

la delegacióno un cambiodel mandato; parecereferirse más a laposibleampliaciónde plazoa

solicitud del PB delpárrafo7 del artículo 251. Perosi hiciéramos abstracción deestasrazones y

partiéramos de lahipótesisde que esta es una cláusula cercenadora del margen de maniobrade la

delegaciónparlamentaria,el problema no estaría resuelto. Como hemos avanzado,muchos

acuerdos se alcanzan en laúltima reunióndel Comité de Conciliación posible antesde la

finalización del píazo,no habiendo tiempomaterial paraque la delegación pueda informar al

Pleno.

La independencia de la delegaciónparlamentariaexiste.Partiendo de éstaindependencia,

algún autor ha aventurado una teoría sobre la capacidad del PB de incidiren la agendade la

conciliación. Varelaafirma que el mero hecho de nombrar delegaciones independientes con su

correspondiente derechode veto es lo mismoquerestringir, antes de empezar la conciliación,el

espectro de posibles solucionesde la conciliación.522Porello, conocerel gradode independencia

y el talantecon el que las delegaciones afrontan la codecisión, nos dirá que institucióndetermina

la agenda.A partirde ahí, el autor afirma que ladelegacióndel PB es más independiente que la

del Consejo por el mero hecho del mecanismo deelección.Mientras el Consejoelige a sus

representantesen base individualnacional,la elección de la delegación delPB esun dificultoso

acuerdo políticoentrelos grupos; consecuentemente, es mucho másdificil parael PB alterar su

delegación durante la conciliaciónque parael Consejo,lo cual dota a la primeradelegaciónde

520 “Resoluciónsobreel nuevoprocedimientode codecisión después de Amsterdam,”op.cit, punto8. u).
521 Articulo 82.8 del Reglamento delPB. Añadido nuestro.
522 Varela,D.: “Agenda setting through the appointnientof independentconciliation conimitteedetegations:The EP

rules underAmsterdam’s co-decision,” op.cit., punto3.; ver tambiéndel mismo autor“Ihe Co-decisionProcedute
for Adopting Legislation in the FC,”,“ UnpublishedMSc dissertation, Buropean Institute, London Schoolof
Economics,1988,Pp. 25-26.
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más credibilidada la hora dehacauso de la inamovilidad de suposición.523En conclusión,

siendo másverosímil la amenazade veto por partede la delegacióndel PE, esta conseguirá

imponercon mayor frecuenciasus posiciones, ylas impondrámás cuanto másagresivoseael

talante de ladelegación.524

En nuestraopinión, esta construcción teórica tiene algunos puntos débiles. Laprácticade

la conciliación demuestra que lamayorpresión impuesta por una institución vieneno por lo

independiente queseauna delegaciónpara poderimponersu agenda,sino por el interés real de

una instituciónporaprobarel actolegislativo.Poniéndolode otra forma, lasdelegaciones,así ha

ocurrido hastaahora, prefieren unmal acuerdo conformea su agenda queel status quo

legislativo. Esto es especialmentecierto parael PE puesmientrasno se extienda lacodecisión

erga omnesse ve en la obligación de demostrar que es un “buen colegislador,”pudiendoasí

presentardichatarjetaen las venideras reformasdel Tratado.

Porotro, ladola posición presionante entrelas delegaciones se darási, sobre labasede la

incompatibilidadde las posicionesde las instituciones y el talantenegociador.Aquí, la presencia

de los Vicepresidentesjuegacontra la teoría de Varela.Sepuede argumentar que la estabilidad

de los miembros permanentesjuegaen contra delPB porque precisamente la toma deconciencia

de la diversidadde dossieres resueltoso por resolveren la delegación delPB, permite a la

delegacióncontrariaintroduciraspectos transversales conmayorsentido.Una delegación repleta

de miembros de lacomisión competentesobreel fondo, tenderíaa ser lo que Vareladenomina

“extremistdelegation.”

Tampoco podemosolvidar la importancia del margende renuncia a la agenda delas

instituciones. ElPB por normageneral quierealcanzarmayores cuotasde las deseadaspor el

Consejo, incluso mayoresde las deseadaspor la Comisión.Esto convierte la mayoríade las

negociacionesdel Comitéde Conciliaciónen una cuestión sobre cúanto puede obtenerel PB y

cúanto dar elConsejo.Como normageneral,el sacrificioy el margende dejar de obtenerno es

tan grande como elde tenerquedar; ellositúa al PB en muchas ocasionescon un mayormargen

paraceder. Por ejemplo,el PB puede aceptar un acuerdo dejando constanciaen una declaración

de la insuficiencia de la dotación presupuestaria para cubrir losobjetivos del actoaprobado.El

Consejo, se encuentraen muchas ocasiones ante limitaciones presupuestaríasimpuestaspor el

523 Varela,O.: “Agendasetting throughthe appointment ofindependentconciliation committee delegations:Re El’

rulesunderAmsterdam’sco-decision,”op.cit, punto4.
~ “111gb demandencansecure abetterdeal forte Parliament(for it s median voters)wen Che>’ reduceChe room
for compromisewith te Council.” Ibid., puntoS.

172

e,

172
y,

y,

y,

o’

y,,

y,

st

y,

e,

st

e.

e’

e.

e’

st

e.

Sr

e.

e,

U,

st

e’

e

e

St

e’

e.

e,

e’

U,

e.

e,

y,

e’

e

e,

e’

e,

e’

*

y,

e,

y,.

e

e,

st

st

y,

e

e.

*

e

e,

e



173

Ecofin quepuedeninclusohabersobrevenido tras la fijacióninicial delos objetivosdel actopor

adoptar.

Las votacionesrequeridasen ambas delegaciones también apuntanpor una mayor

capacidad de llegar a acuerdo entrelos representantesdel PB que en la delegacióndel Consejo.

Al PB le bastala mayoría cualificada para ceder mientras la delegación delConsejorequiere la

mayoríacualificada.Estosimplemente denota unamayorflexibilidad del ladoparlamentario.

Resumiendo,la delegación delPB tiene tanta independenciacomo la delegación del

Consejo,cuestión distinta es que la corresponsabilidadde la delegación delPB seamenorque la

del Consejo.En laprácticaesa realidadno ha tenido gran repercusión,puessólo en una ocasión

el Pleno no aprobó el texto acordadoy, como veremos, no simplementepor falta de

corresponsabilidad.Ello demuestra unalto grado de representatividadde la delegación

parlamentaria,lo cual demanda cautela a la horade pronunciarsesobrelas potencialidades de

tenerdelegaciones independientes. La presiónde una delegación sobre otra dependede una

pluralidadde factorestal, quehabráque estaratentoa cadadossierpara saber quiénalcanzóo no

suagenda.

111.4.La negociaciónen la conciliación.

111.4.1. Introducción.

La conciliación, como ya sabernos,transciendeal Comitéde Conciliación. Si bien

dicho Comité es desde el puntode vista del Derecho Originario la fuenteúnica del texto

conjunto,dicho textopuedeser fruto de acuerdos alcanzadoso fraguadosen otrosmomentos de

la conciliación, incluso en momentos precedentes a la conciliación. La segunda lectura, como

vimos, una vez se ha constatado la imposibilidad de llegar a acuerdo alguno, puede ser sede

consciente de negociaciones realizadas con vistas a laconciliación. La razón de ubicar las

negociacionesmencionadasen la segunda lectura responde a la necesidadde ahorrarel máximo

tiempoposibleal plazo disponibleporel Comitéde Conciliación.Las seissemanas (prorrogables

una sola vezporun máximo de dos semanas)a disposicióndel Comité de Conciliaciónpara

alcanzar el textoconjunto,puedenno sersuficientespor unapluralidadde factores. Porello, las

instituciones, estando casisiempreinteresadasen evitar el status quo legislativo, posponen la

convocatoriadel Comité de Conciliaciónevitandoel comienzo de la contabilización de su píazo.

173



Debemos puesteneren cuenta que los frutos del Comité deConciliaciónpueden

estar sembradosen el periodode tiempoque va desde la constatación delfracasode la segunda

lecturahastala convocatoriadel Comitéde Conciliación.La convocatoria implicael comienzo

del píazo dispuesto para la adopción deltexto conjuntoen sededel Comitéde Conciliación,pero

no suponenecesariamentela reunión del mismo. Desdeel momento en que dicho píazo

comienza, estamosen lo que convenimosen llamar“conciliación.” En esta sedan básicamente

tres escenariosdistintos encaminadoso participadoresen la consecucióndel texto conjunto: las

reunionespreparatoriasde las delegacionesdel Comité de Conciliación; los trilogos; y el Comité

de Conciliación propiamente dicho.Los dos primerosformanpartede la consuetudodel Comité

de Conciliación. A él sirven pesea no estarrecogidos en el Tratado, y normalmente,se dan

precediendouna“sesióndel Comité deConciliación.”525

La determinaciónde la fechade la reunión y los ordenesdel día del Comité de

Conciliación serealizade común acuerdopor los colegisladores,526pero la institución anfitriona

del Comitéde Conciliación es lainstituciónque invita a las otras institucionesa susede parala

celebración del Comité deConciliación.527En unacarta dirigida al otro colegisladory a la

Comisión, la institución anfitriona indica la fecha, sede y hora del comienzo del trílogo,

indicándoseque tras el mismo se realizará la reunión del Comitéde Conciliación. Las

institucionespor su partey de forma absolutamentediscrecionala su autonomía realizan una

reuniónpreparatoriaantesde la celebración deltrílogo.

111.4.2.Documentos basepara la conciliación.

Los documentosbase dela conciliación estánpresentesdesde elcomienzode las

negociacionesdestinadasa encontrar un acuerdoen codecisión. Como sabemos,tal hecho es

realidad antes de la celebración del Comité deConciliación,de ahí la necesidadde abordarsu

tratamientocon anterioridadal análisisdel mismo.

525 Definimos “sesióndel Comité de Conciliación”como el conjunto de todaslas reuniones delComitécelebradas

en la mismaconvocatoriay versando sobre el mismo tema. Decimostemay no dossierporquedos dossieres pueden
ser objeto de una conciliación conjunta. Es también necesario que especificamos “misma convocatoria” yno
“mismo dia”porquealgunasreuniones finalizanen la madrugadasiguienteal dia de laconvocatoria.
526 “DeclaraciónComún sobrelas modalidades practicadas delnuevoprocedimientode codecisión,” op.cit., punto
111.2.
522 Consejo yparlamentoson alternativamente los anfitriones delcomité de conciliación. Sin embargo, la carencia
de instalacionesadecuadasdel Consejo provoca que seanlas instalacionesdel PE enBruselasla sedehabitual.Esta
excepción a lo previstoen la declaración común, tiene soloefectosdesede.Ibídem.
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Conforme al acuerdointerinstitucional sobre lacodecisión,“el Comité dispondráde la

propuestade la Comisión,de laposicióncomúndel Consejoy de las enmiendas aprobadasporel

Parlamento Europeo.” Esteprimerdesarrollodel antiguo articulo189 B no previó laimportancia

que tendríael periodo existente entre la constatación del desacuerdoen la segunda lectura y la

primera reunióndel Comité deConciliación. En dicho periodo las negociacionestécnicasno

tienen sucesión decontinuidad. Las reuniones técnicas se celebran generalmente entreel

Presidentedel Grupo de Trabajo,asistido por la Secretariadel Consejo(DG-Dorsal), y el

ponente,en presenciade los funcionarios de laComisión.528 Lo normal es que endichos

contactossolamente se logren avancesde menoralcance,pero lo importantees la definiciónde

las posiciones. La definición delas posiciones se plasmaen un documentode trabajoel cual es

reflejo de que la conciliación estálo suficientementemadura para que las delegaciones

negociadoraselevensunivel. Así las negociaciones serían seguidasporel Presidentedel Coreper

del lado del Consejo;porel ponenteparlamentarioy eventualmenteel Presidentede la comisión

parlamentariasobreel fondoporpartedel Consejo;y el DirectorGeneraldel ramoporpartede la

Comisión.529

Desde lasprimerasnegociaciones, dichodocumentose mostró elemento básico de

trabajo,de suerte que la nueva declaración comúnlo incluyó entrelos documentos a disposición

del Comité de Conciliación denominándolo “documento común detrabajo.”530 El documento

común detrabajo incluye cuatrocolumnas:en la primera se incluyeel texto de la posición

común;en la segundalas enmiendas introducidasporel PB en segunda lectura; en la tercera la

propuesta decompromisode la presidenciadel Consejo;y en último lugar laposicióndelequipo

negociador delParlamento.Si se observa,el documentocomún de trabajo incluye todos los

documentos de trabajo ya indicadosen el acuerdoinstitucional y en ladeclaracióncomún

excepto la propuesta de la Comisión. Talexclusión es espejo de la nuevarealidadde la

conciliación: laposiciónde Comisión hapasadoa ser adjetiva, pese aello, la declaracióncomún

establece que “la Comisión presentará su dictamen, porreglageneral, dentrode las dos semanas

siguientesa la recepciónoficial del resultado de la votación del ParlamentoEuropeoy, como

muy tarde, antesdel comienzode los trabajosde conciliación.”531Tal redacción tieneen cuenta

quelos “trabajosde conciliación” empiezan antesde la celebracióndel Comitéde Conciliación,

528 Seguimosaquí la “Guia dela codecisión,”op.cit., p. 15.

~ Ibid., p. 15, cita 6.
~ “Declaracióncomún,” op.cit., punto111.4.

53’ Ibídem.
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con lo que demandana la Comisión emitir su dictamenlo antes posiblesi quiere ser tenidaen

cuenta.

En cualquiercaso,el colegislador puedeo no seguir las propuestasde la Comisión. El

seguimiento delas mismas dependeráde la formulacióny contenidode las mismasy no de la

autoridadde la institución.Concretando,si las propuestas de la Comisión aportan una nueva

salida a un punto muerto formulando adecuadamente un puntomedio entre las posiciones delos

colegisladores, podráserrecogidaporesta. En ningún momento debeentenderseobligatoriedad

porpartedel colegislador,ni siquieracon relación a la recepción deldictamen.

El colegisladorpues,secentrabásicamenteen el documentocomúnde trabajo, fusiónde

los otros documentos,tanto durante las negociacionespreliminarescomo duranteel propio

Comité deConciliación.En ambosestadios estanto fuente comoreflejo de lanegociación.

111.4.3.Las reunionespreparatorias del Comité de Conciliación.

111.4.3.1.La reunión preparatoria de la delegacióndel Consejo.

La presidenciadel lado delConsejo sigue hastael momentolas negociaciones,e

informaal restode las delegacionesde los avances.Dichas informaciones serealizaninsertasen

las reuniones habituales del Corepery puedentenerporobjeto la merainformacióno la solicitud

de la presidenciade un nuevo mandato por mor dealcanzarun acuerdo.Pese a que dichas

informacionesmantienenal Coreperal día sobre elestadode lasnegociaciones, la reunión

preparatoriaes unpasonecesariotantopor la informaciónaportada,como por las conclusiones

allí adoptadas.

La reunión preparatoriase inicia con la intervenciónde la presidencia. En su

intervención,expone al restode las delegacionesy a la Comisión cuales hansido los avances

realizadosen los diálogos informales a tres bandas hasta lafecha.Dichos avances han podido

darsedentro del mandato queel Coreperdio a la presidenciao superandoel mismo. De hecho,

“la primeraofertade negociacióndel Consejosehacefrecuentementeen formade transacciónde

la presidencia, [es decir]el Presidentedel Coreper adopta iniciativasde negociación bajo su

responsabilidadpersonalen la que sólo se compromete laPresidencia.”532En caso de que la

532 “Guíade la codecisión,” op.cit., p.16.
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presidencia, durante dichos diálogos,haya aventuradolas denominadas “transacciones de la

presidencia,”y lasmismasno hayansido refrendasen alguna reunión anterior delCoreper,este

sería elmomentode hacerlo.Porello, la presidencia exponeallí el alcancede los mismos.

Trasla intervenciónde la presidencia, esta otorga la palabra a laComisión,así como

a los miembrosde la delegacion.Los miembrosde las delegaciones actúanen la forma y en el

fondo como representantesde los EEMM De las intervenciones delos BEMM, partiendodel

consenso ycasi nuncahaciendouso de votación,la presidencia retoma la palabradefendiendo

cual es la posición mayoritariadel Consejo y a raíz de ella delineandoy exponiendo una

propuesta de posiciónnegociadora.Los BEMM que lo consideran vuelven aintervenir, y tras

ellos, el Ministro de la presidencia concluye laposición negociadoradel Consejo de cara al

trílogo y al Comité deConciliación, explicitandotanto lafonna de llevarlos acabo, comolos

umbralesmáximosde concesiónen cadauno de los puntosdeconflicto.

111.4.3.2.La reuniónpreparatoriade ladelegacióndel Parlamento.

Por el lado del PE, el seguimiento y la negociación se realizan mientras duranlos

contactos informales por los mismos protagonistasde todo el proceso: el ponente

primigeniamente,y el Presidentede la comisiónparlamentariade forma complementaria.A

ellos seincorporade forma relevanteel Vicepresidente que encabeza ladelegación.533Este

último encabezarátambién la representación de la delegaciónen los trílogos formalesy

copresidiráel Comité deConciliación,consecuentemente empieza ajugar su papelen la reunión

preparatoria.

La reuniónpreparatoriacobra generalmentemayorimportancia del lado delPE. Mientras

el Coreper es una instituciónpermanentecon “sombrerode delegación”durante lacodecisión,la

delegación parlamentaria es una institución adhoc tantojurídicamentecomo a efectosprácticos.

Esto puede acarrearexternalidadesnegativassi los GruposPolíticoseligen a representantesno

familiarizadoscon el dossier,o queno han vividoningunaconciliación.Independientemente de

esto,siempre habrá de reunirse específicamente paraserinformadapor susrepresentantesen las

negociacionesinformales.También el ponente,como normageneral,tienemayormargenque la

presidenciadel Consejoparaproponery responder alas propuestas transaccionales delConsejo.

~ Articulo 82.6 del Reglamento delPE.

177



Así, la reunión preparatoria, suele aportar más novedades asus miembros,de la delegacióndel

PE, quea los delegados delConsejo.

La reuniónpreparatoriadelPB se produce de forma parecida a ladel Consejo, destacando

las diferencias relacionadascon el papel del ponentey del Vicepresidente.El primerose encarga

de realizarla tarea de información sobre elestadode cosasde la negociacióny depresentarpara

aprobaciónab referendumlos acuerdos transaccionales pertinentes.Complementariamente,el

miembropermanenteencargadode encabezar la delegación realizaría la exposición relativa a la

táctica negociadorade caraal trílogo y a al Comitéde Conciliación.

111.4.4.El trílogo formal.

111.4.4.1.Composicióny desarrollo.

Una vez los copresidentes del Comitéde Conciliación tienenun mandatode sus

respectivas delegaciones se iniciael trílogo. Al trilogo asisten:el Ministro de la presidenciadel

Consejo,asistidogeneralementedel Presidentedel Coreper yel DirectorGeneral de laDorsal; el

Vicepresidentedel PBasistidoporel ponentey porel Presidentede la comisión competente;y el

Comisario asistido por el Director General del ramo del dossiery por el responsable de la

codecisiónen la institución. Lo normal esque sólo intervenganlos máximosrepresentantes.

Estoscuentan con dos tiposde documentos para articular suintervención:la última versión del

documento comúnde trabajo, tal y como quedótras la conciliación; y las “speaking notes”que

cadasecretaría elabora a sucoPresidenteP4

Sebusca1+1 pordelegaciónen arasa generarla máximadistensión posible,intentando

hacerválida lamáximade las negociaciones, segúnla cual, el tamañode la sala es inversamente

proporcional a laflexibilidad. El trílogo no tiene la virtud de generar soluciones novedosas que

supongan la cuadratura delcirculo; tampoco se encuentranlos coPresidentesen situaciónde

superar su mandato negociador.Sin embargo,el trílogo es el momentoideal para quelos

copresidentes hagan uso máximo de su mandato.

El mandato generalmente es una horquillacon un mínimo deseabley un máximo

soportableporcada delegación, ya sea encifras o en un intercambiode enmiendas.El mandato

Para queestosdocumentos estén redactados debemos obviamente encontrarnos en un trilogocelebradoen una
fecha distintaal Comité de Conciliación, esdecir siempre estaremos en presencia deal menos un Comité de
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de las delegaciones fuerza alos coPresidentes a pelearporel mínimo,peromientrasen el Comité

de Conciliaciónlas delegacionesmarcanla actuación desu representantey conocen laposición

mantenidapor el contrario, en el trílogo los coPresidentes tienenmuchamenorpresión. En la

práctica,no faltan los casosen los que uncoPresidenterealiza lamáximaoferta directamente,

haciendo una interpretación muy peculiardel mandato.Esta actitud obviamente dependeentre

otros de la posicióndel contrario,del margende maniobray del interésde la presidencia.En la

conciliacióncomo en otrasmuchasfacetasde la vida del Consejo,la presidencia conlíevasus

ventajas.

El trílogo generaese margen a la hora deceder, pero también a la hora de ser

inflexibles. La afirmación demandaun ejemplo práctico.Duranteel Comitéde Conciliación, el

Presidentede la delegación delConsejoasume la posición común de ladelegación;comotal sólo

puede argumentarcon razones yno con referencias a las posicionesnacionales.Dicha reglade

oro puede ser contraproducente a la hora de alcanzar un acuerdopero, a discrección del

Presidentede la delegación delConsejo,dichareglapuedefeneceren el trílogo por la sencilla

razónde que allí no quedaconstanza.

Se ha dadoel casode que alguna delegación,haciendouso de la unamimidadparavetar

un aumentoen la dotación presupuestaria haimpedido la realizaciónde la agenda del restode

BEMM y del PB. Esto ha provocado, pese a laopinión del resto dedelegaciones,que el

Presidentese vieseobligado a defender una postura inmovilistacomo común del Consejo sin

explicar el verdaderomotivo de tal inmovilismo. Trasel fracasode la reunión seha pasadoal

trílogo. dondeel Presidente de la delegación delConsejoha explicado que su institución es rehén

de una delegación yque ésta prefiere elfracasodel dossier aceder.Ante dichaconfesión,la

delegacióndel PB optó por aceptar la posición del Consejo:Dichas extralimitaciones sehacen

obviamentesolicitando lamáximadiscreción,pese aello, el representantede la delegación que

cede, debejustificarsu posición antesu delegación,lo cual puede desembocaren unareferencia

indirectaen el definitivo Comitéde Conciliación.En el casoexplicadoporejemplo, se hizo una

referenciaal usoegoístade launanimidadsin hacerreferenciaa la delegacion.

111.4.4.2.Las conclusionesdel trílogo.

Conciliación precedente.Si estuviésemos en un trilogo celebrado sin sucesiónde continuidad trasel Comité, se
trabajaria en su caso con bocetos de acuerdo realizados sobrela marcha.
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Un trílogo tiene tres posiblesfinales. El másdeseadosin dudaes el acuerdototal de

los coPresidentes,lo cual se transformaríaen un punto A delComité de Conciliación. Puede

producirseun desacuerdoglobal, esdecirqueno se logre ningúnavance,lo cual podría dar paso

a consultas delos coPresidentescon susrespectivas delegaciones paravolveraun nuevotrílogo,

o convocarde nuevoal Comité deConciliación. Podemos,en tercerlugar, encontramos ante un

acuerdo parcial,el cual se plasmaríaen el documentocomúnde trabajo.En el sesustituiríanlos

dos últimos cuadros incorporandolas posicionesde las dos instituciones despuésdel trílogo. Con

dichodocumentose podráprocederaotro trílogo traslas consultasrespectivas,o directamenteal

Comité deConciliación.Al Comité de Conciliación seremitirá el documentocomún de trabajo

en la forma de puntos A(lo acordado) yB (lo pendientede aprobación),535siendo la partede

desacuerdoel objeto de discusióncomo veremos una vezinmersosen el estudiodel Comité de

Conciliación. Lo dichono impide en algunas ocasionesimposibilidad de distinguir los puntosA

y B de forma tannítida, porejemploen aquellos casosen el quelos miembrosde la delegación

realizanun mandato a sucoPresidente,en el cual, serealizanconcesionesa condición de la

aprobaciónglobal del paquete.Es decir, o se acuerdatodo o se renegociatodo. No ha lugar la

distinciónde acuerdosy desacuerdosen el Comitéde Conciliación ulterioral trilogo.

Si sealcanzaun acuerdo enel trílogo sehacebajo la responsabilidad delos máximos

representantesde ambasdelegaciones;así, independientemente del margende los mandatosde

los coPresidentes, el acuerdo es“político.”536 El Comité de Conciliación es, de acuerdo conel

Tratado,el único órgano que puede aprobar eltexto conjunto; consecuentemente,aunquesólo

requiera el breve tratamiento deun punto A, el acuerdo “político” debe se refrendadopor el

Comité deConciliación.

Lo normal es pensarque el Comité de Conciliación se vuelve areunirpararealizar

dicho acto deaprobación.Dicho acto se producesi el trílogo se hacelebradoen la mismasesión

del Comité deConciliación, ya sea anteso después de su primera reunión,lo importate es la

presenciade las delegaciones en la mismasedey fecha. Si no esasí, esdecir, el trilogo se ha

celebradocualquierotro díaen la mismao distintasede,lo normal es quese evite otra reunión de

El documentose presentaconla referenciaa la propuestainicial lo que requiereambosdocumentos,propuestay
documentode trabajo común para conocer lasituación presentedel estado de cosas. Por ejemplo “Part13:
Amen ment on whichagreemcntstill has tobe found- ProgamineSAVE 11 (97/0371/CODf’.
536 De hecho en lajerga comunitarias, los trilogos al máximonivel (Ministro-Vicepresidente-Comisario)se
denominan “trilogos politicos.”
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“ese Comitéde Conciliación.” La aprobación seproducirápor “otro Comitéde Conciliación,”537

ello independientementede que las delegaciones del Comitéde Conciliacióntenganla misma

composicióno mandato,lo cual obviamenteno esel caso.538Aquí sehacenecesaria unasimple

reflexión sobre la naturalezajuridica del Comitéde Conciliación.

Del Tratadoy del Reglamento delPB, se deducequeel Comité de Conciliación surge

por una fallida segunda lecturay finaliza con la adopción deun “texto conjunto” o con una

finalización del plazo para la adopción.Es decir, el dossier, eltexto conjunto y el Comitéde

Conciliación son unpaquete,respondiendo elórganoComitéde Conciliacióny susdelegaciones

a un objetivo, teniendo un mandato y un plazo de actuación. El hechode que un Comité de

Conciliación adopte formalmenteel texto conjunto “de otro Comité” es un hechocon poco

sosténjurídico. De hecho,en estas“aprobacionespor delegación,” los coPresidenteshacen

referenciaa la comunicación quelos coPresidentesdel otro Comité de Conciliación le hacen,no

ciertamentesobre lareunióndel Comité de Conciliaciónno celebradasino sobreel trílogo. El

hecho deque dicha ficción salga adelante encuentra coberturalegal en la siempre necesaria

ratificación delConsejoy PB, y por supuestoen la ficciónjurídica de que la naturalezajurídica

del Comité de Conciliaciónno dependeni de sus delegaciones,ni de sus mandatos. La cuestión

de los plazos essin duda peculiar, puessi se pudiesehacerabstracción detodos los vínculos del

Comité de Conciliación primigenio,también se podríanhacer del plazo. La respuesta más

coherente es queno se puede hacer abstracción de ninguno.

111.4.5.El Comité de Conciliación.

El Comité de Conciliación propiamente dicho se produce siempre trasun trílogo,

independientementede quelas reuniones preliminares de la delegaciones hayantenido lugar con

inmediata anterioridad yen la mismasede,o ya se hubiesencelebradoen distinto día y sede.

Ello, como hemosvisto, facilita la labor del Comitéde Conciliación,pero no solamentecon la

consecución deacuerdos.Una dimensiónimportanteno estudiadahasta ahora es la canalización

del desacuerdo.

~ Porejemplo el acuerdoalcanzadoen el trilogo politico de los programas“SAVE (1998-2000)y ALTENER
(1998-2000)” celebradoel 1.12.1999,se aprobó comopuntoA del Comitéde Conciliación deCULTURA 2000
celebradoel 9.12.1999.
538 Fijándonosen los dossieres indicadosen la cita anteriorpodemosfácilmentededucirque del lado del lado del
parlamentoestamosantedistinta delegación.
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Los coPresidentestienencomocasi toda presidenciauna dimensiónneutra tendente a

la consecución del objetivo de la institución u órganoal que sirven. Los coPresidentes

conjuntamentevelanpor conseguirel texto conjunto,dicho esfuerzodebecompatibilizarsecon

su papel principal, asaber, la representaciónde los interesesde su institución. La forma de

compatibilizar ambos seplasmaen una presentación delconflicto de la forma más neutra

posible, resaltandolos acuerdos viablesy ordenando elestudiode las enmiendasde unaforma

adecuada,por ejemplo postergandolos temas másconflictivos. El indicado talante también se

reflejaen las matizaciones que ambos coPresidentes pueden realizar sobrelos intervinientes.

Entrando enel desarrollo propio del Comité deConciliación,el primeroen intervenir

es el coPresidente de la institución anfitriona del Comitéquien, tras la fórmulade cortesía

pertinente,realizaun resumende lasituación, lo alcanzado hasta la fecha y la posiciónde su

institución. Tras dicha intervención se inicia una rondade intervencionesque normalmente

incluye al otro coPresidente,al ponentey al Comisado.Tras estasintervenciones se abreun

turno de intervencionesmayoren el que pueden intervenirel restode delegados.

Con respectoa la intervenciónde la Comisión,convieneseñalarque normalmente,y

no porcasualidad, recibeel turno de palabra una vezel colegislador se ha posicionadoa travésde

las intervencionesde los coPresidentes. Este hecho,así como su asistencia alos dos estadios

precedentesde la conciliación,le sitúan ineludiblementeen el conocimientode la posiciónde las

delegaciones, ~xtremandoeLpapeLmediadorqueieconcede ladeclaracióncomún yrecortandoal

máximo el margen de reavivar su posición.Ello porque como vimos, las propuestas

transaccionalesque pudiesenpresentardeben “favorecerel acercamientode las posiciones del

Parlamento ydel Consejo[...]teniendoen cuentalas posiciones delConsejoy del Parlamento

Europeo.”539

De formageneralconvieneseñalar la descompensación cuantitativade intervencionesen

ambas delegaciones. Así,por la delegacióndel PB siempre intervienen el coPresidente y el

ponente, ademáscon bastante frecuenciaintervieneel Presidentede la comisiónpermanente y

algún otro miembro, tantomiembros permanentes comoordinarios.Por contra, del lado del

Consejo lamonopolizacióndel debate es eninfinidad de ocasiones absolutapor partedel

CoPresidente.Las intervenciones delPB, frente a lo que se pudierapensar,no respondena

distintas posiciones delos parlamentarios dependiendo de su procedenciapartidista;pornorma

general sonintervencionescomplementariascon distinto tono y aportando muchasveces

distintos argumentos.De entre dichas intervenciones suele destacar la intervención del ponente,
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sín dudael delegadode todoel Comitéde Conciliacióncon mayorconocimientodel tema,que

elevael tono porpartedel PB y abrelos distintos temas por dondeel resto de miembrosde su

delegaciónpuedenatacar.

Frenteal abanicode intervencionesdel PE, congran frecuencia, vemoscomo solamente

el coPresidente delConsejo contraponeargumentos. Larazón básica por las que dicho

monopolio se da es la necesidadde confrontar a ladelegaciónPB una posiciónde bloque por

partedel Consejo.Dicho objetivo, en muchos casos,no se facilitaría con la participaciónmasiva

de delegaciones.Si uno asistea las reuniones preparatoriasde la delegación delConsejopuede

constatar la disparidad, generalmente bipolarizada, entrelas delegaciones. Dichadisparidad

precisamente esen muchas ocasionesel motivo porel cual el dossier ha debido llegar a segunda

lectura. La bipolaridadexistente,da sentido a la reuniónpreparatona,puesesta define una

posicióncomún que enfrentaral PB, una posición común queen muchas ocasiones es una media

con unaaltísima desviacióntípica. Las intervencionesde los delegados delConsejo,frente a las

de los delegadosdel PB, representan laopiniónde un EEMM, dispares alas de otros miembros

de su delegación. Porello, una intervención generalizadade los delegados traeríapor un lado

intervencionesmás alejadasdel acuerdocon el PB, lo que violentaríaen excesoa la delegación

parlamentaria; yporotro, posiciones condescendientescon la postura parlamentaria,lo cual sería

contraproducente pues daría argumentos alPB desdeel lado del Consejo para mantener una

postura inflexible.

Durante el Comité de Conciliación, una clave para adoptarla pauta adecuadade

negociacióny optimizarla agenda radicaen el conocimientosobre laposiciónreal mantenidapor

la delegacióncontraria. A mayor división en la delegacióncontraria, mayorposibilidad de

optimizarla agenda propia. La importanciade laposicióndel contrarioestá siemprepresente:no

faltan delegacionesqueasegurantenercontactoscon eurodiputadosde supaísy conocerquehay

margen de presión;e inclusoen el mismo Comitéde Conciliación, intervenciones dellado del

PB se dirigena dinamitar laeventualminoríade bloqueoinmovilista contraría a laposicióndel

PB.

Nos encontramos puesantela situaciónúnicaen la toma de decisiones comunitaria de

acuerdo con la cual,el PB y una minoríade EEMM podríanteneruna agenda distinta a ladeuna

mayoría cualificada delConsejo;también podría darseel casode que la mayoríasimple de la

delegación delPB mantenga una posición contraria a la minoría de su delegación y a la mayoría

cualificada delConsejo.Este marco teórico seda con relativa frecuenciacon relación a las

~ Declaración común,” op.cit., punto111.2.
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dotacionespresupuestariasdonde la minoríade EBMM beneficiarios netosdel presupuesto

comunitariocompartenlos aumentosde dotaciónsolicitadosdesde las filasparlamentarias.Esta

situación potencialmente conflictiva procurano trasladarse al Comité de Conciliación,

normalmentesesolventaen las reuniones de la delegación, donde dichosEEMM, sin romper la

unidad del Consejo ni laadopciónde posiciónpor consenso, seapoyanindirectamenteen los

argumentosdel PB como justificadores, reforzando así argumentos queen otro contexto

legislativosólo tendrían la fuerzade los EBMM que laapoyaran.

La unidad dentro de las delegacioneses indudablemente la cara a mostrarpor las

delegacionesen el Comité de Conciliación y es generalmente la cara mostrada. Lacentralización

de las intervencionesdel lado del Consejo en lapresidenciaes simple consecuenciade la

idiosincrasiade unainstituciónhoy porhoy sumade intereses yno frentede interésconnatural.

La idiosincrasiadel Parlamento es ciertamente lade una institucióncon voluntadpropia,menos

dividida queun ParlamentoNacionalporlos Grupos Parlamentarios.Pesea todo lo dicho, sehan

dadoy se darándossieresque dividan a ambas institucionesen base a interesesnacionales.En

dichasocasiones,el Comité de Conciliación havisto como la mayoríay la minoríadentro de

cada delegación se expresacon voz propia.

III.4.5.t. Ámbito y límites de la negociación.

Una vez fracasada la segundalectura,el acuerdo del Comitéde Conciliaciónsobre un

texto conjuntoes la únicavía. En lógica cabe pensar que cualquier acuerdo bueno paralas partes

debe ser recogidoen la forma queel acto finaldemande,siempre quesecumplanlos requisitos

~1plflnmit6 de Conciliacióny sobretodosiempreque el texto conjunto sea

refrendadoporambasinstituciones.

De acuerdocon la redaccióndel antiguo artículo189 B, parecíaclaro que el Comiténo

estabalimitado por los trabajosanterioresen su búsquedade un textoconjunto.Es decir, tenía la

capacidadde poder introducir todaslas modificaciones que deseaseen la posición comúnsin que
540 Sin embargo,Amsterdampareció a priorilimitar el amplísimola Comisión pudiese oponerse.

margenexistente,al disciplinar que el Comité deConciliación, en su intentopor alcanzarun

£40 Asi se expresabael Servicio Juridico del Consejo con relación adicho artículo,vid. NON-PAPER,SN 1404/94,

punto7.

st

st

st

e,

y.

st

o’

st

st

o’-

*

*

e

e’

e.

e

e,

e.

e.

a’

Vg

e.
e’

U,

e’

e’

o.

u,

e.

e.

e’

e,

e.

e.

e.

e

e’

*

a,

e’

e’

e.

a,

184 e
a

e
e-



185

acuerdo sobre un textoconjunto, “examinarála posicióncomún sobre la basede las enmiendas

propuestasporel ParlamentoEuropeo.”54’

Por un lado “parece que esta nueva disposición tratade dar respuesta a la cuestión

planteadade sabersi el Comité de Conciliación debíaexaminar,además de la posición común

del Consejo y delas enmiendasadoptadasporel Parlamento,otros elementos,comoporejemplo

las enmiendasdel Parlamentono aprobadas por la mayoríarequerida,formulasde compromiso,

etc.”542 Peropor otro lado, el preceptodemandapreguntarsesobrelos límites del Comité de

Conciliación.Lo importanteno es tanto sabercúales sonlos documentos base manejadosen aras

a obtener el acuerdo, comosaber si las negociaciones pretéritas queen otras fases del

procedimiento desembocaronen dichos documentos, tienenvigencia.La respuesta aquí debe ser

lóglcay práctica.

Parecelógico que normalmenteaquellas fases pretéritas tienen validez porque tendían

hacia el acuerdo,por la orientaciónque suponen. En la práctica,si el colegislador puede

desligarse de la propuestade la Comisión, sólo quedapreguntarsesi el artículo251 prima la

voluntad del colegisladoral encontrarel texto conjunto, o que dicho texto respeteestadios

pretéritosdel procedimiento. A nuestroentender,la primera respuesta es laadecuada,y de no

serlo no parecen claras lasvías por las que untexto conjunto aprobadopor los legisladores

pudieseserrecurrido.

111.4.5.2.El texto conjunto surgido del Comité de Conciiacion.

La aprobacióndel texto conjuntocomienzaporsu aprobaciónen el seno del Comité de

Conciliación; para su aprobaciónen dicha sede se requiere que la mayoría cualificadade los

miembrosde la delegación delConsejoy una mayoríasimple de los miembrosde la delegación

delPB asílo decidan.543

111.4.5.2.1.Lano aprobacióndel textoconjuntoen sede delComité deConciliación.

~‘ Párrafo4 del articulo251 del TCE.

542 Gil-Robles,L.: “El nuevo procedimiento de codecisión trasAmsterdam,”op.cit, p.22.

~ Articulo 25 1.5 TCE.
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Si dentro de plazo establecido para dichaaprobación,“el Comité de Conciliaciónno

aprobara untexto conjunto, el acto propuestose consideraráno adoptado.”544Estaremospues,

por primera vezen la vida de la codecisión, anteun punto deno retomo; ninguna institución

podráhacernadaporrevitalizarel proyectolegislativo, dependiendotoda medida futura sobreel

mismo tema en la emisión de una iniciativa legislativa frescapor parte de la Comisión,

acompañadade nuevo de todoel proceso.La simplicidadde estepreceptodebeserresaltada por

sersin duda la introducción demayorcaladode las introducidasen Amsterdam.Comovimos, el

diseño de Mastrique otorgaba la posibilidadal Consejo de volver adar vigencia a su posición

común,subvirtiéndosela cargade la denegación explícitaen el PB.

La carganegativa de aquel precepto era patente. Por unlado, introducía en sede

parlamentariala necesidad dereplantearsela opción entre elstatus quo legislativo y el “mal

acuerdo.” Por otro lado,de forma bastante sutil, alteraba laigualdad en el Comité de

Conciliación, ya queel Consejo, conociendola importancia de laaprobaciónde un actoparael

PB, podíaforzar suposiciónsabiendode la existenciade una vía deescape.El PB porsu parte,

en circunstancias deprioridaden la agendapor la adopcióndel acto, podía replantearsea la baja

la negociación,buscandoun “mal acuerdo”pero evitandoversesometidoa sopesar la posición

comúnde nuevo,posiciónque eventualmente, pesea simbolizar la agenda delConsejo,podría

ser más deseable queel statusquo parael PB.

Es dificil saber qué hubiesesupuestoel mantenimientode la primera formulación del

procedimiento. Dado el buen funcionamiento delprocedimiento, y el sentido de la

responsabilidadde los colegisladores,no hubo prácticamenteComitésde Conciliaciónfallidos

antesde Amsterdam;y solamenteen uno de ellos el Consejoreafirmó su posicióncomún.Allí,

como veremosulteriormente, rechazó laposicióncomún, perolo hizo desdeel plano de la lucha

institucional, rechazando la existencia deesaposibilidad, enviando unaseñala la CíO porvenír

sobre la voluntadfirme del PB de convertir dicho proyectoen una víamuerta.Es decir, el PB ni

siquiera se planteo la elección entre elstatus quo legislativo y la posición comúncomo mal

menor.

Dehaberse mantenidotal precepto tras Amsterdam,todo hubiese dependidode la actitud

de las instituciones, perono cabe dudaque, un uso constante,si bien esporádico,porpartedel

Consejo,de presión negociadora, seguidade la revitalizaciónde su posicióncomún, hubiese

introducido ladinámicaexplicadaen el PB. Ello porque elPB no hubiesepodido mantener la
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estrategia del vetopermanentea largo plazo,ya que hubieserepercutidoen sus aspiraciones

futurascon referenciaal aumentodel ámbitodecisorio encodecisión.

111.4.5.2.La aprobacióndel textoconjuntoy la terceralectura.

Cuando ambasdelegaciones apoyancon mayoría suficienteun texto común se iniciael

siguientepasoen el procedimientode aprobación.La Secretariade la institución anfitrionade la

pnmerareunióndel Comitéde Conciliación prepara,en principio en la lengua utilizadaa lo largo

de las negociaciones,el proyectolegislativo definitivo.545No podemos olvidar queen la última

reunióndel Comité de Conciliación,han podido circular varios bocetos de acuerdo sobre cada

uno de los puntos conflictivos, eigualmentese hanpodido acordar oralmentedeclaracionesa ser

introducidaspor la Comisión.Todo ello debe ser articuladoen un texto jurídico definitivo. Este,

pasarápor las manosde los jurístas-lingilistasdel PBy Consejo,quienesrealizarán“la puesta a

punto de los textos ji...] en estrechacolaboración”;546tras dichapuestaa punto, el texto “será

sometidoa laaprobaciónde los coPresidentes.”547El proyecto común se envíaa los Presidentes

del PEy del Consejomediantecarta firmadaporlos coPresidentesdel Comité de Conciliación;

dichacartahacelas veces de actadel Comitéde Conciliación»~

Una vez aquí nos encontramosen la actual tercera lectura,como pasamos aver,

bastante más sencillae integracionistaque la existentecon Mastrique. El PE y el Consejo

dispondrán deseis semanasdesdela aprobacióndel texto en el Comité de Conciliación para

adoptarel actoen cuestión.~> Plazoque podrá prorrogarse dossemanas,si fueseestrictamente

necesario,a peticiónde cúalquierade las dos instituciones,quien deberá informar al Presidente

de la otrainstitución.550

Por el lado delConsejo,el texto común del Comité deConciliaciónaparececomo

punto A del orden del día del Consejocorrespondiente.Como indicamos, la indisoluble

vinculaciónentrela delegaciónde la institucióny el Consejode Ministros propiamentedicho ha

provocado que hasta la fecha,todos los textos comunesaprobadosporel Comitéde Conciliación

hayansido aprobadosen plazoporel Consejo.

~“ Seguimosaquí la “Guiade laCondecisión,”op.cit.,p.l7.

546 “DeclaraciónComún,”op.cit. puntoLV.2.

~‘ Ibid., punto111.8.
~“ Ibid., puntoIII. 10.
~“ Ver los apartados5 y 7 delarticulo 251 TCE.
~ “DeclaraciónComún,” op.cit.,puntoIVí.
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En sede parlamentaria,el texto conjuntose incluiráen el ordendel díadel Plenodel

Parlamento que se celebre dentrode un píazo deseis semanaso de ocho semanassi hubiese

habido ampliación, apartirde la fecha de laaprobacióndel ~ Una vezen el Pleno,el

ponentecomo normageneral,realizalo que el Reglamentodel PB denomina “declaraciónsobre

el texto conjunto.”552 En dichadeclaración,el ponente recuerda alPleno el objeto del acto a

adoptar, ademásde hacerespecialmención alo acontecidodesdela segunda lecturaen Pleno,y

por último, explicita las razonespor las que la delegación solicita elapoyo del Plenoal texto

comun.

Tras la exposicióndel ponente seprocedeal debate enPleno. Dicho debatetiene desde

su concepciónreglamentariauna vocaciónlimitada: habráde serun “debatebreve”553y en el no

“podránpresentarseenmiendasal textoconjunto.”554Dicho debate,pues, versa sobresi se debeo

no aprobarel texto común,lo cual implícitamenteimplica debatir sobresi se apoyao no la labor

realizadapor el Comité de Conciliación.Las intervenciones,pornormageneral,se realizanpor

los miembrosde los partidosrepresentadosen la delegación y apoyando la defensadel proyecto,

ello a salvedad de laintervenciónde aquellos partidosque se opusieronen la delegación a la

adopcióndel acto,o de aquellosque eventualmenteno tuvieronrepresentanteen el Comitéde

Conciliación.

No cabe duda deque dicha aprobaciónen Pleno tiene un grado de incertidumbre,

proporcional a la representatividad de la delegaciónen el contexto deldossierindicado. Aquí,

como ya adelantamos, debemos constatar que la historia delprocedimientode codecisionha

demostradoel respaldodel Pleno atodos los textos comunessalvo a uno. Como veremos al

repasar los dossieres no aprobados, ni siquiera la no aprobación dedicho dossier es

exclusivamente imputable a la faltade representación de la delegación.

Unavez finalizadoel debate,a diferenciade lo ocurridoen la primeray segunda lectura,

el Pleno realizará una única votación sobre la integridaddel texto común. De alcanzarse la

mayoría absolutade los votos afavor, seiniciaránlos trámitesconducentesa la publicación,ello,

claro está,si el Consejoha aprobadoel texto comúncon anterioridad.En casocontrario,habrá

que esperar a la aprobaciónen sede delConsejo.La aprobaciónrequiere elrefrendode ambas,y

el fallo en la consecución del mismopor cualquier colegislador conlíevala finalización

infructuosadel proceso.

~ Articulo 83.1 del Reglamento delFE.
552 Articulo 83.2 del Reglamento delPE.

Ibídem.
““ Articulo 83.3 del Reglamentodel PE.
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IV.CONCLUSION.

IV.1. Las cifras de la codecisión.

IV.l.1. Los procedimientos finalizados.

Desde la entrada en vigordel TUB hastael díade hoy, más de300 actoslegislativos

han sido objeto del procedimientode codecisión,representandoaproximadamenteel 25% de la

actividad legislativacomunitaria;555esteporcentajetiende lógicamente a aumentar desde la

ratificación del Tratado de Amsterdampor el aumento del ámbito del procedimiento,

acompañadode un aumentomenordel montode la capacidadlegislativade la UF.

Dentro del ámbito legislativo de la codecisión,la mayorpartede los dossieres (60,

66%), encuentra una solución feliz antesde llegar a laconciliación, debiendo elComité de

Conciliación intervenir en algo más deun tercio de los casos(en el 39~34%)56De entrelos

actos legislativosaprobadosantesde llegar a la conciliación, la inmensamayoríade los mismos

sonaprobadosen la segunda lectura,no llegandoaún al 10 % los aprobadosen primera lectura,

que queda hoyporhoy reservada a aquellos actos de carácter básicamentetécnicos.557

Entrandoen las enmiendas,el PB realizael 82.74%de éstasen la primera lectura

sobre la propuestade la Comisión; de ellas: la Comisión vieneaceptando alrededordel 44%;

mientras elConsejo aceptaun 40%. En segundalectura, el Parlamento aprueba una mediadel

17% sobre eltotal de las enmiendaspor él presentadas.Es de destacarque el PB no presenta

enmiendasa un 63%de las posiciones comunes delConsejoy cuandolas presentatanto la

~ La frente de informaciónmás completa realizada hasta la fecha sobre la codecisión esel “Rapport d’activitédu
lcr novembre1993 au 30 avril 1999 de l’entrée envigueurdu traité d’Amsterdamdes délégationsau Comité de
conciliation. Laprocédurede codécision sur la base del’article 189 13 du Traité de Maastricht.” Présentépar les
vice-présidents Nicloe Fontaine, Renzo Imbeni, yJosepVerde 1 Aldea, 6 mai 1999,DOC_FR/DV/377/377982,PB
230.998.En dichafrentenos basaremos en el presenteapanado.Dicho informe, habiendo sidocerradoen abril de
1999,no incluye los recientes actos aprobados desde la ratificacióndel Tratadode Amsterdam.Pordicho motivo
completaremosa travésde los datos del Consejoaccesiblesen su dirección de JNTRANET: HTTP:// DOMUS/
CODEC¡HTML/DEUX_PE.htm.El restode frentesseráncitadas cuandoproceda.
556 Ver las estadisticasaparecidasen los documentosdel PE: DOC.ES/DV/321/321322. Hasta laentradaen vigor
del Tratado de Amsterdamel porcentaje eradel 61.11% acordados sin llegar aconciliación, mientrasel resto
llegarona conciliación.Vid. DOC_FRIDV/377/377982,PE230.998.p.5O.
~ La cuestión será abordadamásadelante. A modode ejemplo sobre el carácter técnico, valga el “Réglament du
Parlementeuropéen etdu Conseil, dxi 25 mal 1999, relatif aux enquétes effectuéespar l’Office de tune antifraude
(OLAF).”
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Comisión como el Consejo aprueban el 75% delas mismas~8siendo el resto elobjeto de las

conciliaciones.

Debemosdestacar laimportanteadaptacióndel PBen segunda lectura,una vezquela

posicióndel Consejo es plenamenteconocida.Por su parte, elConsejo,independientemente de

considerareventualmenteimposible alcanzarun acuerdoen segundalectura,muestra una actitud

positiva, aprobando el máximode enmiendasposibles,sin buscarun rechazogeneralque podría,

en teoría,situarleen mejorposiciónde caraa laconciliación.

La enmiendasno aprobadassuponen,como ya hemosdestacado,cercade un 40%de

los actos legislativosobjetodel procedimiento estudiadoque no hayanllegadoa conciliación.De

todos ellos, solamenteen dos dossieres (“biotecnología” y “valores mobiliarios”), elComité de

Conciliación no alcanzó unacuerdo;es decir, menosdel 5% del total de casoscolegislados.

Dicha cifra,por si solajustifica el sentidode nuestra búsqueda: demostrar queel procedimiento

de codecisión estásituado en las antípodas de la paralizacióndel procedimientode toma de

decisionescomunitario.

Por lo demás,desde elpunto de vista de la concepcióndel procedimiento,seríaerróneo

confUndir conciliaciones conmal funcionamiento.La conciliación es la sede necesaria de

resoluciónde conflictos en un procedimiento sedede cohabitaciónde dos podereslegislativos

encontrados:tanto en el fin de la Europa unida,como en el rempo de la integración. Las

institucionespreparananualmenteun calendariode posiblesconciliaciones,lo cual, no es señal

de resignación,sino muestrade normalidad y realismo.El fin último de lacodecisiónno es evitar

la conciliación,sino legislar,y precisamente eso se facilita por laconciliación,queno esmásque

una sededonde sentar alos dos colegisladores anteel problemaconcreto con un períodode

tiempolimitado para invitarles a“ceder”por mor de legislar.

Teniendo en cuenta todolo dicho, la ampliacióndel ámbito de aplicaciónde la toma de

decisionespor codecisiónno puede depender,como hizo en la CIG 96, de la duda sobreel

funcionamientodel procedimiento,o sobre la responsabilidad delPB cuandose depositanen su

sedecuestionesdecisorias.Si de eso dependiese, la realidad mandaríaprocedercon el incremento

de lacolegislacion.

Seguimos aquí el documentodel PB DOC FR}QB/330/330225,PE 295.385/BUR,objeto de la “Response ale

questionNo 39/97de M. RichardCorhett,”en su punto“1: Taux d’acceotationdes amenddements diiPE, e) pour
les procéduresde coopération entaméens avant cette date et pour dateen tant que procéduresdecodécision,” p. 4.

e

o’

o’

o’

o’

.5

o’

e

o’

It

y.

o’

st

It

It

y.

st

y.,-

It>

It-

y.>

u,

e.

e.

u,

It’

It.

Vg

e.-

e.

e,

u’

It,

It,

Vg

e.

*4

*4

U,

o.

U,

o.

*4

190
e.

u.



191

IY.1.2. Los procedimientos fallidos.

Entrandoen los actosllegadosa manos del Comitéde Conciliación,decirque,hasta

la fecha, solamente tresno llegaron a seraprobados.Ante la virtualidadde sus enseñanzas,

debemos detenemosen ellos antes de concluirdefinitivamente.

El primer actofallido bajo el procedimientode codecisiónfue el dossierde la “telefonía

vocal.” En el Comité de Conciliación seprodujo un desencuenfroreal entreambasinstituciones,

lo cual, pese a que ambos colegisladores deseaban adoptar alacto al status quo legislativo,

imposibilitó el acuerdo. ElConsejo adoptóuna actitudde presiónen el Comitéde Conciliación

sobreel colegislador,quien,porsu parte, reaccionócon la misma inflexibilidad. Parael PB, más

allá del interés concretoen el dossier, “se trataba de obligar alConsejo a reexaminarlas

modalidadesde aprobaciónde los actosde ejecucióno comitología.”559

Tras el fracasodel Comité de Conciliación, el Consejo hizo usode la facultad que le

otorgabael antiguo artículo189 B de reafirmar su posicióncomún. El PE, como ya indicamos,

actuó desdeel punto de vista políticoinstitucional, rechazandotal posicióncomún, no porno

preferiríaal statusquo legislativo, sino pormostraral Consejoy a laCJG venidera queutilizar

dicha facultad era una víamuerta.Con dicha experienciay el citado interésen la agenda del

colegislador,se reinició unnuevoproceso,el cual,560finalizaría con la aprobaciónde la directiva

perseguida.561Con ello, sefiniquitó la ya de la confirmación de laposicióncomún, la cualno se

volvió a utilizarmás, y se demostró queel factor determinante parael éxito del procedimientode

codecisiónes,en granmedida,la agendadel colegislador.

El segundocaso estéril a efectoslegislativos fue el de la “biotecnología.” En dicho

dossierse alcanzóun acuerdoen el Comité de Conciliación; el mismo seríaratificado por el

Consejo,pero no así por el PB. La no ratificación se debió a una pluralidad de factores que

alivian la carga sobre la ausenciade representatividad de la delegación delPB.

El acuerdo del Comité deConciliación no contó con el apoyode los delegados del Grupo

de los Verdes, quienes, inmediatamente, iniciaron una campaña de presión sobreel resto de

grupos; fruto de ello fue la obtenciónde apoyos cruzados de parlamentarios delos grupos

mayoritarios. La campaña se vio facilitadapor serun dossier altamente técnico;y porque la

votación no se produjo el díade votación conjunta,lo cual provocó que la ausencia de

“‘ Asi lo afirma Gil-Robles,L.: “El procedimientode codecisión tras el tratado de Amsterdam,”op.cit., p. 3.
560 Doc. COM (96)419 final- COD 226/96.
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eurodiputadosfreseelevada.El cúmulode acontecimientossuscitóquelos gruposque apoyaron

la aprobaciónen la delegacióndel Comité de Conciliación, pese a sermayoría, perdieranla

votacion.

El hecho originóen primera instancia las reacciones airadasdel Consejo,pero a la larga,

el episodio,no repercutióen la confianzadel Consejosobre elfuncionamientodel PE y sobre

todo en la representatividadde su delegaciónen el Comitéde Conciliación.Pruebade ello esel

hecho deque en marzode 1995, fecha delepisodio,el Consejovino aprobandocon normalidad

proyectos comunes del Comitéde Conciliación, incluso antesde que el Pleno del PBhicieselo

propio.562 De forma másgeneral, segúnlos entonces representantes permanentes delPB en la

delegacióndel Comitéde Conciliación,563el Presidente delConsejo indicósu absolutaconfianza

en los acuerdos informales alcanzadospor los representantes del Parlamento enlos trílogos.564

Peseal mitigado impacto, elPB tomó notacon relacióna la fijación de votacionesconjuntasy

asistenciaa plenosen dichasvotaciones.

El tercerodelos dossieresfallidos hasta la fechafue el de los “valoresmobiliarios.” Este,

frente alos dos anteriores,fue el resultadosólo y exclusivo de una faltade acuerdoen el Comité

de Conciliación, debidoa variosaspectos.En primerlugar, lafalta de prioridaden la agenda del

Consejo:setratabade la creaciónde un Comité Consultivoque subvertíala cargade la consulta

en el Consejo,de suerteque, el mantenimiento delstatusquo legislativo permitía mantener una

situación máscómodaal Consejo.El PB por su partemantuvo un interésadjetivo sobre el

epicentro del acto, poniendocomo prioridad en su agendael problema transversalde la

comitología.Sobre este particular, elConsejoqueríaque el Comitéa crearsiguieseel modelode

otros dos yaexistentes,posponiendo el debatede la comitología a sucontexto fuera de la

aprobaciónde este acto.

La poco favorable agenda del colegislador sevio acentuadaporlos actores.De un lado, la

ponente del Parlamento erauna especialistaen temas sociales pocoexperimentadaen

conciliación. Poca experiencia también del ladodel Consejo,puessu delegación,siendo el

asuntodependientedel Ecofin, fue el Coreper ensu segundaparte?. Dicha parte, conpocas

materiasllevadasen conciliación, tampoco contribuyó a encaminar lanegociaciónpor el mejor

561 “Directiva 98/10/CEdel ParlamentoEuropeoy del Consejo sobrela aplicación dela oferta de red abierta(ONP) a

la telefoníavocal y sobre todo alservicio universalde telecomunicaciones en un entornocompetitivo,” de 22 de
febrerode 1998.
562 “Rapportd’activité des délégationsau Comité deconciliationdu ler mars 1995 au 31 juillet 1996.” PB 216.743,
punto 9,p.4.
563 Así lo especifican enel Rapport d’activité por ellosrealizado. Ibídem.
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camino. Una vez se constatóel fracasodel Comitéde Conciliación, el Consejo, teniendoen

mentelo ocurrido en el dossier “telefonia vocal”y el escasointerésde su agenda,dejó morir el

proyectosin revitalizarsu posicióncomún.Prueba de lafalta de interés realen la agenda delos

colegisladores, fue la ausencia de presión para la reiniciación del acto, justoal contrario de lo

ocurridocon el dossierde la “telefonía vocal”.

Como vemos, tampoco del asunto “valores mobiliarios” podría afirmarse queel

procedimientode codecisiónfalle en su concepción.En cualquier legislativo bicameral, una

definición delas agendas contrapuesta ydestacablementedesenfocada delfin último del dossier,

llevaría al fracaso del mismo. Desde luego, no cabe deducir de ninguno de los tres

procedimientosfallidos un inexcusable comportamiento delPE, pues tan responsablede la

colegislación es la institución parlamentariacomoel Consejo.

Desde un puntode vista cuantitativo, elfallo en la aprobación detres procedimientos

legislativos está a la ordendel díaen unalegislaturade cualquierlegislativo sin mayoría absoluta

en las cámaras.Desde un punto de vista cualitativo, los dossieresfallidos no fueron de

importancia,el de mayor importancia,“telefoníavocal,” fue aprobado posteriormente bajolas

mismasbasesdel dossier primigeniamentefallido, dadoque su fallovino ligado a un contextode

lucha institucional por la definición de la antigua terceralectura. Todosreflejan en última

instancia quebastaquelas instituciones prefieran elstatusquo a la no aprobacióndel acto para

queestese apruebe, yen tal dinámica estánmayoritariamentelos colegisladores como muestrael

hechode que el 98% delos actosdesarrollados bajoel procedimientode codecisiónhayansido

aprobados.

lvii. El tiempode duración de la aprobación de los actoslegislativos.

En cuanto al tiempode duración delos procedimientosen codecisión,la realidadtras

Amsterdamdenota unaimportantemejoría. De acuerdo conlos plazos delantiguo artículo 189

B, los actosaprobadossin llegar a la conciliacióntardaban,como media, 634 días en ser

aprobados; aumentando la mediahastalos 815 díasentreaquellos actosaprobadosporel Comité

de Conciliación.565La medíageneralde todos los procedimientos se situabaen 710 días, lo que

~ “La Présidencedu Conseil montre qu’ellea pleine confoaneedans les engagementsinformels pris para les
représentantsdi> parlenentau coursdesréunionsde trilogue.” Ibídem.
565 “Rapportd’activité dii lcr novembre1993 au 30 avril 1999 de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdarndes

délégationsau Comité de conciliation. La procédurede codécision sur la base de l’article 189 13 dii Traité de
Maastricht,”op.cit,p. 55.
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significaba una sensible mejoracon respectoa los 734 días media del procedimientode

cooperacíon.566

Amsterdamhizo un importante hincapiéen la reducción de los plazos y en la

necesidad derespetaral máximolos mismos,limitando al máximo su ampliación.Estafilosofia,

quedó patenteen la “Declaración sobre el respeto delos plazos en el procedimiento de

codecisión,” aneja alTratado,donde la CIG confirma alas tres instituciones implicadasen el

procedimiento “queel recurso a la ampliación delos correspondientesperíodos, previstoen el

apartado7 de dicho articulo, sólo debería consíderarsecuandoIbera estrictamentenecesano.El

periodo real entrela segunda lectura del Parlamento Europeoy el resultadodel Comité de

Conciliaciónno debería ser superiora nuevemesesen ningúncaso.”567

Esta filosofia, recogida tambiénen la Declaracióncomún sobre el artículo251,568convive

conunarealidadmás generosa enla redacción de estearticulo. Este,como vimos,no establece

píazo para larealizaciónde la primera lectura, posibilitandoen total, 12 meses (prórrogas

incluidas) desde la finalizaciónde la primera lectura hasta laaprobacióndel actoporel Comité

de Conciliación.569La situaciónpotencialpermiteen teoría alcanzar elaño dentro del tramo de

procedimiento gobernadoporplazos,a lo quehabríaque añadirleel tiempo de unaimprevisible?

y no sometida a plazosenprimeralectura.

Pese alo dicho, el balanceglobal es positivo debidoal uso razonabledel margende la

primera lectura.Hasta el momento,los pocos,pero significativosactosaprobadosbajo el nuevo

procedimiento decodecisión,muestranuna sensible mejora:los actosaprobadossin llegar a la

conciliación tardan,como media,384 díasen seraprobados; aumentandola media hastalos 690

días entre aquellos actosaprobadospor el Comité de Conciliación.570Tales cifras permiten

afirmar queel procedimientode codecisión tras Amsterdam sitúaal colegisladorcomunitarioen

unos plazos que permiten la comparación proporcionada con muchos legislativosnacionales.

566 Dichacifra es aportada por Mauer, A.,en su estudio“Co-GovcmingafterMaastricht:te BuropeanParliaxnent’s

institutionalperformance1994-1998.”Cifra reflejadaen el Rapportd’activité, ibidem.
567 “Declaración sobre elrespetoa de los píazos en eíprocedimientode codecisión” Declaración número34 anejaal
Tratadode la Unión Europeapor el Tratado de Amsterdam.
568 De acuerdo con su puntoIV. 1.: “Si el Parlamento Europeo o el Consejo consideraren absolutamente necesario
prorrogarlos plazos previstos enel articulo 251 de Tratadoconstitutivo de la Comunidad Europea, informarán de
ello al Presidente de laotrainstitucióny a laComisión.”Enfaisanadido.
569 Repartidosdel siguientemodo: 3 meses+ 1 mes (prórroga) parala segundalectura del PE; 3 meses+ 1 mes
(prórroga)parala segundalectura del Consejo;6 meses+ 2 semanas(prórroga) parala conciliación;y 6 meses+ 2
semanas (prórroga) para la tercera lectura.
570INTRANETdel Consejo:HTrP://DOMUS/CODEC/HTML/DEUX_PE.htm.
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Estamospues ante un procedimiento legislativo que, ni bloquea el procesode toma de

decisiones,ni lo dilatade formaextraordinana.

IV.3. Futuros previsibles.

IV.3.1. La buena saludpresente.

La codecisiónes hoyun procedimiento asentado, la reflexión sobreel futuro inmediato

del mecanismolegislativo se planteaen términosdemantenimientoo ineremento delámbitodel

procedimiento.Se partede un balance positivopor todas las instituciones,lo cual, en ningún

momentolegitimariaretroceder aestadiosanteriorespoderlegislativoparlamentario.

El prima diálogo interinstitucionalpúblico sobre lacodecisión, tal y como resultóen

Mastrique, yaarrojó un balancepositivo para las tres instituciones.57’ Enaquella ocasión,el

entonces Presidente delPB, Sr. Gil Robles, con apoyo del ex Comisario para asuntos

institucionalesSr. Oreja, constatócómo el día a día de lacodecisiónhabíadeslegitimadoa los

escépticos:“hay querepetir con especial énfasis,ya queno hubo unanimidadni en el momento

de la firma del Tratadode la Unión Europeani en el primer período deaprobacióndel Tratado.

Los escépticospensaban queel procedimientode codecisiónfrenadao bloquearía la tomade

decisiones.”572

El segundodiálogo intermnstitucionalsobre elprocedimientode codecisión, celebradoen

octubrede 1999, vio como las tres instituciones implicadasen el procedimientomanteníansu

valoración positiva sobreel procedimientotal y comoveníadesarrollándose desde la ratificación

del Tratado deAmsterdam.573Esto nos sitúa teóricamenteen un contextofavorableal aumento

futuro del ámbito de lacodecisión,según el cual, la negación de la mejoradel statusdel PB en

dicho procedimientono puedejustificarsepor los hechos presenteso pretéritos.Unanegacióndel

~ “Séminaire surle fonctionnementde la procédurede codécision.” Dialogue interinstuturionnel présidé par Mme
Nicole Fontaineet M. Renzo Imbeni, vice-présidentsdu Parlementeuropéen.Celebradoen el edificio LEO 7C50el
25-9-1997.
572 Ibidem.Referenciaa lo dicho tambiénse encuentraen Gil-Robles,L.: “El procedimientode codecisión tras el
tratadode Amsterdam,”op.cit., cital1, p. 4.
~ Seminario sobre“La procédurede codecision post-Amsterdam la dynamique interinstitutionnelle.”Compte-
rendu du séminairedii 18 octobre1999 organisé par le Secrétariatgénéralde la Commissionau CentreBorchette.
Citaremosdicho seminariocon la referenciaa la página cuandoel resumende dicho actoeditadopor el Centro
Borchettelo recoja;o sinexpresiónde ella, cuando dicho resumenno sehubiesehechoecode la referenciacitada.

195



incrementosólo podríafundamentarseen un hipotético marcofuturo distinto al actual, o en la

simple ausencia de voluntad política.
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IV.3.2. Futuro desfavorableversuscapacidad de mejora.

Desde posiciones contrarias al crecimiento de lacodecisión, los argumentosque no

puedenencontrarseen el pasado se buscanen el futuro, en un futuro desfavorablepara la

codecisiónporel advenimiento denuevosfactores.El centre de dicha argumentaciónvendríapor

la hipotética obturación del procedimiento, debido al incrementode basesjurídicas y a la

ampliacíon.

En Amsterdamla codecisión seamplió a 24 nuevos casos. Como sabemos,si la

codecisióncrecea la casi totalidadde los fundamentosjurídicos como demandael PE, lo hará

sobre basesjurídicascon más volumen legislativo,como la PAC (Artículo 34),o sobre bases de

gran implicación política: imposición indirecta (artículo 99), política decompetencia (artículo

87), o a la aproximación de legislaciones(articulo 100). Ello provocaría una doble tensión sobre

el proceso.

Por un lado, el mero hechode aumentar la capacidad legislativa delos colegisladores,

tendería a saturarlas instituciones, especialmente a un Corepercon una agenda para muchos

sobrecargada a día dehoy. Por otro lado, la carga políticade los dossieres llevados acabocon las

basesjurídicashoy apartadasde la codecisión,dificultaríanel acuerdo,aumentandola duración

del proceso de toma dedecisionesy los casos de conciliaciones. Además se complicaría el

calendarioy los plazos delos Comitésde Conciliación,con el consiguienteaumentodel riesgo

de conciliacionesfallidas.Estefuturo negativo se complicaría con laampliación.

No puede negarse la evidencia, pero tampoco debe confundirse lacrisis en el proceso

de toma de decisiones comunitario con lacodecisión,y menoscon las capacidades delPB. Todos

los problemassubrayadostienen,en primerlugar, las solucionesvinculadasa lapróximareforma

institucional, especialmenteen sede del Consejo. Si el Consejo esincapaz de reformarse

respondiendo alas necesidadesde la codecisión y del procesode toma de decisiones

comunitario, estaríamos ante uno de los mayoresargumentospara demandar elaumentode

poderesdel PE.574

~ Esteestudiodel Consejo,encajadapeifectamenteeneste tesis,habiéndosedescartadopor el espacioy autonomia
de tratamientodemandadoporel mismo.
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En lo concernientea nuestrotema, el contextopesimista arriba descrito se mitigaría

sensiblementecon el perfeccionamientodel procedimiento, el cual,como hemosido indicando

durante nuestro estudio, tiene múltiples extemalidadesnegativas:bien por falta de voluntad

política, bien por la falta de praxisconnaturala un procedimientoaún joven; sobretodo si

hablamosdel nuevoprocedimiento.

De forma general, el PB, como cualquier Parlamento dotadocon los mecanismos

parlamentariospropios, estaríacapacitadopara asumirel aumentodel ámbito de lacodecisión.

Pero no nos encontramosante dichatesitura, sino en la necesidadde permitirle satisfacerlas

demandasde la codecisión.

Con caráctergeneral, se aumenteo no el ámbito de lacodecisión,el PB tiene que

aumentar su disponibilidad, situarseen una situación de “cuasipermanente disponibilidadde

interlocución” con el Consejo.Esto debehacersea travésdel funcionamientoininterrumpidode

las delegacionesdel Comité deConciliación, aumentandoel númerode miembrospermanentes,

de suerte quelos cuatro partidosmás importantesde la Cámaragocende miembros permanentes.

Estos podrían articular, junto con los líderes delos Grupos Parlamentarios ycon mayor

celeridad,el nombramientode los delegadosen el Comité de Conciliación. Incluso, sería

conveniente que se nombraratal delegación, deforma provisional, cuando se constatael

desacuerdoen segunda lectura.Esto evitadalos casosen los que la presidencia delConsejo

desea iniciar la conciliacióny el PB no dispone de una delegaciónformada. Dicha situaciónse

vivió durantela presidenciafinlandesa,575debido a la celeridadque ésta imprimió atodos los

procesos, dandoejemplode cómouna presidencia puede facilitarel procedimientode codecisión.

El margende la primera lectura es hoy todavía una incógnitaque, podría allanarmucho

el futuro de la codecisiónsi se cambiasen métodosy actitudes.El Consejotiene en muchos

dossieres una opinión bastante perfilada sobresusintereses traslas primeras reuniones delGrupo

de Trabajo.Allí, cuandola presidencia desea establecercontactoscon el ponente, seencuentra

con un ponenteincapacitado: bien porque notuvo tiempo deprepararsu visión; o bien porque,

como ocurre en la inmensa mayoría delos casos, pese atenerclara su posición, desconocesi

cuentacon el apoyodelPB, al desconocerde formageneralel sentirde éste sobreel dossier. Esta

Constancia deello dejo M. Shackleton, máximoresponsablede la codecisiónen la Segretaria Generaldel
Consejo en la mesa redonda “La procédure decodecisionpost-Amsterdam la dynamiqueinterinstitutionnelle.”
Compte-rendudu séminairedu 18 octobre 1999 organisépar le Secrétariatgénéralde la Comndssíonau Centre
Borchette,op.cit.
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realidad es reconocidaporel PB,576 quién, sabedor de sufalta de reflejos, se aventuró a afirmar

desde un principio, a través de lamáximarepresentaciónencodecisión,que las aprobacionesen

primera lectura se limitarían alos dossieres de caráctertécnico;577esdecir, no más del1 ~

La Comisión,por su parte,porbocade la Comisariaencargadade las relacionescon el

PE, Loyola de Palacio, seha mostradopartidariade que la nueva posibilidadde cerrar los

dossieresen la primera lectura serealicetanto en los dossieres de caráctertécnico como en

aquellos de carácter político demáximaurgencia.579Por morde alcanzartal fin, la Comisión

asumesu papel decolaborador,eso sí, sin perjuicio de “su independencia.”580Decir tal cosa

puedeimplicar poco en favor de la mejora delfuncionamientode la primeralectura. Si por

independencia la Comisión entiende seguiremitiendo propuestasde forma autónoma, sin

apercibirseo sin querer advertirel nuevo papel que ladeclaracióncomún sobre elprocedimiento

de codecisión le otorgan.En esta valoración coincide elConsejo, considerandoque la Comisión

no viene realizando su derecho de iniciativaen la forma constructiva demandadapor la

Declaracióncomúnsino en la formatradicional)81La Comisión facilitaría bastante la posibilidad

de acuerdo en primeralectura,buscando desde elprimermomentoel puntomediodeseadoporel

colegislador, disponiendoparaello de todo el tiempodeseadoantesde realizarla iniciativa para

realizarlas consultas pertinentes.

Pese a lo dicho, no se puede culpara la Comisión de las carenciasdel Derecho

Originario, al fin y al cabo, la Institución defiendesu posiciónen el espacioque le confiere el

artículo 250 TCB, el cual, debería ser reformado para acercar la iniciativa legislativaa los

colegisladoresen codecisión. Subrayamos“a ambos”colegisladores,dadoque, tampoco parece

coherente limitar la iniciativa de la Comisiónen relaciónexclusivamenteal posicionamiento del

Consejo.

~ “En eequl eoncennela possibilité dedore aprés la premiére lecture,M. Collins estimeque cela pourra étre
difticile caríeParlementeuropeénet le Conseil n’ont pas encore depositionsbien tranchées.” Ibid. p. 4.
~“ Asi M. Shackletonafirmó que“au coursde la périodemenant á lapremiórelecture, le Parlemente’uropéenet le
Conseil n’ont pas encore depositionsbien claires. L’univers estdone assezflou. Personnenc sait exactement quoí
faire.” Ibid., p. 6.

“Ainsi, les accordsdans lecadrede la premiére lecture ncpourrontprobablementconcernésqu’un petit
pourcentagede dossierstechniques (10%).”Ibid., p. 6.
~ “Mme de Palaciosouuignel’importance de la possibilité dedoreaprés la premiére lecture. Celane concemera
pasuniquementles dossierstechniqueset non conflictucís. Cela pourraaussi étreutile dans le cadrede dossiers
politiquementurgents.”Ibid., p.2.
~ Al respecto laSra. Palaciotambién afirmo:“dans cet étatd’esprit, coopération nc veutpas dire l’abandonde
l’indépendance de lavoix de la Commission.” Ibid., p.3.
~ “Quantau róle dela Commission,M. Grúnhage revoit á la Déclarationcoxnmune[...] constateque la Commission
a parfoistrop tendance á s’accrocher ása proposition. La Commission doit utiliserde fagonconstnuctiveson droit
d’initiative.” Ibid., p. 5.
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Mayor responsabilidadrecae del lado delPB. Es obvio, independientementede que el

Parlamento sitúe alos dos colegisladores enel mismonivel, queel Consejo hoy porhoy, gozade

mayores reflejos. ElGrupo de Trabajo puede tratar la propuestaal díasiguientede suemisión;y

el PB, puedeno tener ponenteen dicha fecha,o que lacomisióncompetenteno se reúnaen corto

plazo, peorsi hablamosde periodossin sesiones plenarias. Enel mejorde los casos,se tendrá

como mínimo que esperar a la ponencia.Obviamente,cuandolos EEMM tienen undesacuerdo

radical, dentroo fuerade la codecisión,se tardará más tiempoen ver los frutos del consenso. Por

contra,cuandolos EEMM tienen unalto gradode acuerdo,o cuando la urgenciade su agendales

fuerzaa fijar posiciones, se podría iniciar la interlocuciónconbastanteceleridad.Setratadapues,

comomínimo, de garantizaral Consejo que cuando estédispuesto,hayaun “negociado?’ a punto

del ladoparlamentado.

La tarea de negociaciónrecae en manosdel ponente,pero éste,por multiplicidad de

factores,no reaccionacon la celeridad deseada.Paramitigartal lentitud, en primer lugar, habría

que introducirel nombramientode los ponentesen vinculación conel programalegislativo

anual, posibilitandoasí la potencial colaboraciónde éstoscon la Comisiónen el procesode

formación de la iniciativa. Tanto para la definición completadel programalegislativo anual

coherentecon las necesidades de la codecisión, como paraesa colaboracióninicial fuese

fructífera, habría queestara la posición de laComisión. Un desajusteentreel programa

legislativoanual y la legislación, impediría laefectividadde dichaspropuestas.

Pero, aunque tengamos unponentepreparado (tantoen el ámbito legislativo pertinente

como con relación a la propuesta legislativaconcreta),éste,en muchas ocasiones, deberá esperar

a la primera lectura paraconocerla posiciónreal de su institución.Se tratadapuesde adelantar

tiempo altiempo. Partiendo de la inflexibilidadde los períodosde sesiones hay que dotar al

ponente,ponenteen la sombray Presidente de la comisióncompetente,de un margende

confianza mayor. Paraello, es necesariotener a primera manoel sentir de los grupos

parlamentarios,lo cualdemandadauna mayor interrelaciónentreeste “equipo negociador” ylos

grupos políticos,al menos desde el momentoen el que el ponente tengaconocimientode la

ultimación de la propuestade la Comisión.El objetivo sería conseguirque la primera reuniónde

la comisióncompetentesobreel fondoperfilara,sino fmiquitara, su primera lectura yel envío al

Pleno.

Con todo ello, el PB estaríaen mejores condiciones derespondera la celeridaddel

Consejoen algunos dossieres.En aquellos dondeel propio Consejodilate su posición serádificil

conseguir aumentar lacapacidadde la primera lecturaporel lado de laaprobación.Habrá pues
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que intentarmejorar la primera lecturaen otras dimensionescomo la disminucióndel periodo

total de la primera lecturay la capacidad de allanarel camino en las siguientes lecturas.Si el

Consejoconstata la imposibilidadde avanzarmás, se debería darpasoa la primeralecturadel

PB, de sueneque sedefiniese,lo antes posible,el estadode cosasde la primeralectura.Estamos

aquí desarrollando la dimensiónde laprimeralecturaenfocadaa “déblayerle terrain.”582

La celeridaden las lecturas deberíafomentarseen todos los procedimientosconflictivos.

La experienciaacumuladaa díade hoy permitea algunosGmposde Trabajoy a lascomisiones

parlamentaríasdel mismoámbito, conocerse mutuamente lo suficientemente biencomopara,en

cienosdossieres, prever la conciliación desde la primera lectura.Lo más correcto en dichas

situacionesseríano dilatar la primera lectura, fijandolas posicionesy dandopaso a una segunda

lectura sometida a plazos.

Pesea todo lo dicho, el propio funcionamientode los colegisladoreshace inverosímil

pensaren una mayorceleridad dellado parlamentarioque del ladodel Consejo.El problemaes

que eldiseñode las lecturashacereaccionara la institución menos capacitada paraello. Por el

contrario,la institucióncon mayores reflejos,el Consejo,se ve obligadaa esperar.Dichaespera

es una cargallevada con gusto por el Consejo, de hecholo que se buscóen el diseño del

procedimiento no era el buen y rápidofirnelonamiento,sino las ventajasligadasal tomarla

segunda posición, en especial la determinaciónde la posición comúny la rehabilitaciónde la

misma trasel fallo de la conciliación. Habiéndose perdidoestaúltima, no cabe dudade que, aún

al final, el PB puedevetar la posicióncontradadel Consejo.Es decir, hoy la conciliación es

garantía decolegislación, y como bien se ha observado,el espíritu de la conciliación está

presenteen todo el procedimiento, desde la primeralectura.583

Estamospuesante una realidad distintaen la cual,el sacrificio de alterarel ordende las

lecturasentrelos colegisladoresno sería tan grandeparael Consejocomo lo hubiesesido antes.

Sin embargo,dicha reformamitigaría lacarenciade reacción delPE, pordisponer la Institución

de tiempoextrade laduraciónde las lecturas delConsejo.Pararealizartal reforma,el Consejo

debería asumir plenamente que la codecisión estableceun escenario de trabajo legislativo

582 Tomamos laexpresiónde M. Shackleton: “La procédurede codecision post-Amsterdam la dynamique

interinstitutionnelle.” Compte-rendudu séminairedu 18 octobre 1999 organisé par le Secrétariatgénéral de la
Commissionau CentreBorchette, op.cit., p. 7.
583 “L’esprit de la conciliation a désormaiscontaminé heureusementtoute la procédure.” Asíse afirma por los

miembrospermanentesde la delegacióndel ¡‘E en el Comité de Conciliación en el “Rapport d’activitédii lcr
novembre1993 au 30 avril 1999 de l’entrée en vigucur dii traité d’Amnsterdaindes délégationsmm Comité de
conciliation. Laprocédurede codécisionsur la base de1’article 189 B du Traitéde Maastricht,”op.cit, p.l3.
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paritario, lo cual, hasta ahora,no parecehaberasumido.584Acasoahí radiqueel silencio sobre la

posibilidadde alterar el ordende las lecturas.

La filosofla del trabajo paritario debeextendersea la segundalectura, lectura que

ciertamentefuncionade una forma muy positiva protagonizandocercadel 60 % de los acuerdos

en codecisiónYComose haindicadodesde elConsejo,setrataríade fomentar la colaboracióny

el “trabajo en paralelo”de las institucionesimplicadas.586Debería especialmente enfatizarseen la

participaciónactiva delConsejoen la comisiónparlamentadasobre el fondoy el pleno. Ello

permitiríaa la Comisiónno desdoblarse ydadaal PB argumentos y seguridad para posicionarse.

Mantenerla actitudactualparece másenfocadaa guardar cartas negociadoras para elComité de

Conciliación que a evitarla finalizandoel procedimientoen primeralectura.

La última mejora obvia sería la eliminaciónde la unanimidaden los fundamentos

jurídicos guiadospor codecisión. Esto afectada positivamente atodas las fases del

procedimiento, especialmente a laconciliación. Como ya se ha demostrado,por ejemplo en el

dossier Cultura2000, la posición inmovilistade un E.M. puedehacerrehén tantoal PB como al

resto de EEMM. Si la unanimidad es hoyregresivaen cualquier procedimiento del pilar

comunitario,qué no decir en la codecisión.Poneren el terreno más integracionista la normade

juegomás regresiva,no sólo va contra el espíritu y la coherencia delprocedimiento,sino que

generasituaciones ilógicas.Por ejemplo,en la conciliación de laCultura 2000, la delegación

holandesa,haciendo usode la unanimidad, bloqueóel aumento simbólico demandadoporel PE.

Dicha actitud inmovilista prometía desembocaren fallo a la horade adoptar elacto. En aquel

contexto,la Comisariade la Cultura Readingtuvo que recordarque el coste de otra reunión del

Comitéde Conciliación, (logística,desplazamientos,etc.) tenía un coste casi tanelevadocomoel

aumentopresupuestario,suficientepara hacer ceder alPB. Peseello, la delegacióncitada no

cedió, haciéndolofinalmente el PB, evitandoresponsablementeel fallo en la consecucióndel

acto, pese a queel mantenimiento de una posiciónmáspolíticahubieselegitimado el veto por su

parte.

584 “Vu la dificulté du Conseilá accepterun travail législatifvraimentparitaire,ccci ne s’élaborepassansgrande
dificulté profond conflit. Pour sa pan, le Parlementfait évoluer sa culture Jégislativepour faire face á ses
responsabilitésactuelleset futures.” Asíserefleja en las conclusionesdel “Rapport d’activitédes délégationsau
Comité de conciliationdii lcr mars1995 au 31 juillet 1996.”PIE 216.743, punto22,p.7.
~ Deberecordarseaquí que la segunda lecturasebeneficiade el allanamiento de losdossieres realizadodurante la
primera lectura.
586 “Cela va imposer un changement qualitatif etla nécessitéd’étre capablede travailler en paralléle.” Así loafirma
el máximo responsablede la Dorsal codecisióndel ConsejoSr. Brunmayren “Rapport d’activitédii lcr novembre
1993 au 30 atril 1999 de l’entrée en vigueurdu fraité d’Amsterdanides délégatícesmi Comité deconciliation. La
procédurede codécisionsur la base del’article 189 B dii TraitédeMaastricht,”op.cit, p.7.
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Haciendo breve balance detodo lo dicho, los problemasy dudas achacables a la futura

ampliación delámbitodel procedimiento decodecisión,respondenen gran medida a la necesidad

de la reformainstitucionaly del procesode toma de decisiones másallá de la codecisión.Al

mismo tiempo, aquellasdudas dirigidas e incidentesespecíficamenteen el procedimiento de

codecisión, debenconsiderarel amplio margende mejoradisponible con relación al mismo.

Este,sin duda, debilita los argumentos contrarios a desarrollarel papeldel PB en el procesode

tomade decisiones comunitario.
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CONCLUSIONES.

El sistema institucional de la UE tiene una pluralidad de temas abiertos.De forma

inmediata,la próximaCIG abordarálos temas quecomo se observa desdeun píanopolítico y

doctrinal, estrangulan el funcionamiento delsistemaexigiendo su reforma. Lareformamínima e

inaplazable de la CíO se centra esencialmenteen dos aspectos, sustantivamente del

funcionamiento interno delConsejo,y subsidiariamente de lacomposicióny funcionamientode

la Comisión. Dichos temas,como muestranuestro estudio,no son más que unasmedidasde

urgencIa.

Nuestro estudio pone sobre la mesaproblemasestructuralesdel sistema, algunosde

intensidadequiparables alos monopolizadores de laagendade lapróximaCíO. Su estudio y su

problemáticase centra en la lógica del sistema. No hemostomado el atajo del “déficit

democrático,”no nos hemosamparadotras un modelo constitucionalnacional para señalar las

grietas delsistema europeo,pese aque, tal ejercicio está hoymás justificado que el hacerlo

exclusivamentedesdeel prismaiusinternacionalista.Por el contrario, nuestroestudiomuestra

tensiones y apunta soluciones dentro delsistema.

La primera fisuraen la lógica del sistema viene dadapor la incapacidadde los

Parlamentos Nacionales para ejercer el control queles essupuestosobre elConsejode la Unión,

y en lainviabilidad decompensartal faltaa través de su participación directaen la UF.

El Consejode la Unión, junto con los problemasde funcionamientoprotagonistas de la

agendade la CíO 2000, sufre unaun problema de fondo político. LaInstitución, pese a serel

órgano comunitariomás importanteen el proceso detoma de decisiones carecede control

politico anivel europeo.Estacarencia,comohemos visto,no puedeampararsea nivel nacional.

Los Ministros, en Europa, sonlegisladores,son,valga la expresión,“parlamento”. Legislany

toman decisiones allendesus competenciasen los sistemaspolíticos nacionales.No podemos

olvidar queun ministro puede adquirireserangosin serelecto siendosu proposicióny remoción

por cuentade los Jefes deEstadoo Gobierno.Ello guarda razón deserdentro de lalógica y

coherencia con laseparaciónde poderes,y con respecto alrol eminentemente ejecutivo que se le

otorgaal Consejode Ministros dentrode los sistemas políticosnacionales.En Europa,como bien

sabemos,su papel es tambiénlegislativo.
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Los poderes del Consejode Ministros de la UF selegitimaronsiempre vía viculacióncon

los sistemas nacionales,en particular con el control que dichos sistemas realizan sobre la

institucióna través de sus Parlamentos Nacionales. De ahí lasupuestainnecesariedady ausencia

de control político en el sistema institucional europeo.

Pero la predicha base lógica distade cumplirsede formasatisfactoriacomo demuestra el

insuficiente papel jugado porlos Parlamentos Nacionales, inclusosi su estudio discrimina

positivamente eligiendo a losmodelosmás acabados. Pero eseno estodo el problema,intentar

queel control del Parlamento a la laborde un Ministro en sedeeuropea se realizase de laforma

máscompletaposible, se toparíacon obstáculosinfranqueables.La dejacióno mal haceren sus

responsabilidades,no podrá, como en el casonacional, llevar a laderogaciónde la normativa

objeto de la actitud negligente,con lo cual, el controlpierdesu objetivoprimordial. No procede

en cualquiercaso provocarla remoción deun Ministro cada vez quelas cuotas lácteasno se

ajustan ala voluntad de laCortes,y hacerlo,no haráal resto de Ministros de la Unión derogar el

instrumentode Derecho Derivado alcaso,fin este perseguidoporel ParlamentoNacional. Por

último, incrementary perfeccionarla participacióndirecta o indirectade los Parlamentos

Nacionalesen la UE promete incrementar las tensionesdel procedimientode tomade decisiones

europeo.

La conclusión del estudio delos ParlamentosNacionaleses clara: los problemasdel

sistemainstitucional de la UE debenserresueltosen dicho nivel. Predicadocon el ejemplo,el

resto de nuestro estudio aborda cuatro temasenraizadosen el nivel europeo,temas elegidospor

su importanciay/o novedaddoctrinal.

Empezamospor el Consejo Europeo. La institución “sufre o disfruta” la mayor

descompensaciónentrecompetenciasdeJactoy mecanismosde control. Formalmentesituado

(artículo 4 TUE) en un plano metapolítico, sin ser una institución delpilar comunitario,no es

objeto de un mecanismo de control establecido anivel europeo. Los informes anuales al

Parlamentoo la participaciónde la Comisióny el PB en sus encuentros,no son másque una

formalidad lejana a cualquier control político. Aello añadir la ausenciade control jurisdiccional

del Tribunal de Justiciade las ComunidadesEuropeas sobreél.

La falta de control sería tolerablesi el ConsejoEuropeo semantuvieradentrodel papel

metapolíticode los impulsosal sistemay la definición de orientaciones políticasgeneralesde la

Unión tal y como disciplina el preceptocitado. Pero, el Consejo Europeo,en determinados

momentos históricos hasobrepasadoampliamentetales cometidos.Durante la reunificación

alemanahabilitó la incorporación de laRDA a la UE, lo cual supusouna ampliación de Jacto
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(que no de derecho), pues laampliación hubieseimplicadoun proceso queel ConsejoEuropeo

decidió, sin poder formalmente,inactivar.Lo mismo puede en mi opinión decirse delConsejo

Europeo de Edimburgo. Allí, sin seguir los mecanismos habilitadospor el propio Tratado

(reaperturade la CíO), semodificaronlas condicionesde Dinamarcaparaquepudieracelebrar

un segundo referéndum sobre el Tratado de Mastrique.Todo ello sin la existencia de control

políticoy jurídico.

Junto con estas obras magnas, elConsejo Europeo tiene una incidenciacreciente

(igualmente irrestrictay ajena a laortodoxia comunitada)en el sistemainstitucional y en los

mecanismos de tomade decisiones.Todo ello otorga razones a la doctrina para considerar

imprescindible su papel, yjustifica el apoyopolítico explícito que la próximaCIG otorga al

mantenimientode sustatus impune.587Nosotros,sin discutir la importanciade su aportaciónen

momentos muydelicadospara el proyectode integración, frente a la realidady a la voluntad

política, nosposicionamosa favor del sometimientoa control político y jurisdiccional del

ConsejoEuropeo. Si su papel es fundamental enel funcionamieno de la UE, su control es

fundamental parael mantenimientodel Estado deDerechoy del principio democrático.

El control político delConsejoEuropeosólo puede ser realizadode formaverosímil por

el PB. Tal realidad, como la limitación del margende participación de los Parlamentos

Nacionalesen la Unión, abogaporel reforzamiento del papel delPB. Un reforzamientoque debe

producirse de forma directaporel papel desarrolladode forma autónomaporla Institución y su

repercusiónen las modificaciones delDerechoOriginario. En tal proceso el papel delTJCE debe

jugarun papeladjetivo.

No se puede negar la laborintegracionistadel Tribunal, sin él, el mercadoúnico no se

hubiesealcanzadocuandosealcanzó,ni el acervo comunitario,en general,tendríael pesoque

tiene en la Europaunida. La Corte,bien es cierto, ha llenado vacíosinmensosen el Derecho

Comunitario arañando siempre más para la Europaunida. Pesea ello, no podemosolvidar que

annaprincipal, la interpretación extensivade los Tratados comunitados,ha superadoen muchas

ocasioneslos límites de la seguridadjurídica. Por muy loable quesea el fin perseguido,un

Tribunal no puede ir tantas veces tan lejos delo dichopor la constitución, la cualaúnimperfecta

disciplina su jurisdiecion.

~ Tras apoyoseprodujo desde el lanzamiento dela Cío. En elprimerdocumento oficial de laCIO (documentode

la presidenciafinesa “Porun ConsejoEficaz”) no se preveía ningúnrecorteni control del ConsejoEuropeo.TaJ
hechofue explícitamenteconsiderado esencial por el MinistrodeAsuntosExterioresgriegoconla anuenciadel
restode delegaciones y dela presidencia.TalhechoseprodujoenelprimerConsejodeAsuntosGeneralesque
abordó elprimerdocumentoqueselespresentó,Consejo de Diciembrede 1999.
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y.Lo dicho en el plano generalvalecon matizacionesen el planoinstitucional.Es obvio que y.

el futuro del sistema institucional tiene como epicentrolas posibilidades deevolución del PB.
y.

Históricamenteel papel de la Corte hasido fundamental en laconfiguración del status e-

institucional del PB. Pesea ello, su doctrinano tiene la coherenciani la apoyaturajurídica e-
y.

necesaria para seguir delimitando tan intensamenteel papel de la Institución, especialmente
e-ahoraque los Tratados reducenaúnmásdichaapoyatura. Juntocon las limitaciones de la faltade
e’

evolucióndel TJCE en términosrelativoscon relacióna la estructurade pilares,destacael caso

concreto de la cooperaciónreforzada. e’

e.
La cooperación reforzadaapuntaa una mayor participacióndel PB pormor de preservar

e.una unidad y coherencia institucional mínimaen la UE. Esta participaciónno puede llegarpor
It

víajurisprudencial,no yapor las limitaciones tácitas que la opacidad del Tratadoen estamatena e.’
It

impone a la Corte, sino porque demanda el reconocimiento al máximonivel (Derecho
Vg

Originado)de lavoluntadpolítica delPB como Institucióncon representatividadglobal, frentea e’

la parcialpersonificadaen el Consejo.
It’

Todos los aspectos citados en la conclusión,reflejo de los cuatro primeroscapítulosdel
e’

estudio presente, apuntan haciael PB, como por lo demás lo hacen buenaparte de las
e’

insuficienciasdel sistemainstitucionaly de las reflexiones doctrinales sobreel modelo futurodel e’

U,

sistema.Hoy, tantoen el plano doctrinal como político,el centro de la polémicano estáen el e,

reconocimientode esas demandas,sino en la intensidady el calendariode las reformas. El e’

e,-

argumentomásfuertede las posicionesminimalistasno es, aunque se pretendiera, lanegaciónde

los beneficios que unamayor involucración delPB traería al sistema institucional, sino las
It

extemalidadesnegativasquela misma traeríaal proceso detomade decisiones. e.

En dicho contextocobra sentidoel estudio de lacodecisión.El funcionamientode dicho u’
u’

procedimiento hasta la fecha debilitael argumentomás fuerte delas posiciones euroescépticasen e,

cuanto a lareforma del sistemainstitucional. El PB ha aprobadosu asignaturamás dificil, e’

u’-
demostrandoque suparticipaciónreal e intensaen el mecanismode toma de decisionesno va
vinculadaa su parálisis. e’

e.

Los problemaspresentes del sistemainstitucional aquí estudiados,seguirán siendo —

e.
problemasfuturos,irresueltostras la CíO y pendientesde reformas de fondo delsistema.De

e’

entrelas posibles reformasestructurales,la eternamente abierta vía delPB parece depender cada e’

e.
vez enmenormedida delas limitaciones delPB y cada vezmás de la voluntad política del

u’

ConsejoEuropeo. e’

e.

u’
e,

206 u.
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